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*Portada: Expulsión de los 

judíos de España, año de 1492 (1889)
1
, 

Emilio Sala Francés. Tuvo lugar en 

época de los Reyes Católicos, el 31 de 

marzo de 1492. Diseño y maquetación 

de Iñaki Revilla Alonso. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expulsi

%C3%B3n_de_los_jud%C3%ADos.jpg 
Para ampliar información véase: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria
-on-line/galeria-on-line/obra/expulsion-de-los-
judios-de-espana-ano-de-1492/  
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LA INCREÍBLE 

SUPERVIVENCIA DE LA 

MORA EN LA ESPAÑA 

MODERNA. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: relevancia, organismos, 

España Moderna, mora,  religión, 

supervivencia. 

 

La indiscutible relevancia de la 

religión en la España Moderna y el 

poder de sus organismos no constituían 

el mejor marco para la supervivencia 

de los seres sobrenaturales, teniendo la 

mora gestada en el siglo VIII todos los 

motivos para desaparecer. Sin 

embargo, no solo consiguió mantenerse 

sino que siguió evolucionando de tal 

manera que hoy en día sigue 

conservándose en buena parte del país. 

Los problemas de las moras en la 

Edad Moderna. 

La propia evolución histórica de 

la Península a lo largo de la Edad 

Media, fue modificando el carácter 

colectivo de las moras por el 

individual, siendo éste último el que 

existía cuando la Reconquista finalizó 

con la toma de Granada por parte de 

Castilla y los Reyes Católicos en 

1492
2
. Pretender determinar 

cronológicamente una fecha específica 

en la que los grupos de moras no 

existieran en el territorio es imposible, 

pero parece claro que mucho antes de 

la caída de la última plaza ya no 

estaban presentes de esa manera. Aún 

así resulta curiosa la pervivencia de 

este ser y la creación de otros, porque 

precisamente la perdida musulmana 

del último baluarte de su poder en la 

Península, dio lugar al desarrollo de 

algunas leyendas sobre fantasmas 

errantes en el conjunto palaciego de la 

Alhambra
3
 que se desarrollaron y 

consolidaron sobre todo en el marco 

del Romanticismo decimonónico
4
. 

                                                           
2
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1988, 3, pp. 14-16. 

3
 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE, 

J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.,  
1999, p. 214. Como dice muy acertadamente 
reproduce Antonio Domínguez Ortiz una entrega 
que fue planeada de antemano: “Fruto de esos 
contactos fue la capitulación y la entrega 
sigilosa de la Alhambra (2 de enero de 1492)” 
4
 IRVING, 1998. Disponible en  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/di

ANTROPOLOGÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf
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 Sin embargo y hasta llegar a ese 

momento, las moras individuales y 

localizadas a nivel geográfico siguieron 

evolucionando de acuerdo a las 

realidades de cada época. En ese 

sentido, el paso del Medievo a la 

modernidad no les ayudó en exceso, 

porque las historias que las tenían como 

protagonistas volvieron a sufrir 

modificaciones que afectaron sobre todo 

a su carácter, aunque también las 

ayudaron a sobrevivir. 

 Superar la Edad Media era algo 

complicado para algunos seres mágicos. 

Los que poseían una raíz mitológica de 

base grecorromana contaron con la 

aparente ventaja del Renacimiento, 

aunque a la larga esa “ventaja” no lo 

fuera; pero un ente como la mora tenía 

muchos más problemas a la hora de 

mantenerse en el ideario colectivo. 

 Finalizada la Reconquista, su 

presencia que ya se había perdido en 

algunos lugares pasando a denominarse 

solo encantada
5
, no tenía mucho 

sentido. El relato primigenio de la 

espera del moro que regresaba por ella 

estaba absolutamente invalidado; el del 

caballero cristiano que por amor era 

                                                                               
ario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-

_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf 
5
 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum nº 7, Diciembre 

2014, pp. 22-23. Disponible en 
<http://www.artyhum.com/>. 

capaz de salvarla, quedarse a su lado y 

además obtener el beneficio del tesoro 

que la muchacha acostumbraba a 

custodiar, tampoco tenía excesivo 

sentido en el devenir de un tiempo lleno 

de cambios y que miraba más hacia 

Europa; y en cuanto a su hallazgo por 

parte de cualquier aldeano que la 

descubriera peinándose el cabello junto 

a una fuente o arroyo… La protagonista 

de ese mito podía ser perfectamente 

cualquier hada, anjana, ninfa 

reconvertida, nueva diana etc. 

 En realidad la mora contaba con 

pocas opciones para mantenerse, y 

precisamente por eso, que fuera capaz de 

sobrevivir y se haya conservado hasta la 

actualidad tiene más mérito. El único 

elemento que jugaba a su favor era la 

tradicional vinculación a zonas y cuevas 

concretas que habían sido bautizadas 

antaño con un nombre que la evocaba, 

siendo “Cueva de la Mora” la acepción 

más usual y repetida a lo largo y ancho 

del territorio español
6
. Sin embargo y 

aunque indudablemente constituía un 

elemento esencial y determinante que 

retrotraía al origen de estos entes, la 

mora halló otro modo de perdurar. 

                                                           
6
 Como por ejemplo la Cueva de la Mora de 

Puerto Peña (Mérida, Ciudad Real), Cueva de la 
Mora de Almonaster la Real (Huelva), Cueva de 
la Mora (Cillorigo de Liébana, Santander), 
Cueva de la Mora (Maestrazgo, Teruel), Cueva 
de la Mora (León) etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf
http://www.artyhum.com/
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La evolución de la mora en la Edad 

Moderna. 

 Entre las muchas historias con 

alguna mora como protagonista, ya en 

la Edad Media existían aquellas en las 

que se aludía a su tendencia a robar 

comida, aunque las leyendas 

vinculadas con el ideal amoroso y 

caballeresco fueron las que más 

relevancia y eco adquirieron con el 

paso del tiempo. Sin embargo, tras la 

expulsión definitiva de los 

musulmanes y los consecuentes 

cambios derivados de ese hecho 

histórico, precisamente el relato 

relacionado con las usurpaciones se 

convirtió en el camino que las moras 

hallaron para mantenerse como seres 

sobrenaturales del mundo de las 

creencias hispano.   

En el marco de una España 

profundamente católica en sus 

manifestaciones más variadas, las 

moras variaron su habitual horario a la 

hora de cometer los robos, 

abandonando la noche, el atardecer o 

el amanecer característico de los siglos 

anteriores para trasladarlo a la hora de 

la misa y en especial los domingos
7
, es 

decir, el momento en que las casas de 

                                                           
7
 CANO HERRERA, 2007, p. 39. Siendo éste un 

rasgo que se conserva en buena parte de las 
leyendas sobre ellas.  

los pueblos quedaban vacías porque 

los cristianos acudían a la iglesia a 

participar en el oficio religioso. 

Lógicamente, esta nueva modificación 

no es más que otra muestra de la 

evolución etnográfica vinculada al 

pensamiento de la población de aquel 

tiempo y constituye un reforzamiento 

del origen pagano de la mora que 

desarrolla sus robos en los momentos 

sagrados de la vida religiosa cristiana, 

en un claro acto considerado pecado 

por parte de los católicos.  

Así, conviene recordar que la 

Reconquista no había finalizado con la 

amenaza del Islam en España
8
, siendo 

los siglos XVI y XVII claro reflejo de 

ello con la gran cantidad de ataques 

que sufría nuestro territorio y otros 

muchos de los que formaban parte del 

ingente imperio que poseíamos y 

constituíamos
9
. Además, la condición 

                                                           
8
 TUÑÓN DE LARA, M; VALDEÓN BARUQUE, 

J; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A y SERRANO, S, 
1999, p. 254. Siendo uno de los problemas más 
graves al que tuvo que hacer frente España casi 
en solitario debido a la habitual inhibición del 
resto de los países europeos  a los que no 
parecía importar el peligro real de la presencia 
“de la piratería berberisca y de la potencia de la 
armada turca, que después de haber sometido 
todo el Mediterráneo oriental amenazaba las 
costas de Italia y España.”. En ese sentido, las 
otras naciones no quisieron ver que la posible 
caída de España en manos musulmanas habría 
constituido en la reapertura de la puerta de 
acceso a Europa que tanto afán tenían por 
conquistar esos musulmanes. 
9
 BENNASSAR, M.B.; JACQUART, J.; LEBRUN, 

F.; DENIS. M.; BLAYAU, N, 1991, pp. 194-202 y 
380-384.  
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concedida por el Papa y asumida por 

los Austrias Mayores, Carlos I de 

España y V de Alemania y su hijo 

Felipe II, como “defensores de la 

Cristiandad”
10

, imbuyó sobre todo el 

gobierno del segundo
11

 de unos 

condicionantes religiosos que, unidos a 

la ya de por sí fuerte importancia dada 

en nuestro territorio a esos aspectos, 

terminó por hacer de las centurias del 

XVI y XVII dos periodos 

representativos
12

 de lo que debía ser un 

país correctamente católico
13

. 

En este espacio las moras debían 

evolucionar o desaparecer y como 

vemos, sufrieron una nueva 

transformación que afectó a su físico y 

vestimenta, asumiendo la condición de 

unos entes que tenían hambre y por ello 

estaban extremadamente delgadas. 

Además, los siglos de presencia en la 

Península y las condiciones en que se 

encontraban, según atestiguaban las 

                                                           
10

 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE, 
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S., 
1999, p. 248. En este sentido, sin embargo, 
conviene recuperar la reflexión de Antonio 
Domínguez Ortiz por lo acertado de su 
planteamiento cuando dice, refiriéndose a Felipe 
II, que “es verdad que él apelaba 
constantemente en sus conflictos a su 
obligación de defender la Iglesia católica; sin 
embargo es dudoso que sostuviera ninguna 
guerra por motivos exclusivamente religiosos.” 
11

 Ibídem, p. 248. No hay que perder de vista 
que Felipe II tenía “una religiosidad que no se 
ceñía a la intimidad personal sino que debía 
manifestarse en sus actos de gobierno.” 
12

 De manera aparente en algunos casos y real 
en otros. 
13

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1988, pp. 142-145. 

propias leyendas al constatar que 

permanecían encantadas en cuevas, fue 

el componente fundamental para 

consolidar una imagen en la que, junto a 

las características anteriores, las moras 

aparecían ataviadas con ropas que sin 

llegar a ser estrictamente harapos, sí se 

encontraban muy desgastadas.  

 En realidad, los cambios que 

estaban sufriendo estos seres no 

respondían a ninguna moda pasajera, 

sino una muestra evidente de la 

evolución mental de los españoles de 

la época en relación con el mundo de 

las mentalidades. De hecho, las 

modificaciones a las que fueron 

sometidas ponen de manifiesto la 

habilidad magistral con la que los seres 

humanos intentamos proteger 

elementos concretos de la 

cotidianeidad que nos rodea, ya que en 

la España de esa época un ente como 

la mora tenía pocas opciones de 

conservarse. Sin embargo, al 

transformarla en un personaje de 

leyenda no solo se consiguió salvarla, 

sino que hubo que variarla de nuevo. 

Este ejercicio evidencia otra vez la 

importancia de esas manifestaciones 

sobrenaturales, porque para no 

perderlas la población era capaz de 

someterlas a cambios diversos que 

facilitaran su mantenimiento.  
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En el caso de la mora había que 

compensar la actuación pagana del robo 

de alguna manera, sobre todo cuando se 

celebraba la misa dominical. En realidad, 

era necesario buscar una “justificación” 

para no dar excesiva importancia a los 

latrocinios y restarle la seriedad 

conferida a ese comportamiento, por lo 

que se aplicó rasgo que no podía ser más 

acertado en todos los sentidos. Así y a 

partir de ese momento, comenzaron a 

especificarse ciertos detalles sobre ellas 

que evidenciaban su falta de inteligencia, 

llegando a convertirlas a veces en objeto 

de irrisión por parte de los humanos. De 

esa manera y eliminado el componente 

religioso, las moras quedaban reducidas 

a pobres mujeres abandonadas y 

hechizadas a las que les gustaba 

especialmente el dulce por ser muy 

golosas y tendían a afanar ese tipo de 

comida, aunque su torpeza y sobre todo 

la astucia de los humanos hacían que las 

historias que protagonizaban siguiendo 

ese eje argumental, terminaran 

resolviéndose a favor de las víctimas de 

los robos. La manera de conseguirlo era 

igualmente sencilla y consistía en tender 

una simple trampa consistente en el 

cambio del dulce por una piedra caliente 

o una tea que provocaba el dolor, grito, 

escarmiento y huida de la mora
14

. 

                                                           
14

 GARCÍA PRECIADOS, 1994, p.50. Esta 

 Las peculiares moras españolas. 

En las diferentes historias 

protagonizadas por moras, éstas 

presentaban comportamientos que son 

considerados propios de los seres con 

orígenes malignos, como puede 

comprobarse por ejemplo en la existencia 

de un solo momento en todo el año en 

que podían ser desencantadas, es decir, la 

Noche de San Juan. Además, las 

características físicas y psicológicas que 

poseían seguían poniendo de manifiesto 

su origen árabe si exceptuamos los relatos 

localizados en las regiones cantábricas y 

del Noreste peninsular. En estos últimos, 

las diferencias se localizaban en la 

adopción de un aspecto que, tanto en lo 

referente al cuerpo como a la vestimenta, 

representaba la belleza ideal generalizada 

en el Medievo
15

. Sin embargo, el rasgo 

definitorio más importante era el deseo de 

abandonar su condición de encantada y 

ser mágico por todos los medios posibles. 

                                                                               
historia también se ha mantenido hasta la 
actualidad y aunque en diferentes áreas 
cántabras aparecen vinculadas a las anjanas en 
una fusión de seres sobrenaturales caótica, las 
descripciones físicas y psicológicas son 
idénticas a las poseídas por las moras e incluso 
en cuentos como “La anjana y el güelu de 
Nasito”, se llega a decir “que habían quedau 
cuando la desbandá de los moros!; una especie 
de gente, unas mujerucas que si no pudieron 
retirarse y quedaron ahí pues muy desamparás. 
Eran negras, muy chiquitucas decían que eran, 
y que vivían en cuevas como podían”. 
15

 Un ideal en el que las mujeres “perfectas” 
eran aquellas de cabellos rubios o castaños 
claros, piel blanca y ojos azules o verdes. 
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La Mora de José Tapiro i Baró. Museo 

Nacional de Arte de Cataluña           

(Barcelona, España). 

 

 Precisamente ese deseo se 

convirtió en uno de los ejes 

argumentales más importantes en el 

desarrollo de otro tipo de historia que en 

el caso español posee unas 

características especiales que merece la 

pena analizar. El relato en cuestión 

presentaba a una mora que atraía con su 

belleza y canto a algún humano que 

pasaba cerca de la fuente donde peinaba 

sus cabellos. Al verle le proponía darle 

todas las riquezas que tenía atesoradas 

en su cueva y convertirse en su esposa 

si la ayudaba a desencantarse mediante 

la realización de una prueba sencilla 

pero bastante aburrida, que solo podía 

llevarse a cabo en la noche mágica 

referida. El mortal aceptaba y la 

desarrollaba sin problemas hasta que, 

finalmente y cuando apenas faltaba un 

instante para concluir, cometía un fallo 

absurdo y no solo no conseguía nada, 

sino que provocaba el enfado de la 

mora que debía esperar un año para 

intentar que otro humano lograra 

desencantarla.  

Obviamente este ejemplo puede 

hallarse en multitud de relatos y 

leyendas en diferentes lugares del 

mundo, pero la peculiaridad que 

presenta la variante española  y sin duda 

se debe a la inventiva popular, es que la 

prueba a la que es sometido el mortal 

nunca se supera, circunstancia que 

implica una ausencia de final feliz, algo 

muy inusual en el campo de la 

mitología universal con manifestaciones 

de este tipo. Pero si fascinante es este 

hecho, no menos lo es la razón que 

justifica el fracaso de la prueba ya que 

radica, paradójicamente, en el 

ambivalente carácter de los seres 

humanos que reelaboran la leyenda a lo 

largo del tiempo y en las condiciones en 

que surgió la mora en España.  

Así, desencantar a una doncella 

humana hechizada era algo normal e 

incluso imperativo, aunque para hacerlo 

se tuviera que vencer la repulsión de 
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besar a la culebra o serpiente gigante en 

que la muchacha se convertía como 

resultado del encantamiento
16

. Tratar de 

hacer lo mismo con un hada cualquiera 

que se encontrara en una situación 

similar también era considerado lógico 

y hasta honorable, a pesar del origen 

pagano del ser; pero desencantar a una 

mora era otra cuestión. 

La mora tenía un origen pagano 

mucho más reprobable que aquellas 

otras manifestaciones femeninas que en 

forma de náyades, sirenas, ninfas, fatae, 

dianas etc., llevaban formando parte del 

ideario general desde hacía siglos junto 

a duendes, sátiros, diablos burlones y 

tantos otros. Aunque era cierto que 

todos los entes mágicos no pertenecían 

al mundo de los humanos, vivían en él y 

se relacionaban con los mortales a su 

manera y en base a una serie de reglas 

conocidas y admitidas por todos. La 

vinculación de la mayor parte de ellos 

con el ambivalente binomio 

bondad/maldad era tan evidente como la 

que existía entre las personas, y para 

cuestiones de mayor calado como las 

relaciones con el diablo, existían 

organismos en el mundo terrenal que se 

encargaban de intentar evitar que se 

                                                           
16

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum nº 7, Diciembre 
2014, pp. 22-23. Disponible en 
<http://www.artyhum.com/>. 

hicieran con el control de las almas 

mortales, siendo la Iglesia Católica el 

más evidente, conocido y reconocido. 

Sin embargo la mora era un caso 

distinto. La mora originaria había 

asumido desde hacía tiempo rasgos de 

seres mágicos femeninos de los 

bosques, pero la razón por la que el 

desencantamiento no podía llevarse a 

cabo no tenía que ver con su conversión 

en ente sobrenatural, sino con todo lo 

contrario. Lo que pesaba en la 

imposibilidad de salvarla era su 

condición pagana terrenal y su no 

creencia en la verdadera fe, así como el 

hecho que la había traído a España, es 

decir, la invasión de la Península 

Ibérica
17

. De ese modo, el paganismo de 

cualquier otro ente podía perdonarse 

porque, en el fondo, era parte de su 

esencia como tal; pero en el caso de la 

mora ese perdón no podía concederse 

de ninguna manera, porque pudiendo 

haber elegido el camino correcto a nivel 

religioso durante su vida mortal no lo 

había hecho, y por tanto debía pagar por 

ello en esa otra vida sobrenatural 

duplicando su condena. Así, como ente 

fantástico pagaba su paganismo mortal 

y lógicamente el cristiano no podía 

salvarla, aunque al tratar de hacerlo 

                                                           
17

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1985, pp. 86-92. 
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demostrara la piedad que se le 

presuponía y evidenciaba uno de los 

tantos rasgos diferenciadores de su fe.  

Además, la “justicia” divina debía 

ser más fuerte y precisaba mantener a la 

mora en esa agonía de manera 

permanente, aunque esta rigidez no se 

equiparaba del todo a la consideración 

popular como lo demuestra su propia 

supervivencia. Una supervivencia que 

vuelve a responder a cuestiones 

antropológicas, siendo una muestra 

magnífica y sorprendente de cierta 

“tolerancia popular” que va más allá de 

lo institucionalmente establecido para 

adentrarse en la cotidianeidad.  

La motivación y causas de todo 

ese proceso radicaban en la priorización 

de su condición víctimas del abandono 

de sus esposos que eran los verdaderos 

culpables de la situación e incluso de su 

desconocimiento de la verdadera fe. Así 

y más allá de su condición religiosa, 

eran mujeres abandonadas en territorio 

enemigo y condenadas de por vida por 

lo que, en el fondo, merecían ser 

compadecidas. 

Otras historias de moras sin final feliz. 

 Por más fascinantes que sean las 

evoluciones sufridas por las moras 

desde la Edad Media, la realidad es que 

aquellas en las que se suele atisbar un 

componente amoroso y caballeresco han 

sido y son las más extendidas y 

requeridas por el público, a pesar de no 

tener el final feliz que suele agradar a la 

mayor parte de los oyentes. A partir de 

la base de la mora encantada y la 

presencia del héroe cristiano que 

intentaba acabar con el hechizo que la 

tenía presa, se desarrollaron una 

considerable cantidad de variantes en 

las que se modificaban determinados 

elementos, pero en ningún caso se 

conseguía salvar a la mora de la 

condena eterna que suponía su  

encantamiento. 

 Localizarlas desde el punto de 

vista cronológico es prácticamente 

imposible en todos los casos, y aunque 

las características generales de muchas 

de ellas hacen que lo más probable sea 

su ubicación en la Baja Edad Media, 

siguieron evolucionando en la Edad 

Moderna. De hecho, en esa transición es 

posible que se consolidara una leyenda 

sobre la mora que, a pesar de no estar 

demasiado extendida por España, merece 

la pena mencionar por algunos de los 

componentes novedosos que contiene. 

 El primer cambio interesante que 

hallamos en ella se encuentra en la 

manera utilizada por la mora para atraer 
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a un mortal, ya que abandona los rasgos 

mágicos asumidos de otros seres como 

la belleza de su voz, para cambiarlo por 

algo tan prosaico y mundano como las 

riquezas materiales, sustituyendo el 

componente amoroso por el económico. 

Así, la protagonista se limita a 

mostrarse junto a una tienda situada en 

la entrada de una cueva donde se 

encuentran diferentes objetos de oro y 

otros de menor valor, evidenciando que 

el ideal caballeresco de la Edad Media
18

 

estaba en claro retroceso, si no en obvia 

desaparición.    

 La mora ya no espera a un 

caballero que la libere de su hechizo, 

apelando al honor y obligación de todo 

hombre que posea esa condición tiene 

de ayudar a quien se encuentre en 

apuros, aunque sea una mujer pagana. 

La razón hay que buscarla en los 

cambios acaecidos en una España donde 

la Reconquista avanzaba y las ferias 

eran habituales en la vida urbana e 

incluso en la rural, debiendo 

acomodarse este ser sobrenatural a esa 

nueva realidad y teniendo que recurrir a 

esa circunstancia para atraer a un mortal 

normal y corriente. De hecho, requerir 

la ayuda de un hombre común era lo 

único que en esas fechas podía hacer la 

                                                           
18

 HUIZINGA, 1984, I, pp. 108-109. 

mora, quedando ya lejos los tiempos en 

que la opción que poseía era que un 

caballero la hallara. Como es normal, 

este cambio de “héroe” suponía una 

lógica variación de sus rasgos y 

condiciones. Así, mientras al caballero 

se le exigía un comportamiento acorde a 

la honorabilidad que su condición 

implicaba, a este “simple mortal” no se 

le puede reclamar valor, excesiva 

inteligencia ni heroicidad, existiendo 

solo la alternativa de que sepa elegir 

correctamente el objeto que puede 

liberarla de su condena. De todas 

maneras y como no puede ser de otro 

modo, tampoco en esta ocasión 

consigue su deseo ya que en vez de 

optar por el la pieza más útil aunque 

aparentemente irrelevante se decanta 

por el más caro, de forma que la mora 

sigue manteniendo el hechizo y el 

humano pierde la posibilidad de 

enriquecerse. 

 

Grabmale alter Helden (1812) de Caspar David 

Friedrich. Kunsthalle, Hamburg (Alemania). 
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 La actitud codiciosa del mortal, 

aunque no es una novedad existiendo 

otros casos en los que aparece
19

, sí 

resulta original en esta leyenda, 

bebiendo directamente de la historia del 

hada que, transformada en anciana por 

lo general, solicita la ayuda de un 

humano al que castiga
20

 si se niega a 

dársela. La incorrecta elección del 

mortal y el hecho de que su avaricia se 

imponga por encima de la lógica y 

cristiana ayuda que debe prestar a una 

persona en apuros, máxime cuando se 

trata de una mujer
21

, tiene que ser 

castigada, siendo la perjudicada quien 

impone la pena. Una pena que la mora 

enfadada ejecuta haciendo que el 

humano adquiera la sarna. 

 Aunque considerando las 

evidentes influencias que acabamos de 

referir, la opción de que este ser 

sobrenatural escarmiente de esa manera 

al mortal es hasta cierto punto lógica, no 

podemos perder de vista lo que esa 

actuación supone de facto por el hecho 

de no estar hablando de un ente 

                                                           
19

 GRIMAL, 1994, p. 69. Asimila un elemento 
que hunde sus raíces en la negativa de los 
habitantes de Frigia a dar cobijo a unos Zeus y 
Hermes camuflados como simples viajeros y el 
consecuente castigo que infringieron por una 
falta de generosidad de la que solo se libraron 
Filemón y Baucis. 
20

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum nº 7, Diciembre 
2014, pp. 24-25. Disponible en 
<http://www.artyhum.com/>. 
21

 Lo que implica además la necesaria muestra 
de honorabilidad y caballerosidad. 

cualquiera. Que a la mora se le confiera 

esa opción es todo avance que refleja la 

relevancia popular que en el mundo de 

las mentalidades tenía un 

comportamiento de obvia amoralidad, 

anteponiéndose magistralmente la ética 

a la condición religiosa de un ser 

mágico en plena Edad Moderna con la 

implicaciones religiosas presentes en 

esa época en España. En ese sentido, 

esta leyenda no puede ser más 

ejemplarizante en su moraleja ni más 

crítica en su desarrollo, encerrando un 

evidente ataque a la pérdida de 

determinados “valores” que se habían 

ensalzado en el Medievo.  

 En realidad, la mora es el 

instrumento utilizado para poner de 

manifiesto que en ese mundo 

bajomedieval y moderno ya no se podía 

esperar la generalización de los 

comportamientos honorables y 

caballerescos que, a través de los 

romances de caballería
22

 por ejemplo, 

tanto se habían idealizado durante el 

Medievo. La priorización del deber por 

encima del interés o la confluencia de 

ambos elementos de manera adecuada, 

como sucedía en el propio proceso de 

Reconquista, era un elemento en vías de 

                                                           
22

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum nº 7, Diciembre 
2014, pp. 6-16. Disponible en 
<http://www.artyhum.com/>. 

http://www.artyhum.com/
http://www.artyhum.com/


ArtyHum 10 16 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

extinción y esa pérdida resultaba tan 

reprobable que incluso se anteponía a la 

propia condición religiosa de una mora a 

la que se permitía castigar a un cristiano 

por no actuar como se esperaba de él, en 

buena medida por ser depositario de la 

verdadera y correcta fe. 

Conclusiones. 

 La mora española era un ser 

demasiado importante, tanto por su 

origen como por todas las 

connotaciones que la acompañaban, 

como para que la población permitiera 

que se perdiera, a pesar de los muchos 

factores que existían en su contra. 

Volviendo a hacer uso de una capacidad 

impresionante, las leyendas y seres 

sobrenaturales que de una manera u otra 

hundían sus raíces en el paganismo, 

siguieron encontrando caminos 

sorprendentes que les permitieron 

permanecer en el marco de las 

mentalidades populares, siendo la mora 

uno de tantos casos que, a pesar de la 

dificultades, convino seguir 

manteniendo como muestra de un 

cúmulo de factores que formaban y 

forman parte de la propia evolución de 

España y los españoles. 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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(1882), Francisco Pradilla y Ortiz. Palacio del 

Senado (Madrid). 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpsil/diario2008/IMG/pdf/IRVING_WASHINGTON_-_Cuentos_De_La_Alhambra__1832_-2.pdf


ArtyHum 10 18 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

 

EL TAKI ONQOY. 

Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: Andes peruanos, Colonia, 

milenarismo, siglo XVI. 

 

La venganza de las Huacas. 

¿Puede un movimiento cultural 

concebirse como un modo de 

resistencia no armada contra una 

invasión? En el presente artículo 

veremos cómo en determinados casos, 

las fronteras entre el movimiento 

cultural y el movimiento subversivo son 

completamente permeables.  

El Taki Onqoy se ha conocido 

tradicionalmente como un movimiento 

de revalorización de la religión incaica; 

no obstante fue mucho más que eso, el 

Taki Onqoy supuso, para los habitantes 

de los andes peruanos de mediados del 

siglo XVI, una respuesta ante la 

ocupación y la evangelización del 

incanato, un modo de confrontación no 

bélica contra la colonización  y la 

evangelización española. 

Confrontaciones no bélicas como 

reacciones a la conquista. 

Las rebeliones y los alzamientos 

en suelo americano, tanto los 

protagonizados por los indígenas como 

los protagonizados por los criollos, 

siempre han sido un tema muy 

explotado por la historiografía 

tradicionalmente; ya sea buscando en 

ellos rescoldos de la conquista o el 

germen de un incipiente nacionalismo 

americano. Sea como fuere, y 

especialmente en el caso indígena, 

comúnmente se han contemplado estos 

alzamientos como la principal manera 

de oposición ante la metrópoli, 

obviando otros medios de subversión 

que, a día de hoy, sabemos 

perfectamente que se llegaron a dar: 

suicidios, fugas, migraciones, 

infanticidios…Quizá de entre todas 

ANTROPOLOGÍA 
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estas posibilidades, una de las más 

interesantes sea el uso de la religión y la 

tradición como un elemento de rebelión 

más, acudiendo así al nacimiento de 

movimientos tan interesantes como la 

Buena Palabra o el Gaiiwiio entre los 

nativos iroqueses, la Danza del 

Fantasma de los indios sioux, la palabra 

del profeta Tenskwatawa entre los 

shawnee de los Grandes Lagos…  

De entre todos estos movimientos 

culturales subversivos, quizá uno de los 

más interesantes de todos ellos sea el 

que se llegó a dar en los andes peruanos 

durante la segunda mitad del siglo XVI 

y que pasó a conocerse en las crónicas 

de la época como la “enfermedad del 

canto” o el Taki Onqoy. 

 

Mapa del Virreinato del Perú (1683), por el 

cartógrafo e ingeniero francés Allain Manesson 

Mallet (ampliado al final del artículo). 

Tal y como hemos señalado, el 

Taki Onqoy se trató de un movimiento 

desarrollado en los andes peruanos poco 

después de la llegada europea a 

América con un marcado componente 

milenarista
23

.Una de sus características 

más llamativas fue el trance 

protagonizado por determinados 

individuos, un trance que no sólo los 

ponía en comunión con las huacas
24

sino 

que eran poseídos por las mismas, es 

decir, las huacas ya no se contentaban 

con habitar en árboles, fuentes, rocas… 

ahora entraban en los cuerpos de los 

hombres y los hacía hablar en su 

nombre. 

Fundamentos ideológicos del 

movimiento. 

La llegada de los conquistadores 

no fue entendida por los habitantes de 

los andes peruanos sólo como una 

conquista física, material, donde los 

valores sociales, políticos, religiosos o 

económicos sufrieron una 

                                                           
23

 Se conoce como “movimiento milenarista” 
todo aquel que profetiza el fin de una era o de 
una determinada forma de vida y declara el 
comienzo de un nuevo período completamente 
diferente al anterior. Hemos de tener cuidado de 
no confundirlo con lo que se conoce en 
antropología como “movimiento mesiánico”. Los 
movimientos milenaristas no esperan 
necesariamente la llegada de un mesías como 
sí lo hacen éstos. 
24

 Huaca es un término que designa a todas las 
sacralidades fundamentales incaicas (pudiendo 
habitar éstas en santuarios, ídolos, tumbas, 
momias, lugares sagrados, animales, astros, 
ancestros…). 
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transformación; la conquista física del 

Tahuantinsuyo
25

 y la derrota del Inca 

tuvo su reflejo en el plano inmaterial de 

la realidad, así, por ejemplo, se entendió 

que la nueva divinidad traída desde 

Europa por los conquistadores desplazó 

del poder a las antiguas deidades 

andinas, las cuales, sedientas de 

venganza, esperarían su momento para 

volver a hacerse con el control de la 

situación, expulsar a los españoles (y a 

su dios) y volver a instaurar el incanato. 

La principal idea en torno a la que gira el 

movimiento es la diferenciación entre el 

Dios cristiano y las antiguas deidades 

andinas. En una de sus obras más 

famosas, el clérigo y cronista Diego de 

Molina llega a afirmar respecto a las 

bases ideológicas de este movimiento 

que: “Nuestro señor había hecho a los 

españoles y a Castilla y a los animales y 

mantenimientos de Castilla; empero que 

las huacas habían hecho a los indios, y a 

esta tierra y a los mantenimientos que 

antes tenían los indios (…)”
26

.  

Este fragmento es muy revelador 

ya que muestra el choque frontal que 

supuso este movimiento respecto a la 

Iglesia Católica del siglo XVI: al 

                                                           
25

 Del quechua “las cuatro divisiones” dada su 
división interna de carácter cuadripartito, era el 
nombre que recibía el dominio efectivo del 
Imperio Incaico 
26

 MOLINA (de.), D.: Ritos y fábulas de los incas 
(1575). Buenos Aires, Futuro, 1959, p. 100. 

negarle a Dios la creación de los nativos 

de los andes peruanos y la creación de 

la propia geografía andina, el Taki 

Onqoy lo que hizo, al menos 

ideológicamente, fue arrebatarle el 

poder y el protagonismo al dios 

cristiano para otorgárselo a las huacas, 

es decir, se trata de un ataque directo a 

los principios y dogmas de la Iglesia del 

momento ya que estaría negando la 

omnipotencia de Dios. 

El movimiento no sólo pretende 

reafirmar el poder de las divinidades 

andinas sino que también busca premiar 

con salud y bienestar a aquellos que 

jamás las abandonaron y que desde el 

primer momento renunciaron a la fe, la 

ropa, la comida y los nombres usados 

por los europeos; al mismo tiempo 

buscaba castigar tanto al español, 

culpable de la llegada de este nuevo 

dios, como a aquellos nativos que han 

abandonado a las huacas y se han 

convertido al cristianismo, adoptando 

los usos y costumbres de los 

conquistadores. 

El ritual del Taki Onqoy. 

Tal y como hemos mencionado 

anteriormente, las huacas ahora tenían 

la capacidad de entrar en determinadas 

personas, convirtiéndolos 

temporalmente en sus intermediarios.  
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No obstante, la “posesión” del 

individuo por parte de la huaca es un 

capítulo, una parte de los rituales que se 

realizaban y los hechos que se 

manifestaban dentro de este grupo. Así, 

un seguidor del Taki Onqoy, había de 

confesarse con los predicadores del 

movimiento, debía ayunar durante 

períodos de cinco días a lo largo del año 

en los que sólo se podría beber chicha
27

, 

también debía mostrar desprecio por los 

productos y costumbres europeas, 

llegando a renegar de su nombre 

cristiano… no obstante, y lógicamente, 

el hecho de la “posesión” y de los bailes 

frenéticos mientras se profetizaba la 

caída del cristianismo y el retorno de las 

huacas fue lo que más impactó a los 

cronistas. 

 El proceso de “posesión” nos es 

descrito a la perfección por dos fuentes 

contemporáneas de los hechos, por un 

lado en los escritos del ya mencionado 

con anterioridad Diego de Molina quien 

describirá estos trances de la siguiente 

manera: “Que temblaban y se 

revolcaban por el suelo, y otros tiraban 

de pedradas como endemoniados, 

haciendo visajes [muecas] y luego 

reposaban [a continuación] a quil [a 

aquel] que la huaca le había entrado en 

                                                           
27

 Nombre otorgado a diversas variedades de 
bebidas alcohólicas, derivadas en su mayoría 
de la fermentación del maíz. 

el cuerpo lo llevaban a un lugar 

determinado donde se le acomodaba 

para que la comunidad fuese a 

adorarlo. Entonces todo el pueblo hacía 

fiesta dos o tres días bailando, bebiendo 

e invocando a la huaca mientras los 

sacerdotes indios sermoneaban 

amenazando a los suyos si de todo no 

dejaban el cristianismo”
28

.  

Por su parte, Cristóbal de 

Albornoz, visitador encargado de la 

extirpación de idolatrías en la zona, 

también describirá un proceso similar: 

“Daban los indios (…) en bailar y 

temblar andando a la redonda (…) y en 

el baile renegaban y apostataban de la 

verdadera fe de Jesucristo”
29

. 

Tal y como ya nos da a entender 

Molina, la posesión no es el último paso 

de este ritual, parece ser que aquellos 

individuos que habían logrado entrar en 

comunión con las fuerzas sobrenaturales 

era apartado y adorado por la 

comunidad en conjunto; aunque más 

que al propio individuo, a la huaca que 

habitaba en su interior era la que 

recibiría las aclamaciones de la 

comunidad. El hecho de adorar y honrar 

a la huaca con más celebraciones y 

                                                           
28

Ibídem, p. 101. 
29

 ALBORNOZ (de), C.: “Información de 
servicios, Huamanga, 1570”, en MILLONES, L. 
(comp.): El retorno de las huacas. Lima, Instituto 
de Estudios Peruanos, 1990, p. 205. 
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bailes en los que, tal y como señalan las 

crónicas, el consumo de chicha era 

ingente, solamente podría favorecer a 

nuevos casos de posesión, 

produciéndose así un ritual capaz de 

retroalimentarse constantemente, hecho 

que denuncia Albornoz en su informe 

de 1570
30

. 

 

Contextualización y represión del 

movimiento. 

Las continuas actuaciones de los 

extirpadores de idolatrías y los 

visitadores como Cristóbal de Albornoz 

acabaron por sofocar el movimiento del 

Taki Onqoy hacia finales del siglo XVI, 

apenas tres décadas tras el surgimiento 

del mismo. El hecho de que el gobierno 

del Virreinato del Perú reaccionase con 

tanta velocidad puede llegar a 

sorprender, ¿Cómo un hecho aislado de 

las zonas rurales de los actuales 

departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac, suscitó tanto 

interés para la corona y para los 

extirpadores de idolatrías? ¿Realmente 

los poderes coloniales vieron en los 

seguidores del Taki Onqoy un peligro 

real para centrar sus esfuerzos en 

sofocar el movimiento? 

                                                           
30

 Ibídem, pp. 331-338. 

No hemos de olvidar que el marco 

cronológico en el que se ubica el 

movimiento de revitalización de las 

huacas se correspondería, al menos en 

su mayor parte, con lo que el historiador 

peruano Guillermo Lohmann Villena 

denominó en sus obras como “el 

decenio de expectante incertidumbre”
31

, 

entendiéndolo como el período entre los 

años 1560-1570. Según el autor, este 

decenio se correspondería con un 

momento de calma tensa en el ámbito 

político y social: el Virreinato del Perú 

aún se estaba recuperando del duro 

golpe que supusieron los 

enfrentamientos contra los 

encomenderos rebeldes a raíz de la 

implantación de las Leyes Nuevas
32

 que 

provocaron importantes revueltas en 

toda la América española aunque con 

especial violencia en el Virreinato del 

Perú donde, entre los años 1542 y 1554, 

                                                           
31

 Véase: LOHMANN, G.: Inquisidores, virreyes 
y disidentes. Lima, Fondo Editorial, 1999.; 
LOHMANN, G.: El corregidor de indios en el 
Perú bajo los Austrias. Madrid, Ediciones 

Cultura Hispánica, 1997. 
32

 Las Leyes Nuevas fueron, tal y como su 
nombre indican, un conjunto de leyes 
promulgadas el 20 de Noviembre de 1542 que 
pretendían, mediante la revisión de la institución 
de la encomienda, mejorar las condiciones de 
vida de los nativos de la América española. Esta 
nueva legislación, lejos de ser aceptada por los 
encomenderos asentados en suelo americano, 
no fue bien recibida por gran parte de éstos, 
quienes llegaron a protagonizar importantes 
levantamientos, especialmente en el Virreinato 
del Perú donde el propio hermano del 
conquistador del Imperio Inca, Gonzalo Pizarro, 
se rebeló contra la Corona por estas razones, 
siendo ejecutado en 1548 por ello. 
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tuvieron lugar una serie de 

levantamientos militares encabezados 

por encomenderos insatisfechos con la 

implantación de la nueva legislación. 

 

 

Encomendero castigando a un indio  

(Códice Kingsborough). 

 

El desarrollo de los 

enfrentamientos tuvo su influencia 

sobre la población nativa: aquel 

afortunado que conseguía librarse de 

morir en estos combates se veía 

obligado a migrar, abandonando sus 

tierras de cultivo y su ganado para 

escapar de los enfrentamientos. El 

aumento de los impuestos por parte de 

la Corona para sufragar los gastos 

originados por estos levantamientos en 

suelo americano y otra serie de 

enfrentamientos desarrollados en el 

Viejo Mundo como la larga Guerra 

Italiana
33

 también provocaron las 

migraciones de grandes números de 

indígenas que, abandonando sus 

comunidades de origen, viajaban por 

todo el Virreinato eludiendo el pago de 

los impuestos y escapando de los censos 

realizados por la corona, produciéndose 

así el nacimiento de lo que en las 

crónicas de la época se conocería como 

los “Indios Zimarrones”. 

Por lo tanto, a la hora de hablar 

del desarrollo del Taki Onqoy y de la 

rápida reacción de las instituciones 

coloniales frente a él hemos de tener en 

cuenta el contexto en el que se 

desarrolló: un período de tensa paz en el 

que la Corona temía que cualquier 

chispa, por insignificante que pudiera 

llegar a parecer, encendiese nuevamente 

la mecha de agitaciones sociales que 

había conseguido sofocar no sin 

esfuerzos. Es por ello que, cuando 

acudimos a los documentos de la época, 

aparece una enorme cantidad de 

inspecciones de corregidores, 

visitadores y extirpadores de idolatrías 

                                                           
33

 Se conoce como Guerras Italianas o 
“Grandes Guerras Italianas”, a una serie de 

conflictos armados que se produjeron entre los 
años 1494 y 1559 y que involucraron a un buen 
número de potencias del momento como 
España, Francia, la República de Venecia, el 
Sacro Imperio Romano Germánico, buena parte 
de las Ciudades-Estado italianas, los Estado 
Pontificios, y el Imperio Otomano. 
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enviados desde el propio Virreinato 

para acabar con este movimiento que, 

desde el punto de vista de los poderes 

coloniales, endemoniaban a los 

habitantes de las provincias rurales. 

Una serie de documentos que 

pueden hacernos una idea de la 

movilización de recursos y especialistas 

dedicados a erradicar este problema son 

las “Informaciones de Servicios” de 

Cristóbal de Albornoz o su “Relación 

de la visita de extirpación de 

idolatrías” de 1584 en la que su autor 

enumera una a una las comunidades en 

las que desarrolló su trabajo, los 

individuos castigados, los ídolos 

quemados. Así, por ejemplo, sólo en 

este documento de 1584 se menciona la 

destrucción de más de 1000 huacas e 

ídolos y el castigo de más de 1800 

individuos por idólatras, hechiceros, 

predicadores de la secta del Taki Onqoy 

o cómplices de la misma. Dependiendo 

de la gravedad de los hechos por los que 

fuesen acusados los castigos variaban 

sustancialmente desde el castigo físico: 

“Pueblo de Cayba, 52 yndios 

castigados por la seta [secta]y 

apostasía del Taquiongo [Taki Onqoy] 

(…) fueron azotados y tresquilados”
34

, 

                                                           
34

 ALBORNOZ (de), C.: “Relación de la visita de 
extirpación de idolatrías de 1584”, en 
MILLONES, L. (comp.): El retorno de las 

hasta una sanción económica: “y que no 

los volviese a tener en su casa [los 

ídolos], so pena de veinte pesos 

aplicados para su iglesia y otros veinte 

pesos para su denunciador”
35

, pasando 

por una variopinta serie de trabajos 

forzados: “fueron condenados a todos 

los susodichos caçiques (…)por 

consentidores y encubridores y por 

ydolatradores de guacas en esta visita 

(…) dentro de un año hiziesen todos 

ellos la iglesia mayor de este curacazgo 

en este pueblo de Morocolla”
36

. 

 

Conclusiones. 

Hemos podido comprobar a lo 

largo de estas páginas que hablar del 

Taki Onqoy es hablar del nacimiento de 

un movimiento cultural subversivo que, 

dotado de un gran despliegue ritual y de 

un poderoso simbolismo, siempre buscó 

por un lado aunar la revalorización de 

los antiguos rituales andinos, tanto 

aquellos que eran tradicionales como 

aquellos que fueron sometidos a un 

proceso de reconversión o 

reinterpretación, y, por otro lado, el 

rechazo a las nuevas fórmulas 

impuestas por la potencia. 

                                                                               
huacas. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 

1990, p. 263. 
35

 Ibídem, pp. 269-270. 
36

 Ibídem, p. 268. 
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Nacido como una rebelión 

cultural, acabará dotando de un fuerte 

significado a otra serie de movimientos 

y rebeliones que, hasta hace bien poco, 

siempre habían sido asumidas como 

alzamientos puramente políticos, como 

podrían ser los protagonizados por 

Manco Inca II, Juan Santos 

Atahualpa o, incluso, Tupac Amaru II, 

y que, gracias al análisis y a la revisión 

de determinados autores, se ha podido 

descubrir el gran argumentario cultural 

y religioso que se escondía tras las 

reivindicaciones políticas, económicas y 

sociales de los nativos andinos en la 

época de la colonia y que han permitido 

comprenderlas con una mayor 

profundidad
37

. 

Pese a haber hablado de la 

erradicación del movimiento, algunos 

autores han querido ver el resurgimiento 

del mismo o, al menos, una 

reinterpretación de éste en determinados 

mitos andinos posthispánicos como 

pueda ser el mito de Inkarri, donde 

ciertas reivindicaciones de los tiempos 

del Taki Onqoy (como la supremacía de 

las huacas y la expulsión del dios 

cristiano) se entremezclan con una 

cierta esperanza mesiánica en la que las 

                                                           
37

MILLONES, L. (comp.): El retorno de las 

huacas. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
1990. 

partes del descuartizado Inkarri se unirán 

para volver a formar y ponerse al mando 

del Tahuantinsuyo
38

. Otro elemento 

contemporáneo con el que se ha querido 

trazar una línea de conexión con el Taki 

Onqoy es la denominada como “Danza 

de las Tijeras” en la que los Dansaq o 

Danzantes de Tijera muestran su 

habilidad en una serie de danzas mágico-

religiosas en las que han de superar en 

temeridad y complejidad de sus bailes al 

danzante rival mientras reniegan del dios 

cristiano a grito de “taytachay 

juanikillo” (“Diablo, padre mío”). 

 

 

Dansaq o Danzante de Tijera. 

                                                           
38

Recordemos que, tal y como hemos 

mencionado al comienzo del artículo, recibe el 
nombre de Tahuantinsuyo el dominio efectivo 
del Imperio Incaico. 



ArtyHum 10 26 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

De ser cierta, tal y como han 

propuesto varios investigadores, la 

conexión del antiguo Taki Onqoy con 

los mitos de Inkarri y con las Danzas de 

las Tijeras de los Dansaq actuales, 

supondría la reinvención de un 

movimiento milenarista y 

revolucionario nacido en la segunda 

mitad del siglo XVI. 

A modo de conclusión podemos 

añadir que el Taki Onqoy nació de la 

convergencia de dos ideas: de la 

desobediencia ante un nuevo sistema 

impuesto y de la añoranza de un antiguo 

orden. Pese a estar rodeado por cierto 

romanticismo, quizá la mejor frase que 

pueda resumir el surgimiento del Taki 

Onqoy sea la escrita hace ya algunos 

años por el Dr. Rafael Varón: “Cuando 

todas las vías de seguir viviendo 

aparecen cerradas, y aún las graves 

dificultades del pasado evocan 

añoranza por la extrema dureza del 

presente, solamente una sociedad 

convencida de sus creencias y de su 

historia puede pretender sobrevivir 

(…)”
39

. 

 

 

                                                           
39

 VARON, R.: “El Taki Onqoy: las raíces 
andinas de un fenómeno colonial”, en 
MILLONES, L. (comp.): El retorno de las 
huacas. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
1990, p. 331. 
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*Portada: El corregidor Cristóbal de 

Albornoz captura a un indio hereje con la 

ayuda de un curaca local. 
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Mapa del Virreinato del Perú (1683), 

por el cartógrafo e ingeniero francés Allain 

Manesson Mallet. 
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EL PÓRTICO ROMÁNICO 

CASTELLANO COMO 

ESPACIO DE OCIO: 

TABLEROS DE JUEGO 

MEDIEVALES GRABADOS 

EN PIEDRA. 

Por Ana Barrera Gordillo. 

 

Palabras clave: alquerque, arqueología medieval, 

Castilla, Edad Media, románico, tableros de juego. 

El espacio extraeclesial en la 

Edad Media no era de uso únicamente 

religioso. Actividades de todo tipo, 

como reuniones comunitarias, funerales 

y actividades lúdicas y sociales, se 

desarrollaban en el íntimo y protegido 

espacio que enmarcaba el pórtico 

románico en tierras de Castilla.  

Es en este contexto donde las 

gentes medievales grabaron en la 

piedra los tableros de sus juegos 

favoritos. De entre todos ellos, el rey es, 

sin duda, el alquerque, un milenario 

juego de tablero que llegó hasta la 

península procedente de Egipto de la 

mano, probablemente, de los 

conquistadores musulmanes del siglo 

VIII. Hagamos un breve recorrido por 

el mundo de estos antiguos jugadores y 

por el singular espacio donde 

decidieron grabar sus tableros de 

juego. 

Contexto histórico-artístico: el 

románico en la península ibérica. 

El arte románico extiende su 

sobria y hermosa arquitectura por 

Europa durante los siglos XI, XII y 

XIII. Es el primer gran estilo 

paneuropeo y contiene, en su 

complejidad, multitud de variaciones y 

características regionales. A grandes 

rasgos, podemos asociar su surgimiento 

y difusión a la expansión de la orden 

religiosa de Cluny y al auge de las 

peregrinaciones a finales de la Baja 

Edad Media. Es, por otra parte, un arte 

eminentemente religioso, una muestra 

del poder de la Iglesia medieval y un 

escaparate perfecto para la simbología y 

el mensaje del Cristianismo. 

ARQUEOLOGÍA 
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En la península ibérica, el 

románico llega fundamentalmente a 

través del Camino de Santiago, 

procedente de Francia. También en 

suelo peninsular desarrollará sus 

propias variedades regionales, y 

florecerá especialmente en tierras de 

Castilla, ámbito en el que nos 

centraremos para analizar la función 

lúdica del pórtico románico. 

La génesis del pórtico románico. 

El atrio de la iglesia románica 

solía estar delimitado por un muro y 

señalizado perimetralmente con cruces 

o estelas discoidales. Este tipo de atrio 

no comparte las mismas características 

del atrium clásico ni mucho menos sus 

usos, puesto que el atrio románico 

pronto comenzó a cumplir funciones 

fundamentalmente sociales y funerarias.  

En cuanto a su origen, en el siglo 

XIX se postuló la llamada teoría 

orientalista
40

, que sostenía que el 

concepto de atrio románico llegó desde 

Oriente a la península ibérica a través 

de los caballeros de Santo Sepulcro o 

incluso a través de los contactos con el 

Islam. Pero lo cierto es que los atrios 

sirios y los románicos hispánicos de la 

Edad Media apenas comparten 

                                                           
40

 A partir de las investigaciones en Siria de 
Melchior de Vogüé y Howard Crosby Butler. 

características comunes y esta teoría 

hoy está superada. 

Las siguientes investigaciones,  

apuntaron más bien a un origen 

endógeno, centrando las similitudes del 

atrio románico plenomedieval con tres 

edificios reseñables del prerrománico 

peninsular como son San Salvador de 

Valdediós (Asturias), San Vicente del 

Valle (Burgos) y, sobre todo, San Miguel 

de Escalada (León). La función de estos 

primitivos atrios o pórticos,  habría sido 

más bien funeraria, ganando con el paso 

de los siglos su función social. 

Iglesias románicas porticadas en 

Castilla. 

Las iglesias porticadas del 

románico castellano presentan una 

morfología muy particular: pórtico 

lateral en el lado sur, al que se accede 

desde el exterior por una puerta inscrita 

en el centro de una arquería con arcos 

de medio punto. Este modelo, como 

hemos señalado anteriormente, está 

inspirado muy probablemente en 

templos prerrománicos como San 

Miguel de Escalada y se extiende 

fundamentalmente por tierras de Soria, 

Burgos, Segovia, Guadalajara, La Rioja, 

Navarra y Ávila. 
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Pórtico de la iglesia de San Miguel en 

Fuentidueña (Segovia). Imagen de la autora. 

Los templos porticados más 

antiguos están en la zona de la cuenca 

alta del Duero y datan del siglo XI. 

Tendríamos en esta zona iglesias como 

San Miguel de San Esteban de Gormaz 

y San Salvador de Sepúlveda. Se trata 

de templos de pequeño tamaño, 

apropiados para comunidades rurales 

reducidas, aunque muchos de ellos 

contienen una riquísima decoración 

escultórica, factor que es común tanto  

en el espacio como en el tiempo con el 

resto de templos románicos porticados 

de esta región. 

El concepto de ocio (otium) en la 

Edad Media y los tableros de juego. 

El concepto de ocio está presente, 

en mayor o menor medida, en todas las 

culturas y en todas las épocas, y la Edad 

Media no fue una excepción. El 

Medievo fue una etapa impregnada de 

ocio y de juego, tanto en su vertiente 

rural, llena de referencias paganas y 

relacionada con el ciclo agrario, como 

en su vertiente cortesana o señorial, más 

refinada. Los juegos tenían un papel 

protagonista en toda fiesta o 

acontecimiento lúdico, sobre todo si la 

festividad tenía un carácter popular. 

Aun con todas estas consideraciones, la 

mayor parte de las fiestas y del ocio 

medieval estaban impregnados de una 

fuerte religiosidad, lo que se hará 

manifiesto en el uso del pórtico 

románico como espacio de ocio y de 

interacción social. 

El juego y la fiesta cumplen, 

además, una relevantísima función 

social, agregadora y reforzadora de los 

vínculos de la comunidad, siendo las 

fiestas en particular hitos fundamentales 

a la hora de marcar el paso del tiempo 

durante el año. 

En cuanto a los juegos de tablero 

medievales, podemos rastrear su origen 

y características en el libro de Alfonso 

X el Sabio
41

 Ajedrez, dados y tablas, 

que ha llegado hasta nuestros días en un 

códice de 1283. En este escrito se trata 

sobre el ajedrez y todas sus variedades, 

los dados, los juegos de tablas, las 

damas y los naipes.  

                                                           
41

 Rey de Castilla entre 1252 y 1284. 



ArtyHum 10 31 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Dentro de los juegos de tablas 

encontramos el alquerque, que es la 

base del posterior juego de las damas y 

es uno de los más populares y de los 

que se hallan grabados más 

frecuentemente en los pórticos 

románicos. Alfonso X nos lo describe 

puntualmente en sus tres variantes: 

alquerque de tres, de nueve y de doce.  

 

  Tablero de alquerque. 

 

El alquerque
42

, en sus variantes de 

tres y de nueve, es un antiquísimo juego 

procedente del Antiguo Egipto que 

llegó a la península ibérica con la 

invasión musulmana del siglo VIII. El 

de doce es propio de la Europa del siglo 

XIII y, fusionado en el siglo XV con el 

ajedrez, daría lugar al juego de las 

damas.  

                                                           
42

 Procedente del árabe al qirkat. 

Las reglas de este juego son 

sencillas: el de doce –uno de los más 

populares en este contexto- consta de un 

tablero formado por cuatro cuadrados 

que conforman un cuadrado mayor, con 

sus líneas horizontales y verticales y, en 

ocasiones, diagonales, marcadas. Cada 

uno de los dos jugadores tiene un juego 

de doce piezas que va moviendo 

alternativamente a los espacios vacíos y 

adyacentes del tablero. También pueden 

comer o capturar piezas saltando sobre 

ellas. Finalmente, se proclama vencedor 

el que deja sin piezas al rival o le 

impide totalmente el movimiento. Las 

variantes de tres y de nueve serían 

similares, pero más sencillas. 

El pórtico románico como espacio 

público y de ocio. 

El pórtico en las iglesias románicas 

de Castilla no es, ni mucho menos, un 

elemento meramente decorativo o 

religioso, sino que tiene un carácter 

marcadamente funcional y utilitario como 

antesala del templo y como espacio 

público, funerario, lúdico y también como 

foro de debate y discusión para el pueblo. 

Es en estos espacios donde se discuten los 

fueros y donde se producen las primeras 

leyes de estas jóvenes comunidades de 

repobladores cristianos de las 

extremaduras castellanas.  
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Es también en el pórtico donde se 

desarrollan toda una serie de actividades 

lúdicas, como los juegos de tablero 

grabados en piedra que nos ocupan. 

Estos se ubican sobre los sillares 

situados en los basamentos de los 

intercolumnios o formando parte de los 

paramentos del templo o la galería
43

. 

Estos tableros no son sino vestigios de 

las actividades de recreo y 

esparcimiento que los habitantes de 

estas comunidades llevaron a cabo en 

estos lugares techados y protegidos. 

Actividades que hoy nos resultan 

sorprendentes y que tal vez habitaran en 

un limbo de alegalidad, puesto que esta 

clase de  juegos,  así como las apuestas, 

estaban oficialmente vetados por la 

Iglesia salvo en festividades muy 

señaladas, como la Navidad. Sin 

embargo, su práctica en los pórticos 

debió ser bastante habitual y las fuentes 

escritas nos dan buena cuenta de ello. 

Asimismo, en el pórtico se 

desarrollaban juegos de naipes, de pelota 

e incluso banquetes populares y bailes en 

ocasiones excepcionales. De las 

exhortaciones que hallamos en la 

documentación a que no se realicen 

determinadas prácticas en estos espacios, 

podemos deducir que se llegaron a 

                                                           
43

 Debido a recolocaciones posteriores o 
reconstrucciones del templo. 

realizar hasta juegos con ballestas y con 

diversos animales, como toros. 

También formarían parte de las 

actividades extraeclesiales los dramas 

litúrgicos y las actuaciones de juglares y 

trovadores, muy arraigadas y de gran 

predicamento entre el pueblo, aunque estas 

últimas serían señaladas como inmorales 

tanto dentro como fuera de los templos. 

Precisamente por esta 

multifuncionalidad y por la importancia 

de los acontecimientos que en ellos se 

desarrollaban, estos pórticos se 

construyen en sillería de buena calidad 

–dentro de las posibilidades de la 

comunidad, que solía ser de carácter 

humilde– y se decoran profusamente 

con esculturas, siendo algunos ejemplos 

de extraordinaria riqueza ornamental. 

Las temáticas iconográficas más 

recurrentes son la batalla entre el Bien y 

el Mal, las escenas sagradas de la Biblia 

y la más sencilla decoración vegetal.  

Tableros grabados en piedra en los 

pórticos románicos de Castilla. 

Sin duda, la tipología de tablero 

que aparece grabada con más frecuencia 

en los pórticos románicos castellanos es 

el alquerque. Hay cientos de ejemplos 

en diferentes grados de conservación. 

Por su calidad merecen ser nombrados 
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los de los templos segovianos de 

Perorrubio –la retirada de una reja en 

1980 puso al descubierto multitud de 

alquerques de tres y de nueve– y de San 

Miguel de Fuentidueña –con varios 

alquerques de tres y de nueve –, aunque 

los podemos encontrar en multitud de 

iglesias castellanas como San Martín de 

Arévalo (Ávila), San Andrés de 

Romanillos de Atienza (Guadalajara), la 

Concepción de Nuestra Señora en 

Omeñaca (Soria) o la iglesia, ricamente 

decorada, de la Asunción de Nuestra 

Señora en Duratón (Segovia), sin duda 

una de las más exquisitas joyas de esta 

tipología románica, que contiene 

alquerques de tres, de nueve y de doce, 

así como un reloj de sol. Como se puede 

deducir de esta enumeración, es en la 

provincia de Segovia donde más tableros 

de juego encontramos grabados. 

 

Tablero grabado de alquerque en la iglesia de 

Perorrubio (Segovia). Imagen de la autora. 

 

Un antecedente de esta costumbre 

de grabar tableros de juego en la piedra 

de espacios públicos la podríamos 

encontrar en las tabulae lusoriae 

romanas, que suelen aparecer grabadas 

en los pavimentos de calles y plazas, así 

como en los accesos a los edificios 

públicos. También hallamos algunos 

ejemplos en época andalusí. Sin 

embargo, su popularización vino en la 

época plenomedieval y su lugar de 

preferencia son los sillares de las 

bancadas de estos pórticos románicos 

castellanos, aunque también los 

encontramos en otros espacios públicos 

y en zonas domésticas y fortificadas, así 

como en contextos funerarios como 

laudas
44

, estelas y sarcófagos.  

Sin embargo, no siempre es 

sencillo identificar de qué juego se trata 

y encontramos tableros que presentan 

extrañas variaciones del alquerque –

como una modalidad del tres en raya– o 

tableros que, sencillamente, son 

inidentificables. También aparecen, 

ocasionalmente, tableros de ajedrez 

como el de la Santísima Trinidad de 

Segovia y de otros juegos menores 

medievales.  

 

                                                           
44

 Lápida medieval que se coloca sobre la 
sepultura. 
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Conclusiones. 

Como ha ido desgranando en este 

artículo, las gentes plenomedievales 

tenían un modo complejo y heterodoxo 

de dar uso a espacios multifuncionales 

como el pórtico del templo. Al igual que 

en el resto de sus acciones y de sus vidas, 

vemos como la religión se entremezcla 

con la vida social y cívica, con el tiempo 

de ocio y con el juego y la fiesta.  

En Castilla, entre los siglos XI y 

XIII, este gusto por los juegos de tablero 

que las gentes medievales sin duda 

tenían encuentra su perfecto marco de 

acomodo en las soleadas y protegidas 

bancadas de espera de los pórticos 

románicos. Pórticos donde se debate, se 

legisla, se juzga, se celebran dramas, 

funerales, bailes, banquetes, etc. Lugares 

donde la comunidad se encuentra a gusto 

consigo misma y, por tanto, invierte gran 

cantidad de tiempo. En el pórtico 

románico las gentes esperan, observan,  

ríen,  discuten,  lloran y,  por supuesto, 

como en cualquier otra época de la 

historia –como hoy mismo–, matan el 

tiempo y disfrutan jugando. Son espacios 

llenos de vida, cuajados de actividad, de 

color y de movimiento, y es así –y no 

estáticos, grises como la piedra y ya 

vacíos e impersonales–, como debemos 

aprender a mirarlos. 
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http://www.amigosdelromanico.org/inicio.html
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AGROXAS, DONDE  

“OS MOUROS FACÍAN  

O MERCADO”. 

Por David Fernández Abella. 

 

Palabras clave: comercio, Pontevedra, puerto, 

Ulla, Valga. 

Primeros datos sobre un nuevo 

yacimiento arqueológico en Valga, 

Pontevedra. 

Se presenta aquí la noticia y un 

breve resumen de la descripción de un 

nuevo yacimiento arqueológico de época 

romana, localizado en las inmediaciones 

del río Ulla.  Parece tratarse de un 

asentamiento habitacional con funciones 

comercial/portuarias. Su importancia 

radica en lo peculiar de sus 

características y su interés en la 

interpretación global de este yacimiento 

en el circuito comercial romano por el río. 

Recientemente (Octubre de 2014) 

se ha realizado una intervención 

arqueológica, promovida por el 

Ayuntamiento de Valga, Pontevedra,
45

 y 

financiada mediante convenio firmado 

con la Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural de la Xunta de Galicia, para 

tratar de confirmar la existencia de un 

posible yacimiento arqueológico en la 

ribera Sur del río Ulla
46

. Su ubicación 

ha sido verificada y el yacimiento 

incorporado al inventario de 

yacimientos arqueológicos de Galicia 

con el código GA36056029
47

.  

Todo el mérito del hallazgo 

arqueológico se debe a un vecino del 

lugar, Pepe Potel, que en su búsqueda 

de un posible puerto fenicio
48

 por la 

zona, localizó unas estructuras pétreas 

en la ribera. Éstas parecen conectar con 

un área bien acotada en la que, tras una 

limpieza de la vegetación, apareció 

casualmente material arqueológico
49

, lo 

que posteriormente motivó el convenio 

e intervención arqueológica ya 

referidos. 

                                                           
45

 La Voz de Galicia, 31-10-2014. 
46

 El segundo río más caudaloso de Galicia, que 
divide las provincias de Coruña y Pontevedra. 
47

 Portal Consellería de Cultura, 30-10-2014. 
48

 Pese a que no tenemos constancia de la 
existencia de dicho puerto fenicio, si está clara 
la importancia del Río Ulla, al menos desde el 
Bronce Final, demostrada por la multitud de 
hallazgos casuales localizados en dicho espacio 
(FERNÁNDEZ ABELLA, 2011). 
49

 Diario de Arousa, 10-07-2014. 

ARQUEOLOGÍA 
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Este sitio, conocido como Agro de 

Chan o Agroxas, por los vecinos, es un 

espacio bien conocido a nivel local, ya 

que parece ser que casi todas las familias 

del cercano lugar de Laxes (parroquia de 

Santa Comba de Cordeiro) tienen una 

parcela en él. Durante la intervención 

nos entrevistamos con el hallador y nos 

comentó como, cuando trabajaban allí, 

en la parcela familiar, sus hermanas iban 

por delante del arado recogiendo en sus 

faldas la cantidad de cerámicas que 

afloraban de la tierra, para sacarlas de su 

terreno y que no molestaran. También 

nos comentó como en su juventud 

acudían allí regularmente a recoger 

puñados de cerámicas para pintar. 

También nos relató una leyenda 

asociada a este espacio: Según nos dijo, 

familiares de tres generaciones atrás 

decían que la zona se conocía como 

Villa de Xaz (“vila de xas”) y que era 

donde tenían un mercado “os 

mouros”
50

, esos seres míticos que 

pueblan el folclore asociado a todos los 

yacimientos arqueológicos gallegos. 

 El yacimiento en cuestión está 

situado en las cercanías del río Ulla
51

 

rodeado de un entorno de brañas 

inundables en pleamar, actualmente 

                                                           
50

 De aquí el nombre con el que se popularizó el 
yacimiento: O Mercado dos Mouros. 
51

 A unos 60 m. lineales de la ribera. 

invadido por un espeso cañaveral. 

 El espacio tiene unas 1,15 

Hectáreas de extensión y forma ovalada.  

Está sobrelevado a una cota próxima al 

metro respecto al terreno circundante, 

que le permite permanecer sin sufrir la 

inundación con las mareas, al contrario 

que su entorno. Su forma está 

perfectamente delimitada por un muro 

de mampostería que por su parte Norte, 

hacia el río, desarrolla su máxima altura 

El espacio interior actualmente está 

inculto. En su configuración interna 

destaca una división en su cuarto NO, 

con un murete de granito que cierra la 

zona menos elevada del recinto. La 

piedra granítica que lo forma no parece 

originaria del entorno, y podrían ser 

restos constructivos reaprovechados de 

estructuras ubicadas en el subsuelo. En 

este murete se encontraron varios 

fragmentos y piezas de molinos de 

vaivén reutilizados. 

 En el primero (S1) de los dos 

sondeos arqueológicos valorativos 

efectuados
52

 en este lugar se documentó 

un nivel de ocupación romano 

interpretable con un contexto 

comercial/portuario, con abundancia de 

fragmentos de contenedores cerámicos 

                                                           
52

 Para una noticia acerca de la actuación 
arqueológica un poco más completa ver: As Illas 
que trouxeron Roma (04-11-2014). 
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de diverso tipo (dolia, recipientes con 

bordes tipo Vigo
53

…) y ánforas (Valle 

del Guadalquivir, bahía de Cádiz, 

probablemente lusitanas…), además de 

abundante material latericio romano
54

 

Asociado a este nivel apareció una 

estructura bastante desmantelada de la 

que se documentó un esquinal y lateral 

de un edificio escuadrado de paredes 

rectas
55

 de granito trabajadas y trabadas 

con argamasa. Por el contexto 

arqueológico asociado y sus 

características podría tratarse de una 

estructura con funciones de almacenaje. 

 

 

Estado final del Sondeo 1 con la estructura 

pétrea a la vista. Vista desde el Oeste. 

Fotografía del autor. 

 

 

                                                           
53

 La aparición de materiales indígenas no deja 
de remitirnos al influyo de intercambio y 
actividad comercial que existía en la ría de 
Arousa antes de la conquista, dinámica que 
Roma no hace más que aprovechar y potenciar. 
Para ampliar información consultar: 
CARLSSON-BRANDT & FERNÁNDEZ (2014). 
54

 Fundamentalmente tegula, teja romana. 
55

 El ancho del muro es de unos 45 cm. 

  En el otro sondeo (S2) se 

documentó un contexto habitacional, 

con el negativo de una estructura 

construida en material perecedero, 

posiblemente de forma circular (se 

exhumó menos de un cuarto de su 

superficie en planta) que presentaba un 

piso de arcilla, dos agujeros de poste y 

un hogar en su interior. La función 

residencial de esta estructura parece 

clara, y al contrario que en el otro 

sondeo la aparición de cerámica de 

transporte/almacenaje era muy escasa, 

frente a la abundancia aquí de cerámica 

común y de cocina, alguna ficha de 

juego, fragmentos de pesas de telar y un 

par de fusayolas
56

. 

 

 

Estado final del Sondeo 2 con la estructura 

habitacional a la vista. Vista desde el  Suroeste. 

Fotografía del autor. 

 El contexto cronológico más 

coherente para este nuevo yacimiento 

sería entorno al cambio de era, si bien 

                                                           
56

 Discos cerámicos perforados usados para 
actividades textiles domésticas. 
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no aún podemos desechar la existencia 

de niveles ocupacionales anteriores, ya 

que no se pudieron agotar los sondeos 

arqueológicos realizados. Si se pudo 

documentar (en mucho menor volumen) 

alguna pieza de contextos cronológicos 

romanos más avanzados: TSH y un 

probable fragmento de ARS tardía, 

además de un uso muy posterior del 

espacio vinculado con materiales 

vidriados moderno-contemporáneos 

relacionables con actividades de 

explotación agropecuaria del entorno. 

Aún con todo, pese a la estructura 

habitacional, de aspecto arcaizante, 

localizada en S2, por lo de ahora parece 

ser un asentamiento temprano pero 

culturalmente romano
57

, esto es, no 

parece tener origen en un asentamiento 

previo de la edad del hierro
58

, y si una 

instalación en este momento y en este 

entorno con funciones 

comercial/portuarias,
59

 para aprovechar 

la gran explosión económica de esta 

histórica vía comercial,
60

 que fue el río 

Ulla en época romana
61

.  

                                                           
57

 Una sintética visión global del Ulla en época 
romana se presentó en un poster en el AIAC 
2013. El artículo saldrá en breve (FERNÁNDEZ 
ABELLA, e.p.) 
58

 Como si parece ocurrir en otro caso análogo al 
que nos ocupa, Torres do Oeste (Naveiro 2004) 
59

 Sería el tercer asentamiento funciones 
portuarias en el Ulla, de época romana (Faro de 
Vigo, 30-10-2014). 
60

 Faro de Vigo, 23-11-2014. 
61

 Una visión de esta dinámica comercial la 
podemos ver en NAVEIRO & CAAMAÑO (1992) 

 

Proceso de excavación del Sondeo 2.  

Estructura habitacional. Vista desde el Norte.  

Fotografía del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
donde analizan el material cerámico de época 
romana rescatado en el lecho del Ulla por la 
actividad de las dragas areneras que trabajaban 
en él. 
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LA MUERTE EN ROMA A 

TRAVÉS DE LA  

DOCUMENTACIÓN 

ARQUEOLÓGICA Y LAS 

FUENTES LITERARIAS. 

Por Javier Caballero Zapatero. 

 

Palabra clave: inmortalidad del alma, mundo 

de ultratumba, muerte, sarcófago. 

La muerte se halla presente en la 

vida de todo individuo 

independientemente en la época en que 

viva,  debido a los escasos avances en 

medicina, la mala situación higiénica, 

las continuas guerras,  el alto índice de 

mortalidad infantil,  y las numerosas 

epidemias, el contacto con la muerte 

era muy frecuente. Así como la 

inquietud que  ésta provoca en todos los 

seres humanos.  

Roma no fue una excepción, a 

través de las fuentes escritas y la 

documentación arqueológica se puede  

reconstruir las respuestas que la 

sociedad romana dio ante la pregunta 

más humana de todas, que ocurre tras 

la muerte. 

 

La creencia en la inmortalidad del 

alma y la vida tras la muerte fue un 

rasgo común entre los pueblos que 

habitaron el Mediterráneo. Fruto del 

estrecho contacto que existía entre ellos, 

Roma no fue  excepción, al igual que 

los griegos y las religiones orientales 

creían en la dualidad cuerpo-alma
62

 

típica de los pueblos primitivos. A 

diferencia del mundo griego, muy 

cohesionado en sus creencias, Roma 

incluía dentro de sí misma, territorios 

con diferentes creencias y ritos, que 

dificulta el estudio del mundo de 

ultratumba.  

                                                           
62

 El hombre dejaba de ser un todo: por una 
parte, el cuerpo, visible y reconocible por los 
sentidos y por otra,  un segundo yo, la psique 
(Eidolon o imagen).  

ARQUEOLOGÍA 
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Existe una gran contradicción 

entre las fuentes, mientras que las 

doctrinas filosóficas apuntan la falta de 

importancia que los romanos otorgaban 

a la muerte, tal vez por falta de 

reflexión personal o por convicción 

doctrinal
63

, en cambio,  los restos 

arqueológicos y  las  fuentes escritas 

evidencian  la importancia del  culto a 

los antepasados.  

 

Documentación arqueológica. 

La fuente más fiable para su 

estudio  es la documentación 

arqueológica, formada por testimonios 

materiales de carácter muy heterogéneo. 

Se encuentran entre ellos los 

monumentos funerarios, las cámaras 

sepulcrales, así como las urnas 

cinerarias y sarcófagos.  

Los monumentos funerarios 

romanos fueron utilizados por la alta 

sociedad republicana, senadores y 

libertos enriquecidos que usaron este 

tipo de enterramiento como un 

instrumento de afirmación personal, 

embelleciendo el exterior del mismo 

como una forma de llamar la atención 

                                                           
63

 ABASCAL PALAZÓN, J.M.: “La muerte en 
Roma: fuentes, legislación y evidencias 
arqueológicas” en VAQUERIZO, D. (coord.): 
Arqueología de la muerte: metodología y 
perspectivas actuales. Córdoba, Editorial 
Fuenteobejuna, 1991, p. 207. 

de los caminantes
64

 por la grandeza, 

forma y belleza de la decoración, en 

cambio, durante el Imperio su uso fue 

reservado sólo para personas 

preeminentes
65

. Tras la apropiación del 

monumento funerario por los 

emperadores, las clases altas  

comienzan a utilizar las cámaras 

sepulcrales como forma de 

enterramiento. 

Independientemente de la 

tipología de sepulcro, tanto el 

monumento funerario como la cámara 

sepulcral, ambos eran entendidos por 

los romanos como la casa de los 

difuntos, en dónde los muertos 

continúan viviendo, esta creencia 

explica el porqué de la colocación de 

altares para realizar ofrendas y 

sacrificios a los difuntos. En relación 

con ello, se encuentra en  Ovidio la 

creencia en la inmortalidad de los 

muertos, así como  el terror que 

profesaban los romanos a sus propios 

antepasados y el intento de apaciguarles 

                                                           
64

  Tras la aprobación de las Leyes de las XII 
Tablas los enterramientos se realizaban en el 
exterior de las ciudades, las razones de esta 
resolución no tienen consenso en las fuentes 
clásicas, Cicerón las considera una medida 
necesaria para evitar  incendios dentro de la 
ciudad.  Al mismo tiempo, al situarse en lugares 
de tránsito, cercanas a vías de comunicación 
favorecían la seguridad de los recintos, que en 
los primeros años del Imperio se procedió a su 
cerramiento, y evitaban el olvido de los 
antepasados. 
65

 Senadores, grandes terratenientes, 
principalmente los allegados del emperador. 
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mediante pequeñas ofrendas 

(silicernium) que se realizaban a lo 

largo de todo el año y   en especial en el 

aniversario de su muerte: “Dicen que 

nuestros abuelos salieron de sus 

tumbas, quejándose en el transcurso de 

la noche silenciosa. Dicen una masa 

vacía de almas desfiguradas recorrió 

aullando las calles de la ciudad y los 

campos extensos. Después de este 

suceso, se reanudaron los honores 

olvidados de las tumbas”
66

. 

La  importancia que los romanos 

otorgaban  a la vida de sus familiares 

después de la muerte, se aprecia de 

forma clara en el sarcófago de 

Simpelveld, en su interior se esculpió la 

idea de lo que significaría la vida 

después de la muerte para sus 

familiares, se observan elementos de la 

vida cotidiana. Los propios sarcófagos 

romanos  en ocasiones tienen forma de 

casa o simulan una estructura 

arquitectónica, en otros se ha 

representado una gran puerta que hace 

referencia a la misma idea
67

. 

Durante el siglo II d.C. se produce 

un cambio en las costumbres funerarias, 

                                                           
66

 ZANKER, P.: Vivere con i miti. L’ iconografía 
dei sarcofagi romani. Torino, Bollati Boringhieri 
editore, 2008, p. 29. 
67

 La misma forma era utilizada en las urnas 
cinerarias etruscas, como clara simbología de la 
morada de los difuntos.  

la incineración, el modo más común
68

, 

es sustituido por la inhumación
69

, 

aunque no supuso ningún cambio en las 

creencias, siendo un cambio de facto, la 

sustitución de las urnas cinerarias por 

los sarcófagos. Éstos también aportan 

gran cantidad de información, aunque 

según Cicerón: “Se sancionó con una 

ley que nadie hiciera sepulcro que 

necesitase un trabajo mayor que el que 

diez hombres pudiera realizar en tres 

días. Y no estaba permitido adórnalo… 

ni colocar encima los que llaman 

Hermes”
70

. Los sarcófagos que en un 

primer momento fueron de madera, se 

convirtieron rápidamente en suntuosos 

ataúdes de mármol, que al principio 

carecían de decoración y tenían sus 

caras lisas como el sarcófago de Paula 

Cornelia y su esposo Scipione el 

Hispano (III a.C.), con el tiempo se 

enriquecieron mediante decoración 

escultórica. Estando las cubiertas, en un 

primer momento lisas, posteriormente 

tomaron forma de lecho mortuorio, 

sobre los cuales se representaba a los 

                                                           
68

 Durante la República convivían 
indistintamente los dos tipos de sepultura, la 
inhumación y la cremación, incluso cuando en 
los últimos años de la República, la cremación 
se había convertido en el rito funerario más 
utilizado, se siguió utilizando la inhumación 
aunque de forma minoritaria. 
69

 García y Bellido hace referencia a razones 
religiosas mistéricas, como el pitagorismo, los 
cultos dionisíacos, o los cultos mistéricos,  pero 
no se ha podido demostrar. 
70

 CICERÓN: Las leyes. Libro II, 65, BCG, 
Madrid, 2009, p. 105. 
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difuntos recostados, representados vivos 

y de forma naturalista, que demuestran 

la creencia en la inmortalidad del alma 

de los difuntos. 

Los relieves que cubren las caras 

de los sarcófagos aportan más datos, a 

saber relieves mitológicos, procedentes 

de la mitología griega,  de los cuales se 

seleccionaban los que mayor relación 

tenían  con la muerte o la idea del más 

allá. La elección del mito era una 

decisión complicada, necesita un 

proceso selectivo para trasmitir un 

mensaje determinado, para ello era 

necesario que los talleres que realizaban 

los sepulcros  colaborasen  con un  

mitógrafo, con conocimientos de las 

fuentes clásicas suficientes para 

transformar los mitos en historias, para 

poner el centro de atención en una única 

escena de todo el mito, relatando 

situaciones típicamente humanas con  

situaciones insólitas de los episodios 

míticos. 

 

Sarcófago romano. Muerte de los hijos de 

Níobe.  Glyptotheka de Munich (s. I a.C.). 

 

Por ejemplo, en numerosos 

sarcófagos romanos se ha representado 

el mito de Niobe, que a diferencia de 

poner el énfasis sobre la hybris de ésta 

tras jactarse de Latona, en los 

sarcófagos se la personifica como una 

madre que ha perdido trágicamente a 

sus hijos, el personaje figura 

perfectamente el dolor semejante al  que 

siente una madre cuando muere uno de 

sus hijos, en vez de representar el 

castigo cruel de los dioses por su 

arrogancia. Esta manipulación y uso de 

los mitos, mediante la selección de 

escenas permite adecuar gran cantidad 

de historias mitológicas a los relieves de 

los sarcófagos.  

Diferentes ejemplos mantienen la 

misma directriz, la muerte de Meleagro 

que está figurada en el sarcófago 

situado  el Museo Arqueológico de 

Estambul, en el cual  en vez de aparecer 

la consecuencia terrible de la caza, la 

escena se modifica para representar  el 

transporte del cuerpo de difunto, que se 

sacraliza al compárasele con un héroe. 

Semejante es la utilización del mito de 

Medea, en el sarcófago ubicado en 

Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 

en Basilea, no se representa el asesinato 

de Creusa, el escultor es capaz de 
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mostrar al observador un ejemplo de  

muerte imprevista. 

Aunque, en otras ocasiones se 

procuraba que el tema estuviese 

relacionado con la vida del difunto, la 

representación de cacerías
71

 o guerras 

son en realidad momentos tomados de 

la vida del difunto, en otros sarcófagos 

se ha ido más allá, representando al 

difunto como al protagonista del mito
72

.  

Existen otros sarcófagos, que no 

tienen una relación directa con la 

muerte, ni con la vida del mismo, 

algunos relieves no tienen una lectura 

fúnebre, sino más bien representaciones 

que tienen como motivo situaciones 

felices, que pueden tener  relación a la 

vida de ultratumba. 

En numerosos sarcófagos se 

representan escenas marinas, en dónde 

aparecen seres mitológicos, como 

nereidas, tritones, hipocampos, etc. Que 

pueden tener cierta relación con la isla 

de los Bienaventurados
73

, en donde el 

alma de los elegidos vive eternamente. 

La idea es bastante vaga como para 

afirmar la relación existente. 

Principalmente porque las escenas 

representadas no muestran un viaje, 

                                                           
71

 GUTBROD, K.: Historia de las Antiguas 
culturas del Mundo. Barcelona, Arqueología, 

1987, p. 250. 
72

 Sarcófago de Cliveden. 
73

 HOMERO, Odisea, Libro IV, vv. p. 560 y sigs. 

sino más bien escenas caprichosas, 

juegos, escenas cargadas de erotismo, 

pueden ser el deseo de sus familiares de 

una buena vida después de la muerte al 

difunto. 

 

Tiaso dionisíaco en un sarcófago romano. 

Musei Capitolini (s. III d.C.) 

 

Las representaciones dionisíacas, 

tampoco tienen una relación directa con 

la muerte, la variedad iconográfica de 

éstas, carecen de un estado unitario, la 

representación de Dionisos y Ariadna, 

o la de éste rodeado por ninfas. La 

mayor cantidad de representaciones se 

hacen eco del tiaso dionisíaco, es decir, 

la plasmación de las fiestas dionisíacas 

en dónde se representan gran variedad 

de personajes, sátiros y ménades, 

tocando diferentes instrumentos o 

bailando, sin una clara alusión a la 

muerte ni al más allá, también pueden 

expresar los buenos deseos de los 

familiares a la felicidad del difunto. 
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Unido a este tema de la felicidad, 

encontramos numerosas muestras 

iconográficas que se relacionan 

naturaleza y el mundo rural. 

Aunque la principal fuente para el 

estudio de la inmortalidad del alma y la 

vida en el más allá son las fuentes 

arqueológicas, existen otras fuentes que 

pueden reforzar los datos obtenidos de 

los testimonios materiales. 

 

Fuentes literarias. 

No existe ningún texto que trate 

explícitamente las ideas de la muerte en 

la literatura romana, sin embargo, el 

contacto con las colonias griegas supuso 

la incorporación de su cultura,  la 

aceptación de sus dioses y la 

asimilación de sus creencias. Otras 

fuentes nos informan sobre los tipos de 

sepultura
74

 que se llevaban a cabo, 

como vemos en Plinio el Viejo
75

 o 

Cicerón
76

. Otros autores relatan el ritual 

previo a la sepultura del cuerpo del 

difunto, como en Polibio
77

, Suetonio
78

  

                                                           
74

 El cambio de la tipología de  sepultura, de la 
cremación a la inhumación no supuso un 
cambio en las creencias, solamente se dio un 
cambio material, las urnas cinerarias se 
sustituyeron por los sarcófagos. 
75

 PLINIO: Historia Natural. Libro VII, 187, BCG, 

Madrid, 2009, p. 97. 
76

 CICERÓN: Las leyes. Libro II, 56, BCG, 
Madrid, 2009, p. 105. 
77

 POLIBIO: Historia general. Libro VI, 53. BCG, 

Madrid, 2008. 
78

 Relata los funerales de los Emperadores 
Romano 

o Virgilio
79

, mientras que otros hacen 

referencia a supersticiones, conocemos 

también los elogios funerarios o las 

inscripciones funerarias, etc.    

Sin embargo, es de vital 

importancia  conocer el trato que recibía 

el culto a los muertos en la esfera 

pública, a través de las tradiciones y la 

legislación: así como, el culto privado 

que recibían en las casas o las ideas de 

las principales corrientes filosóficas que 

influyeron en las capas de la sociedad.   

Tradicionalmente el Estado 

romano estipula en el calendario fiestas 

en honor a los muertos, que tienen 

como objetivo en palabras de Bayet: 

“garantizar la paz entre los muertos y 

vivos”
80

 El mes de febrero
81

, está 

destinado al apaciguamiento de los 

muertos, el día 13 la gran vestal realiza 

un gran sacrificio en honor a éstos 

(parentare), y la semana entre el 13 y 

21 se consagra una novena a los 

difuntos (dies parentales) que finaliza 

con la celebración de la Feralia, en la 

que se llevan ofrendas a las tumbas de 

los muertos. El día 22, los familiares 

acogen a sus difuntos para ofrecerles un 

                                                           
79

 VIRGILIO: Eneida, XI 57-89, BCG. Madrid, 

1998. 
80

 BAYET, op cit, p. 83. 
81

 El origen etimológico del mes deriva según 
Ovidio de los instrumentos de purificación,  
februa, aunque el mismo autor argumenta que 
la palabra era utilizada en diferentes objetos 
utilizados en diferentes ritos de purificación.  
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banquete (daps)
82

. Pero no sólo en este 

mes se lleva a cabo un acercamiento 

entre los dos mundos, también en otros 

meses del año,  en  mayo, los días 9, 11 

y 13 (lemuria) se lleva a cabo un ritual 

para alejar a los manes de la casa
83

.  

Los romanos también rendían 

culto a sus antepasados, los Manes,  que 

protegían a sus familiares y a la casa. 

Éstos los acompañaban en los 

momentos más importantes de sus 

vidas. Eran invocados tras el nacimiento 

para proteger al niño y se colocaban dos 

efigies en el atrio de la casa para vigilar 

y expulsar a los malos espíritus. 

Durante el matrimonio, los esposos 

unían sus manos y dirigían una plegaria 

a los antepasados, al final de este día, la 

esposa era conducida a su nueva casa, a 

su llegada entregaba una ofrenda al Lar 

Familiar para ganar el favor de los 

antepasados de su marido. También 

estaban presentes en los funerales, 

mediante imágenes para acompañar al 

difunto al más allá. Tras el funeral, los 

familiares recogían las cenizas del 

difunto y se celebraba un gran banquete 

fúnebre con todos sus allegados en la 

casa familiar
84

. 

                                                           
82

 OVIDIO, Fastos, II, 533-570, 617-634. BCG, 
Madrid,  
83

 Ibídem, V, pp. 419-444. 
84

 OGILVIE, R.M.: Los romanos y sus dioses. 

Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 83. 

Doctrinas filosóficas. 

Para clarificar la aptitud romana 

ante la muerte, se debe estudiar las 

diferentes doctrinas filosóficas, tanto el 

estoicismo como el epicureísmo. El 

estoicismo desprecia la muerte porque 

el valor máximo se encuentra en la vida. 

Su principal teoría  es la división de las 

circunstancias de ésta en dos grupos, las 

que podemos controlar y las que no 

dependen de nosotros. La muerte es una 

de las segundas, por tanto la muerte es 

parte de la vida, negarla  es una locura, 

así el anhelo de una vida eterna es 

eliminar  parte ella.  

Entre los numerosos seguidores 

de la doctrina estoica, encontramos 

cómo Séneca el Joven, en el libro V de 

sus Diálogos, titulado de De brevitate 

vitae reflexiona sobre la muerte, a 

través de la ideas del tiempo y la vida 

del hombre. El hombre no piensa en sí 

mismo como un individuo caduco: “La 

mayor parte de los hombres, 

oh Paulino, se queja de la naturaleza, 

culpándola de que nos haya criado 

para edad tan corta”
85

; al mismo 

tiempo insta a su amigo Paulino a llevar 

a cabo la justa valoración del tiempo, su 

buena administración y su buen 

provecho “El tiempo que tenemos no es 

                                                           
85

 GARCÍA GUAL, C.: Epicuro. Madrid, Alianza, 
1981, p. 203. 
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corto; pero perdiendo mucho de él, 

hacemos que lo sea, y la vida es 

suficientemente larga para ejecutar en 

ella cosas grandes, si la empleáremos 

bien. Pero al que se le pasa en ocio y en 

deleites, y no la ocupa en loables 

ejercicios, cuando le llega el último 

trance, conocemos que se le fue sin que 

él haya entendido que caminaba”
86

. El 

mal empleo del tiempo y su resignación 

hace pensar al hombre por como si su 

vida fuese a durar para “El vivir como si 

hubiera de vivir para siempre, sin que 

vuestra fragilidad os despierte. No 

observáis el tiempo que se os ha 

pasado, y así gastáis de él como de 

caudal colmado y abundante”
87

. 

Las ideas epicúreas, se basaban 

principalmente en la búsqueda de la 

felicidad, tras la eliminación de los 

miedos del hombre, el tiempo, el dolor, 

el temor a los dioses y el miedo a la 

muerte. Para Epicuro el miedo 

irracional a la muerte está sostenido por 

varios motivos, por un lado la angustia 

de la desaparición del yo, y del otro, el 

miedo a los castigos de la vida futura. 

Estos miedos que infligen al ser, si 

aceptamos la muerte,  desaparecen tal y 

como firma Epicuro: “Acostúmbrate a 

pensar que la muerte no es nada para 

                                                           
86

 Ibídem, p. 204. 
87

 Ibídem, p. 204. 

nosotros. Porque todo mal y todo bien 

reside en la sensación, y la muerte es la 

privación del sentir. Por lo tanto, el 

recto conocimiento de que nada es para 

nosotros la muerte hace dichosa la 

condición de mortal de nuestra vida, no 

porque le añada una duración 

ilimitada, sino porque elimina el ansia 

de inmortalidad. Nada hay, pues, 

temible en el vivir para quien ha 

comprendido rectamente que nada 

temible hay en el no vivir”
88

.  Tras la 

eliminación de estos miedos se consigue 

un estado de imperturbabilidad del 

alma, así el hombre se preparaba a 

morir de una forma natural. 

 

El triunfo del Cristianismo y el 

cambio. 

Como apunta Blázquez: “son 

varios factores que contribuyeron a la 

victoria del cristianismo sobre el 

paganismo”
89

. La principal causa, fue la 

incapacidad de la religión pagana de 

satisfacer las necesidades espirituales de 

sus seguidores, en cambio,  la facilidad 

de en entender el nuevo credo cristiano, 

así como la moral cristiana, es 

fundamental para una conversión 

                                                           
88

 Ibídem, p. 205. 
89

 BLÁZQUEZ, J.M.: “Causas del triunfo del 
Cristianismo” en. VV.AA: Cristianismo primitivo y 
Religiones mistéricas. Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1995, p. 403. 



ArtyHum 10 48 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

masiva gracias a las prácticas 

caritativas, que ayudaron a sobrevivir a 

una gran cantidad de pobres ante la 

crisis económica del siglo III d.C. 

Tras el apoyo del Estado romano 

al cristianismo, después el edicto de 

Milán, el paganismo cayó en una 

profunda decadencia, principalmente, 

tras la proliferación de los cultos 

mistéricos, que eran claramente elitistas 

y excluían a un número importante de la 

población, como expone Alvar: “Los 

cultos mistéricos se caracterizan por 

ser iniciáticos, es decir, exigen, la 

superación de las pruebas para que el 

novicio ingrese en el grupo. Son 

exotéricos, de manera que 

manteniéndose ocultos y reservados 

resultan parcial o totalmente 

inaccesibles para quienes no han 

superados las pruebas iniciáticas”
90

. 

La creencia cristiana de la vida 

tras la muerte como apunta Muñiz 

Grijalvo: “no resulta tan novedosa 

cuando se compara con otras corrientes 

de la época”
91

. Esto no supone una 

ruptura la actitud cristiana ante la 

muerte, eran compartidas por otros 

                                                           
90

 ALVAR, J.: “Cultos orientales y cultos 
mistéricos” ” en. VV.AA: Cristianismo primitivo y 
Religiones mistéricas. Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1995, p. 437. 
91

 MUÑÍZ GRIJALVO, E.: La cristianización de la 
religión pagana. Madrid, Editorial Actas, 2008, p. 
90. 

cultos: la creencia de la inmortalidad del 

alma, la idea de un Más Allá, así como 

la existencia de un Juicio Final.  

La originalidad de la religión 

cristiana se basa en tres principales 

cambios respecto a los cultos paganos, 

el primer, la importancia de la vida de 

ultratumba sobre la terrena, el segundo, 

el cadáver del difunto deja de ser algo 

repugnante, y el tercero, la resurrección 

del cuerpo. La importancia de la vida de 

ultratumba supuso una respuesta 

efectiva contra las necesidades 

espirituales, la esperanza de una vida 

feliz en el Mas Allá mitigó el 

sufrimiento de muchas personas. 

La segunda y la tercera están 

estrechamente relacionadas, al unirse 

tras el Juicio Final el alma con el 

cuerpo, éste último debía ser tratado 

como algo santo, esto explica  por qué 

los cristianos no realizaba cremaciones, 

para no dañar así el cuerpo, además al 

no considerar el cuerpo como 

repugnante permitió el enterramiento en 

lugares frecuentados por los 

cristianos
92

, el contacto entre el mundo 

de los vivos y los muertos es directo, 

conviviendo en el mismo espacio.  

 

                                                           
92

 Ibídem, p. 102. 
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Los primeros cristianos se 

enterraron en sarcófagos decorados con 

relieves mitológicos, tras el Edicto de 

Milán por el cual se despenalizaba la 

práctica del cristianismo, los sarcófagos 

mantienen los esquemas romanos pero 

introducen una nueva estética, cambian 

los relieves mitológicos por escenas del 

Antiguo y Nuevo Testamento, al igual 

que en los sarcófagos romanos, algunas 

escenas representadas estaban 

íntimamente ligadas con la muerte, la 

Resurrección de Lázaro o la 

Crucifixión, mientras que en otros sólo 

representan diferentes episodios 

bíblicos.  
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NECRÓPOLIS DE  

GONUR DEPE. 

 

Por Judit Garzón Rodríguez. 

 

Palabras clave: Asia Central, cultura funeraria, 

Gonur Depe, Reino de Margush,  

Sarianidi. 

 

Construcciones funerarias y 

tratamiento del cadáver. 

Hoy en día emplazada en 

Turkmenistán (Asia Central) y más 

concretamente en la región de Mari, la 

ciudad de Gonur Depe perteneció en la 

Antigüedad al Reino de Margush, 

considerado una de las cinco “Grandes 

Civilizaciones de la Antigüedad”
93

. 

Datado en la época del Bronce no ha 

dejado de sorprender a los estudiosos 

desde su descubrimiento realizado por 

el historiador Víctor Sarianidi, y a día 

de hoy, sigue presentando muchas 

incógnitas y teorías contrarías entre los 

expertos. 

 

Localización geográfica y primeros 

asentamientos. 

El Antiguo Reino de Margush  o 

Margiana
94

, se emplazaba en el área 

este del desierto de Karakum, con una 

extensión de unos 3.000 km
2
 que 

albergaban más de 70 oasis y más de 

300 asentamientos
95

. En los años 70, 

comenzaron las excavaciones a cargo de 

la Margiana Archaeological Expedition 

(MAE), que dejarían al descubierto 

ruinas de fortalezas y templos 

monumentales.  

 

                                                           
93

 MAYHEW B.: Central Asia: Kazakhstan, 
Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan. Melbourne, Lonely Planet 

Publications, 2007, p. 428. Junto con 
Mesopotamia, Egipto, la India y China.  
94

 El término Margush proviene de los antiguos 
textos iraníes, y el nombre de Margiana fue 
utilizado por los autores griegos para nombrar a 
esta región tras la conquista de Alejandro 
(LAMBERG-KARLOVSKY C.C.: “The Oxus 
Civilization”, CuPAUAM 39, pp. 2013, p. 21). 
95

 http://goo.gl/SFNvWy  

ARQUEOLOGÍA 

http://goo.gl/SFNvWy
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Los primeros asentamientos 

aparecieron hacia el siglo VII a.C.
96

, en 

el delta del río Murgab
97

, y se cree que 

la población ligada al reino de Margush 

se movía siguiendo el curso del río. Es 

decir, “llegaron”
98

 al lugar en el III 

Mileno a.C., y desaparecieron unos mil 

años más tarde, momento en el que el 

trayecto del Murgab se desplazó. Se 

trató de una comunidad bien 

desarrollada, dedicada al comercio y la 

agricultura (cultivo de cereales) y 

dotada con una lengua hablada y escrita. 

 

 

El círculo rojo señala la zona de Asia Central, 

entre Mesopotamia y la India. El mapa grande 

muestra la situación actual de Gonur Depe 

(imagen ampliada al final del artículo). 

                                                           
96

 BRADLEY MAYHEW, 2007, p. 428. 
97

 Debido a las condiciones favorables del lugar; 
limo fértil, agua abundante y clima cálido. 
98

 El origen de estas poblaciones sigue siendo 
un tema poco esclarecedor entre los estudiosos, 
presentándose dos principales teorías; origen 
local apoyado por Liubov Kircho o foráneo, 
defendido por Sarianidi (C.C. LAMBERG-
KARLOVSKY, 2013, p. 22-26). 

Los trabajos realizados en el sitio 

de Margush han dejado al descubierto la 

conexión existente entre los diversos 

asentamientos de la zona euroasiática en 

el III Milenio a.C., además de afianzar 

la teoría del comercio realizado con 

Mesopotamia y la India.
99

 En palabras 

de Tigrán Mkrtychev: “en Margush 

convergen un impulso muy fuerte 

surgido de Mesopotamia y otro de la 

civilización de la India”. 

 

Gonur Depe. 

Gonur Depe
100

 es el yacimiento de 

mayores dimensiones de la Edad de 

Bronce de los que han sido identificados, 

por la expedición en el sudeste de 

Turkmenistán. Dotado de un carácter 

espiritual, se convirtió en un centro 

sagrado de peregrinación. Identificada 

como una fortaleza rectangular, con 

imponentes murallas, bastiones 

semicirculares y construcciones de 

adobe, ha permitido a los trabajadores, 

desde el comienzo de sus excavaciones 

en el año 1974
101

, ver como los 

                                                           
99

 http://goo.gl/SFNvWy, JOAN ARUZ Y 
RONALD WALLENFELS, 2003, p. 366 y J. 
ROLLAND CALVO, 2009, pp. 171-218. 
100

 Ocupaba un lugar estratégico que permitió la 
regulación del suministro de agua que afectaba 
a todo el reino. 
101

 DUBOVA, N.; SATAEV, R.: International 
Congress on the Archaeology of the Ancient 
Near East. Basel, University of Basel, 2014, p.1.  

http://goo.gl/SFNvWy
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descubrimientos en la zona se han ido 

sucediendo en cantidad e importancia.  

A lo largo de las 30/40 hectáreas 

de ocupación, el yacimiento aún 

conserva muestras fidedignas de lo que 

un día fue la capital del Reino de 

Margush
102

, un centro administrativo y 

religioso
103

, punto de paso tanto de 

comerciantes como de rutas religiosas, 

dotado con una población altamente 

desarrollada capaz de trabajar el oro y la 

plata. La ciudad ha sido catalogada 

como “un conjunto monumental” 

formado por laberintos y pasadizos, 

templos y palacios, salas de sacrificio y 

necrópolis, localizados en dos 

complejos separados entre sí y dotados 

con muros fortificados
104

, pero que han 

evidenciado el carácter zoroastriano 

presente en la arquitectura, cerámica, y 

otro tipo de hallazgos realizados en el 

emplazamiento de Gonur.
105

 La ciudad 

muestra dos áreas diferenciadas tanto en 

                                                           
102

 DANI A. H. Y MASSON V. M, 1992, p. 330 y 
http://goo.gl/43nDoM 
103

 http://goo.gl/SFNvWy  
104

 El área norte es la de mayor extensión, 
ocupando la mayoría del yacimiento. Hacia el 
sur se localiza otra pequeña área de 
únicamente 1,56 hectáreas, aunque algunos 
autores aseguran que las estructuras que 
rodean esta zona también pertenecen a ella, 
aumentando su extensión a 3 hectáreas. 
105

 BRADLEY MAYHEW, 2007, p. 428 y C.C 
LAMBERG-KARLOVSKY, 2013, p. 29. Sarianidi 
fue el primero en asegurar que la población del 
Reino de Margush fue la precursora de las 
creencias de Zoroastro, afirmación, que como 
no podía ser de otra forma, levantó un cúmulo 
de discusiones tanto a favor como en contra de 
los estudios del arqueólogo. 

tamaño como en datación 

cronológica
106

: 

a) Hacia el norte del yacimiento 

se encuentra el área más antigua y de 

mayores dimensiones y que a su vez se 

encuentra dividida por varios anillos de 

amurallamiento; la zona más central 

contiene un complejo formado por un 

templo del fuego y un palacio cuya 

planimetría que data del 2.300/2.250 

a.C. es digna de ser tenida en cuenta.
 107 

Adyacente al palacio, hacia la zona 

oeste, se han localizado los 

“mausoleos” reales, datados a finales 

del III Milenio y dónde han sido 

catalogados cuerpos provenientes de 

sacrificios
108

.  Una zona posterior con 

un segundo amurallamiento contiene 

otra zona de templos, palacios y 

edificios de culto, tras ella se localiza 

una tercera área, integrada dentro de un 

amurallamiento oval, en el que se han 

localizado templos y viviendas, 

depósitos de agua, tumbas reales y 

talleres de artesanía.  

b)  En el perímetro sur, 

denominado témenos
109

 y datado de 

finales de la Edad del Bronce, se 

                                                           
106

 http://goo.gl/43nDoM  
107

 En este lugar se han encontrado, entre otras 
muchas cosas, inscripciones cuneiformes. 
PHILIP L. KOHL, 2009, p. 198. 
108

 C.C. LAMBERG-KARLOVSKY, 2013, p. 32. 
109

 JOAN ARUZ Y RONALD WALLENFELS, 
2003, p. 366. 

http://goo.gl/43nDoM
http://goo.gl/SFNvWy
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emplaza una estructura que Sarianidi 

atribuye a un centro religioso inacabado 

en el que se muestran evidencias de 

cultos del fuego
110

, propuesta que no ha 

sido acogida  de buen grado por otros 

muchos expertos que la han considerado 

como un segundo palacio
111

. El resto 

del recinto estuvo formado por 

construcciones privadas. 

 

Plano de Gonur Depe con las diferentes áreas 

que la conforman. 

Organización de la necrópolis principal. 

Los ritos funerarios de una 

sociedad marcan las diferencias entre 

diversos individuos o culturas, siendo 

reflejo de las creencias de una 

                                                           
110

 En este lugar el arqueólogo Sarianidi localizó 
restos de ingredientes utilizados para la 
realización de bebidas alucinógenas (amapola, 
cáñamo y efedra), que se han querido identificar 
con la Haoma que cita el Avesta vinculada a 
una deidad capaz de curar los sufrimientos. C.C. 
LAMBERG-KARLOVSKY, 2013, pp. 29-30 y 
JOAN ARUZ Y RONALD WALLENFELS, 2003, 
p. 366. 
111

 http://goo.gl/SFNvWy  

determinada comunidad así como de 

otros tipos de aspectos referentes al 

grupo poblacional como las jerarquías 

sociales y la capacidad económica del 

cuerpo localizado en un enterramiento. 

En el caso de la necrópolis de Gonur 

Depe, esta ocupa un área de 10 

hectáreas en las que muchos de los 

enterramientos muestran un mal estado 

de conservación como consecuencia de 

las características del terreno en el que 

se emplazan. El complejo, que alberga 

unos 2.831 cuerpos
112

, estaba rodeado 

por una gran muralla fortificada dotada 

con torreones. Hacia la zona occidental 

se encuentra la parte más antigua dónde 

los enterramientos se localizan 

separados por una distancia de unos 10-

15 metros, en la parte oriental, por el 

contrario, el número de enterramientos 

es tal que basta con decir que la 

separación entre unos y otros, en 

algunos casos, no pasa del medio metro 

de distancia.
113

 

Los enterramientos documentados 

en esta zona representan un material 

incalculable tanto para el estudio 

histórico
114

 como para las 

reconstrucciones paleo-antropológicas 

                                                           
112

 Y la cifra asciende a unos 5.000 individuos si 
nos referimos a toda la zona de Gonur Depe. 
NADEZHDA DUBOVA, 2014, p.1 
113

 VICTOR SARIANIDI, 2007, p. 26. 
114

 Aportando información directa sobre la 
estructura social, sus costumbres y rituales. 

http://goo.gl/SFNvWy
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de la población existente en el Reino de 

Margush a finales del III Milenio a.C.
115

 

que tuvieron una esperanza de vida de 

unos 34 años
116

 (33 años en las mujeres 

y 35 en los hombres).  

Rituales y Orientación del cuerpo en 

el enterramiento. 

La posición predominante del 

cuerpo en los enterramientos es en 

decúbito lateral flexionado
117

 y con los 

brazos cruzados sobre el pecho, 

denominada comúnmente como 

“posición de dormir”. Un alto 

porcentaje fue colocado sobre su lado 

derecho, y sólo en 88 casos, de todos 

los enterramientos con restos no 

dispersos, se han documentado sobre el 

lado izquierdo. Todos los individuos 

fueron depositados con su espalda 

mirando hacia la entrada de la cámara y 

la cabeza orientada hacia el N-NE y 

rodeada con un “conjunto de regalos 

funerarios”
118

. Por otro lado, se cree, 

por los hallazgos de objetos de cobre y 

bronce que servían para sujetar los 

ropajes, que los cuerpos se encontraban 

vestidos en el momento de su 

colocación sobre el suelo de la tumba. 

                                                           
115

 Ibídem, p. 20. 
116

 El límite de edad, en casos más concretos, 
aumentaba a 70 años. Ibídem, p. 27. 
117

 Aunque se han dado casos de la posición en 
decúbito supino y prono, la utilización de éstas 
es muy rara. 
118

 Ibídem, p. 30. 

Sarianidi comprobó la existencia 

de dos prácticas rituales funerarias 

diferentes con referencia al cuerpo del 

fallecido, estudios que le llevarían a 

determinar analogías con las bases de 

los rituales zoroastrianos
119

: 

1. Fosas a cielo abierto, poco 

profundas, en las que el cuerpo ha sido 

simplemente colocado sobre la tierra. 

2. Ritos de inhumación con una 

limpieza ritual de la tumba a través de la 

quema o la limpieza con yeso antes de 

que el fallecido hubiera sido depositado 

en el lugar. Esta práctica ha sido 

documentada, también, en los 

enterramientos fraccionarios. 

 

Tipos de enterramientos y su 

orientación. 

Los enterramientos muestran una 

orientación predominante hacia el norte 

y nor-oeste, y una variación entre el 

número de individuos que los ocupan de 

uno a cuatro cuerpos
120

, sin tener 

relación el tipo de tumba con el número 

de ocupantes: 

                                                           
119

 La purificación de la tumba con el fin de 
proteger la tierra de la contaminación que puede 
suponer la recepción de un cadáver en ella 
todavía es practicada hoy en día por los parsis.  
120

 Como algo excepcional aparece un solo 
enterramiento con nueve cuerpos. Ibídem, p. 28. 
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1. Con un alto porcentaje, el 82,6 

% de los enterramientos son 

individuales. 

2. Como casos extraños se han 

documentado enterramientos dobles 

(sólo el 3,6 %), que en su mayoría 

suelen estar formados por el cuerpo de 

una mujer junto con el de un niño. 

3. Dieciséis enterramientos triples 

han sido documentados. 

4. Cuatro tumbas contienen 

cuerpos de cuatro individuos.  

 

Tipos de construcciones funerarias. 

De los estudios derivados de las casi 

3.000 tumbas excavadas, se han podido 

catalogar unos cinco tipos de 

construcciones diferentes.  

1. Los mausoleos localizados en 

el palacio del área norte de Gonur Depe 

quedaron restringidos únicamente a 

miembros de la familia real. Se trata de 

un conjunto de diez enterramientos
121

, 

de grandes dimensiones y conformados 

por varias salas destinadas a albergar las 

diferentes “equipaciones” funerarias del 

difunto. 

2. Las sepulturas o tumbas de 

cámara constituyeron un fenómeno 

especial en el Reino de Margush y casi 

                                                           
121

 LAMBERG-KARLOVSKY, 2013, p. 32. 

único en el Cercano Oriente.
122

 Todas 

representan casas, son parcialmente 

subterráneas
123

, con las paredes 

recubiertas con ladrillo o, en algunos 

casos, con arcilla, y poseen una entrada 

con escalones bloqueada con ladrillos. 

Otras características de estas 

construcciones son las chimeneas y 

modelos de hogares dobles, algunas, 

incluso, han aparecido con especies de 

armarios para guardar platos, camas o 

mesas. Sus medidas oscilan entre los 

4/5m
2
 hasta los 8m

2 
y fueron planteadas 

para albergar sucesivos enterramientos 

de tal forma que durante un segundo 

enterramiento, el primer cuerpo era 

retirado hacia la pared opuesta con 

todos sus regalos funerarios y 

pertenencias para dejar espacio en el 

centro de la cámara al nuevo 

individuo.
124

 Las tumbas tipo cámara 

fueron destinadas a miembros de la 

aristocracia de Gonur, siendo colectivas 

para miembros de una misma familia. 

3. Los enterramientos de tipo 

cista son construcciones de ladrillo 

realizadas sobre la superficie de suelo, a 

excepción de unas pocos subterráneas. 

Por lo general poseen forma rectangular 

                                                           
122

 VICTOR SARIANIDI, 2007, p. 42. 
123

 Se ha constatado una media de unos 2 m de 
altura para estas construcciones. 
124

 En tumbas de cámara doble el primer 
individuo era retirado a la segunda cámara para 
dejar la principal al nuevo cuerpo. Ibídem, p. 44. 
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con cinco hileras de ladrillo y 

cerramiento en bóveda
125

, y puesto que 

no tienen entrada eran utilizadas en una 

única ocasión. Se ha concluido, tras el 

estudio de las tumbas, los cuerpos y los 

ajuares, que los enterramientos de cista 

estaban destinados a una clase alta de la 

sociedad. 

4. Pit graves o fosas, suponen un 

10,54 % del total y han sido 

relacionadas con los estratos más pobres 

de la población debido al escaso ajuar 

formado por cuencos de cerámica
126

 y el 

pésimo terreno en el que fueron 

construidos. Cabe mencionar que la 

orientación de los cuerpos depositados 

en este tipo de enterramientos no sigue 

ningún tipo de regla.  

  Dentro de este tipo de 

enterramientos se han documentado 

los denominados Burnt pit graves o 

fosos quemados, que constituyen un 

7,43 % del total excavado en la 

necrópolis. Suelen ser rectangulares 

o redondos con una profundidad 

entre 50 a 120 cm y se caracterizan 

por aparecer con las paredes 

quemadas y en el suelo una capa 
                                                           
125

 Las bóvedas se formaban con dos ladrillos 
inclinados el uno sobre el otro y un ladrillo 
horizontal a modo de "bloqueo" entre ellos. 
Ibídem, p. 41. 
126

 Una única tumba fue documentada con un 
ajuar de considerable importancia que contenía, 
entre otros objetos, un espejo de bronce, un 
palo para cosméticos y un sello. Ibídem, p. 35. 

negra de unos 10 cm de ceniza. 

Puesto que la gran mayoría han 

aparecido sin restos óseos y cubiertos 

con una capa de 10-15 cm de tierra, 

se ha propuesto la posibilidad de que 

éstos fueran preparados con 

anterioridad para luego albergar al 

fallecido
127

. 

5. Shaft graves
128

 o Tumbas de 

pozo; constituyen el mayor porcentaje 

de todos los enterramientos excavados 

en la necrópolis, un 85,4 %, y suelen 

contener un único individuo. Se 

caracterizan por estar excavados 

verticalmente y con una forma 

rectangular u ovalada
129

, llegando a 

alcanzar una profundidad entre 1, y 1,5 

metros
130

. La estructura interior del 

enterramiento constaba de una forma 

ovalada generalmente en el lado oeste, 

                                                           
127

 Un determinado grupo de estos 
enterramientos si apareció con restos óseos, 
aunque estos solían pertenecer a diversos 
individuos y presentarse mezclados, o 
destinarse a población con defectos físicos muy 
aparentes (hidrocéfalos, gente sin brazos o 
piernas, personas con enanismo, etc.). Se ha 
propuesto que este grupo incluyera, además, 
cuerpos sin defectos físicos aparentes, como 
mujeres estériles o que dieron a luz niños 
muertos, y que eran considerados, también, 
“impuros”. Esta teoría se basa en el hecho de 
los enterramientos aparecen separados de 
todas las demás tumbas. Ibídem, p. 40. 
128

 Este tipo de enterramiento se ha considerado 
evolución de los denominados Pit graves. 
WILLIAM BELL DISNMOOR, THE 
ACHITECTURE OF ANCIENT GREECE, 1981, 
p. 25. 
129

 De forma muy excepcional se han 
documentado de forma circular. VICTOR 
SARIANIDI, 2007, p. 32. 
130

 Raramente se supera esta medida. 
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dónde con frecuencia se ha 

documentado la colocación de una 

especie de almohada que servía para 

soportar el cráneo o en algunos casos 

los regalos funerarios. La entrada a la 

cámara se cerraba con ladrillos, de 

forma sencilla o a modo de caja o semi-

bóveda. Tras ello, y según la hipótesis 

planteada por los expertos, el 

enterramiento era tapado a modo de 

montículo con la tierra extraída del 

proceso de construcción del mismo. 

 

 

Enterramiento en forma de cista. 

 

Enterramientos fraccionarios. 

Documentados únicamente cinco 

casos
131

, se caracterizan por ser 

pequeñas fosas que contienen huesos 

cuidadosamente apilados y coronados 

con un cráneo. Este tipo de 

enterramientos, según los expertos, 

muestra un lugar especial llamado 

                                                           
131

 NADEZHDA DUBOVA, 2014, p.1 

Dakhma donde los cuerpos colocados 

han sido, previamente, despojados de 

sus partes putrefactas como lo es la 

carne.  

Cenotafios. 

No suponen una estructura 

funeraria particular, sino que han sido 

localizados en los diversos tipos de 

estructuras documentadas en la 

necrópolis y presentan entradas laterales 

cerradas con ladrillos. Suponen un 3,1 

% de los enterramientos estudiados y de 

este porcentaje, un 26,7 % muestran 

entierros in situ. Se caracterizan por 

mostrar presencia de comida y ajuares 

que han permitido catalogar los 

cenotafios tanto para mujeres como para 

hombres, así como a miembros 

importantes de la ciudad. Se ha 

demostrado que este tipo de 

enterramientos no está únicamente 

ligado a individuos que morían alejados 

de su patria, y que esta práctica servía 

para evitar que la descomposición de 

los cuerpos pudiera “contaminar”
132

 la 

tierra sobre la que habían sido 

colocados.
133

 

 

 

                                                           
132

 Esta práctica continuaría realizándose con la 
religión zoroastriana. VICTOR SARIANIDI, 
2007, p. 51. 
133

 Ibídem, p. 51. 
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Enterramientos de niños. 

Los enterramientos de niños 

llaman especialmente la atención por 

encontrarse todos agrupados en una 

misma zona, en el área norte de la 

ciudad, y con la característica de 

haberse utilizados vasijas para la 

recepción de los cuerpos. Sin embargo, 

el hallazgo del cuerpo de un joven 

enterrado dentro de una vasija de 

cerámica grande, en una de las zonas 

del palacio, llamó especialmente la 

atención. El cráneo y las vértebras del 

cuello se mantenían unidos con barro 

endurecido y su cuello fue adornado con 

un collar de diminutas  perlas de 

cornalina. Además, el individuo todavía 

contaba con un pendiente de oro y 

media docena de grandes cuentas de 

ágata, finamente pulidas y enlazadas. 

 

Pozos de la memoria. 

Sobre la superficie de algunas 

tumbas aparecen los denominados 

“pozos de la memoria” que poseían un 

diámetro de unos 30-50 cm y una 

profundidad de máximo 25 cm. A través 

de estos lugares se realizaban las 

ceremonias rituales en honor a los 

fallecidos y por norma general todos 

ellos muestran indicios de fuego en el 

interior, así como cenizas en el fondo. 

Los pozos agrupados en áreas generales 

estaban destinados a la gente corriente, 

mientras que la aristocracia tenía la 

posibilidad de colocar pozos 

individuales en sus tumbas de 

cámara
134

. 

Conclusiones. 

Entre los hallazgos más notorios 

referentes a la necrópolis, cabe destacar 

el descubrimiento de los restos de un 

caballo, aparentemente con 

mutilaciones intencionadas en la 

cabeza, cola y lomo. Estos restos se 

localizaron en la tumba 2380, 

perteneciente a un guerrero, y se han 

vinculado a un enterramiento ritual muy 

practicado entre los pueblos 

indoeuropeos, y similar al ásvamedha 

realizado en la India durante el mes de 

svayuja (el mes del caballo),
135

 donde 

cada una de las partes se dedicaba a una 

deidad, referidas a la fuerza física, 

riqueza y el espíritu. Los estudios 

realizados llevaron a Sarianidi a pensar 

que los rituales vinculados a los 

caballos serían característicos de las 

tribus indoiranias y a vincular, por lo 

tanto, la población de Gonur con las 

poblaciones que más tarde emigrarían al 

norte de la India
136

. 

                                                           
134

 Ibídem, p. 27. 
135

 O al October equos realizado por los 
romanos. Ibídem, p. 128. 
136

 R. SATAEV, 2014, p. 1. y VICTOR 
SARIANIDI, 2007, p. 127-128. 
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El material osteológico de la 

necrópolis de Gonur Depe, así como del 

resto de áreas de la ciudad dónde se han 

localizado otros diversos tipos de 

enterramientos, suponen un alto valor 

de información para la obtención de 

datos sobre las gentes del Asia Central 

en la Edad del Bronce. No cabe ninguna 

duda en que el descubrimiento de esta 

ciudad y las consiguientes excavaciones 

realizadas en ella han servido para 

esclarecer ciertos aspectos aún 

desconocidos, así como también, para 

aportar información que ha abierto un 

sinfín de dudas y ha desconcertado a los 

estudiosos de esta cultura. Gonur Depe 

sigue sorprendiendo hoy en día, sigue 

siendo objeto de fascinación y estudio, 

y, por supuesto, aún presenta muchos 

campos de investigación en los que 

seguir trabajando y sobre los que poder 

publicar. Especialmente atención a esto 

último, pues a pesar de que los trabajos 

en esta zona comenzaron en los años 70, 

la información existente sobre la ciudad 

sigue siendo muy restringida y escasa 

debido a que no fue hasta los años 90 

que se empezaron a publicar los datos 

obtenidos de las excavaciones en 

idiomas más “asequibles” que el ruso, 

como el inglés. 

 

 

_______________________________ 
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El círculo rojo señala la zona de Asia 

Central, entre Mesopotamia y la India. El mapa 

grande muestra la situación actual de Gonur 

Depe. 
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LO QUE NO SABÍAMOS  

DEL KYLIX DE VULCI
137

. 

 

Por Macarena Calderón Sánchez. 

 

Palabras clave: Bonaparte, Dioniso,  

Kylix, Vulci. 

 

¿Se conocen todos los detalles de 

esta famosa pieza arqueológica? ¿Qué 

hay de cierto en todo lo que se ha 

escrito sobre ella? En este artículo se 

pretende estudiar a fondo la verdadera 

historiografía de la pieza, y analizar 

minuciosamente lo que los 

investigadores han concluido a lo largo 

del tiempo sobre su importancia. 

 

                                                           
137

 El siguiente artículo ha sido desarrollado 
gracias a la financiación del proyecto de 
investigación “Fiestas Dionisíacas fuera del 
Ática” (FFI2012-31814). 

Introducción: descripción y mito. 

Muy conocido es entre arqueólogos 

y amantes del arte antiguo el Kylix de 

Vulci, pero ¿qué hay de cierto en todo lo 

que se ha escrito sobre la pieza? ¿Hay 

detalles que se nos escapan? 

Para comenzar, conviene explicar 

que el kylix
138

 es un tipo de vaso griego 

en forma de copa que servía para beber 

vino. Atendiendo a su descripción formal, 

presenta un cuerpo poco profundo y 

ancho del que salen dos asas dispuestas 

simétricamente y permanece levantado 

sobre un pie o tondo. El círculo interior es 

casi plano y paralelo al pie y es la parte 

del vaso que presenta decoración.  

El que estamos estudiando se 

denomina Kylix de Vulci, precisamente 

porque fue hallado en la antigua ciudad 

etrusca situada al norte de Roma, Vulci, 

provincia de Viterbo. La técnica 

cerámica utilizada por el pintor de dicho 

Kylix es la de figuras negras
139

, donde 

las imágenes aparecen dibujadas o 

silueteadas en negro, además de 

barnizadas, sobre el fondo rojo de la 

arcilla (que se deja sin pintar).  

                                                           
138

 Para saber más sobre la tipología de los 
vasos griegos: Vasenformen auf der Webseite 
der Universität Gieβen en: www.staff.uni-
giessen.de/ 
139

 MARTÍNEZ DE LA TORRE, C. et al.: Historia 

del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, Ed. 

Universitaria Ramón Areces, 2010, p. 118. 

ARQUEOLOGÍA 

http://www.staff.uni-giessen.de/
http://www.staff.uni-giessen.de/
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En cuanto a la descripción de la 

decoración o contenido, como ya se ha 

comentado, el círculo interior de la copa 

(es decir, la parte destinada a albergar el 

vino) es la zona que presenta una 

profusa decoración. En el caso del Kylix 

de Vulci se puede observar en el centro 

de la escena un barco con forma de pez 

sobre el que están dibujados dos 

pequeños delfines (se sabe que se trata 

de un barco porque en la popa se 

pueden ver dos remos y una pequeña 

escalera recogida). La nave 

prácticamente recorre el diámetro de la 

copa y, sobre ella y reposando en el 

mástil, una figura masculina 

protagoniza dicha escena: el hombre, 

barbado y musculado, cubierto con un 

faldón moteado desde la cadera hasta 

los pies aparece medio recostado justo 

en el centro de la representación. Su 

cabeza, que está ladeada, porta una 

corona decorada con seis hojas de vid. 

Su brazo izquierdo se apoya en el barco 

y el derecho sostiene una cornucopia. 

Por encima del hombre y de color 

blanco se hace visible la vela del barco 

con una curvatura hacia la izquierda, 

indicando que la nave no reposa, sino 

que está en movimiento. Del cuerpo del 

hombre nacen, impulsadas hacia arriba 

y serpenteando el mástil, dos parras 

entrelazadas de las que parten hojas de 

vid (once caen hacia la mitad derecha; 

catorce, hacia la izquierda) intercaladas 

con varios racimos de uvas (tres, en el 

lado derecho y cuatro, en el izquierdo). 

Repartidos por el diámetro del fondo de 

la copa aparecen siete delfines.  

Todas las figuras dibujadas (el 

barco, el hombre, los delfines y la parra 

con sus respectivos racimos de uvas) 

son de color negro, a excepción de la 

vela del barco, que es blanca. El mar no 

aparece dibujado, ya sólo el color rojizo 

de la arcilla, contrastado con el negro y 

el blanco, simboliza otro escenario. 

Pronto, los investigadores y 

conocedores de la mitología griega se 

dieron cuenta de que la escena que 

narraba este Kylix hacía clara alusión al 

Himno Homérico a Dioniso
140

: 

“[…] Pronto se le acercaron por 

el vinoso mar en una nave de bellas 

tablas unos piratas tirrenos, […] 

quienes, al verlo, hiciéronse señas, 

saltaron rápidamente a tierra, lo 

cogieron enseguida y lo llevaron a la 

nave, alegrándose en su corazón. 

[…] Entonces desplegó una parra 

hacia todos los lados desde la punta de 

la vela y, de ella, colgaban muchos 

racimos de uvas. Después, una umbría 

                                                           
140

 Trad: J. Banqué. 
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hiedra cargada de flores vino a 

enrollarse en el mástil: hermosos frutos 

colgaban de ella, y en todas las cabillas 

de los remos había coronas. 

[…] Y los demás, así que lo 

vieron, con el fin de librarse del funesto 

hado, saltaron todos juntos afuera, al 

mar divino, y convirtiéronse en delfines. 

[…] Y así iba Dionisos en la 

negra nave por el rojo mar”. 

 

Ficha técnica de la pieza
141

. 

 

Taller: Ateniense.                                                

Material: Cerámica. 

Técnica: Figuras Negras.                                  

Técnica sub: Coral Rojo (I). 

Medidas: Altura 13,6 cm. Diámetro 

30,5 cm. 

Peso: 1,21 Kg. 

Procedencia: Etruria, Vulci (año: 1829).            

Fechado entre: 575-525 a.C.  

Tipo de vaso: kylix o copa. 

Forma de registro: Copa A. 

Función del vaso: beber vino.                            

                                                           
141

 AA.VV.: Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) 

en: http://www.cvaonline.org/cva/ 13, 1, 13-19; 

BEAZLEY, J.D.: Attic Black-Figure Vase-

Painters. Oxford, Clarendon Press, 1956 y 

Paralipomena: Additions to “Attic Black-Figure 

Vase-Painters” and “Attic Red-Figure Vase-

Painters”. Oxford, Clarendon Press, 1971; y 

base de datos del Archivo Beazley (número del 

vaso: 310403) en: http://www.beazley.ox.ac.uk/ 

Atribuido a: Exequias ¿alfarero y 

pintor? 

Inscripciones: (en la base) 

ΕΧΣΕΚΙΑΣ ΕΠΟΕΣΕ 

Partes integrantes: cuerpo poco 

profundo y ancho; dos asas dispuestas 

simétricamente; pie o tondo.  

Decoración exterior: bajo las asas 

y a cada lado, un soldado yaciente (en 

un lado, desnudo y boca arriba; en el 

otro lado, con armadura y boca abajo). 

Junto a las asas y a cada lado, dos 

parejas de tres hoplitas armados y con 

lanza. Se trata de dos escenas parecidas 

de guerreros que se pelean por el 

cadáver de un hombre yaciente. 

En el cuerpo, cara A y cara B, 

nariz entre dos ojos y cejas que siguen 

el recorrido de los dos ojos y llegan al 

nacimiento de la nariz.  

Decoración interior: Dioniso 

reclinado en un barco flanqueado por 

delfines y con la presencia de una parra 

con sus respectivos racimos de uvas. 

Colección / Inventario: Luciano 

Bonaparte: 1900. 

         Munich, Antikensammlungen: 

KM3179 ¿año/s?         

 Munich, Antikensammlungen: 

J339 (según Otto Jahn: año 1854).                  

http://www.cvaonline.org/cva/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
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Munich, Antikensammlungen: 

2044 (hasta el año 1990 aprox.).              

Munich, Antikensammlungen: 

8729 (en la actualidad). 

Ubicación actual: Sala 2, 

Staatliche Antikensammlungen de 

Munich. 

 

Historiografía de la pieza: 

descubrimiento y primeros 

estudios
142

. 

El hermano de Napoleón 

Bonaparte, Luciano Bonaparte, es el 

protagonista del descubrimiento y de los 

primeros estudios que se realizaron 

sobre el Kylix de Vulci: Luciano nació 

en 1775, seis años después de 

Napoleón. En un primer momento, los 

dos hermanos compartieron los ideales 

de la Revolución Francesa. Luciano 

pronto fue nombrado miembro del 

Tribunado y, después, se convirtió en 

Primer Cónsul. Sin embargo, ambos 

empezaron a estar en desacuerdo sobre 

determinadas decisiones y, cuando 

Luciano firmó la paz con Portugal, 

comenzó una disputa abierta entre los 

dos. En 1803, Luciano se exilió 

voluntariamente a Italia tras un 

                                                           
142

 MERTENS, J.: How to read Greek Vases. 

New York, The Metropolitan Museum of Art, 

2010, pp. 20-24; y Giacomo Mazzuoli en: 

http://www.canino.info/inserti/bonaparte/scavi/ 

conflicto irreconciliable con Napoleón. 

Estuvo viviendo en Roma y, en 1806, se 

compró la finca de Canino, en Viterbo, 

tras previas negociaciones con la 

cámara apostólica. Su primera estancia 

allí fue corta, pues los franceses 

anexaron la finca el mismo año de 

compra y Luciano decidió huir ante la 

ira de su hermano. Fue arrestado por los 

británicos y no volverá a Italia hasta 

1814, fecha en la que recibirá el título 

de Príncipe de Canino. 

 

  

Luciano Bonaparte, por François-Xavier Fabre. 

 

El primer descubrimiento hallado 

en Vulci se produjo por un accidente 

una mañana soleada de otoño en 1828, 

cuando un agricultor arando el campo 

en Cavaluppo (al este de Vulci), de 

repente vio a su buey y al arado 

http://www.canino.info/inserti/bonaparte/scavi/
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desaparecer por un agujero en el suelo. 

Dicho agujero resultó ser una tumba. 

Sin embargo, a pesar de que algunos 

críticos,  como  Franz Messerschmidt, 

pensaron que esto había sido un cuento 

inventado por Luciano Bonaparte con el 

fin de justificar sus actividades no del 

todo lícitas, al parecer todo apunta a que 

el primer hallazgo se descubrió de esta 

manera. Sí es cierto que, a raíz de esto, 

comenzó (o continuó) una excavación 

ilegal. Gran parte de los objetos que se 

iban hallando fueron vendidos al 

historiador y arqueólogo alemán 

Wilhelm Dorow, quien posteriormente 

se los vendió al rey de Prusia. Se estima 

que esta colección pudo estar formada 

por 100 vasos (según Reusser, 49 

piezas de la colección actual de Berlín 

proceden de la colección de Dorow: 39 

vasijas de figuras negras y 10 de figuras 

rojas). Nos cuenta el mismo 

Bonaparte
143

:  

“A principios de 1828, cuando 

hacía más de un año que estaba lejos de 

mi tierra, fue descubierta por 

casualidad una cueva subterránea en la 

zona de Cavaluppo, no muy lejos del 

monte Cuccumella, donde se 

encontraron algunas vasijas 

                                                           
143

 BONAPARTE, L.: Catalogo di scelte antichità 

etrusche trovate negli scavi del Principe di 

Canino. Viterbo, 1829. 

etruscas. Dos infieles oficiales me 

escondieron lo que había sucedido, 

tomaron posesión de todo y excavaron 

toda la extensión de tierras de Canino. 

Los objetos que encontraron a 

escondidas se los vendieron al señor 

Dorow. El Gobierno y los propietarios 

fueron informados a las dos semanas de 

lo sucedido. Los infieles oficiales fueron 

castigados y, después de que la 

Princesa de Canino obtuviera la 

licencia regular en octubre del año 

pasado, se están haciendo excavaciones 

abiertas en Doganella, en el ponte della 

Badia”.        

Gran parte de los vasos hallados 

en esta campaña de excavación no sólo 

fueron destinados a las grandes 

colecciones, sino también al mercado 

negro de cerámica antigua (no 

olvidemos que esta época fue la edad de 

oro de este tipo de comercio, un hecho 

que ha influido negativamente en el 

estudio de la historiografía de la 

cerámica griega de esta zona).       

Durante este periodo, Luciano 

Bonaparte se encontraba viajando y 

estudiando el comportamiento de los 

astros, pero su esposa Alexandrine de 

Bleschamp pidió un permiso para poder 

excavar aquella zona y dirigir la 

investigación arqueológica.  



ArtyHum 10 67 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

La excavación comenzaría en 

octubre de 1828 y continuaría hasta 

diciembre del año siguiente. Empezó 

por el ponte della Badia, donde no 

obtuvo muchos resultados, por lo que 

trasladó la campaña al monte 

Cuccumella (zona ilegal para excavar) y 

allí sí tuvo más suerte. Luciano llegó en 

diciembre de 1828 y se apoderó del 

mando de la excavación hasta 1832. 

Durante este periodo, dibujó numerosos 

planos del área y realizó importantes 

estudios, pero por un asunto de política 

tuvo que marcharse a Londres y, a partir 

de este momento, la documentación que 

poseemos sobre los hallazgos es muy 

limitada: sabemos que Eduard 

Gerhard, George Dennis y Buranelli 

fueron tres personajes de aquella época 

que le otorgaron a Bonaparte un 

reconocimiento por su interés creciente 

en la arqueología. Los tres han dejado 

un fiel testimonio de aquellos trabajos 

en sus diarios.    

En Canino, en la campaña de 

1828, salieron a la luz alrededor de 

2000 vasos y predominó la cerámica 

ática datada entre los siglos VI y V 

a.C.
144

, y el número de vasos aumentaba 

cada año. De 1831 a 1834 continuaron 

las campañas de manera intermitente, 

                                                           
144

 GERHARD, E.: Rapporto Volcente. Oxford, 
1831. 

mientras que de 1837 a 1846 siguieron 

los trabajos de forma regular. 

Luciano Bonaparte murió en 

Viterbo, en 1840. A partir de ese 

momento y hasta 1846, su esposa volvió 

a encargarse de los trabajos de campo. 

Durante su dirección se hallaron los 

famosos sarcófagos etruscos con parejas 

casadas, la llamada Tomba dei Tetnie.  

Pero, ¿cuáles fueron los 

verdaderos fines de la excavación? Las 

descripciones de Dennis sobre la 

ruptura de objetos con el fin 

de aumentar el valor de la figura 

decorativa en los vasos han tenido, 

definitivamente, una influencia 

considerable en  la 

evaluación arqueológica de lo que 

sucedió en Vulci en esos años. Además, 

no hay que olvidar que el fin de excavar 

de Bonaparte era consolidar sus 

finanzas, constantemente en crisis. 

Recién nombrado Príncipe de Canino, 

recibió una ayuda financiera, pero 

Bonaparte nunca habría superado sus 

problemas económicos de no haber sido 

gracias a la tarea de su esposa: el 

permiso que solicitó para poder excavar 

y la posterior campaña ilegal que 

emprendió son intentos de abrir nuevas 

fuentes de ingresos, así como el hecho 

de que fue ella la responsable de la 
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venta de los vasos. Dicha venta fue 

promovida a través de exposiciones, 

publicaciones y mediadores entre 

arqueólogos y comerciantes de 

antigüedades.  

La primera exposición mostró 100 

vasos y tuvo lugar en Roma, en el 

Palazzo Valentini (en el foro de Trajano, 

entonces propiedad del banquero 

Vincenzo Valentini). Poco después, 

otras 200 vasijas fueron exhibidas en el 

Palazzo Gabrielli (actual Palazzo 

Taverna), residencia de una familia 

estrechamente ligada a Bonaparte. Las 

exposiciones también tuvieron lugar en 

diferentes casas de particulares, con el 

fin de dar a conocer la colección al 

mayor público posible y así aumentar el 

número de compradores. Un usual 

comprador fue el Vaticano, que tenía 

asignada siempre la primera elección. 

Por otro lado, se iba informando de los 

hallazgos a través de las revistas 

periódicas del Istituto di Corrispondenza 

Archeologica en Roma. Estas 

publicaciones fueron muy importantes 

para la investigación arqueológica, sin 

embargo, desgraciadamente el papel que 

desempeñaba era única y exclusivamente 

encontrar compradores. A esto se sumó 

que los dibujos realizados por el propio 

Bonaparte eran enviados a amigos y 

coleccionistas para el mismo fin.  

No podemos dejar de lado las 

subastas que emprendió el matrimonio: 

la primera tuvo lugar en marzo de 1834, 

en París, y en ella se subastaron 83 vasos 

griegos. La segunda fue en 1837, 

también en París, de la que se conserva 

el catálogo escrito por el arqueólogo 

Jean Joseph-Antoine de Witte. 

Sabemos, por ejemplo, los precios de 

algunos vasos famosos: los stamnoi de 

figuras rojas de Munich se vendieron por 

10.000 francos; por 8.000 francos, el 

kylix de Eufronios, el kylix de figuras 

rojas de Epileios y el vaso de Cleofrades. 

Bonaparte exigía siempre, al menos, 

6.600 francos por vaso (cuando era de 

gran calidad), de manera que esperaba 

los 5.000 francos mínimo. Stendhal, 

cónsul de Francia en Civitavecchia, 

escribió en 1840 que Bonaparte había 

ganado 1.200.000 francos en el comercio 

de vasos etruscos. 

La última subasta tuvo lugar en 

1849; una subasta cuanto menos 

problemática, pues de los 81 lotes en 

venta, 54 habían sido ofertados 

previamente hasta en cuatro ocasiones, 

y 24, en tres. Las causas de esta 

negación de compra parecen aludir, por 

un lado, a que los compradores habían 

llegado hasta tal punto de saturación por 

la venta y reventa de una gran cantidad 

de vasos en un corto espacio de tiempo 
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que empezó a dificultarse este negocio. 

Esta misma razón aplicó el Vaticano 

cuando se negaba a pagar un precio tan 

alto exigido por Bonaparte. La segunda 

causa alude a la mala restauración de la 

cerámica griega, porque en muchas 

ocasiones el arreglo que se hacía era 

únicamente de manera provisional, lo 

que provocaba un rechazo al comprador 

en el momento en que se hacía público 

el precio del vaso. 

Además, Bonaparte no sólo se 

movía en círculos italianos, es más, la 

mayoría de las exposiciones y subastas 

tenían lugar en el extranjero (motivo por 

el cual la mayor parte de los vasos de 

Vulci se encuentran en la actualidad en 

el Museo del Louvre, en el Museo 

Británico, en el Museo de Pérgamo en 

Berlín y en las Staatliche 

Antikensammlungen de Munich). 

¿Qué sucedía con el método 

científico empleado en la excavación? 

Hoy en día ha sido muy criticado el 

método científico utilizado por 

Bonaparte y su equipo: primeramente, 

para la selección del material, sólo se 

guardaban los resultados considerados 

valiosos, mientras que lo desechado se 

destruía. También, la venta obsesionada 

a museos y coleccionistas privados ha 

supuesto que todo el conjunto de vasos 

etruscos y griegos se encuentre repartido 

por infinidad de países. 

Sin embargo, sí es cierto que 

Luciano dio rigor científico a su 

investigación arqueológica, algo inusual 

para su época: ordenó los materiales 

fragmentados que se iban recuperando, 

estableció en el castillo de Musignano 

un verdadero laboratorio de restauración 

y, después, un museo, dibujó una gran 

cantidad de planos y mapas de las zonas 

excavadas y, no sólo eso, catalogó y 

describió cada hallazgo, recogido en el 

Catalogo di scelte antichità etrusche 

trovate negli scavi del Principe di 

Canino, donde los vasos se describen en 

detalle: forma, tamaño, decoración, fecha 

y lugar del descubrimiento, documentos 

gráficos, etc. Y muy importante: todo lo 

excavado, dibujado y documentado 

también lo publicó en varias revistas de 

arqueología y arte; sin embargo, como ya 

hemos visto, la cara oculta de este 

minucioso trabajo era única y 

exclusivamente el ánimo de lucro. 

En cuanto al Kylix de Vulci, fue 

descubierto en abril de 1829, en 

Cannelocchio (Vulci). En 1831 fue 

comprado, junto con una gran colección 

de vasos, por el rey de Baviera, Ludwig I, 

gracias a su agente Martin von Wagner. 

Dicha colección pasaría después a formar 
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parte del Antiquarium Real de Munich, 

un edificio neoclásico que fue ordenado 

construir por este rey entre 1838 y 1848, 

situado en Kunstareal (“el distrito del 

Arte”) y posteriormente llamado Galería 

Nacional o Staatliche 

Antikensammlungen. Tras la muerte de 

Ludwig I, en 1868, esta colección se unió 

a otra comprada anteriormente por el 

duque de Baviera, Albert V: la colección 

de antigüedades de Wittelsbach. Después, 

el ya reconocido Museo quedó ampliado 

al recibir numerosas donaciones, como la 

de Paul Arndt (en 1908), la colección de 

James Loeb (en 1933) y la de Hans von 

Schoen (en 1964). 

En cuanto al estudio realizado por 

Luciano Bonaparte sobre el Kylix de 

Vulci, es destacable el error que cometió 

sobre la interpretación del mito: según la 

primera mención de Luciano sobre la 

decoración interna de la copa, la figura 

masculina correspondía a Noé, y el barco, 

a su arca; y todo el contexto general haría 

referencia a “Noé como inventor del 

vino”. Sin embargo, después subsanó el 

error y en su diario cita textualmente
145

:  

“La nave di Bacco: Copa de 

figuras negras, de color blanco y 

púrpura, 18 cm de diámetro, tamaño de 
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 BONAPARTE, L.: Catalogo di scelte antichità 

etrusche trovate negli scavi del Principe di 

Canino. Viterbo, 1829, p. 159. 

la figura 6 cm. El fondo adornado con 

delfines, símbolo del Tirreno; se ve una 

barca construida en forma de un gran 

delfín, sobre la cual están pintados dos 

pequeños delfines. Bacco indio, con una 

cornucopia en la mano derecha, está 

solo, tendido en la barca. La vela está 

desplegada y el árbol está rodeado por 

un pámpano repleto de racimos, el cual 

se abre en forma de pabellón sobre el 

dios. Esta imagen que indica de un modo 

muy claro la llegada de Bacco indio entre 

el Tirreno, se corresponde perfectamente 

con el vaso nº 1887 encontrado en el 

mismo hipogeo, que representa un 

homenaje del pueblo de Vetulonia a 

Bacco indio. La parte exterior de la copa 

la adornan, ricamente, cuatro ojos bien 

dispuestos con el fin de representar dos 

acciones que están en la cabeza humana: 

Se ven cuatro grupos de tres guerreros, a 

cada lado, que combaten; otros dos 

guerreros muertos yacen entre los cuatro 

grupos. Esta copa está pintada sobre el 

pie con el nombre del autor en caracteres 

de escritura pelásgica, iguales a los de la 

mayor parte de nuestras inscripciones; y, 

además, muestra a lo largo de todo el 

giro, en el borde interior, una larga 

inscripción de 33 letras, caracteres 

absolutamente diversos, que no parecen 

asemejarse a los caracteres de la 
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ilustración siguiente (ΕΧΣΕΚΙΑΣ 

ΕΠΟΕΣΕ).  

Champollion indica que son 

caracteres del egipcio-demótico. No 

somos capaces de entender bien el 

facsímil de esta inscripción, ni insinuarlo 

para tener una idea. Falta una escala en 

el borde.  

(Nº 1900. Cannelocchio. Abril 1829)”.          

Bonaparte hace una minuciosa 

descripción del interior y del exterior de 

la copa; además, intenta dar una 

explicación sobre los distintos tipos de 

caracteres que presenta el Kylix. Ofrece 

los datos del lugar y del día en que 

apareció (datos, sin duda, 

imprescindibles, pues sin ellos no 

sabríamos cuándo ni dónde fue hallada 

la pieza). Por último, le otorga su 

primer número de inventario. 

   

 

  Exterior del Kylix de Vulci (cuerpo y tondo). 

A principios del siglo XIX 

empezaron a fructificar la realización de 

corpora y recopilaciones en el ámbito 

de la arqueología, cuyo fin fundamental 

fue establecer tipologías mediante el 

examen minucioso de objetos y de todas 

sus características. 

Otto Jahn, arqueólogo y filólogo 

alemán, se dedicó al estudio de la 

cerámica griega y llegó a ser 

considerado el primer gran ceramólogo. 

Siempre defendió el ámbito 

científico de la cerámica antigua desde 

el positivismo del siglo XIX y su 

método analítico cambiaría para 

siempre la visión que se tenía entonces 

de ese material.    

En 1854 publicó el catálogo
146

 más 

importante de la colección de vasos de 

Ludwig I, es decir, toda la cerámica 

hallada en Vulci que, en aquel momento, 

se encontraba en Munich. Este volumen 

supuso el estudio más importante que se 

había realizado hasta entonces de la 

cerámica griega y en él, por supuesto, 

estudió el Kylix de Vulci: lo describe 

minuciosamente, al igual que su 

predecesor. Además, da una explicación 

de los signos que Champollion había 
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 JAHN, O.: Vasensammlung. München, 1854, 
p. 339. 
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indicado que eran egipcios. Por último, 

ofrece un nuevo número de inventario: 

“A cada lado, dos grandes ojos 

con una nariz. En torno a un asa queda 

representada la lucha con un muerto. 

Tres guerreros armados con yelmo, 

arnés, escudo y grebas dan largos 

pasos con las lanzas desenfundadas. 

Frente a ellos yace un cadáver desnudo, 

del que intenta tirar hacia él un 

guerrero, armado íntegramente del 

mismo modo (a excepción de la lanza), 

mientras dos compañeros, de los que 

uno lleva una capa corta, le protegen 

con las lanzas en alto. En torno a la 

segunda asa, a cada lado, están de pie 

tres guerreros barbados, armados con 

yelmo, arnés, capa, escudo y grebas, 

con las piernas abiertas, que alzan las 

lanzas unos contra otros. Entre medias 

yace un guerrero armado con yelmo, 

arnés blanco y grebas. Al pie pone: 

ΕΧΣΕΚΙΑΣ ΕΠΟΕΣΕ. 

Interior: entre siete delfines navega 

un largo barco rodeado por una 

barandilla, cuya proa y popa están 

formadas por un delfín. Delante y detrás 

se divisa el dibujo de un delfín. La vela 

está izada y es blanca; junto al mástil 

trepan dos enormes vides hacia arriba con 

grandes racimos de uvas, y dibujan como 

una pérgola sobre el barco. De la parte 

trasera del barco cuelgan dos remos. 

Dentro del barco yace el barbado 

Dionysos, con la parte baja del cuerpo 

cubierta con una túnica, coronado de 

hiedra, y con un gran cuerno para beber 

en la mano derecha. La base es roja 

brillante. 

Las letras desconocidas del borde 

quizá no son más que grietas en el 

barniz negro. Vasos del príncipe de 

Canino, nº 1900”.  

El siguiente gran estudio fue 

realizado por John Davidson Beazley, el 

famoso arqueólogo clásico que realizó el 

mayor catálogo de cerámica griega (uno 

estaba dedicado a las figuras rojas y el 

otro, a las figuras negras). En 1910 

escribió su primer artículo sobre los 

pintores de figuras rojas y en 1918 

publicó el libro Attic Red-Figure Vases 

in American Museums. En 1927 

participó en la realización del primer 

fascículo del Corpus Vasorum 

Antiquorum y el segundo fascículo, 

iniciado en 1931, ya fue publicado por él 

mismo junto con E. R. Price y H. 

Payne. Pero, sin duda, sus mejores 

catálogos de cerámica antigua vieron la 

luz en 1942 y en 1956 (en este último 

dedica un apartado al Kylix de Vulci
147

).  

                                                           
147

 BEAZLEY, J.D.: Attic Black-Figure Vase-
Painters. Oxford, Clarendon Press, 1956, p. 146. 
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Fueron libros realmente 

importantes y útiles, porque recogían 

diferentes tipologías y características de 

cada pieza, así como la bibliografía a 

nivel mundial que existía, hasta ese 

momento, sobre cada vaso. Además, 

actualizaba en cada edición la 

información citada previamente. 

En una edición posterior a 

1956
148

, se centra en la religión 

dionisíaca: afirma que este culto está 

presente en Etruria desde el tercer 

cuarto del siglo VI a.C., y por ello los 

vasos muestran a personajes masculinos 

y femeninos devotos a Dioniso, quienes 

van en procesión portando enormes 

hojas de hiedra. Las escenas dionisíacas 

decoran la mayor parte de las copas 

áticas encontradas en tumbas. Concluye 

afirmando que el culto a Dioniso en 

Etruria tuvo un fuerte aspecto 

escatológico que no dominó en la 

Antigua Grecia. 

Y posteriormente se centra en la 

firma de Exequias
149

: según el experto, 

la firma del alfarero / pintor aparece en 

doce vasos; cuando escribe “Exsekias 

epoiesen” significa “hecho / fabricado 

por Exequias”, pero no necesariamente 

pintado por él mismo, y cuando escribe 

                                                           
148

 BEAZLEY, J.D.: Attic Black-Figure Vase-
Painters. New York, Hacker Art Books, 1978. 
149

 BEAZLEY, J.D.: Greek Vases: Lectures. 
Oxford, Clarendon Press, 1989. 

“Exsekias egrapse” quiere decir 

“hecho y pintado por Exequias”
150

.  

El Kylix de Vulci llegó a ser una 

pieza clave en los manuales de cerámica 

griega. A continuación, reflejamos 

breves descripciones e interpretaciones 

del vaso que han hecho algunos 

estudiosos, donde se pueden observar 

los diferentes intereses e ideologías de 

distintos momentos, épocas y escuelas: 

Becatti
151

 a partir de una 

explicación sobre las aportaciones de 

Exequias en la cerámica griega y sobre 

cómo eran formalmente las copas que 

modeló y pintó, describe breve y 

austeramente la decoración exterior e 

interior de nuestro Kylix: 

“Exequias, a partir de una 

concentrada y austera dignidad, con un 

temperamento opuesto, introducirá la 

personalidad (éthos). Es el dueño de un 

taller, modela y pinta sus vasos, y crea 

una nueva forma de kylix: de bajo pie 

                                                           
150

 Un estudio posterior sobre las firmas de 
Exequias ha determinado que “Exsekias 
epoeisen” hace referencia a él como dueño del 
taller, no necesariamente como artesano o 
alfarero. Mientras que cuando aparece 
“Exsekias egrapse” quiere afirmar que había 
pintado él mismo los vasos, pero tampoco 
necesariamente los había fabricado. El estudio 
concluye, por tanto, que Exequias era pintor y 
dueño de un taller, no alfarero. [ROSHANNON, 
J.: “Exekias and his Workshop”, From the 
Remote to the Recent Past, Athens, Athens 
Institute for Education and Research, 2008, pp. 
83-98]. 
151

 BECATTI, G.: Le grandi epoche dell’ Arte: 
L’età classica. Firenze, Sansoni, 1965, p. 94. 
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con ancha copa, de perfil continuo y sin 

borde, decorado por el exterior con 

unos ojos apotropaicos, que 

permanecerá como modelo de una serie 

llamada “de ojos”. La originalidad del 

pintor reside en el hábil 

aprovechamiento de la zona de entre 

las asas para escenas dramáticas de 

combates épicos y en la transformación 

del pie interior en un ancho cuadro, 

donde sobre el fondo coral el barco de 

Dioniso navega tranquilamente por el 

mar lleno de delfines”.   

Por su parte, Boardman
152

 no 

pierde de vista el Himno Homérico a 

Dioniso. Su descripción la realiza 

basándose en la mitología, no sólo en 

los aspectos puramente formales: 

“Los inicios del drama ático se 

ven en la época de Tespis: en la imagen 

interior de la gran copa naranja de 

Munich 2044, Exekias asciende la 

navegación solitaria de Dionysos a la 

altura de un poema lírico: el dios se 

extiende en su velero con forma de pez, 

por cuyo mástil asciende una vid 

cargada de grandes racimos. La fama 

divina, sin tripulación y sin timón. Los 

piratas, transformados en delfines, 

saltarines a su alrededor”.  

                                                           
152

 BOARDMAN, J.: L’Art Grec. Paris, 
Flammarion, 1966, pp. 102-103. 

En el mismo año, Blanco
153

 hace 

una descripción de la decoración 

interior atendiendo únicamente a los 

elementos visibles. Después, habla del 

tipo de copa y de la decoración exterior 

(al parecer, modelo de los futuros vasos 

de figuras rojas): 

“Exequias pintó cierto número de 

copas. La más característica es una 

conservada en Munich que encierra una 

pintura de singular armonía, una rara 

escena báquica en la que se ve a 

Diónysos recostado en una especie de 

canoa a vela, con una viña enroscada 

al mástil y, en torno al barco, una 

bandada de delfines 

irreprochablemente compuesta. 

Pertenece este vaso a un tipo 

denominado “copa A”, que carece de 

labio y lleva pintados en su exterior una 

pareja de grandes ojos apotropaicos, 

modelo que repetirán a menudo los 

primeros pintores de figuras rojas”.  

Papaioannou
154

 describe la pieza 

citando literalmente el Himno Homérico 

a Dioniso. Hojas más adelante, explica 

quién fue Exequias, comenta la 

importancia de su cerámica y ofrece 

ejemplos de la más representativa. Y en 
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 BLANCO, A.: Arte Griego. Madrid, IEA-CSIC, 

1966, pp. 96-97. 
154

 PAPAIOANNOU, K.: Arte Griego. Barcelona. 

[Trad: Justo G. Beramendi], Editorial Gustavo 

Gili, 1973, pp. 60 y 131. 
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la misma época pero en París, 

Metzger
155

 se centra en la decoración 

interior del vaso; sin embargo, no 

describe profundamente, sino que se 

centra en lo más llamativo. Lo curioso 

es que es el único autor que describe el 

barco de Dioniso como una fusión entre 

un jabalí y un cisne. Por otro lado, 

también ofrece una explicación del 

culto al dios.   

Por su parte, Simon
156

 hace una 

descripción singular e interesante: se 

centra en el juego del movimiento, de 

los contrastes y de las fuerzas y contra-

fuerzas. Menciona también el poderío 

de Dioniso y su importancia en los 

poemas homéricos. Además, cuenta qué 

debía de suceder cuando el dueño del 

kylix bebía vino de él. No sólo describe 

el interior, también el exterior del vaso 

y ofrece una interpretación acerca de los 

grupos de guerreros y los dos caídos: 

“[…] Es una imagen valiosa 

como “composición en anillo” y se 

debe destacar la esencia dionisíaca. 

[…]  

En esta obra hay fuerzas y contra-

fuerzas, cuyo fin es despertar el 
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 METZGER, H.: “Céramique Attique a Figures 

Noires”, La Céramique Grecquê. Paris, Presses 

Universitaires de France, 1973, p. 61. 
156

 SIMON, E.: Die Griechischen Vasen. 

München, Durchges Aufl., 1981, p. 86. 

movimiento pendular. El movimiento 

del barco, además, está acompañado 

por delfines (de los siete, tres de ellos 

nadan a contracorriente). Las uvas de 

la parte superior son el contrapeso de 

los delfines que nadan. La línea 

horizontal del cuerpo del barco y la 

vertical del mástil y de la parra se 

cruzan justo en la mitad del vaso. En el 

centro, la tranquilidad personificada 

con la figura del dios. […]. 

El señor que bebía de esta copa 

llena de vino bebería al dios con los 

ojos y con la boca y, cuanto más bajase 

el nivel del vino, vería con más claridad 

el mar de vino. Exekias, para este 

motivo, utilizó un rojo coral ardiente. 

[…]. 

A ambos lados, un caído (uno, 

con armadura boca abajo; el otro, 

desnudo boca arriba), […]. Sus 

armaduras distintas se resaltan, ya que 

la lucha por un cadáver es un motivo 

recurrente en los poemas homéricos. 

No podemos encontrar un significado 

específico; Beazley propuso que el 

motivo de las armas se debía al 

nombramiento de Patroclo, pues el 

muerto podía ser Aquiles, cuya 

armadura no cayó en manos troyanas. 

En cualquier caso, estas dos escenas de 

armas se introducen en el mundo de los 
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héroes homéricos. Eso da el tercer 

motivo junto a la escena de naturaleza y 

a los dos pares de ojos apotropaicos: 

Los anillos que rodean las pupilas son 

blancos, negros y púrpura. Púrpura es 

también el cuerno del que bebe 

Dionysos y algunos elementos de las 

armaduras de los héroes”. 

Fellmann, Gossel-Raeck et alii
157

 

se centran en la decoración interior del 

Kylix y en el juego de colores. Toman 

como referencia la literatura y aportan una 

nueva teoría acerca del significado de los 

delfines y de los combates que hay en los 

laterales de la pieza: según ellos, los 

delfines no deben identificarse con los 

piratas del Himno Homérico, pues estos 

animales, predilectos para los navegantes 

griegos, representan más bien de una 

forma estilizada el mar y el juego de las 

olas. Además, argumentan que las escenas 

del exterior de la copa se relacionan con 

los rapsodas de las luchas troyanas. 

A finales de la década, 

Villanueva
158

 va más allá de la mera 

descripción: argumenta las diferencias 

entre el mito contado en la literatura y el 
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Antikensammlungen, 1990, pp. 319-321. 
158

 VILLANUEVA, M.C.: “Deux iconographies 
dionysiaques parallèles: Celle du peintre 
d’Amasis et celle d’Exékias”, Rencontres de 
l’École du Louvre. Céramique et peinture 
grecques: Modes d’emploi, École du Louvre, 
1999, pp. 173-176. 

que nos transmite Exequias. Además, da 

su propia interpretación de la imagen 

sobre lo que, al parecer, pretendía 

contar el pintor de la copa:    

“[…] Pensamos inmediatamente 

en el episodio de los piratas tirrenos, 

que se da a conocer en el Himno 

Homérico a Dionysos, aunque hay 

divergencias entre la versión literaria y 

la de Exékias (el joven dios se opone a 

la figura barbada de la copa; por otro 

lado, si los delfines corresponden a los 

piratas, no muestran ningún signo de 

metamorfosis -como en el monumento 

de Lisícrates en Atenas, donde los 

adversarios del dios tienen sólo la 

cabeza de delfín-) […]. 

Por mi parte, yo creo que en 

lugar del “mar vinoso” hay que 

atenerse a una sugerencia reciente que 

asocia la bebida del banquete a la 

imagen de la navegación. Es el dios de 

la vid, del vino y del simposio lo que 

transmite principalmente Exékias, lejos 

de cualquier mito”.      

Y para finalizar e ir concluyendo, 

acabamos con el extensísimo estudio 

que realiza Kerényi
159

, quien alejado de 

meras descripciones, se para a 
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 ISLER-KERÉNYI, C.: “Dionysian Happiness”, 
Dionysos in Archaic Greece. An understanding 
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reflexionar sobre el papel de cada 

elemento del Kylix y su correspondencia 

con Dioniso y los misterios dionisíacos. 

Trata por separado los siguientes 

epígrafes: los ojos; la batalla; el interior 

de la copa; los delfines, el barco y el 

mar; el vino y, por último, Dioniso. 

Todo ello no sólo lo describe 

formalmente, además, interpreta las 

imágenes y ofrece diferentes teorías por 

medio de la recopilación de estudios 

anteriores: destaca su argumentación 

sobre el elemento más enigmático del 

Kylix, los ojos del exterior, los cuales 

son sinónimo de vista e irradiación. 

Afirma que, según las teorías 

presocráticas, en la visión existen dos 

elementos que entran en juego, fuego y 

agua, y en los poemas líricos el vino 

también es comparado con el fuego. Por 

lo tanto, según Kerényi, los ojos de la 

copa harían referencia al líquido 

contenido en el vaso, una mixtura de 

agua y vino. Quien bebía vino en un 

simposio era despertado por la 

inspiración, veía a través del vino, a 

través de Dioniso, más allá de las 

apariencias. Se produciría un fenómeno 

recíproco en el que el que está viendo 

presupone una conexión directa entre el 

que ve y el que está siendo visto, y esa 

reciprocidad de mirar y ser visto 

constituye el núcleo de los misterios 

dionisíacos.  

En cuanto al interior de la copa, 

afirma que los delfines, el barco y el 

mar son la fórmula obvia del 

gorgoneion o metáfora de la muerte. 

Además, cree que la navegación es una 

metáfora del simposio y una fase de 

transición, una fase en suspense, donde 

se presuponen nuevos objetivos.  

Concluye diciendo que, más allá 

de un simposio, el Kylix en su totalidad 

es una alegoría, pues el todo representa 

una coherencia adecuada a una doble 

función de beber un barco, un 

instrumento y una metamorfosis. El 

todo evoca la felicidad de estar en 

suspense en un simposio, pero este 

estado de felicidad siempre tiene la 

muerte como un complemento o 

presuposición. Esta muerte no sólo se 

evoca por los guerreros, sino también 

por todas las metamorfosis, y la muerte, 

según los misterios báquicos, conduce a 

una nueva vida. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 10 78 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

_____________________________________ 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

BEAZLEY, J. D.: 

- (1956): Attic Black-Figure Vase-Painters. 

Oxford, Clarendon Press. 

- (1971): Paralipomena: Additions to “Attic 

Black-Figure Vase-Painters” and “Attic Red-

Figure Vase-Painters”. Oxford, Clarendon 

Press. 

- (1978): Attic Black-Figure Vase-Painters. 

New York, Hacker Art Books. 

- (1989): Greek Vases: Lectures. Oxford, 

Clarendon Press. 

BECATTI, G.: Le grandi epoche dell’ Arte: 

L’età classica. Firenze, Sansoni, 1965.   

BLANCO, A.: Arte Griego. Madrid, IEA-CSIC, 

1966.  

BOARDMAN, J.: L’Art Grec. Paris, 

Flammarion, 1966. 

BONAPARTE, L.: Catalogo di scelte antichità 

etrusche trovate negli scavi del Principe di 

Canino. Viterbo, 1829. 

FELLMANN, B.; GOSSEL-RAECK, B. et al.: 

“Der Wein und das Meer”, Kunst der Schale. 

Kultur des Trinkens. München, Staatliche 

Antikensammlungen, 1990. 

GERHARD, E.: Rapporto Volcente. Oxford, 

1831. 

ISLER-KERÉNYI, C.: “Dionysian Happiness”, 

Dionysos in Archaic Greece. An understanding 

through images, cap. 5. Leiden-Boston, Brill, 

2007. 

JAHN, O.: Vasensammlung. München, 1854.   

MARTÍNEZ DE LA TORRE, C. et al.: Historia 

del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010. 

MERTENS, J.: How to read Greek Vases. New 

York, The Metropolitan Museum of Art, 2010. 

METZGER, H.: “Céramique Attique a Figures 

Noires”, La Céramique Grecquê. Paris, Presses 

Universitaires de France, 1973.   

PAPAIOANNOU, K.: Arte Griego. Barcelona. 

[Trad: Justo G. Beramendi], Editorial Gustavo 

Gili, 1973.   

ROSHANNON, J.: “Exekias and his 

Workshop”, From the Remote to the Recent 

Past, 83-98. Athens, Athens Institute for 

Education and Research, 2008. 

SIMON, E.: Die Griechischen Vasen. München, 

Durchges Aufl., 1981. 

VILLANUEVA, M.C.: “Deux iconographies 

dionysiaques parallèles: Celle du peintre 

d’Amasis et celle d’Exékias”, Rencontres de 

l’École du Louvre. Céramique et peinture 

grecques: Modes d’emploi, École du Louvre, 

1999, 169-180. 

WEBGRAFÍA. 

Vasenformen auf der Webseite der Universität 

Gieβen en: www.staff.uni-giessen.de/ 

Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) en: 

http://www.cvaonline.org/cva/   

Base de datos del Archivo Beazley (número del 

vaso: 310403) en: http://www.beazley.ox.ac.uk/ 

Giacomo Mazzuoli en: 

http://www.canino.info/inserti/bonaparte/scavi/ 

 

*Portada: Kylix de Vulci. Staatliche 

Antikensammlungen de Munich.  

http://www.staff.uni-giessen.de/
http://www.cvaonline.org/cva/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.canino.info/inserti/bonaparte/scavi/


ArtyHum 10 79 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

 

 

CUANDO EL URBANISMO 

HABLA. 

Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: Análisis Espacial, Arqueología 

Antropológica, Cultura Maya, Período Clásico,  

ritual, urbanismo. 

Distanciamiento de los espacios de 

culto en la ciudad maya de 

Machaquilá, Petén, Guatemala. 

En el presente artículo se tratará 

de mostrar  una breve introducción de 

los estudios urbanísticos que se han 

realizado en el sitio arqueológico de 

Machaquilá y su poderosa vinculación 

con el mundo ritual, así como la 

presencia de una diferenciación y un 

distanciamiento posterior entre dos 

cultos paralelos, uno privado, de 

carácter dinástico-funerario ligado a 

los grupos de élite, y uno público, 

orientado a un público masificado. 

Breve historia de Machaquilá. 

La ciudad maya de Machaquilá, 

se encuentra ubicada en las 

denominadas como Tierras Bajas 

Centrales mayas, en el departamento de 

Petén en Guatemala, a orillas del río 

homónimo. Se trataría de un sitio 

arqueológico de tamaño medio donde se 

puede apreciar, dada su privilegiada 

posición geográfica, la influencia 

cultural de dos tradiciones 

arquitectónicas y artísticas distintas: el 

Sureste del Petén y la tradición cultural 

del área del río Pasión. 

Pese a datarse el actual 

emplazamiento de Machaquilá dentro 

del período Clásico Tardío (aprox. 600 

d.C.–800 d.C.), los avances en el campo 

de la epigrafía maya han podido arrojar 

luz sobre la historia de la dinastía que 

reinó en la ciudad, permitiéndonos así 

retroceder en el tiempo hasta épocas 

muy posteriores que, probablemente, 

rondarían los comienzos del Clásico 

Temprano (aprox. 250 d.C.–500 d.C.), e 

incluso el final del período Preclásico 

Superior (aprox. 450 a.C.–250 d.C.).
160

 

Todo ello estaría indicando que el 

                                                           
160

 CIUDAD, A.; LACADENA, A.: “La fundación 
de Machaquilá, Petén, en el Cásico Tardío 
Maya”, en IGLESIAS, Mª.J.; VALENCIA, R.; 
CIUDAD, A. (eds.): Fundación, refundación y 
relocalización de las ciudades en Mesoamérica y 
el Mediterráneo antiguo. Madrid, Sociedad 
Española de Estudios Mayas, 2006, pp. 149- 180. 
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yacimiento de Machaquilá se 

correspondería con una ciudad 

prehispánica que, por diversos motivos, 

sufrió un proceso de refundación en un 

emplazamiento diferente al original. 

Para comprender el hecho de la 

refundación durante el Clásico Tardío 

sería conveniente señalar los puntos 

principales que caracterizan la historia 

de las Tierras Bajas mayas en este 

momento. 

 

Mapa de los sitios arqueológicos del Departamento 

de Petén en Guatemala donde figuran los 

yacimientos arqueológicos mencionados en el texto.  

(ampliado al final del artículo). 

 

Hablar del período Clásico en el 

área maya es hablar de un período 

convulso en el que muchas de las 

ciudades de las Tierras Bajas del Centro 

y del Sur se vieron involucradas en una 

serie de enfrentamientos endémicos 

ocasionados por el inicio de hostilidades 

entre las dos dinastías de mayor 

importancia en la zona: la dinastía del 

“Nudo” con sede en Tikal (en Petén, 

Guatemala) y la dinastía de Kanu’l
161

 

con sede en Calakmul (en Campeche, 

México); estos dos contendientes 

principales, valiéndose de diferentes 

estrategias, atrajeron a un importante 

número de centros y dinastías menores 

que contribuyeron en la contienda, 

formándose así un panorama político en 

el área maya de dos bloques 

enfrentados.  

Al igual que las dinastías 

reinantes de muchos otros centros 

menores, Machaquilá participó en la 

contienda, posicionándose del lado de 

Tikal frente a Calakmul y sus aliados. 

No obstante, una serie de reveses 

militares inflingidos por Dos Pilas
162

 

                                                           
161

 Al igual que en muchos otros sistemas 
monárquicos de la antigüedad, en el Viejo 
Mundo, la organización política de los antiguos 
mayas giraba en torno al monarca divinizado 
(K’uhul Ajaw o “Divino Señor”) y a su familia, 
formando lo que se conoce como dinastías. 
Reconstruir la historia dinástica de los sitios 
mayas es una labor bastante incompleta a día 
de hoy, no obstante, para el caso concreto, de 
la dinastía “del nudo” (lamentablemente su 
nombre no ha sido traducido aún) con sede en 
Tikal conocemos un total de 33 gobernantes 
que se prolongan a lo largo de 800 años; por su 
parte, para la dinastía de Kanu’l los datos a día 
de hoy siguen siendo bastante oscuros. 
162

 Tal vez el momento más duro para el sitio fue 
el episodio relatado en la Escalera jeroglífica 2 
de Dos Pilas, en ésta se narra la captura de un 
importante personaje de Machaquilá nombrado 
con el título genérico Tajal Mo’, por parte del 
Ajaw (gobernante) Bajlaj Chan K’awiil de Dos 
Pilas.  
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(para el momento desertora del bando 

de Tikal y, desde no hace mucho, aliada 

a su enemiga Calakmul) al Norte, y la 

constante presión de Cancuén (también 

aliada de la dinastía de Kanu’l) al Sur, 

acabarían por obligar el traslado del 

centro político de Machaquilá en algún 

momento entre los años 670 d.C. y 711 

d.C. hacia una zona políticamente 

marginal del control de ambas potencias 

y, por lo tanto, alejada del conflicto en 

la zona del río Pasión, abandonando el 

apoyo que hasta la fecha habría 

proporcionado a Tikal. Atendiendo a 

estos acontecimientos podemos afirmar 

que el abandono de la capital temprana 

fue una estrategia puesta en marcha por 

el propio gobernante de Machaquilá, 

posiblemente Siyaj K’in Chaahk, para 

tratar de poner a salvo la dinastía y la 

propia supervivencia del reino. Este 

nuevo emplazamiento sería altamente 

ventajoso para la derrotada dinastía, ya 

que suponía una posición estratégica en 

la ruta comercial que vincularía las 

Montañas Mayas y el Sureste del Petén 

con los ríos Pasión, Usumacinta y 

Petexbatún, posición que el sucesor de 

Siyaj K’in Chaahk, el gobernante 

Etz’nab, supo aprovechar muy bien 

durante su largo reinado
163

. 

                                                           
163

 LAPORTE, J.P.; MEJÍA, H.E.; CHOCÓN J.E.: 
“Machaquilá en una perspectiva geográfica 

Pese a su retirada hacia zonas del 

interior abandonando el río Pasión y su 

desvinculación del conflicto 

abandonando a su antigua aliada en la 

guerra, Machaquilá vio su suerte 

truncada para el 795 d.C. cuando un 

viejo enemigo, Cancuén, derrotó y 

capturó al gobernante de la ciudad en 

aquel momento: Chak… B’ahlam
164

, 

instaurándose así un dominio absoluto 

de Cancuén sobre Machaquilá que se 

prolongaría hasta el año 800 d.C. 

momento en el que Tajal Chan Ahk 

(Ajaw de Cancuén y, desde hacía cinco 

años, dominador de Machaquilá) muere, 

dejando sitio en el trono de Machaquilá 

a Ochk’in Kalo’mte, quien volvería a 

separar ambas dinastías, librando a su 

ciudad del dominio de su enemiga. 

Respecto a los últimos momentos 

de la ciudad podemos fecharlos para la 

mitad del siglo IX, momento en el que 

se producirá un silencio epigráfico en la 

ciudad aunque no ocupacional, tal y 

como evidencian los trabajos de las 

investigaciones del proyecto Atlas 

Arqueológico de Guatemala (AAG) en 

la que colaboraron varios investigadores 

                                                                               
regional”, en LAPORTE, J.P.; ESCOBEDO, H.; 
ARROYO, B. (eds.): XVIII Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. 
Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, 2005, pp. 400-417. 
164

 Actualmente su nombre no se haya traducido 
en su totalidad. 
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de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) entre los años 2001 y 

2005; este silencio epigráfico 

evidenciaría una decadencia del poder 

de la ciudad, debilitamiento que algunos 

investigadores relacionan con el 

surgimiento de una nueva entidad 

política en la zona para el 849 d.C.: el 

sitio de Seibal
165

. 

Rasgos arquitectónicos y urbanísticos 

generales. 

Quizá uno de los elementos que 

hacen tan interesante el estudio del sitio 

arqueológico de Machaquilá sea su 

peculiar diseño urbano provocado 

fundamentalmente por dos causas 

principales: en primer lugar por su 

tardía fundación, tema que ya hemos 

tratado en el punto anterior, y en un 

segundo lugar, por el sitio donde se 

halla ubicada la ciudad, en una región 

intermedia entre diferentes tradiciones 

arquitectónicas y artísticas de la zona 

maya como puedan ser el estilo Pasión 

y la tradición arquitectónica del Sureste 

del Petén. Será por ello por lo que nos 

encontremos con casos tan anómalos 

como la ausencia de lo que 

tradicionalmente en la arqueología 

                                                           
165

 LACADENA, A.: “Historia y ritual dinástico en 
Machaquilá (Petén, Guatemala)”, Revista 
Española de Antropología Americana, nº 41, 
Madrid, pp. 205-240. 

maya se ha bautizado como Grupo E
166

 

o, algo aún más extraño, la ausencia de 

un campo de Juego de Pelota. El hecho 

de que la ciudad carezca de un Grupo E 

puede aportar importante información 

respecto a la fecha de la fundación del 

sitio ya que, si atendemos a la evolución 

cronológica de estas construcciones en 

sitios vecinos como pueda por ejemplo 

ser el sitio arqueológico de El Chal 

(Petén, Guatemala) al Norte de 

Machaquilá, vemos cómo su respectivo 

Grupo E (cuya construcción data del 

período Preclásico) cayó en desuso 

para el Clásico Tardío, misma fecha en 

la que se refundó la ciudad de 

Machaquilá en su actual ubicación. 

El sitio arqueológico de 

Machaquilá se encuentra organizado en 

torno a ocho plazas de las cuales solo 

una (la Plaza A, en la zona más oriental 

del centro ceremonial) presenta unas 

construcciones de tipo templarias 

piramidales, a las cuales se les han 

atribuido utilidades ceremoniales 

ligadas a rituales de tipo dinásticos y 

funerarios de los grupos de élite. El 

resto de plazas están vinculadas a 

construcciones palaciegas del tipo 

                                                           
166

 Complejo arquitectónico sobre basamento 
que desempeña la función de un observatorio 
astronómico en el que el alineamiento de sus 
estructuras coincide con los equinoccios y 
solsticios. 
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residencial pertenecientes a las élites de 

la ciudad y ubicadas en zonas de un 

acceso mucho más fácil que el caso 

anterior, quizá con la excepción de la 

Plaza F, situada en el extremo Norte del 

centro monumental se trata, al igual que 

la Plaza A de uno de los lugares más 

inaccesibles y alejados de la circulación 

ciudadana siendo, seguramente, sus 

construcciones palaciegas la residencia 

de la propia familia real de Machaquilá. 

Contemplando el plano del sitio 

arqueológico podemos observar a 

simple vista que la ciudad presenta un 

diseño bastante compacto especialmente 

en sus límites Norte y Este, bien 

protegidos por un brazo del río al que 

debe su nombre, y presentando en sus 

sectores Sur y Oeste un diseño más 

abierto para el Clásico Tardío que, tal y 

como veremos más adelante, irá 

evolucionando hacia una composición 

más compacta para momentos del 

Clásico Terminal, restringiendo los 

puntos de acceso al centro monumental 

de la ciudad. 

Evolución urbanística de la ciudad y 

distanciamiento de los espacios de culto. 

Pese a ser ya un debate clásico 

dentro del mundo de la arqueología 

maya, no deja de ser interesante la 

polémica suscitada en torno al espacio 

sagrado y el empleo del mismo como 

elemento de representación de los 

grupos de la élite dirigente frente al 

conjunto de individuos que 

conformaban la sociedad. En base a ello 

algunos autores, entendiendo los 

rituales públicos como el pilar 

fundamental de legitimación del poder 

en la antigua sociedad maya, sugirieron 

la idea del Estado maya como un 

“Estado-teatro”, un Estado teatralizado 

en el que las élites dominantes, 

mediante una serie de rituales públicos, 

revalidasen constantemente una 

ideología que les otorgaba 

protagonismo religioso y político, 

legitimándose así en su posición.
167

 

Nos encontramos ante uno de los 

eternos debates subyacentes en el seno 

de la antropología política: ¿es la 

creencia el elemento fundamental para 

mantener a la clase dirigente en un 

Estado antiguo? ¿Lo es la acumulación 

de recursos? ¿Lo son los lazos de 

parentesco? Se trata de una discusión 

que, a día de hoy sigue sin resolverse; 

no obstante, en el caso maya podemos 

ver una arquitectura que se encuentra 

envuelta en un ambiente sagrado y 

                                                           
167

 DEMAREST, A.: “Archaeology, ideology, and 
Pre-Columbian Cultural Evolution: The Search 
for an Approach”, en DEMAREST, A.A.;  
CONRAD G.W. (eds.): Ideology and Pre-
Columbian Civilizations. Santa Fe, School of 
American Research, 1992, pp. 1-13. 
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sobrenatural en el que la religión se ha 

orientado hacia la continua legitimación 

de  la posición de las clases dirigentes. 

Este hecho no implica que las élites 

dominantes se apoyaran únicamente en 

la creencia para mantener el control de 

la población, olvidando el peso que 

tenían tanto la economía como el 

parentesco en estas sociedades tal y 

como se les criticó en su momento a los 

defensores de la teoría del “Estado-

Teatro”. 

Quizá, antes de comenzar a hablar 

de los espacios de culto en el caso de 

Machaquilá se debería comenzar por 

abordar una pregunta más simple ¿Qué 

era un lugar sagrado para los antiguos 

mayas? Recurriendo a las palabras de la 

Dra. Nájera Coronado, un espacio 

sagrado era aquel capaz de romper con 

la homogeneidad del ámbito profano
168

, 

pudiendo ser bien un espacio donde el 

ser humano es capaz de encontrarse e 

incluso interactuar con las deidades, o 

bien un lugar donde estas deidades se 

manifiestan a los hombres; es decir, en 

ningunos de los casos se trataba de una 

elección humana sino sitios donde se 

han producido casos de hierofanía o 

manifestaciones extraordinarias de 

                                                           
168

 NÁJERA, M. I.: “Rituales y hombres 
religiosos”, en GARZA, M.; NÁJERA, M.I.: 
Religión Maya. Madrid, Trotta, 2002, pp. 116-
117. 

poderes sobrenaturales, pudiendo ser 

estos lugares tanto naturales como 

artificiales. Dentro de esta 

categorización de lugares sagrados 

artificiales y volviendo al caso concreto 

de Machaquilá hemos de incluir los 

templos construidos sobre un 

basamento piramidal como el que 

podemos observar en la “Plaza A”, la 

única plaza que alberga estructuras 

templarias en todo el centro 

monumental. Los templos fueron 

considerados en sí mismos montañas 

sagradas dentro de la cosmovisión de 

los antiguos mayas, pudiendo así ser la 

morada de determinadas deidades, de 

determinados antepasados o, incluso, 

mausoleos para honrar a los 

gobernantes divinizados. Las amplias 

plazas que se encuentran frente a éstos 

albergarían miles de individuos que, 

sobrecogidos por todo el simbolismo 

que los rodeaba (gigantescas pirámides 

escalonadas y polícromas coronadas por 

majestuosos templos donde el sacerdote 

hablaba en nombre de los dioses, frisos 

en las bases de las mismas donde se 

representaban las escenas más 

importantes de su historia donde 

realidad y mito se confundían…), 

fijarían su mirada en la cúspide de la 

pirámide y contemplarían el ritual que 

se estaba desarrollando ante ellos. 
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Lamentablemente, hoy sigue siendo un 

misterio la permisividad de acceso 

durante los diferentes rituales, las estelas 

nos hablan de la presencia de grandes 

gobernantes que, bien participaban, bien 

observaban los rituales durante diversas 

ceremonias, pero no se menciona la 

afluencia de público de las clases más 

bajas de la población. 

 

Ejemplo de ritual privado. Dintel 24 de Yaxchilán 

en el que vemos a la señora K’ab’ al Xook realizar 

un ritual de sangrado mientras su esposo 

Itzamnaaj Bahlam II sujeta una antorcha frente a 

ella. Dibujo de Désiré Charnay (1885). 

Uno de los elementos que puede 

arrojar algo de luz sobre la afluencia de 

un amplio público a determinados 

rituales puede ser el estudio del tamaño 

de las plazas que se ubican frente a los 

palacios y templos; las estructuras 

templarias, de reducidas dimensiones, 

tenían el acceso restringido al amplio 

público, pudiendo realizarse en su 

interior los rituales sólo por 

determinados miembros de la élite. El 

resto de los individuos habrían de 

conformarse con observar la escena 

desde la distancia, abajo en las plazas. 

Quizá por ello, la existencia en 

Machaquilá de una plaza (Plaza A) de 

reducidas dimensiones con una gran 

información en su registro material 

sobre ceremonias dinásticas nos habla 

de un espacio destinado a la elaboración 

de determinadas ceremonias a las que 

sólo un pequeño número de la 

población podía asistir; mientras que en 

plazas mucho mayores como lo sería la 

Plaza C durante el Clásico Tardío se 

realizarían las ceremonias 

multitudinarias en las que la afluencia 

de gente sería mucho mayor. 

Si bien vemos ya desde el mismo 

momento de la construcción de 

Machaquilá durante el Clásico Tardío 

una separación entre los espacios de 

culto de la élite y del resto de 

individuos, a medida que avance el 

tiempo se irá cerrando esta plaza 

destinada al culto común (Plaza C) por 

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9_Charnay
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su extremo Sur, mermando sus 

dimensiones considerablemente hasta 

quedar reducida a menos de la mitad de 

su tamaño original.
169

 Este hecho 

obligaría, si quisiéramos albergar 

aproximadamente a la misma cantidad 

de individuos para las ceremonias, a 

trasladar los rituales comunitarios a la 

vecina Plaza D de dimensiones 

similares a la Plaza C (11.000 metros 

cuadrados), en el extremo occidental del 

centro monumental de Machaquilá. 

 

 

Templo I de Tikal. Ejemplo de una estructura 

piramidal coronada con un templo ante una 

gran plaza. 

 

Estamos ante un hecho interesante 

en el que el recinto más sagrado de la 

ciudad junto con la residencia de la 

propia familia real, queda aislado de la 

afluencia de público ya que, para 

                                                           
169

 De los 13.800 m
2
 que presentaba para el 

Clásico Tardío a apenas 6.000 m
2
 para el 

Clásico Terminal.  

acceder a la Plaza A durante el Clásico 

Terminal (aprox. 800 d.C. – 900 d.C.) 

habría que atravesar las plazas B y C, 

situación que para el Clásico Tardío no 

se producía. 

Por lo tanto, recapitulando un 

poco todo lo anterior, hemos de 

considerar que la segregación de los 

espacios de culto ya estaba muy 

marcada para el Clásico Tardío, 

existiendo dos plazas (A y C) para el 

desarrollo paralelo de dos cultos, el 

privado dinástico-funerario de las élites 

y el público destinado a una audiencia 

masiva;  no obstante, para el Clásico 

Terminal esta diferenciación se traduje 

en un claro distanciamiento, con el 

desplazamiento del culto público a una 

plaza en el extremo contrario a la Plaza 

A e interponiendo una plaza entre 

ambos. 

Una de las preguntas que podrían 

plantearse es si este distanciamiento 

entre espacios de culto fueron 

provocados por pretensiones de 

diferenciación de estos grupos de la 

élite, buscando una mayor segregación 

con el resto de la población tal y como 

han planteado algunos autores
170

 o si, 

por el contrario, buscaban una mayor 

protección de los espacios más sagrados 

                                                           
170

 RIVERA, M.: La ciudad maya. Madrid, 
Editorial Complutense, 2001. 
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e importantes de la ciudad, dejando así 

las plazas A (de tipo ceremonial 

dinástico-funerario) y F (posiblemente 

la que articulase la propia residencia de 

la familia real) en los lugares más 

seguros de la ciudad (extremos Este y 

Norte respectivamente) y alejándolos de 

posibles peligros tanto externos como 

internos ya que, tal y como hemos 

podido ver, los Períodos Clásico Tardío 

y Terminal se desarrollaron en un 

convulso contexto político y militar, 

donde los ataques de ciudades enemigas 

eran constantes (no olvidemos que 

Machaquilá fue refundada por ello y 

que, posteriormente, volvió a ser 

atacada por su antigua enemiga 

Cancuén para el 795 d.C.), por lo tanto 

no sería de extrañar que se cercasen los 

espacios más primordiales y se tendiese 

a un patrón constructivo cerrado. 

La Plaza D no es solo la plaza con 

mayores dimensiones para el Clásico 

Terminal y, por lo tanto, idónea para 

sustituir a la Plaza C, sino que también 

es la plaza más alejada de las plazas A y 

F, es decir, vemos cómo se trata de 

apartar a las masas de la clase dirigente, 

algo nada extraño para este momento en 

el que la situación política en la región, 

en lugar de mejorar, no hacía más que 

empeorar: no era la primera vez que se 

habían desatado episodios de traición 

por parte de antiguos vasallos, tal fue el 

caso de Ub’aah K’awiil señor de Copán 

quien en el año 738 d. C. fue 

traicionado, capturado y ejecutado por 

su antiguo vasallo y aliado K’ak’ Tiliw 

Chan Yoaat señor de la ciudad de 

Quiriguá que recibió apoyo logístico de 

Calakmul para llevar a cabo la traición. 

Quizá por miedo a que la gigantesca 

dinastía Kanu’l no hubiese olvidado la 

posición que tomó Machaquilá en el 

conflicto entre Tikal y Calakmul, o 

quizá por hechos bélicos aún 

desconocidos hoy en día, Machaquilá 

optó por blindar sus lugares de mayor 

importancia. 

Conclusión. 

El distanciamiento de los espacios 

de culto en la ciudad de Machaquilá es 

una realidad que, a día de hoy, no se le 

ha podido encontrar una solución 

satisfactoria. ¿Miedo a amenazas 

externas? ¿Miedo a sublevaciones? 

¿Pretensiones de diferenciación por 

parte de la élite?  

Bien es cierto que encontramos en 

las ciudades de este período una 

tendencia generalizada a compactar su 

urbanismo, blindando el corazón de sus 

centros ceremoniales, pero ello no 
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termina de explicar la casuística 

presentada en Machaquilá donde no 

sólo atendemos a una compactación de 

su urbanismo, sino que encontramos un 

desplazamiento de determinados 

espacios de culto y un claro caso de 

distanciamiento entre lugares de ritual 

dinástico-funerario para las élites y 

lugares de ritual masificado para el resto 

de la población. 
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*Portada: Reconstrucción de la Plaza de 

los Siete Templos de Tikal. 
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.  

Mapa de los sitios arqueológicos del 

Departamento de Petén en Guatemala donde 

figuran los yacimientos arqueológicos 

mencionados en el texto 
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FRANCIS DENIS,  

ARTISTA PLÁSTICO. 

PRESENTACIÓN DE  

SU OBRA. 

Por José Ángel Méndez Martínez. 

 

Palabras clave: artista, francés, Francis Denis, 

pintura, plástico. 

 

 

 

 

“Yo no pinto para el bien, pero sí 

de verdad”. 

Ese es el lema de mi pintura. 

 

La emoción ante una obra de arte 

es íntima y universal al mismo tiempo.  

La emoción a través del tiempo, 

se burla de los modos y valores del 

mercado. 

Un artista debe saber cómo vivir 

en nuestro tiempo, utilizar las nuevas 

herramientas para promover su 

trabajo... Ser artista, implica luchar 

constantemente. 

La imagen del artista 

“trabajando” en su torre de marfil, está 

ya obsoleta. 

El mundo del arte es hoy más que 

nunca una selva, donde los fuertes no 

son necesariamente los más exactos. 

 

Francis DENIS / diciembre 2013. 

 

 

 

 

ARTE 
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Francis Denis (Francia, 

Longuenesse) artista plástico, nos 

presenta una pequeña muestra de su 

reciente trabajo, en el que considera la 

expresión y la forma como unidad. 

Las pinturas abstractas figurativas 

de Francis, evolucionan alrededor del 

tema único de la emoción. Todo en sus 

misteriosos trabajos, está centrado en la 

humilde y triste angustia de las figuras 

que retrata. La manera que utiliza es 

sencillamente espectacular. 

 

 

La maquillée  

(huile sur toile). 38 x 45 cm. 

 

Estableciendo un único tono de 

fondo, prefigura el carácter de su 

plástica desde sus audaces plataformas.  

Oscuro y lóbrego en cuanto a colores, 

éstos atrapan inmediatamente al 

espectador en una pictórica depresión. 

 

La selección de colores para las 

figuras a su vez es también 

maravillosamente trágica: azules 

profundos y remolinos rojos pastel, 

crean formas aparentemente, en un 

comienzo, equivocadamente trazadas. 

 

Dentro de su estilo, habita una 

distorsión muy propia de Picasso, aún 

vinculada ligeramente a un fuerte 

sentido de realismo. Su expresiva 

pincelada, utiliza tonos contrastantes, y 

el blanco delineado de sus formas, crea 

casi una estética de collage. 

 

Quizás lo más cautivador, sea la 

imagen de las manos complementada 

por la del cráneo contorsionado. Estas 

manos, levantadas con incertidumbre, 

aluden a un terrible accidente. Las 

desamparadas y devastadoras 

gesticulaciones faciales en sus 

incómodos colores, resuelven la 

expresión. 

 



ArtyHum 10 92 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Fou au crâne 

(huile sur toile). 65 x 100 cm. 

 

 

Es exactamente ésta la expresión 

facial que dibuja una respuesta humana 

para el espectador, aunque rechazando a 

su vez la naturaleza de la obra. 

Raramente, los ojos del modelo se 

encuentran con el espectador, 

prefiriendo evitar su mirada, quizás a 

través de la culpa o el sentimiento de 

agravio. 

 

 

Las pinturas de Francis, dejan 

muchas preguntas sin contestar, pero 

permiten un atractivo y dinámico juego 

de interrogantes para el espectador.  

 

 

 

Maternité 2014  

(huile sur toile). 65 x 100 cm. 
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D'où viens-tu?    

(huile sur toile). 50 x 60 cm. 

 

 

L'appel du large   

 (huile sur toile). 50 x 50 cm. 

 

 

 La fuite en Egypte III    

(huile sur toile). 70 x 50 cm. 

 

 

Baigneuses 2014    

(huile sur toile). 160 x 130 cm. 
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Lune de mer 

(huile sur toile). 40 x 40 cm. 

 

 

Homme à la marguerite  

(huile sur toile). 120 x 90 cm. 

 

Desde ArtyHum, le agradecemos 

que nos haya presentado sus últimos 

trabajos, y le deseamos el mayor de los 

éxitos.  

 

 

Site peintures: 

http://www.artmajeur.com/fdenis/ 

http://fr.upside-art.com/artists/008462-francis-

denis 

 

Nouvelles: 

http://wizzz.telerama.fr/regardeurs 

 

Dans la revue Sincope: 

http://www.revistasincope.com/site/2014/03/26/

la-sensibilidad-contrapuesta-%E2%80%A2-por-

francis-denis/ 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/#!/francis.denis.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Jeune homme à la fleur    

(huile sur toile). 50 x 100 cm. 

 

http://www.artmajeur.com/fdenis/
http://fr.upside-art.com/artists/008462-francis-denis
http://fr.upside-art.com/artists/008462-francis-denis
http://wizzz.telerama.fr/regardeurs
http://www.revistasincope.com/site/2014/03/26/la-sensibilidad-contrapuesta-%E2%80%A2-por-francis-denis/
http://www.revistasincope.com/site/2014/03/26/la-sensibilidad-contrapuesta-%E2%80%A2-por-francis-denis/
http://www.revistasincope.com/site/2014/03/26/la-sensibilidad-contrapuesta-%E2%80%A2-por-francis-denis/
https://www.facebook.com/#!/francis.denis.90
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ARTUR RAMON ART 

(Barcelona): Exposición 

MEMORIA Y DESEO. 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Artur Ramon Art, Memoria y 

Deseo, Propuesta de coleccionismo. 

La tentación del coleccionismo. 

Es innegable que una parte del 

ser humano se mueve por la intuición, 

el inconsciente, o lo que popularmente 

se conoce como “un sexto sentido”. 

Hay acontecimientos, posiciones o 

elementos de la vida que nos llaman la 

atención, sin motivo aparente, sin 

explicación plausible. Forma parte de 

la psicología,  de la esencia misma de 

las personas, y del simple hecho de su 

presencia vital. Tal aseveración se hace 

especialmente remarcable y 

existencialmente perceptible en el arte;  

el sentimiento y la conmoción dominan 

el contexto. 

Memoria y Deseo, título de la 

muestra que la Artur Ramon Art exhibe 

en la hasta la próxima primavera, es sin 

lugar a dudas, hermoso, sugerente, 

misterioso y casi místico. No debe nada al 

azar, ya que está inspirado en un poema 

del poeta y dramaturgo anglo-americano 

T.S. Elliot: The Wast Land. El mismo se 

complementa con un subtítulo: Una 

propuesta al coleccionismo. 

Si por Memoria se entiende la 

capacidad de recordar, la conciencia 

de un pasado histórico o el estudio 

expuesto de una materia, y por Deseo, 

el hecho de saciar, realizarse o 

satisfacer, la muestra de esta reconocida 

galería barcelonesa, cumple con creces 

su cometido, gracias al comisariado de 

Pedro Azara, arquitecto de profesión, 

que ha planteado la misma como si de 

un templo religioso se tratase. 

Ésta crítico de provincias tuvo 

como cicerone de la muestra al titular de 

la galería Artur Ramon. Y si bien el 

tiempo dedicado fue escaso, y sin grandes 

explicaciones,  a su favor hay que decir 

que fueron precisas y explícitas, y no 

impidió en absoluto poder captar la 

belleza del conjunto expositivo, donde 

prima la temática religiosa, sin fanatismos 

ni oscurantismos, sino con esplendor y 

magnificencia. 

ARTE 
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Marina Cau Ferrat, Ramon Casas. 

Óleo sobre lienzo. 50x61 cm. 

 

No fue una visita guiada que 

siguiese un circuito establecido, sino 

que se inició al fondo de la sala, para 

poder contemplar el esplendor de un 

Ramon Casas poco habitual y 

sorprendente: Una marina de 1910. 

Titulada “Cau Ferrat”, (conocido 

museo de Sitges), la obra es de gesto 

imponente, trazo vehemente 

luminosidad resplandeciente. Una mar 

picada, que invita a la contemplación 

paisajista y espiritual, en perfecta 

simbiosis con un vibrante celaje. Una 

obra sorprendente en cuanto a 

composición que huye del estereotipado 

Casas, pintor y dibujante de elegantes 

damas y distinguidos caballeros, del 

cartelista de un conocido anís, o del 

modernista en pro del deporte de la 

bicicleta. 

Una hermosa obra que dio paso a 

las escenas bíblicas de Francesc Pla, 

conocido como “el Vigatà” (1743–

1805), un pintor muralista 

especialmente acreditado por la 

decoración de las casas de Clarós y del 

Marqués de Monistrol, entre otras, 

residencias hoy desaparecidas, pero 

decoraciones afortunadamente 

conservadas en el Palacio de Pedralbes. 

 

Preparativos para la circuncisión, 

Francesc Pla, El Vigatà. 

Pintura al temple sobre tela. 167x109,5 cm. 

 

La muestra exhibe dos pinturas al 

temple sobre tela, de colores suaves, 

con claro dominio del dibujo y 

equilibrio en las líneas, lo que confiere 
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a las piezas una gran sensación de 

vitalidad y armonía, dentro de unas 

connotaciones estilísticas que le 

acercan al pre-romanticismo. 

 

Historia de la infancia de Moisés. Flandes, 

(1630). Bordado en seda policromada  

(pintura de aguja). 70x223 cm. 

 

Otra de las obras absolutamente 

increíbles que presenta esta exposición 

es un tapiz flamenco del siglo XVII, 

bordado en seda policromada (pintura 

de aguja), en el que se muestra la 

historia de la infancia de Moisés, 

adaptada a la época. 

Una pieza en perfecto estado de 

conservación, de una belleza increíble, 

plagada de pequeños y abundantes 

detalles, especialmente en los árboles y 

las flores, los vestidos de las damas en 

primer plano, sin descuidar el 

refinamiento del grupo que agasaja al 

rey. 

En un salto en el tiempo, 

interesante destacar un relieve en 

terracota: el Niño Jesús vencedor sobre 

la muerte y el pecado. Una curiosa e 

interesante pieza procedente de Sevilla, 

en la que se observa como la inocencia 

y la virtud infantiles, se hacen patentes 

sobre la expiración y la maldad;  unas 

claves de bóveda, relieve en piedra,  con 

la efigie tetramorfa del evangelista San 

Marcos, del siglo XIV.  De procedencia 

catalana,  se identifica al santo como un 

león con alas,  al caracterizarse su 

evangelio por mostrar con vehemencia 

la voluntad de Cristo. No obstante, 

también es necesario recordar que el 

león es el emblema de Jerusalén, ciudad 

donde nació San Marcos. 

 

Cerámica de Alcora, Fuente                     

(primera mitad del siglo XVIII).                 

Diámetro 58,5 cm. 
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Un bellísimo San Miguel 

Arcángel, realizado en el Nápoles del 

siglo XVII,  en bronce dorado y plata, 

en el que puede observarse en todo su 

esplendor al vencedor del demonio y el 

príncipe de la milicia angélica, 

enfundado en su armadura, y con 

escudo y espada, o unas deliciosas 

cerámicas de Alcora del siglo XVIII (un 

centro de mesa y una fuente), de tonos 

delicados y líneas suaves, dentro de un 

estilo rococó (especialmente en el 

centro de mesa),  mientras que la fuente 

presenta una escena bucólica, 

destacando un grupo de pastores 

tocando alegres melodías con ruinas 

romanas de fondo.  

 

Aldeana romana alimentando a su hijo (1879), 

Ramon Tusquets. Óleo sobre lienzo.               

196x136 cm. 

El singular recorrido por esta 

basílica del arte, terminó donde empieza 

la muestra, cerca de la entrada, con una 

magnífica obra pictórica de Ramon 

Tusquests (1838–1904): Aldeana 

romana alimentando a su hijo.  

Fechado en 1879, presenta una 

escena costumbrista, de ambiente 

italiano, en la que se denotan claras 

referencias a su admirado Mariano 

Fortuny. 

No obstante, no pueden dejar de 

mencionarse un magnifico autorretrato, 

de pincel ligero, preciso y ágil  de 

Ignacio Pinazo, fechado en 1900, cuya 

mirada profunda y penetrante controla 

con precisión el contexto de “casa del 

rey” (traducción de la palabra griega 

basílica), donde también se advierte la 

presencia de dos óleos sobre tela de 

Isidre Nonell. Un estudio (gitano) y una 

figura, ambos realizados entre 1901 y 

1902. Dos retratos de temática 

miserabilista, amarga y triste y por su 

compromiso social, con siempre 

resultados valientes y audaces desde el 

punto de vista formal, comparables a 

Van Gogh. Uno de los artistas “fetiche” 

de la Artur Ramon Art, que la historia 

del arte español considera el pintor 

postimpresionista más importante del 
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arte de nuestro país, muy avanzado y 

vanguardista para su tiempo, 

En conclusión, una muestra 

hermosa por su contenido, interesante 

por su periodo expositivo, y elegante 

por su selección, y que se complementa 

con un excelente catálogo de cuidada 

presentación.  

Una exposición donde también 

llaman la atención algunos de los 

marcos que encuadran varias pinturas 

exhibidas, y que presenta a los ojos del 

profano, a la mirada del profesional y a 

la admiración del coleccionista, un 

conjunto de piezas, (desde el siglo XIII 

hasta principios del XX), equilibrado y 

con prestancia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Artur Ramon Art, vista 

general. 
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DOLORS JUNYENT,  

Galería d’Art (Barcelona). 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Barcelona, Dolors, Galería, 

grabados, Joan Miró Junyent, Litografías. 

 

Descubriendo a JOAN MIRÓ. 

Muestra de litografías y grabados. 

Al amigo y desconocido lector, tal 

vez el título dado al artículo pueda 

parecerle un tanto fuera de lugar, ya 

que a estas alturas de la película, una 

crítico de provincias como la que 

suscribe estas líneas, mencione el hecho 

de descubrir a Joan Miró, un ARTISTA 

del que son reconocidas sus 

aportaciones al mundo de arte 

contemporáneo, y a la historia del 

mismo, pueda resultar un tanto 

exagerado e incluso fuera de lugar. 

 

 

Sin embargo, una producción tan 

extensa y diversa como la de Miró, 

puede deparar curiosas sorpresas, al 

margen de lo más “convencional” o 

conocido de su obra, gracias a la labor 

de galeristas que en el afán de ofrecer 

producto y calidad a compradores y 

coleccionistas, buscan presentar la 

novedad o lo desconocido. 

Tal es el caso de una de las más 

prestigiosas galerías de la ciudad 

condal, Dolors Junyent, que presenta 

hasta casi mediados del mes de marzo, 

una interesante colección de grabados y 

litografías de Joan Miró. 

Una muestra escogida y selecta, 

centrada principalmente en los años 70 

del siglo XX, concretamente entre 1975 

y 1978, con algunas piezas del 69, y 

tres piezas muy singulares de distintas 

décadas: 1953, 1964 y 1970. 

Obviamente, la obra de este artista 

no puede encuadrarse en ninguna de las 

grandes tendencias o movimientos de 

vanguardia histórica, aunque es de 

señalar que sus contactos con Bretón y 

los surrealistas a partir de 1924, fueron 

decisivos para que Miró encontrase un 

sistema pictórico personal que maduró 

en 1940. 

ARTE 
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Y es importante hacer mención de 

este hecho, porque si bien Miró nunca 

pintó sueños, ni tampoco practicó las 

diversas variantes de escritura 

automática de los surrealistas, si creó un 

mundo onírico, plagado de 

constelaciones, símbolos e ideogramas, 

de forma natural, casi sin proponérselo.  

Una constante en su obra y de la 

que la muestra de la Dolors Junyent es 

un buen ejemplo son la mujer, la 

estrella, el espacio y el sexo femenino. 

La obra gráfica que exhibe la galería 

desborda los límites del papel, que en 

realidad es un fragmento creado por el 

pintor, con naturaleza y reglas propias. 

 

L'Ange criblé (1973), Joan Miró.           

Grabado 35-50. 105x73,5 cm. 

Esta muestra de grabados y 

litografías, se caracterizan por la 

utilización en abundancia del negro y la 

despreocupación en la aplicación del 

color sobre la plancha, lo cual da lugar 

a goteos y salpicaduras constantes. 

Se observa una sencillez 

compositiva, trazo seguro colores 

esencialmente primarios. Una temática 

ya mencionada a la que también añade 

la combinación de la fuerza misteriosa 

de la naturaleza con figuras 

emblemáticas, la energía de las cuales 

se concentra en el poder de la visión, 

expresado en el protagonismo del ojo. 

Los planos de color tímbrico y 

homogéneo alternan con los goteos y 

los gestos rápidos de perfecta armonía. 

Son todas las piezas de esta 

muestra un claro ejemplo del universo 

mironiano ya descrito. No obstante, ese 

descubrimiento al que hace referencia el 

título, corresponde a un pastel, guache y 

aguafuerte, titulada Maqueta  BARB I, 

en la que ese personalísimo vocabulario 

de signos mironianos, envuelve el color 

en una singular red de goteos, 

integrándose ambos en la textura del 

soporte.  
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Maqueta BARB I, Joan Miró.                     

Pastel guache y aguafuerte.                 

65,8x50,32 cm. 

 

Una inusual litografía con fondo 

negro: Le delire de couturier bleu, 

rouge et vert de 1969, nos presenta a un 

Miró más trágico, de mirada más crítica, 

donde con su lenguaje propio, y con ese 

fondo tan poco habitual, presenta trazos 

blancos gruesos, ejecutados de forma 

rotunda, perfilando las figuras y 

acotando simbolismos, siendo el ojo y 

la mirada los principales focos de 

atención temática de la pieza. 

Destacar també el grabado en Le 

Cri-cri, fechado en 1978, como 

curiosidad en una producción que 

abasta toda la amplitud del soporte, y en 

esta pieza en concreto, la obra fue 

plasmada exclusivamente en el centro. 

 

Le Cri-cri (1978), Joan Miró.                

Grabado 23-30. 50,8x67 cm. 

 

Le delire de couturier bleu, rouge et vert. 

Litografía-HC XX-XX  (1969), Joan Miró.      

126x86,5 cm. 

En conjunto una muestra para 

seguir apreciando, valorando y 

reconociendo a Joan Miró, como 

creador incansable, y si bien quien 

firma esta crítica reconoce que no es 

uno de sus artistas con más 
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predilección, qué duda cabe que pocos 

pintores del siglo XX han logrado el 

nivel de singularidad que se reconoce 

en él y que su firmamento temático y 

simbólico, al igual que su caligrafía, son 

tan inconfundibles como personales y a 

la vez universales. 

 

 

 

Le contrabalancée. Grabado 10-50 y  La Faupe 

Hilaire, grabado 10-50,  ambos de 1975,     

Joan Miró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Portada: Galería Dolors Junyent. Vista 

general. 
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EL METACINE. 

 

Por Chrystelle Ferrara Viforcos. 

 

Palabras clave: cine dentro del cine, cinefilia, 

Metacine, metaficción, metalenguaje. 

 

O el Cine dentro del Cine. 

El metacine, o el cine dentro del 

cine, nos acerca e introduce en el 

propio medio cinematográfico, en su 

naturaleza, estructura y discurso, y por 

ello este subgénero siempre ha hecho 

las delicias de aquellos que se 

consideren mínimamente atraídos por 

el séptimo arte. Si para un cinéfilo ya es 

inevitable rendirse ante la magia 

cinematográfica ¿quién puede resistirse 

entonces a aquellas películas en las que 

se juega con la metaficción? ¿En las 

que, a través de la gran pantalla, se nos 

muestra como la cinematografía somete 

la realidad a su antojo? 

El cine dentro del cine, es aquel 

subgénero fílmico que trata sobre el 

propio medio cinematográfico. Dentro 

de él se encuadran aquellas películas 

que de una manera total o parcial nos 

muestran el mundo del Séptimo Arte 

desde dentro y desde diferentes 

perspectivas: ya sea sobre su propia 

naturaleza, su evolución tecnológica e 

histórica, sus protagonistas, su industria, 

sus oficios, etc.  

Si bien el concepto de la 

metaficción ha sido y sigue siendo 

utilizado en otras manifestaciones o 

disciplinas culturales y artísticas, 

podríamos decir que en el cine es donde 

dicho término cobra su máximo sentido. 

Hablamos de un medio cuya naturaleza 

son las imágenes en movimiento que 

toma de la realidad, pero que sin 

embargo, desde el mismo momento en 

que dichas imágenes son captadas por la 

cámara, desde un encuadre específico y 

tomando un segmento concreto de dicha 

realidad, ésta pasa a otra dimensión, al 

terreno de la ficción. Por eso, este 

subgénero cobra sentido absoluto en las 

obras audiovisuales, porque mediante su 

estructura, estas películas devuelven al 

espectador a esa realidad “real” en la 

que vivimos y en la que el cine surge, 

nos muestra como lo cinematográfico 

CINE 
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construye otra dimensión, un artificio 

donde todo es posible, y donde plasmar 

infinitos lenguajes y subtextos. El cine 

es el terreno de lo ficticio, de lo 

imaginario, y el metacine nos enseña 

como esos universos paralelos se 

originan.  

Pero por otro lado, no debemos 

olvidar que el cine no es sólo una 

idealización de la realidad, también es 

un negocio, una industria, la fábrica de 

sueños…y ese afán por controlar y 

deformar la realidad para moldearla al 

gusto, para rentabilizarla y, es 

innegable, para instrumentalizarla en 

pos de trasmitir una serie de mensajes, 

ideologías y formas de vida, ha llevado 

a la cinematografía a los avatares, 

entresijos y situaciones más 

inverosímiles, complicadas y complejas. 

El cine dentro del cine, por tanto, 

también nos habla de este devenir de su 

propia Historia, de su evolución 

tecnológica, de sus modas y de sus 

diferentes etapas, al compás de los 

cambios sociales y culturales.  

Pero aún hay más, la metaficción 

cinematográfica nos adentra en la vida 

de sus protagonistas, y no sólo en la de 

las estrellas de la gran pantalla y sus 

directores, evidentes cabezas visibles 

del medio fílmico. El cine es uno de los 

oficios más corales que se nos puedan 

venir a la cabeza, los miembros del 

equipo de cada producción pueden 

variar dependiendo de las circunstancias 

de cada proyecto, pero lo que está claro 

es que nunca se trata de una cuestión de 

un solo individuo. Así pues, estas 

películas nos acercan, y muchas veces, 

nos descubren, todo un sinfín variopinto 

e igualmente necesario de diversas 

profesiones, roles y funciones.  

A continuación, os propongo seis 

títulos, probablemente más que 

conocidos por la mayoría de 

espectadores, que hacen las delicias de 

los amantes del cine, siendo conscientes 

de que existen muchos otros ejemplos, 

cada uno de ellos, homenajes sinceros y 

muestras de cariño verdadero hacia el 

medio cinematográfico. 

 

El Crepúsculo de los dioses. 

Obra maestra del genial director 

Billy Wilder, y crítica feroz a la 

industria hollywoodiense en sus años 

dorados, que nos muestra el ocaso de 

una de las grandes estrellas del cine 

mudo. Aunque en la película recaiga en 

el personaje ficticio de Norma 

Desmond, en realidad relata la 

verdadera historia de Gloria Swanson. 

Mientras que en Cantando Bajo la 
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Lluvia, la transición del cine mudo al 

sonoro es tratada desde un punto de 

vista más cómico y desenfadado, 

Wilder nos muestra una cara mucho  

más aterradora y patética del mundo 

cinematográfico, y no sólo en lo 

referente al cambio tecnológico, sino 

también en cuanto al despiadado 

sistema de estudios, donde personajes 

como nuestros protagonistas, intentan 

hacerse un hueco en la industria para 

ver cumplidos sus sueños, metas y 

aspiraciones cinematográficas, pero que 

muchas veces se ven truncadas por el 

despotismo y la avaricia de los 

sangrantes productores, quienes veían 

en la realización de películas y en su 

“fábrica de sueños”, una máquina de 

generar dinero a costa de lo que fuera y 

de quien fuera.  

El propio Wilder tuvo problemas 

con la Metro Goldyn Mayer por esta 

crítica atroz, pero bien merecida, al 

sistema de estudios y sus protagonistas: 

se dice que su propietario Louis B. 

Mayer, le dijo: “Bastardo, ha 

arrastrado por el lodo a la industria 

que lo ha convertido a usted en alguien, 

dándole de comer, habría que 

alquitranarlo y echarle de la ciudad”, a 

lo que Wilder contestó con un breve 

pero contundente “fuck you”. 

A parte de las interpretaciones 

soberbias y de una dirección, como de 

costumbre, impecable, la fotografía se 

emparenta con la propia del cine 

expresionista, naturalista, agresiva, 

repleta de sombras y duros contrastes 

lumínicos, que enfatizan el dramatismo 

y el patetismo en crescendo de la 

historia.  

Más que cualquier análisis que 

podamos hacer de esta gran obra 

maestra, el guión habla por sí solo, 

diálogos que juega dentro de ese 

metalenguaje que construye todo el 

relato y que a su vez, nos regala frases 

lapidarias como el extracto que aparece 

a continuación, en el momento en el que 

el personaje interpretado por William 

Holden conoce a la diva de la pantalla:  

“Norma: ¡Soy grande! Es el cine el que 

se ha hecho pequeño.  

Joe: Cada vez lo hacen peor. 

Norma: ¡Lo mataron, acabaron con él! 

Hubo una época en la que poseían los 

ojos del mundo, pero no se contentaron 

con esos, querían también sus oídos, así 

que abrieron sus bocazas y empezaron 

a hablar ¡hablar, hablar! 

Joe: Y llega el negocio de las 

palomitas…se compran una bolsa y a 

oír hablar. 
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Norma: ¿Qué se creen ellos? ¿unos 

genios? Mire a los directores, mire a 

los ejecutivos ¡aplastaron a los ídolos! 

Los Fairbanks, los Gilberts, Los 

Valentinos…¿ahora quién nos queda? 

¡nadie! 

Joe: No me culpe, yo no dirijo sólo 

escribo 

Norma: ¿De veras? Escribe palabras, 

palabras y más palabras ¡los guionistas 

hicieron una soga de palabras y 

estrangularon el cine ¡hay micrófonos 

para captar los últimos suspiros y 

Technicolor para fotografiar la lengua 

ensangrentada”. 

 

 

Cantando bajo la lluvia. 

Cantando Bajo la lluvia no sólo 

se erige como uno de los musicales 

mejor logrados de la historia de este 

género en particular, sino que también 

constituye uno de los clásicos 

fundamentales de esta otra temática 

metacinematográfica a la que 

dedicamos el presente texto, y además 

desde diferentes perspectivas fílmicas: 

el cambio tecnológico del mudo al 

sonoro, el proceso de realización y 

rodaje de una película, el Star System, la 

recepción del público. En este sentido, 

la cinta nos regala momentos donde el 

concepto de metalenguaje e 

intertextualidad cobran todo su sentido, 

como en los que nosotros mismos, 

como espectadores, contemplamos en la 

pantalla al público asistente en la sala 

de cine que, a su vez, asiste a la 

proyección de la película que nosotros 

hemos visto en su proceso de rodaje a 

través de la propia historia que estamos 

visionando.  

Quizás estos juegos 

metaficcionales y bucles fílmicos, no nos 

resulten tan sorprendentes e incluso se 

nos vengan ejemplos más actuales, pero 

precisamente la magia radica en el año 

de producción de esta cinta, donde este 

tipo de experimentos eran prácticamente 

inexistentes. A esto habría que sumar, 

además, y ya que hablamos de cine 

dentro del cine, el propio lenguaje 

cinematográfico de la película, que juega 

con flashback, flashforward, 

introducción de secuencias musicales 

que rompen con la aparente linealidad 

del argumento principal, etc.  

En cuanto a los escenarios en los 

que se desenvuelve la acción, hay que 

señalar que, prácticamente todos ellos, 

son decorados. Por lo tanto, en este 

sentido también podemos hablar de 

metacine, como por ejemplo en las 

escenas que tienen lugar en el estudio 
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de producción, donde volvemos a 

encontrar ese concepto del cine dentro 

del cine, pero en este caso, del decorado 

dentro del decorado.  

Tratado de una manera cómica, el 

film refleja los problemas de adaptación 

del cine a este nuevo sistema, y no solo 

en el aspecto técnico sino, sobre todo, 

en los actores, acostumbrados a realizar 

sus interpretaciones de una manera 

gestual, corporal, en la que las palabras 

no tenían cabida. Ahora, deben aprender 

a vocalizar, a memorizar el guión, a 

representar emociones a través de los 

diálogos...y, como era de esperar, esto 

no les resultará nada sencillo. También 

se pone en tela de juicio el papel de los 

guionistas, que ahora deben crear 

palabras que acompañen a la acción, lo 

cual también acarrea sus propios 

problemas.  

Además, la película deja 

constancia de las diferentes impresiones 

que suscitó el advenimiento del cine 

sonoro, por un lado, aquellos que lo 

consideraban un acierto, ya que gracias 

a este procedimiento, el cine podría 

captar la realidad de una manera más 

veraz. Pero por otro lado, una parte de 

la sociedad lo veía como algo 

innecesario y muy poco elegante. 

 

Cinema Paradiso. 

Clásico cinematográfico donde 

los haya que enamora tanto al cinéfilo 

como al resto de espectadores, 

precisamente, porque lo que subyace 

bajo este film es, al fin y al cabo, un 

homenaje al amor, aunque en este caso 

por suerte para los amantes del 

cinematográfico, esta oda se realiza a 

través del de la relación vida-cine-amor. 

Algunos la tildan de demasiado 

melodramática o que propende a la 

lágrima fácil… ¡y qué más da!, a veces 

hay que dejarse llevar por las 

emociones, liberar los sentimientos y 

simplemente disfrutar de aquello que 

apela directamente a nuestro corazón.  

Como seguro ya conocéis, 

Cinema Paradiso nos relata la historia 

de Totó, un adorable niño italiano que 

conoce a Alfredo, el proyeccionista del 

único cine que funciona en el pueblo en 

el que ambos viven: el Cinema 

Paradiso. Alfredo, que en seguida se 

volcará en Totó como con el hijo que 

nunca tuvo, le enseña al niño su trabajo, 

el cual, a su vez y ya desde su más 

tierna infancia, acusa una fortísima e 

imparable atracción hacia el cine.  
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A lo largo del metraje, 

observamos el devenir de toda una vida, 

la de ambos protagonistas y el 

irremediable paso del tiempo, desde la 

ilusión y la novedad de la infancia, 

hasta el inexorable final tanto de la vida 

humana como del propio cine, pasando 

por la siempre deliciosa e inolvidable 

época de juventud…y todo este 

trascurrir de la vida y el tiempo unidos 

bajo la misma pulsión y alentados por el 

mismo motor: el amor. “Hagas lo que 

hagas ámalo, como amabas la cabina 

del Paradiso”, esa es la máxima de 

todo el film y la enseñanza que 

Tornatore, a través de su propia pasión 

hacia el cine, intenta trasmitirnos. 

Es, a la vez, documento histórico 

de unos años en los que, dependiendo 

del lugar el que uno hubiese nacido, 

podía disfrutar o no de determinadas 

películas, me refiero, por supuesto, a la 

figura del censor, el cual visionaba 

todos los filmes antes de ser 

proyectados y literalmente cortaba 

aquellos fotogramas pecaminosos o que 

fueran en contra de la moral imperante, 

despertando más morbo y fascinación 

aún en el espectador y regalándonos, en 

el caso particular de esta cinta, una de 

las secuencias más hermosas de la 

historia del cine (pero que no revelaré 

para que a aquellos que no la habéis 

visto os pique la curiosidad), justo al 

final del largometraje, cerrando así ese 

mensaje de amor platónico que subyace 

bajo el argumento. 

Llena de homenajes a la historia 

del cine a través de la películas que se 

proyectan en el Cinema Paradiso, 

también nos habla de la figura del 

espectador, sin el cual, el cine no podría 

existir, ya que al fin y al cabo está 

hecho para ser disfrutado por nuestra 

mirada, y para que cada uno, 

dependiendo de sus circunstancias y 

vivencias personales, se identifique con 

unos personajes o escenas 

determinadas, produciéndose un acto de 

evasión de la realidad cotidiana a través 

del cine, como si éste, en muchas 

ocasiones, nos pareciese mejor que la 

propia vida. Ninguno percibimos de la 

misma manera una misma película.  

Cinema Paradiso es la película 

del amor incondicional y platónico 

hacia el séptimo arte. El cine como 

forma de vida, de amor y de felicidad. 

La noche americana. 

No existe mejor ejemplo para 

describirnos los entresijos de un rodaje 

de principio a fin que la noche 

americana. Sobre todo si atendemos, 
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precisamente, a esos momentos, a los de 

grabación, los más intensos y 

peliagudos, y todo lo que sucede detrás 

de las cámaras y que los espectadores 

muchas veces nos preguntamos; las 

relaciones entre los miembros del 

equipo, la convivencia durante las 

intensas semanas de rodaje, los 

contratiempos más inverosímiles que se 

pueden suceder en el camino, las 

decisiones tomadas en el último 

momento, los trucajes, los diferentes 

profesionales que desfilan de un lado a 

otro…en definitiva, cómo se construye 

la ficción que luego veremos resumida 

en 90 minutos en la gran pantalla. 

Así pues, el espectador asiste al 

rodaje, a los problemas que de él se 

derivan, a la personalidad de los actores, a 

las fuertes pasiones que se levantan entre 

ellos y, por supuesto, a las diferentes 

profesiones que podemos encontrar en el 

mundo del cine, a los problemas de 

financiación, a las cuestiones personales 

de los miembros del equipo que, aunque 

no se quiera, repercuten de manera directa 

en el desarrollo y en el funcionamiento 

del resto de compañeros. 

Verdadera oda del magnífico 

Truffaut a su propia profesión que, 

como no podía ser de otra manera, 

aparece en el film interpretando el papel 

de director de Descubriendo a Pamela, en 

un fantástico y honesto ejercicio de 

autoparodia y autocrítica de su propio rol 

y personalidad. Además, debemos tener 

en cuenta la multitud de referencias a 

otros directores o películas que aparecen 

durante el metraje y que entendemos 

como homenajes del director francés a 

sus cineastas favoritos, como por ejemplo 

vemos en los flashback de su infancia en 

la que intenta robar los pósters de cine de 

sus películas preferidas. 

El film resalta, ante todo y en 

última instancia, el carácter vocacional 

del cine, que, finalmente, consigue 

imponerse sobre las circunstancias 

particulares de los personajes. 

En definitiva, una joya para los 

amantes del cine, tanto como película 

en sí misma, como documento histórico 

y, a la par, como reflejo del complejo 

mundo cinematográfico. 

He seleccionado uno de los 

diálogos en el que el personaje de 

Truffaut mantiene con el actor 

protagonista de su film, que no es otro 

que aquel niño de rostro melancólico 

que protagonizó la dura Los 

Cuatrocientos Golpes, y que ahora, 

años después, sigue demostrando su 

pasión por la interpretación. Es curioso 

el ejercicio metalingüístico que se 
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produce, ya que director y actor 

conversan en la ficción, pero también en 

la realidad, porque interpretan los 

mismos roles que desempeñarían en un 

rodaje real: 

“Eres un actor excelente. Sé que 

la vida privada cuenta, pero siempre 

renquea. El cine es más bello que la 

vida, no hay atascos ni tiempos 

muertos. Avanza como un tren 

atravesando la noche. Hemos nacido 

para ser felices con nuestro trabajo, 

haciendo cine. Confío en ti”. 

 

La sombra del vampiro. 

Este film dirigido por E. Elias 

Merhige, homenajea y recupera uno de 

las películas de culto más conocidas de 

la Historia del Cine universal como es 

Nosferatu de Murnau. Nos presenta la 

leyenda que a lo largo de los años se 

había ido formando en torno a esta obra, 

de que en realidad Murnau contrató a un 

vampiro para poder rodar la película 

definitiva, captar la verdadera realidad. 

Por lo tanto, para poder narrarnos 

dichos acontecimientos asistimos, no 

sólo a la revitalización de la propia 

historia de Nosferatu, sino que también 

nos introduce de lleno en el rodaje 

mismo de la película, en la que el 

vampiro/actor, va poco a poco 

alimentándose de los miembros del 

equipo hasta conseguir llegar a su 

verdadero objetivo, la actriz 

protagonista, la cual le había sido 

prometida por Murnau si el vampiro 

realizaba la película con éxito y se 

comprometía a interpretar su papel.  

Llena de humor negro y de guiños 

cinematográficos, nos muestra los 

diferentes roles dentro del equipo 

técnico de una película y también los 

trucos y la magia que se produce detrás 

de las cámaras para poder llevar a cabo 

la ficción que se nos muestra en la gran 

pantalla.  

Cabe destacar que, frente a los 

otros ejemplos aquí expuestos, todos 

ellos dentro del cine “moderno” tal y 

como lo conocemos, o al menos en sus 

momentos álgidos de desarrollo 

tecnológico, aquí asistimos a la 

producción de un film silente, lo cual 

implica una serie de peculiaridades en 

los modos y usos cinematográficos, en 

la juventud de esta manifestación 

artística donde la experimentación era 

constante y aún quedaba todo por hacer 

y descubrir. 

Por otro lado se trata el tema de la 

obsesión creativa del director y sobre 

todo de su necesidad de trascender en el 

tiempo a través de su obra artística, en 
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una clara analogía con el carácter 

inmortal de su protagonista, al igual que 

él vence a la muerte a través de la 

sangre de sus víctimas, Murnau 

conseguirá la vida eterna a través de la 

inmortalidad implícita en la propia 

naturaleza de la imagen 

cinematográfica: “Lo que no está en el 

encuadre no existe”. 

Ed Wood. 

Aquí nos encontramos con otro 

homenaje al considerado como peor 

director de la historia del cine, pero 

autor de grandes obras de culto de la 

serie B: Ed Wood.  

Dirigida por Tim Burton, no sólo 

nos muestra el mundo del cine desde 

dentro y todo el proceso de 

preproducción, grabación y 

postproducción de una película, sino 

también, nos presenta una historia sobre 

la incomprensión. Al igual que sucede 

en muchas otras cintas de Burton, sus 

personajes son siempre personalidades 

especiales, diferentes, con grandes 

sueños y un modo alternativo de vida, 

que no casan con el común de los 

mortales y que generalmente suelen 

acabar solos. Se podría decir que hay 

algo de autobiográfico en estos 

personajes, ya que el propio Tim Burton 

debió sentirse un incomprendido en sus 

inicios debido a su estilo original, pero 

“raro”. 

Ed Wood es la ilusión por hacer 

cine personificada, el prototipo de 

cineasta que lucha contra viento y 

marea y no tira la toalla nunca aunque 

su camino esté lleno de reveses, con tal 

de poder gritar ¡acción! y ver como los 

actores desfilan frente a su objetivo. 

También es el intento incansable de 

dedicarse en cuerpo y alma a lo que uno 

ama, pero sin renunciar a su 

personalidad y a lo que uno realmente 

es y en lo que realmente cree, aunque 

ello suponga, como en este caso, una 

inmerecida falta de reconocimiento por 

no someterse a los dictámenes 

comerciales e industriales del cine de 

masas imperante. 

Es también la plasmación de la 

amistad y de los vínculos casi sagrados 

que se generan entre los diferentes 

protagonistas, teniendo todos como 

factor aglutinador su desesperada e 

incontrolada pasión por hacer cine… 

Observamos, además, una especie 

de bajada a los infiernos en algunos 

momentos, ya que Ed Wood nos 

muestra un Hollywood que no es el que 

estamos acostumbrados a ver, ni el que 

se pretende mostrar a través de otras 

películas. Aquí el glamour, la 
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ostentación, la abundancia, dejan paso a 

una realidad que se repite en el medio 

cinematográfico mucho más a menudo 

de lo que pensamos: el sacrificio, la 

decepción, la incomprensión, los 

obstáculos económicos e industriales, la 

frustración y la desesperanza, pero 

también la infatigable e inagotable 

ilusión de luchar por un sueño.  

Y, como ya señalé en El 

Crepúsculo de los Dioses, nada mejor 

que una de las escenas del film para 

ilustrar el mensaje que la película 

intenta trasmitirnos, en concreto, en la 

que Ed Wood entra en un bar en el que 

casualmente se encuentra Orson Welles, 

director por el cual el personaje de 

Jonny Deep siente una devoción sin 

igual, erigiéndose como máximo 

referente en su andadura 

cinematográfica: 

 

“Ed Wood: Disculpe, señor… 

Orson Welles: ¿Sí? 

Ed Wood: Bueno, soy un joven director 

de cine y un gran admirador suyo 

y…  sólo quería saludarlo. 

Orson Welles: Encantado, soy Orson 

Welles. 

Ed Wood: Edward D. Wood Junior. 

¿En qué está trabajando? 

Orson Welles: Bueno… por tercera vez 

ha fallado la financiación  para Don 

Quijote… 

Ed Wood: Sabe, no lo puedo creer, eso 

suena exactamente como los problemas 

que yo tengo. 

Orson Welles: El maldito problema del 

dinero, no se sabe quién va a ganar y 

quién es un fantasma…  encima todos 

se creen que saben dirigir. 

Ed Wood: ¡Eso es muy cierto! ¿Sabe 

usted que incluso he tenido productores 

que han vuelto a montar mis películas? 

Orson Welles: Odio cuando eso pasa. 

Ed Wood: Y siempre quieren incluir en 

el casting a sus compañeros. Ni 

siquiera les importa si son adecuados 

para el papel. 

Orson Welles: Ni me lo diga. Se supone 

que debo hacer un thriller para 

Universal. Quieren que Charlton 

Heston haga de mejicano. 

Ed Wood: Ahhh! señor Welles, ¿Vale la 

pena todo esto? 

Orson Welles: Sí cuando funciona… 

Sabe, la única de mis películas en la 

que tuve absoluto control fue Kane… el 

estudio la odió, pero no pudieron tocar 

un plano… Ed, merece la pena luchar 

por los propios sueños. ¿Por qué 

pasarse la vida realizando los sueños 

de otros?” 
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LA ESCOLÁSTICA. 

 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: Aristotelismo, enseñanza, 

Nominalismo, Tomismo. 

Explicación del pensamiento 

escolástico y sus máximos 

representantes.  

Es un método filosófico-teológico 

desarrollado, difundido y cultivado en 

las escuelas de la Europa del Medievo 

desde el Imperio Carolingio al 

Renacimiento. Las escuelas filosóficas 

que albergaron este pensamiento se 

localizaron en catedrales y conventos 

para, más adelante y en especial durante 

el siglo XIII, pasar a las universidades.  

 

El movimiento escolástico se 

manifestaba a través de dos vertientes: 

la enseñanza y las formas literarias. La 

base de la enseñanza en las escuelas 

fueron las artes liberales, divididas en el 

trivium -gramática, dialéctica y retórica- 

y el quadrivium -aritmética, geometría, 

música y astrología-. Uno de los 

principales métodos de la escolástica 

fue el uso de la lógica y el vocabulario 

filosófico de Aristóteles en la 

enseñanza, la demostración y la 

discusión. Otro importante método fue 

enseñar un texto por medio de un 

comentario de alguna autoridad 

aceptada. En filosofía, esa autoridad era 

atribuida de un modo casi mecánico y 

procedimental a Aristóteles. En 

teología, los textos principales eran la 

Biblia y el Sententiarum Libri Quatuor 

(Cuatro  libros  de Sentencias) del 

teólogo y prelado italiano del siglo XII 

Pedro Lombardo, una recopilación de 

las opiniones de los primeros Padres de 

la Iglesia sobre problemas de teología.  

Los primeros escolásticos 

empezaron asumiendo como ortodoxia 

intelectual el contenido de los textos 

que estaban comentando. Poco a poco, 

conforme la práctica de la lectura fue 

desarrollando su propio poder de crítica, 

FILOSOFÍA 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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introdujeron muchos comentarios 

suplementarios sobre algunos puntos 

que el propio texto no cubría o no había 

resuelto de forma adecuada. A partir del 

siglo XIII, esos comentarios 

suplementarios, que expresaban el 

pensamiento personal de los maestros, 

se convirtieron en la parte más amplia y 

trascendente de los textos, resultando 

así que la explicación literal del texto 

era reducida a un simple pasaje de cada 

exégesis. 

Junto con los comentarios contaba 

la técnica de discusión por medio 

del debate público. Cada profesor de 

una universidad medieval debía 

aparecer varias veces al año ante el 

cuerpo docente y los alumnos, reunidos 

en asamblea, en un debate para defender 

los puntos cruciales de sus propias 

enseñanzas frente a todo aquel que las 

pusiera en duda. Las ideas de la lógica 

aristotélica se empleaban tanto en la 

defensa como en el ataque. En el siglo 

XIII el debate público se convirtió en un 

instrumento educativo flexible para 

estimular, probar y comunicar el 

progreso del pensamiento en la filosofía 

y teología. Después de la mitad del 

siglo XIV, sin embargo, la vitalidad del 

debate público decayó y se convirtió en 

un rígido formalismo. Los participantes 

se sentían menos interesados en el 

contenido real que en pequeños puntos 

de la lógica y nimias sutilezas del 

pensamiento. Este tipo degradado de 

debate influyó mucho en dar una mala 

reputación a la escolástica durante el 

renacimiento y posteriormente; en 

consecuencia muchos pensadores 

modernos lo han considerado un mero 

mecanismo lógico pedante y artificial.  

No obstante, se suele identificar a 

la escolástica con la filosofía medieval, 

ésta no abarca todas las corrientes y 

movimientos teológicos y filosóficos que 

se desarrollaron en este período, como 

por ejemplo la filosofía árabe y judía o 

las corrientes místicas. El término 

escolástica proviene de la palabra latina 

“scholasticus” y se aplicaba a los que se 

ejercitaban en la enseñanza en las 

escuelas monacales. Cronológicamente 

se desarrolló en el período que abarca los 

siglos XI al XIV, aunque como sistema 

perduró hasta el Renacimiento y el siglo 

XVII, aunque ya sin vigencia. En el siglo 

XIX se produce un resurgimiento de la 

escolástica denominado 

“neoescolástica” y en el XX surgirá un 

“neotomismo”, cuyas figuras más 

representativas fueron J. Maritain
171

 y 

E. Gilson
172

. 

                                                           
171

 Se dedicó entonces al estudio y divulgación 
de la escolástica tomista, en gran medida 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
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Antecedentes. 

Los antecedentes inmediatos de la 

escolástica los encontramos en el final 

de la patrística, momento en el que se 

estableció definitivamente una 

conciliación entre la filosofía griega, 

fundamentalmente el platonismo y el 

neoplatonismo, y el pensamiento 

cristiano. La diferencia fundamental 

entre ambos estriba en que si la síntesis 

entre filosofía y cristianismo en los 

últimos padres de la Iglesia se llevó a 

cabo a través del platonismo, los 

escolásticos se apoyarán en Aristóteles, 

filósofo que presentaba muchas más 

dificultades para armonizarse con los 

dogmas de la Iglesia y que produjo una 

seria discusión en torno a la relación 

que debía establecerse entre fe y razón,  

al cabo de la cual, al final del siglo XIV, 

ambos ámbitos del conocimiento 

terminaron por independizarse 

definitivamente. En la síntesis entre 

aristotelismo y cristianismo se halla la 

causa de que para muchos historiadores 

la escolástica no sea concebida como 

una filosofía propiamente dicha, sino 

como una teología desarrollada 

                                                                               
siguiendo al dominico Juan de Santo 
Tomás (1589-1644).  
172

 Un estudioso de la filosofía medieval, que se 
especializó en el pensamiento de Descartes, 
pero también filosofaba en la tradición 
de Tomás de Aquino , aunque él no se 
consideraba a sí mismo, ya sea un neo-
escolástica o filósofo neo-tomista. 

filosóficamente. Pero este razonamiento 

no anula el valor que tiene y tendrá la 

escolástica como movimiento teológico-

filosófico durante Edad Media, 

pudiendo distinguirse tres fases en su 

desarrollo: 

La Alta Escolástica. 

Tuvo lugar durante los siglos XI y 

XII, período caracterizado por las 

grandes cruzadas, el resurgimiento de 

las ciudades y por un centralismo del 

poder papal que desembocó en una 

lucha por las investiduras. La figura 

más descollante de esta época fue 

Anselmo de Canterbury (1033-1109). 

Considerado el primer escolástico, sus 

obras Monologion y Proslogion tendrán 

una gran repercusión posterior. En ellas 

se lleva a cabo una demostración de la 

existencia de Dios a partir de las ideas 

que tenemos sobre Él. Esta prueba, 

denominada por Kant “argumento 

ontológico”, será duramente criticada 

por Tomás de Aquino y reelaborada por 

Descartes en sus Meditaciones 

metafísicas. La figura de Pedro 

Abelardo (1079-1142) destacará por la 

renovación de la lógica y la dialéctica y 

por crear el método escolástico de la 

quaestio, un “problema dialecticum” a 

partir del cual se podría construir un 

sistema coherente sobre el mundo y la 

http://tomás/
http://tomás/
http://aquino/
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vida. Su obra Sic et Non, desarrolla las 

quaestiones disputatae, en las cuales se 

abordaba un tema determinado al que se 

añadía una presentación sistemática de 

argumentos contrarios y su solución.  

En el siglo XII, la escuela de 

Chartres, se renueva con las figuras de 

San Bernardo, Thierry de Chartres, 

Bernardo Silvestre y Juan de 

Salisbury. Influenciados por el 

platonismo, el estoicismo y la ciencia 

árabe y judía, su interés se centró 

fundamentalmente en el estudio de la 

naturaleza y en el desarrollo de un 

humanismo que entrará en conflicto con 

las tendencias místicas de la época 

representadas por Bernardo de 

Claraval (1091-1153). Hugo de San 

Víctor, sin embargo, llevará a cabo una 

conciliación entre misticismo y 

escolasticismo, siendo además el 

primero que escribió una Summa 

teológica en la Edad Media. 

La Gran Escolástica. 

El apogeo de la escolástica 

coincide con el siglo XIII, momento de 

auge de la Europa medieval en la que se 

empiezan a configurar sus Estados, 

siendo Francia el país hegemónico. En 

este siglo se fundan las universidades y 

surgen las órdenes mendicantes 

(dominicos y franciscanos), de donde 

procederán la mayoría de los teólogos y 

filósofos de la época. Fueron 

precisamente los dominicos los que 

asimilaron la filosofía de Aristóteles a 

partir de las traducciones e 

interpretaciones árabes de Avicena y 

Averroes. Los franciscanos seguirán la 

línea abierta por la patrística, y 

asimilarán el platonismo, que era 

mucho más armonizable con los 

dogmas cristianos. Entre los 

franciscanos destacan Alejandro de 

Hales, San Buenaventura (1221-1274) 

y Roberto Grosseteste, aunque este 

último perteneció también a la Escuela 

de Oxford, mucho más centrada en 

investigaciones científicas y en el 

estudio de la naturaleza y una de cuyas 

principales figuras fue Rogerio Bacon 

(1210-1292), defensor de la ciencia 

experimental y de la matemática. 

El autor más importante de este 

período y de toda la escolástica en 

general, fue Tomás de Aquino (1225-

1274). Fraile dominico, discípulo de 

Alberto Magno
173

, llevó a cabo la más 

                                                           
173

 Fue el primero en introducir y articular con la 
fe los textos aristotélicos. Fue profesor de Santo 
Tomás de Aquino. Alberto nació alrededor del 
año 1206 en Lauingen (hoy Alemania), cerca del 
Danubio. Ingresó a la Orden de Predicadores, y 
después ordenado obispo de Ratisbona, puso 
todo su empeño en pacificar pueblos y 
ciudades. Es autor de importantes obras de 
teología, como también de muchas sobre 
ciencias naturales y sobre filosofía. Murió en 
Colonia el año 1280.  
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sistemática síntesis entre pensamiento 

cristiano y aristotelismo, aunque integró 

también muchos aspectos del 

platonismo.  

 

Panel  de 1476 realizado por Carlo Crivelli, 

renacentista italiano donde muestra a Santo 

Tomás de Aquino. Es parte del retablo 

“'Demidoff”  hecho para el altar mayor de San 

Domenico en Ascoli Piceno, Italia del este. 

Sus dos mayores obras, la Summa 

theologica y la Summa contra gentiles, 

delimitaron el campo de la filosofía y la 

teología a partir de la diferenciación 

entre los preámbulos de la fe y los 

artículos de fe. La relación entre razón y 

fe. La razón natural se debe poner al 

«servicio de la fe». La filosofía es la 

sierva de la teología. Aceptó el 

empirismo aristotélico, su teoría 

hilemórfica y la distinción entre dos 

clases de intelectos. Por tanto, adopta 

los principios del aristotelismo: las 

teorías de la substancia y accidentes, de 

la materia y la forma, de la potencia y el 

acto, de las cuatro causas... Pero no 

acepta el aristotelismo en su integridad 

porque contiene elementos 

anticristianos como la afirmación de la 

eternidad del mundo o la no 

inmortalidad del alma. 

De la filosofía árabe tomó la 

distinción ajena a los griegos entre la 

esencia y la existencia, a partir de la cual 

elaboró sus argumentos cosmológicos 

para demostrar la existencia de Dios: las 

cinco vías tomistas, o pruebas a 

posteriori de la existencia de Dios. 

Siguiendo a Aristóteles, Tomás de 

Aquino piensa que todo conocimiento 

humano comienza por los sentidos. Por 

ello, la demostración de la existencia de 

Dios sólo puede hacerse a partir de las 

criaturas (“de abajo arriba”). Su 

demostración es a posteriori. Además, es 

necesario hacer esta demostración, ya 

que la existencia de Dios no es una 

verdad de evidencia inmediata -para el 

ser humano- como pretendía Anselmo de 

Canterbury en su famoso “argumento 
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ontológico”, una demostración a priori, 

acepta la famosa prueba aristotélica 

sobre la existencia de un “motor 

inmóvil” del Universo, añadiendo otras 

cuatro. Propone, así, cinco “vías” que 

poseen un idéntico esquema y que sólo 

difieren por su punto de partida. El punto 

de llegada es siempre el mismo -Dios-, 

pero considerado de un modo diferente 

(como “motor inmóvil”, como ser 

“Infinitamente perfecto”, etc.). 

La demarcación entre filosofía y 

creencia religiosa llevada a cabo por 

Tomás de Aquino será el inicio de un 

proceso de independización de la razón 

que empezará en el siglo siguiente y que 

representará el fin de la filosofía medieval 

y el comienzo de la filosofía moderna. 

 

Una disputa entre Judíos y Cristianos 

escolásticos, (1483). Grabado en madera 

tallada por Johann von Armssheim. (Soncino 

blaetter, Berlín, 1929. Jerusalén, BM 

Ansbacher Collection). 

Decadencia de la escolástica. 

La Escolástica entra en crisis a 

partir del siglo XIV cuando se pone en 

duda el pilar central que daba sustento a 

todo el sistema y unificaba de común 

acuerdo a las distintas tendencias 

existentes en su seno. La síntesis 

realizada por Santo Tomás parecía 

perder fuerza y vigencia, pues si nadie, 

hasta entonces salvo los averroístas, 

negaba la complementariedad de razón 

y fe, comenzaba a sostenerse que la 

razón poseía límites y que estos eran 

considerablemente más estrechos que 

los de lo que cabía pensar entonces. 

Escoto señalará que la definición 

tomista a posteriori, esto es, del efecto a 

la causa, no es realmente demostrativa y 

muchas verdades pueden quedar fuera 

del alcance con semejantes 

planteamientos. El número de 

proposiciones teológicas 

indemostrables, siendo esto así, iría 

desde los Diez mandamientos hasta la 

misma existencia de Dios. La teología 

dejaría de ser una ciencia al verse 

incapaz de resolver cuestiones 

fundamentales. Pasando a ser un 

conjunto de saberes prácticos que, 

aunque no poseyeran carácter científico, 

conducirían a la persona a la salvación 

de su alma. 
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Los caminos de la teología y la 

filosofía comienzan entonces a 

separarse progresivamente, no tanto por 

un desprecio por lo teológico sino, más 

bien al contrario, por un respeto 

reverencial a todo lo que tuviera que ver 

con este ámbito. Se pretende segregar la 

teología de las demás disciplinas por el 

valor supremo otorgado a la fe, pues 

esta disciplina podía quedar 

contaminada por otro saber de raíces 

precristianas como era la filosofía. 

Mientras los teólogos desechan el 

racionalismo por una completa 

inclinación hacia lo revelado, los 

filósofos volcarán su atención en la 

ciencia y la naturaleza, tendencia que se 

mantendrá y reforzará durante la 

siguiente centuria, hasta desembocar en 

la revolución intelectual que dará lugar 

al Renacimiento y, dentro del contexto 

de esta nueva etapa, a la Reforma de la 

Iglesia. 

No hay que olvidar que el siglo 

XIV, fue una época de profunda crisis 

económica, política y social. Las 

hambrunas, la peste y una crisis 

económica agravada por la Guerra de 

los Cien Años
174

, anunciarán el final de 

                                                           
174

 Se da el nombre de Guerra de los Cien Años 
al largo conflicto que sostuvieron los reyes de 
Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. En 
realidad fue una extensa serie de choques 
militares y diplomáticos, caracterizada por 
breves campañas bélicas y largas treguas. No 

la Edad media, donde se produce la 

definitiva separación entre Iglesia y 

Estado, que coincidente con este 

período, la escolástica comenzará su 

decadencia, rompiéndose 

definitivamente el acuerdo entre la 

razón y la fe o la teología y la filosofía: 

ambas han de ir por caminos separados. 

Los máximos representantes de 

esta etapa son J. Duns Escoto (1266-

1308) y Guillermo de Ockham (1290-

1349). 

Para Duns Escoto, franciscano 

de origen escocés, autor de dos 

comentarios a las Sentencias de Pedro 

Lombardo, el tema central de la 

filosofía ya no es Dios, sino el ser en 

cuanto ente. Se produce una ruptura 

entre la fe y la razón necesaria para 

permitir la independización de la 

filosofía y la ciencia. 

Sin embargo, será Guillermo de 

Ockham el que lleve a cabo la mayor 

crítica del escolasticismo y a sus 

conceptos metafísicos fundamentales. 

Su famoso principio de economía, 

denominado “la navaja de Ockham”, 

postulaba que era necesario eliminar 

todo aquello que no fuera evidente y 

                                                                               
fue, por tanto, un estado de guerra permanente, 
aunque las prolongadas y frecuentes treguas se 
veían continuamente salpicadas de 
escaramuzas al estilo de la guerra de guerrillas, 
y las maniobras diplomáticas más tradicionales 
estaban al orden del día.  
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dado en la intuición sensible: “el 

número de entes no debe ser 

multiplicado sin necesidad”. En el acto 

de conocer hemos de dar prioridad a la 

experiencia o “conocimiento intuitivo”, 

que es un conocimiento inmediato de la 

realidad (particular). 

Si todo lo que existe es singular y 

concreto, no existen entidades 

abstractas (formas, esencias) separadas 

de las cosas o inherentes a ellas. Los 

universales son únicamente nombres 

(nomen) y existen sólo en el alma (in 

anima). Esta postura, conocida como 

nominalismo, se opone a la tradición 

aristotélico-escolástica, que era 

fundamentalmente realista. Los 

conceptos universales, para Ockham, no 

son más que procesos mentales 

mediante los cuales el entendimiento 

aúna una multiplicidad de individuos 

semejantes mediante un término. El 

nominalismo conduce a afirmar el 

primado de la voluntad sobre la 

inteligencia. La voluntad de Dios no 

está limitada por nada (voluntarismo), 

ni siquiera las ideas divinas pueden 

interferir la omnipotencia de Dios. El 

mundo es absolutamente contingente y 

no ha de adecuarse a orden racional 

alguno. El único conocimiento posible 

ha de basarse en la experiencia 

(intuición sensible). La teología no es 

una ciencia, ya que sobrepasa los 

límites de la razón: la experiencia.  

Después de Ockham, la filosofía 

se liberará de la teología y la ciencia 

comenzará su andadura autónoma. 

 

Las "quaestiones" de Giovanni Scoto 

(manuscritto de los siglos XIV-XV.) 

 

Neoescolática.  

Es el renacimiento y desarrollo de 

la filosofía escolástica de la Edad 

Media que tuvo lugar desde la segunda 

mitad del siglo XIX. No se trata 

solamente de la resurrección de una 

filosofía extinta desde tiempo atrás, sino 

más bien de una regeneración de 

la philosophia perennis o metafísica que 

surgió en la Grecia Antigua y nunca 

habría dejado de existir. Algunas veces, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
http://media/
http://media/
http://xix/
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://antigua/
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la neoescolástica ha sido 

denominada neotomismo, en parte 

porque fue Tomás de Aquino quien dio 

forma final a la escolástica en el siglo 

XIII y, en parte, porque tomó fuerza la 

idea de que solamente el tomismo podía 

infundir vitalidad a una escolástica 

del siglo XX. En la primera mitad del 

siglo XX, se crearon importantes 

escuelas neotomistas, entre las cuales 

destacan las de Lovaina (Bélgica), 

Laval (Canadá) y Washington (Estados 

Unidos). El balance del tomismo en el 

siglo XX es muy positivo. En este siglo 

merece destacarse la labor que han 

realizado los dominicos españoles.  

En la actualidad continúan 

enseñando la filosofía de Santo Tomás: 

José Todolí, Juan José Gallego, 

Jordán Gallego, Vicente Cudeiro, 

Armando Bandera, Marcos F. 

Manzanedo, Mateo Febrer, Vicens 

Igual y Juan José Llamedo. Uno de los 

filósofos más importantes de los 

dominicos fue el español Abelardo 

Lobato, que llegó a ser rector de la 

Facultad de Teología de Lugano 

(Suiza). También el jesuita español 

Ramón Orlandis Despuig, fundador de 

la Schola Cordis Iesu (1925) e 

inspirador de la revista Cristiandad 

(1944), quien formó a Jaime Bofill y a 

Francisco Canals Vidal, con quienes se 

empezó a conocer la Escuela tomista de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aquino/
http://xiii/
http://xiii/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomismo
http://xx/
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://unidos/
http://unidos/
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LA REALIDAD Y EL MITO  

DE SEFARAD. 

Por Daniel Solares Acebal. 

 

Palabras clave: Camino de Santiago, expulsión 

general, judaísmo hispano, judeoespañol, 

ladino, mito y realidad, progrom, Sefarad.  

Muchos relatos se han escrito 

sobre la realidad y el mito que supuso 

Sefarad. Por ello, su significado real, se 

ha visto enturbiado por tópicos y falsas 

afirmaciones, que este artículo tratará 

de eliminar, dejando al descubierto la 

realidad, y despejando los mitos que 

supuso la estancia de los hebreos en las 

tierras peninsulares, a las que ellos 

denominaron Sefarad. 

¿Qué significa el término Sefarad? 

Sefarad es el topónimo que 

utilizaron en el exilio, y utilizan, los 

hombres, mujeres y niños que 

profesaban, y profesan actualmente, la 

religión hebrea para definir un territorio 

en el que llevaban residiendo desde 

largo tiempo atrás y  que comprendía 

los actuales territorios de España y 

Portugal. Los musulmanes,  

denominaban a estos territorios Al-

Andalus, y los judíos, Sefarad. La 

tradición filosófica emprendida por 

Jasday Ben Saprut, y otros rabinos 

europeos, en el siglo X, dicta que los 

primeros judíos arribados a la 

península, fueron los descendientes de 

la tribu de Judá, desterrados a Babilonia 

tras la destrucción del primer templo de 

la ciudad de Jerusalén. Por tanto, 

estaban libres de la sospecha de 

complicidad en el proceso de condena y 

posterior ejecución de Jesús de 

Nazaret, al llevar siglos residiendo 

fuera de los territorios de Palestina. Ésta 

tradición fue continuada en el siglo XII 

por medio de las epístolas de 

Maimónides, otorgando la inocencia a 

los hebreos peninsulares con respecto a 

las condenas sociales que recibían los 

hebreos, como deicidas en la persona de 

Jesucristo. 

HISTORIA 
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A día de hoy los investigadores no 

podemos corroborar dichas hipótesis, el 

testimonio empírico de la llegada de los 

hebreos a los territorios peninsulares no 

puede datarse antes del siglo III de 

nuestra era tal y como indica la 

inscripción sepulcral de la localidad de 

Abdera en Almería: “Annia 

Salomónula, de un año, cuatro meses y 

un día, judía”. Las únicas fuentes que 

podían arrojar algo de luz, de las que 

tenemos constancia hasta la fecha, son 

las sagradas escrituras, las cuales no 

pueden aplicarse al marco de la 

investigación histórica debido a su 

naturaleza. A pesar de ello, en el libro 

de Abdías, se hace referencia al 

topónimo Sefarad: “Los desterrados de 

este ejército, los israelitas, ocuparán 

Canaán hasta Sarepta, y los 

desterrados de Jerusalén que están 

Sefarad ocuparán las ciudades del 

Negueb” (Libro de Abdías 1, 20).  

Tras el forzoso exilio del siglo XV 

mediado por el edicto de expulsión 

(1492) de los reinos hispánicos  — 

Castilla y Aragón—  y que se hizo 

efectivo en julio del mismo año, se 

empezó a forjar la leyenda de Sefarad, 

conformando una imagen idílica en la 

que los judíos, desde su liberación del 

cautiverio de Babilonia hasta estas 

trágicas fechas, marcadas por el decreto 

de expulsión general, habían vivido una 

época de oro en los territorios 

peninsulares: libres, nobles, sabios y 

felices. Nada más lejos de la realidad. 

En el aspecto social, algunos autores 

afirman que los sefardíes, asumieron su 

pertenencia a la élite del pueblo hebreo, 

mirando con condescendencia al resto 

de compatriotas residentes en el Norte 

de África o en Europa. Personalmente, 

no apoyo esta idea, me inclino a pensar 

que los sefardíes exiliados poseían 

superioridad en el campo intelectual, y 

de manera electiva, fueron aclamados 

popularmente para ocupar los puestos 

de autoridad en las comunidades que los 

recibieron.  

 

Los primeros judíos en Sefarad, ¿la 

diáspora temprana en tarsis? 

Es curioso observar el dinamismo 

del área palestino-siria en la época post-

invasión de los pueblos del Mar, en la 

segunda mitad del siglo XIII a.C. Los 

efectos de estos sobre los grandes 

imperios próximo orientales, 

manifestados en la retracción territorial 

de estos últimos deja un espacio 

territorial libre en la franja Sirio-

Palestina, que pronto es reocupada por 

unos reinos muy dinámicos en todos los 
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ámbitos  —político, religioso y 

económico—. Surge una koiné de reinos 

en los que destacan su actividad 

comercial y artesanal que no surge ex 

novo sino que existía desde largo 

tiempo atrás, y que estos nuevos reinos 

heredan como parte de su cultura. 

Así en dicha franja los pueblos 

Filisteos, Fenicios y Judíos comparten 

un nexo común de su cultura heredado 

de antaño, la importancia dentro de sus 

sociedades de las actividades 

comerciales y artesanales. Como es bien 

sabido los fenicios ejercieron un ingente 

tarea comercial en la cuenca 

mediterránea, y arribaron a las costas 

peninsulares en el último cuarto del 

siglo IX a.C., donde ejercieron una más 

que importante influencia que en no 

pocos casos revolucionó las sociedades 

del Calcolítico  de la península llegando 

a impulsar a algunas hasta los 

pródromos  de la historia como la 

sociedad Tartésica también conocida 

como Tarsis. ¿Pudieron individuos 

hebreos arribar a la península en esta 

época tan temprana?. En mi opinión, y a 

riesgo de caer en un error, creo que al 

igual que los fenicios los demás pueblos 

de Palestina, en particular los judíos,  

tenían una gran movilidad por la cuenca 

mediterránea. Estos vendrían de la 

mano de las grandes empresas 

comerciales fenicias que operaban en 

todo el mediterráneo, los hebreos 

tendrían la función de intermediar en 

parte de algunas de las grandes 

operaciones comerciales entre el gigante 

fenicio y la miscelánea de pueblos que 

habitaba las orillas mediterráneas. 

Hemos de tener en cuenta que el pueblo 

hebreo estaba acostumbrado a sufrir 

persecuciones y derivado de ellas a 

emigrar con celeridad hacia otras zonas 

más seguras, siempre han sido un 

pueblo perseguido, denostado y 

humillado, pero también han sabido 

salir adelante. Esta hipótesis, que a día 

de hoy no puede demostrarse 

empíricamente, es reforzada por los 

acontecimientos narrados en las 

sagradas escrituras: “Si  los barcos para 

mí se congregan, y al frente de ellos los 

navíos de Tarsis, para traer de lejos a 

tus hijos, con su plata y su oro, por el 

nombre del Señor tu Dios, por el Santo 

Israel, esplendor tuyo” 

(Isaías 60,9). 

 

Establecen la relación entre los 

reinos judíos y Tarsis
175

. 

 

 

                                                           
175

 Suponiendo que el Tarsis bíblico sea el 
topónimo de las tierras peninsulares. 
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La Hispania sefardita. 

El concilio de Iliberris o Elvira 

del que desconocemos el año exacto de 

su celebración aunque sí el día y el  mes 

en que se celebró, el 15 de mayo “die 

iduum maiarum”. A pesar de ello, 

puede datarse tras el final de las 

persecuciones contra los cristianos del 

siglo III y la celebración del Concilio de 

Arlés en el año 314. Es la principal 

fuente histórica sobre las comunidades 

judías en la península en época romana, 

aun así proporciona datos fragmentarios 

vistos siempre desde el prisma católico 

en una época en que estos vivían 

sumergidos en un mundo de paganismo 

e intentaban subsistir a las tentaciones 

que aquel suponía para el joven 

cristianismo. Desde el final de la 

conquista romana de la Península
176

  

Ibérica el área levantina de la misma 

sufrió un intensivo proceso de 

romanización debido a las 

características productivas y 

estratégicas que se prestaban en ella. En 

dicha área se producía una ingente tasa 

de exportaciones hacia distintos 

mercados del Imperio Romano, estas 

operaciones comerciales en muchos 

casos eran ejercidas u intermediadas por 

individuos hebreos. Ocupación natural 

                                                           
176

 Acaecida en los últimos años del siglo III a.C. 

de los habitantes de la franja Sirio-

Palestina desde la antigüedad, y en 

especial de los hebreos, que continuará 

durante toda la Edad Media en los 

reinos cristianos tanto hispano-

cristianos como europeos. ¿Sí se 

dedicaban a estas actividades en esta 

época?, ¿Por qué no con anterioridad 

bajo la hegemonía de los fenicios?, Sí 

fue así ¿Cabe la posibilidad de que se 

formaran comunidades hebreas en la 

península con anterioridad al siglo III 

tal y como nos afirma la arqueología?. 

De los 81 decretos o cánones que se 

conocen en la actualidad, aunque a 

priori parezcan demasiados hay que 

tener en cuenta que muchos son simples 

aclaraciones relativas a la moralidad 

cristiana que se incluyen en este corpus 

y que provienen de anteriores concilios. 

Del total del corpus tan solo cuatro 

cánones son relativos a los hebreos, 

aunque pocos en número son muy 

esclarecedores sobre la articulación de 

los judíos dentro de  la sociedad 

hispanorromana. También se revela un 

gran temor hacia el proselitismo
177

  que 

podían ejercer otros credos  —el 

paganismo y el judaísmo—, y en 

especial este último. El canon 16 

prohíbe la uniones matrimoniales con 

                                                           
177

 Persuasión por medio de la palabra para 
conseguir captar nuevos fieles a una religión 
determinada. 
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judíos, el 49 prohíbe bajo pena de 

excomunión a los cristianos que hagan 

bendecir los frutos de sus cosechas por 

judíos, el 50 prohíbe a clérigos y a fieles 

cristianos comer en la misma mesa con 

hebreos, y el 78 que contempla el caso 

de adulterio con una mujer judía o 

gentil sin determinar la pena impuesta 

por este acto. Estas disposiciones 

suscitan una serie de preguntas sobre la 

comunidad judía hispana: ¿Tan grande 

era el temor al proselitismo de la 

religión de Moisés, o simplemente los 

cristianos reivindicaban su lugar?, 

¿Existía una importante comunidad 

judía en aquella época?. Tres siglos 

antes de la celebración del concilio de 

Iliberris un varón judío de nombre 

Jesús y oriundo de la población de 

Nazaret había fundado un pequeño 

movimiento religioso aupado en el viejo 

judaísmo pero con rasgos propios, más 

abierto y donde primaba, y proclamaba, 

el amor dentro de la sociedad.    

Este movimiento que en un 

principio movilizó a un selecto grupo de 

adeptos conocido como los discípulos, 

en un número de 12
178

, y que tenía 

como oyentes a los habitantes de la 

palestina romana denominada por esta 

Judea. Pasó desapercibido por el pueblo 

                                                           
178

 Los doce discípulos son una alegoría de las 
doce tribus del primitivo Israel. 

romano durante largos años con la 

excepción del proceso hacia el propio 

Jesús que conllevó su apresamiento, 

juicio y condena a muerte en la cruz a 

los 33 años de edad. 

La muerte del maestro Jesús 

supuso un duro varapalo para su 

movimiento, que en los años siguientes 

tomaría el nombre de cristianismo, sus 

sucesores, los apóstoles, no sabían 

cómo encauzar el movimiento ni como 

sostenerlo sin su maestro. La llegada del 

converso Pablo de Tarso, proporcionó 

un balón de oxígeno al cristianismo 

expandiéndolo fuera de las fronteras de 

Judea y eliminando la barrera auto-

impuesta en un primer momento por el 

cristianismo al orientarse este  tan solo 

hacía los judíos. Pablo defendía la tesis 

de que el cristianismo habría de ser una 

religión adaptada para todos los 

habitantes del orbe, sin distinción 

étnica, política o religiosa. Así, el gran 

revitalizador del movimiento, dedicó su 

vida al proselitismo cristiano, tratando 

que captar nuevos fieles por toda la 

cuenca mediterránea. Dentro del 

extenso corpus epistolar que mantuvo 

con las diversas comunidades, tanto 

judías como cristianas, bañadas por las 

aguas mediterráneas, la Carta a los 

Romanos es la única que hace referencia 
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a las tierras peninsulares: “Esta es la 

razón por la que no he podido ir a 

veros; pero ahora como ya no hay nada 

que me retenga en estas regiones y 

como desde hace tiempo tengo muchas 

ganas de ir a veros, en mi viaje para 

España espero pasar por ahí. Como 

también espero que, tras disfrutar 

durante algún tiempo de vuestra 

compañía, me ayudéis a continuar el 

viaje. [...] Cuando cumpla esta misión y 

haya entregado la colecta, emprenderé 

mi viaje a España y pasaré por ahí 

Estoy bien seguro de que cuento con 

todas las bendiciones de Cristo para ir 

a veros”  

       (Carta a los romanos 15,24). 

Empíricamente no podemos 

comprobar si Pablo realizó este viaje o 

no, ¿Existía en esta época una o varias 

comunidades hebreas en la Península 

Ibérica? A mi modo de ver sí, y creo 

que Pablo trataba de atraerlas hacia el 

cristianismo lo mismo que había hecho 

con anterioridad con otras comunidades 

de otras regiones del Imperio. Pienso 

que estas comunidades se forjaron con 

emigrados judíos que atraídos por las 

condiciones que ofrecía el comercio 

fenicio decidieron instalarse en la 

península, y que más tarde, cuando 

apareció el cristianismo Pablo de Tarso 

trató de atraerlas a este nuevo credo. No 

sabemos el resultado pero todo apunta a 

que ya existían en esta época 

comunidades hebreas en la península. 

Los sefardíes VS Visigodos. 

A la par que en occidente florecían 

los concilios católicos en el siglo IV en 

oriente cuna de la filosofía comenzó un 

proceso intelectualizador
179

  en edad 

temprana sobre la persona de Jesucristo 

y como encajarla en relación a Dios. 

Casi contemporáneo al concilio de 

Iliberris, Arrio un presbítero
180

  de 

Alejandría promulgó su doctrina en la 

que minimizaba la naturaleza de 

Jesucristo con relación a Dios, 

estableciendo que el primero era una 

criatura del segundo y por tanto 

mermando los efectos universales para 

toda la humanidad de la obra de la 

redención, mediada tras la muerte del 

propio Jesús en la cruz. Esta doctrina,  

fue combatida férreamente desde las más 

altas instancias eclesiásticas  —con el 

emperador a la cabeza de la misma en 

                                                           
179

 Desde la antigüedad clásica tanto próximo 
oriente como las tierras bañadas por el Egeo 
han tenido la distinción de la alta capacidad 
intelectual con respecto al resto de poblaciones 
contemporáneas. 
180

 Uno de los primeros cargos de la institución 
de la iglesia venía a ser una especie de 
sacerdote párroco actual. A veces era asistido 
en su tarea por un diácono y supervisado por un 
epíscopos u obispo. 
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calidad de Pontifex maximus
181

 —  

dando lugar al instrumento purgador 

católico que fue el Concilio de Nicea-

Bitinia (325). En el que se defendió la 

equidad divina de las tres personas  —

padre, hijo y espíritu santo— y se 

combatió la doctrina de Arrio. 

A pesar del duro envite que 

recibió el arrianismo este subsistió en la 

clandestinidad y de manera especial fue 

abrazado por un obispo de origen godo, 

Ulfilas. Este hecho que en un principio 

podría parecer intrascendente en un 

futuro no muy lejano tendría una gran 

importancia tras la disolución y 

atomización del Imperio Romano (476) 

en una constelación de reinos godos. En 

los que destacaba de manera singular el 

profesar las clases dirigentes el credo 

arriano y la gran masa popular el 

catolicismo. En el caso hispano, la 

llegada al poder de los visigodos, 

mostró esta característica, que en un 

primer momento, benefició a las 

minorías religiosas que habitaban las 

tierras peninsulares, y en concreto, a los 

judíos. Este periodo, que bien podría 

denominarse pax arrianorum, se 

                                                           
181

 Título otorgado al cabeza de la iglesia, en 
esta época el Emperador. Por lo que desde la 
legalización del cristianismo hasta la disolución 
del Imperio (476) en relación con la iglesia se 
conoce el fenómeno el cesaro-papismo. Que no 

es más que el propio Emperador, también 
conocido como César, ejerce las funciones de 
Papa o cabeza de la iglesia. 

desarrolló a partir de  la llegada al poder 

de los visigodos (375), hasta la 

conversión del monarca Recaredo en el 

año 589. Durante este periodo, se 

mostró una tolerancia hacia los hebreos, 

y otras minorías, que convivieron en 

relativa paz y armonía  con el resto de 

población hispano-romana, y con las 

élites dirigentes visigodas. 

El escenario cambió radicalmente 

al modificar el estado de confesión; de 

la arriana a la católica con la conversión 

del monarca Recaredo en el año 589. 

hasta entonces se había gozado en el 

reino una tolerancia hacia las minorías 

religiosas, y en especial hacia los 

judíos, que dedicados a un amplio 

abanico de profesiones y entre las más 

destacadas el comercio y la artesanía. 

Estas incidían de manera positiva en la 

economía del reino, colaborando en la 

consecución de un equilibrio, tras la 

ruptura de las antaño rutas comerciales, 

tanto marítimas como terrestres, en 

tiempos del Imperio Romano. 

La antaño Sefarad hispana, 

desapareció al igual que la tolerancia y 

libertad que primó en ella durante varios 

siglos, ahora estaba en boga la 

persecución contra el perverso judío, 

bajo argumentos como que se dedicaban  
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a captar católicos para la religión de 

Moisés, o que perjudicaban al reino por 

su condición de pueblo elegido por 

Dios, y su negativa a la conversión 

católica por medio del bautismo, ¿por 

qué este afán en contra del judío?. 

Dentro del acervo cultural hebreo 

existía el axioma inviolable de que eran 

el pueblo elegido por Dios, marcados 

por una profusa creencia en tal axioma 

conservaron durante los siglos de 

manera prácticamente inmutable
182

 su 

religión, cultura y tradiciones lo que 

hacía difícil que abrasen otro credo 

distinto a su nativo judaísmo.  

Por otro lado, el estado visigodo 

precisaba que todos sus súbditos 

profesasen la misma fe que la de su rey, 

era un inconveniente que existieran 

tránsfugas que no velasen por los 

mismos intereses que los del estado, es 

decir, se precisaba que todos los 

súbditos fuesen en el mismo barco que 

el  monarca para que aquel llegara a 

buen puerto.  

Por ello, los hebreos eran un 

quebradero de cabeza para las elites 

visigodas y en vez de tomar medidas 

                                                           
182

 La inmutabilidad del judaísmo es muy relativa 
ya que existen multitud de variantes que fueron 
apareciendo a lo largo del tiempo pero aquí dejo 
de lado estas y doy una imagen más didáctica y 
acorde con la realidad mostrando al pueblo judío 
residente en territorio visigodo como una unidad, 
tal y como lo vieron sus propios perseguidores. 

para integrarlos dentro de su sociedad, 

en un ataque de falta de intelectualidad 

se optó por la persecución contra los 

judíos como medio de presión para 

conseguir la conversión forzosa de estos 

al cristianismo. 

¿Que había detrás de esta 

persecución?. Evidentemente, los 

motivos de esta no nacieron de un día 

para otro, primero hemos de tener en 

cuenta que hacía casi seis siglos de la 

muerte de Jesús de Nazaret y el relato 

sobre su vida, obra y muerte estaba muy 

extendido por casi todo el populacho del 

orbe conocido, y en particular la 

complicidad en su muerte de los judíos. 

Este hecho hacía que socialmente 

se repudiase al judío a pesar del gran 

servicio que prestaban a las sociedades 

de los reinos en los que residían, 

sobretodo en el terreno económico y 

cultural. Por otra parte, hay que enfocar 

el razonamiento desde una perspectiva 

más local. 

Anteriormente, y sobre todo a 

partir de la conversión de Recaredo
183

, 

el reino visigodo empezó a 

resquebrajarse. Las luchas por el poder 

eran cada vez más intensas, de manera 

natural el monarca era elegido entre un 

                                                           
183

 En el año 589 de nuestra era y bajo el III 
Concilio de Toledo (589). 
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grupo de selectos electores
184

 que tenían 

por cometido elegir al más apto de entre 

los nobles para ser el monarca pero 

acabó primando el interés particular al 

común. Estas peleas de gallos en las 

más altas instancias del poder se 

materializaba en un desastre económico 

que afectaba de lleno a la población, 

que pronto mostró recelo y 

resentimiento contra unos dirigentes que 

poco o nada hacían por ellos. La 

protesta social se intensificaba, en 

algunos casos se dirigía contra los 

judíos, en contra de aquéllos. Bajo este 

panorama, era lógico que se tratase de 

buscar un cabeza de turco al que se le 

pudiese encasquetar la culpabilidad de 

la ruina económica, social y sobre todo, 

política del reino.  

¿Pudo ser este uno de los factores 

que incentivaron la persecución 

hebrea? En mi opinión sí, creo que el 

desastre económico en que estaba 

sumido el reino visigodo encontró la 

figura adecuada para liberar las 

tensiones sociales en el hebreo que 

unido al odio cultural que se le tenía por 

su supuesta complicidad en la muerte de 

Jesucristo hizo del judío el blanco 

perfecto en el que liberar y descargar las 

                                                           
184 Tras el fallecimiento del monarca los electores 
se reunían para comenzar el proceso de selección 
del nuevo monarca de entre los candidatos. 

tensiones que sufría la sociedad 

visigoda. Ésta fue la mecha primordial 

de la persecución de los visigodos hacia 

los judíos que arrancó con la adopción 

del catolicismo como fe del estado y 

culminó con el derrumbe del reino 

visigodo a manos de los ejércitos 

musulmanes del Norte de África. 

¿La derrota de los visigodos en el 

río Guadalete supuso un nuevo período 

de hostilidad, persecución y asfixia 

para los hebreos residentes en la 

península?  

En un principio, podría pensarse 

que el acto de la conquista musulmana 

del reino visigodo
185

, de naturaleza 

violenta, como es lógico pensar, 

conllevaría represión hacia los 

partidarios de los antiguos dueños y 

señores de esta tierra, pero no fue así. 

Los musulmanes, inferiores 

numéricamente a los hispano-visigodos,  

trataron de cerrar pactos con los señores 

de los distintos territorios, con la 

finalidad de asegurar la fidelidad de 

estos al nuevo poder peninsular, Al-

Andalus. En particular, los invasores 

musulmanes, mostraron cierta confianza 

                                                           
185

 En realidad consistió en dos invasiones. La 
primera en 710 fue más que nada una 
expedición y la segunda al año siguiente ya 
consistió en una invasión en toda regla. Que 
técnicamente arrancó con la derrota del Rey 
Rodrigo en el río Guadalete (711). 
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ante los hebreos, por el reconocimiento, 

respeto y confianza
186

 que aquéllos 

tenían de su religión, a los que dejaron 

en sus manos las guarniciones de las 

plazas conquistadas, debido a esa 

inferioridad numérica citada 

anteriormente, y así poder proseguir la 

conquista con el mayor número de 

combatientes posibles. 

Al-Andalus y sefarad. 

La religión revelada al profeta 

Mahoma, el Islam, heredera de varios 

preceptos del judaísmo y el 

cristianismo. Se mostró tolerante ante 

los fieles de estos credos, según la 

teología islámica, las tres religiones  —

judaísmo, cristianismo e islamismo — 

pertenecían al tronco común de 

Abraham, patriarca éste de las tres. Así 

mismo hebreos y nazarenos  eran 

reconocidos como gentes del libro “ahl 

al-Kitab” al pertenecer al igual que el 

Islam al grupo de religiones reveladas y 

posteriormente transcritas a papel, 

tomando el nombre de dimmies
187

. Este 

reconocimiento no era gratuito los 

cristianos y judíos que pasaban a residir 

                                                           
186

 Estas virtudes estaban enmarcadas dentro 
del concepto de tolerancia de la época. El cuál 
se definía como la permisividad de un acto o 
serie de actos no lícitos que por circunstancias 
no podían penarse. 
187

 Beneficiarios del pacto de dhimma. El cuál 

comprendía el concepto de tolerancia de la 
época a cambio del pago de los tributos 
establecidos. 

en un territorio dominado por el Islam 

debían contribuir al estado con unos 

impuestos especiales, uno de capitación 

y otro de contribución territorial, que a 

cambio ofrecían una carta de libertad 

limitada en el terreno religioso, político 

y cultural. 

Como podemos observar, la 

invasión musulmana supuso un balón de 

oxígeno para las asfixiadas 

comunidades hebreas sefarditas desde 

los tiempos de la hostigación visigótica. 

Pero no pensemos que con la llegada de 

los mahometanos los judíos vivieron 

una época dorada tal y como relataran 

los exiliados de 1492, unos pocos 

hebreos alcanzaron el éxito y se 

convirtieron en la pseudo élite judía que 

no representaba a la mayoría de los 

hebreos que residían en la península. La 

imposición del nuevo modelo político 

que supuso Al-Andalus no permitía, en 

teoría y con alguna que otra excepción, 

la superioridad jerárquica en la sociedad 

de individuos no musulmanes sobre 

musulmanes con lo que tanto cristianos 

como judíos no podían dominar a 

aquellos. Además existe otra vertiente 

social fruto, posiblemente de la 

necesidad, de la nueva sociedad 

andalusí que con el paso del tiempo se 

materializó en una asimilación 

superficial y externa de las costumbres 
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y lengua musulmanas por parte de los 

no musulmanes. Quizás como medio de 

adaptación y supervivencia en el 

universo andalusí en el que vivían. De 

hecho algunos de ellos destacaron de 

manera excepcional en la utilización de 

la lengua árabe como medio de 

expresión, y en particular a través de la 

poesía, en la que destacaron autores 

hebreos que escribían y recitaban sus 

obras en dicha lengua. También es 

necesario recalcar que estos exitosos 

hebreos en la corte andalusí no eran  

representativos de la sociedad hebrea 

residente en el territorio peninsular solo 

eran individuos destacados que por 

diversos motivos llegaron a tener éxito 

pero que poco o nada tenían que ver, 

con la excepción de profesar la misma 

religión, con el resto de sus 

correligionarios hebreos peninsulares. 

Lo común es que los hebreos 

pertenecieran a la clase media andalusí, 

y en concreto a la clase media-baja. 

Evidentemente las clases superiores 

eran copadas por la nobleza que rodeaba 

primero al emir
188

, y más tarde al 

califa
189

. Como se ha mencionado, 

dentro de la estructura social árabe, y en 

                                                           
188

 En el año 756 el príncipe Omeya Abd al 
Rahman proclama el emirato de córdoba en 
este basto territorio peninsular conquistado unos 
cuarenta años antes, que comprendía desde el 
estrecho de Gibraltar hasta la cuenca del Duero.  
189

 En el año 912 el emir Abd al-Rahman III 
proclama el califato de Córdoba.

 

particular la andalusí, no se permitía 

que tanto judíos como cristianos, es 

decir, no musulmanes, estuvieran 

jerárquicamente sobre los musulmanes. 

Aún así, existieron excepciones dentro 

de la norma, sobre todo en el caso 

hebreo, con individuos que 

sobresalieron y fueron encumbrados a 

las más altas esferas del poder. Aparte 

de su éxito, estaba una cuestión clave 

que provocaba su ascenso, el alto valor 

estratégico que poseía el individuo 

hebreo carente de afiliación política, y 

por lo tanto, fiel a la tarea que se 

comprometía a realizar, sea cual fuere la 

motivación que le había llevado a 

aceptar el cargo  —económica, 

personal, profesional, etc.—. La 

anterior prohibición unido a sus 

actividades profesionales  —no solo 

artesanía y mercadería sino un amplio 

abanico de actividades profesionales—  

hacía  lógico que pertenecieran a la 

clase media-baja donde se agrupaba el 

proletariado rural, los agricultores, 

labradores de la tierra, mozárabes
190

 y 

judíos. 

El inexorable paso del tiempo 

hizo factible la mezcla de las distintas 

etnias en la joven Al-Andalus dando 

lugar a una etnia ex novo conocida 

                                                           
190 

Cristianos residentes en territorio musulmán.
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como árabe-andalusí utilizando 

términos obsoletos de la historiografía, 

más correcto sería aplicar el término 

hispano-musulmanes aunque no es 

vinculante ninguna nomenclatura para 

designar a los individuos musulmanes 

que residieron en la península entre los 

siglos VIII y XV. Lo importante de esta 

nueva sociedad andalusí, es el papel que 

jugaron en el terreno social las minorías 

religiosas  —mozárabes, muladí es
191

 y 

judíos—  que ejercieron de nexo entre 

las elites islámicas y la gran masa de 

población hispano-goda generando una 

nueva sociedad que sustituyó a la 

visigótica en la mayor parte del 

territorio peninsular con límite en la 

cuenca del Duero donde desde la 

antigüedad existió una fuerte resistencia 

a toda iniciativa de civilización, y donde 

el fracaso fue continuado, primero por 

los romanos, después con los visigodos 

y ahora con los musulmanes. No solo 

influía que estas primitivas sociedades, 

una constelación de pueblos, mostrasen 

un talante reticente a toda iniciativa 

civilizadora, las cuales veían como una 

agresión no solo territorial sino cultural, 

y respondiesen ante tal agresión con una 

fuerza de choque brutal, que unida a la 

dificultosa orografía, hacía que toda 

empresa de exploración e invasión, en 

                                                           
191

 Conversos al Islam. 

el mejor de los casos, terminase en 

tablas, y con los invasores en retirada 

hacia sus territorios de origen. Así, el 

Norte peninsular, permaneció como un 

oasis de tiempos remotos. 

Es normal pensar que bajo el 

pacto de la dhimma, tanto los judíos 

como los cristianos, gozaron de una 

vida libre dentro de la carta de 

libertades que otorgaba el propio pacto. 

A pesar del cambio de modelo político 

sufrido con la proclamación del 

Califato (912), su situación debió ser 

muy similar a la de tiempos anteriores, e 

incluso la propia desintegración de éste 

a partir del año 1031
192

, supuso una 

época de esplendor para las 

comunidades hebreas, que ahora 

convivían en una constelación de 

pequeños reinos denominados taifas. 

Estas luchaban entre sí y contra los 

reinos hispano-cristianos por sobrevivir, 

alguna vez formando alianzas entre las 

taifas vecinas, y con aquéllos en el 

tablero de ajedrez que suponía por 

entonces la Península Ibérica. 

Este juego estratégico duró 

aproximadamente medio siglo (1031-

1085) periodo en el que como hemos 

                                                           
192

 El califato degradado política y socialmente 
desde hacía tiempo se venía desintegrando por 
la mala gestión política ejercida por los últimos 
califas. Así en el año 1031 se confirma esta 
ruptura y se comienza un nuevo modelo política 
para la antaño Al-Andalus. 



ArtyHum 10 137 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

mencionado florecieron las comunidad 

sefarditas y sobresalieron algunos 

hebreos ilustres al igual que en tiempos 

anteriores. El final de esta etapa los 

supuso la conquista de la ciudad de 

Toledo, la antigua Toletum
193

 visigoda, 

por parte de las tropas comandadas por 

el monarca castellano Alfonso VI 

(1085). Supuso un punto de inflexión 

para los reinos de taifas que reclamaron 

la ayuda al nuevo poder al otro lado del 

estrecho, los almorávides (1086-1147). 

Estos mostraron estupor al ver la 

relajación en la aplicación de la regla 

coránica en los distintos reinos taifas así 

que tras hacerse con el control de estos 

impusieron una severa observancia y 

rigorismo en el Islam profesado en estas 

tierras, lo que conllevó la perdida de los 

privilegios que habían disfrutado tanto 

judíos como cristianos desde hacía 

siglos. Dando como fruto un exilio de 

estas minorías hacia el norte peninsular 

donde fueron acogidos con gran interés 

por su alto nivel cultural y el 

inestimable valor que tendrían en los 

servicios
194

 que prestarán tanto en la 

                                                           
193

 Toletum/Toledo era la capital del reino 
visigodo. Hemos de tener en cuenta que los 
reyes Astur-Leoneses y Castellanos de 
declaraban herederos del reino visigodo por ello 
la conquista de la antigua capital del reino 
suponía un baluarte moral para la sociedad 
hispano-castellana y para el resto de reinos 
hispano-cristianos. 
194 Las tierras ganadas al Islam por los 
cristianos precisaban de mecanismos y agentes 

corte como en la sociedad hispano-

cristiana en general. Aunque se aplicó 

con mayor énfasis esta observancia 

religiosa durante el período almohade 

(1147-1230) tras la sustitución de los 

anteriores en el poder por estos, así se 

multiplicó el rigor aplicado en la 

anterior época lo que provocó la salida 

de un número aún mayor de hebreos 

hacia el norte donde las condiciones de 

vida para ellos en muchos casos eran 

menos asfixiantes y gozaban de mayor 

libertad. 

Don Pelayo, sus sucesores y los judíos. 

Tras la disolución del reino 

visigodo (711) un pequeño grupo de 

nobles encabezados por el espatario
195

 

de palacio, Pelayo, buscaron refugio en 

las inhóspitas y agrestes regiones del 

norte peninsular. Franqueadas por la 

muralla de los picos de Europa que 

limitaba las futuras tierras castellano-

leonesas de las tribus norteñas formadas 

en su mayor parte por pastores y en 

menor media de agricultores. Como 

hemos vistos estas tierras marcadas por 

la leyenda de su indomabilidad 

                                                                               
para poner en marcha la maquinaria estatal en 
ellas, los hebreos eran dichos agentes ya que 
en muchos casos reactivaban la economía y 
prestaban otros servicios como agentes fiscales 
debido a su nivel de instrucción superior al de la 
media de los reinos hispano-cristianos. 
24

 Era el encargado de la guardia de palacio, y 
por tanto de la seguridad del mismo y del 
monarca. 
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recibieron la llegada de un grupo de 

extraños, y de entre ellos de un noble de 

personalidad magnética
196

 que hizo 

posible la unión de los escindidos 

pueblos paganos del norte bajo una sola 

unidad política que el lideraba en 

calidad de rey. Y que se materializó con 

la pequeña algarada entre indígenas y 

una nimia expedición de Al-Andalus en 

el lejano norte con la finalidad de que 

en estas septentrionales áreas fuera 

reconocida la supremacía política, 

militar, cultural y social andalusí 

conocida como la batalla de Covadonga 

(718-722). 

¿Pretendía D. Pelayo restaurar el 

reino visigodo en estas lejanas tierras 

del norte?. A ciencia cierta no se sabe si 

D. Pelayo trató de restaurar los valores 

del reino visigodo en la nueva entidad 

política que representaba el reino Astur. 

Los investigadores pensamos que creó 

un modelo que se adaptó a las 

circunstancias en las que se forjó el 

reino; había que crear un modelo 

político homologable a los valores de 

las sociedades indígenas y sobretodo 

adaptarse a las nuevas circunstancias de 

la política peninsular, en las que Al-

Andalus poseía la hegemonía del poder 

político, cultural, social y militar.  

                                                           
25 No cabe la menor duda de que supo atraer y 
aunar bajo una misma dirección a los distintos 
pueblos que residían en el norte peninsular. 

¿Se continuó con la política 

antisemita de los concilios 

toledanos
197

?. Todos los indicios 

apuntan a que no se siguió una política 

persecutoria en materia antisemita 

aunque dentro del acervo cultural 

católico se veía al judío en el papel de 

colaborador en el asesinato de 

Jesucristo junto a los romanos lo que 

denigraba a nivel social la figura del 

judío. Que unida a la envidia y recelo 

sentidas por los cristianos en relación a 

sus actividades profesionales a grandes 

rasgos por los bienes que llegaban a 

poseer tanto materiales como 

inmateriales y que en muchos casos 

eran codiciados por los cristianos. ¿Sino 

había persecución, existen testimonios 

de tolerancia?.  

De época tan temprana no existen 

testimonios, tenemos que esperar hasta 

comienzos del siglo X para verificar la 

existencia de hebreos residiendo en las 

afueras de la ciudad de Coimbra (900), 

y que se constata que poseían bienes 

raíces  —casa con huerta y alquería—. 

Por lo tanto,  estaban arraigados en la 

ciudad. 

 

                                                           
197

 Los concilios de Toledo bajo la monarquía 
visigoda fueron la principal plataforma 
sancionadora por parte del rey de las medidas 
antisemitas expuestas en los cánones de los 
distintos concilios. 
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Una nueva oportunidad: el Camino 

de Santiago. 

Tras los primeros siglos 

medievales, y por la oportuna labor 

política bajo el reinado de Sancho el 

Mayor de Navarra (1005-1035) se 

recupera un conjunto de vías en desuso 

desde los tiempos romanos que 

conectaban la península con el resto de 

Europa. Estas calzadas romanas ahora 

recuperadas unidas al cambio de 

mentalidad que representó el recodo del 

año mil manifestado en una mayor 

producción agraria y una expansión 

económica en términos generales 

provoca que mejoren sustancialmente 

con respecto a tiempos anteriores las 

condiciones de vida medias de los 

hombres y las mujeres del medievo. 

Con motivo de esta mejora es posible 

que estos y estas tengan más tiempo 

para las actividades intelectuales y que 

de ahí derivaran las nuevas formas 

religiosas que se establecen en esta 

época, y que dan como fruto a la 

peregrinación. Ésta podía darse a corta 

distancia  —a los monasterios y templos 

más próximos al área donde residía el 

peregrino—  o darse a larga distancia 

con un peregrinaje que duraba largos 

períodos de tiempo. Esta peregrinación 

mayor tenía como destinos principales 

las grandes capitales de la cristiandad  

—Roma, Jerusalén y Santiago de 

Compostela— . 

A lo largo de los siglos 

altomedievales, se habían ido 

produciendo los supuestos 

descubrimientos o hallazgos, inventio,  

de los restos de mártires y santos 

cristianos. Compostela no fue una 

excepción, y en una fecha 

indeterminada, se realizó el pseudo 

hallazgo de los restos del apóstol 

Santiago. Este fenómeno del inventio 

va unido a la creciente y  fervorosa fe 

cristiana, impulsada desde las estancias 

eclesiásticas, tanto por el interés de 

institución moral como económico, que 

representaba la peregrinación como 

medio de venerar estas reliquias que 

supuestamente, debían de proporcionar 

a cambio ciertos favores al peregrino-

penitente. Esta fiebre por la 

peregrinación llega a su punto álgido en 

el siglo XI, cuando definitivamente se 

establece un nivel de seguridad 

aceptable en las antiguas calzadas 

romanas que atravesaban el norte 

peninsular. Así nació la peregrinación a 

Santiago y a otros sacros lugares. 

Hemos de tener en cuenta que el 

establecimiento del camino, conectó a 

los reinos hispano-cristianos con el 

resto de Europa, e impulsó un flujo de 

migraciones, tanto emigraciones como 
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inmigraciones, de corta pero sobre todo 

de larga distancia. En los diversos 

fueros castellano-leoneses, al igual que 

los aragoneses y navarros, aparece una 

figura interesante e indefinida en ellos, 

los francos.  

¿Quiénes eran estos francos? Este 

grupo étnico de difícil definición, 

comprendía un conjunto de gentes 

foráneas a las de la villa o ciudad a 

donde llegaban a residir. No tenían que 

ser estrictamente provenientes de 

Francia, al igual que tampoco se indica 

su condición religiosa, es más bien un 

término genérico y ambiguo que 

significa extranjero.  

¿Bajo la denominación de 

Francos pudo englobase a algún 

individuo hebreo? 

Pudo darse el caso pero de manera 

habitual los distintos fueron, cartas 

pueblas, y privilegios reales entre otros 

documentos suelen hacer referencia de 

manera explícita a los individuos que 

profesaban la fe de Moisés  —iudeos, 

uideorum, iuodeo, etc. — . Lo que sí es 

un hecho es que el arquetipo de 

dedicación profesional comercio y 

artesanía se manifestó a lo largo de las 

diferentes paradas urbanas a lo largo del 

Camino de Santiago, en ellas los judíos 

fabricaban y vendían todo tipo de 

imaginería en materia cristiana para los 

enfervorecidos peregrinos que llegaban 

ansiosos a estas urbes a venerar y visitar 

los restos de sus tan apreciados santos y 

mártires. Esta curiosa actividad servía 

de complemento a las incipientes 

economías locales dándoles un impulso 

con la llegada de los peregrinos y 

atendiendo su caprichosa demanda. 

El ocaso de Sefarad. 

A pesar del “malestar” que 

socialmente tenían los hispano-

cristianos hacia sus convecinos los 

hebreos, y que en más de una ocasión 

pudo darse el caso de un ataque 

violento, hemos de decir que la 

convivencia entre ambas etnias, fue 

pacífica, en términos relativos. A lo 

largo de la historia, se dieron unos 

altibajos en la relación judeo-hispana. 

Hubo momentos en los que primó la 

tolerancia y el respeto  —lo más 

habitual —  y los hubo terribles, pero 

las aguas volvían a su cauce, y en poco 

tiempo las relaciones restablecían su 

naturalidad. Este patrón en la relación,  

se rompió a partir de la llegada de los 

perniciosos efectos de la peste negra en 

los reinos hispano-cristianos, entorno a 

las últimas décadas del siglo XIV; las 

malas cosechas, el hambre y la muerte 

de población, deterioraron el estado 



ArtyHum 10 141 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

económico de los reinos, que pronto 

entraron en crisis. Esto unido al cambio 

dinástico en manos de los Trástamara 

en Castilla, provocaron el declive de las 

aljamas
198

 castellanas y aragonesas, al 

igual que las antaño vivas relaciones 

entre estas y los concejos
199

. 

Este declive generalizado, los 

perniciosos efectos de la peste negra, y 

la visión cada vez más oscura del judío 

bajo el prisma cristiano, confluyeron en 

unos actos terribles, el annus horribilis 

de 1391, en el que se levantó una 

revuelta en las tierras andaluzas 

auspiciadas por el arcediano Ferrán 

Martínez contra los hebreos. Sus 

efectos fueron terribles. Además de las 

numerosas bajas y daños materiales,  

muchos hebreos optaron por la 

conversión  —en muchos casos 

forzosa— al cristianismo, lo que fue 

desgarrador para la comunidad 

sefardita, ya que resquebrajó a muchas 

familias. Del mismo modo, hubo 

muchos exiliados a lo largo y ancho de 

la cuenca mediterránea. 

Este movimiento migratorio, 

álgido en este fatídico año, decreció 

pero no finalizó a lo largo de los 

                                                           
198

 Comunidad de residentes judíos de una 
determinada zona poseía un auto-gobierno 
limitado en materia financiera y judicial. 
199

 Gobierno local de una determinada ciudad o 
villa. 

siguientes cien años. Más bien consistió 

en un goteo lento pero constante de 

emigrados hacia distintos puntos de la 

cuenca del mediterráneo, convirtiéndose 

en los precursores primigenios de la 

diáspora sefardí, haciéndose ésta 

notoria tras el decreto de expulsión de 

los reinos hispánicos  —castellano y 

aragonés —  de 1492, y conformando 

las futuras comunidades que acogerán a 

los refugiados de un siglo después, 

aunque no exista consenso por parte de 

los investigadores sobre el número 

global de exiliados tras la expulsión. 

Tras este annus horribilis, se 

abandonó la violencia en relación con 

los judíos, y se procedió con un talante 

dialogante, que trataba por medio de la 

persuasión, captar al mayor número 

posible de hebreos hacia el cristianismo, 

pero sin forzarlos, siendo San Vicente 

Ferrer el máximo exponente de esta 

corriente dentro de la iglesia hispana 

que entraba en contradicción con la 

línea dura de la misma que propugnaba 

un talante más agresivo que daba dos 

opciones al hebreo; convertirse al 

cristianismo o abandonar los reinos 

hispano-cristianos. Por suerte, durante 

la mayor parte del siglo XIV triunfó la 

primera vía con lo que los hebreos 

gozaron de un período de estabilidad 

largo en sus relaciones con los 
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cristianos. También hay que tener en 

cuenta que demográficamente eran 

muchos menos que en siglos anteriores 

aún así nunca pensaron que acabarían 

siendo expulsados de su tierra, Sefarad. 

Transcurrieron las décadas sin 

mayores percances hasta la llegada de 

los Reyes Católicos a los solios de 

Castilla y Aragón respectivamente. 

Dentro de la ardua tarea iniciada por 

estos en materia renovadora de sus 

respectivos reinos y en concreto del de 

Castilla se trató de ubicar e integrarlos 

dentro de la sociedad castellana a los 

judíos bajo un modelo moderno, acorde 

con los tiempos. Pero es en estos 

momentos cuando empieza a triunfar de 

nuevo, y de manera permanente, la línea 

dura de la iglesia católica que unida al 

establecimiento de un modelo limitado 

del Tribunal de la Inquisición 

provocaron la expulsión de los hebreos 

residentes en Andalucia (1483). Aún así 

estos no temían su inexorable futuro 

pensaban ingenuamente que estaban 

inmersos en otra ola más de 

animadversión subida de tono, y que 

esta llegaría a su fin volviendo las 

relación entre cristianos y judíos a su 

naturalidad pero esto desgraciadamente 

no ocurrió así. Una década más tarde la 

capitulación de la capital del reino 

nazarí, Granada, supuso la completa 

hegemonía del cristianismo en la 

península ibérica tras casi 800 años lo 

que no dejaba cabida para otro credo 

que no fuera el cristiano. Muchas veces 

se ha mencionado que para que el buen 

funcionamiento de un estado moderno 

era preciso que sus integrantes  —

súbditos— profesasen el mismo credo 

que el de su monarca. 

En mi opinión, creo que esto no es 

relevante para este caso que aquí nos 

ataña y que la mejor explicación, 

aplicando el método de la navaja de 

Ockham, es el más simple. Tras la 

conquista y sometimiento del último 

reducto musulmán de la península, los 

cristianos alcanzaron la hegemonía 

política, social, cultural y religiosa, por  

lo que podían permitirse prescindir de 

unas minorías que consideraban 

inferiores en todos los aspectos. 

Recordemos que en el acervo cultural 

cristiano los judíos habían sido 

cómplices en el asesinato de Jesucristo 

con lo que constituían un pueblo 

perverso, cruel y malévolo al que no le 

temblaba la mano con todo individuo 

que representaba una amenaza a la 

exclusividad divina que ellos decían 

tener. Por ello, a pesar de tener 

partidarios dentro de la corte los 

monarcas, optaron por decretar su 

expulsión como una solución a los 
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problemas que arrastraban desde hace 

siglos los reinos hispanos. También es 

necesario matizar que los monarcas, a lo 

largo de su trayectoria política, no 

mostraron un talante agresivo hacia los 

hebreos, con excepción del decreto en 

cuestión, siendo este un reflejo de su 

política natural hacia aquellos dando 

ciertas facilidades tanto para convertirse 

al cristianismo como para salir de los 

reinos. Estas medidas fructificaron en 

un cuantiosa tasa de conversiones, 

debido en gran parte, a la relevancia de 

ciertas conversiones como la de 

Abraham Senior  —cabeza de la 

comunidad hebrea de Castilla — y la de 

su yerno Mayr Melamed, en una 

ceremonia en el monasterio de 

Guadalupe, donde primó la suntuosidad 

y la pompa, posiblemente con el fin de  

atraer al mayor número posible de 

hebreos a la fe cristiana. 

Los cuatro meses de plazo que 

decretaba el propio decreto de expulsión 

para que los hispano-judíos se 

convirtiesen al cristianismo o 

abandonasen los reinos, llegaron a su 

fin el 31 de julio de 1492. El resultado 

fue una salida masiva de exiliados hacia 

la cuenca mediterránea y en concreto a 

las preexistentes comunidades sefardíes, 

iniciadas en muchos casos un siglo 

antes a causa de la represión y posterior 

exilio de muchos hebreos andaluces. 

Ubicadas en el Norte de África, Egipto, 

Turquía, los Balcanes y por supuesto en 

Palestina, muchas de ellas  —por no 

decir la mayoría—  estaban dentro de 

los territorios del joven Imperio 

Otomano, forjado pocas décadas antes, 

de la segunda diáspora sefardita, donde 

fueron muy bien acogidos, en términos 

generales, por las autoridades otomanas 

debido al gran valor de los servicios que 

podían prestar en la gestión y desarrollo 

de los territorios otomanos. Como 

vemos, la historia se repite, y el interés 

del poder, revaloriza o desvaloriza la 

figura del judío, según las 

circunstancias del momento. ¿Murió la 

cultura sefardita con la expulsión, y 

posterior exilio, de los sefardíes? Lo 

veremos a continuación. 

 

¿Supuso la expulsión el final de la 

cultura sefardita? 

Podríamos pensar que el gran 

éxodo sefardí de finales del siglo XV 

supuso el final de Sefarad y el de su 

cultura pero para nada fue así. Los 

exiliados fueron llegando a las 

comunidades hebreas repartidas a lo 

largo y ancho de la cuenca mediterránea 

donde en no pocas hegemonizaron su 

control debido a su prestigio y gran 

cualificación. A la vez que exportaron 
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la cultura milenaria de Sefarad a estas 

nuevas tierras a modo de oasis de la 

antaño, querida y deseada Sefarad 

dentro, y sobretodo, del Imperio 

Otomano. 

Esta exportación cultural trajo 

consigo la génesis de una nueva lengua 

en la que afluían una gran diversidad de 

lenguas contemporáneas  —Castellano 

medieval, Aragonés, Portugués, 

Francés, Italiano, Griego, Árabe, 

Turco, Lenguas Eslavas, y por supuesto 

el Hebreo—  a la expulsión, dando 

como fruto una lengua que conserva un 

importante número de términos y 

léxicos, hoy día desaparecidos en las 

lenguas modernas. Este gran compendio 

lingüístico se denomina judeoespañol o 

coloquialmente ladino, y hoy día es 

hablado por los descendientes de los 

sefardíes exiliados en el siglo XV. 

 

Y no solo la cultura sefardí 

destacó en la lengua, sino también en la 

poesía, en la literatura, en el comercio, 

etc. Podemos decir que el universo 

sefardí nunca desapareció, tan solo se 

adaptó a una nueva realidad, residir 

fuera de la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaría dedicar este artículo 

sobre el mito y las realidades que supuso 

Sefarad, a mi madre, que en este mes de 

Febrero del año 2015, se cumplen seis 

años de su fallecimiento. Siempre le 

gustó, y me animó a estudiar historia. 

Ejerció una gran influencia en mi 

decisión de dedicarme al campo de la 

investigación, debido en gran parte, a su 

apoyo incondicional, y a los 

documentales, libros y revistas de historia 

y prehistoria que pudimos disfrutar 

juntos. 

Espero que estés orgullosa de tu 

hijo, ¡Nunca te olvidaré! 
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 *Portada: Ebrei chassidici in preghiera 

nella sinagoga a Yom Kippur, di Maurycy 

Gottlieb, 1878. 
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LA BATALLA DE VERDÚN. 

 

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Erik von Falkenhaym, Henry 

Phillipe Petain,  Fort Douamont, Verdún. 

 

Febrero a diciembre de 1916. I 

Guerra  Mundial. Verdún
200

 (Francia). 

Un general prusiano se empeñó en 

derrotar al enemigo en una campaña de 

desgaste que provocó una aniquilación 

humana de soldados franceses y 

alemanes en el fango de las trincheras. 

El objetivo  no era conquistar terreno al 

enemigo, sino simplemente aniquilarle. 

El símbolo de la batalla fue el “No 

pasarán”, repetido posteriormente en la 

Guerra Civil española. 

 

 

                                                           
200

 Localidad y comunidad de Francia, en la 
región de Lorena. 

Contexto político, económico y 

militar. 

La I Guerra Mundial  fue el 

resultado de varias causas: 

Europa, a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, poseía el mayor 

poder económico y militar del planeta. 

La Revolución Industrial
201

 se extendía 

por el  continente, y la economía, se 

interconectaba por todo el mundo. Este 

desarrollo hay que relacionarlo con el 

imperialismo de los países desarrollados, 

que necesitaban importar materias 

primas y exportar sus artículos para 

mantener su crecimiento económico, así 

como  colocar los excedentes de capital 

para obtener mayores beneficios. Cada 

potencia tenía la necesidad de hacerse 

con nuevos mercados y controlar 

territorios para ponerlos a salvo de 

posibles intervenciones de otros países, 

lo que provocó el incremento de la 

industria de guerra. 

Este imperialismo  llevó consigo 

una carrera armamentística y una lógica 

desconfianza que facilitó la 

organización de alianzas, ante la 

inexistencia de organismos 

                                                           
201

 Proceso de transformación económica, social 
y tecnológica que se inició en la segunda mitad 
del siglo XVIII en Gran Bretaña, y que se 
extendió unas décadas después a gran parte de 
Europa occidental y EEUU. Concluyó entre 1820 
y 1840. 

HISTORIA 
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internacionales que mantuvieran el  

equilibrio existente. Alemania se 

desarrollaba económicamente con 

rapidez y se expandía por África. 

Ingleses y franceses comenzaron a 

desconfiar y en 1890 el canciller alemán 

Otto Von Bismarck
202

 constituyó una 

alianza militar con Austria-Hungría, a la 

que se sumó Italia en 1882. Finalmente 

Bismarck se alió con Rusia para 

asegurarla paz, que era necesaria para 

sus intereses. 

Esta situación suponía que 

cualquier incidente sería tomado como 

una prueba de fuerza por los dos grupos, 

y sería susceptible de convertirse en un 

enfrentamiento armado de grandes 

proporciones. 

En junio de 1914 fue asesinado 

por un estudiante serbio  el  heredero 

del trono de Austria-Hungría, el 

archiduque Francisco Fernando en 

Sarajevo desencadenándose la I Guerra 

Mundial.  Serbia buscaba una salida al 

mar y Austria Hungría miraba con 

recelo el expansionismo serbio, al que 

protegía Rusia. El nacionalismo había 

roto el equilibrio entre Rusia y Austria-

Hungría. 

 

                                                           
202

  1815-1898. Estadista, burócrata político y 
prosista alemán, considerado el fundador del 
Estado alemán moderno. 

 

 

Causas de la batalla de Verdún. 

 

 

Mapa de la región de Verdún. 

(imagen ampliada al final del artículo). 

 

En febrero de 1916, el general 

alemán Erich Von Falkenhayn
203

, 

inició una batalla no convencional  tras 

el revés que sufrió Alemania en el  

Marne, para matar franceses con más 

rapidez y eficacia. No le importaba el 

coste humano. Su estrategia consistió en 

lanzar un gran ataque sobre Verdún, 

para que los franceses trasladaran allí 

sus tropas, y derrotarlas por la 

superioridad numérica. 

Verdún era una pequeña ciudad de 

22.000 habitantes aproximadamente,   

situada en el noreste de Francia, cerca 

de la frontera alemana.  Se encuentra 

                                                           
203

 1861-1922. Fue un general alemán. Ocupó el 
cargo de Ministro de Guerra de Prusia y fue Jefe 
del Estado Mayor del ejército germano durante 
los dos años iniciales de la Primera Guerra 
Mundial. 
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situada  sobre unas colinas desde las 

que se domina el río Mosa. Ahí se 

controlaban todas las comunicaciones 

desde Metz hasta Reims y París, situada 

a 257 kilómetros al oeste. 

Dos años después del comienzo 

de la guerra, el frente occidental  

llevaba estancado doce meses en una 

guerra de trincheras. Von Falkenhayn 

necesitaba renovar la presión sobre 

Francia y eligió Verdún. 

Para el historiador militar Gordon 

Corrigan, “Falkenhayn sabía que si se 

planteaba una amenaza sobre Verdún, 

que tenía un significado religioso, haría 

que los franceses la defendieran pasase 

lo que pasase. Consciente de esta 

situación, Falkenhayn esperaba 

simplemente eliminar allí a tantos 

soldados franceses como fuera posible. 

Von Faldenhayn, consciente de la 

superioridad artillera alemana, calculó 

que lograría cinco franceses muertos 

por cada dos alemanes, logrando 

desangrar así al ejército galo”. 

También había otro motivo. Von 

Falkenhayn creía que la guerra sólo 

podía decidirse en el oeste y era 

conveniente hacerlo antes de que los 

reclutas británicos nutrieran el frente 

occidental con centenares de miles de 

hombres. Había que vencer a Francia 

antes del verano de 1916. La misión se 

conoció con el nombre en clave de 

Operación Gericht (Operación Justicia). 

Desarrollo de la batalla. 

A pesar de su posición clave y de 

los informes de la inteligencia civil y 

militar francesa que advertían de un 

masivo ataque alemán en la zona, 

Verdún formaba una única y delgada 

línea de trincheras al norte y al este de 

las fortificaciones principales. No había 

una segunda línea, solo puntos 

fortificados aislados. Hay que tener en 

cuenta también que los franceses tenían 

escasos hombres para vigilar los densos 

bosques que había delante de la 

posición, lo que permitió a las tropas 

alemanas moverse y reforzarse sin ser 

casi detectados. 

Los alemanes desconocían la 

vulnerabilidad de Verdún y usaron el 

factor sorpresa para el triunfo de la 

operación. Había que transportar por 

ferrocarril más de 850 piezas de artillería 

y soldados en 1.300 vagones  de tren. 

Alemania era superior también 

logísticamente. El sector alemán de 

Verdún contaba con catorce líneas 

férreas y una completa red de carreteras. 

Sólo para iniciar la batalla, los alemanes 

concentraron en un área de 12 
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kilómetros de frente por doce de 

profundidad, más de un millar de 

morteros y cañones, sumado a una 

amplia dotación de municiones y 80 

batallones con sus correspondientes 

parques de municiones, servicios 

sanitarios y víveres. Para almacenar las 

reservas alemanas de primera línea los 

alemanes excavaron numerosos 

Stollen
204

. 

Alemania decidió también 

concentrar un gran número de aviones 

de combate en la zona, para cubrir el 

avance de la infantería. 

A pesar de las precauciones, fue 

imposible que pasase inadvertida para los 

franceses gran cantidad de hombres, pero 

para Gordon Corrigan “los franceses 

interpretaron mal los indicios de lo que 

estaba sucediendo. Fallaron en lo que 

ahora llamamos señales de inteligencia. 

Además, el cuartel general francés creyó 

que todas esas señales eran una prueba 

de que los alemanes reforzaban sus 

defensas en el sector. De hecho, la 

primera advertencia de que los alemanes 

iban a atacar en Verdún fue la que 

recibió el agregado naval de la embajada 

británica en un cóctel en Oslo”. 

                                                           
204

 Silos excavados en el suelo para almacenar 
material de guerra. 

De esta forma, y por increíble que 

parezca, la guarnición de Verdún no 

sabía la magnitud de la batalla que iba a 

desarrollarse. La primera fase del 

avance alemán requería la entrada en 

combate de 72 batallones de ataque, con 

unos 70.000 hombres que fueron 

infiltrados por la noche y alojados en 

más de cien búnkeres Stollen 

construidos en el bosque. 

Los alemanes tuvieron un 

problema de última hora. El tiempo 

empeoró a principios de febrero, y la 

operación tuvo que ser aplazada hasta en 

tres ocasiones. La actuación de la 

artillería necesitaba de buena visibilidad. 

El buen tiempo llegó el lunes 21 

de febrero de 1916. A quince kilómetros 

al norte de la ciudad de Verdún, el  

bombardeo de artillería fue aterrador. 

Fue el mayor ataque artillero visto hasta 

ese momento, con proyectiles de gran 

calibre y gases tóxicos. La metralla se 

expandía en todas direcciones,  y los 

franceses se acurrucaban para intentar 

protegerse. A las 16:00 horas, la 

infantería alemana salió de sus 

posiciones. Un ataque de lanzallamas 

sobre la 51ª división francesa hizo 

estragos. Nadie podía detener a la 

infantería alemana, que era más 

numerosa, y se infiltraba entre los 
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huecos de la quebrantada línea francesa, 

parapetándose entre cadáveres, masas 

de barro, sangre y cuerpos destrozados. 

Francia sufrió muchas bajas y tuvo 

que eliminar algunos batallones.  Solo 

podía entorpecer  el ataque alemán.  

Para el historiador francés Pierre 

Miquel, “el mecanismo del sacrificio 

estaba en marcha”. 

A comienzos de 1916, 

comenzaron disputas entre Von 

Falkenhayn y otros dos miembros del 

alto mando alemán, el general Von 

Hindenburg
205

 y su jefe de Estado 

Mayor, Ludendorff, centrados en el 

traslado de recursos del frente del este 

al oeste. Otros generales preferían 

desviar más recursos al frente ruso, 

cuyo ejército estaba extenuado. Una vez 

derrotados los rusos  Alemania podría 

centrarse en el frente occidental. Pero 

estas disputas fueron de poca 

trascendencia para las tropas francesas, 

que luchaban por sobrevivir y 

entorpecer el avance enemigo. 

El día 23 a las seis de la tarde se 

procedió a la evacuación de la 

población civil de la ciudad de Verdún, 

lo que indicó el empeoramiento de la 

situación para los franceses. Para 
                                                           
205

 1847-1934. Fue un mariscal de campo del 
Imperio alemán y segundo presidente de la 
República de Weimar. 

Henri-Philippe Petain
206

, comandante 

en jefe de las tropas francesas “había 

que resistir a toda costa”, no habría 

pues evacuación de tropas francesas. 

Una de las grandes operaciones 

alemanas en esta batalla fue la toma de 

la fortaleza de Fort Douaumont
207

. El 

sargento alemán Kurze y sus hombres, 

se deslizaron hasta cerca de la fortaleza 

camuflados para pasar inadvertidos y  

formaron una pirámide humana 

logrando entrar por un corredor 

desguarnecido. La fortaleza más 

poderosa del territorio francés fue 

tomada sin disparar un solo tiro. Fue un 

tremendo golpe psicológico para la 

moral francesa y Alemania podía ganar 

además de la batalla, la guerra. 

Algunos historiadores sostienen 

que el cuartel general francés se 

equivocó en el desmantelamiento en 

agosto de 1915 del sistema defensivo de 

la región de Verdún, desoyendo las 

amenazas de un ataque alemán en la 

zona a pesar de las informaciones de 

prisioneros alemanes que alertaban de 

una gran ofensiva. 

                                                           
206

 1856-1951. General y político francés, 
miembro de la Academia Francesa y jefe de 
Estado de la Francia de Vichy desde el 11 de 
julio de 1940 al  25 de agosto de 1944. Participó 
brillantemente en la Primera Guerra Mundial, 
actuación que le valió el ser conocido como el  
“Vencedor de Verdún”. 
207

 Anillo de 19 fortalezas defensivas que 
protegía la ciudad de Verdún. 
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General Petain. 

 

Tras la crisis de Douamont, el 

general Henri-Philippe Petain asumió el 

mando de las tropas francesas en 

Verdún, sentando las bases para una 

guerra de resistencia, y sobre todo, 

comenzando a usar la artillería como 

clave para la estrategia defensiva del 

sector, con un nuevo cañón de 155 mm, 

para devolver los golpes artilleros 

alemanes. Además, sustituyó las 

grandes piezas de artillería por cien 

cañones de 75 mm, con una movilidad 

superior en el campo de batalla, 

colocando trece baterías en la margen 

izquierda del río Mosa, para hostigar de 

flanco a los alemanes que estaban 

próximos al centro de Verdún. 

Petain ordenó también constantes 

relevos de tropas, así como la creación 

de una logística de las mismas, 

provisiones y municiones, a través de la 

única vía de comunicación intacta: la 

que conducía de Verdún a Bar-le-Duc. 

Las bajas en el ejército alemán,  

comenzaron a aumentar de forma 

considerable. En una carta que el 

sargento alemán escribió a su madre 

detalla que “hemos sido mal informados 

por nuestros oficiales.  Estamos tan 

solo manteniendo nuestras posiciones 

sobre el terreno que hemos ganado, 

temerosos de nuevas pérdidas. Tenemos 

que renunciar a toda esperanza de 

tomar Verdún”. 

Los alemanes cambiaron de 

estrategia, y decidieron atacar con su 

artillería ambas orillas del Mosa a la 

vez,  lo que multiplicó las bajas 

francesas y alemanas, y el número de 

bajas comenzó a igualarse. 

Las víctimas superaban las 

152.000 en dos  meses de lucha y el 9 

de abril Petain emitió su famosa orden 

del día que decía: “el furioso ataque de 

los soldados de Alemania ha sido roto 

en todas partes. Infantería, artillería, 

ingenieros, aviadores, compitieron con 

heroísmo. Honor para todos. Coraje. 

Serán nuestros”. 
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Pero la excesiva preocupación de 

Petain por aprovisionar tropas acabó por 

inquietar al alto mando francés, que 

otorgó el mando directo de Verdún al 

general Robert Nivelle. 

Nivelle aportó ofensivas con 

artillería insuficiente, lo que costó 

muchas bajas y resultados discretos.  La 

batalla aumentaba en agresividad. 

Francia perdió también la 

fortificación Fort Vaux, pero la resistencia 

francesa en general era impresionante, 

tanto en tierra como en aire. 

Cuatro meses después del 

comienzo de la batalla, el conflicto en el 

alto mando alemán comenzó. Surgió la 

cuestión de si había que seguir 

luchando, pero se rechazó tal opción. 

El siguiente objetivo alemán era la 

fortificación de Fort Souville. Sin 

embargo, los defensores de Fort Souville 

estaban preparados  con máscaras 

antigás y la ofensiva alemana  fracasó. 

Según el historiador alemán 

Gordon Corrigan, inicialmente los 

alemanes tenían la esperanza de que los 

británicos no entraran en la guerra: “No 

temían al ejército británico porque no 

era muy numeroso, sino a la Royal 

Navy, que impedía a los alemanes la 

importación de productos de primera 

necesidad, como alimentos y materias 

primas”. 

El 1 de julio de 1916, las fuerzas 

británicas y francesas intentaron romper 

las líneas alemanas a lo largo de un 

frente de cuarenta kilómetros al norte y 

al sur del río Somme, en el norte de 

Francia. Tras varios meses de batalla, los 

británicos tuvieron 420.000 bajas, los 

franceses 200.000 y los alemanes en 

torno a medio millón. Para el historiador 

británico Sir James Edmondos: “no es 

demasiado arriesgado decir que las 

bases de la victoria final en el frente 

occidental fueron sentadas por la 

ofensiva del 1916 en el Somme
208

”. 

Durante ese verano, Verdún ya no 

fue el centro del escenario bélico. 

Cuando los alemanes tuvieron que 

retirar sus tropas para responder a la 

ofensiva del  Somme, comenzó la 

denominada “revancha” francesa. Ocho 

divisiones, con ciento sesenta mil 

soldados, estaban dispuestos a quitarles 

a la fuerza el terreno que habían ganado, 

especialmente Fort Douamont. 

En agosto, el general Falkenhayn 

fue destituido y enviado a luchar al este 

de Europa ante el fracaso de su 

estrategia. No había “desangrado” a 
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  En 1916 fue una de las más largas y 
sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con 
más de un millón de bajas entre ambos bandos. 
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Francia y las bajas del ejército alemán 

ya eran similares a las pérdidas 

francesas. El mariscal Paul Von 

Hindenburg tomó las riendas del 

ejército. El káiser les dio instrucciones 

para cerrar el frente de Verdún de la 

manera menos costosa posible. 

Según cuenta Hindenburg en sus 

Memorias, los motivos que le indujeron 

a suspender los ataques en el sangriento 

frente de Verdún fueron que “aquella 

lucha consumía nuestras energías como 

una herida abierta”. Se deducía 

claramente que la empresa no tenía 

perspectivas para nosotros, y que su 

prosecución, había de causarnos más 

pérdidas de las que pudiéramos producir 

al adversario. 

Durante las batallas finales de 

otoño e invierno las fuerzas estaban 

equilibradas. El 24 de octubre Fort 

Douamont fue recuperado por tropas 

coloniales de Marruecos, al mando del 

general Charles Mangin. 

Los avances franceses 

continuaron y el 18 de diciembre las 

líneas del frente de Verdún eran las del 

inicio de la ofensiva en febrero de 1816. 

Los alemanes se rindieron en masa. 

 

Así concluyó la batalla de 

desgaste mayor y más terrible de la I 

Guerra Mundial, y la más larga de la 

historia. También la que más densidad 

tuvo de proyectiles y mayor número de 

víctimas por metro cuadrado.   

El número de bajas alemanas fue 

de 337.00 y las francesas 377.000. No 

puede decirse que hubiese ganado 

alguno de los bandos, pero los alemanes 

fracasaron en su intento de eliminar la 

presencia de Francia en la Gran Guerra. 

Consecuencias de la batalla de 

Verdún. 

Con la heroica defensa de Verdún, 

Francia se salvó, pero le quedó una 

herida permanente en la psicología de la 

nación francesa. 

Un año después el ejército francés 

estuvo a punto de amotinarse a causa de 

los desafortunados ataques del general 

Nivelle. Finalmente fue cesado, y  a 

partir de este momento fue el ejército 

británico, y más tarde el 

norteamericano, los que ocuparían el 

papel principal en la ofensiva que 

conduciría a la batalla final. 
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Osorio de Douamont. 

La contaminación y devastación 

de los bosques de la zona fue tal que fue 

declarada irrecuperable. Tras casi un 

siglo, muchas tierras permanecen 

incultivables y el terreno esta 

acribillado de cráteres. La zona está 

llena de cementerios con miles de 

cruces, si bien la mayoría de los caídos 

están sin identificar. Hay restos de unos 

130.000 soldados en el osario de la 

cresta de Douamont, en el lugar donde 

estaba el fuerte. 

Conclusión. 

Una vez iniciada la ofensiva de 

Verdún, Alemania parecía tener el 

camino relativamente fácil para 

conseguir  el objetivo de “desangrar” al 

ejército francés. Utilizó el factor 

sorpresa, sumado al hecho de que al 

comienzo de la batalla, la zona de 

Verdún estaba en general mal  

defendida porque los franceses no se 

tomaron en serio las informaciones que 

vaticinaban una fuerte ofensiva alemana 

en Verdún. 

Hay que destacar pues como un 

factor importante en el acontecer de esta 

batalla, el sentido táctico y el 

perfeccionamiento de los métodos de 

defensa que llevó a cabo el general 

Petain. Una vez que se equilibraron las 

fuerzas, la ofensiva del Somme obligó a 

dividir las fuerzas a los alemanes y su 

derrota en Verdún ya fue cuestión de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a Ingrid. 
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Mapa de la región de Verdún. 
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DON JUAN CARLOS I.   

 

   Por Israel Tejero del Campo. 

 

Palabras clave: democracia, Don Juan, Franco, 

Historia de España, Juan Carlos I, transición. 

 

Su idea de la democracia. 

 

Visión democrática del Rey de 

España: visicitudes y cierto debate 

sobre el verdadero pensamiento 

democrático del Rey Juan Carlos. 

 

 

 

 

Introducción. 

Al abordar la figura del rey Juan 

Carlos pretendemos plasmar una idea 

básica que hace algún tiempo acude al  

pensamiento sobre la Historia reciente 

de España, y es, la verdadera idea y 

sentido democrático del rey y su idea 

sobre la instauración de dicho régimen 

político en España.  

Preguntas, dudas y reflexiones. 

Iniciamos este artículo con una 

frase del propio Don Juan de Borbón y 

Battenberg, padre de D. Juan Carlos, 

fundamental y básica, algo que le dijo a 

Franco y que me atrevería a decir que es 

clave e incluso sirve de base: “Créame, 

mi general, que la diferencia decisiva 

estará casi siempre en lo que los 

padres, por encima de instructores, ni 

de formaciones, pongan en el corazón 

de sus hijos”
209

.  

La idea democrática en Juan 

Carlos viene de su padre y que por lo 

tanto su visión de futuro de España 

viene dada desde la herencia de su 

progenitor, que a su vez le proviene de 

su herencia británica, sobre todo, por 

parte de su abuela Dña. Victoria 

                                                           
209

 TOQUERO, J.Mª: Franco y Don Juan: La 
oposición monárquica al franquismo. Barcelona, 
Plaza y Janes, 1989, p. 315. 

HISTORIA 
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Eugenia de Battenberg, además de su 

visión de la política exterior europea y 

por asemejarse a otras monarquías 

europeas. 

Don Juan tiene, mucho antes que 

su hijo, el deseo de ser rey de todos los 

españoles, algo que señaló claramente 

en su discurso con fecha 7 de abril de 

1947 en Estoril, respuesta ante la Ley de 

Sucesión del General Franco, algo que 

Don Juan consideró como un insulto a 

su persona, a su legitimidad y a la 

institución que representaba. En un 

pasaje del texto dice así; “he puesto mi 

suprema ilusión en ser el Rey de todos 

los españoles que quieran de buena fe 

acatar un Estado de Derecho…y que 

obligue por igual a gobernantes y 

gobernados”
210

. 

Es Don Juan un personaje clave 

para entender más y mejor a D. Juan 

Carlos. Don Juan como Jefe de la Casa 

Real Española representaba más una 

institución que un sistema personalista, 

algo que queda claro en el “Manifiesto 

de Estoril”, y su idea de una monarquía 

democrática se percibe claro desde el 

principio, que posteriormente declararía 

en multitud de ocasiones.  

 

                                                           
210

 ANSON, L.Mª: Don Juan. Barcelona, Plaza y 
Janes, 1996, p. 323. 

La vicisitud y la complejidad de 

Don Juan Carlos viene dada por 

encontrarse en un clímax 

verdaderamente tenso entre el régimen 

y su padre Don Juan. Su discreción,  se 

hizo patente  hasta el mismo año 1975, 

porque la idea estaba fijada, aunque no 

supiese como y cuando podría llevarla a 

cabo, pero su estancia y educación bajo 

el yugo del Movimiento y del régimen 

pesaban fuertemente. 

Otra cuestión es, ¿por qué tanto 

interés en que Juan Carlos se educara en 

España? Se cree que había más interés 

por parte de Don Juan que de Franco, 

aunque para este último representaba 

una cierta legitimidad y reconocimiento, 

“lo que pretendía (Franco) era que la 

presencia del príncipe en territorio 

español contribuyera a la aceptación 

del régimen por parte de las 

democracias occidentales que habían 

decretado su ostracismo”
211

, por parte 

de Don Juan quedaron claras sus 

pretensiones
212

; “Don Juan confirmaba 

así el comentario de Gil Robles en el 

                                                           
211

 POWELL, C.T.: Juan Carlos: Un Rey para la 
Democracia. Ariel/Planeta. Barcelona, 1995, p. 
29. 
212

 “Don Juan comunicó por fin al jefe del Estado 
que la atmósfera política que se respiraba en 
Madrid era incompatible con la presencia de su 
hijo en “las Jarillas”, a lo cual Franco contestó 
recordándole que nunca le había prometido 
nada y que en todo caso lo más beneficioso 
para el niño (y para la dinastía en general) era 
que se educase en España”. Idem, p. 32. 
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sentido de que -el príncipe es la única 

arma de que aún dispone frente a 

Franco-.”
213

, “ya entonces don Juan 

Carlos fue consciente de que su vida 

estaba sometida a los vaivenes de unos 

acontecimientos políticos sobre los que 

carecía por completo de control”
214

. 

Ante esta cuestión o reflexión 

podemos decir que Don Juan Carlos 

sirvió de “material” de negociación para 

las dos partes, ¿quién le iba a decir que 

pasados unos años llegaría a ser Rey de 

una monarquía democrática y 

parlamentaria? 

La idea de Franco estaba clara; 

“Considero importante que el pueblo se 

acostumbre a ver al príncipe cerca del 

Caudillo - le escribiría a don Juan, 

refiriéndose a sí mismo en tercera 

persona, según su costumbre - y se vaya 

haciendo una idea de lo que para la 

nación representa”
215

, es decir, Franco 

quería legitimar su régimen, dar una 

visión hacia el exterior de su 

vinculación con la Casa Real, y sobre 

todo tenía clara su ideología 

monárquica, aunque anteponiendo, su 

persona, algo que dejaría siempre claro, 

“deseaba (Franco) que don Juan 

Carlos se educase “dentro de los 

                                                           
213

 Ibídem, p. 32. 
214

 Ibídem, p. 34. 
215

 Ibídem, p. 35. 

principios en que el Movimiento 

Nacional se inspira”, recordándole una 

vez más que “la monarquía no es viable 

fuera del Movimiento”
216

. 

Aunque la estancia y vivencia de 

D. Juan Carlos fue verdaderamente 

tensa y a la vez gran prudencia, Franco 

tuvo clara su decisión de nombrarle 

sucesor, y al mismo tiempo hería 

hondamente a su rival, enfrentando a 

padre e hijo, aunque “a pesar de la 

decisión de su hijo de instalarse de 

modo definitivo en Madrid, en abril de 

1963 don Juan informaría al embajador 

británico que “jamás le ha sugerido el 

general Franco a él ni, que el supiese, a 

ninguna otra persona , que don Juan 

Carlos pueda ocupar el trono en vez de 

su padre”. El conde de Barcelona le 

aseguró así mismo que eso era 

impensable, ya que don Juan Carlos era 

“un hijo demasiado bueno como para 

pretender suplantar a su padre”. A 

pesar de su vehemencia, Labuchere 

informaría a sus superiores que “sigo 

creyendo que a la larga es a don Juan 

Carlos a quien el Generalísimo está 

preparando, aunque sea sin gran 

entusiasmo, para ser rey”
217

. 

El pensamiento de Franco, o su 

idea de futuro era claro, pretendía 

                                                           
216

 Ibídem, p. 36. 
217

  Ibídem, p. 53. 
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primero la sucesión, segundo la 

instauración y por último la 

implantación, siempre bajo la bandera 

del Movimiento, porque no era una 

restauración monárquica, sino una 

nueva monarquía que él mismo habría 

comenzado. 

¿Es posible que rondaran dudas 

por la mente de Franco a la hora de 

nombrar su sucesor? Evidentemente eso 

no se puede saber, pero algunas 

declaraciones del propio Juan Carlos lo 

hacían sospechar, por ser prodemocrata 

como lo demuestran algunas 

informaciones; “uno de los numerosos 

servicios de información del régimen 

comunicaría posteriormente a El Pardo 

que el príncipe se había mostrado 

partidario de una monarquía como la 

británica”
218

, pero D. Juan Carlos 

siempre tuvo sus dudas para ser sucesor 

de Franco hasta el último momento, “a 

solas con su padre, (en 1968), don Juan 

Carlos le recordó que había sido él 

quien le había enviado a España en 

1948, impidiéndole luego estudiar en 

Salamanca e instándole a permanecer 

en La Zarzuela tal y como deseaba 

Franco. “Tú has jugado a una carta; yo 

a otra, por tu mandato”, afirmaría. 

“Sigue tú con la tuya y yo con la mía. Si 

                                                           
218

 Ibídem, p. 60. 

gana tu carta, me descubro, chapeau, 

pero no lo veo probable. Hemos de 

pensar en España y en la dinastía”. El 

príncipe opinaba que, dado el papel que 

había desempeñado hasta entonces, no 

tendría más remedio que aceptar el 

ofrecimiento de Franco si éste se 

producía”
219

.  

Evidentemente, Don Juan Carlos 

tenía muchos parámetros para llevar a 

cabo todos sus pensamientos y hechos, 

pero al mismo tiempo muchas barreras, es 

decir tenía muchas personas, consejeros y 

opiniones que le rodeaban, pero sabía que 

sus decisiones no repercutían solo en su 

persona sino en otras muchas y de gran 

importancia, como su padre, era 

imposible estar bien con todas las partes, 

y como él mismo diría con posterioridad: 

“La aceptación  de la designación le 

había supuesto “el mayor sacrificio de mi 

vida”, que estimaba justificado si con ello 

se conseguía el retorno de la 

monarquía”
220

. 

Cuando se produjo 

definitivamente la proclamación de su 

sucesión, la aceptación de    D. Juan 

Carlos llevó consigo una gran 

preocupación tanto legal, al aceptar las 

leyes del Movimiento y ante su padre.  

                                                           
219

 Ibídem, p. 65. 
220

 Ibídem, p. 73. 
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Las intenciones del rey siempre 

estuvieron claras, el problema siempre 

fue externo a su propia idea, a su 

pensamiento y a sus pretensiones. Otro 

conflicto sería el convencimiento de la 

no elección de Don Juan, ya Franco se 

lo había dicho a Juan Carlos a finales de 

los 50: “Por primera vez, Franco 

abandonó su reserva habitual y le dijo 

claramente que tenía muchas más 

posibilidades de reinar en España que 

su padre, algo que el príncipe había 

intuido al menos desde 1958. Para 

entonces, don Juan Carlos había 

llegado a la conclusión de que su padre 

renunciaría antes de poner en peligro la 

dinastía, y el propio don Juan le había 

asegurado confidencialmente que no 

tenía intención de imitar a Leopoldo de 

Bélgica, cuya tardanza en abdicar en 

favor de su hijo había minado 

gravemente la monarquía”
221

. 

La aceptación de D. Juan Carlos 

fue la decisión más difícil que tuvo que 

tomar en su vida. 

La idea democrática. 

Inicialmente, y como ley de vida, 

un hijo tiene ciertas herencias de sus 

padres, y cuando uno aborda el 

personaje de D. Juan Carlos no puede 

                                                           
221

 Ibídem, p. 50. 

dejar de hablar de su padre D. Juan, un 

actor fundamental en la Historia 

reciente de España, por eso es inevitable 

explicar ciertos hechos, actitudes, 

deseos, pensamientos, etc. que Don 

Juan demostró a lo largo de su vida, y 

siendo al mismo tiempo, la mayor 

influencia que D. Juan Carlos ha tenido, 

algo que el reconoce abiertamente. 

Desde un principio, “el 

distanciamiento de don Juan respecto del 

régimen se iría acentuando a medida que 

los aliados mejoraban su situación militar. 

En una entrevista con el Journal de 

Geneve publicada en noviembre de 

1942,… don Juan definiría la monarquía 

como el instrumento ideal para lograr una 

definitiva reconciliación nacional”
222

, él 

ya tenía o empezaba a tener una cierta idea 

de la no solución de los regímenes 

fascistas, totalitarios, y veía en la 

institución que representaba una posible 

solución como bisagra reconciliadora, algo 

que demuestra de forma directa y 

definitiva en el “Manifiesto de Lausana”, 

algo que comparte Charles T. Powell , al 

decir: “En un esfuerzo por asegurarse 

definitivamente el apoyo de las 

democracias occidentales, don Juan 

publicaría en marzo de 1945 el llamado 

“Manifiesto de Lausana”… esta 

                                                           
222

 Ibídem, p. 21. 
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declaración (sería) la primera netamente 

democrática”
223

, algo que “ejercería una 

influencia decisiva sobre el futuro de don 

Juan Carlos”
224

. 

Esta idea Don Juan ya la tenía 

clara, ya que la institución que 

representaba era legítima, histórica y 

tradicional, pero él vivía en su tiempo, y 

dejó claras sus pretensiones, el mismo 

año del “Manifiesto”, “hizo unas 

declaraciones…a la Gazette de 

Lausanne, en las que abogaba por el 

establecimiento de una monarquía 

parlamentaria similar a la 

británica”
225

, algo que le venía 

heredado de su madre y de la tradición 

histórica, como es evidente. 

Franco ante todo quería legitimar 

su acción y su establecimiento, por eso; 

“la única fuente de legitimidad política 

de la que podía beber era la 

monarquía… en marzo de 1947, se 

decidió a promulgar una Ley de 

Sucesión según la cual… Franco 

creaba así una monarquía sin rey, de la 

cual sería regente a perpetuidad”
226

. 

Esta obsesión de legitimación 

perviviría en Franco y en su régimen 

durante todo el tiempo que duró, algo 

                                                           
223

 Ibídem, p. 23. 
224

 Ibídem, p. 23. 
225

 Ibídem, p. 23. 
226

 Ibídem, p. 24. 

que aprovechó siempre Don Juan, con 

razón, para realizar sus peticiones y 

denunciar la situación que se daba en 

España, algo que reiteraría en 1947 con 

otro Manifiesto, si cabe, aún más tajante 

que el de Lausana, como contestación a 

la Ley de Sucesión de Franco. 

La idea monárquica está bien 

asentada en la mentalidad de Franco 

pero al mismo tiempo su ego no le 

permitía reflexionar o reelaborar el 

régimen, instaurando una monarquía tal 

y como en realidad pretendía
227

, pero él 

hermanaba la idea democrática a la idea 

comunista, marxista, bolchevique, etc. 

Además de hacer un régimen 

personalista, su pretensión era al mismo 

tiempo crear un halo o un boato similar 

a una monarquía recalcitrante y 

anacrónica.  

La enemistad de Franco y Don 

Juan ya era insalvable y esto lo percibía 

D. Juan Carlos.  D. Juan Carlos fue, de 

cierta forma, una moneda de cambio, 

pero su recompensa sería de una gran 

trascendencia
228

. 

                                                           
227

 “el dictador venía a reconocer que le había 
descartado como posible sucesor, tras el 
Manifiesto de Lausana de 1945, y que apenas 
albergaba la esperanza de poder recuperarle 
para su causa”. TOQUERO,1989, p. 34. 
228

 “Ante el comienzo de las negociaciones del 
Régimen con los EE.UU, y la inexistencia de 
óptimos resultados, en el verano de 1948, Don 
Juan optó por enviar a su hijo a España y 
acercarse tácticamente al Régimen de Franco. 
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Podemos percibir que uno de los 

mayores “enemigos”, o la persona que 

le podía más quebrar la cabeza a Franco 

era D. Juan, “en 1954 aparecía la 

oposición monárquica, para los 

servicios secretos de la Embajada 

norteamericana en España, como la 

única fuerza política organizada capaz 

de inquietar a Franco, superior a 

cualquier partido de izquierda”
229

. 

Cuanto más pasaba el tiempo más 

se alejaban las opiniones, pensamientos 

y visiones de futuro sobre España entre 

Don Juan y Franco, siendo el “término 

medio” o lazo de unión el príncipe Don 

Juan Carlos. 

“Personalmente, yo no sabía 

cómo iban a ser las cosas. No sabía si 

yo iba a suceder a Franco estando él 

todavía vivo o si tendría que esperar a 

su muerte para ser rey de España. 

Tampoco sabía cómo iba a aceptar el 

país el cambio que se le proponía”
230

. 

Parece que el más dudoso o el que tenía 

más incertidumbres era el propio 

protagonista.  Esta lucha continua entre 

Don Juan y Franco determinó la 

precaución en todos los ámbitos del 

futuro, representado en Don Juan 

                                                                               
Este acercamiento táctico no supuso un cambio 
ideológico”. Idem, p.389. 
229

  Idem, p. 388. 
230

 VILALLONGA, J.L.: El Rey. Madrid, Plaza y 
Janes. 1993, p. 83. 

Carlos, con todas estas vicisitudes, 

debates, opiniones y declaraciones  

demostrando dos hechos fundamentales: 

1) Franco quería un continuismo del 

régimen representado en un régimen 

monárquico, pero él se veía como el 

intermediario y salvador que debía 

iniciar esta nueva etapa en la Historia 

de España.  

2) Don Juan Carlos no tenía claro el 

futuro, pero la herencia del 

pensamiento a través de su padre era 

clara, más que centrar el debate sobre 

las pretensiones del futuro rey habría 

que centrarlo en cómo, cuándo y si 

podría llevarlo a cabo. 

 

 D. Juan y D. Juan Carlos en Estoril (Portugal). 

Estos dos puntos sucumben ante 

la incertidumbre del futuro y ante la 

mayor protagonista, la población 

española. 
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Son los personajes de la Historia 

los que crean otros, y fueron Don Juan y 

Franco dos personajes trascendentales 

para Don Juan Carlos, Don Juan como 

padre, maestro y responsable del 

pensamiento de Don Juan Carlos, y 

como primer “escultor” de la 

personalidad del futuro rey, y Franco 

como el hombre que le puso 

oficialmente al mando de un país, pero 

las decisiones tuvieron que llevarse a 

cabo, como no es menos, por el propio 

Juan Carlos, llegado su momento de 

salir al escenario, y perdón por esta 

metáfora atrevida, de la Historia 

reciente de España en 1975, a la muerte 

de Franco. 

Se demuestra la idea clara de Don 

Juan, algo que se duda a veces en Don 

Juan Carlos, pero padre e hijo estaban 

en diferentes circunstancias, y la 

situación de Don Juan Carlos requería 

mayor prudencia , el fin común para los 

dos era la vuelta de la Monarquía a 

España, siendo esta una representante 

del pueblo español, y en donde se 

instaurase un régimen democrático, 

pero no debemos olvidar el sacrificio de 

Don Juan, algo que compartió en una 

declaración D. Enrique Tierno Galván, 

al decir de Don Juan; “Esta persona no 

ha sido aún juzgada, me parece, con la 

suficiente objetividad. Se puede afirmar 

que, durante muchos años, fue la única 

fuerza social y política que luchó contra 

el franquismo racionalmente y con 

posibilidades de éxito”
231

. 

La idea democrática del rey no se 

forjó en los años 70 o incluso en el 

mismo momento de la muerte de 

Franco, sino mucho antes, por el simple 

hecho de la transmisión clara de su 

padre, pero Don Juan vivía en el exilio, 

y su claridad en su discurso era valiente 

pero al mismo tiempo posible, pero la 

posición del rey debía y tenía que beber 

de la prudencia y la paciencia, de ahí 

que algunos lo llamasen en un futuro, 

Juan Carlos “El Rey Prudente” o “El 

Rey Paciente”. 

Dos pensamientos del excelente 

libro de Charles T. Powell, quiero 

plasmar, que expresan bien la claridad 

del rey, su inteligencia y su precaución; 

“Don Juan Carlos siempre supo que 

una cosa era promover la democracia y 

otra muy distinta “exportar” la 

monarquía”
232

, es decir creo entender 

que para el rey siempre estuvo por 

delante la propia idea democrática que 

la propia institución que representaba, 

algo coherente con los tiempos. 

                                                           
231

 Ibídem, p. 377. 
232

 POWELL, 1995, p. 345. 
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Otro pensamiento es su carácter 

reconciliador, algo que Powell expresa 

al decir; “éste es un Borbón del que 

nunca se podrá decir que fue incapaz de 

aprender además de olvidar”
233

, 

reconciliando al pueblo español bajo la 

bandera democrática. 

 

 

     Discurso como Rey de España ante las Cortes. 

Noviembre de 1975.  

Conclusión. 

Esta etapa de la Historia reciente 

de España ha sido una de las más 

trascendentales, pero su dificultad fue 

inmensa. Aunque con el clímax 

internacional no se podía hacer otro cosa, 

tal y como iba el mundo en la década de 

los 70 y más en el Mediterráneo (caída 

de los regímenes griego y portugués), si 

podemos apreciar como hicieron las 

cosas. Es bien sabido que todo fue 

surgiendo, o todas las respuestas se 

dieron de forma inmediata y a veces 

inesperada, pero aunque hubo diversos 

                                                           
233

 Ibídem, p. 349. 

actores políticos el verdadero 

protagonista fue el pueblo español y esa 

perspectiva no ha de perderse. Pero es 

evidente que a lo largo de la Historia y 

de cómo hacer Historia, siempre ha 

habido personajes que han estado en 

primera fila, este es el caso del rey Juan 

Carlos, encauzador de la Transición 

española, con sus virtudes y defectos, 

pero con un resultado del que se van 

cogiendo los frutos. Es palpable que él 

tuvo un gran asesoramiento y estuvo 

rodeado de grandes personajes, políticos 

e intelectuales, técnicos y 

administrativos, es decir tuvo un gran 

equipo que supo defender y llevar a cabo 

su causa devolviendo la legitimidad al 

pueblo, arrebatada en 1936. 

Su labor, no fue fácil, ya que su 

papel era verdaderamente trascendental. 

Franco siempre tuvo clara su sucesión, y 

en la persona que debía recaer, pero su 

malestar con el padre de Juan Carlos hizo 

que esta decisión tuviera crisis constantes. 

La importancia del papel del 

padre del rey, un personaje de gran 

trascendencia y de gran calado para las 

pretensiones y el futuro del país, algo 

que dejó claro en los años 40, creándose 

una relación para con el dictador de 

gran tensión. 
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Es el rey el que tuvo que jugar 

con las cartas proporcionadas por su 

padre, Don Juan, y por el dictador 

Franco, y fue su forma de “jugar” la que 

desembocó en un sistema político 

acorde y contemporáneo a los países 

occidentales. 

Pero la pregunta de; ¿desde 

cuándo la idea democrática del Rey?, ha 

sido el eje fundamental de este artículo, 

para intentar crear un debate 

historiográfico.  

Mucho antes de lo que creemos, 

quizás una pregunta que surgiría es, 

¿cómo, cuándo y si tenía clara esa 

posibilidad de una realidad 

democrática? 

Fue el momento de su discurso 

como rey, un momento esperado con 

ansiedad pero con cautela, cuando se 

apreciaron sus intenciones con un halo 

de grandísima prudencia, pero en gran 

medida creo que un trabajo importante 

ya estaba realizado con anterioridad, es 

decir de gran importancia fue la 

creación de la clase media, algo que 

serviría de base importante para 

sustentar una democracia sobre pilares 

sólidos y férreos. 

Un sistema monárquico, mucha 

gente cree que es anacrónico, puede ser 

cierto, pero hoy  día es una institución 

representativa, diplomática, de 

prestigio, e incluso de “marketing”,  

sobre todo internacionalmente. 

  No siempre juzgamos con igual 

valor a los personajes históricos, y 

aunque no se eligió el sistema si 

monarquía o república en su momento, 

lo trascendental no era en ese momento 

esa elección , también que ha sido la 

“recompensa” de un trabajo bien hecho, 

aunque la institución monárquica no 

está todavía muy asentada en la 

sociedad actual, si  un juancarlismo 

importante algo que no es del gusto del 

propio Don Juan Carlos, pero también 

queremos dejar claro que el gran 

“milagro” y demostración de madurez y 

sabiduría fue gracias al  pueblo español. 

 

 

    El Rey en el palco del Palacio Real de Madrid el 

día del enlace del Príncipe de Asturias. 
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PRAGMÁTICA DE FELIPE V,  

CONTRA EL ABUSO DE 

TRAJES Y GASTOS 

SUPERFLUOS. 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

 

Palabras clave: carruajes, ceremonias, dotes, 

Felipe V, Pragmática, vestidos. 

Descripción de la Real 

Pragmática de Felipe V dada el 4 de 

noviembre de 1729, anteriormente 

publicada el 17 de noviembre de 1723,  

en que el Rey amplía la pragmática de 

Carlos II del 21 de noviembre de 1691, 

donde se dan providencias contra el 

abuso de trajes y otros gastos 

superfluos. Así mismo, se mantienen en 

ésta pragmática las Leyes de Dote de 

Carlos V, la reina Juana, y Felipe II, 

junto con las del rey Felipe IV sobre 

casamientos y obligaciones. 

 

La Real Pragmática está 

compuesta por 9 folios con letra 

impresa, numerados a partir de la 

página 3. Consta de 29 artículos. En la 

parte superior del primer folio escrita a 

mano aparece la anotación “Sobre 

trajes publicado en Consejo de año de 

()729”. 

En el encabezado de la misma 

figura: “Don Pedro Silvestre de 

Velasco Chacón y Fajardo como Señor 

de las Villas de Navares de las Cuebas 

Santa Sicilia y Valde-Olmillos. 

Corregidor de la Ciudad de Logroño, 

con las de Calahorra, Alfaro y Villa de 

la Guardia: Capitán Principal y 

Aguerra de las fronteras del Reyno de 

Navarra por su Magestad y 

Superintendente General de esta dicha 

Ciudad, su Partido y agregados”. 

Esta Real Pragmática renueva la 

anterior de Carlos II, añadiendo nuevos 

capítulos referidos a dotes, gastos de 

HISTORIA 
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bodas “y otras cosas que se han tenido 

por precisas y convenientes” (…) 

“Por lo cual mando, y ordeno, que 

cuanto por las Leyes primera, y 

segunda, titulo doze, libro séptimo de la 

Recopilacion, esta dada forma de como 

se ha de usar, y traer los vestidos, y 

trages por hombres, y mugeres”. 

 

Vestidos de hombres y mujeres. 

1. Ninguna persona, hombre ni 

mujer de cualquier grado y calidad que 

sea puede vestir ni traer ningún género 

de vestido: brocados, telas de oro o de 

plata, seda, ni que el fondo de la tela 

tenga mezclas de oro, plata, bordados ni 

en puntas, pasamanos
234

, galones, 

cordones, pespuntes, botones, cintas de 

oro o de plata, ni ningún género en el 

que se encuentre guarnición de oro o de 

plata, acero, vidrio, talcos o perlas 

aljójar
235

. Se prohíben las piedras finas, 

incluso las falsas aunque sea por motivo 

de una boda. Solo se permiten los 

botones de oro o de plata de martillo. 

2. La milicia se incluye en esta 

misma prohibición en lo tocante a 

vestidos, a excepción de los de 

Ordenanza y uniformes, éstos están 

permitidos  “aunque sean de las ropas, 

                                                           
234

   Pasamanerías. 
235

 Perla de forma irregular y comúnmente 
pequeña. 

telas, y géneros que se prohiben, ni 

tampoco para el Culto Divino porque 

para él se podrá hazer todo lo que 

convenga: ni tampoco en las fiesta de á 

caballo en Plazas públicas”. 

3. Se prohíbe traer géneros que 

sean: puntas, encajes blancos y negros 

de seda, de hilos, y de los llamados de 

“Ginebra”. No se permite llevarlos en 

vestidos, jubones de mujer, casacas, 

basquiñas
236

, lienzos, guantes, toquillas, 

cintas de sombrero, ligas, ni en otros 

trajes “como no sean los fabricados en 

estos Reynos”. Estos sí se permiten sin 

limitación para vestir por hombres y 

mujeres siempre con moderación y 

prevención, en caso de que hubiese 

abuso en la práctica de los fabricados en 

el reino, se prohibirán absolutamente en 

adelante. Se prohíben las cintas de 

realce que contengan mezcla de oro, 

plata o de cualquier género y color que 

sea. 

4. Se reconoce un abuso en exceso 

desde hace años del uso de aderezos de 

piedras falsas “y gastos inútiles que en 

ellos se hacen, con desestimación de las 

finas”, por lo que se prohíbe de ahora 

en adelante que ningún hombre o mujer 

“de cualquier calidad y grado que sea” 

pueda comprar o vender aderezos de 

                                                           
236

 Saya que usaban las mujeres sobre la ropa 
para salir a la calle. 
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adornos de piedras falsas que imiten a: 

diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios 

u otras piedras finas. 

5. En vestidos de hombres y 

mujeres se admiten terciopelos lisos y 

labrados negros y de colores, 

“terciopelados”, damascos, rasos, 

tafetanes lisos y labrados junto con 

géneros de seda que sean de fábrica de 

los Reinos de España, sus dominios y 

provincias amigas con quien se tiene 

comercio. Estas telas deberán tener 

peso, medida, marca y ley de las 

fabricadas en los Reinos según las 

Leyes 21, 22 y 23 del Título XII, Libro 

V de la Recopilación y Ordenanzas 

hechas por la Junta de Comercio. Estos 

vestidos han de ser guarnecidos de fajas 

llanas, pasamanos o bordaduras de seda 

en el canto y no exceder de seis dedos 

de ancho y sólo una guarnición, 

“exceptuando el trage de todos los 

Ministros Superiores, subalternos e 

inferiores de los Tribunales de Madrid, 

y de los de fuera, incluso Corregidores, 

Jueces y Regidores; el cual mando, que 

precisamente sea negro”. El resto de 

personas de la Corte, Ciudades, Villas y 

lugares de los reinos y las de palacio se 

permiten sean de varios colores ya 

introducidos y que están en uso. 

6. Las prohibiciones de los trajes 

se refieren también a comediantes, 

hombres y mujeres, músicos y personas 

que canten, solo están permitidos 

vestidos lisos de seda, negros o de 

colores de los fabricados en los Reinos, 

dominios y provincias amigas.  

El consumo y extinción de lo 

tocante a vestidos, encajes y puntas 

tratados en la presente pragmática, será 

de un año contando desde el día en que 

se publica dicha ley. 

Lacayos y servidumbre. 

7. Las libreas de los pajes pueden 

ser: casacas, chupa y calzones de lana 

fina o de sedas llanas, fabricadas en los 

Reinos y dominios. No se pueden traer 

capas de seda, paño fino, o bayeta que 

no sean de seda ni forrada de ella. 

8. Según las leyes establecidas por 

Felipe II, Ley 1ª y 8ª del Título XX, 

Libro VI y Felipe IV,  Ley 21 del Título 

XVI del Libro VIII de la Recopilación, 

se ordena en esta pragmática que 

“ningún Grande, Titulo ni Cavallero, 

hombre, ni mujer, pueda traher, ni tener 

dentro, ni fuera de su casa mas de dos 

Lacayos y Lacayuelos que suelen 

llamarse Laquees, ó  Bolantes”. En 

caso de matrimonio se permite que cada 
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uno de los cónyuges aporten cada uno 

dos lacayos o lacayuelos. 

9. Las libreas de los lacayos, 

lacayuelos, laquees, bolantes, cocheros y 

mozos de sillas, solo serán de las 

fabricadas en los Reinos y sin ningún tipo 

de guarnición, pasamanos, galones, fajas o 

pespuntes en los cantos, deben ser llanos, 

con botones también llanos de seda, 

estaño, azófar
237

 y las medidas deben ser 

las de lana de colores y no las de seda.  

Carruajes, sillas de mano y 

transporte animal. 

10. Se debe evitar el exceso en el 

abuso de coches, carrozas, estufas, 

literas, furlones
238

 y calesas, tal y como 

se indica en el capítulo de la Ley 2, 

Título XII, Libro VII de la 

Recopilación. A partir de ahora no se 

podrán fabricar coches como los 

anteriores ni bordados de oro o seda, 

forrados en brocados, telas de oro, plata 

o seda, ni con franjas ni trencillos o 

guarnición alguna con puntas de oro o 

plata. Se podrán realizar en terciopelo, 

damascos u otras telas de seda de las 

fabricadas en los Reinos, dominios o 

provincias, guareciéndose con franjas y 

galones, sin que ninguna persona de 

cualquier grado y dignidad pueda 

                                                           
237

 Mezcla de cobre y zinc. 
238

 Cierto tipo de coche antiguo. 

mandar hacer en alguno de los 

anteriores vehículos, flecaduras de 

puntas de borlilla, campanilla o 

redecilla, solo flecos lisos ordinarios o 

franjas de Santa Isabel sin que excedan 

los cuatro dedos de anchos. No se 

podrán fabricar con labores o  

sobrepuestos de dorado o plateado, “ni 

pintado con pinturas de dibuxo, 

entendiéndose por tales, todo genero de 

historiados, marinas, boscages, ornatos 

de flores, mascarones, lazos que se 

llaman de Cogollos, Escudos de Armas, 

Timbres de Guerra, prespectivas, y otra 

cualquier pintura que no sea de 

mármoles fingidos o jaspeados, de un 

color todo, eligiendo cada uno el que 

prefiere”. Se permitirá no obstante, 

alguna talla discreta y de calidad. 

Esta prohibición respecto a los 

carruajes comienza desde el día de la 

publicación de la Ley y Pragmática en 

cuanto a fabricación, compra o traer 

coches de fuera. Respecto a los que ya 

existen, se manda a los alcaldes hacer 

un registro de los mismos, dando como 

plazo para su gasto y para deshacerse de 

ellos, dos años en que se volverá a 

publicar la Pragmática en lo que 

respecta  a la prohibición de coches. 
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11. No se podrán hacer ni traer 

sillas de manos de brocado, telas de oro, 

plata, ni seda de ningún tipo, no pueden 

tener bordados los forros de las sillas, 

sólo podrán ser de terciopelo, damascos 

o cualquier otro tejido de seda por 

dentro y por fuera de la silla, la 

flecadura, llana de cuatro dedos de 

ancho, los alamares
239

 serán de la 

misma seda, sin oro, plata, hilo o 

cualquier otra guarnición. Los pilares 

podrán ser guarnecidos de pasamanos 

de seda y tachuelas. Para “consumir” 

las sillas se dan un plazo de dos años 

como el concedido para los coches. 

12. Las cubiertas de los coches, 

carrozas, estufas, literas, furlones y 

calesas no podrán ser de seda, las 

guarniciones de los caballos, mulas de 

coches y machos de literas no se podrán 

hacer pespunteados, aunque sean de 

baquetas o cordobanes
240

 ni 

guarniciones de cola de cuero bordada. 

13. Ninguna persona de cualquier 

estado o calidad que sea pueda traer seis 

mulas ni caballos en los coches dentro 

de la Corte ni cerca de la Villa, sólo se 

podrán traer seis mulas en los paseos 

públicos de fuera de la Corte, saliendo 

                                                           
239

  Ligadura realizada con una cinta de seda, 
piel o cordón cerrada en lazo para formar un ojal 
a través del cual pasar el botón 
240

 Cuero de cabra o macho cabrío de gran 
calidad. 

de ella con cuatro, a fin de que las otras 

dos se puedan llevar por las calles 

detrás de los coches. 

14. Por el exceso que se hace en el 

uso de los coches “y gastos que 

ocasionan a los caudales de algunas 

personas, que por sus ministerios no 

deben tenerlos, siendo justo hacer 

distinción de los que pueden usar de 

ellos por su decencia, ocurriendo al 

remedio de los daños e inconvenientes 

que trae consigo el abuso” se ordena 

que desde el día de la publicación de la 

Pragmática no se puedan tener coches, 

carrozas, estufas, literas, furlones y 

calesas los Alguaciles de la Corte, 

escribanos de provincia y número, 

notarios, procuradores, agentes de 

pleitos y negocios, ni los arrendadores 

si no es un título honorífico. Tampoco 

mercaderes con tienda abierta ni los de 

lonja, así como plateros, maestros de 

obras, receptores de la Villa de Madrid, 

obligados de abastos, maestros, ni 

oficiales de ningún oficio y maniobra 

bajo pena de perder los mismos. 
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      Silla de manos. Marqués de Dos Aguas. 

15. Se prohíbe que excepto 

médicos y cirujanos, ninguna persona 

pueda andar en mulas de paso, sólo en 

caballos o rocines. 

16. Por el exceso habido de mozos 

de silla, no se podrán tener más de 

cuatro. 

Vestidos del tercer estamento. 

17. La Ley 1ª, Título XII, Libro 

VII de la Recopilación, advierte de 

cómo han de vestir: oficiales y 

menestrales de manos
241

, barberos, 

sastres, zapateros, carpinteros, 

ebanistas, maestros, oficiales de coches, 

herreros, tejedores, pellejeros, 

                                                           
241 

El que realizaba oficios manuales. 

fontaneros, tundidores, curtidores, 

herradores, zurradores, esparteros, 

especieros y cualesquiera otros de 

oficios más bajos. Obreros, labradores y 

jornaleros no podrán vestir vestidos de 

seda ni otra cosa mezclada con ella, sólo 

podrán vestir vestido de paño, jerguilla, 

raja u otro género de lana sin mezclar 

con tela alguna. En las mangas y la 

vueltas de las mangas de las casacas de 

terciopelo, será ralo o de otro género de 

los permitidos, las medias de seda y los 

sombreros forrados de tafetán.  

 

Imposición y ejecución de la Ley. 

18. Para evitar molestias e 

inconvenientes que puedan resultar al 

querer los Ministros de Justicia buscar, 

inquirir y realizar diligencias en las 

casas privadas para saber si se tienen 

vestidos prohibidos, se ordena que no se 

pueda entrar en las mismas a realizar 

estas diligencias y que solo se puedan 

hacer las denuncias, en las personas que 

vistiesen con los ropajes prohibidos por 

las calles y partes públicas, salvo en 

casa de los sastres, bordadores y 

oficiales y en las de los maestros de 

coches, doradores y guarnicioneros que 

se puedan visitar para reconocer si se 

bordan o labran vestidos.  
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19. La ejecución de las penas que 

se impongan a los transgresores serán 

consignadas a los daños que la 

inobediencia de las leyes, las que sean 

pecuniarias anteriormente establecidas, 

ahora se considera a la conveniencia de 

que sean más rigurosas pero no iguales, 

debiendo consignar las circunstancias 

en que se han contravenido. 

Los pintores de coches, doradores 

u oficiales que los dorasen, 

ensambladores que tallen y labren, así 

como sus oficiales, maestros de coches, 

cordoneros, guarniciones, pespuntadores, 

maestros sastres,      oficiales y 

aprendices que hiciesen vestidos y los 

que obren contra lo contenido en esta  

pragmática se les impondrá por primera 

vez cuatro años de presidio cerrado en 

África, la segunda vez, ocho años en 

galeras. El Consejo deberá dar cuenta al 

Rey en las consultas de los viernes de la 

obediencia de estas leyes y sobre todo 

cuando una persona de distinción faltase 

a su cumplimiento. 

20. Los lacayos y mozos de sillas 

que superen en número a los permitidos 

y se les encuentre sirviendo perderán las 

libreas con las que fueron hallados, 

además de la multa que se les imponga 

a los dueños, siempre al arbitrio del 

Consejo y jueces de la causa. 

Uso del luto y ceremonias. 

21. Los lutos ya referidos en la 

Ley 2, Título V, del Libro V de la 

Recopilación y en conformidad con la 

Pragmática de 1691, se ordena que de 

ahora en adelante en los lutos por 

muerte de personas de la realeza, los 

hombres vestirán en invierno de paño 

negro o bayeta, y capas largas quienes 

las usen. Las mujeres de bayeta. En 

verano se utilizará lanilla.  

A las familias de los vasallos de 

cualquier estado, grado o condición, no 

se les permitirá  llevar lutos por la 

muerte de personas reales “pues 

bastante se manifiesta el dolor y tristeza 

de tan universal pérdida con los lutos 

de los dueños”. Los lutos por la  muerte 

de vasallos aunque fuesen de primera 

nobleza, serán solamente vestidos de 

paño negro, bayeta o lanilla. Las 

personas que lleven lutos sólo podrán 

llevarlo las personas parientes del 

difunto en grado próximo de 

consanguinidad y afinidad expresado en 

la Ley y que son por parte de padre o 

madre, hermano, hermana, abuelo o 

abuela u otro ascendiente, suegro, 

suegra, marido o mujer del heredero, 

por lo que no podrán ponerse lutos 
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ninguna persona de la familia que sean 

de “escalera arriba”
242

. 

Los ataúdes o cajas para los 

difuntos no podrán ser de telas ni 

colores sobresalientes, ni de seda, sino 

de bayeta, paño, holandilla negra, 

clavazón negro, pavonado, galón negro 

o morado “por ser impropio poner 

colores sobresalientes en el instrumento 

donde está el Origen de la mayor 

tristeza”, solo se permitirán poner 

colores y tafetán doble a los ataúdes o 

cajas de niños hasta salir de la infancia 

y de quienes la iglesia celebra “Missa 

de Angeles”
243

. No se vestirán de luto 

las paredes de las iglesias ni los bancos 

de la misma, solo el pavimento que 

ocupa la tumba o féretro y las hachas
244

 

de los lados, poniendo solamente doce 

hachas o cirios con cuatro velas sobre la 

tumba. En las casa del duelo solamente 

se puede enlutar el suelo del aposento 

donde las viudas reciben las visitas de 

pésame y poner cortinas negras, pero no 

se han de poder colgar bayeta de las 

paredes.  En cualquiera de los duelos 

                                                           
242

 Expresión ya mencionada en el Digesto, obra 
jurídica del año 533 d.C. publicada por el 
emperador bizantino Justiniano I, donde se 
adopta un sistema de peldaños o grados a la 
manera de una escalera que separa las 
distancias de un parentesco. 
243

 Oficio que se realiza a los niños fallecidos, en 
lugar de la Misa de Difuntos para adultos. 
244

 Vela de cera, grande y gruesa, de forma por 
lo común de prisma cuadrangular y con cuatro 
pabilos 

aunque sean de la primera nobleza no se 

pondrán traer coches de luto ni hacerlos 

fabricar para el efecto, bajo pena de 

perdimiento de los coches, cuestión que 

se deja al arbitrio de los jueces. A las 

viudas sí se les permite andar en silla 

negra pero no llevar coche negro. 

También se permiten las libreas a los 

criados que serán de paño negro llano. 

El luto para cualquier persona de 

cualquier estado, calidad o 

preeminencia referido a la ley durará 

seis meses. 

Instrucciones a religiosos y alcaldes. 

22. “Por cuanto son muy de mi 

real desagrado las modas escandalosas 

en los trajes de las mujeres y contra la 

modestia y decencia que en ellos debe 

observar, ruego y encargo a todos los 

Obispos y Prelados de España, que con 

celo y discreción procuren corregir 

estos excesos y recurran en caso 

necesario a mi Consejo donde mando se 

les de todo el auxilio conveniente”. 

23. Se ordena para evitar 

inconvenientes que ya se han 

experimentado, que todos los 

Corregidores, Gobernadores y Justicias 

ordinarias de las ciudades y villas y 

lugares que correspondan a los Reinos y 

señoríos, sin distinción alguna, que en 

las funciones públicas, entradas en los 
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Ayuntamientos y diligencias de 

administración de justicia, lleven vara 

alta
245

 y los letrados la lleven siempre y 

en todas las ocasiones 

indispensablemente. 

Leyes de dotes y casamientos. 

24. “La Ley 1ª, Título II, Libro V 

de la Recopilación por los señores 

emperadores Carlos V y la Reyna Doña 

Juana y el Rey Don Phelipe, Segundo, 

se manda ahora que de ahora en 

adelante se guarde cumpla y ejecute 

dicha ley en todo y por todo lo que ella 

contiene”
246

.
 

No se podrá dar por 

casamiento de una hija legítima un 

tercio ni un quinto de sus bienes, ni se 

prometa mejora alguna de la dote ni 

tácita ni expresamente por contrato. 

Tampoco se podrá dar a las mujeres o 

esposas para los casamientos vestidos 

excesivos o joyas, por lo que se manda 

moderar este punto.  
 
 

25. “La ley 5ª del Título II, Libro 

V de la Recopilación, de Felipe IV, por 

el punto en que se hacían gasto en los 

casamientos y obligaciones que en ellos 

se habían introducido, se manda ahora 

respecto a las dotes se guarde  cumpla 

                                                           
245

 Bastón corto con empuñadura adornada que 
los alcaldes llevan en actos solemnes. 
246

 Ley de dotes 

lo estipulado en la ley”
247

. A 

consecuencia de los gastos excesivos de 

los casamientos que consumían las 

rentas y haciendas de los vasallos, 

llegando a empeñarse las casas 

impidiendo que los hombres “con estas 

cargas pudiesen entrar en el estado del 

matrimonio” y por consiguiente las 

mujeres no llegasen a considerarlos 

suficientes para sustentarlas, ni tampoco 

ellas podían cumplir con la dote, se 

ordena por tanto cumplir la Ley 5º 

impuesta por Felipe IV en 1623. Se 

ordena por otra parte, que en los 

testamentos se debe dejar dote para los 

casamientos de mujeres huérfanas y 

pobres, siendo los prelados los que 

conserven a buen recaudo dichas 

cantidades para su cumplimiento.  

26. Para remediar el abuso que 

con motivo de bodas y celebraciones se 

estaban produciendo, los mercaderes, 

plateros de oro y plata, y cualquier otra 

persona que por sí misma o por 

intermediación de otras, dieron en fiado 

para bodas, no puedan reclamar o 

demandar en juicio las mercaderías y 

géneros, cualquiera que sea la condición 

de las personas fiadas.  

 

 

                                                           
247 

Ley sobre casamientos y obligaciones. 
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Instrucción para el cumplimiento de 

la Pragmática. 

 

Retrato de Felipe V (1739), Louis- Michel van 

Loo. Museo del Prado. 

27. Por la observancia que esta 

pragmática mira por el buen gobierno 

público y al multiplicar jurisdicciones, 

no corriendo el castigo de las penas solo 

por la mano de las Justicias Ordinarias, 

se les concede jurisdicción privativa 

para que puedan atender a los casos que 

se produzcan y puedan aplicar el castigo 

y ejecución de las penas al igual que se 

observe esto mismo en las visitas a las 

cárceles donde puedan moderar.  

 

 

28. Ningún caballero de las 

Órdenes Militares, capitanes, soldados 

actuales o jubilados de cualquier milicia 

aunque sean de la guardia oficial, 

titulares o familiares de la Inquisición, 

ni privilegiados de Fuero y sean de 

igual o mayor excepción, no se podrán 

valer de los privilegios o excepciones 

del fuero que tuvieran porque el Rey no 

les concede tal privilegio.  

29. Se manda por tanto, hacer 

cumplir la real voluntad y se 

encomienda a las justicias del reino 

“executar en todo” so pena de 

privación de sus oficios el que incurra 

en negligencia, fuere remiso “o 

desimulare de cualquier manera”, así 

como a los miembros del Consejo Real, 

Chancillerías y Audiencias. La ley y 

Pragmática empezará a obligar su 

cumplimiento desde el día en que se 

publique en la corte, y las demás 

ciudades, villas y lugares del Reino en 

el día en que se publicase en las cabezas 

de partido. 

La Ley se expide en San Ildefonso 

el día 15 de noviembre de 1723, por el 

secretario del rey D. Francisco 

Castejón. 
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Se publica en la Villa de Madrid el 

17 de noviembre de 1723 ante las puertas 

del Real Palacio de Majestad y en la 

Puerta de Guadalajara
248

 públicamente, 

con trompetas y atabales
249

 y con 

pregonero público, estando presentes 

alguaciles de la Casa y Corte del Rey, 

presencias que certifica D. Josehp de 

Ladalid y Ortuvia, escribano de cámara. 

Se certifica el 3 de octubre de 

1729 por el secretario de rey D. Miguel 

Fernández Munilla para que la 

pragmática de 17 de noviembre de 1723 

“se observe y guarde su contenido y 

que nadie pueda alegar ignorancia, 

bajo las penas, y multas en ella, y en 

sus capítulos expresadas”. 

Publicación última en la Villa de 

Madrid el 3 de octubre de 1729 ante las 

puertas del Real Palacio de Majestad y 

en la Puerta de Guadalajara donde están 

públicamente el trato y los comercios de 

mercaderes y oficiales, certificada por el 

escribano de cámara del rey D. Juan de 

Icaza y Moral. 

La Real Pragmática se publica en 

la ciudad de Logroño el 4 de noviembre 

de 1729, donde “sea entregado, se lea y 

publique en su Ayuntamiento, 

                                                           
248

 Una de las principales entradas a Madrid 
destruida varias veces, a partir de 1835 es 
absorbida por la Calle Mayor. 
249

 Tamboril que se toca en fiestas y funciones 
públicas 

mandándolo compulsar, y poner en los 

Libros Capitulares de él, u 

originalmente, por Cabeza, para que en 

todo tiempo se tenga presente su 

contenido, y no se contravenga a él, en 

manera alguna”. A la persona que 

entregue la Real Pragmática se le 

entregarán ocho reales de vellón en los 

que entra el coste de la impresión. 

Firmada por Melchor de Castroviejo. 
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MANIFIESTOS:  

“NUEVOS CLÁSICOS”, 

CARLOS A. SCOLARI. 

 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: Carlos Scolari, Humanidades 

digitales, J. Martín-Barbero, Manifiestos, 

nuevos clásicos, O. Rincón, reseña. 

 

 

 

 

“Quisimos hacer un texto con 

muchos autores escribiendo un 

“manifiesto” sobre este mundo, y por 

eso los invitamos a participar en 

un juego de las ideas, y los invitamos 

por ser amigos, cómplices, conocidos o 

referidos.   

Se trata de un proyecto con 

dignidad y rabia que buscó que cada 

autor tuviera voz propia y pensara 

desde su propia cabeza, escribiendo en 

brevedad lo que le viniera en gana.   

El texto publicado puede ser 

usado y republicado por cada autor en 

cualquier medio o pantalla. Sólo queda 

mandar un abrazo a todos los que 

quisieron manifestarse”. 

                                                          

(J. Martín-Barbero y O. Rincón). 

 

“MANIFIESTOS. Incómodos, 

desobedientes, mutantes”, es un 

recopilatorio de opiniones y formas de 

pensamiento, de los diferentes autores 

que participan en él. Vierten, en páginas 

sucesivas, sus respectivas ideas sobre 

diversas cuestiones actuales.  

INVESTIGACIÓN 
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Como se expone en las primeras 

páginas, se trata de un proyecto con 

dignidad y rabia que busca que cada 

autor tenga voz propia y piense desde 

su propia cabeza, escribiendo en 

brevedad lo que le venga en gana
250

.  

A través de un breve repaso 

histórico, Carlos A. Scolari
251

, y 

mediante un lenguaje sencillo, claro y 

ordenado, alude con rotundidad a una 

serie de personajes que marcaron las 

respectivas etapas en las que vivieron.  

El título que ha elegido, es cuanto 

menos significativo, “Nuevos clásicos”, 

como si tratara de recuperar la 

antigüedad clásica grecorromana, o los 

periodos del Clasicismo, que por otra 

parte, tanto significaron para Europa, 

pero desde una nueva perspectiva. 

Pero para centrar un poco el tema, 

debemos recordar que un Manifiesto
252

, 

                                                           
250

 “La invitación al manifiesto”, Manifiestos, 
incómodos, desobedientes y mutantes. Bogotá, 
Colombia, Fundación Friedrich Ebert, Fes 
Comunicación, 2014, p. 3. 
251

 Carlos A. SCOLARI, Argentina-España. 
Profesor Titular del Departament de 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Su pasión es la comunicación 
digital, la semiótica de las interfaces y el diseño 
interactivo. Enseña en universidades e 
instituciones de Argentaina, Chile, Colombia, 
Cuba, Brasil, México, Estados Unidos, Polonia, 
Estonia, Reino Unido, Suecia, Austria y Suiza. 
http://hipermediaciones.com/      
carlos.scolari@gmail.com  
252

 Para ampliar sobre la época de las 
Vanguardias y los Manifiestos, véase GARRIDO 
RAMOS, B.: “André Bretón, Dos Manifiestos 
Dada (1924)”, ArtyHum nº 3, pp. 186-191. 
Disponible en www.artyhum.com  

es el movimiento que hace manifiesto 

algo, lo que implica dos cosas: hacerlo 

público y pasar al acto
253

. Este tipo de 

textos, recuerdan a la etapa de las 

Vanguardias artísticas, en la que los 

manifiestos estaban a la orden del día, 

siendo indispensables para organizar y 

pautar los distintos movimientos que se 

sucedían en una época convulsa como 

en la que se generaron.  

El manifiesto era una especie de 

texto reivindicativo en el que se 

intentaba explicar el porqué del nuevo 

movimiento, y entre otros aspectos, 

exponían todo aquello con lo que no 

querían identificarse, criticándolo, y a la 

vez, los aspectos que sí les definirían 

como grupo. Aunque parezca algo 

lejano, nada más lejos de la realidad, 

puesto que nos referimos a comienzos 

del siglo pasado.  

En consecuencia, es interesante 

remarcar que el pasado 2010, tuvo lugar 

en París lo que se ha denominado el 

“Manifiesto de las Humanidades 

Digitales
254

”, que además de 

recordarnos la actualidad de ese tipo de 

                                                           
253

 MARTÍN BARBERO, J.: “Manifiestos, una 
palabra que es acción”, Manifiestos, incómodos, 
desobedientes y mutantes. Bogotá, Colombia, 
Fundación Friedrich Ebert, Fes Comunicación, 
2014, p. 14. 
254

 GONZÁLEZ-BLANCO, E.; RÍO RIANDE, G. 
del: Introducción a las Humanidades Digitales. 
Madrid Summer-School, Uned, junio de 2014. 
Disponible en http://tcp.hypotheses.org/411 

http://hipermediaciones.com/
mailto:carlos.scolari@gmail.com
http://www.artyhum.com/
http://tcp.hypotheses.org/411
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textos reivindicativos, puede servir de 

orientación para comprender mejor la 

esencia del texto de Scolari.  

Todos los integrantes de los 

distintos movimientos, como es el caso 

del futurismo o el surrealismo entre 

otros tantos, se ceñían a esas reglas o 

pautas estipuladas, y a través de ellas, se 

expresaban mediante sus escritos, sus 

obras de arte o sus pensamientos 

críticos, a menudo destacando las 

diversas cuestiones de la época que les 

disgustaban o preocupaban en exceso. 

En el caso de la colaboración 

realizada por Carlos A. Scolari, hace 

referencia a diversas figuras de vital 

importancia histórica, como es el caso 

de Charles Darwin, Karl Marx, 

Sigmund Freud, Jürgen Habermas
255

 

o Leonardo Da Vinci, entre otros 

muchos.  El autor recupera a grandes 

personalidades de la historia, dentro de 

sus campos del conocimiento para, de 

alguna forma, resaltar su destacada 

labor, y hacernos partícipes de que hoy 

día debemos tener presente su trabajo y 

aportaciones, aplicándolo y 

                                                           
255

 “Necesitamos un Jürgen Habermas que nos 
explique qué significa “opinión pública” en un 
mundo articulado en redes digitales donde se 
experimentan frenéticos intercambios 
informativos en tiempo real” (SCOLARI, C.A.: 
“Nuevos clásicos”, en VV.AA.: Manifiestos 
incómodos, desobedientes y mutantes. 

MARTÍN-BARRERO, J. (coord.); RINCÓN, O. 
(ed.). Bogotá, Colombia, Fundación Friedrich 
Ebert, Fes Comunicación, 2014,  p. 52). 

adaptándolo, como es lógico, a los 

nuevos campos del conocimiento, 

siendo en este caso, el de las nuevas 

tecnologías y la era digital, en una 

naciente sociedad de la información que 

la demanda constantemente. 

La idea es interesante cuanto 

menos, puesto que se puede realizar una 

especie de paralelismo entre la época de 

algunos de esas figuras y la nuestra. 

Pongamos por ejemplo el caso de 

Leonardo Da Vinci, un genio donde los 

haya, sin duda alguna. Fue un 

humanista, ingeniero, un hombre 

cultivado en los distintas ramas del 

saber, que sin recursos tecnológicos, 

realizó multitud de inventos avanzados 

para su época, llevando a cabo, entre 

otros muchos, el primer autómata de la 

historia, el ala delta.., etc.  

Deducimos que, aunque se tratara 

de un genio, ante todo, primaba su 

ímpetu por conseguir lo que se 

proponía, por hacer realidad sus ideas, 

al igual que le sucedía a la mayoría de 

intelectuales, inventores, filósofos, 

artistas, etc. que resultaban ser personas 

“excesivamente avanzadas y/o 

aventajadas” en la sociedad que les 

había tocado vivir, y que 

desgraciadamente, a menudo no les 
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entendía, por lo que consecuentemente, 

se sentían incomprendidos y frustrados. 

Si realizamos una especie de 

paralelismo con la sociedad actual, 

podemos exponer que la finalidad que 

busca la era digital, el uso de las nuevas 

tecnologías, etc., es probablemente la 

misma que la de aquéllas personas a las 

que se refiere Scolari, pero desde luego, 

en mi opinión, hay que poner en tela de 

juicio el trabajo que se realiza en 

muchos sectores actualmente.  

 

Carlos Scolari impartiendo una conferencia. 

La pregunta que deberíamos 

formularnos podría ser la siguiente: si 

Humanistas como Da Vinci, sin medios 

tecnológicos, consiguieron logros de tal 

magnitud, mundialmente reconocidos a 

posteriori, ¿acaso la sociedad 

tecnológica actual es incapaz de 

retrotraerse a la época renacentista, y 

sentir la misma inquietud de la que 

hacía gala el propio Leonardo?  

¿acaso el arte estudiado de una 

perspectiva actual no se merece un 

avance de ese nivel, en base a las 

características expuestas anteriormente? 

cuanto menos es algo que debería 

hacernos reflexionar. Como expone 

Scolari, referiéndose a Marx, la 

producción capitalista se está 

trasladando de los átomos a los bits… 

Tampoco debemos olvidarnos de las 

nuevas formas de trabajo y explotación 

(eso que algunos denominan digital 

labour
256

), frase interesante sin duda. 

En el caso de las Humanidades 

Digitales, mundo que fuera de España 

lleva tiempo en marcha, y que en 

nuestro país todavía se encuentra en 

pañales, el Arte, campo en el que me 

desenvuelvo asiduamente, debe ocupar 

el lugar que le corresponde, al igual que 

el resto de campos, y no tenemos que 

asustarnos y caer en el tópico Ciencia vs 

Arte/Humanidades. Es por ello que a 

través de la lectura, el análisis y la 

posterior reflexión del escrito de 

Scolari, he podido comprender la 

necesidad de aunar las posibilidades de 

nuestro tiempo, con las ganas y el 

entusiasmo de siglos anteriores.  
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 SCOLARI, C.A., Idem, p. 51. 
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Aludir a nuevos clásicos, es algo 

sumamente significativo, puesto que 

implica volver sobre los grandes 

clásicos (ya sean obras de arte, textos, 

etc.) para poder avanzar hoy en los 

distintos campos del saber, 

aprovechando las distintas ventajas de 

las que disponemos. 

 

Conclusión. 

Retomando el pensamiento del 

autor, debemos analizar la indignación 

de la sociedad actual (concretamente se 

refiere a Rosa Luxemburgo), así como 

retomar la “luz crítica” (a la que se 

refería poniendo como ejemplo a 

Walter Benjamín), que de alguna forma 

podría recordar al Siglo de la razón (de 

la Ilustración), en el que tantos avances 

de realizaron en el mundo de la cultura, 

y del saber en general.  

Tal vez la clave se encuentre en 

analizar y responder a unas cuantas 

preguntas como sucede en el campo 

periodístico: Qué, cómo, cuándo, dónde 

y porqué, y seguramente entenderemos 

la necesidad de la que hablaba en líneas 

anteriores de acercar el arte al terreno de 

las Humanidades Digitales. 

 

 

Todo ello será importante a la par 

que interesante, realizándolo desde un 

lenguaje estandarizado que sea 

comprendido por todos, tal y como se 

expone en la obra, que permita avanzar 

en la misma dirección, a pesar de 

tratarse de diferentes campos, y que 

sirva de utilidad para conceder a las 

Humanidades un digno lugar en la 

sociedad actual, que cada vez más 

necesita de dicha “humanización” 

“digital”, añadiría yo, en la que todavía 

estamos dando  los primeros pasos. 

En definitiva, considero que es un 

texto muy acertado, actual, y con una 

importante carga educativa, que tiene 

una finalidad muy concreta, y que en su 

conjunto, generará mucha controversia. 

Y es que las “nuevas humanidades
257

” 

son desde luego digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
257

 www.dariah.de  
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*Portada: obra Manifiestos de Barbero y 

Rincón. 
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UNA PRESENTACIÓN 

EFICAZ. 

 

   Por Estela Martínez Garrido. 

 

Palabras clave: eficacia, herramientas, 

objetivos, presentación, público. 

 

La comunicación es un elemento 

central en la capacidad humana, y su 

adaptación al contexto, es necesario 

que sea tratado con la atención que 

merece. La notoriedad que en estos 

momentos tienen las presentaciones, en 

diversos ámbitos, como el profesional o 

el académico, es notable. Por ello, el 

presente artículo tratará el marco de 

las presentaciones desde una 

perspectiva laboral y académica, con el 

fin de intentar un acercamiento en este 

terreno expositivo.  

Centrar las definiciones, los 

objetivos y ciertos consejos, es 

fundamental para realizar una 

presentación eficaz. De este modo, nos 

acercaremos a una herramienta de 

trabajo a tener en cuenta, con la que 

muy probablemente, nos encontraremos 

de frente en algún momento de nuestro 

trabajo.  

 

La oralidad es primordial para la 

configuración del ser humano. De este 

modo, como nos define el autor Óscar 

Cornago
258

, la importancia de los 

medios es fundamental porque han 

revolucionado el modo de transmisión 

del mensaje. La realidad se transforma 

en espectáculo bajo el signo de la 

hiperrealidad. La estética de la 

inmediatez, nos hace reciclar nuestros 

pensamientos de un modo constante. 

Desde la necesidad de replantear 

nuestra propia comunicación en nuestra 

sociedad, se plantea necesario tener en 

cuenta las deferentes herramientas por 

las que llegar acabo nuestro discurso. 

Para concretar, repasaremos los 

conceptos y elementos sugerentes a 

cerca de las presentaciones en diferentes 

terrenos, en especial el laboral y el 

                                                           
258

 CORNAGO, O.: Resistir en la era de los 
medios. Estrategias performativas en literatura, 
teatro, cine y televisión. Madrid/Frankfurt am 
Main: Iberoamericana/Vervuert, 2005, p. 157. 
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académico. Para así demostrar la 

importancia que estas herramientas de 

trabajo están teniendo en nuestros días, 

ya que en un momento dado 

necesitaremos de una presentación para 

desarrollar nuestros quehaceres. 

Es necesario hacer una reflexión 

sobre el propio concepto de 

presentación y qué es lo que 

entendemos por esa noción. La 

definición que utilizaremos sigue la idea 

de casi cualquier acto de comunicación 

humana puede ser considerado una 

presentación, una persona que habla a 

una audiencia sobre un tema concreto y 

con un propósito concreto es una 

presentación
259

. 

Según el último estudio
260

 

realizado por Dave Paradi
261

, 

observamos que, en el mundo laboral, el 

20% de las personas asiste a un 

presentación formal con Powerpoint al 

                                                           
259

 Definición obtenida del curso titulado 
“Presentaciones eficaces”. Un curso (actualmente 
cerrado) de la Universidad de Cantabria, ofertado 
en la plataforma de MiríadaX (plataforma de 
cursos online gratuitos). En este curso 
propusieron herramientas muy útiles para hablar 
en público, siendo una necesidad cada vez más 
habitual en el entorno laboral, y recursos en todos 
los aspectos de la presentación. 
https://www.miriadax.net/web/presentaciones_efic
aces 
260

 http://www.thinkoutsidetheslide.com/free-
resources/latest-annoying-powerpoint-survey-
results/  
261

 Dave Paradi, experto en presentaciones, 
encontramos en su blog 
http://www.thinkoutsidetheslide.com/ una 
encuesta anual preguntando cómo han sido las 
presentaciones las que sus lectores han asistido. 

menos una vez al día. Lo que nos 

sugiere que se está convirtiendo en una 

herramienta cada vez más habitual para 

las empresas y en el desarrollo de sus 

comunicaciones internas.  

 

Imagen del Teatro Shakespeare, creado por 

Patricio Orozco y materializado en febrero de 

2013, en Buenos Aires. La imagen que se ha 

seleccionado es sobre la audiencia de una 

función. Observamos la atención que tiene el 

público persuadido por el poder de la palabra 

de los actores. Esto es lo que se reclama en el 

presente artículo, el interés por el que el otro 

comprenda nuestro mensaje. 

 

El estudio citado, nos alarma de la 

existencia de problemas en la trasmisión 

de los mensajes mediante estas 

presentaciones, ya que se destacan 

relevantes defectos importantes en todas 

ellas. Incidiendo entre estos fallos 

comunicativos, encontramos demasiado 

texto en las diapositivas, fallos en el 

tamaño de la letra, problemas en la 

elección de colores, o demasiada 

https://www.miriadax.net/web/presentaciones_eficaces
https://www.miriadax.net/web/presentaciones_eficaces
http://www.thinkoutsidetheslide.com/free-resources/latest-annoying-powerpoint-survey-results/
http://www.thinkoutsidetheslide.com/free-resources/latest-annoying-powerpoint-survey-results/
http://www.thinkoutsidetheslide.com/free-resources/latest-annoying-powerpoint-survey-results/
http://www.thinkoutsidetheslide.com/
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complejidad en los gráficos
262

. De este 

modo, parece interesante hacer una 

reflexión sobre algunos de los 

elementos necesarios a tener en cuenta 

para la realización de una presentación. 

En primer lugar, es preciso 

destacar los objetivos que toda 

presentación debe considerar, 

encontrándose en el terreno en el que se 

halle. El blog El arte de presentar
263

, 

nos ofrece tres objetivos necesarios y 

útiles para toda presentación. Estos 

serían los siguientes:  

 Conectar con la audiencia. 

Fundamental para la presentación. Es 

necesario que el mensaje conecte con 

los objetivos e intereses de la audiencia 

porque de lo contrario no resultará una 

comunicación eficaz. 

 Dirigir y mantener la atención. 

Necesario tener en cuenta el momento 

inicial, e intentar conectar en todo 

momento con el público. Se debería 

tener en mente conservar la atención 

hasta el final del discurso. 

 

                                                           
262

 Material cotejado con las páginas 
anteriormente citadas y con el material del curso 
online “Presentaciones eficaces”. 
263

 Artículo “Los tres objetivos de toda 
presentación” en el blog “El arte de presentar”: 

http://www.elartedepresentar.com/2008/09/los-
tres-objetivos-de-toda-presentacion/ 

 Fomentar la comprensión y el 

recuerdo. Inundar a la audiencia con 

información no ayudará a que ésta la 

comprenda ni la recuerde. Una 

presentación debería ser fácil de seguir, 

comprender y recordar. 

Son elementos fundamentales con 

los que contar para cualquier tipo de 

presentación. La audiencia a la que nos 

dirigimos, su atención, el interés del 

ponente de hacerse entender y que esta 

información se quede interiorizada en el 

público, son las claves para desarrollar 

este tipo de discursos. Al comienzo del 

artículo, se destacaron cifras sobre la 

importancia de las presentaciones en el 

ámbito laboral. Pero además, son 

múltiples los ámbitos en los que las 

presentaciones tienen un fuerte peso, 

como por ejemplo, podemos destacar su 

relevancia en el terreno académico. Por 

ello, se hacen necesarios tener en cuenta 

algunos consejos para hacer 

presentaciones en proyectos de 

investigación o trabajos de clase. Se 

destacaran los siguientes
264

: 

 

                                                           
264

 http://www.presentable.es/general/4-
consejos-para-hacer-presentaciones-de-
proyectos-de-
investigacion/?utm_source=feedburner&utm_me
dium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presenta
ble%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+
Blog) 

http://www.elartedepresentar.com/2008/09/los-tres-objetivos-de-toda-presentacion/
http://www.elartedepresentar.com/2008/09/los-tres-objetivos-de-toda-presentacion/
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
http://www.presentable.es/general/4-consejos-para-hacer-presentaciones-de-proyectos-de-investigacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Presentable%2Fes%2FBlog+(presentable.es+%C2%BB+Blog)
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 Averigua cuál es la visión 

asociada a tu proyecto y utilízala para 

implicar emocionalmente al público. 

Haz que todo lo que les vas a contar 

cobre sentido y sea trascendente. 

 En base a esto, piensa qué tipo 

de cambio quieres para tu audiencia. En 

muchos casos será conseguir que 

consideren lo que tú haces como algo 

importante y necesario. 

 Construye entonces un mensaje 

basado en ese cambio. Olvida la parte 

técnica y compleja. Necesitas la parte 

emocional para conectar con el público. 

 A partir de aquí, construye la 

presentación, utilizando los argumentos 

racionales y técnicos de tu investigación 

orientándolos a justificar o reforzar tu 

mensaje.  

La necesidad de empatía e 

importancia del mensaje son claves para 

la argumentación expositiva. Todo lo 

que hacemos es importante y más 

cuando se ha trabajado e investigado 

sobre ello. La exposición del trabajo es 

el punto de final de una investigación, y 

por tanto, no puede ser tratada como un 

mero trámite, sino que debe estar 

preparada en detalle.  

 

Después de estos objetivos y 

detalles, que nos ofrecen al menos una 

definición clara de lo que tenemos que 

tener en cuenta a la hora de realizar una 

presentación, es importante además 

detenernos en otros elementos 

fundamentales. Por ejemplo, la relación 

de la presentación como acto de 

comunicación pero siempre ante un 

público. El público es siempre 

fundamental para que una presentación 

tenga éxito o no. Para ello, vamos a 

detener nuestra atención en dos modelos 

que nos podrían ser interesantes. 

Comenzaremos con el modelo de Kolb, 

que nos ayudará a desarrollar la 

comunicación con todos nuestros 

oyentes, y a continuación, 

desarrollaremos la técnica del chunking, 

que nos guiara sobre la organización del 

contenido en nuestras presentaciones.  

La necesidad de unir la presentación 

con la educación es fundamental. Para 

ello, iremos de la mano de Roger 

Prat
265

, donde en su blog analiza la 

relación de las presentaciones con los 

diferentes estilos de aprendizaje de 

David Kolb. 

El modelo de Kolb muestra una 

serie de estilos que caracterizan un 

                                                           
265 
http://www.presentable.es/presentologia/habla-
para-todos-tus-oyentes-el-circulo-de-kolb/ 

http://www.presentable.es/presentologia/habla-para-todos-tus-oyentes-el-circulo-de-kolb/
http://www.presentable.es/presentologia/habla-para-todos-tus-oyentes-el-circulo-de-kolb/
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patrón de conducta a la hora de 

aprender. Es interesante tener en cuenta 

este modelo para lograr la 

comunicación con todos los asistentes, 

teniendo en cuenta que nuestra 

audiencia siempre tendrá un perfil muy 

variado. Los estilos aprendizaje pueden 

ser: divergentes (mezcla la experiencia 

concreta y la observación reflexiva); 

asimilador (combina la 

conceptualización abstracta  la 

observación reflexiva); convergentes 

(relaciona la conceptualización abstracta 

y la experimentación activa); o 

adaptadores (aúna la experiencia 

concreta y la experimentación activa). 

Debemos tener en cuenta que cada ser 

humano, como ser único, tiene un estilo 

personal de aprendizaje que lo podemos 

encontrar dentro de cada uno de los 

estilos del modelo de Kolb. La relación 

entre experiencia, observación y 

reflexión, son la guía de esta teoría. De 

este modo, debemos partir con la idea 

de que nuestra audiencia tendrá una 

mezcla de estilos y lo tenemos que tener 

en cuenta para desarrollar nuestra 

presentación. Así, para tener efectividad 

en nuestro mensaje necesitamos intentar 

pasar por todas las fases del Círculo de 

Klob, para encontrar el vínculo con cada 

uno de los estilos, y llegar a nuestro 

público. De este modo, necesitamos 

para el adaptador, acción y experiencia 

de terceros; ejemplos y alternativas, 

para el divergente; estructuras 

ordenadas con secuencias lógicas para 

el asimilador; y, por último, el estilo 

convergente, requiere planificación 

práctica, sumado a retos y desafíos. 

Según este modelo, para tener éxito en 

nuestra presentación deberemos pasar y 

detenernos en cada una de las 

necesidades que los estilos de 

aprendizaje requiere, así seremos 

capaces de lograr una conexión con la 

manera de aprender de cada uno.  

Además de los estilos de aprendizaje, es 

fundamental saber organizar el 

contenido de las presentaciones. 

Christopher Witt
266

 nos propone una 

técnica sencilla, llamada técnica de 

chunking
267

, que nos sugiere los 

elementos que son útiles para una 

presentación. Destacando los siguientes: 

 Afirmaciones: Declaraciones 

sencillas que resumen el punto de vista 

que se va a sostener sobre un tema 

concreto. El mensaje principal de la 

presentación debería ser una afirmación.  

                                                           
266

 En su libro, Real Leaders Don't Do 
PowerPoint: How to Sell Yourself and Your 
Ideas: 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0307
407705/elartdepre-20  
267

 http://www.elartedepresentar.com/2011/10/la-
tecnica-del-chunking-para-organizar-el-
contenido-de-tus-presentaciones/  

http://www.lifeafterpowerpoint.com/
http://elartedepresentar.com/2009/10/20/16-preguntas-que-deberias-hacerte-para-clarificar-la-idea-central-de-tu-presentacion/
http://elartedepresentar.com/2009/10/20/16-preguntas-que-deberias-hacerte-para-clarificar-la-idea-central-de-tu-presentacion/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0307407705/elartdepre-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0307407705/elartdepre-20
http://www.elartedepresentar.com/2011/10/la-tecnica-del-chunking-para-organizar-el-contenido-de-tus-presentaciones/
http://www.elartedepresentar.com/2011/10/la-tecnica-del-chunking-para-organizar-el-contenido-de-tus-presentaciones/
http://www.elartedepresentar.com/2011/10/la-tecnica-del-chunking-para-organizar-el-contenido-de-tus-presentaciones/
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 Evidencias: Explican, apoyan o 

prueban tus afirmaciones. Deben ser 

claras, relevantes para las afirmaciones y 

creíbles para la audiencia. Los tipos más 

frecuentes suelen ser las estadísticas, 

resultados de encuesta, definiciones, 

citas, y noticias, entre otros. 

  Ilustraciones: Muestran las 

afirmaciones en acción. No prueban 

nada, pero poseen el poder persuasivo 

de la imaginación y la emoción. Gran 

parte de las personas piensan que son 

mucho más convenientes y atractivas 

que las afirmaciones. Entre las 

ilustraciones podemos encontrar 

historias, anécdotas, objetos, imágenes, 

canciones, transparencias, etc. 

 Participación de la audiencia: 

Hacer parte a la audiencia de la 

presentación, lo que la mantiene activa 

y comprometida. Entre las formas de 

hacer más partícipe a la audiencia 

encontramos las preguntas y respuesta, 

las discusiones en grupo, juegos, bailes, 

movimiento e improvisaciones, etc. 

Todas ellas con la posibilidad de 

combinarlas entre sí, y encontrar la 

forma más útil para nuestros temas 

concretos. Elementos necesarios a 

considerar ya que son fundamentales los 

principios del diseño en una exposición. 

Ambos modelos, el modelo de Kolb y la 

técnica de chunking, hacen parte de la 

presentación la relación de la reflexión, 

la experiencia y práctica, en elementos 

primordiales que forman parte de una 

presentación eficaz. 

Todos los recursos dentro de una 

presentación son elementales. Además 

de lo anteriormente citado, es 

fundamental tener en cuenta que el 

comienzo y el final de las 

presentaciones son vitales para la 

efectividad del mensaje. Además 

necesitamos atender a las plataformas 

que nos podrían servir de apoyo en 

nuestro discurso, como podría ser 

Powerpoint o Prezi, entre las múltiples 

variantes de herramientas de 

presentación con las que contamos. En 

líneas generales, todas las herramientas 

de presentaciones necesitan tener en 

cuenta elementos como el color, tanto 

de letra como de las platillas. Es 

interesante ver armonía del mensaje con 

los colores de la presentación, ya que es 

parte de la comunicación no verbal, y 

todo influye en el discurso. Muy 

importante que los colores tengan 

contraste con el texto para que no 

existan problemas de visibilidad. Todo 

depende de preferencias, es válida la 

utilización de fondo oscuro sobre texto 

claro, no importa siempre que se elija 

acorde con los intereses de 
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conocimiento y estéticos de la 

presentación. El correcto uso y 

visualización de las imágenes. Y como 

último apunte, tener especial cuidado 

con el uso excesivo de texto y de 

listados de viñetas. Es mejor una frase o 

una imagen, y que sea el ponente quien 

dirija el mensaje, que no sea el 

proyector que tiene a su espalda el 

único foco de interés. Para finalizar, en 

Internet encontramos multitud de 

enlaces que nos pueden ayudar a 

preparar una presentación y para 

hacernos una idea completa de sus 

componentes necesarios. En las 

direcciones web, www.slisechare.net y 

www.ted.com, se pueden encontrar 

multitud de presentaciones para 

encontrar ideas para las nuestras. 

A modo de conclusión, es 

importante destacar la idea de que las 

presentaciones son relevantes en los 

ámbitos laboral y académico. Por ello, 

es primordial que sepamos los 

elementos necesarios para tener éxito en 

nuestras diferentes ponencias.  

En las anteriores líneas se han 

desarrollado objetivos y consejos que 

nos pueden ayudar a la preparación y 

exposición de nuestros discursos, 

consejos que se centran en la audiencia, 

a la que siempre debemos tener en 

cuenta, porque siempre, cuando 

hablamos de este tipo de presentaciones 

tienen que estar diseñadas para que el 

otro la entienda y la comprenda, de lo 

contrario habremos fracasado en nuestro 

cometido. El trabajo que tiene detrás, 

debe verse detallado y resumido de tal 

manera que sea atractivo para la 

audiencia, y con la capacidad de 

conectar en todo momento con su 

atención. Esto se podrá alcanzar, si 

tenemos en mente los modelos de 

aprendizaje que David Kolb y la técnica 

de chunking.  

En nuestro discurso debemos 

atender a la reflexión, la experiencia y 

la práctica, porque entre su combinación 

tenemos los diferentes modos de 

aprendizaje. Además, necesitaremos 

afirmaciones, evidencias, ilustraciones, 

y la experiencia directa de nuestro 

público para alcanzar el éxito de nuestra 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slisechare.net/
http://www.ted.com/
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presentación. Esta es la escena en la que nos 

situamos para argumentar la necesidad de 

saber hacer una presentación. 
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LA CIENCIA HECHA ARTE.  

Exposición:  

“NIKOLA TESLA:  

SUYO ES EL FUTURO”.  

ESPACIO FUNDACIÓN 

TELEFÓNICA (MADRID). 

Por Beatriz Fernández Bonet. 

 

Palabras clave: avance, Ciencia, humanidad, 

Nikola Tesla. 

“Hasta el final, Tesla fue muy 

meticuloso con su apariencia. […] Era 

partidario del chaleco, aunque 

cualquiera de las prendas que lucía 

tenía un aire de discreta elegancia. El 

bombín era el único sombrero que 

usaba. […]. 

  

 

 

 

Tesla calzaba siempre botas de 

cordones, excepto en ocasiones 

formales. Requería zapatos largos y 

estrechos e insistía en una horma con la 

punta perfectamente afilada […]”
268

. 

 

Con esta presentación de mano de 

quién le conoció bien, nos adentramos 

en la exposición de “Nikola Tesla
269

: 

suyo es el futuro”. En ella, podemos 

conocer detalles de la vida de este genio 

serbio que cambió nuestras vidas. 

Además, podemos ver prototipos 

desarrollados por Tesla traídos desde el 

Museo de Tesla en Belgrado, y conocer 

también los avances técnicos en el 

campo de la física de otros genios, que 

aunque menos conocidos, aplicaron los 

avances de Tesla como es el caso de 

Juan García Castillejo o Clemente 

Figuera, ambos españoles.  

Pero antes de adentrarnos en los 

detalles de la exposición, tenemos que 

responder a la pregunta ¿Quién fue 

Nikola Tesla? 

 

  

                                                           
268

 O´NEILL, JOHN J.: Prodigal Genius: The Life 
of Nikola Tesla, 1944. 
269

 Nikola Tesla (Belgrado 1856 – Nueva York 
1943). 

MUSEOLOGÍA 



ArtyHum 10 195 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

De Belgrado a Nueva York. 

Generalmente poco se ha 

conocido de Tesla hasta hace poco, ya 

que cuando estudiamos el momento de 

la invención de la electricidad 

asociamos ésta con Thomas Edison 

(1847-1931), pero es cierto que buena 

parte de las contribuciones al avance 

tecnológico vinieron de la mano de 

nuestro protagonista serbio.  

 

Fotografía de Tesla joven. Imagen de la autora. 

 

Nacido en el seno de una familia 

ortodoxa en la actual Croacia y 

étnicamente serbia, su destino no era 

por el que todos le conocemos hoy día, 

ya que la carrera de Ingeniería 

Electrónica la comenzaría tras un trato 

con su padre cuando estaba enfermo de 

cólera, según vemos en las cartelas de la 

exposición su padre le prometió que 

estudiaría ingeniería si se curaba de 

aquella enfermedad. Por suerte para 

todos, este prolífico inventor se curó y 

accedió a la Universidad Politécnica de 

Graz en Austria tras pasar previamente 

por el servicio militar. Desde su inicio 

en la carrera de Ingeniería Eléctrica en 

Graz, comenzó a interesarse por crear 

una forma de electricidad que fuera 

gratuita y accesible para todo el mundo, 

aunque este interés por la electricidad 

comenzó cuando sólo tenía tres años.  

Tras su paso por la Universidad 

de Graz, viajó hasta Viena dónde 

comenzó a trabajar en una compañía 

telefónica. Desde éste, su primer trabajo 

hasta su llegada a Nueva York, Tesla 

viajó hasta París dónde comenzó a 

trabajar en la compañía de Edison para 

posteriormente cruzar el Óceano y 

llegar a la Gran Manzana en 1884, el 

mismo año en que llegó también desde 

Francia la Estatua de la Libertad. Una 

vez instalado y con una carta de 

recomendación de su mentor Charles 

Batchelor, llegó hasta las oficinas 

centrales de Thomas Edison. La carta, 

cuanto menos anecdótica por su 

contenido decía así: 
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“[…] Conozco a dos grandes 

hombres, y usted es uno de ellos 

(Thomas Edison). El otro es el joven 

portador de esta carta”. 

El contrato llegó en seguida, al 

igual que las diferencias entre los dos 

grandes genios dispuestos, cada uno a 

su manera, de cambiar el mundo. 

Edison era el gran defensor de la 

corriente continua, gracias a la cual, 

había comenzado a tener una cartera de 

clientes de Nueva York en la década de 

1880, estableciendo pequeñas centrales 

eléctricas que abastecían a la ciudad. 

Por su parte, Tesla, defendía la 

posibilidad de dar un servicio más 

rentable y barato, defendiendo así la 

corriente alterna (la que utilizamos hoy 

día), en la que magnitud y sentido 

varían de forma cíclica pudiendo 

producir así la corriente eléctrica. 

Evidentemente, la idea de Tesla era 

mejor que la de Edison, pero le 

necesitaba para poder llevar a cabo la 

idea que llevaba tanto tiempo 

desarrollando. El choque de los egos de 

ambos no tardó en aparecer, conociendo 

Tesla a George Westinghouse, quien 

había comenzado a desarrollar 

diferentes redes eléctricas basadas en la 

corriente alterna pero a quién además, le 

faltaba una pieza esencial: lograr que la 

corriente alterna se impusiera sobre la 

corriente continua.  

La pieza clave fue el motor de 

inducción, invento de Tesla, a quien 

Westinhouse le ofreció por la patente 

5.000 dólares. Este proyecto nunca 

llegó a prosperar, y de haberlo hecho, el 

serbio se hubiera convertido en una de 

las personas más ricas del mundo. Su 

siguiente proyecto fue crear su propio 

laboratorio para impulsar uno de sus 

grandes sueños: la transmisión de 

energía y noticias sin necesidad de usar 

alambres. Pero se encontró con dos 

grandes problemas: por un lado, vio que 

el sector energético era un monopolio 

imposible de romper y de aceptar un 

cambio, y de otro, que el sector 

bancario había comprado las minas de 

cobre, por lo que llevar a cabo este 

proyecto sería una grandísima lucha 

contra un sistema establecido.  

Sus inventos quedaron en agua de 

borrajas cuando murió. Pese a las 

reclamaciones de su familia por 

recuperar los objetos, prototipos, 

maquetas y patentes, a su muerte en 

plena Segunda Guerra Mundial, el 

gobierno de Estados Unidos incautó 

todos sus bienes con el temor que éstos 

llegaran a manos soviéticas, 

dificultando así la eterna lucha entre 
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EEUU y la URSS de conquistar el 

monopolio armamentístico durante la II 

Guerra Mundial. Estos bienes, llegaron 

a Belgrado mucho tiempo después de su 

muerte, creándose por los parientes 

lejanos de Tesla el actual Museo Nikola 

Tesla de Belgrado, el cual, colabora en 

esta exposición del Espacio de la 

Fundación Telefónica. 

 

 

Maqueta de uno de los inventos de Tesla. 

Imagen de la autora. 

 

Nikola Tesla: suyo es el futuro. 

Pese a que pueda resultar un título 

poético, lo cierto es que viene de una 

frase de Tesla: “El presente es de 

ustedes, pero el futuro, por el que tanto 

he trabajado, me pertenece”.
270

 La 

exposición pretende hacer un recorrido 

de este genio olvidado y gracias a quien, 

                                                           
270

 
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2014/12/
19/las-11-cosas-que-debes-saber-sobre-nikola-
tesla/  

muchos de los avances que tenemos en 

la actualidad, han sido posibles. 

Podemos ver seis partes diferenciadas 

que marcan la totalidad del recorrido de 

la exposición: 

 

1. Marco histórico: mediante un 

eje cronológico el visitante puede ver el 

momento histórico en el que se 

desarrolló su vida, apareciendo datos de 

la biografía de Tesla, acotencimientos 

internacionales, acontecimientos en 

Croacia y en España. 

2. La vida: a través de 

imágenes, textos y objetos personales, 

así como mediante cartas y citas de 

quienes le conocieron, el visitante va 

ahondando en la vida del ingeniero, 

desde el Imperio Austrohúngaro hasta la 

Gran Manzana. 

3. Inventos: puede que sea la 

parte más interesante y que ofrece un 

elemento de interacción con la 

exposición. Los visitantes pueden 

descubrir la ciencia a través de las 

maquetas que Tesla desarrolló y que se 

conservan en el Museo Tesla en 

Belgrado. Estas maquetas están 

expuestas con fotografías a tamaño 

póster en el que vemos el 

funcionamiento de muchas de ellas. 

Además, la sala se encuentra rodeada de 

http://espacio.fundaciontelefonica.com/2014/12/19/las-11-cosas-que-debes-saber-sobre-nikola-tesla/
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2014/12/19/las-11-cosas-que-debes-saber-sobre-nikola-tesla/
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2014/12/19/las-11-cosas-que-debes-saber-sobre-nikola-tesla/
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maquetas de los grandes proyectos de 

Nikola Tesla, siendo la más observada 

por los visitantes la que refleja el rayo 

de la muerte, invento que el gobierno 

estadounidense temía que cayera en 

manos soviéticas. 

4. Paralelismos científicos: 

gracias a una gran aportación de los 

laboratorios de universidades españolas, 

encontramos que en línea con Tesla hay 

científicos españoles que desarrollaron 

una gran labor para el avance social, 

investigador y científico. Conservados 

en vitrinas de cristal podemos encontrar 

tubos de transmisión de corriente 

eléctrica. Encontramos investigadores 

como Clemente Figuera (1848-1908), 

quién creó corriente eléctrica a partir de 

la electricidad atmosférica, o Juan 

García Castillejo (1903-1985), que fue 

un sacerdote que inventó un aparato 

electrocomponedor que creaba piezas 

musicales al azar a partir de una cinta 

perforada. Estos ejemplos muestran 

como estamos en un siglo de gran auge 

de la investigación científica, no sólo a 

nivel físico, sino a todos los niveles ya 

que a comienzos del siglo XX tuvieron 

lugar grandes hallazgos arqueológicos 

como Troya por Schliemann o la 

publicación de las teorías de Darwin 

sobre la evolución humana y la 

adaptación de las especies. 

5. Salón de la fama: en una 

recreación virtual a partir de la 

combinación de imagen y sonido, 

entramos en una amplia sala en la que 

podemos ver y escuchar a quienes le 

conocieron hablando del genio serbio.  

6. Tesla y su relevancia en el 

mundo: a pesar de que, tal y como se ha 

dicho muchas veces, su figura y 

desarrollo científico cayeron en el 

olvido, el visitante encuentra en esta 

última sala imágenes que nos muestran 

cómo ha tenido una importancia notable 

en distintos medios, desde 

documentales, obras de arte, videos, 

películas o novelas gráficas, en las que 

se trata su vida y además, en muchas de 

ellas, nos presentan a un Tesla que es 

casi un superhéroe que revoluciona el 

mundo y el orden establecido. 

La exposición recupera para los 

visitantes una perspectiva completa del 

desarrollo que Tesla ha supuesto para la 

sociedad en general, desde todos los 

aspectos de su vida y su carrera 

profesional. Lo que en mi opinión deja 

ver el recorrido, es la influencia que 

tuvo no sólo actualmente, pues se 

siguen desarrollando investigaciones 

sobre la corriente alterna y en concreto 

sobre la famosa bobina de Tesla, sino 

además la relevancia que los inventos 
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que desarrolló tuvieron en su propia 

época, que podemos ver y analizar en 

las patentes desarrolladas en España a 

finales del siglo XIX por otros 

ingenieros, generalmente ligados al 

ejército y a otros ámbitos académicos.  

 

El olvido de un genio y su recuperación. 

En los últimos momentos de su 

vida, el diario The Times realizó una 

entrevista revelando al mundo que 

esperaba vivir el tiempo suficiente para 

poder colocar un aparato en su 

habitación que generase electricidad por 

si solo, obteniéndola a partir de la 

energía de su alrededor. Tiempo 

después, Tesla moría en la soledad de su 

habitación de un hotel en Nueva York, 

desconociendo la importancia que sus 

avances tuvieron para el mundo.  

Tras su muerte, comenzó una 

campaña para borrar su nombre de la 

historia, atribuyendo sus éxitos a otros 

tal y como sucedió con la concesión del 

Nobel a Marconi como inventor de la 

radio, así como concentrar su recuerdo 

en un carácter excéntrico. Quizá esta sea 

la constante para los grandes genios de 

la historia, siendo incomprendidos para 

su época, ejemplos claros de ello 

encontramos en la historia del avance 

científico-técnico como es el caso de 

Galileo o Da Vinci, quienes 

revolucionaron el mundo aportando una 

nueva perspectiva que abogaba por un 

cambio en las concepciones del 

pensamiento humanista en Italia, y por 

qué no, en la Europa renacentista.  

 

 

 

Panel de la exposición a partir de una 

fotografía de Nikola Tesla en su laboratorio. 

Este panel combina imagen y electricidad. 

Imagen de la autora. 

 

El caso de cómo gracias a él otros 

desarrollaron sus patentes lo vemos en 

Marconi y Edison. En el caso del 

italiano, utilizó diecisiete patentes de 

Tesla para llevar a cabo su primera 

retransmisión por radio en 1901, 

atribuyéndose el mérito sin citar el 

hecho de la utilización de las patentes 

desarrolladas por el serbio. Pese a que 

hoy día esta serie de “plagios” están 
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condenados por todo el mundo 

académico y científico. Tras la muerte 

de Tesla, la Corte Internacional 

subsanó aquel problema, aunque en la 

actualidad se sigue atribuyendo el 

mérito a Marconi. 

A partir de la visita a la 

exposición y tras una investigación 

posterior, he encontrado distintas 

razones por las cuales se decide borrar 

el nombre de Tesla dentro de los 

grandes inventores del siglo XX. Una 

de ellas es que nunca quiso enviar 

informes y artículos a la comunidad 

científica y académica del momento, 

ganándose así la enemistad de este 

grupo de profesores, científicos e 

investigadores dentro del campo de la 

Física. De otro lado encontramos que la 

idea de una energía gratuita accesible 

para todo el mundo chocaba de manera 

directa con el negocio que Edison había 

creado años antes. El prestigio de la 

Edison Company en todo el mundo era 

difícil de rebatir, además de los 

intereses político-económicos que la 

electricidad tenía en el mundo, viendo 

estos monopolios energéticos peligrar 

su negocio. Puede resultar irónico la 

utilización hoy día de la corriente 

alterna como fuente de energía y que 

ésta no sea gratuita para todos los 

usuarios de la corriente eléctrica, luego 

indica que pese a la oposición de las 

grandes empresas energéticas a la idea 

de Tesla, finalmente acabaron 

resignándose haciendo de ella un nuevo 

negocio igual que el desarrollado por 

Edison. 

 

 

Radiografía de una bota realizada por       

Nikola Tesla. Imagen de la autora. 

 

Pese a este intento de caer en el 

olvido, muchos han sido los que a través 

de artículos han intentado cambiar el 

nombre de los inventos que 

revolucionaron el mundo a comienzos 

del siglo XX, tratando de devolverles el 

nombre de quien los inventó. Según la 

Ley de Stiegler, sabemos que la 

mayoría de los inventos no llevan el 

nombre de su inventor o descubridor 

original, sino que suele ser otro quien se 

apropia de ello en la cultura popular, 

siendo algo que estaba a la orden del día 

a comienzos del pasado siglo. Un 

ejemplo lo encontramos en el 
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cinematógrafo, si preguntamos a 

cualquier persona nos diría que fueron 

los Hermanos Lumiere, pero realmente 

el invento tuvo un antecedente 

inventado por Edison que fue el 

kinetoscopio, del cual casi nadie se 

acuerda atribuyendo la invención a los 

hermanos franceses quienes dotaron al 

cinematógrafo de un verdadero éxito. 

Pero volviendo a nuestro tema, gracias a 

los avances de Tesla encontramos que 

cientos de cosas utilizadas hoy día 

tienen al serbio como inventor y 

precusor, a saber, el radar, la radio, los 

rayos x, la resonancia magnética, el 

submarino eléctrico, el despegue y 

aterrizaje vertical de los aviones, la 

transferencia inalámbrica de energía, el 

control remoto, la extracción de energía 

de la tierra, el microscopio electrónico, 

los sistemas de propulsión de medios 

electromagnéticos, las herramientas de 

medición y control magnético, entre 

otros. 

Muchos de los vaticinios como la 

transmisión inalámbrica de información, 

sonido e imágenes o las advertencias 

lanzadas a la comunidad científica 

internacional de los riesgos producidos 

por el uso irresponsable de la energía, 

han cobrado vida en nuestros días. Así, 

son numerosos los investigadores que 

siguen advirtiendo sobre los efectos que 

el mal uso que podemos realizar de la 

energía pueden tener sobre nosotros y 

sobre el planeta. Es precisamente ahora, 

nuestra sociedad, la que comienza a 

entender todas aquellas “locuras” que 

Tesla defendió ante sus coetáneos, pero 

más allá de la importancia tangible de 

su legado, que podemos ver en esta 

exposición, Tesla es una figura 

inspiradora en muchos ámbitos y ha 

favorecido el avance de la sociedad 

hasta los límites que hoy día 

conocemos, creyendo en el progreso y 

los beneficios de éste. 

 

Padre de la tecnología moderna. 

Gracias a sus avances, podemos 

considerarle como el padre de la 

tecnología moderna. Así, la frase citada 

anteriormente sobre que el futuro es 

suyo no suena a locura, ya que sin sus 

patentes esta revista no sería posible, o 

las comunicaciones por un medio 

inalámbrico tampoco. Aunque muchos 

lo consideran el gran error de Tesla el 

haber dado la espalda a la comunidad 

académica, no es tanto un error, ya que 

no trabajaba para el beneficio de una 

entidad sino para el de toda la 

humanidad. Quizá sea este el aspecto 

que la exposición trata de destacar, el 

servicio que realizó Tesla sin saberlo a 

la humanidad, pareciendo que sus 
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avances e inventos cayeron al olvido en 

el momento de su muerte, mostrando al 

mundo ahora que no fue así. Quizá sea 

cierto que el reconocimiento a una 

persona llega cuando ésta fallece, pero 

lo que si es cierto es la reivindicación de 

la figura de un genio que el Espacio 

Telefónica realiza en su muestra, 

haciendo partícipes a los visitantes del 

mundo que le rodeó y de la importancia 

que tiene para todos nosotros los 

inventos de Nikola Tesla, porque 

además, suyo es nuestro futuro.  

 

“No hay emoción más intensa 

para un inventor que ver una de sus 

creaciones funcionando”.  

(Nikola Tesla). 
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CAIXAFORUM 

BARCELONA,  

LA BELLEZA CAUTIVA. 

 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Caixaforum Barcelona,  

La belleza cautiva, Museo de Prado, 

pintura de gabinete. 

 

Una maravillosa exposición del 

pequeño formato. 

El título en una exposición,  es 

clave en muchas ocasiones para captar 

la atención del visitante, sensible y 

exquisito, y llevarlo a los confines de la 

sublimación del arte. 

 

La belleza cautiva, fue la 

denominación de una sugestiva y 

fascinante  muestra, que invitaba al 

misterio y al descubrimiento de la 

misma,  y que durante seis meses 

presentó Caixaforum Barcelona.  Buena 

parte de los espectadores pudieron 

admirar la exquisitez  y la prestancia  

de obras de pequeño formato, 

procedentes del Prado de Madrid, 

razón por la cual,  el subtítulo de la 

muestra fue: Pequeños Tesoros del 

Museo del Prado. 

Un proyecto que, tal como indicó 

la nota de prensa, fue  concebido como 

una prolongación de la exposición 

celebrada hace un año en el propio 

Museo del Prado, y que propuso un 

recorrido inédito por la excelencia de 

sus colecciones a través de la mejor y 

más amplia selección de obras de su 

colección que jamás se han presentado 

fuera del Museo. Esta exposición 

permitió reunir 135 obras maestras que 

ofrecieron al visitante una experiencia 

completa del Prado por todas sus 

escuelas y en toda su extensión 

cronológica, desde finales del siglo II 

d.C., con la escultura de Atenea 

Partenos, hasta Goya y el siglo XIX con 

Fortuny.  

MUSEOLOGÍA 
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La abundancia (hacia 1625), Jan Brueghel, el 

joven. Óleo sobre lámina de cobre. 40x58 cm. 

Comisariada Manuela Mena, jefe 

de Conservación de pintura del siglo 

XVIII y Goya del Museo del Prado, 

todos los géneros y los temas, desde la 

mitología, las imágenes de devoción y 

los retratos, a la naturaleza, a la 

reflexión sobre el ser humano, la 

exaltación del poder y la vida cotidiana, 

y también, los diferentes soportes y 

técnicas, como mármol, tabla, lienzo, 

pizarra o cobre, se mezclaron en La 

belleza cautiva. Pequeños tesoros del 

Museo del Prado, exposición que 

reflejó la riqueza y variedad de este 

resumen de lo mejor del Museo. 

Una muestra cuidada en su 

selección, que permitió conocer 

pequeñas obras de grandes maestros, 

que en su día revistieron paredes de 

salas, despachos y estancias reales y 

burguesas, dentro de lo que se llamó 

pintura de gabinete,  que gozaron en 

privado de obras de reconocidos 

artistas, de los cuales sólo 

seleccionaremos unos pocos, como 

ejemplo de la calidad de la muestra, que 

distribuida en siete ámbitos: 

 Religión y vida cotidiana en la 

baja Edad Media y los inicios del 

Renacimiento.   

 El siglo del Manierismo: Italia y 

España. 

 El Barroco: inicios y plenitud.  

 Temas del siglo XVII: vida real y 

poesía.  

 La elegancia cortesana del siglo 

XVIII europeo. 

 Goya y El siglo XIX: miradas 

íntimas, ámbitos privados. 

 

El mono pintor (hacia 1660), David Teniers.    

Óleo sobre tabla. 24x32 cm. 

Uno de los que más llama la 

atención es David Teniers, con dos obras 

absolutamente geniales, tanto por la 

técnica empleada como por la temática 

plasmada: El mono pintor y el mono 

escultor. Monos emulando las actividades 

humanas, que en realidad eran una crítica 
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soterrada, llena de sentido del humor, a la 

en muchas ocasiones necedad del 

comportamiento humano.  

De Diego de Velázquez, del que se 

exhibió una curiosísima pieza: Vista del 

jardín de la Villa Medici en Roma 

(1629-30), un óleo sobre lienzo de 48,5 x 

43 cm, en la que el maestro plasma con 

suma elegancia un jardín. Algo que 

sorprende, ya que es mucho más 

conocido por sus bodegones o retratos. 

Hieronymus van Aken Bosch (el 

bosco), una obra que sirve de portada al 

extenso y prolífico catálogo de la 

muestra, La extracción de la piedra de la 

locura (1500-1510), totalmente 

surrealista, pero que observada con 

atención, es de lógica es aplastante, en 

base a unas buenas dosis de crítica. 

 

Vista del Jardín de la Villa Medici en Roma 

(1629-30), Diego Velázquez. Óleo sobre lienzo. 

48-5x43cm. 

Un maestro holandés, Jan 

Brueghel el joven, con una densa y 

barroca pieza, de supremo refinamiento: 

La abundancia. Realizada hacia el 

1625, tiene como característica técnica 

fundamental,  el haber sido ejecutada en 

óleo sobre plancha de cobre. Un 

precioso y elegante relieve en alabastro 

de  Giambologna, titulado: Alegoría de 

Francisco I de Medici, ejecutado entre 

el 1560-61, permite apreciar la 

sensibilidad y sutileza del contexto 

temático, y la enorme belleza de la 

perspectiva empleada, que en las tallas 

se denomina disminución hacia el 

fondo, además del virtuosismo técnico 

manifestado. 

 

Alegoría de Francisco I de Medici (1560-61), 

Giambologna. Alabastro. 31x45,8x5 cm. 

De Mariano Fortuny, puede 

apreciarse la sensualidad del cuerpo 

femenino, a través de su: Desnudo en la 

playa de Portici de 1874. Una pieza 

elegante y seductora, cuya anécdota 
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estriba en su pertenencia a la colección 

Errazu, quien la adquirió en el atelier 

del artista, protegiéndola como una 

joya, enmarcándola con una moldura de 

hierro, dotada de llaves de acero. Tal 

como se menciona en el catálogo, una 

de las obras maestras de la etapa final 

de Fortuny. 

La muestra no sólo constaba de 

pintura. La escultura en pequeño formato 

también se encontraba presente. Sirva 

como ejemplo, entre otros dos 

excepcionales bronces de Francisco 

Bertós: El arte de la guerra y La 

escultura, ambas fechadas entre 1730 y 

1740. 

 

Al fondo, Francisco de Goya. De frente, 

esculturas de Francisco Bertós, bronce     

(1730-40). 

Demasiadas obras quedan en el 

tintero, y la muestra, seguramente 

dormirá en las próximas décadas, el 

sueño inmortal en los depósitos de la 

primera pinacoteca de España. Pero se 

hace necesario terminar este artículo, 

mencionando una pieza, que 

probablemente pasó desapercibida, pero 

que en la actualidad podría calificarse 

de expresionista: El alma cristiana 

acepta su cruz. Un anónimo francés del 

siglo XVII. Un trabajo sorprendente en 

su concepto, en el que predomina la 

visión del artista, frente a la plasmación 

de la realidad, en este caso, muy sui 

géneris, basado principalmente en el 

sufrimiento humano. Un paisaje extraño 

envuelve la figura de Jesucristo, vestido 

con túnica azul, el color de la eternidad, 

que guía y ayuda al alma humana. El 

camino de la redención no es fácil, pero 

se hace necesario realizarlo. Podría ser 

este el resumen de la pieza, singular y 

sorprendente. 

 

El alma cristiana acepta su cruz (hacia 1630). 

Anónimo Francés. Óleo sobre lienzo.             

72,2x58,7 cm. 
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Una hermosa y única muestra que 

fue posible llevar a cabo, gracias a la 

amplia campaña de restauración 

promovida para esta exposición, y de la 

que incluso, un programa de radio se 

hizo eco, sirviendo la muestra de guion 

a Carlos de Matesanz para su programa 

Viaje a Ítaca, de Radio 2 Clásica. 

 

La extracción de la piedra de la locura     

(hacia 1500-10), Hieronymus van Aeken-Bosch,  

El Bosco. 

Como colofón a este artículo, nos 

adherimos a las palabras que se 

mencionan en la nota de prensa: los 

pequeños retratos se muestran aquí en 

todo su esplendor para captar la 

atención preferente del espectador,  en 

unas condiciones ideales de proximidad 

y reflexión que no se consiguen en las 

salas habituales de la colección 

permanente de un museo. Unas pinturas 

de pequeño formato,  habitualmente a 

la sombra de los cuadros de gran 

tamaño, así como también las 

esculturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: El olimpo el triunfo de venus 

(1761-64), Giambattista, Tiepolo. Óleo sobre 

lienzo. 87x61,5 cm. 
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MANUEL DE FALLA Y  

EL AMOR BRUJO:  

UNA APROXIMACIÓN  

A SU LEGADO  

EN EL CENTENARIO  

DE SU COMPOSICIÓN. 

  

Por Virginia Sánchez Rodríguez. 

 

Palabras clave: El amor brujo, Manuel de 

Falla, música española, siglo XX, vanguardias.  

Es indudable que Manuel de Falla 

es uno de los compositores españoles 

más célebres de la historia de la 

música, incluso más allá de las 

fronteras de la Península Ibérica. De 

acuerdo con la relevancia del 

compositor, y a pesar de la escasa 

presencia del legado de Falla en los 

programas de conciertos 

contemporáneos, en el presente artículo 

ofrecemos una aproximación a la vida y 

obra de Manuel de Falla, con especial 

atención a su obra El amor brujo, 

coincidiendo con el centenario de la 

composición que se conmemora a lo 

largo de este año 2015. 

 

Una mirada biográfica
271

. 

Manuel de Falla nació el 23 

noviembre de 1876 en Cádiz. Hijo de 

José María de Falla Franco (1849-

1919) y María Jesús Matheu Zabala 

(1850-1915), tuvo cuatro hermanos de 

los que únicamente sobrevivieron dos, 

María del Carmen y Germán 

(murieron José María y Servando), 

cuyos fallecimientos pudieron haber 

                                                           
271

 Las referencias biográficas aquí plasmadas 
han sido tomadas, de forma mayoritaria, de los 
volúmenes de SOPEÑA y HESS. Cfr. FALLA, M. 
de: Escritos sobre música y músicos. 
Introducción y notas de Federico Sopeña. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1988. 
HESS, C.A.: Sacred passions. The life and 
music of Manuel de Falla. Nueva York, Oxford 
University Press, 2005. 

MÚSICA 



ArtyHum 10 209 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

condicionado su profundo sentimiento 

religioso, sumado a la educación 

católica recibida por parte de su familia. 

Su madre era pianista, de hecho fue ella 

misma quien enseñó las primeras 

lecciones a sus hijos. Posteriormente 

Falla recibió clases de Eloísa Galluzo, 

amiga de la familia, así como de 

Alejandro Odero y Enrique Broza. 

 

Manuel de Falla, infancia en Cádiz. 

 

Falla fue una especie de niño 

prodigio, pues ya tocaba el piano con 

sólo nueve años, fruto de su talento 

musical, de su temprana formación y de 

los eventos musicales a los que acudió 

desde muy joven
272

. Sin embargo, a 

                                                           
272

 Un acontecimiento que marcó la ciudad de 

Cádiz y la vida de Falla, tanto a nivel personal 

como musical) fue la representación el día de 

Viernes Santo de las Siete últimas palabras de 

Cristo de Haydn, en la Santa Cueva, oratorio de 

la iglesia del Rosario.  

pesar de su vocación musical, lo cierto 

es que inicialmente anteponía la 

literatura a la poesía hasta que con 

diecisiete años decidió dedicarse por 

completo a la música. Por esa razón 

comenzó a estudiar piano en el 

Conservatorio de Madrid, conocido en 

aquel momento como Escuela Nacional 

de Música y Declamación, con José 

Tragó, alumno de Georges Mathias, 

discípulo de Chopin. Su vinculación 

educativa determinó que, finalmente, 

Manuel de Falla se instalara en la 

capital de España desde 1897 hasta el 

año 1904, una estancia que determinó 

estilísticamente el legado musical del 

compositor. 

 En el ambiente musical madrileño 

prevalecía el estilo cortesano propio del 

Romanticismo, así como la 

proliferación de la zarzuela, muy 

exitosa por sus elementos populares. 

Esa circunstancia determinó que 

Manuel de Falla compusiera algunas 

piezas breves (Olas gigantes, 

Nocturno...), como lo hicieran 

Schumann o Chopin, aunque eran las 

obras de mayores dimensiones las que 

otorgaban prestigio a los compositores. 

Entre esas pequeñas composiciones 

también se encuentran algunos Allegros 

de concierto en relación a la tradición 

romántica y continuando con lo que 
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habían hecho compositores como Liszt 

y Granados, éste último en el contexto 

hispano. A pesar de esa proliferación de 

obras en una temprana edad, lo cierto es 

que Manuel de Falla aún era reconocido 

únicamente como concertista, no como 

autor. 

En torno a 1904 se enamoró de su 

prima María Prieto Ledesma, pero ese 

idilio resultó fallido y, desde ese 

momento, no se tuvo constancia de un 

nuevo amor conocido, algo que la 

historiografía ha vinculado con rumores 

de misoginia y homosexualidad a lo 

largo de toda su vida, algo que no está 

demostrado a través de ningún tipo de 

documentación. Ese mismo año Falla 

tuvo constancia de un concurso de 

composición por la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid y, con tal motivo, compuso una 

ópera: La vida breve, con libreto de 

Guillermo Fernández Shaw. Esta obra 

fue premiada en dicho concurso pero los 

empresarios de los teatros se negaban a 

representarla por sus innovaciones y por 

estar escrita en español, algo que se 

alejaba del gusto y de la tradición 

operística italiana. Un año después, en 

1905, Falla se alzó con un premio de 

piano, aunque el músico empezó a 

interesarse cada vez más por la 

composición que por la interpretación. 

A pesar de ello, en 1907 aceptó una 

propuesta de conciertos en Francia y se 

trasladó a París durante algunos días. 

Sin embargo, lo que iba a ser una 

estancia de unas semanas se convirtió 

en un traslado de siete años. 

 Manuel de Falla llegó a París en el 

verano de 1907 y enseguida entró en 

contacto con el círculo de compositores 

vanguardistas, como Claude Debussy 

(1862-1918), Paul Dukas (1865-1935) 

y Erik Satie (1866-1925), así como con 

su compatriota Isaac Albéniz (1860-

1909). Esas relaciones personales 

determinaron una influencia de las 

vanguardias en su legado puesto que, 

musicalmente, se puede comprobar la 

influencia del Impresionismo y de otros 

movimientos presentes en la capital 

francesa. Además de estrenar La vida 

breve de forma exitosa, la obra que 

había sido negada en España, Falla tuvo 

la ocasión de poner en práctica y de 

aplicar las novedades estilísticas a las 

que estaba asistiendo en París. Es así 

como se originan Cuatro piezas 

españolas (1909), Noches en los 

jardines de España, Tres melodías 

(1910) para voz y piano o Siete 

canciones populares españolas (1914), 

entre otras obras. 
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Claude Debussy, amigo e inspirador  

musical de Falla. 

 

Falla se encontraba feliz en su 

círculo intelectual, e incluso llegó a 

considerar la posibilidad de llevarse a su 

familia a París, pero la I Guerra 

Mundial llegó hasta Francia y, aunque 

España fue oficialmente un país neutral, 

lo cierto es que muchos españoles 

lucharon con las tropas francesas. Ese 

hecho truncó sus planes y, ante la 

inestabilidad internacional, decidió 

volver a Madrid, donde se le comenzó a 

reconocer su importancia tras triunfar 

en Francia, la ciudad de la vanguardia y 

de la modernidad. En Madrid fue 

recibido con alegría y prestigio, incluso 

se le permitió llevar a escena La vida 

breve tras el éxito en París. En esa 

primera interpretación de La vida breve 

en Madrid, Falla consideró que se había 

reconciliado con la identidad española a 

partir de las técnicas modernas. Sin 

embargo, su siguiente proyecto de 

música dramática, El amor brujo 

(1915), no presentó inicialmente un 

gran éxito, aunque sí en su adaptación 

para ballet de 1925, como 

comentaremos más adelante. 

Un hecho relevante tuvo lugar en 

1910, año en que se fundó la Residencia 

de Estudiantes de Madrid, un centro de 

encuentro de los intelectuales más 

relevantes del momento. Este lugar se 

convirtió en un foco de creación y de 

difusión de las vanguardias como 

resultado de la coincidencia de artistas 

como Salvador Dalí, Luis Buñuel o 

Federico García Lorca. 

Contemporánea a esta etapa son sus 

obras El corregidor y la molinera y El 

sombrero de Tres Picos, dos 

adaptaciones para ballet como resultado 

de la colaboración de Falla con Seguéi 

Diaghilev y Leonid Massine, su 

coreógrafo, dentro de la relevancia que 

estaban teniendo los ballets rusos en 

toda Europa. Sin embargo la vida en 

Madrid no parecía complacerle por 

completo y a finales de 1919 Falla 

comenzó a plantearse trasladarse a 

Granada, una ciudad que le había 



ArtyHum 10 212 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

enamorado años atrás, en 1915, durante 

un viaje con María de la O Lejárraga, 

libretista y mujer de Gregorio Martínez 

Sierra, con quienes el compositor había 

colaborado en distintos trabajos.  

Ya en Granada, Manuel de Falla 

comenzó a disfrutar de su amistad con 

Federico García Lorca y se involucró en 

las actividades culturales de la ciudad, 

siendo una de sus primeras acciones su 

participación en la organización de una 

competición de cantantes de cante 

jondo. Asimismo, también fue relevante 

su participación en las tertulias en 

Rinconcillo entre un grupo de artistas e 

intelectuales. Desde el punto de vista 

compositivo, en estos momentos 

compuso Lola la Comedianta y Psyqué 

(1924), pero destacan por encima de las 

restantes El retablo de Maese Pedro 

(1923) y el Concierto para clave 

(1926), obras que muestran la evolución 

de la música hacia el Neoclasicismo. 

Sin embargo, la tranquilidad en Granada 

y la rica producción de estos años se vio 

oscurecida por un problema de salud. 

Esa heterogénea, interesante y dilatada 

producción determinó que a lo largo de 

la década de 1920 fuera homenajeado 

en varios círculos por su 50 cumpleaños 

en ciudades como Granada, Barcelona, 

Madrid, Sevilla o Cádiz, especialmente 

en el año de su aniversario, 1926.  

En ese mismo año Falla descubrió 

el poema épico catalán L’Atlántida del 

poeta Jacint Verdaguer, la obra en la 

que el compositor trabajó hasta sus 

últimos días de vida, aún así dejándola 

incompleta. 

A partir de 1928 se agudizaron 

sus problemas de salud, en esta 

ocasión relacionados con la vista, lo 

que le incapacitó durante tres meses. 

Un par de años después Falla empezó 

a contar con la ayuda de su hermana 

María del Carmen como su secretaria 

y, desde 1930, se ocupó de todos sus 

asuntos personales para que el 

compositor pudiera trabajar de forma 

regular en La Atlántida sin 

preocuparse de otros asuntos, animado 

por su interés de que el público 

internacional aplaudiera esa obra 

musical. Paralelamente a sus 

circunstancias personales también se 

desarrollaron cambios en el contexto 

sociopolítico español. En 1931 se 

rechazó la Monarquía y el rey Alfonso 

XIII se exilió. Tras la victoria del 

partido republicado, se inició la 

Segunda República, un sistema que 

inicialmente satisfacía al compositor 

pero que posteriormente le decepcionó 

por el anticlericalismo de ese sistema 

político, de acuerdo con el profundo 

sentimiento religioso de Falla.  
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La salud física de Falla continuó 

siendo precaria durante los primeros 

años de la década de 1930, un hecho 

que motivó su viaje en 1933 a Mallorca 

por cuestiones laborales pero también 

personales, confiando en que el clima 

supusiera una mejora en su estado de 

salud. Allí escribió una obra coral, 

Balada de Mallorca, inspirada en una 

sección de la Balada en Fa menor Op. 

38 de Chopin. Poco tiempo después, en 

1934, la Fox Film Corporation se 

interesó en la filmación de El retablo de 

Maese Pedro, aunque el proyecto 

finalmente no salió adelante.  

Con el comienzo de la Guerra Civil 

Española en 1936, Falla vivió un 

momento de desorientación ante la 

situación que se estaba viviendo en el 

país, lo cual le hizo refugiarse y poner sus 

esperanzas en esa gran obra en la que se 

hallaba inmerso, La Atlántida. En abril de 

ese mismo año tuvo lugar en Barcelona el 

tercer congreso de la Sociedad 

Internacional de Musicología, donde se 

integraron aspectos políticos, algo ante lo 

que Falla se mostró en contra de la 

inclusión de la política dentro del ámbito 

musical. En este contexto la Guerra 

supuso, no sólo a nivel social sino 

también personal, uno de los peores 

momentos de la vida de Falla con la 

muerte de su amigo el poeta Federico 

García Lorca (1898-1936), entre otros de 

sus amigos. Aunque oficialmente se 

mantenía una apariencia de normalidad 

una vez finalizado el conflicto, la mayoría 

de los españoles sufrió de forma 

considerable, especialmente debido a los 

deseos de venganza de unos y el hecho de 

pedir responsabilidades a otros, además 

de la situación de censura que vivió el 

país. Con esta situación, y evitando que se 

utilizara su imagen por ambos bandos 

debido a que no estaba de acuerdo con 

ninguno, Falla comenzó a plantearse 

aceptar la invitación que había recibido en 

enero de 1939 de la Institución Cultural 

Española de Buenos Aires para dirigir sus 

trabajos en cuatro conciertos de música 

española en el Teatro Colón. A pesar de 

su delicada salud decidió emprender el 

largo viaje hasta Buenos Aires. 

 Buenos Aires era durante los 

años treinta del siglo XX la capital más 

europea de Latinoamérica y su actividad 

musical era relevante, con la existencia 

de dos orquestas principales: la orquesta 

Radio El Mundo y la del Teatro Colón. 

Tan importante y conocida era la 

actividad artística de la ciudad que otros 

artistas y compositores españoles 

también la eligieron como destino para 

exiliarse, como es el caso Julián 

Bautista (1901-1961), Jaime Pahissa 

(1880-1969), Gregorio Martínez Sierra 
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(1881-1947). Durante el tiempo que 

Falla estuvo en Buenos Aires recibió 

continuas ofertas para regresar a España 

por parte del nuevo gobierno, 

facilitándole todos los trámites y 

requisitos así como ofreciéndole una 

pensión vitalicia. Allí sufrió varias 

dolencias pero sus precarias condiciones 

económicas le obligaban a aceptar los 

trabajos que le ofrecían. A pesar de 

todas estas circunstancias, Falla nunca 

dejó de componer porque siempre pensó 

que estrenaría La Atlántida en el teatro 

Colón de Buenos Aires. Lo cierto es que 

nunca la terminó porque el 14 de 

noviembre de 1946 falleció tras sufrir 

una parada cardiorrespiratoria en su 

casa de Alta Gracia (en la provincia de 

Córdoba, Argentina), en la que en la 

actualidad existe su casa-museo.  

Posteriormente sus restos fueron 

trasladados hasta Cádiz, su ciudad natal, 

donde pudo ser enterrado en la cripta de 

la catedral de la localidad gracias al 

permiso especial del Papa Pío XII, que 

lo nombró hijo predilecto de la Iglesia. 

Tras su muerte, Ernesto Halffter (1905-

1989) concluyó La Atlántida, la cual se 

pudo estrenar finalmente el 24 de 

noviembre de 1961, quince años 

después de la muerte de Falla, y tuvo 

lugar en el Teatro Liceo de Barcelona. 

Trescientas personas ofrecieron una 

gran ovación a la obra póstuma de Falla 

al final de la representación, a pesar de 

que, a día de hoy, resulta complejo 

establecer un límite entre la 

contribución de Falla y la Halffter, que 

recibió algunas clases del compositor 

gaditano.  

El amor brujo dentro del contexto 

biográfico y estilístico de Manuel de 

Falla hasta 1915. 

La mayoría de las fuentes 

vinculan a Manuel de Falla dentro de la 

denominada “Generación del 98”, un 

grupo de intelectuales caracterizados 

por el desencanto del país y que, desde 

el punto de vista musical, también contó 

con la participación de otros 

compositores como Joaquín Turina 

(1882-1949) o Pau Casals (1976-1973). 

En el caso del compositor gaditano, la 

figura de Manuel de Falla se ha 

convertido en una de las más 

internacionales en la actualidad y, en su 

momento, llegó a ser considerada una 

losa por parte de algunos compositores 

del siglo XX porque consideraban 

complicado crear música después de sus 

composiciones debido a que llevó el 

lenguaje musical a un nuevo punto, 

desde el folklorismo hasta una música 

que recogía novedades vanguardistas y 

que trataba de superar cualquier tipo de 

estereotipo sonoro. 
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Falla fue continuador de los 

ideales de Felipe Pedrell (1841-1922), 

compositor y crítico español que 

perseguía la búsqueda de una música 

propiamente nacional española. Los 

ideales de Pedrell tuvieron una gran 

influencia en la figura de Falla; de 

hecho, hay quien considera que lo que 

el teórico no supo plasmar de forma 

práctica en sus obras lo hizo el propio 

Falla. De Pedrell, Manuel de Falla se 

inspiró en la selección de los elementos 

folklóricos estilizados, pero también 

recogió e integró rasgos musicales de 

las vanguardias francesas, 

especialmente de la música de Debussy 

o Ravel. Federico Sopeña, musicólogo, 

historiador de arte y museógrafo, habla 

sobre la influencia de algunos de estos 

músicos en la obra de Falla: 

“Se podría afirmar que, hasta 

cierto punto, Debussy ha completado lo 

que el maestro Felipe Pedrell nos había 

ya revelado de riquezas modales 

contenidas en nuestra música y de las 

posibilidades que de ellas se derivaban. 

Pero mientras que el compositor 

español emplea el documento popular 

auténtico en gran parte de su música, se 

diría que el maestro francés ha huido 

de ellos para crear una música propia, 

no tomando prestado sino la esencia de 

sus elementos fundamentales”
273

. 

Desde el punto de vista estilístico, el 

legado de Manuel de Falla muestra una 

evolución desde la música de salón del 

siglo XIX hasta el Neoclasicismo, pasando 

por el Nacionalismo, el Impresionismo y 

otras obras musicales difíciles de clasificar 

bajo una estética única. En ese sentido, su 

obra neoclásica ha sido la más admirada 

internacionalmente, lo que le dio la 

reputación de líder de España en las 

vanguardias que florecieron durante la 

denominada Edad de Plata
274

. Sin 

embargo, hasta llegar a ese momento, la 

música de Falla, al igual que su vida, 

sufrió una evolución por todas esas 

corrientes, fruto de los momentos y de los 

lugares que le marcaron a lo largo de su 

vida. 

Durante sus primeras obras se 

aprecian las huellas del romanticismo, 

fruto de su enseñanza académica y de la 

influencia de sus maestros, 

especialmente de José Tragó que, 

recordemos, fue alumno de Georges 

Mathias, discípulo de Chopin. Así, las 

primeras obras de Falla responden al 

lenguaje posromántico que imperaba en 

                                                           
273

 FALLA (1989), Op. cit., p. 149. 
274

 Cfr. MAINER, J.C.: La edad de plata (1902-

1939). Madrid, Cátedra, 2009. 



ArtyHum 10 216 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

los últimos años del siglo XIX en toda 

Europa. Durante los primeros años en 

Madrid, Falla probó suerte con la 

zarzuela, el estilo imperante por su 

carácter popular, aunque es importante 

señalar que su formación fue como 

pianista, llegando a ser un reconocido 

concertista, por esa razón la mayoría de 

las primeras obras que compuso son 

para su instrumento: Melodía para 

violonchelo y piano (dedicada a 

Salvador Vinegra), Scherzo en do 

mayor, Nocturno en fa menor o 

Mazurca en do menor, todas ellas 

piezas en relación al Romanticismo 

europeo caracterizadas por su brevedad, 

denominación y carácter expresivo
275

.  

De estos momentos también data 

Mireya, un quinteto programático muy 

en relación con el Romanticismo, y, 

entre otras obras, algunas piezas para voz 

y piano basadas en poemas e 

influenciadas por la tradición europea del 

lied no sólo por su textura, melodía 

acompañada, sino por su carácter 

intimista, como Preludio: madre, todas 

las noches, sobre un poema de Antonio 

Trueba, y también Olas gigantes, con 

                                                           
275

 Vemos especial relación con Chopin (quien 

llevó a lo más alto el Nocturno y también 

compuso Scherzos y mazurcas. Esto tiene que 

ver con la formación recibida por el maestro 

anteriormente señalado que fue alumno del 

compositor polaco. 

texto tomado de una rima de Gustavo 

Adolfo Bécquer. En la década de 1900 

Falla emplea otras obras pequeñas como 

Vals-capricho o Serenata andaluza, para 

piano, ambas obras estrenadas en el 

Ateneo de Madrid. Todo ello, de nuevo, 

donde podemos observar una estrecha 

relación a la tradición del Romanticismo. 

En cuanto a sus primeras zarzuela, cabe 

mencionar Los amores de la Inés, 

Limosna de amor, La Juana y la Petra y 

La casa de Tócame Roque, todas ellas de 

los primeros años del siglo XX.  

El año 1901 fue relevante en la 

producción del compositor, pues Falla 

conoció a Felipe Pedrell, compositor, 

crítico y musicólogo. Su importancia 

radica en las propuestas del teórico por 

la recuperación de la música y de la 

esencia española, ideas que plasmó en 

su tratado Por nuestra música
276

, donde 

animaba a los compositores a la 

superación de los folklorismos hacia un 

conocimiento de la música italiana y 

francesa. Así, Pedrell inculcó a Falla la 

belleza del verdadero folklore español y 

también le instruyó sobre orquestación 

y le animó a re-orquestar la 

anteriormente citada La casa de Tócame 

Roque. Cabe señalar, además, que Falla 

                                                           
276

 PEDRELL, F. (Ed. facs. de la ed. 1891). Por 

nuestra música. Bellaterra, Universitat 

Autonoma de Barcelona, 1991. 
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también compuso durante estos 

primeros años óperas, como El cornetín 

de órdenes, La cruz de Malta y 

Prisionero de Guerra, continuando con 

la tradición de la ópera italiana que 

imperaba en el Madrid del siglo XIX. 

Ahora bien, las composiciones de Falla 

de estos primeros años se consideran 

fruto de su formación y se vinculan con 

la visibilidad de la música en los 

salones cortesanos. Son sus obras de 

comienzos del siglo XX aquellas 

consideradas pertenecientes a una 

primera etapa estilística del compositor, 

oscilantes entre el folklorismo y el 

impresionismo. Así, se ha considerado 

que la primera etapa del legado de Falla 

está determinada por el folklorismo y 

por la inserción de elementos de las 

vanguardias, especialmente del 

impresionismo, debido a su relación 

personal con algunos de los 

compositores franceses, máximos 

representantes del citado estilo.  

La historiografía ha considerado 

que su primera gran obra fue La vida 

breve (1904). Esta composición, creada 

para el concurso de composición por la 

Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid, presenta libreto de 

Guillermo Fernández Shaw y se trata de 

una tragedia con diferencias entre 

amantes. En La vida breve, Falla 

incluye esencialmente el gusto por el 

folklore, pero también una incipiente 

influencia de las vanguardias, así como 

el gusto francés por el ballet dentro de 

las óperas. También se aprecian 

elementos wagnerianos a partir de una 

armonía cromática, pero Falla no 

pretendía imitar a Wagner sino que su 

conocimiento tiene lugar a partir de los 

compositores franceses y de cómo ellos 

entendieron la música del compositor 

alemán. Independientemente de esas 

influencias es importante señalar lo 

interesante que resulta el hecho de 

incluir melodías a diferentes velocidades, 

un rasgo muy moderno. Los temas que 

plantea esta ópera responden a la 

tradición del Romanticismo, pero con 

tintes nacionalistas: celos, dolor 

individual y colectivo, amor obsesivo, 

diferencias de clases, etc. Sin embargo, 

esta obra resulta más vanguardista en 

cuanto a las dimensiones: no es una obra 

demasiado extensa a pesar de ser 

dramática, un rasgo en relación con el 

modernismo. La vida breve ganó el 

concurso de la Academia de Bellas 

Artes, comunicando el fallo en 1905, 

cuyas bases especificaban que debería 

estrenarse en el Teatro Real de Madrid. 

Pero, ante la negativa de representar la 

obra en España por parte de los 

empresarios de los teatros, años después, 
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y una vez que Falla pasó su estancia en 

París,  Falla pudo estrenarla en Niza en 

1913 y, posteriormente, en París en el 

año 1914, donde tuvo mucho éxito. 

Tras el estallido de la I Guerra 

Mundial, y tras el regreso a España de 

Falla, fue estrenada finalmente en 

Madrid, en noviembre de 1914, 

concretamente en el Teatro de la 

Zarzuela, como comentamos 

previamente.  

En este primer período 

predominan obras de carácter 

nacionalista, recogiendo en su música 

el andalucismo propio de la música 

de compositores como Albéniz o 

Granados, pero plasmando ya en este 

momento las influencias propias del 

Impresionismo, especialmente en los 

timbres orquestales, rasgos que 

potenciará más especialmente en su 

segunda etapa tras verse aún más 

acentuado por su relación que con 

Debussy y el resto de impresionistas 

durante su estancia en París entre 

1907 y 1914. Falla pronto sintió que 

la música estaba gobernada por un 

nivel cósmico superior y, al igual que 

los franceses contemporáneos 

admiraban su tradición (Couperin, 

Rameau...) también Falla trata de 

reivindicar, a partir de estos 

momentos, la tradición española. 

Tal como comentábamos 

anteriormente, la fascinación que 

sentía por los impresionistas se 

intensificó en su estancia en París, 

donde se desarrolló su segunda etapa 

(1907-1914). Este  hecho resulta 

interesante en su producción porque 

Falla asimila la esencia de España a 

partir de las evocaciones musicales 

sobre el país de Cervantes por parte 

de compositores franceses, como 

Debussy o Ravel, y rusos, como 

Rimsky Korsakov (1844-1908). Así, 

Falla comienza a concebir de otra 

forma la verdadera esencia de España 

y eso es lo que va a buscar para 

incluir en su legado. Para ello, tal 

como hemos mencionado, se centrará, 

al igual que hicieron los franceses, en 

el Nacionalismo español, cuyo núcleo 

lo conformaron por igual el 

Cancionero de Palacio y la música de 

tradición oral que ilustraban las raíces 

del pueblo español, más allá de los 

estereotipos sonoros repetidos por 

parte de compositores hispanos. 

Todos estos rasgos se recogen 

de forma progresiva en las obras más 

representativas de esta etapa segunda 

musical, como Cuatro piezas 

españolas (1909), Tres melodías 

(1910) o Siete canciones populares 

españolas (1914), entre otras 
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composiciones. Ya en Madrid, 

continuando con la inserción del 

lenguaje impresionista dentro de sus 

composiciones, escribió El amor 

brujo en el año 1915, una obra que 

integra igualmente algunas de las 

novedades en el lenguaje musical 

aprendidas de los compositores 

vanguardistas junto con lo que él 

comienza a considerar la esencia de 

España. 

 

El amor brujo (1915, Manuel de Falla). 

 En 1915 Manuel de Falla 

compuso una obra para voz y música 

orquestal, con un libreto de Gregorio 

Martínez Sierra y María de la O 

Lejárraga García, su mujer, literatos 

ambos. Sin embargo, inicialmente al 

público no pareció gustarle el hecho 

de que se tratara de una composición 

vocal con acompañamiento 

instrumental y, sin embargo, triunfó 

como ballet, siendo protagonizado 

por Antonia Mercé “La Argentinita” 

(1890-1936) años después, en 1925. 

Es precisamente su versión en ballet 

en la que centraremos nuestra 

atención a continuación, aunque sin 

olvidar que la composición original 

como tal cumple cien años en este 

2015.  

 

Antonia Mercé “La Argentinita”. 

 

El amor brujo se desarrolla en 

Andalucía, en una cueva, y narra la 

historia de amor entre Candela, una 

gitana poseída por el espíritu de un 

antiguo pretendiente muerto, y 

Carmelo, un antiguo preso acusado del 

asesinato del anterior novio de Candela. 

Sin embargo Candela y Carmelo no 

pueden llevar adelante su relación 

puesto que la muchacha es poseída 

todas las noches por el espíritu de su 

anterior pareja. Con la intención de 

poder vivir su amor, Carmelo se 

disfraza de espectro en el número 

musical correspondiente con la “Danza 

del fuego” para liberar a su amada del 

embrujo. Afortunadamente, Lucía, otra 
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joven gitana, logra seducir al fantasma y 

Carmelo y Candela logran, finalmente, 

concluir con el sortilegio y amarse.   

Desde el punto de vista musical, 

en el caso del ballet se trata de una obra 

para orquesta sinfónica que oscila en 

torno al andalucismo, tanto en relación 

con el material sonoro como en las 

tradiciones. No obstante, parecen 

presentes las influencias  rusas y 

francesas en relación con el lenguaje 

musical. Por todo ello algunas críticas 

de la época señalaron que se trataba de 

una obra insuficientemente española, 

algo con lo que los autores 

vanguardistas posteriores no estuvieron 

de acuerdo, considerándola demasiado 

apegada aún a los folklorismos, 

especialmente en comparación con la 

evolución estilística de Falla. En 

cualquier caso hemos de entender El 

amor brujo como una obra novedosa, 

que aúna tradición y modernidad, en 

una fecha temprana. 

En relación con la temática, El 

amor brujo continúa en la línea de La 

vida breve: lo obsesivo, el amor, los 

celos y la magia Además, la inclusión 

de esos rituales puede aludir a lo 

primitivo de esa sociedad pero con 

innovaciones musicales, siendo una de 

ellas la presencia de los ostinatos. Esas 

novedades musicales se observan 

también en la combinación de armonías 

impresionistas, escritura sinfónica de 

cuerdas, reminiscencia del flamenco y 

la inserción del ballet, un elemento 

considerado vanguardista. Por otra 

parte, cabe señalar una posible visión de 

esta obra musical desde el prisma 

femenino, pues la obra muestra el ideal 

femenino de Falla. El idioma musical de 

Candela es el flamenco, la voz de la 

Andalucía más profunda, para lo que 

Falla usó fuentes flamencas porque se 

consideró el alma de la raza pero 

estilizadas. En este caso cabe apuntar 

que el protagonismo de la imagen 

femenina las obras de Falla, y su 

caracterización psicológica, podría 

rechazar la teoría que afirma que el 

compositor era misógino y que aparece 

recogida en algunos testimonios 

historiográficos. 

Uno de sus números más 

conocidos, además de uno de los más 

significativos dentro de El amor brujo, 

es la “Danza ritual del fuego”
277

. Se 

trata de una danza pagana con la que el 

compositor trata de crear una atmósfera 

de ceremonia antigua, a través de la 

                                                           
277

 “Danza ritual del fuego”, procedente de la 
adaptación cinematográfica El amor brujo, 
realizada por Carlos Saura en 1986. Baile: 
Antonio Gades y Cristina Hoyos. 
https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ4
9I [Última consulta: 20 de febrero de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I
https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I
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evocación de los espíritus, que se 

remonta a los orígenes de la 

civilización. Cabe señalar su 

interpretación por la plantilla orquestal 

al complejo (cuerda, viento y percusión) 

junto con un piano solista. En relación 

con su textura, se trata de una obra 

polifónica con textura de melodía 

acompañada, puesto que se distingue 

una melodía acompañada por otros 

instrumentos en un plano secundario.  

Las melodías que aparecen en 

esta danza presentan giros propios del 

folklore andaluz, pero también remiten 

al orientalismo. Cabe señalar que Falla 

compuso esta obra en la segunda etapa 

de su vida artística, caracterizada por 

la asimilación de la música 

nacionalista pero también por la 

inserción de novedades propias de las 

vanguardias francesas. Asimismo, 

cabe señalar que, aunque la obra es 

tonal, Manuel de Falla parece alejarse 

de las reglas más cerradas de la 

armonía tradicional con la 

incorporación de disonancias. 

En relación con la estructura 

musical, la “Danza del fuego” presenta 

una estructura bitemática tetrapartita, 

basada en dos secciones que se repiten 

(A B A B). De acuerdo con la primera 

sección (A), la obra comienza con una 

breve introducción basada en los 

trémolos de las cuerdas, a los que se 

suma el piano, que se convierte, de 

este modo, en el acompañamiento de 

esta sección. Posteriormente comienza 

la melodía, realizada en primer lugar 

por el oboe y, a continuación, por los 

violines. Uno de los elementos más 

característicos de esta sección tiene 

que ver con el compás binario (2/4), 

en el que se acentúa el segundo pulso 

en lugar del primero, como suele ser 

habitual, y que se presenta 

contrastante de lo que sucederá en la 

segunda sección, como señalaremos a 

continuación. A pesar de que este 

número musical comienza en piano 

(suave), se convierte en forte en el 

momento en que los violines abordan 

la línea melódica. 

Por su parte, la segunda sección se 

inicia tras un nuevo trémolo de la cuerda. 

Esta segunda sección se caracteriza por 

el ritmo de semicorcheas, remarcadas 

por los timbales y los instrumentos que 

realizan el acompañamiento. En este 

caso se acentúa el primer pulso del 

compás, y no el segundo, como sucedía 

en la primera sección. En relación con la 

melodía, ésta es interpretada de forma 

alterna por distintos instrumentos de 

cuerda, de viento metal y de viento 

madera, a la vez que se producen 

cambios de dinámica, consistentes en 
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crescendos, diminuendos y contrastes. 

Tras su conclusión, unos trémolos 

realizados por distintos instrumentos dan 

paso a la repetición de ambas secciones, 

que son finalizadas con una coda más 

acelerada y finalizada por unos acordes 

finales en forte por parte del tutti. 

El amor brujo ha sido una de las 

obras musicales más conocidas de 

Manuel de Falla que, como 

comentamos, no solamente como obra 

para voz y orquesta sino también de 

forma escénica, como ballet, e incluso 

en el contexto audiovisual. La 

repercusión de esta obra ha sido 

inmensa que incluso esta historia ha 

sido llevada al cine por Carlos Saura en 

1986. 

Conclusión. 

Tras lo apuntado hasta este 

momento podemos señalar, en primer 

lugar, que la transformación 

sociocultural acaecida entre finales del 

siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX coincide con la evolución 

propiamente musical del legado de 

Manuel de Falla, un compositor que 

supo aunar en su legado la tradición y 

las novedades vanguardistas. En esta 

ocasión hemos centrado nuestra 

atención en El amor brujo con motivo 

del centenario de su composición 

celebrado en este año 2015. En esta 

ocasión únicamente ofrecemos un 

acercamiento a una obra que propone 

novedades en su estilo musical y que se 

ha convertido en una de las 

composiciones más populares del 

legado del compositor gaditano. En 

cualquier caso, sirvan estos breves 

apuntes como una excusa para reiterar 

la figura y el legado de un compositor 

que, tomando como referencia la 

esencia de España y la inserción de las 

vanguardias, se ha convertido en uno de 

las figuras más representativas de la 

música española. 
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ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS 

Y PATRIMONIO 

COLECTIVO. 

 

Por Ángel Arcay Barral. 

 

Palabras clave: archivos, archivos fotográficos, 

asociacionismo, historia, identidad, memoria, 

patrimonio cultural. 

 

Construir un barrio desde la memoria. 

Recreación del proyecto de 

recuperación de memoria colectiva 

llevada a cabo en torno a un colectivo 

vecinal y que tiene por objetivo el 

rescate de un fondo de imágenes 

antiguas que ayuden a comprender la 

idiosincrasia de un barrio. A través de 

la creación de este archivo se reforzará 

la acción de la memoria y la identidad 

entre los vecinos, que derivará en un 

acercamiento a su historia y 

patrimonio. 

Mapear el territorio: imaginación y 

visión histórica. 

Pese a que en la actualidad se trata 

de un barrio más de una pequeña ciudad 

con una importancia descendiente y con 

una influencia cada vez menor en las 

cuestiones sociopolíticas de su ámbito, 

esto no siempre ha sido así. Desde 

finales del siglo XX este barrio cumple 

la función de albergar aquellas 

instituciones que por su tamaño o por sus 

necesidades no puede estar dentro de un 

casco histórico muy delimitado por la 

antigua muralla medieval. Es por ello 

que encontramos entre sus calles a tres 

de los más grandes centros de enseñanza 

de la ciudad, diversas empresas y 

talleres, un pequeño centro médico, un 

parque, edificios y fábricas abandonados 

y viviendas representadas por ejemplos 

arquitectónicos de construcción popular 

y otras menos representativas fruto del 

boom inmobiliario. 

Se trata, en definitiva, de un barrio 

que se centra en la prestación de servicios 

al resto de la ciudad y que sólo es ocupado 

por viviendas en un pequeño porcentaje. 

La densidad de población es menor que en 

el resto de la urbe y únicamente han 

aumentado los datos de población en las 

últimas décadas, favorecido todo por la 

urbanización desmedida. 

PATRIMONIO 
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La deformación de la antigua 

estructura que tenía este barrio es difícil 

de comprender, incluso viendo los 

ejemplos gráficos que se conservan en 

el archivo fotográfico. Quizás el caso 

más paradigmático es el de la 

modificación del trazado de la ría que 

previamente circundaba la ciudad. 

Llegado el momento, y por tratar de 

favorecer a los avances tecnológicos, se 

cree necesario dragar el lecho de la ría 

para modificar su trazado, ganarle 

terreno al agua y comenzar a cimentar 

sobre ella lo que será una buena parte 

del actual recinto.  

 

Panorámica de la ciudad con la ría y el barrio en la 

parte baja  (1899). 

 

Panorámica con el barrio al fondo y la ría 

desaparecida (1913). 

 

 

Antecedentes históricos. 

Este barrio a extramuros es tan 

antiguo como la ciudad, que se ubica ya 

en época medieval sobre el castro en el 

que cimentará buena parte de su 

crecimiento. Con el paso de los años se 

van desarrollando las murallas 

defensivas que protegerán la urbe, 

quedando nuestro objeto de estudio 

convertido en arrabal y zona subalterna, 

lo que ya aporta alguna pista de cuál 

será su carácter posterior. 

Pese a ser lugar de paso del 

Camino Real estaba separado a 

“quinientas y çinquenta baras de medir 

de tres pies cada bara”
278

 de las puertas 

de la muralla. Por su ubicación pronto 

se convierte en hospital de lazarados, 

con la característica de que no es una 

institución concentrada en un único 

edificio, sino que se convierte a todo el 

barrio en un punto cerrado en el que 

albergar a los enfermos del mal de la 

lepra. La idea surge por ser una zona 

apartada del núcleo urbano, contar con 

agua corriente por el paso de un río, 

poseer tierras para que los enfermos 

pudiesen trabajarlas, tener una capilla 

para el rezo y un lagar en el que hacer el 

vino. 

 

                                                           
278

 NÚÑEZ VARELA, J.R., RIBADULLA PORTA, 
J.E., 1984, p. 290. 
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Quizás sea esta la primera muestra 

del carácter marginal que marcará la 

historia de esta zona. Para la segunda 

habrá que esperar a la desaparición 

parcial de la enfermedad, cuando la 

existencia de un hospital ya no tenga 

sentido y se reconvierta el barrio. Este 

momento coinciden con una expansión 

industrial de toda la ciudad, que 

comienza a dejar atrás sus resquicios del 

comercio gremial y se encamina a la 

ocupación de las fábricas. 

Este segundo momento, se 

caracteriza por la aparición de una 

fábrica de curtidos en el barrio, lo que 

supone la creación de un microsistema 

fabril en la zona, aprovechando los 

obreros las humildes casetas donde 

residían los antiguos enfermos. De este 

modo conservamos las casas de esa zona 

hasta el siglo XX, con sus terrenos 

adyacentes que también serán trabajados 

por los operarios de la fábrica. 

Esta industria fue rentable hasta el 

momento en que dejó de poder enviar 

sus productos por medio del transporte 

marítimo. La llegada del ferrocarril, uno 

de los grandes motivos por los que se 

decide modificar el trazado de la ría, 

complica la existencia de la industria 

que no puede competir económicamente 

y decide cerrar sus puertas. Con la 

nueva extensión de terreno creado se 

fomenta la aparición de nuevas 

instalaciones, entre las que destaca la 

primera fábrica de electricidad. 

Será durante los inicios del siglo 

XX cuando se comience la expansión del 

barrio desde la antigua zona del hospital 

hasta el límite amurallado. Sobre esta 

nueva extensión de terreno surgirán 

centros educativos, talleres y una nueva 

fila de casas con nuevos vecinos. 

El estallido de la Guerra Civil 

podría marcar un tercer momento 

traumático, puesto que la fábrica 

abandonada es utilizada como campo de 

concentración, otro aspecto que sirve 

como diferenciación entre el núcleo 

urbano y este arrabal. Destaca en esta 

época la cohesión creada entre los 

vecinos, la cooperación propia de los 

núcleos rurales y la ayuda entre unos y 

otros como atestiguan los relatos orales. 

Un último cambio sería el del trazado 

de la carretera nacional que atravesará 

el barrio, obligando a la reordenación e 

incluso a la demolición de buena parte 

de las casas. Pese a ello los vecinos no 

abandonaron sus viviendas y 

continuaron residiendo en esta zona, 

ampliando los vínculos afectivos, tanto 

con el barrio como con sus allegados, lo 

que dará lugar a la creación de un 
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sentimiento identitario habitual en este 

tipo de circunstancias. 

La llegada del progreso. 

En las últimas décadas del siglo 

XX, con una comunidad de gente 

consolidada desde los últimos cincuenta 

años, el barrio comienza a sufrir los 

cambios propios de la época. Las 

transformaciones más destacadas 

aparecen en dos campos diferentes: por 

un lado, los cambios urbanísticos y el 

boom inmobiliario favorecen la 

aparición de nuevos bloques de 

edificios en claro contraste con las 

viviendas agrícolas y las humildes 

construcciones representativas del 

barrio. Por otra banda, la falta de 

puestos de trabajo obliga a muchos 

vecinos a emigrar a otras latitudes, 

destacando importantes colectivos de 

este pequeño barrio en Buenos Aires o 

en el sur de la Península Ibérica. 

 

Panorámica del barrio con las antiguas casetas 

al fondo (1992). 

 

Panorámica del barrio con las nuevas 

construcciones (2014). 

 

Estos cambios sugieren también 

una variación demográfica considerable. 

Permanece mucha gente mayor en el 

barrio, los que llevan en él 

prácticamente toda su vida; y aparecen 

unos nuevos actores, gente procedente 

de otras zonas de la ciudad e incluso de 

otros lugares que compran su vivienda 

aquí. Estos traslados, muchas veces 

debido a motivos laborales o a la 

cercanía de estas nuevas residencias a 

los centros escolares, presupone que no 

todos los nuevos residentes conozcan la 

idiosincrasia propia de la zona, esa 

subcultura popular existente y que se ha 

forjado a golpe de desprecio en los 

últimos siglos. 

Es por ello que con el paso de los 

años, y tras los primeros contactos entre 

la población oriunda y los nuevos 

vecinos, se decide la creación de un 

colectivo vecinal. Este tendrá dos 
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funciones principales, además de la 

representación legal de esta parte de la 

ciudad actuará también como elemento 

recuperador de la memoria e identidad 

propia del barrio. Para ello se llevarán a 

cabo diferentes actividades de difusión: 

charlas, exposiciones, reuniones con los 

más veteranos del lugar o paseos para 

reconocer el patrimonio de la zona. 

 

La memoria y el sentimiento de 

identidad colectiva. 

Vivir en este barrio presupone el 

conocimiento de una serie de aspectos 

que lo han tenido marginado 

históricamente por las administraciones. 

Desde lugar de recogimiento de una de 

las enfermedades más contagiosas al 

establecimiento de una de las fábricas 

más nocivas para la salud pública y que 

las ordenanzas prohibían instalar en el 

resto de la ciudad. Mientras tanto, la 

ciudad señorial ubicada en lo alto del 

castro seguía cerrando las puertas de su 

muralla, diferenciando hasta ya bien 

entrado el siglo XX a los vecinos en dos 

grupos: los de dentro y los de fuera. Los 

de arriba y los de abajo. La existencia 

de puertas en la muralla, dividiendo una 

misma ciudad suponía la separación de 

los habitantes en dos grupos 

diferenciados y obligaba a los de fuera a 

tener que pagar los impuestos 

correspondientes cada vez que quisieran 

adentrarse en su propia ciudad. Y esto 

sucedía con normalidad, ya que en el 

recinto amurallado se realizaban las 

ferias donde los agricultores de estas 

zonas rurales vendían sus excedentes. 

El acometer el proyecto de 

creación de un archivo fotográfico con 

las fotos que los vecinos conservaban de 

la zona responde a la necesidad de 

fomentar en este sentimiento de unión 

alrededor de un pasado. La reunión de 

más de trescientas cincuenta fotos con 

su posterior difusión ha servido para 

concienciar a los nuevos vecinos del 

lugar en el que viven, de la importancia 

de valorar un patrimonio que no 

siempre podemos contemplar a simple 

vista y de que dentro del relato histórico 

siempre habrá matices y puntos de vista 

diferentes desde el que podamos 

comprender nuestra evolución. En 

definitiva, la ciudad a la que 

pertenecemos no siempre responde al 

mensaje heroico de nuestros antiguos 

señores. Sin los otros no hay necesidad 

de definirnos a nosotros mismos
279

. 

Obviamente los resultados han 

sido valorados positivamente, no sólo 

por cumplir con la función que se 

esperaba, sino también por el gran 

                                                           
279

 HOBSBAWM, E., 2000, p. 5. 
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número de visitantes que han tenido las 

exposiciones a nivel local. 

 

Conclusión. 

Para este tipo de trabajos la única 

conclusión que se puede sacar, más allá 

de la calidad de las políticas de difusión, 

es la necesidad de realizar este tipo de 

proyectos a todos los niveles. Porque en 

este caso, tratándose de una entidad 

local con un centenar de socios y 

escasos dos años en el momento en que 

se realizó el proyecto, las herramientas 

eran limitadas pero no por ello los 

resultados son deficientes. Con la ayuda 

del Archivo Municipal y aprovechando 

recursos electrónicos de software libre 

ya presentados en esta revista, podemos 

dar a conocer de forma libre el pasado 

de una comunidad. Todo ello fruto de la 

colaboración entre los vecinos, algo que 

refuerza los lazos y multiplica la 

importancia de este tipo de acciones, 

sobre todo en los tiempos que corren. 

Se hace necesario volver a ocupar 

las calles, recuperar nuestra memoria, 

compartir la información y seguir 

añadiendo pequeñas piezas al puzzle de 

nuestro pasado, aunque la pieza nunca 

sea la definitiva y tengamos aún mucho 

trabajo por delante. Con ayuda de los 

archivos, guardianes de buena parte de 

nuestra Historia, la tarea será siempre 

un poco más sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 10 230 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

________________________________ 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

FERNÁNDEZ DE ROTA Y MONTER, J.A.; 

IRIMIA FERNÁNDEZ, Mª.P.,: Betanzos frente 

a su Historia: Sociedad y patrimonio. Santiago 

de Compostela, Fundación Caixa Galicia, 2000. 

HOBSBAWM, E.: “Identidad”, en SILVEIRA 

GORSKI, H.: Identidades comunitarias y 

democracia. Madrid, Ed. Trotta, 2000. 

NÚÑEZ VARELA Y LENDOIRO J.R.;  

RIBADULLA PORTA, J.E.: Historia 

documentada de Betanzos de los Caballeros. A 

Coruña, Caja de ahorros de Galicia, 1984. 

VILAR RODRÍGUEZ, M.; LINDOSO TATO, 

E.: “Análisis comparado de dos elites 

brigantinas: la trayectoria empresarial de los 

Núñez y los Etcheverría desde una perspectiva 

histórica”, Anuario Brigantino, nº 31, Betanzos, 

2008, pp. 111-141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vecinos del barrio durante la 

celebración de una comunión (1969). 
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