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Las creencias hoy en día.
Aunque los seres humanos hemos
racionalizado al máximo lo que día a
día

LA MITOLOGÍA ESPAÑOLA

configura

nuestra

existencia,

poseemos elementos consustanciales de
los que no nos hemos despojado. El

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

miedo, la indecisión e incluso el instinto
que muchos creen superados, están
siempre presentes y son por lo general,
nuestras mayores debilidades. Y ante
las debilidades, a lo largo de la historia
siempre hemos reaccionado de la misma
manera,

es

decir,

buscando

justificaciones y respuestas en cosas,
personas, seres y todo tipo de elementos
considerados y muchas veces llamados
superiores,

Palabras clave: España, mitología, moda,

precisamente

por

la

dificultad de racionalizarlos.

modificaciones, peculiaridades.

Vivimos en un mundo en el que el
En los últimos años se ha

hombre piensa que puede controlar

generalizado la “moda” de hablar

prácticamente todo lo que le rodea. De

sobre

hecho,

la

existencia

de

diferentes

somos

capaces

de

prever

mitologías en una España donde los

fenómenos meteorológicos con mayor o

localismos

más

menor acierto; creemos haber sometido

hegemónicos en todos los sentidos, lo

a buena parte de la naturaleza con la que

que, en realidad, supone una errónea

hemos de convivir, muchos tienen la

imposición de la parte sobre el todo.

errónea idea de que existe la posibilidad

España tiene su propia mitología y es

de llegar a dominarla por completo, e

general,

y

incluso hemos logrado llegar al espacio

modificaciones que no habrían sido

y poseer conocimientos sobre algunos

posibles sin la presencia de un elemento

aspectos del cosmos y el universo.

son

existen

cada

vez

peculiaridades

común, que lo fue para todo el
territorio.

Teniendo en cuenta todo ello y
considerando el proceso evolutivo de
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los seres humanos desde la prehistoria

problemas de las personas en base al

hasta la actualidad, parece imposible

contacto que ellos sí tienen con un

pensar que las creencias irracionales en

mundo sobrenatural presidido por seres

seres superiores sigan teniendo vigencia

superiores que rigen ese “destino” tan

y cuenten con numerosos seguidores,

temido como desconocido, está a la

pero es cierto. Más allá de las

orden del día. Y su aceptación es cada

religiones, la existencia cotidiana de

vez mayor por parte de una población

mucha

por

que busca respuestas para todos sus

aparentemente

temores, evidenciando que, en esencia,

intrascendentes; sin embargo, éstas

la evolución desde la prehistoria hasta la

evidencian que los temores

y la

actualidad en algunos aspectos como los

imposibilidad de controlar la propia

vinculados con este tipo de creencias,

vida y sobre todo la muerte, hace que

ha sido muy escasa en cuanto a su

sigamos

contenido.

gente

está

actuaciones

presidida

aferrándonos

a

seres

y

creencias que consideramos que están
por encima de nosotros y son capaces

Aunque formalmente los cambios
sí se han producido, en los últimos

de ayudarnos. La lectura del horóscopo,

tiempos

el simple gesto de tocar madera para

recuperar elementos estéticos externos

prevenir algo que deseamos evitar, no

que presentan reminiscencias pasadas, y

pasar por debajo de una escalera, o

aunque la teatralidad suele imponerse

“costumbres” como tomar las doce uvas

por

existe

encima

una

de

tendencia

la

a

veracidad

el 31 de diciembre con las doce

antropológica

campanadas para tener un nuevo año

mismos, solo hemos de acercarnos a los

próspero y favorable, se han convertido

medios audiovisuales para comprobar

en actuaciones bastante habituales, pero

que su aceptación y reclamación no solo

no dejan de ser supersticiones.
El

mantenimiento

e

y etnológica de los

se mantiene, sino que incluso se
incluso

incrementa.

incremento de la compra de amuletos,
así como el éxito de programas de
televisión y radio donde, a diario,

Mitología y religión.
Mitología y religión

son dos

numerosos autodenominados adivinos,

conceptos que, de manera continua, se

videntes, tarotistas e incluso brujos y

intentan desvincular, a pesar de lo

brujas prometen dar solución a los

evidente que resulta la relación entre
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ellos. La razón es tan simple como
ilógica: a las mitologías se les niega el
carácter serio que se confiere a las
religiones.
Mitos, leyendas, historias sobre
algunos

dioses,

casi

todos

los

semidioses y otro tipo de seres que no
eran humanos, aunque la mayoría
presentaban rasgos propios de los
humanos y absolutamente necesarios
para

que

identificarse

la

población

con

ellos

de

pudiera
alguna

manera, fueron desterrados. Hoy en día,

David (1501-1504), Miguel Ángel Buonarroti.
Galería de la Academia de Florencia.

se habla de religiones relativas a
grandes civilizaciones de la antigüedad,

Esta diferenciación no podría ser

como la egipcia, la mesopotámica, la

cuestionable si se aplicara por igual a

india, sumeria, fenicia, maya, azteca o

todos los casos, pero da la casualidad de

china entre otras muchas. Se estudian a

que las religiones a lo largo de la

los

que

historia de la humanidad, no pueden

adoraban y los ritos que realizaban, y,

desvincularse de esos seres que hoy

como en los casos griego, celta, romano

llamamos mitológicos y sin los que esas

o germano, se diferencia entre la

religiones no podrían existir por sí

religión y los mitos. Así, las deidades

mismas. Precisamente, la interacción de

están perfectamente tipificadas y el

los dioses superiores con ellos, además

resto de los seres vinculados a ellos,

de con los humanos, es la clave para

pasan a formar parte de la mitología.

configurarlas.

dioses

principales

a

los

Zeus, Hera, Thor, Tlaloc o Venus eran
dioses venerados, con sus respectivos
templos y correspondientes ritos, pero
seres como las sirenas, los elfos, ninfas,
náyades etc., no son considerados ni
forman parte, hoy en día, de la religión,

¿Qué habría sido de las figuras de
Zeus y Hera sin sus relaciones con
muchos de ellos y las consecuentes
historias

resultantes?

¿Qué

habría

pasado en el caso de los dioses egipcios,
germanos o celtas?, y sobre todo,

sino de la mitología.
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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las

convertidos en santos y santas, son

religiones actuales sin la presencia de

considerados mitos. Ellos forman parte

personajes a los que no se considera

de la religión, pero si el argumento

mitológicos?

utilizado para darles ese carácter es la
seriedad,

resultan

Nuevo Testamento, ejes directores de la

similitudes

de

mayor parte de las religiones actuales,

algunas historias bíblicas.

Textos como el Antiguo y el

empezando

judaísmo

mitos

con

En ese sentido, la vinculación de

incluyendo todas las variantes del

Moisés y Perseo no puede ser más

cristianismo, desde el catolicismo al

evidente,

protestantismo,
sino

el

muchos

las

e

muestran

por

curiosas

calvinismo
la

por

no

hablar

referencias

de

las

etc.,

no

numerosas

consecución

de

respecto al Diluvio Universal y Noé, en
civilizaciones

existentes

historias en las que los personajes

diferentes

de

la

humanos y otros míticos, son esenciales

antigüedad2, o los puntos débiles de

por su relación directa o indirecta con la

héroes como Sansón, Heracles y el

divinidad. Incluso muchos de ellos,

propio Aquiles. Los ejemplos son

gracias a la deidad superior, adquieren

muchos y las relaciones más que

dones sobrenaturales. Pero, aunque se

evidentes, pero unos son tratados como

llega a hablar de mitología abrahámica1

personajes de ficción y a otros se les da

como base de las religiones antes

una entidad fundamentada en una base

referidas y otras como el islamismo, lo

real, por formar parte de religiones.

cierto es que a nivel general esta

El error al llevar a cabo estas

interpretación es raras veces conocida y

diferenciaciones es evidente. Tan seria

en cualquier caso, no tiende a aceptarse,

es la mitología como la religión o, en

en parte, por la condición monoteísta de

todo caso, tan ilógica, irracional e

todas ellas.

incluso absurda, si nos acercamos a las

De esa manera, ninguno de los

historias y relatos que configuran a

personajes que aparecen en los textos de

ambas. Que David derrotara a Goliat,

esas religiones, y por supuesto, aquellos

precisamente clavando un “chinarro

con base histórica
1

que han

sido

PIKAZA, Xabier: Antropología Bíblica: Del
árbol del juicio al sepulcro de pascua. Ed.
Sígueme. Salamanca, 1993.

2

En la Epopeya de Gilgamesh. Utanapishtin, el
Zend-Avesta persa, mito griego de Prometeo y
su hijo Deucalión etc.
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[…] en la frente del filisteo”3 no parece

historias que configuran las religiones,

cuestionable, a pesar de las armas y

es la base para considerarlas serias y

envergadura física del filisteo; pero que

posibles, a pesar de la fantasía que

Ulises hiciera lo propio insertándole una

presentan. La diferencia es que en la

estaca de olivo en el único ojo del

mitología, los seres sobrenaturales son

cíclope Polifemo4, es un simple mito

tan

que casi puede considerarse un cuento.

imposibles, ya sea en forma de sirenas,

Por cierto,

ogros,

que

el

ojo

estuviera,

diversos

como

náyades,

elfos,

sátiros
a

etc.

curiosamente, en mitad de la frente de

Aunque…

este otro gigante, no es una casualidad.

ángeles vestidos de blanco, irradiando

¿Y qué decir de los cuentos y

¿conocemos

físicamente

muchos

luz y con alas en la espalda? ¿Y
demonios con cuernos, patas de macho

leyendas?
Que Jonás permaneciera en el

cabrío y larga cola?

interior de una ballena durante “tres

Es absolutamente irracional la

días y tres noches”, transcurridos los

manera, por ejemplo, en que Zeus dejó

cuales fue expulsado de nuevo sin haber

embarazada a Dánae a través de la

sufrido ningún daño, parece lo más

lluvia de oro, pero la concepción de

normal del mundo5. Pero que horas

María resulta incuestionable.

después

de

habérsela

comido,

un

¿Realmente, si aplicamos la razón

leñador consiga sacar ilesa a Caperucita

de manera ecuánime a las religiones y a

Roja del estómago del lobo, es una

la mitología, podemos decir que no

fantasía. Obviamente el relato que hoy

tienen nada que ver? ¿No es más cierto

en día se sigue contando a los niños es

que en realidad son lo mismo, y hemos

una invención, pero el de Jonás no

sido los seres humanos quienes hemos

resulta más creíble solo por la mayor

establecido diferencias que no existen

entidad física del animal que lo engulló.

de facto? ¿Acaso no es evidente que el

En realidad, la humanización de

contenido

de

ambas

creencias

es

los personajes que aparecen en las

prácticamente idéntico y, a pesar de los

3

cambios que se han producido a lo largo

NÁCAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto
(versión directa de las lenguas originales):
Sagrada Biblia. Ed. Católica. Madrid, 1978.
Samuel 17-18. p. 344.
4 HOMERO: Odisea. Introducción y notas de
José Alsina. Ed. PLANETA. Barcelona, 1980.
Canto IX. p. 143.
5 [2]. Jonás 1-2. p. 1109.

del tiempo, buena parte de los aspectos
formales, también?
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que el ser humano adora y diviniza todo

La respuesta es negativa.

lo que no comprende ni controla, pero

Pretender hallar una mitología exclusiva

desde el momento en que consigue

y original en cualquier parte del mundo

dominarlo y entenderlo racionalmente,

es imposible, porque absolutamente

esa mitificación se aletarga en algunos

todas las que conocemos han sufrido, no

casos y desaparece en la mayoría.

solo algún tipo de influencia, sino

Precisamente

por

ello,

las

varias. La razón es simple: desde su

creencias relativas al futuro y la muerte

origen, el ser humano siempre ha

siguen igual de vivas en la actualidad.

sentido la necesidad de relacionarse con
Sin embargo, el devenir de la

sus semejantes, especialmente a través
del

sometimiento.

culturas

llevan

Civilizaciones

y

mezclándose

e

interrelacionándose desde hace miles de
años en todos los aspectos y, como no
puede ser de otra manera, el mundo de

historia ha opacado las creencias de
muchas zonas y ensalzado el de otras de
manera evidente. Las razones son
variadas y abarcan desde el mayor
atractivo de algunas de ellas, a la propia
evolución de las religiones, pasando por

las creencias es uno de ellos.

la existencia en algunas áreas de mayor
Además,

basta

analizar

someramente las leyendas y mitos que

interés a la hora de recuperar estos
elementos del pasado.

han sobrevivido hasta la actualidad
El romanticismo decimonónico

referentes al origen del mundo por parte
de los diferentes pueblos del planeta,
para darse cuenta que, incluso en zonas
y

territorios

desvinculados

durante

mucho tiempo, las historias son muy
parecidas. El sol y la luna como
primigenios elementos generadores de
vida, y la creación de otras deidades
vinculadas

a

fenómenos

meteorológicos, otro tipo de astros y,
como no, elementos de la naturaleza, se
hallan presentes en la práctica totalidad
de las religiones de la antigüedad. Y es

fue sin duda un momento clave a la hora
de revisar, con mayor o menor acierto
dependiendo de los casos, este tipo de
cuestiones, pero no hemos de olvidar
que,

artísticamente,

el

mundo

mitológico de la antigüedad grecoromana ha sido el mejor tratado. Fuente
de inspiración en su propia época, no ha
existido un solo periodo a lo largo del
devenir de la historia de Occidente, en
que las manifestaciones artísticas de
cada época no se hayan sentido atraídas
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por aquellos relatos

y personajes,

y escultores, preferentemente. De esa

evocándoles

con

manera,

siempre

diferente

ese

manifestaciones

sentido,
artísticas

de

hecho

la

inexistencia de una mitología propia,

intensidad hasta la actualidad.
En

asumimos

las

pictóricas,

escultóricas y literarias han jugado y
juegan a su favor de forma clara,
situando a algunos mitos griegos y
romanos en la posición más alta; pero

con entidad suficiente para estar a la
altura de otras a las que consideramos
originales,

frente

a

las

“copias”

españolas de mitos, historias y creencias
procedentes de diferentes lugares y
culturas. Sin embargo, esto no es cierto.
Las grandes mitologías europeas

no son los únicos.

se iniciaron en los milenios precedentes
al inicio de nuestra era, dándose las

¿Existe una mitología española?
Cuando

usamos

palabra

interconexiones desde esos mismos

mitología tendemos a asociarla con

momentos y prosiguiendo a lo largo de

términos como griega, romana, celta,

los siglos posteriores. Por supuesto,

germana, azteca, china, etc., lo que

nuestro territorio recibió influencias de

implica una ubicación geográfica más o

todo tipo desde la prehistoria, porque el

menos

concreta

y

son

muy

embargo,

la

conocida.

Sin

atractivo y el interés por la Península

limitadas

las

fue

evidente

desde

entonces.

Las

en

los

ocasiones en que escuchamos hablar de

magníficas

mitología española, prefiriéndose el

aspectos que siempre ha poseído,

término ibérico6. Cuando esto sucede,

convirtió el área geográfica que hoy en

las alusiones al respecto tienden a

día constituyen España y Portugal en un

encuadrarse

esquema

centro codiciado por la mayor parte de

perfectamente delimitado, estudiando la

los pueblos relevantes del Mediterráneo

interpretación culta de una serie de

en la Edad Antigua, y siguió siendo

mitos

objeto de atracción en las épocas

en

foráneos

un

importados

y

canalizados a través de la perspectiva de
personas

con

un

nivel

intelectual

determinado, como escritores, pintores

riquezas

todos

siguientes.
Como

es

normal,

todos

los

pueblos que recalaron aquí de una
manera u otra, influyeron en los

6

CANO HERRERA, Mercedes: Entre anjanas y
duendes. Mitología tradicional ibérica. Ed.
Castilla. Valladolid, 2007.

habitantes naturales, siendo el campo de
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las creencias uno en el que más

Pero la mitología va mucho más allá y

interacciones se produjeron. Así, los

en realidad, la verdadera esencia de los

mitos introducidos se mezclaron con los

mitos, lo que permite su desarrollo a

ya existentes y dieron paso a nuevas

través de todo tipo de historias, es la

creaciones que variaron a lo largo del

relación que establecen con los seres

tiempo de manera más o menos rápida

humanos

y, como es lógico, adquirieron una serie

contactos.

de peculiaridades tanto del medio
geográfico como de las personas que
aquí habitaban. Precisamente por ello,
no se deben analizar este tipo de
creencias sin tener una visión histórica
evolutiva del espacio que ocupan.

y el

resultado

de

esos

Para entender la relevancia de las
creencias y su influencia en el hombre,
es indispensable mirar más allá de
Zeus7, Anu8, Odin9, Tezcatlipoca10,
Anubis11, Menrva12, Aruná13, Mama
Cocha14, Ceres15, Amaterasu16, Chaak17,
Anshar18, Enki19 y tantos otros dioses
considerados superiores y estudiados
por ello como elementos religiosos. En
realidad, la verdadera vinculación de las
creencias con el ser humano, entonces y
ahora, siguen siendo, incluso en las
religiones

monoteístas,

personajes

considerados secundarios. Por supuesto,
"La disputa entre Oberón y Titania" (1849):

las

ofrendas,

grandes

templos

y

Joseph Noel Paton. Scottish National Gallery.
7

Dios griego del Olimpo, del cielo y del trueno.
Diosa de la fertilidad en la mitología celta.
9
Dios principal de la mitología nórdica,
vinculado a la sabiduría, la guerra y la muerte.
10 Dios azteca de la providencia, de la materia,
de lo invisible etc.
11 Señor de la muerte y e embalsamamiento en
la mitología egipcia.
12 Diosa de la sabiduría, la guerra, el arte y el
comercio en la mitología etrusca.
13 Dios del amanecer en la mitología hinduista.
14Diosa
inca del agua en todas las
manifestaciones.
15 Diosa romana de la agricultura.
16 Diosa del sol en la mitología japonesa.
17 Dios de la lluvia maya.
18 Dios del cielo mesopotámico.
19 Dios creador y protector de los hombres en la
mitología sumeria.
8

Las

clases

y

tipos

de

seres

mitológicos.
Si preguntamos al azar por algún
ser mitológico, la mayor parte de las
respuestas

enunciarán

nombres

de

dioses y diosas que todos, en un
momento

determinado,

hemos

escuchado o sobre los que hemos leído.
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magníficas estatuas solían hacerse y

la presencia de entes y seres en su vida

consagrarse a deidades superiores como

que le ayuden a mantener la esperanza y

las antes referidas, de la misma manera

a proseguir con la existencia terrenal,

que en las religiones monoteístas se

atajando

llevan construyendo desde hace siglos

desconocimiento

catedrales, iglesias, mezquitas y todo

producido y sigue produciendo en él. Y

tipo de recintos sagrados. Pero antes,

para ello, los grandes dioses, aquellos,

igual

cosas

sea cual sea su nombre, a los que se les

cotidianas, para la vida diaria, se

atribuyen la creación del mundo, el

recurría a esos dioses menores e incluso

universo y todo lo que les configura, se

se establecían conexiones con seres

le

míticos que, no siendo dioses, sí tenían

inalcanzables,

poderes.

existencia de otros seres, no tan

que

ahora,

para

las

los

antojan

miedos
del

que

el

futuro

ha

demasiado

grandes

precisando

de

e
la

Así lo atestiguan las ofrendas a

poderosos en líneas generales, pero

vírgenes, santas y santos, e incluso

capaces de solventar los pequeños

expresiones

en

problemas de la cotidianeidad. Como es

siguen

normal, resulta imposible desvincular el

escuchándose hoy en día, por ejemplo,

bien del mal y por eso, la creación y

en lugares del norte de España donde se

creencia racional o irracional en ellos

alude al nuberu cuando el cielo está

también conlleva la presencia de la

encapotado y parece que va a llover; o

variante negativa con lo que, de nuevo,

al ventolín cuando, además, sopla ese

se vuelve a humanizar otra de las

viento fuerte que arrastra las tormentas.

esencias fundamentales del hombre, es

¿Y qué decir de otras expresiones, como

decir, la lucha de instintos en la que el

la que se refiere a los “cantos de sirena”

bien y el mal están en permanente

como

determinados

las

que,

momentos,

cuando alguien intenta regalar el oído
de otra persona, atrayéndola para

Son muchos los ejemplos que
evidencian esa realidad, la que pone de
que

el

ser

En

cualquier

caso,

las

tradiciones orales y escritas han

conseguir sus propios objetivos?.

manifiesto

disputa.

humano,

precisamente por su condición, necesita

posibilitado el acceso al conocimiento
de unos personajes con características
sobrenaturales

relacionados

con

historias determinadas, y que acaban
convirtiéndose en cuentos y leyendas.
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En lo relativo a este tipo de seres, su

eran los humanos, y estos entes

presencia en una fantasía concreta

mitológicos, sus acompañantes.

como es la marcada por el relato en el
que

aparecen

y

donde

suelen

Sin embargo, aunque el mundo de
los

seres

sobrenaturales

tiene

un

vincularse con humanos, hace que

evidente componente imaginario, su

queden unidos permanentemente a él.

disposición y estructuración interna está

De

un

copiada de los modos y maneras de

alejamiento de la colectividad a la que

organización del mundo real. Por tanto,

pertenecen,

adquiriendo

si en este último los humanos no

propios

personalizados.

este

modo

y

tiene

lugar

rasgos
En

estamos

homogeneizados,

en

el

definitiva se les ha dado un grado de

fantástico sucede lo mismo. Así, incluir

autonomía respecto a los entes de su

en el colectivo de las hadas a diversas

misma especie y con ello les hemos

manifestaciones españolas como las

humanizado. Claro ejemplo de lo

donas

mencionado son los numerosos ogros,

anjanas cántabras etc., implica una

brujas,

generalización excesiva, aunque nadie

o

duendes

de

diversas

narraciones.

gallegas,

xanas

asturianas,

niega su conexión con ellas. De hecho,

Por el contrario, el resto de las

el paso del tiempo las ha dotado de una

manifestaciones que no aparecen de

serie

manera individual, llegan a nuestro

suficientemente evidentes como para

conocimiento en forma de elementos

definirlas de manera específica a través

integrantes de una comunidad como la

de sus nombres concretos, lo que no

constituida por el mundo de las hadas,

quiere decir que haya que renegar de los

los gnomos etc. En estos casos también

lazos que las aúnan.

aparecen relacionados con historias,

de

En

particularidades

conclusión,

tenemos

lo

un

pero éstas poseen un carácter más

patrimonio enormemente extenso que

general donde no se suelen matizar las

define buena parte de la personalidad de

características de los otros personajes.

nuestros antepasados y nos ayuda, no

Podríamos decir que, en esta segunda

solo

opción, los seres fantásticos son los

comprender muchas de las cosas que

verdaderos protagonistas debido a sus

decimos, pensamos o forman parte de

poderes y peculiaridades, mientras que

los temores, ideas y supersticiones que,

a

conocerlos

mejor,

en la primera, los actores principales
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evidentes

manteniendo hoy en día. No se trata de

contradicciones que hemos expuesto

creer o no creer y mucho menos de

desde el comienzo de este artículo en

etiquetar a determinadas historias y

relación con las actitudes humanas a la

leyendas como un elemento solo apto

hora de calificar y tipificar lo que es

para un público infantil. De hecho, su

racional de lo que no lo es, hay un

verdadera importancia radica en que nos

aspecto evidente: en la actualidad,

ayuda a comprender nuestro presente

cuando hablamos de mitología lo

sin

hacemos en tiempo pasado porque ¿ya

necesidad

de

recurrir

a

importaciones extranjeras que, además

no existe?.

de sernos ajenas, solo consiguen acabar
con

nuestras

creencias

y

en

consecuencia, con parte de nuestra
propia historia.

La verdad es que la mitología
sigue existiendo y forma parte de la
vida de todos los seres humanos en
algún

momento

de

ella.

En

determinados casos ese momento es
La mitología hoy.

más largo y en otros más corto, pero

Indudablemente, hoy en día la
mitología

ha

desaparecido.

Hay

siempre está ahí, aunque el tiempo ha
modificado su apariencia externa.

religiones, hay sectas, pero, ¿a alguien
se le puede ocurrir la posibilidad de
salir a navegar y escuchar de repente a
una sirena? ¿A alguien se le puede pasar
por la cabeza que cuando no sabemos
dónde hemos dejado algún objeto,
quizás ha sido un pequeño duende
travieso el que lo ha cambiado de lugar?
No; eso son cuentos para niños y lo más
normal es que busquemos lo que se nos
ha perdido e incluso algunas personas,
pidan a San Antonio que le aparezca lo
más

pronto

posible

porque,

lógicamente, los santos y la vírgenes sí
existen y sí nos ayudan.

Desde hace siglos las historias de
dioses, semidioses y seres mágicos se
han convertido en cuentos a los que
accedemos desde la infancia. Cuentos
en los que hay hadas madrinas, brujas,
cíclopes

reconvertidos

en

ogros,

duendes, elfos y todo tipo de personajes
propios de la “imaginación”. Son de
mentira,

simples

inventos

para

entretener a los niños y, muchas veces,
también a los adultos. Los medios
audiovisuales ponen rostro a personajes
que han ido mezclándose con otros y
creando personalidades nuevas. Es fácil
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ver rasgos de la Diana cazadora y

mantenemos y la conservamos porque

luchadora en Fantaghiró o la propia

la necesitamos.

Mulán; Psique aparece reflejada en

Somos seres humanos y como

infinidad de leyendas y cuentos con

tales, necesitamos satisfacer nuestra

nombres diferentes, aunque siempre

parte

luche por encontrar al hombre que ama

emocional.

y la ha olvidado; e incluso los cíclopes

queremos controlar lo que nos rodea

se han reconvertido en ogros que

para sentirnos más seguros, pero a la

mantienen su componente maligno,

vez nos manipulamos entre nosotros,

indispensable para que cualquier héroe

precisamente para controlarnos. En ese

siga siéndolo.

proceso, desde que somos pequeños, los

instintiva,
Somos

imaginativa

y

racionales

y

En realidad, la mitología sigue

adultos nos muestran la existencia de un

más viva que nunca y la seguimos

mundo que despierta nuestros temores,

modificando. El caso de Shrek20 es uno

y a la vez, ellos aparecen como las

de los más evidentes; y qué decir de

únicas personas capaces de salvaros

algunas series de televisión21 que han

cuando

decidido

Contradictoriamente,

recuperar

solo

en

parte,

es
la

frente

manera
al

de

algunos de las historias originales,

hacernos

alejándose de la dulcificación que los

consiste en mostrarnos el peligro y sus

hermanos Grimm llevaron a cabo en el

consecuencias, y eliminar esa ausencia

siglo XIX.

de miedo que de manera natural,

Esta es la realidad. La mitología

fuertes

necesario.

poseemos los seres humanos al nacer.

está ahí, permanece, evoluciona, varía
en muchos aspectos y conserva otros.
Podemos

llamarla

maneras,
racionalizarla

de

utilizar
para

diferentes
eufemismos,

no

darle

peligro

la

importancia que siempre se le ha
conferido, pero la realidad es que la
20

ADAMSON, Andrew & JENSON, Vicky:
Shrek. EE.UU, Dreamworks, 2001.
21 HOROWITZ, Adam & KITSIS, Edward: Once
Upon a Time… (Érase una vez…). EE.UU, ABC,
2011.
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la creamos hace millones de años.
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en
RECURSOS VISUALES

muchos

de

sus

aspectos

y

comportamientos con personas reales.
De esa manera, el mito transformado y
rebautizado como cuento y leyenda se
convierte en parte esencial de nuestra

ADAMSON, A. & JENSON, V.: Shrek. EE.UU,
Dreamworks, 2001.
HOROWITZ, A. & KITSIS, E.: Once Upon a
Time… (Érase una vez…). EE.UU, ABC, 2011.

formación como humanos poseedores
de una parte racional y lógica, pero
también de otra, tan importante y
definitoria como aquella: la emocional y

* Portada: Alegoría de la inmortalidad
(1535-40), Giulio Romano. Institute of Arts
(Detroit).

la irracional.
Por tanto, la mitología no solo
existe sino que convive con nosotros
por la sencilla razón de que seguimos
necesitándola. Al fin y al cabo, por eso
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las

creencias en la prehistoria.
Desconocemos la existencia de
seres sobrenaturales y mitológicos en la

LOS PRIMEROS SERES
SOBRENATURALES DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA.

prehistoria,

porque

carecemos

de

fuentes que lo avalen, pero sabemos con
certeza que desde el Paleolítico Medio,
los homínidos neandertales creían en el
“más allá”22 y, a veces, enterraban a

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

quienes fallecían. Además, según fue
pasando

el

tiempo,

en

esos

enterramientos comenzaron a incluirse
ajuares que ponían de manifiesto la
creencia en la existencia de una vida de
ultratumba. Culturas neolíticas como la
de los sepulcros de fosa23 o fenómenos
tan debatidos como el megalitismo24 de
Palabras clave: creencias, escritura,
Prehistoria, religión.

la Edad del Bronce, la cultura de Los
Millares, la del El Argar etc., así lo

Prehistoria y primeros pueblos

testimonian.
En ese sentido, considerar que, de

colonizadores.
Tratar de reconstruir el pasado es

la misma manera que comenzaron a

siempre una tarea compleja que, en el

desarrollar un pensamiento formado por

caso de la prehistoria, adquiere más

deidades superiores en forma de astros,

dificultad

distancia

fenómenos meteorológicos o elementos

temporal que nos separa de ella. Si

incontrolables de la naturaleza, también

además intentamos adentrarnos en el

lo hicieron respecto a la presencia de

debido

a

la

mundo de las creencias, la labor se
torna aún más ardua. Por suerte, la
invención de la escritura facilita el
acercamiento a cuestiones variadas,
entre las que se incluyen la religión y
las creencias.

22

TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir): Historia de
España. Ed. LABOR.
Barcelona, 1980. Ed.
LABOR. Barcelona 1980. Aunque es el único caso
encontrado en España, en necesario hablar del
hallazgo “[…] en la Cueva Morín de la provincia de
Santander, que contenía un adulto y un niño”.
Tomo I. Primera Parte. Lib. I. Cap. II. p. 57.
23 Ibídem. Cap. III. pp. 69-71.
24 Ibídem. Cap IV. p. 78.
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una de las fases anteriores?

algo descabellado. De cualquier manera,

La imposibilidad de responder a

tampoco se puede probar, aunque

todas estas preguntas con la concreción

resulta igualmente evidente que estas

deseada y la inexistencia de fuentes

manifestaciones fueron evolucionando y

arqueológicas que ayuden, puede hacer

desarrollándose de diferente manera

pensar

dependiendo de la zona y pueblo nativo.

intentarlo. Pero la realidad es que,

La

llegada

es

incluso

absurdo

pueblos

adentrarse en el mundo de las creencias

indoeuropeos25 a la Península Ibérica en

que los seres humanos han tenido y

diferentes

tienen,

oleadas,

de

que

incrementó

las

supone

un

ejercicio

de

aportaciones de todo tipo, incluyendo

abstracción tan grande como la materia

las relativas a las creencias, aunque,

tratada.

como en todas las cuestiones referentes

Que

los

restos

prehistóricos

a este aspecto en los tiempos más

constaten la consideración de deidades

antiguos de la prehistoria, tampoco

superiores

poseemos información al respecto que

testimonian su existencia en el ideario

se adentre en el mundo de seres

es

magnífico,

porque

de determinados pueblos. Sin embargo

sobrenaturales que no se consideren

que no hayamos encontrado y tal vez no

deidades.

existan

elementos

testimoniales

similares para otro tipo de seres,
Evolucionando de espíritus a seres

también sobrenaturales aunque con una

sobrenaturales

valoración diferente, no significa que no

¿Cuándo dejaron los espíritus en
los que creían todos los pueblos

fueran importantes para la población en
general.

prehistóricos de serlo para convertirse
en seres sobrenaturales definidos física
y emocionalmente? ¿Se produjo este
proceso

en

la

prehistoria,

la

protohistoria o, quizás, en la Edad
Antigua?.

¿Podemos

diferenciar

cronológicamente con exactitud cada

No existe un solo pueblo a lo
largo de la historia de la humanidad que
no haya creído en la existencia de
espíritus y, de hecho, aún hoy, este tipo
de cuestiones siguen estando presentes
en la mentalidad de muchas personas,
independientemente del nivel cultural
que se posea, porque no deja de formar

25

Ibídem. Cap. V. pp. 91 a 99.
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parte de la faceta inconsciente del ser

mayores26. El hogar, los bosques, el

humano. Determinar cómo, en todas las

mar… Todos los entornos en los que se

civilizaciones y culturas existentes a lo

desarrollaba la existencia de aquellas

largo del tiempo, parte de ellos se han

gentes eran propicios para desarrollar

metamorfoseado dando lugar a seres

esos procesos, porque las dificultades y

corpóreos, es objetivamente imposible

los miedos, siempre estaban presentes.

de concretar; pero la realidad es que ese

Así y dependiendo de los lugares,

proceso se ha producido en todos los

algunos

puntos del planeta y existen una serie de

transformándose

componentes que sí podemos intentar

apariencia corpórea, aunque nunca

determinar.

idénticos a los humanos, precisamente

de

los

espíritus
en

fueron

seres

con

El antropomorfismo parcial de los

por no serlo de manera completa. En

espíritus está relacionado, sin ninguna

ese sentido y dependiendo del lugar en

duda, con la necesidad humana de

el que fueran a situarse, su tamaño

introducir en su mundo de creencias

variaría.

presidido por deidades inalcanzables, a

reconvertidos en entes del hogar, no

unos seres con los que pudieran

podían

identificarse de alguna manera desde el

dimensiones, por lo que, como es

punto de vista corporal, e incluso en

lógico, desde el primer momento se les

determinadas

concibió pequeños.

actitudes

y

Determinados
presentar

espíritus

unas

grandes

De la misma

comportamientos. En realidad, la clave

manera, las numerosas opciones de los

era que, no siendo exclusivamente

bosques,

humanos,

también una considerable variedad de

tampoco

fueran

absolutamente sobrenaturales.
De

ese

modo,

seres
teniendo

permitieron

sobrenaturales

desarrollar

de formas

y

estaturas variadas.

cualidades de los dos mundos, entre las

Junto a los cambios físicos que

que cabía destacar la posesión de

no eran permanentes, sino variables a

algunos poderes, se podría recurrir a

lo largo del tiempo, y la modificación

ellos

del

para

conseguir

ayuda

en

determinadas cuestiones de la vida

entorno,

este

tipo

de

manifestaciones también desarrollaron

cotidiana o que podrían considerarse
demasiado mundanas para los dioses

26

Y sus intermediarios humanos en forma de
guardianes de templos, sacerdotes, vestales
etc.
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sus personalidades, comenzando con el

temprano que se produjo, lo prolífico

parámetro simple de la bondad frente a

que fue y las influencias que en ese

la maldad, que evolucionaría hacia

sentido ejerció, sobre otros pueblos con

comportamientos más complejos en los

los

que, el carácter caprichoso de muchos

indirectamente27.

que

tuvo

contacto

directa

e

de ellos, se convirtió en determinante a

En cualquier caso, al dotar a los

la hora de relacionarse con los seres

entes mágicos y sobrenaturales de

humanos. Este tipo de progresiones

rasgos

estuvieron condicionadas por la propia

emocionales humanos, cada pueblo

evolución de los pueblos, razón que

proyectó en ellos, no solo caracteres

fundamenta las diferencias, mayores o

propios,

menores,

personajes,

particularidades que admiraban y a las

dependiendo del lugar en el que los

que consideraban representativas, por

situemos.

ejemplo, de belleza. En ese sentido, las

de

estos

físicos,

sino

psicológicos

también

y

aquellas

influencias indoeuropeas vinculadas a
¿Cuál era la apariencia de los seres

las

sobrenaturales?

caracterizaron

manifestaciones
desde

femeninas
el

se

primer

El proceso de transformación de

momento por una apariencia que tendía

los espíritus en entes sobrenaturales

a presentar a estas manifestaciones con

fue,

y

largos cabellos rubios y/o castaños,

largo. Pero lo cierto es que, a la hora de

ojos claros y tez blanca fueron los más

antropomorfizar

definitorios28.

indudablemente

característicos
aquellos

que

progresivo
los

de

rasgos

cada

eran

pueblo

y

considerados

distintivos de belleza y fealdad, fueron
adjudicados

dependiendo

de

la

finalidad de cada ser mágico.
Además, no todos los seres
sufrieron esos cambios corporales a la
vez. Dependiendo de las civilizaciones,
unos tendieron a hacerlo antes que
otros, siendo por el ejemplo el caso
griego,

muy

significativo

por

lo

En cuanto al resto de su cuerpo,
las formas, poco definidas de por sí,
27

CROUZET, Maurice (Dir): Historia General de
las civilizaciones. Barcelona, Ed. Destino, 1974.
Tomo II. Primera Parte. Lib. I. Cap. Primero. p. 53.
28 Ibídem. Aunque como dicen André Aymard y
Jeannine Auboyer, al mezclarse con los pueblos
originarios de cada zona que invadían, incluida
lógicamente la Península Ibérica, ese prototipo
se modificaba y, a pesar del planteamiento
aduciendo que solo la aristocracia celta pudo
mantenerse más o menos pura desde el punto
de vista racial al mantener unas relaciones
endogámicas; lo cierto es que el prototipo sí se
consolidó e incluso se mantiene hasta hoy en
día como muestra de belleza ideal. Tomo II.
Primera Parte. Lib. I. Cap. III. p. 62.
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manera

lejanía de las deidades superiores.

progresiva tras túnicas que, pese a

Precisamente por ello, sus formas de

cubrir el físico, lo insinuaban. Respecto

ser y actuar debían concretarse, pero

a su tamaño, dependiendo del lugar en

sin olvidar nunca que no eran humanos.

el que se situaran, éste variaría. De

Tres

todas manera, prácticamente todos

comportamientos

estos seres tendrían sus homólogos en

desde su configuración. Por un lado

el sexo contrario aunque, con el paso

estaría el absolutamente bondadoso,

del

caracterizado por la ayuda constante a

tiempo,

algunos

los

fueran

perdiendo.

son

los
que

tipos

de

manifestaron

los mortales y auxiliándoles cuando lo
necesitaran, aunque por lo general no lo
requirieran de manera directa. Además,
también habrían existido de una serie
de ritos llevados a cabo por los
humanos hacia los entes favorables
cuando se manifestaban como espíritus,
lo que indicaría que el culto implicaba

Meeresufer im Mondschein (1836), Caspar
David Friedrich. Hamburger Kunsthalle.

Personalidades y comportamientos
de los seres sobrenaturales.
La

base

esencial

de

las

personalidades de estos seres desde el
primer momento habría sido clara,
fundamentalmente por ser el resultado
de la necesidad humana para completar
la parte de su inconsciente, y justificar
o argumentar determinadas cuestiones
y realidades de la vida. En ese sentido,
la clave de la existencia de espíritus y
entes sobrenaturales era su relación
directa con los humanos, frente a la

el cumplimiento de unas normas.
En caso contrario y al igual que
sucedía con las deidades superiores, si
éstas no eran desarrolladas de manera
correcta, tendría lugar el consiguiente
enfado de la divinidad o espíritu que
infringía un castigo determinado. El
comportamiento benefactor que en
determinadas ocasiones adquiría rasgos
ambivalentes debido a la incorrecta
actitud de los mortales, habría sido
mantenido por las manifestaciones
sobrenaturales

cuando

éstas

comenzaron a definirse desde el punto
de vista físico.
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belleza externa.
En este último caso, desde el

conservar, hay que destacar la acusada

primer

tendencia protectora sobre el medio

establecer la mayor distancia posible

natural que les rodeaba y la localización

respecto a ellos intentando protegerse,

de sus hábitats en los lugares donde

no solo de su presencia física, sino de

antes se les rendía culto, ya fuera dentro

sus poderes sobrenaturales. Además se

de los propios hogares o en algún

habría producido la creación y el

espacio determinado de los bosques,

incremento de normas, preceptos y

como cuevas y zonas con aguas dulces.

trucos, que servirían para librarse de su

Por otro lado, encontramos a entes
malignos desarrollados de tres maneras
distintas,

lo

que

evidencia

momento

se

pretendería

acoso.
En

realidad,

con

estos

la

comportamientos se puede observar el

importancia que le daban al mal y a sus

aumento de lo que en la actualidad se

múltiples

Así,

denominan supersticiones. Debido a la

existirían seres físicamente repulsivos

posesión de esas tendencias malignas,

manifestaciones.

que desde una perspectiva externa

a estas manifestaciones se las habría

propiciaran el rechazo, dotándoles para

dotado de un punto débil que, en

ello, de una estatura gigantesca a la que

última

se uniría todo tipo de deformidades

proporcionaba

imaginables. Junto a ellos también había

posibilidad para salvarse de su acoso.

instancia,
al

siempre
humano

una

otros de tamaño diminuto, circunstancia
que en algunos casos les permitía
ayudar a los humanos y en otros
facilitaba su actuación contra ellos. Al
igual que en el ejemplo anterior, la
ausencia de belleza sería la tónica
predominante, aunque también podían
existir

excepciones

como

las

que

habrían configurado a los entes más
peligrosos, es decir, aquellos cuya
maldad resultaba imprevisible al quedar
oculta por una atractiva y atrayente

Por último, y en la cuestión
relativa al carácter, el marco se
completaría con el de aquellos entes
que, frente a la marcada personalidad
de los seres estrictamente bondadosos o
malignos,

manifestaban

actitudes

ambivalentes. Así, desde el principio
habrían aparecido otros cuyo variable
carácter, dotado en buena parte de
comportamientos
desarrollaría

a

infantiles,
través
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realizadas

manifestaciones habrían asumido, de

contra los humanos. Precisamente ese

manera permanente o momentánea,

carácter podía tornarse más o menos

actividades concretas y copiadas de los

maligno dependiendo de los casos,

mortales, aunque su desarrollo estaría

llegando las “travesuras” a convertirse

enmarcado en una atmósfera mágica

en verdaderos problemas para los

mucho más cercana a aquellas personas

humanos.

que a las actuales.

De todas formas y aunque los
seres con estas personalidades tendían a
localizarse

especialmente

en

los

Los asesinos nocturnos.
Entre

todos

los

entes

hogares, donde las posibilidades de

sobrenaturales que poblaban el mundo

incomodar a los mortales seguían sido

de las creencias de diferentes pueblos

superiores; en esos momentos, su

desde la prehistoria,

número y actuaciones estarían muy

especialmente interesantes que hacían

extendidas por los bosques, si tenemos

del asesinato de los humanos su modo

en

de supervivencia, porque al privarles de

cuenta

la

estrecha

relación

la vida conseguían prolongar la suya

mantenida con el medio natural.
En cuanto a los comportamientos
adquiridos

en

la

nueva

existen unos

situación

corpórea de todos estos seres, es
evidente que debieron definir de manera
más profunda sus rasgos externos. Sin

propia. Estos seres generalizaron sus
acciones por la noche, cuando la
indefensión de los mortales que estaban
descansando era absoluta.
Las formas de atacarles eran

embargo e independientemente de su

variadas

maldad

una

perturbación de los sueños y la muerte

circunstancia común para la mayor

sin causa determinada, uno de sus

parte de ellos: la adopción del baile

mayores

como un elemento prioritario de su

ausencia de formas corpóreas, no

personalidad.

actividad

habiendo evolucionado, presentándose

expresaban su alegría, en muchas

como espíritus a los que se solía llamar

ocasiones motivada por el logro de sus

demonios de la noche y contra los que

objetivos en esas relaciones con los

era prácticamente imposible luchar.

o

bondad,

Con

existe

esta

y

aunque

peligros

destacan

radicaría

humanos. Pero además, algunas de estas
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Las creencias de los pueblos del

importantes que se conocieron a través

Mediterráneo.

de

Cuando a las áreas del Sur y
Sureste

peninsular,

comenzaron

a

sus

Hammon,

colonias
Anat,

destacan
Aleyin

Ba´al

Esmun

o

Tanit32.

arribar pueblos procedentes de las áreas

Sin embargo, la llegada de este

más orientales del mar Mediterráneo,

pueblo produjo, sobre todo en las zonas

introdujeron sus propias creencias y, el

meridionales donde tuvo lugar la inicial

mayor desarrollo de estos colonizadores

creación de colonias, la introducción de

unido a la existencia de referencias

dos seres mitológicos desconocidos en

relativas a su espiritualidad, posibilita

nuestro territorio: las esfinges y grifos.

que sí podamos analizarlas de manera

Estos elementos, vinculados a otras

más

esos

culturas como la egipcia y la griega,

momentos. De las primeras llegadas de

llegaron por primera vez gracias a los

esos

fenicios aunque su origen no pueda

específica

a

contingentes,

referencia

sobre

partir

de

tenemos
los

alguna
que

adjudicárseles, siendo probablemente

evidencian claramente la influencia de

Egipto y la Hélade los núcleos de los

diversas

que

civilizaciones

tartessos
de

Oriente

fueron

asimilados

aunque

Medio y Grecia29, pero sin duda, las

creación

aportaciones más relevantes llegaron de

probabilidad, de otras áreas33.

proceda,

con

su

bastante

la mano de los fenicios. Este pueblo,
desde que fundaron Gadir “[…] en una
fecha indeterminada entre 1100 y 1000
a. C.”30, comenzó a tener un contacto
con la Península que propició la entrada
de un conjunto de dioses y diosas,
influenciados a su vez por la mayor
parte de las civilizaciones de Oriente
Medio31.
29

Entre

las

deidades

más

[6]. Como por ejemplo una leyenda relativa al
rey Terón según la cual este monarca “[…] fue
muerto por Heracles”. Tomo II. Primera Parte.
Lib. I. Cap. IV. p. 86-87.
30 [6]. Tomo I. Segunda Parte. Lib. I. Cap. II. pp.
290-291.
31 [9]. Además de otras zonas como “[…] la
Bretaña francesa y Cornualles […]”, con los que

los fenicios mantenían relaciones comerciales.
Tomo II. Segunda Parte. Lib. I. Cap. IV. p. 85.
32 [27]. Hay que tener en cuenta que la religión
de los fenicios era muy receptiva y dispuesta a
asimilar rasgos y creencias de aquellos pueblos
con los que tenía contactos, razón por la que
incluso se dejó influenciar por creencias
indígenas africanas. Así y gracias su actividad
económica, los fenicios se convirtieron en
transmisores de creencias a lo largo de las
colonias que fundaban, incluida, claro está las
de la Península Ibérica. Tomo. II. Primera Parte.
Lib. I. Cap. I. p. 53.
33 GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitología
Griega y Romana. Barcelona, Ed. Paidos
Ibérica, 1993. Por ejemplo, en el caso de los
grifos, existen “autores que los sitúan entre los
etíopes, o incluso en la India”. p. 219.
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los

fenicios

con

espíritus

todo,

con

la

protección del hogar y, como es
normal, su creencia en ellos también
llegó a la Península Ibérica.
Llegada de las primeras sirenas a la
Península.

Grifo perteneciente al grupo escultórico y

Las posibilidades de que el

fuente de Cibeles (Madrid, 1777-1782), Alfonso
Bergaz hijo. Museo de los Orígenes, Madrid.

primer gran ser mítico y mitológico
que llegó a la Península a través de los

En el caso de las esfinges34, las
que se conocieron

en la Península

parecían manifestar unas características
bastante

arcaicas,

uniendo

rasgos

humanos con otros animales. Por
encima de ellas los grifos35 habrían
tenido

una

mayor

relevancia,

destacando su faceta como custodios del
oro y la constitución de los mismos a
partir de la mezcla de atributos de
diferentes

especies.

De

hecho,

la

imagen más generalizada presentaba a

fenicios fuera la sirena, es la más
probable, siendo su vinculación con el
ámbito marino el elemento clave para
ello. Aunque se trata de un ente del
que no se conocen referencias hasta la
mención realizada por Homero en la
Odisea36, las características físicas de
las

manifestaciones

primigenias

presentan algunas similitudes con las
esfinges, por lo que no sería extraño
que su origen se situara en fechas
anteriores.

estos seres fantásticos con cuerpo de

En cualquier caso, lo cierto es

león, cabeza y alas de águila, orejas de

que aquellas primeras sirenas37 eran

caballo y patas que podían ser, de león,

seres voladores con cabeza de mujer,

de águila o de los dos juntos.

cuerpo de ave y enormes garras,

36

[4]. pp. 198 ss.
[33]. Aunque las versiones referidas a su
aspecto originario son diversas e incluyen la
apreciación de Ovidio según el cual “ […] no
siempre había poseído alas de ave. Antes eran
muchachas de aspecto normal […]”. pp. 483484.
37

34

BLAZQUEZ, José María: Historia de las
religiones de la Europa Antigua. Madrid, Ed.
Cátedra, 1994. Capítulo IV.
35 [33].
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estando su imagen, por tanto, muy

continuarían

en

el

alejada de la que en la actualidad se las

ideario general con la presencia de los

confiere, es decir, con la mitad superior

cartagineses, quienes, además de fundar

de su cuerpo con formas humanas y la

la actual Ibiza en el año 660 a. C.,

inferior como una cola de pescado. En

comenzaron la conquista de la zona

realidad, ésta última figura tampoco se

antes referida ciento sesenta años

puede delimitar de manera cronológica;

después, incluyendo el resto de las islas

pero en cualquier caso, lo cierto es que

de esa zona y ejerciendo una evidente

la segunda, mucho más vinculada al

influencia sobre los pueblos ibéricos38

mar, habría terminado imponiéndose

en todos los sentidos, incluido, claro

sobre la primera.

está, el de las creencias.

Una vez introducidos a través del
Sur peninsular, delimitar su expansión
es complejo, pero considerando las
funciones comerciales de los fenicios y
las de sus sucesores, los cartaginenes, su
conocimiento llegó a las áreas en las
que se movían, de manera que las
noticias referidas a ellos siguieron una
línea ascendente que, en los límites más
septentrionales de la Alta Andalucía, ya
estarían bastante debilitadas.
Además, tampoco hay que olvidar

Esfinge de Spata (570–550 a.C.).
Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

los contactos esporádicos de carácter
comercial mantenidos con las costas del
Noroeste de la Península, habrían
extendido el mito hacia esas zonas
teniendo lugar el primer, y más o menos
difuso, conocimiento de los mismos en
algunos territorios del Norte. Del mismo
modo, las zonas levantinas también
habrían conocido a las sirenas, que

Influencias y seres sobrenaturales del
resto de la Península.
Mientras esto sucedía en el Sur y
parte del Este peninsular, el resto del
territorio

se

vio

sometido

presencia

de

algunas

a

la

oleadas

de

[27]. “A lo largo de las costas, seguramente
aparecieron tipos mixtos.”. Tomo II. Primera
Parte, Lib. I. Cap. I. p. 54.
38
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invasión europeas, llevadas a cabo con

peninsular […] y el noroeste gallego

especial intensidad a partir de la

[…]”43, su expansión abarcó la Meseta

primera mitad del primer milenio antes

y

de Cristo39. En aquellos momentos

peninsulares,

tuvo lugar la entrada de poblaciones

núcleos de presencia fenicia en las

celtas procedentes de las selvas del Sur

partes meridionales.

de Alemania, siguiendo una ruta que

Partiendo

el

resto

de
si

los
se

territorios

exceptúa

de

esta

base,

los

es

les hizo asentarse inicialmente en las

necesario aludir a la relación que

actuales áreas catalanas y el Valle del

comenzaron a mantener con los pueblos

Ebro tras atravesar los Pirineos. Sin

nativos

entrar

siendo, sobre todo en los primeros

en

las

consideraciones

de

previamente

establecidos,

Francisco Marco Simón40 sobre la

momentos,

llegada de los mismos en “[…] dos

“Introdujeron el desorden y el terror en

oleadas principales (hacia el 900 y

sociedades sedentarias desde hacía

570

movimientos

mucho tiempo y en civilizaciones muy

menores.” o la posibilidad de aplicar

evolucionadas.”44. Sin embargo y a

“el

pesar de la condición primigenia de

a.

C.)

con

41

concepto

de

“celticidad

violentas,

ya

que

acumulativa” […]”42, es evidente que

estas relaciones, aquellos contactos

su presencia fue muy importante en la

derivaron en una mezcla de elementos

configuración de una serie de mitos en

entre los que se encontraban los de tipo

lo que el autor denomina como “...la

religioso.

Hispania indoeuropea...”. Así, aunque
el asentamiento de esos pueblos
europeos se fortaleciera en ciertos
ámbitos
39

como

“...el

suroeste

[27]. Tomo. II. Primera Parte. Lib. I. Cap. III. p.
63 y Cap. IV. p. 84.
40 BLÁZQUEZ, J. M.: Historia de las religiones
de la Europa Antigua. Madrid, Ed. Cátedra,
1994. Cap. VIII. pp. 313 a 400.
41 Ibídem. Recogiendo la teoría de Bosch
Gimpera. Cap. VIII. p. 315.
42 Ibídem. Aplicado por Hawkes a las Islas
Británicas “en el sentido de que la expansión de
la cultura céltica por la Península sería un
proceso complejo con una serie de elementos
relacionados, el que la asimilación tendría quizá
más importancia que la irrupción más o menos
radical de elementos étnicos.”. Cap. VIII. p. 316.

En el caso concreto de las
creencias, los cultos profesados por
estos

pueblos

celtas

estaban

relacionados de manera directa con los
elementos de la naturaleza, en especial
los ámbitos boscosos y las aguas dulces.
Por ejemplo, se sabe que junto a un
panteón

configurado

por

43

deidades

Ibídem. Se sabe gracias a las referencia de
“…Heródoto, 2, 33 […]” que “[…] los
mencionaba en el s. V a. C.”. Cap. VIII. p. 316.
44 [27]. Según el testimonio de Heródoto. Tomo
II. Primera Parte. Lib. I. Cap. III. Pág. 63.
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superiores, existían espíritus que solían

habrían sido superiores desde un punto

localizarse en esos los medios naturales.

de vista numérico.

Del mismo modo, poseían dioses

Conclusiones.

relacionados sobre todo con el fuego y

Aunque gracias a la arqueología

la protección del hogar, incluyéndose

se ha conseguido el impresionante logro

entre ellos algunos seres de la noche,

de llegar a reconstruir buena parte, no

considerados malignos por lo general.

solo del proceso evolutivo físico, sino

Como en el caso fenicio, aunque

también

durante las primeras oleadas de invasión

prehistoria, la verdad es que en aspectos

la presencia física de este tipo de entes

como el vinculado a las creencias, las

podía no existir o aparecer de manera

lagunas son considerables, sobre todo

muy limitada, es evidente que tanto su

cuando tratamos de profundizar más

evolución en el territorio como en la

allá del concepto estrictamente religioso

conexión con otras llegadas de orígenes

y limitado a las grandes deidades.

antropo-etnológico

de

la

similares terminaron conformando, a lo

Esta cuestión, fundamental por

largo del tiempo y gracias a las

ser mucho más cercana a la mayor parte

interacciones con otros pueblos, a
aquellos que no lo estaban.

de la población, a pesar de las
dificultades,

consiguió

manifestarse

Sin embargo y frente a lo que

desde el primer momento y, a pesar del

sucedía con los espíritus de los pueblos

tiempo, poco a poco se fue consolidó

procedentes

Mediterráneo,

como una parte esencial en el desarrollo

menores en número y en entidad, las

cotidiano de la existencia humana. La

referencias más antiguas relacionadas

riqueza de las civilizaciones antiguas y

sobre todo con la mitología celta,

la propia realidad en la que se

evidencian que sus entes podrían

desarrollaron,

definirse psicológicamente de una

permanente del hombre por controlar su

manera bastante concreta. Además y

entorno, un elemento clave, sirvieron,

respecto al sexo de los mismos, el

no solo para asentar creencias heredadas

número de representantes masculinos y

de tiempos pasado, sino para ir gestando

femeninos en la Península Ibérica

otras, expandirlas y, sobre todo, dejar

debió estar equilibrado en los bosques,

testimonio respecto a buena parte de

mientras en el hogar los primeros

ellas tanto de forma oral como escrita y,

del

siendo

la
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por supuesto, a través de diversas
manifestaciones artísticas.
Todas estas opciones y algunas

*Portada: “Bronce Carriazo” tartésico que
representa a la diosa fenicia Astarté (652-525
a.C.). Museo Arqueológico de Sevilla.

más, se fueron prolongando a lo largo
de los siglos venideros y, gracias a ellas,
en la actualidad podemos acceder, no
solo a su conocimiento e importancia,
sino también a su evolución y las
maneras y modos en las que siguen
presentes en la actualidad.
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Desde hace 15 años desarrolla su

ARTE

obra

personal,

principalmente

donde
de

se

las

ocupa
miradas

(interiores y exteriores) del ser humano

LAS MIRADAS EXPRESIVAS
DE LEONARDO EZEQUIEL
MAYER.

y su mundo que rodea, así como
también del devenir del tiempo en la
vida que transitamos.

Por Leonardo Ezequiel Mayer, artista

A primera vista las piezas de

plástico.

Leonardo Mayer remiten a lo elemental
y originario. Con un trabajo plano del
color y figuras de una organicidad
evidente, el receptor se ve invadido por
un primitivismo ajeno a toda lógica y
configuración racional. El uso de los
colores, principalmente primarios y
secundarios,

casi

vírgenes

es

característico de sus obras.
En contraposición a la mayoría de
las piezas, sólo ” Mirada Triplicada”
presenta
Palabras clave: color, miradas, pupilas, tiempo.

momentos

de

intrincada

elaboración compositiva, donde trazos
determinantes del dibujo asisten al caos

“Mirando sin observar y miradas

cromático inicial, intentando instaurar

expresivas”.

un orden espacial. No obstante la

Leonardo

Ezequiel

Mayer

es

existencia de la línea, su característica,

artista plástico, dedicado a la obra

materialidad

pictórica e incursionando actualmente

netamente pictórica. El resto de piezas

en el arte objeto. Ha participado en

(incluidos los objetos) ostentarán una

numerosas

constante búsqueda de desborde y

muestras

colectivas,

en

y

grosor,

la

tornan

diferentes provincias de su Argentina

desafío

natal.

establecidos y reconocidos como los

de

todos

los
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propios de la buena composición y el

convirtiéndose éste en el reflejo de un

tratamiento de los elementos plásticos.

“otro” que mira... y de un juez y
carcelero... aunque luego los papeles se
inviertan. Aquí bien valdría una cita de
Antonio Machado: "El ojo que ves no
es ojo porque tú lo veas; es ojo porque
te ve.”
El sentido de persecución de ese
ojo omnipresente aparece de forma
insistente a lo largo de su trabajo. De
hecho, es el hilo conductor del mismo.
El color se utiliza de forma frenética

Mirada triplicada.

pero, dentro de su arrebato, el empleo
La elección cromática y su modo

que hace de la pincelada se antoja

de trabajar el color en la obra de Mayer

voluble. Así, conviven la pasión de un

es, ante todo, anticonvencional. Hay un

hombre, con la fragilidad de un niño,

aniñamiento que reta al observador y a

que hoy es adulto pero que recuerda su

los preceptos académicos que se ven

infancia de sentimientos reprimidos e

amenazados

de

ideales vulnerables. Todo parece estar

Esta

marcado por un sentido más poderoso

ideología se explora a nivel formal en

que cualquier otro: se trataría de la clara

sus diversos tanteos, incluso en sus

reminiscencia a una cohesión en la

objetos,

base

expresión de un infante que ahora

fundamental del sentido conceptual de

intenta desesperadamente exteriorizarse,

su trabajo.

pero que no logra hacerlo bajo una

por

desobediencia

Por

pero

otro

un

tambalear

caprichosa.

también

lado,

la

es

referencia

constante a la pupila y la mirada denota
un sentido evidente de observación y
persecución: de aquel que observa y del
que

es

observado.

Hay

una

preocupación en lo que respecta al
exterior

más

que

al

interior,

modalidad adulta, sino bajo la destreza
del niño. El niño -Mayer se reivindica y
superpone

al

adulto-

Mayer,

avasallando con su desorden en un
intento de legitimación pendiente.
No existe respeto por la idea de
belleza clásica ni tampoco un cuidado
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en las formas. Todo asume la apariencia

observable

de un caos y desborde plástico carente

materiales

de sentido. Es el desenfreno de quien no

superficies de expresión componen sus

admite más reglas y denuncia a sus más

obras) y en los recursos compositivos.

antiguos tiranos. Denuncia a aquellos

Sin

que carecen de significado y creatividad

engañosa. A lo largo del recorrido de la

en sus obras, reivindicando las ideas de

obra de Leonardo, nos hallamos con un

quienes metódicamente estudian su

universo extraordinario de sensibilidad

devenir pictórico y artístico cargado de

censurada

mensajes expresivos.

voluptuosidad rebelde que juega el

(diferentes

embargo

y

esta

de

tipos

apreciación

asfixiada

y

de

los
de

es

una

Así, la obra de Leonardo es de

papel de cazador de aquél tirano-

una gran intimidad, aunque siempre

dominador de una fragilidad que habría

desafiante consigo misma. El hecho es

sido forzadamente encubierta.

que no se trata de una obra para el otro,
sino que sus piezas se constituyen en
radiografías internas de un mundo que
parece

haber

sido

obligadamente

escondido por mucho tiempo.
De carácter narrativo y a veces
notoriamente descriptivo, el trabajo de
Leonardo Mayer fluctúa entre el deber y
el desear. Quizás por ello, a simple vista

La pupila.

y desde un estudio estrictamente formal
de los elementos plásticos intervinientes

En “La Pupila” hay una propuesta

(y de las múltiples vinculaciones que los

de composición simétrica con cierto

mismos ejercen y generan entre sí en las

grado de rebeldía (en lo que al propio

composiciones

su

concepto de “lo simétrico” se refiere),

obra), podríamos aludir a un sentido de

por cuanto la misma no se termina de

lo prematuro, como también a una

concretar

naturaleza en estado de gestación y,

intervención (pero no por eso menos

aún, a un trabajo en pleno estado de

consciente) de pequeñas pinceladas

construcción. De hecho también es

cromáticas insertadas estratégicamente.

que

constituyen

en

virtud

de
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veces

compositivamente su obra, con una

otras

ensuciándolos

clara evocación a lo infantil. Su forma

deliberadamente. Pero el drama y la

genera todo un universo que se halla

contradicción no dejan de perseguir a su

circunscripto a una figura cerrada, casi

autor.

sellada, haciendo de la necesidad de
control de la energía algo perentorio. El
estallido expresivo que pugna por salir y
manifestarse es urgente... se trataría casi
de una energía virgen y pura como la de
los que recién comienzan en la pintura.
En muchas composiciones se
puede observar que el peso compositivo
se halla en los ojos aunque se percibe la
sugerencia cromática que tapa el resto
de la cara. Sin embargo la clara
tendencia hacia una gama fría en la
composición general, hace que exista
lejanía en ésta; pero por otro lado,
también

se

aprecia

una

Ágata.

marcada

cromaticidad de tonalidad cálida que

En “Ágata” por momentos vemos

rodea el desdibujado contorno de la

una noción y tendencia gestacional.

figura y que termina por abrumar y

Evocaciones a huellas anémicas que

confundir al observador, convirtiendo

luchan

esa primera lejanía en una falacia. La

resignificadas.

lejanía es sólo aparente e ilusoria, la

reprocesamiento

de

una

memoria

PRESENCIA es el peso constante.

inconsciente

dolorosa,

aparecen

El encanto de la obra de Leonardo

por

ser
En

y

recuperadas
este

intento

y
de

multitud de distorsiones adultas y por

está en el juego simple del color y de

ello

las

constantes

alusiones

sus trazos. Casi como un capricho,

elementos de control, hostigamiento

mancha sin pudor sus diversos soportes

moral y dominio.
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El paso del tiempo está detenido.

La narratividad y literalidad se

La fantasía se apodera del recuerdo y el

liberan de un análisis y sistematización

pretérito se hace presente. El niño no ha

conceptual, pero no por eso pierde su

crecido y debe seguir comportándose

rigidez. Casi como un argumento con

adecuadamente. Pero volvemos a la

dominante

dicotomía planteada por Leonardo entre

aparecen ante los espectadores para

la rectitud disciplinada y la sublevación

hacernos evidente una verdad tácita y lo

como abanderada de un intento de cura.

hace acudiendo a un lirismo redundante

descriptiva,

las

piezas

e insistente.
El marco siempre presente en sus
trabajos, es utilizado para dar un corte
definitivo a sus obras, valiéndose
muchas veces de su intervención a
modo de incorporarlos a la obra que dan
fin.
Habría que destacar la idea del
marco como parte conceptual de la

Lluvia horizontal.

obra,
Si seguimos analizando su obra,

porque

es

esencial

para

comprender su sentido de una forma

“Lluvia Horizontal” es pura tormenta,

completa.

donde un desagüe (a modo de chorros y

interpretar de varias formas las figuras

explosiones

ubicados

contenidas por los marcos, pero no

energía

resulta relevante descubrir un sentido

cromática y dinámica de las formas. El

estricto de lo que allí se representa, sino

sentido insinuante a la sexualidad queda

de la clara intención de salirse de las

irremediablemente vinculado con el de

tantas celdas impuestas a la pintura por

control, dominio y vigilancia. Los ojos

el

establecen los límites del estallido

revolucionario de su propia creación.

centralmente)

de

color

nuclea

la

cromático que ahora se ha vuelto
inmanejable. Ojos que proporcionan
límites asimétricos, de distinto peso
emocional evocados por su diferencia

mismo

Podríamos

autor,

indagar

carcelero

e

y

Hay algunas piezas en las que
Leonardo se permite liberar del todo de
la obsesión ocular, en otras, a pesar de
la abstracción, el empleo de elementos

de tamaños.
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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para tener credibilidad frente a la
“mirada” del otro?

figurativos, permitiendo al espectador la

La respuesta es que no hay en sus

reconstrucción de pupilas que no dejan

objetos otra intención que la obediencia

descanso al tormento, que, además, se

más

compagina el sentido de un dominio por

racionales, lo que llevará a un sentido

demás poderoso, dictado no sólo por la

inmediato contrario de desobediencia

población de pupilas sino por el nombre

automática.

estricta

a

los

dogmas

más

que el autor le da a su trabajo. Su estilo
desganado en la pintura, a modo de
mancha furiosa, que ensucia y borronea
más que seduce y envuelve, aparece
como modo de oponerse a un dominio
externo

de

pulcritud

(mental,

conductual y formal).
Es interesante ver el sentido
poético que tiene la obra de Mayer. Sus
trabajos aparecen como una reflexión
interna y una revelación biográfica.
Resulta sintomático percibir en el asalto

Fragilidad inmaterial.

de color, como si esa ocupación
cromática hubiera sido negada durante
mucho

tiempo,

degenerando

En “Fragilidad inmaterial” nos

en

encontramos con tubos de cartón huecos

intensiones anquilosadas que ahora han

y amontonados, intentando brindar una

decidido salir a la luz.

asociación de sentido a través de la

Para concluir con su crítica, la

asignación

metafórica

libre

del

Lic. Paola De Brei hace referencia a los

observador. Esta situación es tan similar

objetos que forman parte también de

como

esta serie “Miradas expresivas” del

racionalmente

artista Leonardo Ezequiel Mayer. Frente

naturaleza pertenece a otro plano que,

a estas piezas surge una pregunta:

puede o no, ser compartido por la

¿Cómo lo inmaterial debe ser exhibido

mirada del otro.

la

de

pretender
elementos
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Formalmente predomina en la

ahondando de esta forma en el sentido

composición y elección de módulos el

espiritual intrínseco de su quehacer

sentido de descuido y desdén, sello

expresivo.

personalísimo e impronta indiscutible
de la obra de Mayer.

“Fragilidad

En

decorativa”

vemos la insolencia manifestada contra
la decoración como elemento de disfraz
frente a lo real (notemos que la base
sigue siendo la misma. Se sigue
tratando de los mismos tubos de cartón)
hay un plan para que la atención se fije
en

la

cobertura

descuidada) antes que en el esqueleto

Fragilidad divina.

(verdadero
En el caso de “Fragilidad Divina”
vemos

una

composición

(nuevamente

elemento

constitutivo

y

permanente).

regular,

simétrica, que aspira al sentido aséptico
más

estricto

(pintura

blanca).

No

obstante se trata del mismo material que
en “Fragilidad inmaterial”, porque al
fin y al cabo se sigue hablando de un
sentido de delicadeza y vulnerabilidad
interna bajo una forma que conduce al
rechazo estético o al acomodamiento de
preceptos

y

normas

Fragilidad decorativa.

establecidas,

dándose el primer caso con “Fragilidad
inmaterial” y el segundo en “Fragilidad

Por todo ello, la obra de Leonardo
Mayer

Divina”.

es

innegable
Por otro lado, es interesante notar
cómo la disposición de los distintos

de
y

es

una
un

espiritualidad
desafío

de

trascendencia formal y de conceptos
tradicionales respecto a la obra plástica.

módulos que conforman la estructura
final de “Fragilidad Divina”, pueden
evocarnos

instrumentos

musicales,

No es una obra que se descubra
rápidamente, sino que precisa de un
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largo proceso de asimilamiento, de

común la movilidad de los fondos con

identificación, de silencio prolongado.

sus apariciones esporádicas de alguna

Finalmente, concluye De Brei,

parte de figura humana.

quien mire más allá de lo evidente, se

Sus obras transcurren en distintas

internará en un mundo de luchas y

áreas, muchísimas huellas nos narran

revoluciones internas... se introducirá en

una historia singular, su vida transcurre

el mundo de Leonardo Mayer que está

en estos espacios, que nos resultan tan

repleto de contradicción, verborragia y

familiares como ajenos.

ascetismo conceptual, de dogma y
revolución

cromática,

trascender

y

y

La

coyuntura

de

arte

y

logra

pensamiento en la obra de Leonardo

camino

Ezequiel Mayer, tanto en su proyección

propuesto, quizás logre experimentar

sentimental como en la voluntad de

secretamente

formas, están presentes y se encuentran

atravesar

sus

si
el

maravillas

y

tormentos.

con una paleta diversa, cambiante y por

Según la crítica de la Lic. Diana

momentos concertada, lo cual nos

De Vasconcellos, Leonardo E. Mayer,

permite

le otorga sentido a la imagen dándole

profundo

categoría de lenguaje plástico. Su

encarnadas

pintura se convierte en una explosión de

conforman sus propios iconos. En el

cromas en donde el color interviene en

caso de Leonardo son explosiones

función de las imágenes. Su lenguaje

cromáticas puestas al servicio de lo que

deriva de transformaciones del arte

quiso expresar para llevarlo a un vasto

óptico o cinético (en alguna de sus

público, que va más allá de lo que nos

obras),

puede brindar otros artistas plásticos

pasando

construcciones

geométricas,

por
algún

vislumbrar
de

su

desde
propia

abstracciones

lo

más

esencia
que

más convencionales.

esbozo de figura hasta llegar a sus tan

Un lugar…un encuentro único,

características manchas libres marcando

teniendo la certeza de que en esta

un indudable expresionismo fauvico.

muestra todo acontece y fluye con total

Dueño

absoluto

de

transmutar

la

autonomía y sensibilidad.

realidad en una fantasía totalmente
inconsciente aunque coherente con su
entorno. Todas sus formas tienen en

*Portada: Infancia reprimida.
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de ninguna obra artística. No obstante,

ARTE

hay una excepción en esta segunda
década del siglo XXI. Y ello gracias al
ingenio y creatividad de Ernest Ventós,

FUNDACIÓN SETBA,

conocido artísticamente como Nasevo, y

BARCELONA. NASEVO:

la exposición Nasevo i les olors de

LA IDOLATRÍA AL OLFATO.

Barcelona, que hasta mediados de junio
se exhibió en la Fundació Setba.

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte.
Una muestra donde la nariz es la
privilegiada e inusitada protagonista;
ensalzada,

encumbrada,

alabada,

medida, idolatrada y venerada en su
aspecto físico, plasmada y expresada en
diversidad de materiales, conceptos y
formas, (óleo sobre lienzo, acrílico,
poliuretano, madera, corcho, argila, tela,
latas, aluminio, etc.), pero siempre con
el aspecto común de protuberancia que
Palabras clave: Barcelona, coleccionista, de,

forma parte del sistema respiratorio.

Ernest, i, les, NASEVO, olors, perfumista,
Setba, Ventós.

A lo largo de la historia del arte,
el cuerpo humano ha sido retratado y
plasmado en infinidad de formas y
posturas,

resaltando

especialmente

piernas, caderas, cintura, senos en el
caso de la figura femenina, y músculos
en el de la masculina.
En ambos, las expresiones del
rostro o la mirada, pero jamás, jamás

Nasevo i les olors de Barcelona. F. Setba 2014.

la nariz ha sido exclusiva protagonista

Mercadonas, ELS ENCANTS.
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variopinto mundo de olores, que a unos,
No obstante, no debe ni el lector,

y en especial, a quien escribe este

detenerse ante el semblante anatómico

artículo, le devuelven a su infancia

de la misma, porque el artista nos invita

(mercado de La Boqueria), que Nasevo

además, a aplicar el sentido que de

ha

forma más natural nos conecta con

impregnando de narices cajas de frutas,

nuestro subconsciente: el olfato.

de huevos o un singular y colorista

identificado

con

la

aliácea

molinete de café.

LA BOQUERÍA (Mercado de Barcelona).

Nasevo, procede de una familia de
perfumistas, y lleva el aroma y las
fragancias a flor de piel. Es su sentido
de la vida, el significado de su
creatividad. Y por ello,

nos invita a

gozar del placer de oler, o de la función

MUNTANYA.

de olfatear por las distintas aromas que

La frescura, la limpieza de la

acompañan a sus singulares obras y

naturaleza, a través de una delicada

esculturas,

exposición,

fragancia, con domino del pino, para el

estructurada en cinco ámbitos Artsbcn,

neófito (Muntanya), aunque la esencia

Barris

utilizada es el heno. Sus obras en este

de

Bcn

esta

Mar,

Muntanya,

La

Boqueria, Cementiri y Els Encants.
El

olor

de

los

productos

apartado están realizadas con maderas,
corchos o escamas de piña.

alimenticios, de la salud de los mismos

El contraste absoluto y radical: el

o de su proceso de maduración, un

Mar su fuerza, su embeleso, su furia, su
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misterio, su placidez. Todo el universo

pérdida: un ataúd de madera y una

del reino del Poseidón de los griegos.

calavera dentro, envuelta de narices;

Las obras bajo este concepto han sido

real e incuestionable.

realizadas en acrílico y poliuretano,
argila o cartón. La nota olfativa, por
supuesto, sólo puede ser la marina.

EL CEMENTERIO.

La

nota

urbana,

se

puede

encontrar en los Encants o en los Barris
de Barcelona, como denomina a otras
dos secciones de la muestra. La Fusteña
MAR-Nasevo i les olors de BCN -F.

en el primero o la cresólica en el

Setba 2014. Olasnas.

segundo, sumergen al espectador en un

Nasevo, desde niño se ha visto

entorno urbano y viejo, muy cercano a

rodeado de fragancias, por lo que ha

lo antiguo. Muebles y objetos, donde no

desarrollado

ennoblecido

se escapa ni una nariz en Els Encants,

sentido del olfato, del que también

mientras que para los barrios, la

ofreció su vertiente filosófica en esta

planificación de los mismos a través de

muestra: la muerte, en su vertiente más

cinta métrica, o un curioso expositor de

visual, litúrgica e incluso escatológica:

postales.

un

alto,

el cementerio. El descanso eterno, y el
de la transformación de la materia en
polvo invita al perfumista a ilustrar
olfativamente
conífera,

que

la

muestra

con

evidentemente

la
nos

recuerda que los cipreses también creen
en Dios, como un día tituló J.M.
Gironella una de sus novelas. La
escenografía a tal efecto no tiene

BIS-BARCELONA URBANA.
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literatura, en especial la española y la
francesa:

creatividad como artista, pero para

“A un hombre de gran nariz es un

muchos, es también muy conocida su

soneto satírico escrito en el siglo

faceta de coleccionista. Para Ernest

XVII por Francisco de Quevedo

Ventós las Artsbcn en esta exposición

parodiando la nariz de Luis de

son

una

amalgama

de

colores,

hermosos,

luminosos,

brillantes

Góngora”.

y

etéreos, plasmados en obras netamente

“Érase un hombre a una nariz pegado

vanguardistas donde la nariz sigue

érase una nariz superlativa…”

presente, adaptada al color y a los
estilos, como si de un jardín de flores se
tratase.

Consecuentemente,

la

nota

olfativa es floral.

Nasevo i les olors de BCN - F. Setba 2014 Naspiramide (1).

BISNasevo i les olors de Barcelona. F. Setba

Tal como el subdirector de Arts
Santa Mónica, Manuel Guerrero Brullet

2014. Paletasnas, ART BARCELONA.

menciona en el catálogo de la muestra,
Una exposición la de Nasevo i les

y el Cyrano de Bergerac de Edmond

olors de Barcelona, en la que si las artes

Rostand, uno de los personajes más

plásticas

románticos, apasionados, e inmortales,

no

han

considerado

la

importancia de la nariz, si lo ha hecho la

en el duelo más simpático y elocuente:
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“Un duelo por narices a verso afilado.
Pueden decirse muchas más cosas
sobre mi nariz variando el tono.
Por ejemplo, agresivo…”

Con

esta

exposición,

Ernest

Ventós exhibe su amor a las fragancias
a través del arte de Nasevo.

*Portada: VISTA GENERAL-1.
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A mediados de 2011, se pusieron

ARTE

a subasta una serie de esculturas de
bronce, en su mayoría pertenecientes al
Modernismo catalán, más conocido

EL ESPÍRITU DEL ÉXTASIS.

nivel español e internacional como Art
Nouveau.

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte.

No

obstante,

diferentes

piezas

encontraba

una

entre

las

artísticas,

se

estatuilla

que

no

llegaba a los 40 cms de altura, que me
fascinó de inmediato: La dama que
vuela. Diseñada por Charles Robinson
Sykes,

desde 1911 adorna la parte

frontal que cubre los radiadores de los
automóviles de la marca Rolls Royce.
La escultura en cuestión es del año
1937.
¿Se han preguntado alguna vez los
lectores de ArtyHum el significado u
origen de algunos símbolos artísticos,
identificativos de marcas de cualquier
tipo de producto o elemento?
La respuesta,

evidentemente,

sólo puede proceder del grado de
Palabras clave: Charles Sykes, Eleanor Velasco

curiosidad de cada uno, y de los deseos

Thornton, Espíritu del éxtasis,

de conocer y tener información. Por lo

John Walter Edward Douglas-Rolls Royce,

que respecta a esta crítico de provincias,

Scott-Montagu.

confiesa que el nivel de fisgoneo

Historia del símbolo del autómovil
Rolls Royce.

intelectual

es

de

una

proporción

escandalosamente extensa, por lo que
cualquier dato o curiosidad, siempre
tienen su importancia.
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como

encontraba una estatuilla que no llegaba

documentalista y archivo en una página

a los 40 cms de altura, fechada en 1937

web de subastas de arte on line,

que me fascinó de inmediato: La dama

lamentablemente ya desaparecida. Los

que vuela.

conocimientos que adquirí en la misma
fueron enormes, y este artículo es un
claro ejemplo de ello, entremezclándose
en el mismo el arte, y una historia de
amor.

El espíritu del éxtasis.

El Espíritu del éxtasis, su nombre
original y que en sí mismo es ya una
exaltación a la belleza, es uno de los
símbolos automovilísticos más famosos

Escultura en bronce Rolls Royce.

del mundo. también llamada "Silver
A mediados de 2011, se pusieron

Lady" o "Flying Lady", lleva consigo la

a subasta una serie de esculturas de

historia de una pasión secreta entre John

bronce, en su mayoría pertenecientes al

Walter

Modernismo catalán, más conocido

Montague (el segundo Señor Montague

nivel español e internacional como Art

de Beaulieu después de 1905, un

Nouveau.

las

pionero

se

automovilístico,

diferentes

No

obstante,

piezas

entre

artísticas,

Edward

Douglas-Scott-

del

movimiento
editor
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Ilustraded Car desde 1902), y su amor

El escultor y dibujante Charles

secreto, modelo para el emblema,

Robinson Sykes (1875-1950), asistió de

Eleanor Velasco Thornton.

niño al

Rutherford Art College de

Newcastle. En 1898,

ganó una beca

para estudiar en el Royal College of Art
de Londres, teniendo como profesores
como Walter Crane y el anatomista y
antropólogo

Arthur

Thomson

Fue

precisamente en el Royal College of Art
donde estudió por primera vez la
escultura,

haciendo

pruebas

experimentales en oro, plata y bronce.
En 1902, Cummings Beaument
editor de una revista del condado de
Northumbrian, presentó a Charles Skyes
a John Montague, quien por aquel
Eleanor Thornton.

entonces estaba reuniendo a un equipo

Diseñada por Charles Robinson
Sykes,

desde 1911 adorna la parte

frontal que cubre los radiadores de los
automóviles de la marca Rolls Royce.

creativo para el lanzamiento de la
revista "The Illustrated Car” (Revista
ilustrada de coches).
Las Contribuciones Sykes, iban
desde las obras de arte de la cubierta, a
los dibujos de moda, que a menudo
incorporaban diosas aladas, carros y
antorchas, lo que ayudó en gran manera
a crear la sensación que Montague
quería para su publicación.
La portada de la edición 1906 de
la Navidad (con el título 'The Spirit of
Speed' – El espíritu de la velocidad) era
un ejemplo particularmente elegante de
la imaginería clásica de Sykes. La
Charles Skyes.

pintura

al

óleo

original
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contemplarse en la oficina de Edward
Montague, el actual lord Montague, en
el

Palacio

House,

Beaulieu,

en

Hampshire.

Trofeo Gordon Bennet. Charles Skyes–5 bis.

Por

John Walter Montague.

aquel

entonces,

Claude

Johnson se convirtió en el primer
En 1903, bajo el patrocinio de

secretario del Real Automóvil Club,

Montague, Sykes había diseñado el “El

recién formado de Gran Bretaña e

Trofeo

Gordon

Bennett”

(que

se

Irlanda. Johnson pronto se interesó por

otorgaba al club aéreo que realizase el

la revista de Montague y obras de arte

mejor rendimiento global) en la carrera

de Sykes,

de autos de la Copa Gordon Bennett en

RAC,

Irlanda. El Trofeo Skyes representaba

adjunto de la Charles Rolls of C.S.

una figura femenina, fundida en plata,

Rolls & Co que en 1906 se convirtió en

que sujetaba entre sus alas, un motor de

Rolls-Royce Limited.

y en 1903 decidió dejar

para convertirse en gerente

la carcasa de un motor de avión.

En 1909, Rolls-Royce se dedicó a

Montague estaba encantado con el

la producción de su catálogo más lujoso

trofeo diseñado por Sykes, exclamando

hasta la fecha. Johnson encargó Sykes

con

la

la creación de las piezas artísticas de

originalidad del diseño, con la belleza

todas las láminas de color. El catálogo

de su concepción.

resultante, que fue publicado entre

orgullo

que

"combina
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1910-11, es un documento codiciado

la familia, se casó con Lady Cecilia

entre los entusiastas de Rolls-Royce.

Constanza Victoria, pero la historia de

En sus 80 páginas puede leerse

amor secreta continuó.

una gran cantidad de información sobre

Las condiciones del encargo eran

las características mecánicas del Silver

que la misma debía expresar el espíritu

Ghost, sus ensayos y logros. Cabe

de la Rolls-Royce, es decir: la velocidad

destacar, que la publicación contiene

con

seis pinturas al óleo de los automóviles

vibraciones, un organismo vivo lleno de

Rolls-Royce

silencio,

la

ausencia

de

por

Sykes:

energía y misterio, sin olvidar la belleza

la

Ópera',

del automóvil. Debía ser una pieza

Llegada a Casa de Campo, Llegada al

exclusiva, y su primera ubicación era el

Golf, 'Llegada al Meet, Llegada al

Rolls-Royce Silver Ghost del propio

Convert Side y finalmente, Llegada a la

John Walter.

Tituladas:

pintados

el

'Llegada

a

Corriente del salmón. No es de extrañar
por lo tanto, que
Johnson,

cuando en 1910,

siguiendo

deseos

a Eleanor Velasco Thornton como su

de

modelo, diseñando originalmente una

decidió que Rolls-Royce

figura que aleteara sus ropas, apretando

necesitaba una mascota, naturalmente

un dedo contra los labios - como

tenía que ser a Sykes quien la diseñara.

símbolo de los secretos de su amor. La

Montague,

los

Sykes, nuevamente decidió tomar

Durante los años de edición de

estatuilla

fue

nombrada

por

The Car Illustrated, Eleanor Thornton se

consiguiente, el susurro y puede ser

había convertido en la modelo favorita

visitada en el Museo Nacional Motor,

de Skyes, posando para muchas de sus

Beaulieu

pinturas, dibujos y esculturas.

Espíritu del éxtasis.

junto

a

otras

estatuillas

Eleanor fue secretaria de John
Walter, y su amor permaneció oculto
por más de una década, limitándose tan
sólo a su círculo de amigos. La razón
del secreto

era el

obstáculo que

representaba en la remilgada y exigente
alta sociedad británica,

la condición

social y económica de Eleanor. John
Walter, sucumbiendo a las presiones de

El espíritu del éxtasis - 9 spirit of ecstasy
centenary.
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Un total de 343 personas, de las
519 que había a bordo se ahogaron.
Eleanor Thornton era una de ellas, pero
Montague sobrevivió al hundimiento. Él
y Thornton tuvieron una hija ilegítima a
la que habían entregado en adopción.

Diseño

del espíritu del éxtasis (1911).

Según Johnson, “El Espíritu del
Éxtasis ha preferido

los viajes por

carretera como su supremo deleite,
expresando el mismo con intenso goce,
merced a los brazos extendidos y la
vista fija en la distancia. "
El 30 de diciembre de 1915,
Eleanor
Montague

Thornton
estaban

y

John
a

Walter

bordo

del

trasatlántico P & O SS Persia, de viaje
hacia la India, cuando el buque fue

Montague y sus amigos dedicaron gran parte de
su tiempo libre a la toma, la pesca y la fiesta
continua. Una de las primeras pinturas de
Charles.

torpedeado sin previo aviso, en las
costas de Creta por el submarino alemán
U-38 comandado por Max Valentiner.
El SS Persia se hundió en menos de 10
minutos.

*Portada: Rolls-Royce Corniche, Spirit of
Ecstasy.
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El mundo egipcio es un gran

HISTORIA

desconocido en su etapa inicial y esto se
debe en primer lugar a la distancia

LOS PRIMEROS DÍAS

temporal que nos separa de ellos y la
escasez de las fuentes que tenemos

DE EGIPTO.

sobre ellos. No obstante, he tratado de
realizar una pequeña síntesis que nos

Por Daniel Rayo Caballero.

lleve al conocimiento general que
recubre este periodo, desde el faraón al
siervo.
Introducción a Egipto.
Egipto, situado en la parte oriental
del continente africano, es una de las
sociedades avanzadas más antiguas de
la humanidad junto con el creciente
fértil en el que se desarrollaron los

Palabras clave: civilización, cultura, Egipto,

pueblos sumerios, acadios o babilonios.

Reino Antiguo, Primer Periodo Intermedio.

Bañado por las aguas del Rio Nilo, su
historia nace en un momento aún
indeterminado para nosotros, puesto que

Reino Antiguo y Primer Periodo
Intermedio.

cada día se avanza hacia nuevas fechas
y

pruebas

que

hacen

establecer un inicio.
El conocimiento que tenemos
sobre los primeros años de Egipto, es
muy pequeño. Esto se debe a la
distancia temporal que nos separa, a la
escasez y a la mala conservación de las
fuentes que tenemos sobre ellos.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

imposible

ArtyHum 2

53

Llegados a este punto tenemos
otro problema, hablar de la sociedad del
antiguo Egipto como algo concreto, es
una tarea imposible, pues los más de
tres mil años de historia hacen que en
Egipto se vivieran, de manera repetida,
cambios

sociales,

religiosos,

económicos y políticos.
Aclarado esto, tratemos de dar
algunas pinceladas sobre esta parte de la
historia.
El Reino Antiguo y El Primer Periodo
Intermedio.
La Historia de Egipto nos llega de
diversas

fuentes

además

de

las

arqueológicas y una de las principales

Mapa político del Antiguo Egipto.

es la obra Aegypthiaca, del sacerdote
Por poner una fecha relativa en la

egipcio Maneton de Sebennitos, que

que comenzar nuestro camino sobre esta

pretendía hacer accesible la historia de

antigua civilización, podemos hablar del

Egipto a la civilización y lengua griega.

año 3200 a.C. aproximadamente.

El Rey-Faraón.

Tenemos que entender que el
estudio y la interpretación de las fuentes
es muy complicado por varios motivos:
en primer lugar el tiempo que nos
separa es una barrera difícil de superar,
por otro, el estado de conservación de
las fuentes y por último, los continuos
expolios y desastres que han sucedido

La figura de los Faraones (entre
los que obviamente hubo también
mujeres), era sagrada y su simbología
era diversa. Su persona trasciende lo
humano y se presenta como ente divino
que gobernaba para hacer cumplir las
leyes divinas.

es estas tierras.
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Abeja). Por último, el nombre de
nacimiento como hijo de Ra48.

país, lugar que gobernaba por derecho

Un aspecto muy curioso es que el

y designio divino. En virtud de esto,

nombre del faraón solía ir envuelto con

podía gobernar y dictar leyes con

una especie de capsula protectora. En el

poderes absolutos.

mundo egipcio, si conocías el nombre

Era este aire divino el que rompía

de alguien, teóricamente tenías poder

la naturaleza humana de su figura y le

sobre él. Así pues, el cartucho o

hacía ascender al mundo de los dioses,

capsula, impedía que quien leyese el

tal y como podemos entender en los

nombre, tuviera poder sobre él. Esto

grabados de las pirámides.

tiene su origen el mito de Isis49, cuando

En cuanto a su nombre, se

ésta logró que Ra le confesase su

componía de cinco partes fácilmente

nombre secreto y con ello, el control

diferenciables aunque el orden en el que

sobre él.

aparecen variará a lo largo de la historia
Egipto.

La Sociedad Egipcia Durante Sus
Primeros Pasos.

En primer lugar podemos hablar
46

La sociedad de Egipto se puede

47

del Horus , en segundo el Nebty de la

escalonar en tres pisos: En la cúspide

Diosa Buitre y la Diosa Serpiente. En

nos encontramos con el faraón que

tercer lugar nos encontramos con el

concentraba, como hemos visto, plenos

Horus de Oro, tras esto la titulación el

poderes, gracias a su condición divina.

Nombre de Trono de Rey del Alto y
Bajo este podemos establecer el

Rey del Bajo Egipto (el de la Caña y la
grupo

compuesto

por

los

altos

funcionarios y los sacerdotes de los que
hablaremos más adelante.
45

Como curiosidad, la palabra faraón no es
originaria de Egipto, se debe a una adaptación
de la lengua griega, que significa “el que vive en
la casa grande”.
46 Horus es el dios celestial de la mitología
egipcia. Se le representa como un halcón, como
un hombre con cabeza de halcón o como un
disco solar con las alas desplegadas.
47 Wadjet era la diosa serpiente y la protectora
del Bajo Egipto. Junto a ella la diosa buitre
Nekhebet, protectora del Alto Egipto. Como
hemos visto, eran parte del nombre real de los
faraones, con el título de “Las Dos Señoras”.

48

Con la Dinastía V se convirtió en el Gran Dios,
y los faraones pasaron a llevar su nombre como
hijos suyos. De manera general se le conoce
como el dios del cielo, el sol y el ciclo vital.
49 Isis es la diosa egipcia de la fecundidad y la
vida. Considerada la Diosa Madre y la Gran Maga,
Isis fue adorada en gran parte de Egipto. Se le
suele representar con un trono en su cabeza.
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Por último la base compuesta por

de la casa del faraón: de la Casa Real,

el pueblo llano, dentro del cual había

de la Casa de Armas, de la Cámara del

artesanos,

Tocado del Rey.

campesinos,

e

incluso

esclavos50.
Una

Tras él, toca hablar del Canciller

Breve

Mirada

a

la

Clase

del Rey del Bajo Egipto, Este cargo, que
conocemos desde la Dinastía I, se

Intermedia del Antiguo Egipto.

convirtió con el tiempo en un cargo
Tras

esta

breve

presentación,

pasamos a conocer al grupo de altos

honorífico que gozó de gran poder e
importancia.

funcionarios que componía la parte
Otro alto funcionario

central de la sociedad egipcia. Lo

era el

primero que tenemos que tener en

Canciller de Dios, un cargo importante

cuenta, es que la alta sociedad egipcia

a nivel administrativo. El Canciller de

tenía

Dios era elegido directamente por el

una

amplia

formación

e

faraón para controlar la explotación de

instrucción en sus puestos de trabajo.

los
En la cúspide de la administración
central nos encontramos con la figura
del

visir,

cuyas

funciones

eran

principalmente: presidir el Archivo Real
en

el

que

se

encontraban

los

documentos importantes tanto públicos
como

privados.

Era

el

monopolios

reales,

organizar

expediciones comerciales al extranjero
o investigar la explotación de minas.
Para tal cometido tenía a su disposición
tropas armadas e incluso flota. Junto al
cargo, iban ligados los títulos de
Almirante y General.

máximo

responsable de la Gran Casa de la

No podemos olvidarnos de los

Justicia, y junto a ello gobernaba

escribas, que fueron quienes hicieron

también en las Audiencias Territoriales.

posible que toda la organización de

Dirigía la Hacienda y tal vez el

Egipto fuera posible. Fueron siempre un

Ministerio de Agricultura. Además, el

componente

de

la

sociedad

muy

Visir, era el jefe de todos los servicios

demandado. Toda ciudad contaba con
un Archivo51 o Casa de Vida dentro del

50

Egipto, lejos de ser una sociedad modélica en
la que no existió la esclavitud, tuvo una capa
social formada por esclavos, que eso si,
debemos decir que provenía principalmente de
los prisioneros de guerra. El ciudadano egipcio,
al igual que en Roma nacía libre, y por ello era
difícil encontrar ejemplos de ciudadanos
convertidos en esclavo.

que trabajaban. Dentro del grupo de los

51

El Archivo era el lugar en el que
se
guardaban todos los documentos relacionados
con el funcionamiento de la ciudad, así pues se
trataba de un lugar de gran importancia.
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varias

misiones diplomáticas. Más adelante en

titulaciones: en primer lugar encontramos

la historia su cargo pasó a ser algo

el título de “Jefe de los Secretos”, algo

digno de honores y su puesto presto

que puede indicarnos el aire mágico o

asuntos de gran responsabilidad junto al

religioso que iba ligado al cargo.

faraón.
La Población del Antiguo Egipto.
La base social de Egipto también
estaba dividida, y de manera general,
dado

el

amplio

desarrollo

de

la

burocracia, podemos pensar que tuvo
una educación extendida:
Los Pat eran tradicionalmente
ligados a los patricios romanos, no
obstante los egipcios los veían como los
habitantes autóctonos más antiguos del
El escriba sentado (2480 y 2350 a.C.)
Museo del Louvre, París.
Encontrada en la necrópolis de Saqqara,
frente a la antigua ciudad de Menfis.
Alt. 53 cm. Esculpido en caliza.
Sus característicos ojos, están tallados en
cristal de roca, cuarzo blanco y ébano.

país, las gentes del Alto Egipto.
Los Rekhyt quizás fueron los
habitantes de las tierras del delta del
Nilo, y es posible que estuviesen
enfrentados a los reyes del sur, puesto

Cabe decir que la importancia del
escriba era muy alta puesto que en sus
manos

estaba

el

que

algún

grabado

los

muestra

ahorcados tras la victoria de estos reyes.

correcto

funcionamiento del país, no sólo en
cuanto a lo material y organizativo, sino
también en el apartado religioso y

Los

Henememet

eran

los

orientales que contemplaban la salida de
un sol al cual adoraban, pero con los
años este título se asoció a la población

espiritual.

en general.
Por último, estos Jefes de los
Secretos podían encargarse de misiones

Los Nedjes son todos aquellos sin

reales, de asuntos judiciales, de los

título o nomenclatura añadida y que

mandatos de los faraones e incluso de

eran distinguidos por sus oficios. Los
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Población Rural y Población Urbana.
Una vez vistos los diferentes tipos
de habitantes que podían existir en el

Saliendo de esta designación por

Reino Antiguo y el Primer Período

nombres, podemos decir en añadido,

Intermedio, pasamos a establecer la

que de manera general se admite que los

separación

habitantes de las ciudades era gente

habitantes del campo y la ciudad.

libre, mientras que los que dependían de
templos o talleres reales, posiblemente
fueron siervos que además estaban
vinculados a la tierra o al lugar donde
trabajaban.

y

matización

de

los

En primer lugar quisiera hablar
del mundo rural. Estas gentes vivían
principalmente de sus explotaciones
agrarias y ganaderas. Desde la Dinastía
V, la propiedad tendió a concentrase en

Junto a estos siervos sin nombre

poderosos oligarcas por lo que no será

se sabe que hubo otros como los hom y

más difícil acceder a fuentes que nos

los meryt, que eran aquellos siervos que

hablen de ellos. Esta población rural

gozaban

vivía bien como propietarios o bien

de

ciertas

libertades

de

movimiento y actuación.

como jornaleros asalariados, aunque

En cuanto a los esclavos, tal y
como habíamos aclarado previamente,
estos existieron y eran fruto de las
grandes guerras exteriores como las que
hubo contra los reinos tebanos: sirios y

obviamente también existían artesanos,
eso sí, su número era mucho menor que
el de la ciudad. Las zonas del sur y la
zona media eran las que más espacios
rurales concentraban.

nubios eran entregados como siervos a

Por otro lado, los habitantes de las

los templos o como esclavos personales,

ciudades eran más abundantes en el

a aquellos soldados destacados en el

Delta del Nilo. Desconocemos muchos

campo de batalla.

aspectos de la organización de estas

Un

dato

curioso,

es

que

conocemos que algunos lotes de tierras
eran directamente vendidos con sus
esclavos o siervos incluidos en la venta.

primeras ciudades, aunque suponemos
que su importancia fue elevada. Las
actividades a las que se dedicaban eran
especialmente

económicas

y

administrativas, y en la zona del Delta,
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Dentro de estos dominios, se

del

levante

ubicaba la casa de esta pequeña elite,

al

contacto

que aunque construida con materiales

comercial con el Próximo Oriente,

simples, era de un tamaño y unas

mantuvieron a Egipto con un activo

comodidades poco destacables.

Mediterráneo,

unido

comercio.

También tenemos que hablar de

Un grupo de hombres de los que

todos aquellos pequeños propietarios

no hemos hablado es de los obreros.

que habitualmente vivían en modestas

Estos constructores fueron sin duda

construcciones

hombres libres que poseían un contrato

posesiones, que por lo general no

y retribución en especie. Normalmente

superaban la hectárea.

se agrupaban de diez en diez bajo el
mando de un intendente.

dentro

de

sus

Sus campos normalmente estaban
separados por una pequeña cerca, lo que
nos indica dos cosas, por un lado que

Formas y Espacios de Vida.

los egipcios tenían bastante claro el
La clase adinerada y la clase

concepto de propiedad y separación de

humilde no vivían de la misma forma,

terrenos, y por otro, la inexistencia de

así hemos podido encontrar tanto

grandes murallas o defensas de otro

grandes

calibre, podría sugerir que la época era

dominios

como

hogares

simples.

segura y no se necesitaban defensas.

En el Egipto del Reino Antiguo

Por último cabe decir que los

hubo grandes y medianos propietarios

propietarios no se dedicaban, por lo

que poseían bajo su poder grandes

general, a las tareas del campo, puesto

extensiones de terreno. Estos no solo

que sus asuntos se orientaban más al ala

eran los ciudadanos, sino que los

administrativa. Los grandes propietarios

religiosos, sobre todo con la V Dinastía,

tenían que atender los cargos del alto

recibieron grandes lotes de tierras que

funcionariado

podían

propietarios además de ejercer cargos

abarcar

hectáreas.

alrededor

de

15

y

los

pequeños

de menor envergadura también se
dedicaban a labores comerciales.
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http://horarioscentros.uned.es/archivos_publicos

Conclusiones

/qdocente_planes/468474/leccion5egiptogeneral

Egipto es el ejemplo de una
historia viva, un periodo mágico y
misterioso del que a medida que

byn.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/article/v
iewFile/ANQE9191110277A/4046

avanzamos en los descubrimientos cada
día

parecemos

saber

menos.

La

explicación a este fenómeno es sencilla,

*Portada: Pirámides de Guiza, Egipto.

la Historia Antigua, y más en sus

Cronología: mediados del tercer milenio a.C.

primeros

Keops, la Gran Pirámide, alcanza unos 146

periodos

es

una

mera

interpretación, una serie de fuentes
escritas

contrastadas

con

metros de altura.

otras

arqueológicas, que nos permitieron
esbozar un esquema general de estas
civilizaciones.
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El Papel de la Mujer en el Contexto

HISTORIA

General.
A diferencia de lo que pudiésemos

FAMILIA Y MUJER

llegar a pensar acerca de la mujer en el

EGIPCIA.

antiguo Egipto, Egipto podía definirse
como una sociedad bastante igualitaria

Por Daniel Rayo Caballero.

en cuanto a derechos entre ambos sexos
se refiere. Tanto a nivel educativo,
político o social, la mujer podía
desempeñar cualquiera de las funciones
que desarrollase un hombre, ya fuera
emprender un negocio, así como dirigir
un ejército.

La Familia.
La familia egipcia durante el
Reino Antiguo y el Primer Periodo
intermedio, según parecen mostrar las
fuentes, tenía por orden de jerarquía,
aunque
Palabras clave: educación, Egipto, ejército,

no

absoluto,

la

autoridad

paterna.

familia, igualdad, mujer, Reina-faraón,

La mujer se situaba al lado del

sociedad.

marido en la línea de autoridad, y bajo
La mujer en el contexto general.
A diferencia de lo que podemos
pensar sobre Egipto y el papel de la
mujer, se puede comentar que se trató

ellos, los herederos. Así pues, la familia
egipcia se configura como la unidad
básica de la propia palabra, padres e
hijos.

de una sociedad bastante igualitaria, en

Visto esto, hay que matizar que

la que la mujer tuvo una posición

los miembros femeninos de la familia,

similar a la del hombre.

como las hermanas o las viudas, podían
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llegar a convivir con el núcleo familiar,

su papel fue muy importante en el

aunque no era lo más habitual.

transcurso de la historia de Egipto.
La Igualdad Jurídica.
La mujer era, en términos legales,
un igual para el hombre, aunque con el
tiempo y las invasiones extranjeras que
fue sufriendo el país del Nilo, irá
perdiendo paulatinamente sus derechos
de igualdad.
A

diferencia

de

sociedades

coetáneas a Egipto, la mujer egipcia no
La imagen muestra a Akhenaton junto a
Nefertiti y su familia, así como a Atón, el disco
solar, en la parte superior. Realizada
aproximadamente a mediados del siglo XIV a.C.

necesitaba de un protector53 que velase
por sus bienes, integridad o protección
jurídica, ya que ésta mujer podía motu
proprio, emprender acciones legales,
iniciar empresas económicas y comprar

No obstante, y aunque no se
conoce con exactitud la organización de

y

vender

sin

ningún

tipo

de

impedimento.

la vida familiar, sí que podemos decir
Visto esto, podemos decir que la

de manera generalizada que la mujer
tuvo un papel importante en la sociedad,
y que en muchas ocasiones más que el
hombre, tal y como lo demuestran las

libre e igual54 al hombre,

disponía

libremente de su patrimonio, el cual
podía distribuir libremente en herencia.

reinas-faraón52.
Por otro lado, debemos saber que
la mujer era la que garantizaba tanto la
sucesión como la legitimización del
faraón y sus descendientes, por lo tanto,

52

mujer egipcia, además de ser totalmente

Muchos ejemplos a lo largo de la historia de
Egipto nos han hecho testigos del poder que
llegaron a acumular mujeres como Nefertiti o
Hatshepsut, que en mayor o menor medida
cambiaron el curso de la historia de Egipto.

53

Aunque no contemporáneos, la sociedad
romana que se traduce como el ejemplo más
cercano a nosotros, tenía a su mujer bajo el
resguardo paterno hasta que pasaba a
pertenecer a la familia de su marido. De este
modo, la mujer romana no era independiente en
cuanto a sus movimientos, sino que dependía
en gran medida de lo que decidiesen por ella
tanto los varones de su familia, como
posteriormente su marido.
54 Un himno a la Diosa Isis mencionado en el
Papiro de Oxyrhinco, habla sobre cómo la diosa,
dueña de todo, había dado a las mujeres la
igualdad concediéndoles un poder igual al de los
hombres.
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Al principio se ha mencionado

Junto al matrimonio, encontramos la

que, aunque la mujer egipcia gozaba de

figura del divorcio. Al tratarse de un

una posición más o menos igualitaria en

documento

el hogar, estaba bajo una autoridad

partícipes firman el libertad de elección,

masculina relativa. De este modo, y

la ruptura de esta unión también se

analizando el matrimonio, podríamos

celebraba de forma privada y con la

entender que el vínculo que establecía

pareja en plenas libertades.

esta unión, era posiblemente el causante
de esos roles de jerarquía.

privado

que

ambos

Ahora bien, para añadir un poco
de curiosidad al asunto, los supuestos en

Nada más lejos de la realidad, se

los que podía solicitarse este divorcio

ha podido constatar que el matrimonio

eran muy variados: adulterio55, rasgos

egipcio era una especie de contrato

poco agraciados de alguno de los

privado en el que ambas partes firmaban

componentes de la pareja, esterilidad,

como iguales una unión con un fin

desentendimiento

fijado,

comunes y un largo etcétera.

que

podía

comprender

el

formalizar la unión de una familia, el
inicio de una actividad económica

de

los

negocios

Otro lugar en el que podemos
encontrar la igualdad jurídica de las

conjunta, aunque también para formar

mujeres es en el panteón divino de

una familia en el concepto tradicional

Egipto. Isis, la Gran Diosa Madre era la

del matrimonio.

diosa más poderosa una vez accedió a

Dentro de este matrimonio, una de

conocer el nombre secreto de Ra. Así

las cosas que quizás sorprendan más, es

pues, podemos observar, que el poder

que el patrimonio de cada conyugue era

de las mujeres era igual e incluso, en

personal, es decir, las posesiones de

ocasiones, superior al de los hombres.

cada uno seguían siendo individuales, y

Igualmente hay que advertir que,

así, en caso de separación, ambos se

toda la información extraída sobre las

quedaban con lo que era suyo antes y

mujeres egipcias, se documenta en

con la mitad de lo ganado durante el
matrimonio. Estamos hablando pues de
algo similar a lo que entendemos a día
de hoy como la separación de bienes.

55

Aunque suene un poco desconcertante, la
sociedad egipcia era bastante liberal en cuanto
al sexo, y era habitual y aceptado, que las
parejas tuvieran varios amantes. El adulterio en
rarísimas ocasiones se consideraba delito y
como hemos visto, lo que podía llegar a costarte
era el divorcio.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 2

63

mujeres de clases medias-altas, y que

puesto de trabajo, aunque tenemos que

seguramente, la mujer de clase baja,

tener en cuenta que tenían vetado el

ocupase al igual que el hombre, la

trabajo en la mayor parte de los talleres,

condición de sierva de los ricos.

por lo que la producción de orfebrería o

Dentro de esta posición, la mujer

alfarería correspondía a los hombres.

desempeñaba una serie de oficios muy

Por otro lado tampoco era habitual

diversos,

encontrarlas en las tareas de pesca o

comadronas

que
o

iban
pateras,

desde

ser

bailarinas,

caza56.

músicas o las ocupadas de las tareas

Mención

aparte

merece

la

domésticas como la limpieza o la

actividad militar puesto que, aunque no

elaboración de alimentos.

era habitual encontrarlas en el campo de

No obstante, todo esto que hemos

batalla, las reinas-faraón comandaron

mencionado y que coloca a la mujer en

ejércitos más de una vez tal y como

una posición de igualdad, puede quedar

podremos ver más adelante.

un tanto ensombrecido por los textos en

Eran oficios habituales para ellas

los que los filósofos y moralistas

el campesinado57, el oficio de tejedora,

egipcios, recordaban a los hombres que

la música y la danza, comadronas,

debían cumplir en sus buenos tratos con

empresarias, médicos y sacerdotisas.

las mujeres, en su cuidado y en su

Mención aparte tienen dos oficios, por

respeto, de lo que podemos deducir que
los abusos sobre ellas pudieron ser
bastante habituales.
56

Los Oficios Ligados a las Mujeres.
Como se ha ido viendo, la mujer
tenía una condición envidiable para
cualquier civilización de su época e
incluso posteriores, pues sin ir más
lejos, parecían tener más derechos que
en alguna sociedad de hoy día.
Entrando al asunto laboral, la
mujer desempeñó muchos tipos de

Cuando hablamos de que estaban excluidas
de estos talleres y oficios, no queremos decir
que no los practicasen ya que conocemos que
las mujeres practicaron la alfarería y la
orfebrería, así como las actividades de la caza y
la pesca. Estas tareas se llevaban a cabo en
lugares específicos.
57 Se suele interpretar que la mujer apoyaba al
varón en el momento de la cosecha llevándole
alimento y agua, ya que según parece estaban
excluidas de la siega. No obstante, quizás fue
por motivos religiosos, que la mujer fuera
apartada de este tipo de tareas en las
representaciones, ya que parece razonable que
la mujer también participase en los esfuerzos
físicos del campo. Tenemos que tener en cuenta
que la cosecha era una parte fundamental, por
no decir vital, estas sociedades que basaban el
grueso de su economía y supervivencia a la
agricultura.
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Junto a eso, la mujer egipcia
también era instruida para tejer y

La plañidera era la mujer que se
contrataba para acompañar a la familia

elaborar

útiles

que

estuviesen

destinados a la belleza o el aseo.

en la marcha fúnebre. Esta mujer

Un aspecto muy curioso también es que

lloraba, bailaba y emitía lamentos hacia

la mujer también era instruida en el

el difunto. Solían llevar pelucas de las

cómo elaborar cerveza.

que se arrancaban los pelos en señal de
agonía y pena por el difunto.
La Educación.
Nuevamente tenemos que indicar
que el apartado que vamos a tratar se
basa sobre todo en fuentes que nos
hablan

de

acomodadas.

cómo

eran

las

clases

De

este

modo,

no

podemos aceptar por universal lo que en
adelante comentemos.

Conjunto de miniaturas en la que aparecen un
grupo de egipcios realizando cerveza. Esta
colección se encuentra en el Rosicrucian
Egyptian Museum, San José, California.

Parece ser que tanto los niños
como las niñas recibían una educación
muy similar, así pues, ambos aprendían
a leer y escribir.

Por último, podemos deducir que
la mujer era también educada para

Sin embargo, la mujer también

hacerse cargo o emprender actividades

recibía otro tipo de educación particular

comerciales, puesto que como hemos

que se basaba en la danza y la música,

observado anteriormente, la mujer era

así, se les enseñaba a tocar instrumentos

plenamente capaz de llevar un negocio

como el arpa o la flauta, y a representar

por su propia mano.

las

danzas

rituales

con

las

que

contentaban a los dioses.
58

Las Mujeres Comandando Ejércitos,
el Caso de las Reinas-Faraón.

A excepción del Imperio Nuevo donde el
funcionariado correspondía e exclusiva al varón,
las mujeres llegaron a ocupar el puesto de
escriba e incluso visir.

Antes ya habíamos introducido
la idea de que hubo mujeres que
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ostentaron el máximo poder en Egipto.

guerra contra los hicsos59. Toda esta

De esto nos quedan abundantes pruebas,

información nos viene dada por las

por lo que podemos aceptar que la

estelas que su hijo Ahmose realizó

mujer gobernó y que lo hizo de igual

vinculando a su madre a estos sucesos.

forma que los hombres.
La

primera

Una vez encontramos la tumba de
reina

faraón

Ahhotep, su ajuar nos dejó una muestra

posiblemente, fue Meritneith, de la

destacable para vincular a las reinas-

Dinastía I, que vivió en los inicios del

faraón como máximas representantes de

tercer milenio antes de Cristo, fue la

la fuerza faraónica en Egipto.

madre de Den y pudo gobernar como
reina regente.
No obstante me gustaría, de
manera general, hablar de cómo, estas
mujeres comandaron ejércitos al igual
que el rey-faraón los llevaba a la batalla.
Hay un objeto en particular en
Egipto, que era concedido a aquellos
soldados o dirigentes que mostrasen su
valor y pericia en el campo de batalla y
varios faraones fueron galardonados con
este curioso atuendo.
Es aquí cuando entra en juego el
papel de una mujer en especial, una
mujer que llego a ser reina-faraón,
Ahhotep.
Ahhotep, madre de Ahmose, e

Ajuar funerario de la Reina-faraón Ahhotep.
Realizado en torno al siglo XVI a.C. Museo de
El Cairo. Fue encontrado por Auguste Mariette
en su tumba en 1859, junto al sarcófago y su
momia. En este conjunto se observa el citado
collar de moscas, signo de distinción militar.

hija de Tetisheri (con quien compartió
regencias durante la minoría de edad o
ausencia del rey-faraón), fue la reinafaraón que participó en la victoriosa
59

Pueblo llegado del Próximo Oriente, gobernó
en Egipto durante las dinastías XV y XVI
establecidas por Manetón.
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conocimientos sobre una cultura tan

Conclusión.
Las mujeres egipcias, aunque

alejada en el tiempo para nosotros.

conocidas sobre todo por las fuentes que

Es sin duda su obra la que más me

nos hablan de las clases altas, estuvo

ha acercado a este mundo, y también en

considerada sino como una igual, si

la que se basa el grueso de los dos

como una compañera

artículos que han sido publicados en el

y elemento

presente número de ArtyHum.

indispensable para el hombre.
y como hemos

Así pues, le doy las gracias por

podido ver, la mujer gozó de amplias

todo su trabajo, y espero que siga

libertades y derechos que la hicieron la

inspirando a muchos más, tal y como lo

envidia de las sociedades del momento.

consiguió conmigo.

No obstante

La mujer egipcia, en su libertad y
capacidad, ocupó desde los humildes
puestos de la servidumbre hasta las
grandes responsabilidades de general de
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Es un aporte a la historia muy necesario,
pues

tradicionalmente,

los

textos
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Bombardeos de ciudades abiertas,

HISTORIA

armas nucleares, estrategias de terror,
campos

CAUSAS DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL.

de

concentración

y

de

exterminio, fueron las consecuencias de
una

guerra

cuyas

causas

más

importantes se intentarán analizar en el
presente artículo.

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

Se

utilizará

un

encuadre

cronológico que comenzará con el
Tratado de Versalles60 (1919), que puso
fin a la I Guerra Mundial, y finalizará
con la invasión de Polonia por parte de
Alemania (1939).

Versalles. ¿Una paz fracasada?
En

1919,

los

aliados

occidentales elaboraron el importante
Palabras clave: causas, conflicto, Dantzig,
Gran Depresión, Guerra, historia, mundial,
proteccionismo económico, segunda,
Sociedad de Naciones, Tratado de Versalles.

Tratado

de Versalles, obligando a

Alemania a devolver Alsacia y Lorena a
Francia y a renunciar al corredor polaco
para proporcionar a Polonia una salida

En 1945 finalizó la II Guerra

hacia el mar Báltico. Alemania perdió

Mundial con un trágico balance. Unos

también la Alta Silesia y sus minas de

60 millones de muertos, unos 35

carbón, así como su unión con Austria.

millones de heridos y unos 35 millones

Su ejército quedó reducido a 100.000

de desplazados.

soldados y fue obligada a entregar gran
parte de su maquinaria bélica.

60

Tratado de paz firmado al final de la I Guerra
Mundial que oficialmente puso fin al estado de
guerra entre Alemania y los Países Aliados. Fue
firmado en el Salón de Espejos del palacio de
Versalles (París).
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El Gobierno galo ratificó el
Tratado de Versalles, pero el Reino
Unido, más preocupado por su posición
mundial acabó por convencerse de que
el Tratado era injusto con Alemania.
EEUU retiró sus ejércitos y amplió sus
préstamos.

El

propio

presidente

norteamericano Wilson, tras proponer la
Salón de Espejos del Tratado de Versalles.

creación de la Sociedad de Naciones,61
ordenó a los demócratas moderados que

Hay que tener en cuenta que la
economía alemana era una de las más
sólidas del continente y que las regiones
ocupadas de Francia y Bélgica habían

planteasen

“reservas”

respecto

al

convenio de la propia Sociedad, con lo
que

EEUU

adoptó

una

postura

aislacionista respecto a Europa.

quedado en la ruina. Sin embargo,
Alemania fue declarada en el Tratado de

La negativa alemana a cumplir

Versalles como responsable moral de la

con sus obligaciones, llevó al Plan

guerra y fue obligada a pagar fuertes

Dawes, que suponía reducir a la mitad

indemnizaciones de guerra,

el pago de la indemnización que debía

algo que

fue interpretado como humillante por

pagar Alemania.

Alemania y que el historiador Gerald

Los tratados de Saint-Germain y

“horrendo

Trianón supusieron la casi totalidad de

Feldman

calificó

como

descalabro”,

“propiciador

inseguridad

inmensurable”.

una

la caída del Imperio Austrohúngaro, una

P.

unidad económica coherente hecha

Morgan lo calificó como la “ruina

añicos de la que surgieron pequeños

perpetua

Estados independientes.

que

fue

de
J.

minando

la

democracia germana”.

La racionalidad del hombre dejó

El acuerdo de paz dejó a

de tener la confianza que ostentaba

Alemania poderosa y resentida, que

antes de la I Guerra Mundial. El Tratado

pudo hacer uso de los préstamos
estadounidenses para pagar sus deudas
y financiar su recuperación económica.

61

Organismo internacional creado por el
Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 para
establecer bases para la para y reorganizar las
relaciones internacionales.
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inestabilidades de los gobiernos de
izquierdas (Inglaterra), y a una oleada
de terror en Alemania (asesinato de

Sexismo,

Anticomunismo

e

intolerancia racial tras la I Guerra

Rosa Luxemburgo, dirigente de la Liga
Espartaquista).

Mundial.
En 1924, la situación económica
La I Guerra Mundial extendió la
violencia por Europa, Oriente Próximo
y Asia Menor. Guerras en el Báltico
contra los bolcheviques62, guerra civil
rusa, hostilidades entre rusos y polacos
y conflicto armado entre griegos y
turcos. El orden político internacional
fue puesto patas arriba y el sistema

mejoró en Alemania y los gobiernos
conservadores se asentaron en el poder.
Alemania ingresó en la Sociedad de
Naciones, pero seguía sin aceptar las
fronteras al este con Polonia.
En Italia, la amenaza comunista fue una
buena excusa para aplastar a obreros y
campesinos.

racial o sexual corría peligro de ser
En

cambiado.

EEUU,

el

temor

al

comunismo dio pie a muchos abusos
Un buen número de mujeres
llevaron

acabo

trabajos

obreros

relacionados con la industria bélica

sobre

obreros,

inmigrantes

y

afroamericanos, propiciados incluso por
la prensa.

durante la I Guerra Mundial. Al
finalizar ésta, los empresarios franceses
mantuvieron a las mujeres en sus

Vinculación entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial.

puestos de trabajo y se inició un proceso
de liberación de la mujer, que pasó a
llevar

el

cabello

corto,

vestidos

escotados o faldas exiguas, una moda

Después de la I Guerra Mundial,
el Reino Unido se centró en su Imperio.
EEUU optó por el aislacionismo con

que se extendió fundamentalmente por

Europa. Alemania estaba resentida y

Francia, Inglaterra y Alemania.

postrada temporalmente, y Francia, se
quedó sola y amenazada nuevamente

El avance del bolchevismo, llevó

por Alemania.

a países como Inglaterra y Alemania a
No obstante, la estabilidad de
62

Grupo político radicalizado dentro del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia, dirigido por
Vladimir Lenin.

Alemania y los diversos tratados que se
firmaron desde Locarno, en 1925, hasta
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el pacto de Briand-Kellog, en 1928,
juntos con el movimiento de desarme
alemán llevado a cabo entre a finales de
los años 20 y comienzos de los años 30,
parecían garantizar una paz duradera.

Hacia la II Guerra Mundial.
En el año 1929 se inicia la Gran
Depresión económica63; en EEUU la

Hitler en un desfile militar.

débil demanda sobre el exceso de
Desde comienzos de los años 30

recursos no pudo sostenerse debido a la
especulación

bursátil.

El

sistema

las

relaciones

internacionales

crediticio, que se había puesto al

comenzaron a deteriorarse debido al

servicio de la especulación, se hundió

impacto de la crisis económica sobre los

con graves consecuencias: bajada de

acuerdos internacionales. Alemania dejó

precios y aumento del paro. Todas las

de pagar deudas a Francia, y ésta hizo lo

regiones del planeta se vieron afectadas

propio con EEUU, que a su vez

en mayor o menor medida.

incrementó su aislacionismo y se alejó

Adolf Hitler y los nazis se
hicieron con el poder en Alemania en
1933 como consecuencia de la Gran
Depresión. El ejército se había rearmado
y a diferencia de sus predecesores
Bismarck y Stresemann, Hitler se sirvió
de Alemania como instrumento para

del problema del nazismo en Europa.
Un hecho a tener en cuanta fue que los
países

adoptaron

medidas

proteccionistas para proteger su moneda
respectiva. Aún no se disponía de un
organismo supranacional que adoptase
decisiones

para

solventar

crisis

económicas graves.

crear su supernación aria.

Japón, necesitado de materias
primas

se

expansionó

por

Asia

ocupando la Manchuria China. La
protesta China ante la Sociedad de
63

Crisis económica mundial que se prolongó
durante la década de 1930, en los años
anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Afectó
sobre todo a los países con una economía
capitalista.

Naciones no sirvió de mucho, dado que
en ningún momento dicha Sociedad
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calificó a Japón como agresor y solo fue

preferían que se mantuviese el Tratado

condenado

de Stresa para mantener controlado al

moralmente.

El

orden

internacional estaba gravemente tocado.

nazismo.

La Italia fascista agredió a otro

Por otra parte, Francia hizo

Estado: Etiopía (miembro también de la

oídos sordos a las propuestas soviéticas

Sociedad de Naciones).

de

En Alemania, a partir de 1933 se
intensificó

el

revisionismo

expansionista en el Sarre
violaron

los

64

y se

acuerdos militares consistentes

entre ambos países, circunstancia que
fue

aprovechada

por

Hitler

para

remilitarizar la Renania francesa.

compromisos

En 1936 se inició en España una

internacionales en materia de rearme, y

cruenta guerra civil ideológica entre

Francia, abandonada por Inglaterra, veía

comunismo y fascismo, involucrándose

cómo Alemania ya le superaba con 6

en la contienda las potencias europeas,

divisiones militares más.

aunque

Francia se vio obligada a usar la

en

implicación.

distinto
Francia

grado
e

de

Inglaterra

diplomacia con la URSS y la Italia

temieron que se extendiese el conflicto

fascista. Roma se oponía a la expansión

hacia una guerra general su implicación

germana por la Europa danubiana, y

no fue muy relevante. No obstante, la

Stalin, consciente del peligro nazi

victoria franquista fue debida en gran

alcanzó acuerdos con las democracias

parte a su “mayor eficacia política y

occidentales para la formación de los

militar” (DE LA TORRE GÓMEZ, H.),

“frentes populares”. Fue una barrera

aunque Franco se vio beneficiado por el

contra el nazismo que se concretó en los

apoyo alemán e italiano.

acuerdos de Stresa65 de 1935. Sin

Japón siguió extendiendo su

embargo, Italia invadió Etiopía, sin

imperio por el continente asiático, sin

apenas resistencia diplomática por parte

una reacción internacional relevante

de Francia ni

debido a la simultánea ofensiva de las

de

Inglaterra, que

dictaduras fascistas en Europa.
64

Fue un territorio administrado por la
Sociedad de Naciones tras el Tratado de
Versalles entre 1920 y 1935. Tras un plebiscito,
fue incorporado a Alemania el 17 de enero de
1935.
65 Acuerdo que pretendió protegerse para que
Alemania no modificase el Tratado de Versalles.
Fue firmado en abril de 1935.

Era

cuestión de tiempo el que entrase en
conflicto

con

EEUU

debido

al

expansionismo japonés y a las trabas
que los norteamericanos pusieron para
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que

los

japoneses

dispusiesen

de

materias primas en Asia.

al

de Munich66 para que la ocupación
escalonada fuese escalonada, salvando

El 12 de febrero de 1938, Hitler
impuso

72

canciller

la paz momentáneamente.

austriaco

Las

consecuencias

Conferencia

del nazi Seyss-Inquarte. La presión

desastrosas. Se había justificado el uso

alemana facilitó un plebiscito que arrojó

de la fuerza, Francia perdió su prestigio

el 97 % de votos favorables a la unión

abandonando a su aliado checoslovaco.

de Austria con Alemania.

La URSS se dio cuenta de que las

apatía

de

las

potencias

europeas;

democracias

Munich

la

Schuschinigg la entrada en el gobierno

Cabe preguntarse el porqué de la

de

de

occidentales

apoyarían y firmó con

fueron

no

le

Alemania un

Francia dependía estrechamente de

pacto de no agresión (23 de agosto de

Inglaterra y no se atrevía a actuar sin el

1939).

apoyo de ésta. Inglaterra había mostrado

El siguiente objetivo de Hitler

su rechazo a involucrarse en los asuntos

fue Polonia, en concreto la ciudad de

continentales y el conservador inglés

Dantzig y un pasillo que comunicaba

Neville Chamberlain era defensor de

por carretera y ferrocarril el territorio

una política de apaciguamiento. Italia

polaco con la Prusia oriental. Con la

cada vez se aproximaba más hacia

invasión de este territorio, Francia e

Alemania sobre todo a partir de la

Inglaterra reaccionaron ya con todas sus

Guerra Civil Española.

fuerzas y el 3 de septiembre de 1939

El siguiente objetivo de Hitler
fue Checoslovaquia, un país con una
minoría

alemana

de

3,2

declararon la guerra a Alemania. Se
había iniciado la II Guerra Mundial.

millones

situados en los Sudetes. La negativa del

Conclusión.

gobierno checoslovaca a negociar y los

Se puede deducir que el camino

ataques de la prensa alemana, llevaron a

hacia la II Guerra Mundial fue un

Hitler centrarse en la incorporación de

complejo

los Sudettes checoslovacos a Alemania.

frustraciones, errores de todo tipo,

Aquí

graves

ya

reaccionaron

Francia

e

Inglaterra y la guerra era inminente,
pero Mussolini propuso la Conferencia

proceso

crisis

en

el

que

económicas

66

las

e

Acuerdos aprobados y firmados el 30 de
septiembre de 1938 por los jefes de gobierno de
Reino Unido, Francia, Italia y Alemania con el
objeto de solucionar la Crisis de los Sudetes.
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internacionales

fueron

minando

73

el

equilibrio de la paz mundial.
El castigo impuesto a Alemania
en

el

Tratado

de

Versalles

fue
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desproporcionado y solo sirvió para
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hacer a la nación alemana más fuerte.
La URSS fue tratada como un auténtico

Varsovia a Berlín. Alianza Editorial, 2005.

peligro comunista y por si fuera poco la
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Gran Depresión de 1929 facilitó el

Edhasa, 2008.

camino hacia la II Guerra Mundial.
DE LA TORRE GÓMEZ, H. ALTED VIGIL,

Adolf Hitler ascendió al poder

A.

PARDO

SANZ,

ROSA.

HERRERÍN

en 1933 e inició una rápida e influyente

LÓPEZ,

actividad

Historia Contemporánea (1914-1989). Editorial

nacional

e

internacional

reimplantando el servicio obligatorio,

A.

JIMÉNEZ REDONDO,

Universitaria Ramón Areces, 2010.

recuperando el Sarre e iniciando la
persecución de los judíos alemanes con
la

aprobación

de

las

leyes

*Portada: imagen de la II Guerra Mundial.

de

Nuremberg.
El pacto de no agresión entre
Alemania y la URSS de 1939 tuvo un
grave efecto psicológico entre los
seguidores de las ideologías nazis y
comunistas. También hay que tener en
cuenta que dicho pacto contenía unas
clausulas secretas en las que ambos
países se repartirían Polonia en un
futuro inmediato.
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La II Guerra Mundial, tras la
batalla de Stalingrado 69y la retirada de

HISTORIA

Rommel70 de África, había entrado en
una fase en la que Alemania se vio

LA BATALLA DE

obligada a realizar una estrategia

NORMANDÍA.

predominantemente defensiva.
En el presente artículo haré

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

mención a lo sucedido entre la toma de
la decisión final aliada y la toma de
París por los aliados, con especial
referencia a los republicanos españoles.
La decisión.
La principal preocupación de los
aliados había sido mantener el secreto
de la operación. Los alemanes sabían

Palabras clave: batalla, bolsa de Falaise, Caen,

que la llegada del Día D era inminente y

Normandía, operación Fortitude, operación

la información que les proporcionarían

Overlord.

los servicios secretos era fundamental.
Dos días después de la entrada de

Sin embargo, los servicios de seguridad

los aliados en Roma, el 6 de junio de

británicos habían capturado a todos los

1944 se puso en marcha la operación

agentes de Berlín que operaban en Gran

67

Overlord , el mayor desembarco de

Bretaña. La mayoría de estos agentes

tropas por mar que se había hecho en la

habían

historia. 100.000 hombres, la mayoría

transmitieran información errónea a sus

ingleses

norteamericanos

supervisores.

las

Operación Fortitude.71

y

desembarcaron

en

playas

de

sido

engañados

Fue

la

para

que

denominada

Normandía bajo el mando del general
Eisenhower68.

67

69

Denominación en clave de la batalla de
Normandía
68 Swight D. Eisenhower, militar y político
estadounidense que llegó a ser el trigésimo
cuarto presidente del país.

Enfrentamiento militar entre el ejército rojo de
Stalin y la Alemania nazi en la ciudad soviética
de Stalingrado
70 Erwin Rommel, mariscal de campo alemán
que se hizo famoso por su habilidad como
comandante del deutsches Afrika Korps.
71 Nombre en clave de la operación de engaño
puesta en marcha durante el transcurso de la II
Guerra Mundial.
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El sábado 3 de junio, la estación

de las tropas de Montgomery.72 La 101ª

meteorológica de Blacksod Point, en

y la 82ª División Aerotransportada de

Irlanda occidental, informó de un

los Estados Unidos serían lanzadas en la

empeoramiento del tiempo en la zona

península de Contentín73 para ocupar

del desembarco, lo cual generó un grave

puntos estratégicos próximos a la playa

problema para los aliados, dado que si

de Utah. Se logró que se infiltraran

el mal tiempo continuaba, las mareas no

detrás de la primera línea defensiva

actuarían como estaba previsto. Si en

alemana impidiendo la rápida llegada de

cuarenta y ocho horas el tiempo no

refuerzos

mejoraba,

Overlord

encontraban bastante alejados de la

debería ser aplazada dos semanas y el

costa debido a bombardeos aliados

secreto de la operación corría peligro de

durante los días anteriores. Además los

romperse, a lo que habría de sumarse la

paracaidistas aliados lograron destruir

nefasta repercusión en la moral de los

vías de comunicación y parte de la

hombres.

artillería enemiga.

la

operación

alemanes,

que

ya

se

En la madrugada del lunes 5 de
junio, se conocieron más datos que
confirmaron una mejora del tiempo y se
tomó la decisión de seguir con los
planes previstos.

El

ataque

de

las

fuerzas

aerotransportadas.
Durante la hora anterior a la
media noche del 5 de junio, tres
divisiones

aerotransportadas

Mapa de parte de Gran Bretaña y de Normandía.

sobrevolaron Inglaterra a bordo de un
total de más de mil doscientos aviones.
La 6ª División Aerotransportada
británica se dirigió hacia el este del río
Orne para proteger el flanco izquierdo

72

Bernard Lax Montgomery, mariscal de campo
británico que tuvo un importante papel en la II
Guerra Mundial
73 Península en Normandía situada en la costa
noroeste de Francia.
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abrirse paso combatiendo y apoyados

Los desembarcos.
La 1ª y 29ª División de infantería

por su artillería naval.

norteamericana desembarcó en la playa

El desembarco en Utah, salió

de Omaha. Vista desde el mar, la playa

mucho mejor que en Omaha, ya que el

terminaba

bombardeo

acantilados

a

la

derecha

imponentes,

en

unos

donde

naval

preliminar

logró

un

despejar buena parte de los campos de

batallón de Rangers74 tenía que escalar

minas y alcanzó a alguna posición

uno de ellos con el objetivo de eliminar

enemiga. El asalto estuvo encabezado

una batería alemana.

por el 8º Regimiento de Infantería,

Cuando los americanos bajaban
por las rampas de desembarco, las

incluido en la 4ª División de Infantería
del general Raymond O. Bartón.

ametralladoras alemanas concentraron

En menos de una hora, las playas

sus disparos en la entrada y la primera

quedaron limpias de alemanes y el

oleada se convirtió en una carnicería.

contraste con Omaha fue destacado. El

Los bombardeos preliminares habían

único factor común de lo sucedido en

dejado a los búnkeres de defensa

ambas playas fue la supremacía aérea de

alemanes casi intactos. Los soldados

los aliados, con aviones Mustang75 y

que lograron recuperarse del susto y que

Spitfire76

mejor se supieron organizar corrían por

inyectando moral a los soldados aliados.

sobrevolando

la

zona

e

pelotones en columna para minimizar la
exposición

al

ametralladoras.

fuego
Sin

de

las

embargo,

la

Compañía C del 116.º logró abrirse paso
tras una posterior oleada gracias a la
humareda provocada por el incendio de
hierbas marinas. Esta Compañía y otros
grupos lograron subir a un promontorio

Avión- Spitfire.

y a las 12:30, los americanos habían
desembarcado en Omaha a 18.772
hombres.
74

Los

americanos

lograron

Unidad ligera y rápida capaz de infiltrarse tras
las líneas enemigas, causar los daños buscados
y retirarse rápidamente con el menor número de
bajas posibles.

75

Avión caza monomotor de largo alcance.
Cumplía misiones como la de escolta de largo
alcance o apoyo aéreo inmediato.
76 Caza monoplaza británico. Tenía una sección
transversal delgada que le permitía alcanzar una
velocidad punta muy elevada, esencial para la
defensa nacional contra los bombarderos
enemigos.
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Fracaso en Caen.

de la 3ª División canadiense. Los

Uno de los objetivos clave era la

alemanes se abstuvieron de disparar

toma de Caen el mismo día del

hasta que las lanchas del desembarco

desembarco, hecho que no se logró. Los

bajaron las rampas. El avance se vio

británicos no pudieron extender la

frenado por el caos que se adueñó en las

cabeza

playas a medida que iban llegando las

apelotonados en una estrecha franja. Sin

sucesivas oleadas de tropas invasoras.

embargo,

Durante las siguientes semanas se

prematuras y banales”, según lamentó

terminó por tomar el principal objetivo:

el jefe del Estado Mayor del I Cuerpo

el aeródromo de Carpiquet,

Acorazado, “los alemanes perdimos la

tras

encarnizados combates.

de la mar y el mareo afectaron a las
de

asalto

playa

debido

y

a

quedaron
“decisiones

oportunidad de jugárnoslo todo a una

En la playa de Gold, el mal estado

tropas

de

británicas,

que

terminaron avanzando apoyadas por los
bombardeos navales de los cruceros

sola carta, de ganarlo todo o de
perderlo todo”.
En

los

días

siguientes,

los

británicos lanzaron una ofensiva tras
otra, y terminaron por conquistar la

Ajax y Argonaut. Tras asegurar Le

ciudad de Caen el 18 de julio, pero con

Hamel,

Hampshire

el posterior avance hacia el sur, el

avanzó hacia el oeste donde debía

ejército británico se detuvo debido a la

situarse el puerto artificial de Mulberry.

extraordinaria defensa alemana.

el

Regimiento

En el extremo oriental de la playa
de Sword desembarcó la 3ª División de
Infantería

británica.

Los

tanques

barreminas del 22º de Dragones y de los
Dragones de Westminster despejaron el

Atasco

norteamericano

en

el

“bocage” normando.
El paisaje agrario fue un grave

terreno y abrieron caminos en los

problema

para

campos de minas, creando salidas de

norteamericanas, porque sus tanques no

playa con más rapidez que en cualquier

podían atravesar los setos que dividían

otro sector. Sin embargo, en contra de

las fincas. A finales de junio, las

los planes de Montgomery no se

unidades del Primer Ejército lograron

consiguió el objetivo clave: Caen.

desarrollar

varios

las

sistemas
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atravesar
infantería

los

bocages77,

pero

norteamericana

la

estuvo

La

liberación

de

París

78

y

los

republicanos españoles.

contenida en los combates durante casi
dos meses.

La ruptura del frente y la Bolsa de
Falaise.
El 25 de julio los estadounidenses
lograron romper el frente con un
Desfile de la liberación de París.

bombardeo aéreo masivo preliminar
ante el que resultó muy tocada la
Panzer

78

Lehr .

El

general

norteamericano George Pattón se había
incorporado a Normandía y logró tomar
los puertos bretones del oeste. Los
británicos

bloquearon el cruce de

carreteras de Vire y evitó el movimiento
de divisiones blindadas alemanas.

pero fue un fracaso y el ejército alemán
quedó rodeado por fuerzas americanas,
inglesas y canadienses. Gran parte de
divisiones

alemanas

medida que los aliados avanzaban hacia
el

Sena.

Se

rumoreaba

que

los

americanos estaban a las puertas de la
ciudad, pero también que se acercaban
por el norte dos divisiones acorazadas
alemanas y que la capital iba a ser
destruida.

Hitler tomó la decisión de contraatacar,

las

En París, la tensión aumentaba a

quedaron

atrapadas en la denominada “Bolsa de
Falaise”.

El 24 de julio, la 2ª DB salió del
bosque de Rambouillet. Para despistar
al enemigo, el general Leclerc mandó a
Versalles un destacamento de espahíes
de origen marroquí en tanques ligeros
Stuart para convencer a los alemanes de
que esa sería su principal línea de
avance.
Por su parte, la 9ª Compañía, al
mando del comandante Putz era llamada

77

Paisaje compuesto de pequeñas parcelas
irregulares (tierras de cultivo y prados),
separadas entre sí por setos vivos, muretes y
taludes, y por árboles que a menudo bordean
los caminos.
78 División acorazada de élite de la Wehrmacht,
que participó en la II Guerra Mundial.

“la Nueve”, porque estaba integrada
casi exclusivamente por republicanos
españoles se puso en marcha hacia

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 2

79

París, no sin antes librar un duro

que a las 21:20 lograron entrar en la

combate en Longjumeau, sufriendo 18

place de l´Hotel de Ville.

bajas.

La población civil se aglomeró
Al medio día, la columna de Putz

alrededor de los tanques y de los

había llegado a Antony, al sur de París.

semiorugas, las campanas se pusieron a

Leclerc deseaba tener a sus tropas en el

repicar por toda la ciudad en penumbra.

centro de París al anochecer y ordeno a

Algunas mujeres trajeron colchones y

la Compañía “Nueve” que “se largasen

valiosísimas pastillas de jabón, e incluso

inmediatamente al corazón de París”.

llevaron uniformes sucios para lavarlos

A las 19:30 la “Nueve” se puso en

y plancharlos.

marcha con 15 vehículos, entre ellos
unos

cuantos

los

una fiesta, pero aún quedaban centros

nombres de las batallas más célebres de

de resistencia alemana. Finalmente el

la

Madrid,

teniente general alemán Von Choltitiz

Guadalajara y Brunete. Esta compañía

se rindió junto con su Estado Mayor y

de republicanos españoles fue reforzada

las fuerzas de ocupación de París.

guerra

semiorugas

civil

española:

con

A la mañana siguiente, París era

a última hora por una sección de
ingenieros y 3 Sherman del 501º
Regimiento de Carros de Combate,

Conclusión.

integrado por gaullistas leales, cuyos

A pesar de la construcción del

tanques llevaban nombres de batallas

“Muro Atlántico79” alemán, los aliados

napoleónicas.

jugaron bien sus cartas. Mantuvieron en

El semioruga “Guadalajara” iba
en cabeza guiado por un individuo de la
zona montado en una motocicleta que
conocía las calles secundarias, así como
dónde estaban los puestos de control
alemanes, gracias a lo cual la columna
pudo abrirse camino por los suburbios
de

París.

Civiles

secreto

el

lugar

desembarco,

elegido

para

el

consiguieron mediante

bombardeos preliminares alejar a la
Luftwaffe80
invasión

del

lugar

elegido,

aerotransportada

madrugada del Día D

en

la
la

sirvió para

eliminar a parte de la artillería alemana

entusiasmados
79

detenían frecuentemente a la columna,

Gran cadena reforzada e ininterrumpida
construida durante la II Guerra Mundial para
impedir la invasión del continente europeo
desde Gran Bretaña por parte de los aliados.
80 Fuerza aérea de Alemania en la época nazi.
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y

proteger

así

Igualmente

se

comunicación

los

desembarcos.

tomaron
vitales

80

vías

que

de

lograron

retrasar un posible contraataque alemán.

BIBLIOGRAFÍA.

Las decisiones de los mandos
alemanes durante el Día D, fueron en
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algunas

erróneas, perdiendo una oportunidad
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que
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amontonadas en una estrecha franja
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(1914-1989).

Ed.

Historia
Ramón

Areces, Uned.

entre Caen y las playas.
Por otra parte, Eisenhower hizo
una buena rotación de mandos como la
reincorporación de George Patton para

*Portada:

desatascar a las tropas del “bocage

Normandía.

Soldados

desembarcando

normando”.
Salvo un intento desesperado por
alargar la guerra por parte de Hitler con
la batalla de las Ardenas, el guerra se
convirtió en una retirada alemana tanto
por el este (presión de la URSS), como
del oeste (presión aliada). La II Guerra
Mundial estaba llegando a su fin.
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HISTORIA DEL ARTE

Francisco

Herrera

81

el

Mozo

(1627-1685) es uno de los artistas
españoles más polivalentes y de mayor

FRANCISCO HERRERA

calidad de la segunda mitad del siglo
XVII. Pintor, arquitecto, grabador,

“EL MOZO”:

diseñador de retablos y escenarios

FERVOR BARROCO.

teatrales…Su producción se verá muy
influida por el viaje que realiza,

Por Aitor Martínez Valdajos.

durante su juventud, a Italia con el que
termina de completar su formación. A
su regreso se manifestará como uno de
los

artistas

renovadores

más
de

novedosos
la

y

generación

postvelazqueña, sorprendiendo con sus
trabajos y llegando a ser realmente
valorado en la Corte de Carlos II.
La trayectoria de un genio renovador.
Francisco de Herrera e Hinestrosa,
conocido como Herrera El Mozo, fue un
polifacético artista nacido en Sevilla en
el año 1627. Su formación artística
comienza de joven en el taller de su
padre, del mismo nombre, apodado El
Palabras clave: Arte Barroco, Escuela
Madrileña, Herrera El Mozo, Italia, Madrid,
pintura religiosa, Sevilla.

Viejo. El progenitor, pintor y grabador,
queda encuadrado por su obra en la
corriente

artística

del

primer

naturalismo sevillano y ha pasado a la
historia como un hombre de un fuerte
temperamento. De hecho, solía ser
impaciente

y despedir

malhumorada

a

de

muchos
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aprendices81. En ese clima vehemente

investigaciones de los últimos años

de trabajo se cría y educa el joven

parecen

Herrera, del que no se tienen noticias

documental, esa fase italiana de nuestro

hasta el año 1647. En esa fecha contrae

protagonista, pues Jorge Fernández-

matrimonio, a la edad de veinte años,

Santos le atribuye una serie de diez

con Doña Juana de Aurolis, pero esta

grabados calcográficos realizados en

unión duró pocos meses por causas

Roma hacia 164984. Son unas orlas

desconocidas82. Aún ese año, o poco

ornamentales

tiempo después, y quizá debido al mal

como frontispicios en una serie de

carácter de su padre, Herrera y sus

códices manuscritos del siglo XVIII. De

hermanos parece que decidieron robarle

ellos, sólo en uno de los grabados

a éste una importante cantidad de dinero

aparece la fecha y la firma de Herrera

para

ciudad.

pero, por la homogeneidad del resto,

Atendiendo a esta historia y al resto de

Fernández-Santos no duda en atribuirlos

la biografía que Antonio Palomino nos

al sevillano. Cabe destacar que este

cita acerca del artista en su obra Vidas,

género del grabado era de la mayor

se aceptó que el lugar al que Herrara el

importancia en la época en el ambiente

Mozo se dirigió entonces fue Italia,

romano-boloñés, en el que destacó

permaneciendo allí hasta comienzos de

Agostino Carracci, y de la obra de éste

la década de los años cincuenta. De esta

pudo recibir Herrera la influencia para

estancia italiana no habían aparecido

inspirarse en la creación de esta serie de

hasta

grabados romanos.

poder

huir

época

la

reciente

documentales
corroborarla,

de

que
no

evidencias
permitieran

obstante,

por

certificar

que

ya,

de

fueron

manera

utilizadas

De toda su etapa italiana no

las

contamos con más que esta reciente

características de la obra del artista, se

atribución, por lo que debemos volver a

aceptaba como evidente un período de
formación complementario influido por

las palabras de Palomino, quien llegó a
conocer personalmente al artista, para

las propuestas que se desarrollaban en la
Italia
81

barroca83.

Sin

embargo,

SULLIVAN, E.: Claudio Coello y la pintura
barroca madrileña, Madrid, Nerea, 1989, p. 33.
82 VALDIVIESO, E.: Pintura barroca sevillana,
Sevilla, Guadalquivir ediciones, 2003, p. 320.
83 A excepción de Duncan Kinkead, toda la
crítica dio por hecho la estancia italiana del

artista, proponiendo en cada caso diversos
abanicos temporales para esta. Probablemente
el más atinado es el que Pérez Sánchez
mantenía, entre los años 1647 y 1650.
84 FERNÁNDEZ-SANTOS, J.: “Entre Agostino
Carracci y Veronese: apuntes sobre el
aprendizaje italiano de Francisco de Herrera el
Mozo” en Archivo Español de Arte, 311, 2005,
pp. 245-261.
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poner luz a este aún oscuro periodo.

parecen inspirarse en ecos de Veronés y

Nos cuenta de él que en Roma no sólo

Tintoretto88.

estudió la pintura sino también la

A su regreso a nuestro país,

arquitectura, formándose “de manera

Herrera

excelente”. También parece ser que en

excepcionales y precoces condiciones,

la

bien adquiridas en su fase italiana, y que

ciudad

pintando

eterna

consiguió

bodegones

de

fama

temática

le

está

permitirán

dotado

ya

de

sorprender

unas

con

sus

noticia

que

85

marina . Además, esos años tuvo que

trabajos.

conocer la obra de artistas como Pietro

tenemos tras su retorno es del año 1654,

La

primera

86

Da Cortona , quien revolucionó la

con veintisiete años. En este momento

pintura decorativa barroca al fresco

se encuentra en Madrid, ciudad que

gracias a sus efectos de perspectiva,

junto con Sevilla o Valencia era uno de

luces y dinamismo, algo que no pudo

los principales focos de la pintura

pasar desapercibido para el joven

barroca en España, pero que es además

Herrera, pues a su regreso a España ya

el foco político y administrativo, con la

87

dominaba esta técnica . Pero Herrera

presencia de la Corte y con la sede de la

no estaría únicamente en Roma, sino

Iglesia. Por tanto, en la capital se

que se le presuponen viajes por la

encontraban los principales señores

península itálica, al menos a Nápoles y

laicos y religiosos y la demanda de

a Venecia. En concreto, su presencia en

pintura era enorme. En julio de ese año

este último lugar se achaca a que su

se contrata al artista para realizar el

obra posterior se impregna de un

retablo

neovenecianismo en la aplicación del

Descalzos (actual iglesia de San José),

color y del tratamiento de la luz que

dedicado

mayor

a

de

San

los

Carmelitas

Hermenegildo89.

Finalizó los trabajos en octubre del
mismo año, y de estos sólo se conserva
“Il spagnole degli pesci” reseña Palomino que
es el apodo que llega a dedicársele por realizar
este tipo de obras.
86 Este artista trabajó en la decoración del
Palacio Pitti en Florencia, pero desde el año
1647 ya se encontraba de nuevo en Roma.
87 Conocedor de que en nuestro país, en el
momento, no se disponía de buenos fresquistas
y era habitual para estos trabajos la contratación
de italianos que pudieran atender la, cada vez
más
amplia,
demanda,
Herrera
debió
preocuparse de dominar bien esta técnica,
sabedor de que ello le podía abrir muchas
puertas y garantizar encargos a su regreso.
85

el lienzo central que se encuentra en el
88

Pérez Sánchez también sugirió otra influencia
de otros dos artistas, contemporáneos suyos,
del barroco veneciano, justificando de esta
forma, la presencia del andaluz en dicha ciudad
y la influencia posterior en su obra. Estos
artistas eran Sebastiano Mazzoni (1611-1678) y
Francesco Maffei (1605-1660).
89 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Pintura barroca en
España (1600-1750), Madrid, Cátedra, 1992, p.
295.
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Museo del Prado. Con esta obra el

(…)”92. Al menos hasta el año 1660

artista debió causar impacto en los

permanecería Herrera allí. En enero de

círculos artísticos madrileños por las

este año se constituye la Academia

novedades que incorpora en el lienzo

sevillana de pintura, presidida por El

que nos ha llegado. Tanto en la

Mozo y Murillo. Se trata de una

disposición

su

institución a tener en cuenta como

dinamismo, como en la pincelada rápida

antecedente de la Real Academia de

y suelta, y en el tratamiento del color,

Bellas Artes de San Fernando y,

Herrera da buena muestra de todo lo

además, la importancia de Herrera en su

aprendido en los años anteriores.

fundación debió ser vital, pues él fue

de

la

figura,

por

A su ciudad natal regresará a

quien apreció el mundo italiano y quien

ese

conoció la Accademia di San Luca de

momento, y en los años sucesivos,

Roma, fundada ya en el año 1593.

tenemos constancia de que realiza obras

Quedando

religiosas para cofradías de la ciudad91.

funcionamiento y utilidad debió de

En

mismas

hacer surgir una experiencia inspirada

características descritas anteriormente y,

en ella en su tierra natal. No obstante,

por ello, debieron impresionar de

en noviembre del mismo año no

inmediato

figurará ya como presidente de la

finales

de

estas

165490.

aplicará

en

la

Y,

desde

las

ciudad

del

impresionado

misma.

asegura al respecto que “Su presencia

discusiones con Murillo fueran las

debió ser un serio acicate para los

culpables del abandono del puesto93.

pintores

pudieron

Puede ser que marchara inmediatamente

conocer, gracias a las aportaciones de

a Madrid, aunque no vuelve a haber

un pintor de gran categoría, las

noticias suyas hasta el año 1663, cuando

quienes

novedades en el ambiente artístico

posible

que

su

Guadalquivir. José Fernández López

locales,

Es

por

fuertes

es contratado para realizar la ejecución
de las pinturas al fresco de la cúpula del
Santuario de Nuestra Señora de Atocha,

90

Enrique Valdivieso achaca su vuelta a Sevilla
a problemas surgidos con la herencia del padre,
sin embargo, para otros autores, Herrera el
Viejo no fallece hasta el año 1656, por lo que,
en este caso, habrían sido otros los motivos de
su paso a la ciudad hispalense.
91
Nada más llegar obtiene importantes
encargos, quizá por tenérsele en estima ya tras
los novedosos trabajos presentados en Madrid.

92

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas
iconográficos de la pintura barroca sevillana del
siglo XVII, Sevilla, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Sevilla, 2002, p. 30.
93 Palomino define el carácter de Herrera como
fortísimo y casi diabólico, quizá heredado de su
padre y, probablemente, uno de los momentos
en los que salió a relucir fue en relación al
funcionamiento de esta Academia.
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a la manera aprendida en Roma. Gracias

como uno de los tres artistas, junto a

a su formación, era uno de los pocos

Carreño de Miranda y Rizi, más

artistas

para

importantes de esta generación. El

hacer frente a un encargo de estas

nuevo estilo madrileño que cultivan está

características siguiendo dicha técnica.

influido por el barroco flamenco (sobre

Los trabajos se concluyeron en 1665 y

todo en la figura de Rubens) y por el

fueron acogidos con elogios, lo que le

barroco italiano. También, a su vez, la

permitió comenzar a ganarse cierta

pintura veneciana aporta cierta huella96.

estima en la Corte. Desgraciadamente,

La obra de Herrera se dirige a partir de

estas pinturas no han llegado a la

entonces

actualidad, al igual que tampoco se

triunfales sobre escenarios opulentos y

conservan los demás frescos realizados

celestes que parecen querer acercar la

por

gloria eterna.

el

nacionales

artista

preparados

para

otras

iglesias

a

representar

imágenes

madrileñas (San Felipe el Real y

Una importante gesta que hay que

Agustinos Recoletos), impidiéndonos

reconocerle al artista es que, siendo una

hacer una justa valoración de la calidad

década menor que Carreño y Rizi, es

y características del pintor en esta

quien en un primer momento va a

técnica.

aportar mayor dinamismo y novedad,

Años después, en 1672, Herrera es

íntimamente

ligado

esto

a

su

nombrado pintor del rey, ocupando la

experiencia y formación italiana. Por

plaza

Herrera

ello, como manifiesta Valdivieso, se

Barnuevo pero, ligado a la corona,

trata de “(…) uno de los artistas

habría trabajado ya en años anteriores

españoles más importantes y decisivos

desde 166694. Forma parte entonces de

en la gestación y desarrollo del proceso

la llamada Escuela madrileña, artistas

artístico que derivó hacia formas

vinculados a la Corte que asumen el

barrocas,

nuevo lenguaje artístico plenamente

dinámicas”97.

que

deja

vacante

teatrales,

aparatosas

y

barroco95. Herrera, con sus trabajos,
será valorado en la Historia del Arte
96

94

PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: Op. cit., p. 296.
Trabajan para una clientela nobiliar y religiosa
cercana a la Corte. En esta escuela hay una
unidad estilística, pero presentan algunas
divergencias
debido
a
las
distintas
personalidades de los componentes.
95

A excepción del barroco flamenco, el resto de
inclinaciones artísticas, como se ha comentado,
fueron conocidas por Herrera en su periodo de
formación italiano. No obstante, tanto él como el
resto de artistas ligados a la Corte podían volver
a contemplar ejemplos de estas corrientes en
las riquísimas colecciones pictóricas reales.
97 VALDIVIESO, E.: Op. cit. p. 320.
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Mucho más que un pintor, un artista

1672, en el Salón Dorado del Alcázar98.

total.

La

escenografía

que

aparece

es

manifestado

compleja, hecho habitual en los teatros

anteriormente, Herrera se convertirá con

madrileños del momento, destacando en

el paso de los años en un artista

la obra el dinamismo, ilusionismo y aire

polivalente, que se interesa por varias

celestial, características que el artista

disciplinas, y que muestra en todas ellas

imprimía habitualmente a su obra

su

pictórica de la época.

Como

se

capacidad

y

ha

buen

hacer.

Si

anteriormente, además de su trayectoria

En

pictórica, comentábamos brevemente su

arquitectónica,

faceta de grabador, ahora es el momento

referencia a una formación académica

de hacer hincapié en sus proyectos

de Herrera en Roma. Pero también hubo

arquitectónicos, así como diseños para

de conocer, al menos como observador,

escenarios teatrales, que terminan de

las construcciones más modernas que

configurar,

la

genios como Bernini, Borromini o el

personalidad y gusto artístico de un

propio Cortona estaban llevando a cabo

de

este

modo,

creador absolutamente barroco que

en

los

cuanto

años

a

su

vertiente

Palomino

centrales

del

hacía

siglo.

asume y apoya la sinestesia de las artes

Lamentablemente no contamos, al igual

con el fin de trasladar al espectador una

que sucede con otras disciplinas, con

sensación más profunda, si cabe, a la

suficiente

hora de contemplar la obra.

minuciosamente la aportación del autor

producción

para

evaluar

Del género teatral, normalmente

a este campo. A pesar de ello, sí

más efímero, nos han llegado algunas

tenemos algunos datos que permiten

reproducciones. Se trata de una serie de

asegurar que es en los últimos años de

dibujos conservados en la Biblioteca

su vida cuando más se dedica a la

Nacional de Austria (Viena) en los que

disciplina arquitectónica, especialmente

se aprecia el diseño del escenario que

desde la segunda década de los años

realizó para la obra “Los celos hacen

setenta. En 1677 el rey Carlos II le

estrellas” de Juan Vélez de Guevara,

nombra Maestro Mayor de Obras

representada

Reales,

con

motivo

del

cumpleaños de la reina madre en el año

lo

que,

indudablemente,

manifiesta el prestigio que Herrera
98

SULLIVAN, E.: Op. cit. p. 38.
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habría adquirido ya en este campo. De

La obra pictórica.

su actividad en esta etapa consta que dio
las trazas y supervisó las decoraciones
con que Madrid recibió a la esposa del
rey, María Luisa de Orleans, en 1679.
Pero el más importante encargo del que
nos ha llegado conocimiento se trata de
un proyecto que realiza para la Basílica
del Pilar de Zaragoza. Herrera se
desplazó a la ciudad aragonesa en 1680
y presentó las trazas al año siguiente,
colocándose la primera piedra de este
edificio el 25 de agosto de 1681. Beatriz
Blasco explica que Herrera diseña para
este edificio una planta innovadora que
desgraciadamente, por desavenencias
del Cabildo, se sustituye tras la muerte
del maestro por otra más tradicional99.
Pocos

años

Al igual que sucede con su
vertiente arquitectónica, la producción
pictórica que del artista nos ha llegado
es escasa. No se ha conservado ninguno
de sus frescos, y en cuanto a sus lienzos
son pocos los ejemplos que han
sobrevivido. El más temprano de todos
ellos, lo citábamos anteriormente, se
trata del Triunfo de San Hermenegildo
(1654), realizado tras su regreso de
Italia. El lienzo fue la obra central del
Retablo

Mayor

de

los

Carmelitas

Descalzos de Madrid y actualmente se
conserva en el Museo del Prado. Se
representa el triunfo o apoteosis del
santo, resuelto en un Rompimiento de
Gloria100. Herrera dispone en un gran

de este

lienzo al príncipe mártir elevándose a

trabajo, también un 25 de agosto,

los cielos. Hermenegildo era hijo del

falleció

Francisco

casualidad

hizo

después

87

de
que

Herrera.

La

rey visigodo Leovigildo, quien se había

su

se

sumado

final

a

la

herejía

arriana.

Al

produjera tan sólo unos días después

convertirse el hijo al catolicismo fue

que el de Rizi (2 de agosto) y algo más

encarcelado por su padre en el año 585

de un mes antes que Carreño Miranda

y posteriormente decapitado al negarse

(3 de octubre). De esta manera, y con

a comulgar de manos de un obispo

tan sólo dos meses de diferencia, los

arriano. Aparece el joven como un

tres nombres más reconocidos de la

soldado

Escuela Madrileña desaparecieron.

cristiana. Con él lleva un crucifijo en su

que

defiende

la

firmeza

mano derecha y está rodeado de ángeles
BLASCO, B.: “En defensa del arquitecto
Francisco de Herrera El Mozo. La revisión de su
proyecto para la Basílica del Pilar de Zaragoza”
en Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo 3, Nº
6, 1990, pp. 65-76.
99

100

Fue habitual en esta generación del barroco
madrileño el encargo de este género de obras
que mostraban triunfantes a los mártires de la
Iglesia.
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músicos y otros que portan los atributos

fuera absorbido por un torbellino que se

de la realeza (cetro y corona) y los

envía desde el cielo para acogerle. Este

instrumentos del martirio (cadenas y

trabajo tuvo que suponer una gran

hacha). En la parte inferior, y con gesto

novedad en el ambiente madrileño del

horrorizado,

Leovigildo,

momento, pues en él Herrera plasmó

también con armadura, y junto a él el

todas las experiencias pictóricas que

obispo arriano con el cáliz con el que el

había adquirido en su fase de formación

santo se negó a comulgar. En la zona

italiana: dinamismo, pincelada suelta y

donde

se

diluida con escasa materia, colorido

producen fuertes contrastes de luz con

brillante, veladuras y fuertes contrastes

claroscuros, apareciendo sus cuerpos en

lumínicos. Parece que puede rastrearse

sombra recortados sobre el luminoso

también aquí una clara predilección por

fondo. La obra manifiesta un doble

Veronés pues, como

simbolismo, por un lado, simula el

Fernández-Santos,

triunfo de la verdadera fe sobre la

aparece sosteniendo la palma recuerda

herejía. Por otro, teniendo en cuenta las

mucho en su disposición y anatomía a

circunstancias religiosas del siglo XVII

uno de los puttini veronesianos que

en Europa, se entiende como la Iglesia

aparecen en la obra del veneciano Los

española defendiéndose en un periodo

desposorios místicos de Santa Catalina

de amenaza protestante. Herrera debió

(1575), y el obispo arriano de la obra

quedar muy satisfecho con su trabajo a

puede haber tomado como modelo al

la finalización del mismo pues, como

santo ermitaño asediado en el San

narra Palomino, recomendó que junto a

Antonio tentado por el diablo del genio

la

y

italiano. La fusión de los principios

timbales101. Destaca de todo el conjunto

conocidos en Venecia, junto a otros

el movimiento helicoidal ascendente del

procedentes de Roma y el conocimiento

protagonista, como si Hermenegildo

de la obra de Carracci y Cortona es lo

están

obra

se

aparece

ambos

personajes

colocaran

clarines

el

señala Jorge
angelillo

que

que le permite afrontar el trabajo de este
101

Desde Palomino muchos autores han
entendido este hecho como una expresión del
carácter orgulloso y vanidoso del artista. Sin
embargo, su satisfacción con la obra, lógica en
un joven artista que desarrolla un primer gran
encargo, y posterior recomendación musical
podría deberse no sólo al ego propio, sino a
intentar conseguir con ello una profunda
sensación religiosa al contemplar la obra,
derivada de la sinestesia de estas artes.

modo. Por todo ello, la obra debió
suponer una auténtica sorpresa entre los
artistas más jóvenes, convirtiéndose
incluso en modelo a seguir. Hoy día,
con el análisis pausado que los siglos
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permiten sobre la Historia del Arte,

De su regreso a Sevilla se

podemos considerarla como una obra

conservan otras dos importantes obras

fundamental de la historia de la pintura

que

española del siglo de oro por ser la

apuntadas por la anterior. Son El triunfo

primera que aporta un dinamismo y

del Sacramento (1655-1656) y La

cromatismo plenamente barrocos, y por

Apoteosis de San Francisco (1656-

marcar la futura obra creativa de artistas

1657) y ambas se encuentran en la

de la segunda mitad del siglo XVII.

Catedral hispalense. La primera es una

Recientemente restaurada, en el año

alegoría de la Eucaristía y fue encargada

2013, luce en todo su esplendor tras

por la Pontificia e Ilustre Archicofradía

recuperar, de una forma muy meritoria,

del Santísimo Sacramento, situada en la

las tonalidades que originalmente tuvo.

Parroquia del Sagrario de la Santa

siguen

Iglesia

las

claves

Catedral.

Esta

pictóricas

hermandad

encargó importantes obras religiosas, a
lo largo del XVII, que tuvieran un fuerte
contenido ideológico en relación a los
postulados del Concilio de Trento y la
Contrarreforma. En el testero de la Sala
de Juntas y rodeada de otras cuatro
pinturas a cada lado, se encontraba este
Triunfo

del

Sacramento102.

La

representación es la de la esencia de la
Eucaristía,

principal

rito

cristiano,

mostrada de manera alegórica para que
el fiel la comprenda. Se le añade
además opulencia y teatralidad ya que
“El arte fastuoso de la Contrarreforma
exigía una puesta en escena más
Veronés, Los desposorios místicos de Santa

grandiosa”, y por ello “Para glorificar

Catalina, 1575.

el Sacramento de la Eucaristía se
retornó

al

tema

pagano

102

de

los

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Op. cit. pp. 219222.
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Triunfos”103. Aquí aparece la sagrada

Por su parte, La apoteosis de San

hostia en el centro de la composición en

Francisco, un año posterior, es una

un sagrario de oro.

gran

nueva imagen de triunfo, de Santo

protagonista de la obra y símbolo de la

elevado a los cielos. Preside el retablo

unión

sevillano

entre

cielo

Es el

y

tierra.

Su

de

la

Catedral

que

se

protagonismo es tal que ha desplazado a

encuentra en la capilla del mismo

los personajes del centro del cuadro.

nombre104. El significado literal de

Los cuatro Padres de la Iglesia, junto

apoteosis es el de elevación divina, y es

con santo Tomás de Aquino y San

el último hecho milagroso en la vida de

Buenaventura aparecen de espaldas en

un Santo, suponiendo para él que su

la parte inferior, entre sombras y en

cuerpo y alma asciendan evitando la

actitud de hablar y escribir en honor de

corrupción material hasta el día del

la Eucaristía. Mientras tanto, en la parte

Juicio Final. Se trata de un honor

superior derecha, la Virgen Inmaculada

concedido

adora el Sacramento entre resplandecientes

predilectos. Por ello, San Francisco es

luces. La mayor parte de la composición

sostenido en el aire por una corte de

muestra un vacío, sólo ocupado por

ángeles

cielo y nubes, y el clima que transmite

moviéndose todo entre las nubes y

es

apareciendo

exaltado,

dinámico,

teatral

y

por

Dios

infantiles

una

y

a

sus

hijos

adolescentes,

luminosidad

casi

religioso. La pincelada con la que

mágica. El santo abre los brazos

consigue todo el efecto es muy fluida y

extasiado mientras se adentra en la

con poco pigmento.

gloria celestial y muestra los estigmas
que le produjo su visión de Cristo en la
cruz. Su rostro lleno de emoción parece
querer

transmitir

al

espectador

el

profundo sentimiento del instante. La
atmósfera se arremolina con tonos
brillantes
claroscuro

que

contrastan

en el

fondo.

con

un

La obra

demuestra la gran maestría en la
ambientación que Herrera llegó a
El triunfo del Sacramento, 1655-56.
103

REAU, L.: Iconografía del arte cristiano,
Tomo II, Barcelona, Serbal, 1996, p. 442.

104

Este retablo de la capilla de San Francisco
fue trazado por Bernardo Simón de Pineda.
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composiciones religiosas.
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También obra magnífica de estas
fechas es El sueño de San José,

De la década de los sesenta, ya en

perteneciente a la colección Plácido

Madrid, conocemos otro de sus trabajos,

Arango de Madrid tras muchos años en

San León, conservada en el Museo del

el

Prado. Con esta composición representa

(Virginia)105. Trabajo que Valdivieso

al famoso papa del siglo V (440-461)

piensa que puede fecharse en el año

que salvó a la ciudad de Roma de los

1665 y que originalmente estaba situada

ataques de los Hunos y de los Vándalos.

en la capilla de San José de la Iglesia de

Destaca la gama que utiliza de rojos y

Santo Tomás en Madrid. Herrera vuelve

dorados y acentúa, en la composición,

a apuntar aquí los recursos pictóricos

una diagonal mediante el báculo que

comentados

porta el personaje, caracterizado como

definen su producción. En este caso las

un anciano con barba. La pincelada es

luces y sombras son rotas por una

suelta y vibrante y le aporta brillos

diagonal. Un joven ángel señala a los

dorados a su manto. El lienzo, ovalado,

acrobáticos

capta al Santo de medio cuerpo. En su

sostienen los símbolos de pureza de la

origen adornó los techos de la Iglesia de

Virgen. Caracteriza a San José como un

Recoletos en Madrid, de ahí su tamaño

hombre de mediana edad, cuando por la

descomunal

Historia Sagrada sabemos que habría

para

que

pudiera

ser

observado por los fieles desde el suelo.

museo

Chrysler

de

anteriormente

amorcillos

Norfolk

y

que

quienes

sido mucho más mayor106. Destacan las
tonalidades que emplea de azul, rojo,
rosa o anaranjado. Aun siendo ésta una
obra de madurez de Herrera continúa
recordando

las

características

que

precozmente mostró.

105

VALDIVIESO, E.: Op. cit., p. 323.
La popularidad de San José crece a partir del
Concilio de Trento y pasa a representarse,
desde entonces, como un hombre de mediana
edad, pero hay que tener en cuenta que en el
momento en el que se casa con la Virgen
contaba ya con más de ochenta años.
106

San León, c. 1665.
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Además de estas obras pictóricas,
anteriormente

descritas,

poco

más

hemos tenido la suerte de conservar de
este magistral artista barroco. Apenas
otros cinco lienzos de santos adscritos al
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Se trata de un Ecce Homo y un Camino del
Calvario que pudo realizar Ruiz de la Iglesia
sobre
los
“borroncillos”
de
Herrera,
justificándolo así Pérez Sánchez por presentar
ambos un colorido más sordo que otras obras
del maestro andaluz.
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*Portada: El triunfo de San Hermenegildo,
1654.
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Su obra se caracterizaba por sus
habituales

representaciones

de

lo

fantástico, así como por el culto al

LA PINTURA VISIONARIA.

mundo de los sueños. Fueron creadores
de un mundo nuevo que oscilaba entre
la frialdad del Neoclasicismo y la

Por Beatriz Garrido Ramos.

exaltación de la imaginación y los
sentimientos del Romanticismo. William
Blake, Henry Fuseli o incluso Francisco
de Goya, formaron parte de esta
tendencia desarrollada a principios del
siglo XIX.

Se formaron en la época de la
“razón108”, de la que partían y a la que
defendieron, pero también a la que
llegaron a criticar, siempre de una
forma un tanto ambigua.
También vivieron el período de la
Revolución,
bruscamente

que

les
el

hizo

derivar

racionalismo

aristocrático entre lo pragmático y
Palabras clave: Arte, Blake, Ilustración,

utópico hacia el funcionalismo burgués,

fantasía, Füssli, Goya, Inglaterra,
Neoclasicismo, Romanticismo, visionario.

¿Quiénes fueron los Visionarios?
Por visionarios se conoce a los
integrantes de un grupo de pintores
surgidos y formados mayoritariamente
en Inglaterra durante el apogeo del
Romanticismo.

Se conoce como "Ilustración" o “Siglo de las
Luces”, al movimiento filosófico que se origina y
desarrolla en Europa (particularmente en
Francia) durante el siglo XVIII. Admitía que todo
lo antiguo se enmarcaba en un ambiente de
oscuridad y decrepitud, y que la nueva
ideología, iluminaba al mundo. Esta era en parte
una visión exagerada, ya que el pensamiento
europeo del siglo XVIII no venía tampoco de las
tinieblas, sino de un proceso gradual, producto
de las transformaciones que se dieron en las
sociedades europeas siglos atrás. El precedente
histórico más apegado a la Ilustración fue el
Renacimiento, donde también se trataba de
romper con el pasado medieval, y “renacer” en
la nueva modernidad.
108
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la

racionales para llegar a la plasmación de

También se puede basar en experiencias

la visión, de lo fantástico y de lo

trascendentales.

onírico.

temática

espiritual

y

95

mística.

Las obras surgen de una visión

A pesar de todo fueron capaces de
percibir la “sin razón”, la irracionalidad,

personal innata que se deleita ante todo
en el acto creativo en sí.

que flotaba en el ambiente, y que
envolvió a Europa en sangre.

Hay en ellas un desbordamiento
de

lo

literario,

cierto

misticismo

religioso repleto de dudas, que muchas
Características del arte visionario109.
La principal misión del artista será
la

de

sensibilizar

y

fomentar

veces se conjuga y hasta confunde con
la mitología grecorromana, y un afán

el

casi demoníaco, elementos en los que se

desarrollo de una visión interior. Se

entremezclan las formas realistas y las

puede decir que siempre ha existido el

fantásticas con significados simbólicos

arte visionario puesto que, ya desde

y hasta esotéricos, de interpretación en

épocas antiguas, el ser humano ha

ocasiones

sentido la imperiosa necesidad de

difícilmente

ambigua

y

hermética.

expresar un mundo sobrenatural; sin
embargo, no fue hasta el siglo XX

Blake, Füssli y Goya.

cuando se planteó como corriente
Los

artística. Se tratará de una propuesta
visual del camino y las formas de
trascendencia del mundo físico hacia el
plano espiritual, generalmente basada
en las experiencias extrasensoriales del

pintores

visionarios,

que

transformaron la realidad al tomar
elementos suyos y combinarlos muchas
veces de una forma paradójica, o en sus
momentos más atroces, vivieron en
plena época de la razón. Sus obras

artista.

principales,

relacionadas

con

los

Este arte pretende superar el

conceptos de lo pintoresco y lo sublime,

mundo físico y retratar una visión más

fueron realizadas en las décadas críticas

amplia del conocimiento, incluyendo así

de finales del siglo XVIII y principios
del

XIX,

durante

las

cuales

el

109

Es la rama del arte que propone trascender
el mundo físico y retratar una visión más amplia
del conocimiento, incluyendo temas espirituales
o místicos, o que se encuentra basado en tales
experiencias.

neoclasicismo de las múltiples opciones
clásicas, ya amanerado y puesto en
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entredicho, parecía mezclarse y hasta
confundirse con el romanticismo.
Estos

artistas

traspasaron

los

límites racionales para llegar a la
plasmación de la visión, de lo fantástico
y de lo onírico tanto en sus cuadros
como, sobre todo, en sus grabados. Se
opusieron así a la estricta normativa
clásica, repleta de reglas de la que, no
obstante, partían, y a la concepción de
belleza universal y única al ofrecer un
nuevo espectáculo en sus obras, basado
en la fantasía, lo sensible, la diversidad
de la realidad, lo posible y, a veces,

La pesadilla (1802), Füssli.

hasta en la representación de lo feo, lo
horrible y la pesadilla.

Füssli (1741-1825) fue hijo de un
pintor

especializado

en

retratos,

sumamente culto y que, como es lógico,
supuso una gran influencia en su futura
vocación artística. Además, se daba la
circunstancia de que el hogar paterno
era lugar de reunión para los líderes del
movimiento prerromántico Sturm und
Drang110 (Tormenta e ímpetu111), del
que

formaron

parte

personalidades

como Pestalozzi, Lavater y Bodwer.
La pesadilla (1781), Füssli.
Óleo sobre lienzo. 76×63 cm. Museo Goethe,

Frente

a

los

fríos

modelos

del

Frankfurt. Aparece representada una joven dama
110

durmiendo en un diván, mientras un monstruo sentado
en su pecho, increpa con mirada aterradora al
observador/espectador. Tras un cortinaje rojo
sanguíneo, aparece un caballo con los ojos
desorbitados, presenciando la oscura escena.

Movimiento alemán, principalmente literario,
pero también musical y de las artes visuales,
desarrollado durante la segunda mitad del siglo
XVIII, concretamente entre 1770 y 1780.
Sucede y se opone a la ilustración alemana o
Aufklärung, y es precedente del Romanticismo.
111 El nombre proviene de un drama de Friedrich
Maximilian Klinger titulado Sturm und Drang,
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Neoclasicismo de origen francés, el

de Gordon113 de esa misma fecha. No se

Sturm und Drang estableció como

trata de un simple desnudo, sino del

fuente de inspiración el sentimiento en

cuerpo

vez de la razón, y tuvo como modelos

despojado de signos externos de clase

las obras de William Shakespeare y

social e identidad histórica. El joven

Jean-Jacques Rousseau. Füssli es un

desnudo de Albión (al que se ve arder

pintor de difícil clasificación, ya que se

sobre una cima en pendiente), contiene

le

neoclásico,

los elementos esenciales de su lenguaje

neomanierista y prerromántico. En sus

plástico: la figura humana empleada

imágenes

que

como signo corpóreo de las posiciones

provienen de las tradiciones clasicista y

espirituales, intelectuales y políticas. La

manierista, con otras que específicas de

figura está a medio camino entre Cristo

la pintura inglesa y nórdica, reflejando

y Apolo (religiosidad-mitología). Sería

una concepción de lo sublime que se

un error considerar únicamente la obra

manifiesta en el arte y la literatura

pictórica y literaria de Blake en función

ingleses del XVIII.

de las increíbles visiones que sólo él era

ha

tachado

de

confluyen

corrientes

Por otra parte, tenemos a William

de

Inglaterra,

obviamente

capaz de presenciar. En realidad, se

los

sabe que estuvo profundamente influido

personajes más influyentes de la historia

por diversas doctrinas esotéricas que

de la cultura inglesa. Por esta razón,

plasmó de forma inigualable en sus

cuesta creer que no fuera aceptado por

obras.

Blake112

el

(1757-1877),

público

consideraba

de
que

su
su

uno

de

tiempo,

que

Si en Blake, poeta y pintor, se

arte

era

advierte todavía una vinculación o una

desagradable o de mal gusto. Sus obras

falta

de

alejamiento

con

el

fueron rechazadas por la sociedad en

neoclasicismo, en lo que al predominio

general y no alcanzó gran éxito en vida.

de la línea sobre el colorido se refiere,

Una de sus imágenes más famosas, es el

en Goya (1746-1828) tal nexo se

grabado a color de “La rosa de Albión”

manifiesta en el sentido ético que da a

(1794-95). Se cree que conmemora la

su obra, pero ya no positivo sino

experiencia del artista en los Disturbios
113

112

Además de pintor fue poeta y grabador.
Místico y visionario.

Levantamiento de los protestantes contra la
emancipación de los Católicos Romanos. Fue
dirigido por Lord George Gordon. Estos
disturbios ocasionaron graves daños a las
iglesias y a las casas de los católicos, y unas
285 personas fueron asesinadas.
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negativo, pues parece indicar lo que no

de un modo a la vez social y literario,

se debe hacer en ningún caso. Y es que

pero siempre personal.

como Blake, Flaxman y Füssli, Goya

Blake

y

Füssli

presentan

también llegó a la práctica de una

características iconográficas y formales

pintura visionaria y crítica, en ocasiones

a

pintoresca, y a veces hasta sublime,

derivan de otra manera paralela, pero

desde 1792.

distinta, de entender el resurgimiento

veces

bastante

semejantes,

que

del clasicismo en centro Europa y en

Similitudes y diferencias.

Inglaterra

que

en

las

riberas

Los tres coincidieron en varios

mediterráneas. Se muestra cual un modo

aspectos al tratar de transformar la

más interpretativo y hasta recreativo

realidad visible. Para lograrlo, tomarían

que filológico e imitativo, pues en este

diversos

país,

elementos

suyos,

se tomaron sus

combinándolos a menudo de forma

generales

paradójica, o en sus momentos más

referencia.

y

líneas

universales

más
como

sublimes, pintorescos y hasta atroces.
Así crearon otros posibles mundos
mentales.
mencionados,

Los

tres

pintores

contrapusieron

la

Tal vez sea posible afirmar que
penetró en él más la concepción
manierista, un exceso intelectual, en el

imaginación a la razón, lo asistemático

proceso

de

aproximación

y contradictorio al orden, y combinaron

antigüedad

de una forma recreativa los elementos

renacentista más pura. Se buscaba,

tomados de la naturaleza.

sobre todo, lo sublime y pintoresco,

grecorromana,

a

la

que

la

rebasando los límites de la naturaleza
Blake y Füssli se inspiraron en la
literatura y en motivos religiosos y hasta

para realizarse en un proceso mental, en
el cual intervenía la imaginación.

mitológicos. Goya, lo hizo en la
contemplación analítica y crítica de la

En

las

obras

de

Füssli

la

misma realidad cotidiana, de la sociedad

perspectiva resulta baja, cual si el

de su época, es decir, en el ambiente

espectador contemplara una escena

agitado que le rodeó durante esos años

teatral desde un sillón situado en la

difíciles y que, pasando por la razón,

primera fila, mientras que en las

interpreta críticamente con toda libertad

representaciones de Blake es central y
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“Si juzgamos a los individuos en

directa, como si se tratase de miniaturas
medievales.

99

su

justo

término,

Goya,

Blake,

Ambos suelen situar sus escenas

Friedrich, o Rothko, Tàpies, Warhol...

en un ambiente nocturno o casi de

nos encontramos con individuos, no con

noche: las horas de los sueños, de la

etiquetas".

imaginación, de la irrealidad, de la
“Fundamentos

En

poesía... pero también los momentos

del

arte

más misteriosos que recuerdan la

moderno”, hizo todo un análisis de la

muerte, las pesadillas, el horror…

situación del arte a través del tiempo.
Habla

Füssli empleó fuertes contrastes
luminosos para expresar el misterio.
Blake

utilizó

luces

ambiguas,

la

crepuscular o la del amanecer, a las que
dota de una aureola mágica, tal vez
paradisíaca.

Goya llegó incluso

a

trabajar la técnica impresionista.

de

cómo

el

arte

ha

ido

evolucionando a lo largo de los años,
siempre con muchas incógnitas creadas
por las diferentes teorías. A partir del
siglo

XX,

vanguardias,

cuando
comienza

llegan
una

las
fuerte

revolución en el arte. Los artistas
pintarán, por mero placer, por el simple

Werner Hofmann (1928-2013) 114.

gusto de hacerlo, sin tener que dar
explicaciones a nadie. Se empieza por

Se refirió a Fuseli y Goya en su

tanto a realizar arte con total libertad.

obra "Une époque en rupture, 1750-

El espectador entonces será una parte

1830". En ella, dedica un capítulo a

importante de la obra. Se dice que es el

Fuseli. Hofmann propone al artista

espectador el que cierra el ciclo de la

comprometido con la espiritualidad, el

creación de la obra de arte. En el texto,

retiro y la reflexión intelectual. Como

se cita el siguiente extracto de Maurice

historiador del arte y museólogo, huye

Denis:

de todo lo que suene a vulgarización y
facilidad. Comentó:

“Hay que dejar bien claro que un
cuadro, antes de ser un caballo de

“El arte es un diálogo, y nuestra

batalla, un desnudo o una anécdota, es

función como críticos es estimular ese

antes que nada, una superficie cubierta

diálogo entre el público y la pintura”.

de colores que se agrupan en una
determinada organización.”

114

Como historiador del arte y museólogo, huye
de todo lo que suene a vulgarización y facilidad.
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especial”; y en el caso del surrealismo,

Influencia de la pintura visionaria.
Entre

los

artistas

100

visionarios

como una propuesta por reconciliar ese

contemporáneos se encuentran Fuseli,

“otro mundo”, el inconsciente, con el

Hieronymus Bosch, William Blake,

“mundo real”, puesto en tela de duda,

Morris Graves (de la escuela del

precisamente, por los eventos históricos

noroeste

arte

que rodeaban a los artistas en esa época

Emilio

(las guerras mundiales, las luchas

del

visionario),

Pacífico

Louis

del

Soutter,

Bisttram y Gustave Moreau, entre otros.

ideológicas

–democracia-socialismo-

Simbolismo,

comunismo

la

Surrealismo

y

arte

gran

depresión

psicodélico son también precursores

económica, el papel que jugaban las

directos

nuevas

del

arte

visionario

instituciones

dedicadas

a

auspiciar y fomentar la producción

contemporáneo.

artística, tales como galerías, museos y
Después de la lectura de las
principales

vanguardias,

se

pudo

fundaciones

como

la

de

Peggy

Guggenheim en Nueva York).

deducir la existencia de un patrón en el
- El segundo patrón que debemos

modo en el que se desarrollaron:

considerar,
-Primero, por su inicio como una
propuesta para transformar el modo en
que

el

individuo

desarrollaba

sus

habilidades creativas; en el futurismo,
en virtud de una visión del hombre
moderno que reflejara el poder de la

es

el

multidisciplinario de las vanguardias,
pues todas ellas comenzaron como
propuestas literarias, no pictóricas. Sin
embargo, no pasaría mucho tiempo
antes de que el resto de disciplinas se
unieran a “la causa”.

máquina y el progreso; en el dadaísmo,
a partir de una negación de lo que el
artista y la obra significan en un mundo
que nos presentaba a una civilización
autodestructiva y absurda, donde el
único camino a seguir para el espíritu
libre y moderno, era el de romper las
barreras que separaban al arte de la
vida, y a la obra de sus características
tradicionales

de

“objeto

bello

carácter

y
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VILLAURRUTIA, X.: El matrimonio del Cielo
y
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Las Vidas, publicadas en 1550, es
uno de los textos que más repercusión
ha tenido en la historia del arte. En esta

VIDAS, GIORGIO VASARI

obra, Vasari no solo reivindica la figura
de los pintores, escultores y arquitectos

(1511-1574).

como personajes ilustres, sino que
también difunde los procedimientos

Por Beatriz Garrido Ramos.

técnicos y los planteamientos teóricos
de la época. Por otro lado, esta obra
supone la creación de un género
literario nuevo en el ámbito artístico, un
género que, en un primer momento,
centraba su atención en la descripción
de la vida de los artistas y que
evolucionó hacia el género biográfico
que tiene vigencia a día de hoy.
El libro comienza con un prólogo
técnico sobre arquitectura, escultura y
pintura,

agrupadas

bajo

la

denominación de «artes del diseño»,
incluyendo un tratado informativo y
Palabras clave: artistas, arquitectos, biografía,

valioso sobre las técnicas empleadas en

escultores, Italia, historia del arte, pintores,

las artes. Continúa con una introducción

Vasari, Vidas.

sobre el origen de las artes desde los
pueblos antiguos hasta la Edad Media

“Le

vite

de'

più

eccellenti

(como decadencia del arte), y presenta

architetti, pittori, et scultori italiani, da

el Renacimiento como la etapa de

Cimabue insino a' tempi nostri -Vida de

renovación.

los más excelentes arquitectos, pintores
y escultores italianos desde Cimabue
hasta nuestros tiempos”.

Utilizó como documentación tanto
los escritos sobre arte anteriores al suyo,
como las notas, los recuerdos sobre

(Título completo de la obra de Vasari)

artistas antiguos y todo el material que
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había recogido en sus viajes por Italia.

tratado de la pintura, la escultura y la

Sus biografías están salpicadas de

arquitectura, cuyo propósito consiste en

historias entretenidas.

familiarizar al lector con la terminología

La concepción renacentista de la

y las técnicas de las profesiones

historia como relato de los hombres y

artísticas. El libro se divide en tres

sus obras, dota a sus biografías de un

partes

toque humano y teatral, mientras que las

aproximadamente a las otras centurias

obras

como

cuya producción de arte se refleja en el

expresión absoluta de un temperamento

escrito, pues Vasari no dejó de percibir

o de un pensamiento, como resultado

que una infancia, una adolescencia y

del impulso que lleva a todo artista a

una

crear arte.

definidos se habían manifestado en el

de

arte

se

analizan

que

madurez

Trecento,

el

corresponden

de

caracteres

Quattrocento

bien

y

el

Cinquecento.

Género biográfico.
A mediados del siglo XV, se

En el prólogo general de la obra y

iniciará una nueva concepción de lo

los prefacios que encabezan las grandes

artístico

pasado,

divisiones del texto, expone sus ideas

convirtiéndose en la base de aquellos

estéticas y su juicio relativo a cada

grandes relatos biográficos de artistas

época, para pasar luego al relato

que alcanzaron su cumbre en las

biográfico, cronológicamente ordenado,

Vidas115 de Vasari116. Dicha colección,

en que señala la rítmica secuencia de

se considera hoy día una obra clásica de

maestros y discípulos que a su vez se

la cultura italiana. Expone una teoría del

vuelven tutores de otros, determinando

Arte, a través de la biografía de los

la continuidad y el ascenso del arte. Nos

artistas, como proceso evolutivo.

ofrece inagotable material de lectura, e

Está

y

del

arte

concebida

del

como

un

ilimitado tema para el comentario. En

compendio de biografías de artistas

definitiva,

Las

Vidas

siguen

célebres, precedido por un sintético

constituyendo una fuente primordial
para conocer el periodo renacentista.

115

La primera edición de Las Vidas se realizó en
Florencia en la imprenta de Lorenzo Torrentino
en 1550. La segunda edición de Las Vidas se
realizó en Florencia y fue editada por la editorial
Giunti en 1568.
116 SCHLOSSER MAGNINO, J.: La letteratura
Artística. Florencia, 1956, pp. 91-98.

Aunque

desde

el

comienzo

del

Renacimiento se escribían y divulgaban
impresiones personales sobre el arte y
los artistas (un ejemplo precoz fue
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Ghiberti117),

Lorenzo

primera

historiográfico para la historia del Arte.

Historia del Arte surgió en Florencia

Se trata de un copioso catalogo de

durante el Renacimiento, aunque como

biografías de artistas que se origina en

fenómeno surge en el Manierismo,

torno

debido a la preocupación por la

coleccionista y humanista Paolo Giovio.

Antigüedad Clásica. Esto se da cuando

Esta obra va a representar la primera

el pintor y escultor toscano Vasari,

aproximación al entendimiento y a la

establece el primer fundamento de la

valoración del Arte desde su naturaleza

historiografía artística, con énfasis en la

dinámica, como reflexión y como

progresión y el desarrollo del arte.

método. Mediante la descripción de

Anterior a esta época existían libros que

artistas, traza la evolución ideal del

versaban sobre crítica de arte, pero no

primer periodo artístico de la Edad

se escribía de Historia del Arte porque

Moderna: el Renacimiento. Su fin

se carecía de un método para ello. El

principal será el desarrollo y la mejora

primer método que se utilizó para crear

del Arte, subrayando las características

Historia del Arte fue el biográfico,

excepcionales que tienen los artistas

ideado

un

italianos,

inventario de biografías de artistas que

toscanos.

por

Vasari,

la

104

es

decir,

se dará hasta la crisis neoclásica y
romántica.

al

1440

por

encargo

fundamentalmente

del

los

En Vasari existe una erudición
humanística en las dos dimensiones

No será hasta mediados del siglo

artísticas: como teórico y humanista, y

XVI cuando aparezca una aportación

como pintor y arquitecto, por lo que

rigurosa que voluntariamente consiga

estará

realizar una vertebración histórica de la

con la cultura de su tiempo. Se dirige a

Historia del Arte.

un público muy variado, y escribe de

profundamente

comprometido

Vasari

artistas pero no sólo para ellos; quiere

concluya su obra, un trabajo minucioso

escribir para los amici del' arte. Así fue

que le llevó más de diez años, Las

como creó la Historia del Arte, que

Vidas. Con sus Vidas de artistas nos

entiende como una relación de autores.

ofrece a la vez una fuente y un método

En el campo metodológico, introdujo un

Esto

ocurrirá

cuando

concepto progresivo de la Historia
117

El antecedente más importante al método
biográfico de Vasari es Lorenzo Ghiberti y su
obra Comentarios.

dentro de un esquema claro y razonado,

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 2

105

fundamentado en los artistas desde la

la historia de los artistas, y según

Edad Media hasta el Renacimiento.

Kultermann, también a veces como

Kultermann, en su obra “Historia

Padre de la Historia del Arte, aunque

del Arte”, comienza con varias frases

con menos razón. Y es que hay que

que se remontan hasta la antigüedad,

recordar que el modelo historiográfico

con las Vidas de Giorgio Vasari a

vigente hasta bien entrado el siglo

mediados del siglo XVI. Más adelante,

XVIII, será el establecido por Vasari en

nos relata que Vasari trataba las

Vidas de los más insignes arquitectos,

ventajas de la pintura118, pero añadía

pintores y escultores italianos…, un

que era bastante mejor pintar un cuadro

método que debemos entender como

que manifestarse teóricamente sobre las

biográfico –que resulta deudor de unas

Artes119.

formulas anteriores: las hagiografías
medievales; la diferencia estribaba en

Pietro

Aretino

proporcionó

material a Vasari para su obra. Con
Aretino, la crítica de arte alcanzó por
vez primera una soberanía total, pero

que los hechos milagrosos de los santos
se transformaron en las heroicidades de
los artistas– y que tendría una honda
repercusión posterior.

también un peligroso poder. Lo que con
Pero antes que Vasari, otros

anterioridad era la defensa de las obras
artísticas y de sus objetivos, la apología

muchos

por

había

vidas similares. En el Libro de Antonio

parte

convertido

del

creador,

ahora

independiente,

que

se

escribieron

colecciones

de

en

un

poder

Billi, al igual que en el suyo, se tratará

en

los

siglos

principalmente

de

los

artistas

venideros había de mostrarse como

florentinos121. Otro ejemplo es el del

fuerza

el

veneciano Marcantonio Michiel, que

desarrollo del arte, en parte positiva, en

como Vasari, también había proyectado

parte negativamente120. De esta forma

una historia de la pintura de gran

estaba preparado el ambiente en el que

envergadura, proyecto que se cree

Vasari pudo comenzar su gran obra.

abandonó tras la aparición de las Vidas,

Vasari ha sido designado como Padre de

en 1550. Igualmente, Giovio, también

autónoma

e

influir

en

escribió numerosas obras de carácter
118

Ya desde joven, se interesó por su evolución.
KULTERMANN, U.: Historia de la Historia del
Arte. El camino de una ciencia. Akal, 1990, p. 24.
120 KULTERMANN, U., Idem, p. 26.
119

121

SCHLOSSER MAGNINO, J., Idem, pp. 189190.
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biográfico. Se cree incluso que la idea

que debía ocurrir en du época y para

para las Vidas precisamente parte de él,

ello, concibió una evolución. Así utilizó

algo a lo que hace referencia en su obra

la antigua y conocida teoría de las tres

Vasari. Y es que, escribió en su

edades.

biografía, incluida al final de la segunda

Después de 1550, Vasari ocupará

edición de las Vidas acerca de la

un lugar importante para los escritores

historia del origen de las mismas122.

de arte alemanes, especialmente en la

Independientemente de los errores

segunda edición de sus Vidas de 1568.

cometidos, y a pesar de ser muy

Se mezclará la imitación y la crítica,

discutido en su época, es bien cierto que

especialmente por haber situado en un

su labor fue única. Nos ofrece una

primer plano a los artistas italianos

construcción histórica capaz de unificar

respecto a lo demás.

gran cantidad de hechos histórico-

En 1568 aparecerá la segunda

artísticos, siendo por ello el primero en

edición, mucho más completa, ya que

entrar

contenía ampliaciones fundamentales,

en

el

ámbito

de

lo

que

posteriormente se denominaría Ciencia
o Historia del Arte.

numerosas

correcciones

y

nuevas

nociones. Estaba ilustrada con retratos

La edición de 1550 de las Vidas,

de artistas y del propio autor; Vasari

fue una primera cristalización de la

había incluido mayor número de artistas

historiografía del arte. Este libro reunía

vivos, a diferencia de la edición

en una gran síntesis las primeras obras

anterior. Pero lo principal de dicha obra

aisladas de biografías123.

fue que añadió su autobiografía, tal y

Pero en realidad, no concibió su
obra como una sucesión biográfica, sino
que utilizó la historia para mostrar lo

como harán a posteriori sus seguidores.
Finalmente,
completada
sucesivos

BERENSON B.: “Vasari in the Light of
Recent Publications”, en Study and Criticism of
Italian Art, London, 1901.
VENTURI, L.: History of Art Criticism. Nueva
York, 1936. Se basa en el análisis de la
producción textual que motiva la obra de un
artista o su producción artística, un análisis
necesario para emitir juicios de valor basados
en las respuestas criticas que suscitó la obra
entre sus coetáneos y autores posteriores.
123 KULTERMANN, U., Idem, p. 30.
122

la

mediante
de

obra

fue

los

esfuerzos

Monseñor

Giovanni

Bottari, Giuseppe Piacenza, Giovanni
Gaye y Caetano Milanesi en cuanto a
los últimos años de su carrera se refiere.
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relativa124. Escribió de artista a artista
de modo que se autoevaluaba, puesto
que en el fondo, la intención era la de
legitimar su estatus.
Es importante destacar, tal y como
menciona

“la

Kultermann,

sorprendente falta de escrúpulos con
que los artistas y tratadistas de los
siglos XVI y XVII se apropiaron de los
resultados de Vasari125”. Y es que,
estuvo vigente, casi dos siglos, la
realización intelectual de Vasari, que ya
en

sus

inicios,

marcó

el

punto

culminante de la historia de los artistas.
Segunda edición de Las Vidas de Giorgio
Vasari, 1568.

Desde un primer momento, la
historiografía del arte florentina siguió
el principio de incluir en las colecciones
de vidas sólo a artistas que ya habían
muerto, excluyendo de las mismas a sus
contemporáneos. Vasari actuó de igual
forma, salvo una excepción: la de su
contemporáneo Miguel Ángel, biografía
con la que alcanza su punto álgido.

Un buen ejemplo de la influencia
posterior que tuvo, es el caso de
Raffaelo

Borghini,

directamente

vinculado con Vasari, del que es
destacable su libro Il riposo (1584),
obra

que

contiene

diálogos

sobre

pintura y escultura, así como biografías
de los pintores y escultores más
conocidos, al estilo de las Vidas. Otros
casos son el de Ludovico Dolce, que
aparece como crítico de Vasari en el
norte de Italia, vemos de nuevo la

Asimismo, el autor valorará según
un criterio que situaba al artista en
relación con la época, el paisaje y otras
circunstancias, acentuando su propósito

referencia a las Vidas en su obra
Dialogo della pittura. En Lomazzo, a
pesar

de

que

su

doctrina

está

firmemente enraizada en el pensamiento

de juzgar no de forma absoluta, sino
124

BLUNT, A.: Artistic Theory in Italy 1450-1600.
Oxford, 1956, p. 99.
125 KULTERMANN, U., Idem, p. 36.
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del siglo XVI, se puede observar un
rasgo moderno, al hacer del estilo del

* Portada: Autorretrato de Giorgio Vasari.

artista el resultado de su personalidad.
Por último, comentar que otro tipo
de literatura biográfica del XVI fueron
las

autobiografías

de

artista

(un

ejemplo interesante es el de Benvenuto
Cellini), que escribían para “conservar”
sus vidas y trayectorias, pasando a la
posteridad, y evitando así caer en el
olvido.
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Gabinetes de Ciencia y su origen.
Una forma de controlar todo lo
que la naturaleza y el ingenio del
hombre eran capaces de producir era

GABINETE DE

conocerlo, y para ello había

CURIOSIDADES.

que

poseerlo. En el caso del coleccionismo
científico
Por Cristina Benítez Noci.

los

objetos

no

siempre

perdían su utilidad, pero su posesión era
signo de una posición de privilegio.
Conocer el mundo y por lo tanto
dominarlo exigió el usó de instrumentos
científicos,

Sin duda las piezas

astrológicas

fueron

de

las

más

codiciadas para pasar a formar parte de
las
Palabras clave: Curiosidades, descubrimiento, Gabinete,
investigación, museos, nacimiento de la ciencia.

colecciones

palaciegas.

Las

colecciones de los Papas se beneficiaron
de tener en el subsuelo de Roma obras
extraordinarias Otros se dedicaban, para

El

descubrimiento

del

nuevo

demostrar

su

poder

absoluto,

a

mundo, provocó que, los objetos de la

coleccionar animales exóticos, plantas,

naturaleza que se obtenían de las

piedras, etc, de países lejanos. En el

nuevas

caso de las plantas muchas de ellas

tierras,

tuvieran

que

ser

procesados y clasificados debidamente.

tenían unos poderes curativos que la

estudios

medicina al servicio de los monarcas

comparados, y con ellos, los jardines

exploró, en los jardines botánicos de las

botánicos.

curiosos,

cortes se pudieron valorar estas raras

fragmentos de plantas, piedras, fósiles o

especies tan cuidadosamente dibujadas

especímenes biológicos conservados en

para las colecciones del rey como

líquido, se albergaban en los Gabinetes

destiladas

de Curiosidades, junto a las enormes

características.

Surgieron

bibliotecas,

Los

los

objetos

que funcionaban

para

conocer

como

grandes centros de atracción científica.
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científico de algunos monarcas queda
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en

algunas

obras
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artístico y constituyen un indicador
excelente de cultura y civilización.

donde

La cosmografía, en la época no

aparecen en aulas con hombres de

estaba diferenciada de la astrología,

ciencia.

ningún

edificio

se

construía

sin

Llegó un momento en que lo que

consultar antes a las estrellas, el

no existía en imagen prácticamente no

nacimiento de un príncipe llevaba

existía. Dada la necesidad de conocer el

consigo

territorio, se crearon varios formatos en

astrólogos, se hacían horóscopos.

las

predicciones

de

los

el arte cortesano, los dibujos, los atlas
geográficos,

realizados

con

una

finalidad militar de descripción del
territorio,

con

fines

defensivos,

informando tanto de las fortificaciones
como de las circunstancias geográficas,
número de habitantes, cultivos, medio
de vida, distancias o profundidad de las
costas para los navíos. La imagen va
unida a largos textos que dan una

Todos los gobernantes tenían sus
cosmógrafos, también recibían otros
títulos como matemáticos, cartógrafos o
filósofos, ya que el conocimiento de la
tierra y el cielo fue asociado a los
grandes matemáticos, ejemplos como
Galileo, matemático y filósofo del Gran
Duque de Toscaza o de Juan de
Herrera, matemático de Felipe II.

información exhaustiva de lo que el

La imagen era instrumento de

ingeniero ha conocido, una información

conocimiento científico y objeto de

secreta únicamente conocida por la

colección por parte de los gobernantes.

corte. Y por último, las galerías

Esferas armilares en las bibliotecas

pintadas,

los

científicas, compases de extraordinaria

estados o las grandes ciudades (siendo

belleza, etc., que dieron fruto imágenes

la

del universo. El cielo ha tenido un poder

más

con

los

famosa

continentes,

la

del

Vaticano,

encargada por el Papa Gregorio XIII).

desmesurado sobre la tierra; los dioses

Geográficas

estaban en el cielo, los signos del

muchas veces fueron acompañadas de

zodiaco ejercían su poder, y los cometas

dibujos, un mapa permite comprender el

explicaban tantas cosas... todo ello hizo

espacio, almacena información, tiene

que la figura del cosmógrafo fuera

atributos de carácter científico como

imprescindible al lado del gobernante.

Las

Relaciones
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Recordar que mediante la imagen

estudio temprano de ciertas disciplinas

conoce,

de biología al crear colecciones de fácil

pensamiento,

que

la

y

por

imagen

es

consiguiente

acceso de fósiles, conchas e insectos.

también pensamiento científico, y por

En otros casos se atesoraban

otra parte que la imagen acompaño

cuadros y pinturas, como en el caso del

siempre a la ciencia.

archiduque
pudiendo

Los cuartos de Maravillas.

Leopoldo
ser

Guillermo

considerados

los

precursores de los actuales museos de
Los Cuartos de Maravillas eran

arte.

los lugares en los que durante la época
de

las

grandes

exploraciones

Los

y

Cuartos

de

Maravillas

descubrimientos se coleccionaban y se

desaparecieron durante los siglos XVIII

presentaban una multitud de objetos

y XIX. Los objetos considerados más

raros o extraños que representaban

interesantes fueron reubicados en los

todos o alguno de los tres reinos de la

museos de arte y de historia natural que

naturaleza como se entendían en la

se comenzaban a crear.

época, animalia, vegetalia y mineralia,

En los Cuartos de Maravillas, las

además de realizaciones humanas. Los

colecciones

cuartos

cuatro categorías, denominadas por sus

de

maravillas

son

los

antecesores directos de los museos de la
actualidad.

podían

organizarse

en

nombres en latín:


artificialia, en la que se agrupaban

En general en los cuartos de

los objetos creados o modificados

maravillas se exponían las curiosidades

por la mano humana (antigüedades,

y hallazgos procedentes de nuevas

obras de arte);

exploraciones

o

instrumentos



técnicamente avanzados tuvieron un
papel fundamental en el despegue de la

las criaturas y objetos naturales;


ciencia moderna aunque reflejaban las
creencias populares de la época. La
edición de catálogos, generalmente

naturalia, en la que se agrupaban

exotica, en la que se agrupaban
plantas y animales exóticos;



scientifica, en la que se agrupaban
los instrumentos científicos.

ilustrados, permitían un acceso al
contenido para los científicos de la
época. Tuvieron gran importancia en el
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que se sumó la donación de objetos

Principales Gabinetes en Europa.
En

Europa

destacaron

curiosos realizada por Alfonso Donnini
en 1615 en El Colegio Romano:

especialmente:
La Kunstkammer de Ole Worm,
creada en 1654 en Copenhage.

emperador

Rodolfo

…había

estatuas

II

de

las cincuenta encarnaciones de Brahma,
inscripciones

artistas

candiles,

tres

objetos

chinos, tablillas votivas, dos tablas con

Habsburgo reunió obras de los mejores
los

antiguas,

paganos de culto, amuletos, ídolos

El del Castillo de Praga, donde el

de
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centros

más

sepulcrales

anillos,

sellos,

romanas,
hebillas,

importantes de renacimiento tardío:

armillas, pesos, campanillas, piedras y

Italia, Países Bajos y sur de Alemania.

fósiles con imágenes obra de la

El

de

Francesco

Calceolari,

naturaleza, un conjunto de objetos
exóticosex

naturalista del siglo XVI.

variis

orbis

plagis

collectum, que contiene cinturones de
El del
libro “Cose

Conde Moscardo. El
piu

notabili”

es

un

recorrido por este cuarto de maravillas.
El gabinete
de Elias

de

Ashmole,

la Universidad

de

curiosidades
que

indígenas brasileños, adornados con
dientes de las víctimas devoradas,
pájaros exóticos

y otros animales

embalsamados, un libro malabar hecho

donó

con hojas de palma, artefactos turcos,

Oxford en 1677,

una balanza china, armas bárbaras,

siendo el origen del Museo Ashmolean.

frutos indios, un pie de momia egipcia,

del

fetos de 40 días a siete meses,

Collegio Romano, gracias al Museum

esqueletos de águila, abubillas, urracas,

Celeberrimum de De Sepibus de 1678,

tordos, monos brasileños, un gato con

y al Museum Kircherianum de Bonanni

ratón, un topo, un puercoespín, una

de 1790, podemos saber lo que contenía

rana, un camaleón, plantas marinas, un

el gabinete de Athanasius Kircher,126 al

tiburón, dientes de foca, un cocodrilo,

El

cuarto

de

maravillas

un armadillo, un esqueleto de camaleón,
126

Athanasius Kircher fue un jesuita alemán,
erudito, científico y humanista Publicó 158
tomos. Sus contemporáneos decían que su
conocimiento era universal, y aún hoy en día se
le considera como uno de los más grandes
sabios de la Historia, dominó 11 idiomas, entre
ellos el chino y el copto. Realizó estudios de
óptica,
magnetismo,
música,
geometría,
egiptología, bacteriología acompañados siempre

una

tarántula,

una

cabeza

de

hipopótamo, un cuerno de rinoceronte,
de magníficos grabados explicativos. Dedicó su
vida a la investigación y exploración de asuntos
tan retadores como la antropología de la lejana
China.
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un perro monstruoso conservado en una

misma Librería las cosas singulares,

solución balsámica, huesos de gigantes,

raras y extraordinarias que se hallan en

instrumentos musicales y matemáticos,

las Indias y partes remotas, he resuelto

proyectos de experimentos sobre el

por Decreto del 11 del corriente

movimiento perpetuo, autómatas y otros

encargar

dispositivos sobre el modelo de las

encargo y mando) a mis Virreyes del

máquinas de Arquímedes y Herón,

Perú

cócleas,

catóptrico

Gobernadores, Corregidores y otras

octagonal que multiplica un pequeño

cualesquier personas, así eclesiásticas

modelo de elefante “hasta restituir la

como seculares, que puedan concurrir a

imagen de una manada de elefantes que

ello,

parecía reunida de toda Asia y de toda

cuidado toda su aplicación en recoger

África”,

cuantas

un

dispositivo

máquinas

telescopios

y

hidráulicas,

y

de

pongan

por

la

presente

Nueva

con

pudieren

España,

muy

de

particular

estas

cosas

con

singulares,

bien

sean

observaciones de insectos, globos, una

minerales,

animales

o

esfera armilar, astrolabios, planisferios,

animales, plantas, frutas y de cualquier

relojes solares, hidráulicos, mecánicos,

otro género que no sea muy común”.

magnéticos,

microscopios

(como

partes

de

clepsidras,

Un viajero inglés, de paso por

instrumentos para medir la temperatura

España entre 1787 y 1789 visitó un

y la humedad, pinturas e imágenes

Gabinete de Historia Natural y dejó

varias

montuosos,

asentado que “…abre sus puertas a

laberintos

todos. No es necesario obtener un pase

boscosos, olas espumeantes, abismos

y cualquier persona de aspecto decente

marinos,

perspectivas

puede recorrer sus salas y examinar lo

monumentos

que

de

depresiones

lentes,

piedras,

precipicios
de

valles,

colinas,

arquitectónicas,

ruinas,

antiguos, batallas, masacres, duelos,

guste

establecido.

dentro
Si

del
alguien

horario
está

triunfos, palacios, misterios bíblicos,

particularmente interesado en una sala

comentarios poéticos de las historias,

en especial no se le obliga a seguir a la

efigies de los dioses.

multitud embobada y pasar casi todo el

El rey de España Felipe V, ordenó

tiempo en salas que nada tiene que ver

de

con el objeto de su interés. … la

curiosidades en la Biblioteca Nacional

colección del rey es verdaderamente

en 1712: “…servirá mucho juntar en la

magnífica, aunque ni ha sido bien

la

creación

de

un

gabinete
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elegida

ni

adecuadamente

vegetales, minerales, piedras raras y

ordenada. Tal vez ningún gabinete

cuanto produce la naturaleza en los

supera la riqueza intrínseca que posee

vastos dominios de S.M. sino también

en plata, oro y piedras preciosas; pero

todo lo que sea posible adquirir a los

en

extraños…”

cuanto

está
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al

aspecto

científico,

preferiría ser dueño de las colecciones,

Podemos anotar aquí dos noticias

más humildes, de Charles Greville o de

que se refieren concretamente a colectas

Besson…”.

realizadas en nuestro país. Desde las
Islas Malvinas se envió una remesa con
material ornitológico, presumiblemente
realizadas por Ruiz Puente en 1769.
Años más tarde, alrededor de 1787 el
padre Manuel Torres envió a España los
primeros huesos fósiles pertenecientes a
un megaterio que había extraído de las

Vista de la fachada norte original del Museo del
Prado (Entrada al Real Museo por el Lado de San
Jerónimo, de Fernando Brambila.

En España, Carlos III formó el

cercanías del río Luján.
En Francia, el Gabinete del Rey,
se transformó en el Museo de Historia
Natural de París.

Real Gabinete de Historia Natural en

En Inglaterra, el Museo Británico,

1771, que más adelante pasó a ser el

transformó sus instalaciones en el

Museo Nacional de Ciencias Naturales

Museo de Historia Natural de Londres,

de Madrid.

que se inició con la compra de la

Dicho Gabinete tuvo su inicio con

colección de Hans Sloane.

la compra de una colección que tenía en

Además de los mencionados de

Francia un acaudalado indiano. Una

Madrid y de París, otros gabinetes

Real Orden, dirigida a los gobernantes

famosos fueron el de Elías Ashmole, en

en los países de ultramar solicitaba la

Oxford; la Kunstkammer en Dinamarca

remisión de piezas de valor expresando

de Ole Worm, en Copenhage; el Cuarto

que “…el rey ha establecido en Madrid

de las Maravillas del Collegio Romano;

un Gabinete de Historia Natural, en que

la Cámara de las Maravillas del

se reúnen, no solo los animales,

Monasterio de Strahov, de Praga (una
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de las pocas que se conservan en la

medicinal,

caracterizándose

actualidad y que aún son visitables); la

aparición

del emperador Rodolfo II de Habsburgo,

nomenclaturas más específicas.

de

una
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por

la

clasificación

y

especializada en obras de arte del
renacimiento;

la

del

naturalista

Francesco Calceolari; la del Conde
Moscardó, etc.
En gran medida, las pretensiones
que

movieron

a

muchos

de

los

creadores y mecenas de los Gabinetes
de curiosidades fueron sin duda de una
índole tan poco científica como el puro
afán coleccionista. Ello no quita valor a

Entrada actual al Jardín Botánico de Madrid.

unos muestrarios de ciencias que iban
agrandándose con el paso de los años,
que se heredaban de generación en
generación y que, en la mayoría de los
casos,

finalmente

donados

a

los

universidades

o

acabaron

siendo

estados,

a

las

Hay evidencias que muestran que
los primeros jardines botánicos fueron
construidos por los musulmanes en AlAndalus, en el siglo XIII.

las

En 1593, en Montpellier apareció

sociedades

el primer jardín botánico, El jardín de

científicas.

las plantas de Montpellier, que todavía
está gestionado por la universidad.

Los Jardines Botánicos.
De forma pareja y con filosofía

Por otra parte, los primeros

análoga a los gabinetes, surgieron por

jardines botánicos modernos fueron

toda

fundados

Europa

jardines

botánicos,

en

el

norte

de Italia en

destinados a coleccionar la ingente

conexión con las universidades: Padua,

cantidad

Pisa (1543), Bolonia (1567).

de

especies

vegetales

descubiertas en los nuevos mundos.
El

jardín

botánico

En Espala destaca Madrid (1755)

apareció

y el Jardín Botánico de la Paz de

durante el Renacimiento, dedicado a las

Sanlúcar

plantas

por Manuel de Godoy en 1806.

de

orden

alimenticio

y

de

Barrameda,
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diversas

para salvarlo de los efectos de la guerra

universidades mantienen, todavía, su

civil. Estaba en la buhardilla de la masía

propio jardín botánico dedicado al

de la Bleda de Vilafranca del Penedés,

estudio y a la investigación de un gran

vinculada con la familia Salvador.

número de especies vegetales. Hoy en

Después

de

la

guerra,

el

día, algunas universidades crean su

ayuntamiento franquista de Barcelona

propio jardín botánico con el objetivo

compró el conjunto en 1945 y lo

de estudiar el conjunto molecular y

depositó

llevar a cabo la investigación genética.

Después de varias décadas, en 2013 se

Con ello se evita, también, la pérdida de

compró el resto del fondo, sobre todo

un

libros y correspondencia entre los

saber

histórico

y

científico

inestimable.

en el

Salvador y

sus

Instituto

colegas

Botánico.

europeos,

olvidados en la masía del Penedés.

Gabinete de los Salvador.

Para

En España hay que destacar el
gabinete formado durante dos siglos y
medio en la trastienda de una botica de
la calle Ample de Barcelona, por seis
generaciones de la familia de los
Salvador se ha conservado íntegro hasta

la

exposición,

los

responsables del montaje comisariado
por José Pardo, del Instituto Milà i
Fontanals del CSIC, y Neus Ibáñez, del
Instituto Botánico, han realizado una
recreación a escala real de los cuarenta
metros cuadrados del gabinete.

nuestros días.

El visitante se pudo sumergir en la

Formado por más de 32.000
especímenes vegetales y animales que
siguen siendo objeto de estudio, y más
de 1.400 volúmenes, el gabinete de los
Salvador está considerado el primer
museo que abrió sus puertas al público
en Barcelona, ya que desde 1831,
aparece como tal en las guías de la
ciudad. Visitable hasta 1854, se perdió
la pista de este fondo después de que los
Salvador vendieran la farmacia, hasta
que en 1938, la Generalitat lo requisó

atmósfera

de

estos

lugares

tan

especiales. El montaje, casi teatral,
acaba trasportando al visitante, que
puede incluso abrir algunos cajones y
ver

las

imágenes

de

los

fósiles,

minerales y especies vegetales. En las
estanterías,

la

calidad

de

las

reproducciones permite leer el lomo de
los libros, mientras que colgados del
techo, realizado con vigas de madera,
cuelgan disecados algunos ejemplares
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de las especies que motivaron el estudio
de

esta

familia:

Águilas

reales,

flamencos rosas, pirañas, un pez globo,
BIBLIOGRAFÍA

un pez manta o el enorme apéndice que
da nombre al pez sierra, entre otros

SCHLOSSER, J.V.: La cámaras artísticas y

muchos.

maravillosas del Renacimiento tardío. Una

La exposición dio a conocer las
tertulias

científicas

que

acogió

contribución a la historia del coleccionismo
(1908). Madrid, Akal, 1988.

la

trastienda de los Salvador; se podían ver

URQUÍZAR

los viajes que realizaron por España o

MUÑOZ, A.; GARCÍA MELERO, J.E.: “La

norte de África, donde “recolectaron”

ciencia”, en Arte y poder en la Edad Moderna.

sus especímenes; leer las cartas en las
que

intercambiaban

A.;

CÁMARA

Madrid, Ed. Ramón Areces, 2010.

e

VICENTE MAROTO, M.I. y ESTEBAN

naturalistas

PIÑEIRO, M.: Aspectos de la ciencia aplicada

europeos, como el inglés James Petiver,

en a España del Siglo de Oro. Salamanca, Junta

en las que se comprueba su conexión

de Castilla y León, 1991.

información

con

productos

HERRERA,

otros

con las ideas científicas del momento; o

RECURSOS WEB

conocer cómo era el jardín de Sant Joan
Despí en el que sembraban las semillas

http://aldea-irreductible.blogspot.com.es

con las que enriquecer su herbario.
Entre ellas las del geranio gitanilla o la
mimosa

americana,

introdujeron en la ciudad.

que

ellos

http://www.jesuites.com/histoire/kircher.htm

http://labitacoradehumboldt.blogspot.com.es/20
12/06/los-gabinetes-de-curiosidades.html

http://quhist.com/cuartos-de-maravillasgabinetes-curiosidades/

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enc
iclopedia-on-line/voz/gabinete-de-historianatural-real/

*Portada:

Pintura

de

Domenico

"Gabinete de Curiosidades” (1690).
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Habsburgo, en la que Tiziano no
renunció nunca al colorido y al
naturalismo de su estilo.

TIZIANO Y EL RETRATO
Tiziano y el Retrato de corte en el

DE CORTE EN EL

Renacimiento.

RENACIMIENTO.
Como retratista, Tiziano alcanzó
fama ya en su juventud abriéndole las

Por Cristina Benítez Noci.

puertas de la aristocracia europea.
Según Harold E. Wethey, son
ciento diecisiete los retratos de Tiziano
que han llegado a nuestros días. Otros
tantos le han sido atribuidos por los
historiadores, a los que hay que añadir los
treinta y cinco de que nos hablan los
testimonios documentales y que se han
perdido.
Vasari

le

consideraba

un

"excelentísimo pintor en esta parte (del
arte)". Hay que tener presentes los
retratos quattrocentistas de Bellini y los
de
Palabras clave: Tiziano, retrato Austrias,
Modelos venecianos, Corte.

Giorgione,

más

líricos,

para

comprender la revolución que supuso el
estilo de Tiziano en la retratística.
El pintor pretendía, además de

La dilatada carrera de Tiziano le

reflejar de modo verosímil el aspecto

permitió en el retrato experimentar en

físico de sus modelos, plasmar sus

todos los registros estilísticos posibles

condiciones sociales y, sobre todo, sus

se trata de la elaboración de una

valores morales. Una nueva relación

autentica y peculiar imagen del poder

entre la figura y el espacio le ayudó a

que culminó en los retratos de para los

dotar de contenido a la imagen estática.
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En Venecia, el tipo de retrato
habitual era el de busto, más apropiado
para decorar los interiores de las
viviendas.

Los

retratos

venecianos
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les añadió, además, expresiones de
cercanía humana.
Son curiosos los retratos de niños,
debido

a

que

fuera

de

las

generalmente tenían el fondo neutro o

representaciones

religiosas

con algún elemento alusivo al retratado.

verdaderamente

poco

Tiziano usó los modelos venecianos

encontrarlos. Tiziano los hizo aparecer

modelos

127

y empleó sobre todo el que

varias

veces

acompañando

es
común

a

sus

sitúa a la figura con un paisaje al fondo.

progenitores (como en la recientemente

De su etapa juvenil pueden destacarse

recuperada Retrato de una señora y su

el Ariosto y

Schiavona (National

hija). Incluso existe un retrato con una

Gallery de Londres), Fernando Álvarez

niña como única protagonista: Clarisa

de Toledo (Palacio de Liria de Madrid),

Strozzi (Museo Estatal de Berlín), de

entre los de fondo neutro, y el de la

tamaño natural, ocupando el centro de

duquesa Eleonora Gonzaga (Galería

la composición con su perro y un

Uffizi),

paisaje de fondo.

La

Pablo

Capodimonte)

III
e

(Museo

de

Isabel

de

Portugal (Museo del Prado), entre los
de paisaje al fondo.

Retratos de Tiziano para las
cortes de Ferrara, Mantua y Urbino.

Otra de sus innovaciones es el uso

Existen diversas dudas alrededor

del retrato de cuerpo entero. Los

de la fecha de nacimiento del maestro

ejemplos más sobresalientes son los

más importante de la escuela veneciana.

retratos de los monarcas Carlos I y

Tiziano Vecellio nació en los Alpes

Felipe II, pintados de este modo en

Vénetos, en el seno de una familia

varias ocasiones, bien de pie, bien

importante.

sentados. Los retratos no solo procuran

Aparecen incógnitas respecto a la

reflejan el símbolo estatal que dichas

fecha de nacimiento siendo 1485 la

personalidades reales encarnan; Tiziano

fecha más aceptada por los especialistas
en los últimos tiempos. Se le envió al
taller de Gentile Bellini, pintor oficial

127

En Venecia, el tipo de retrato habitual era el
de busto, más apropiado para decorar los
interiores de las viviendas. Los retratos
venecianos generalmente tenían el fondo neutro
o con algún elemento alusivo al retratado

de la Serenísima República de Venecia.
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El primer encargo importante para el

estrecha relación con Alfonso I d´Este,

joven Vecellio llegaría en 1508 cuando

duque de Ferrara, y uno de sus primeros

debe realizar la decoración de una de las

clientes importantes. Fruto de este

fachadas del Fondaco dei Tedeschi.

contacto surgirán las obras para la

La epidemia de peste que acabó

Cámara de Alabastro del castillo de

con la vida de un buen número de

Ferrara. La Bacanal, la Ofrenda a

venecianos llevó a la República a

Venus y el Baco y Ariadna, serán los

solicitar a Tiziano un exvoto con el que

trabajos ejecutados por Tiziano para

combatirla: la Pala de San Marcos.

este lugar. Al convertirse en el primer
pintor de Venecia le serán encargados

El propio artista abandonó la
ciudad en 1511 para instalarse en
Padua, donde le serán encargados tres
frescos para la Scuola de San Antonio.
Tras su regreso a Venecia continúa

los más importantes retablos como la
Pala Pesaro. Su fama se extenderá por
los alrededores y realizará obras para
Ancona y Brescia -los retablos Gozzi y
Averoldi, respectivamente-.

trabajando, apreciándose en sus obras
una mayor receptividad a lo que se
estaba haciendo en Florencia y Roma,

En

1523

Tiziano

entabla

relaciones, a través del duque de

especialmente a lo que podían aportarle

Ferrara, con un nuevo mecenas. Se trata

Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La

de Federico Gonzaga, duque de Mantua,

fama de Tiziano irá en aumento Tras

uno de los mejores clientes que desde

una invitacion para Roma decidió

ese momento tendrá el veneciano y la

quedarse en Venecia y ofrecer sus

persona que le pondrá en contacto con

servicios a la Serenísima República. Se

el emperador.

comprometía a realizar un fresco en la

En 1529, Alfonso le encargó una

Sala del Gran Consejo del Palacio

de las series mitológicas más populares

Ducal, en el que se representaría la

de su época para la decoración de la

Batalla de Spoleto.

Cámara

En 1516 recibe uno de sus más
importantes encargos: la Asunción para
Santa

María

Gloriosa

dei

de

alabastro

(Camerino

d'alabastro, en italiano) de su castillo de
Ferrara.

Frari,

La segunda corte para la que

impactante retablo de casi siete metros

Tiziano trabajó fue la de Federico

de altura. Este mismo año iniciará una

Gonzaga. Desde 1523 y hasta finales de
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la siguiente década, Tiziano realizó

relevancia política, el retrato del Prado

obras que culminan con la hoy perdida

es un “retrato de Estado”.

serie de Los Emperadores (1536-1540)

Francesco María Della Rovere,

que adornaba una de las estancias del

duque de Urbino subió al poder en

Palazzo Ducale de Mantua.

1508. Su carrera es la de un militar al

Para Federico Gonzaga, Tiziano

servicio de la Iglesia, de la Serenísima

realizó tres retratos de los que solo nos

Republica de Venecia, de Florencia y de

ha llegado uno conservado en el Museo

Carlos V, tal y como refleja el cuadro

Nacional del Prado. En él Federico

realizado por Tiziano de él en 1536.

aparece de tres cuartos con un lujoso
De todas las pinturas encargadas a

traje cortesano de color azul acariciando

Tiziano por Francesco María, la de

un perro.

mayor interés es la de su retrato armado
Supone un

gran avance en la

fechado en 1536. Aretino hace una

concepción retratística de su autor

descripción

puesto que antes los retratos eran bustos

escrita a Verónica Gambara fechada en

de medio cuerpo. El contacto de Tiziano

1537. Se trata de una obra que marca un

con las cortes principescas le llevó a

hito en la evolución de la retratística del

una

y

artista. Tiziano figuró al Duque de tres

solemne del género, de acuerdo con la

cuartos, con armadura y bastón de

mayor

mando, que simboliza su trabajo a favor

concepción

conciencia

más

de

grandiosa

poder

que

de la obra en la carta

emanaba del ambiente, algo que se

de

traslucía en los lujosos vestidos, la

presentándonoslo desde un punto de

elegancia de la pose y en el cuidado

vista inferior para acentuar la enorme

trato del vestido, las joyas, el pomo de

presencia y potencia del retratado,

la espada y la mano que acaricia el

destacando en la parte posterior su

perro apoyado en una mesa que

cimera y dos bastones que hacen

adquiere un gran protagonismo en la

referencia a su calidad de condottiero al

composición.

servicio de poderes como la Iglesia y

la

República

veneciana,

Sin embargo, el cambio sustancial

Florencia, que flanquean a una rama de

de estos retratos es sobre todo de

roble en alusión a su familia “della

concepto: Federico de Gonzaga es un

Rovere”, alrededor de la cual aparece su

cortesano y un personaje de gran

divisa SESIBI (a sí mismo). Destaca el
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arte naturalista de la obra y como a

“el intenso rojo de la vestimenta

través de los colores se expresan los

papal y su brillo es de las primeras

sentimientos de un guerrero.

muestras del estilo tardío de Tiziano

Los fulgores de la armadura y la

caracterizado por una pincelada cada

fiereza de la expresión son los ejes

vez mas suelta y una ausencia de

sobre los que Tiziano construyó la

definición dibujística de las formas”.

imagen de este guerrero que solo se
comprende en su significado final, si la
comparamos con la de su mujer
Eleonora Gonzaga, mujer de gran
belleza ingenio y gracia.

Entre Roma y Venecia: Tiziano y la
familia Farnesio.
Los retratos de los poderosos de
los años centrales de la carrera de
Tiziano tuvieron una de sus mejores
expresiones en el grupo de imágenes
Paulo III y sus nepotes128 (1546).

que realizó para la familia Farnesio,

Museo de Capodimonte, Nápoles, Italia.

poderosa en Roma, ciudad a la que
Tiziano se desplazó en 1545.

En el óleo “Paulo III y sus

El retrato de Paulo III Farnese es

nepotes”,

de

mayor

ambición

una de las imágenes más intensas del

compositiva,

Renacimiento,

Tiziano

reelabora el muy parecido retrato

reelabora el modelo de retrato oficial de

colectivo de León X y sus sobrinos

papa sedente que había realizado Rafael

igualmente de Rafael.

en

la

que

de Sanzio con su Julio II, dotándole de
mayor expresión en el rostro y en las
manos y en la técnica pictórica:

Tiziano

aunque

inacabado,

muestra

inquietud,

imagen intrigante, un mayor sentido
narrativo y de expresividad de los
128

Referencia a sus sobrinos Alejandro y
Octavio Farnesio.
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rostros y del lenguaje de gestos y

y las victorias general, es muy clara,

actitudes propio de una corte llena de

pero también lo es una excesiva

tensiones, peligros e insegura Tiziano

complejidad de la imagen, así como una

retrató a varios de los dux: Andrés Gitti,

abundancia de elementos simbólicos y

Francesca Venier y realizó los retratos

literario, que muy pocas veces serían

de los miembros más destacados del

apreciados por la corte española. Por

patriciado veneciano, como el retrato

ello, esta imagen no resultaría del

colectivo de La Familia Vendranin.

agrado de Carlos V, que finalmente no
llegó a poseerla.

Al servicio de los Habsburgo: Tiziano

Por ello, al inicio de la década de

en la Corte de Carlos V y de Felipe II.

los treinta Carlos V y su corte seguían

El primer encuentro entre Carlos

buscando un artista que expresara una

V y Tiziano tuvo lugar en Parma en

imagen “a la clásica” del monarca. Los

1529. El retrato realizado, una imagen

primeros retratos de Tiziano en Bolonia

de medio cuerpo armado y portando

provocaron una cálida respuesta por

ostentosamente una espada, es un tipo

parte de la corte imperial, Así, la pintura

iconográfico que relaciona la figura

con la que se comenzó a cambiar la

imperial a sus antecedentes borgoñeses.

imagen de Carlos V hacia los gustos

De extraordinaria elocuencia para

internacionales

del

Renacimiento

la evolución del retrato ticianesco a la

Italiano fue una imagen del emperador

Casa de Austria es la realización en

en formato de cuerpo entero, una

Bolonia en el año 1530 de un Retrato

manera de retratar inédita en Tiziano

alegórico de Carlos V por parte de

hasta ese momento pero en la que

Federico Mazzolla. En él nos presenta

pronto será un maestro. En 1532.1533

al emperador coronado por la imagen de

había

la victoria que lleva una rama de olivo y

tipología, algo que ya habían hecho

una palma en cada una de sus manos. El

otros pintores.

comenzado

a

practicar

esta

emperador coloca su mano derecha que

En el retrato de 1532, Carlos V y

porta un bastón de mando encima de un

su perro, Tiziano comenzó además a

globo terráqueo que le ofrece un

interpretar el rostro del emperador con

Hércules niño. La alegorías de potencia,

un aspecto idealizado que le alejaba de

de dominio absoluto sobre todo el orbe,

las anteriores imágenes que de él habían

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 2
hecho

los

alemanes

pintores
y

como

flamencos
una

y

autentica

pudiéramos decir facies melancólico, a

preservar

la

memoria,
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rasgo

del

Renacimiento, aparece muy claro en
este deseo.

la vez, severa y distante. Aunque el

Sin embargo, lo cierto es que

gesto de Carlos carece de cualquier

hasta 1543 no tenemos constancia de un

connotación militar, no por eso deja de

retrato ticianesco de la emperatriz

ser

“grave”.

Corresponde

pues

al

cuando en Busseto, Carlos V presenta al

italiano buena parte del mérito de la

artista un modelo de la emperatriz. Fue

fijación artística de esta característica

entonces cuando Tiziano realiza un

que también captarán Velázquez o

primer retrato, que hoy conocemos

Carreño de Miranda.

gracias a una estampa.

Cuando en 1533, Carlos V regresó

En cuanto fue recibido en Gante

a España, nombró al artista Conde

en

Palatino y Caballero de la Espuela de

considerablemente

Oro. Tiziano resultaba ennoblecido, un

aunque hubo de ser corregido en la

hecho de extraordinaria importancia en

nariz.

su carrera de artista cortesano, que se

octubre

La

de

pintura

1545,
al

agradó

emperador,

conservada

es

inexpresiva en el rostro debido a los

comparaba retóricamente con Apeles,

intereses de Carlos V por conseguir una

único

a

imagen melancólica, fría y distanciada

Alejandro, por lo que se alabó su

como una de las marcas de los

habilidad en captar del original.

Habsburgo.

pintor

A

las

capaz

de

del

Carlos V consiguió que el artista

fallecimiento de la Emperatriz Isabel en

se trasladara a Augsburgo donde él y su

mayo de 1539, Carlos V solicita un

familia se disponían a celebrar la Dieta.

retrato de Isabel a su hermana que

Fue allí donde a lo largo de dos

recordaba haber visto en Bruselas, con

estancias distintas entre 1548 y 1551,

el fin de encargar una nueva imagen. La

Tiziano y su equipo realizaron los más

anécdota nos muestra el interés de

importantes retratos de Carlos V y su

Carlos

pintura.

familia, un conjunto de obras que se

Habitualmente se trataba de retratos

encuentran entre las más decisivas

ligados a propósitos conmemorativos o

aportaciones a este género de toda la

de

pintura del Renacimiento.

V

pocas

retratar

semanas

hacia

representación.

la

La

función

de
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obra

fundamental

a

este

La

extensión

herejía

protestante

Mühlberg129 (1548) pintura encargada

delicado y dramático de los que tuvo

por María de Hungría. Se trata de la

que afrontar Carlos V en su reinado. La

más importante consecuencia artística

cuestión era luchar en las propias tierras

que conmemora la victoria de Carlos V

del Imperio contra unos enemigos que,

contra

alemanes

hasta hacía poco, eran vasallos y

coaligados en la Liga de Smalkalda, que

aliados. Cuando el conflicto estuvo

tuvo lugar en Mühlberg en abril de

resuelto, todos los medios de la

1547,

pilares

propaganda imperial, entre ellos el de la

fundamentales de la imagen política que

imagen artística, se volcarían en la idea

se comenzó a elaborar en torno a la

de Carlos V como emperador victorioso

familia Habsburgo.

y pacífico, y en presentar la situación

y

es

príncipes

uno

de

los

el

la

respecto fue Carlos V a caballo en

los

fue

de
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problema

más

europea controlada bajo una realidad
efímera: la Pax Carolina.
El

artista

ha

retratado

al

emperador tal y como se escribió en
“Crónica de la guerra de Alemania” en
1551 por Luis de Afila y Zúñiga. El
emperador, aparece montado sobre un
caballo castaño oscuro y cubierto con
una banda carmesí con franjas de oro,
mientras que él mismo viste una
armadura blanca y dorada con una
banda de tafetán, igualmente de color
carmesí con listas de oro y un morrón
Carlos V a caballo en Muhlberg (1548).
Museo Nacional del Prado, Madrid.

tudesco de tres crestas junto a una lanza
y una pistola de “arzón”. Se trata del

129

La batalla tuvo lugar el 24 de abril de 1547 en
la ciudad alemana de Mühlberg, situada a orillas
del Elba. Las tropas imperiales dirigidas por el
duque de Alba y encabezadas por el propio
emperador Carlos V, vencieron a los ejércitos de
la Liga de Smalkalda mandados por el elector de
Sajonia, Juan Federico de Sajonia y el
landgrave de Hesse, Felipe I de Hesse.

llamado

de

arnés

de

Mühlberg,

realizado en 1544, y conservado en la
Real Armería de Madrid. Es un
verdadero arnés de guerra, que muestra
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una imagen del emperador de forma

muestras el trabajo previo de Tiziano.

fehaciente y “moderna”, y alude a la

El rostro del emperador fue poco a poco

rudeza y a la realidad de la guerra.

cambiando de posición hasta la solución

En la obra de Tiziano aparecen

definitiva que nos lo muestra de perfil.

motivos interpretativos que hacen de la

Ello obligó a cambiar la postura de todo

imagen

verdadera

el cuerpo, incluso de la mano izquierda

construcción simbólica muy acorde con

que agarraba la lanza por encima del

las políticas de propaganda de la corte

cuello del caballo y la obligaba a

en 1548.

mantener una posición diferente, mucho

imperial

una

más vertical.
Pietro Aretino escribió a Tiziano
La

haciéndole unas recomendaciones sobre

radiografía

también

nos

el cuadro en abril de 1548. Tiziano no

muestra, las trazas de la lanza por

las siguió.

encima de la cabeza del animal y en la
parte inferior por debajo de su trasera.

Los elementos que cargan la

Este cambio obedece a:

imagen de Carlos V de contenidos son:
 Composición:
- La lanza: su longitud sirvió al
artista para subrayar

uno de

disposición

los

principales efectos compositivos de la

lograr
más

una

vertical

y

equilibrada del cuadro.
 Ideología:

obra como es la del movimiento de

aislar

al

personaje

respecto al espectador.

izquierda a derecha que posee uno de
los aspectos por los que la pintura ejerce

- Tiziano aunque no representó el

esa fascinación sobre los espectadores

momento crucial de la batalla (el paso

es el contraste entre el hieratismo

del Elba) hizo una alusión que se puede

cercano a la rigidez del cuerpo y el

observar en el fondo de la tela. En el

rostro

del

emperador,

planteado

paisaje de la derecha, aparece el Elba

compositivamente como una solemne

tras un ligero montículo, flanqueado en

vertical y el dinamismo diagonal del

una de sus riberas por arboleda,

caballo , que se subraya de manera

mientras que en la otra, el agua se

definitiva por medio de la lanza.

extiende por el campo tras un árbol
situado en la composición a la altura de

La radiografía efectuada en el año
2000 para la restauración de la obra nos

la

cabeza

y

pecho

del

caballo.

Aludiendo de esta manera al lugar de
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celebración de batalla, Tiziano dejó

de 1548, cuando las propias tradiciones

clara la intención de elaborar una

de la casa de Austria trataban de evocar

imagen simbólica del emperador sin

una idea de la caballería cristiana que

renunciar al naturalismo. El paso del

podía llegar a tener una prosapia

Elba se convierte, por tanto, en un

(ascendencia, linaje) fundamentada en

paralelismo del paso de César por el

los escritos de San Pablo.

Rubicón en su camino hacia Roma.

Pero en la imagen de Carlos V de

- Es destacable el uso ticianesco

Mühlberg, no debemos ver tan solo una

de la luz y el color, referido a la

referencia cristiana a la caballería

incidencia de la luz solar en el cuadro.

medieval,

La pintura de Tiziano posee un tono

ecuestre de Marco Aurelio en Roma,

crepuscular que envuelve el ambiente.

proveniente de la antigüedad, figura que

La parte superior derecha, se ilumina de

entroncaba con los intereses de Carlos

un tono rojizo propio de la caída de la

V y la propaganda pacífica que quería

tarde, que se refleja en las nubes, en el

mostrar. Esta cuestión se observa, tanto

metal de la armadura, la testera del

en el retrato ecuestre, como en la

caballo y la moharra de la lanza, de

expresión contenida, melancólica y

manera que la pintura se ilumina de

abstraída del rostro del emperador.

derecha a izquierda.

hincapié

también

al

retrato

Tras el regreso de Tiziano a

Los cronistas Ávila y Zúñiga,
hicieron

sino

en

los

Venecia tras su estancia en Augsburgo

aspectos

(1548), el príncipe Felipe desembarcó

atmosféricos del momento de la batalla,

en Génova procedente de España. Se

Tiziano tuvo en cuenta esta insistencia

inicia así un viaje minuciosamente

en el tema de la luz crepuscular como

preparado, con el fin de presentar al

uno de los temas principales de la

futuro rey a los estados de los Países

mitología del acontecimiento que ligaba

Bajos como sucesor.

a Carlos V con personajes bíblicos.
Que

la

representación

En 1550, Tiziano se encontraba de
más

vuelta en Augsburgo realizando obras

significativa e importante de Carlos V

de gran importancia para Carlos V, su

sea un retrato, es un hecho muy

hermana María y el príncipe Felipe. El

relevante a la hora de diseñar una

príncipe Felipe en armadura (1551), es

determinada imagen imperial a la altura

el primer testimonio que tenemos sobre
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esta relación. El príncipe opinó que

en el alcázar de Madrid, fue copiado por

estaba sin terminar.

Rubens.

Este retrato de Felipe II fue
pintado

con

ocasión

del

segundo

Lo que hoy conocemos como
“estilo

tardío”

del

artista,

encuentro entre el monarca y el pintor,

fundamentalmente a lo que se refiere al

en

non

Augsburgo.

La

armadura

finito,

fue

una

manera

enormemente

a

que

damasquinada con la que se representa a

sorprendió

sus

Felipe, se encuentra en la actualidad en

contemporáneos. Es comprensible que

la Real Armería de Madrid. Abundan en

Felipe no entendiese el nuevo tipo de

el cuadro símbolos de la majestad real,

pintura que proponía Tiziano.

como la columna, la mesa cubierta de

Este retrato constituye un hito

un manto de terciopelo, y sobre todo la

esencial en la evolución del tipo de

soberbia armadura de parada. Al igual

retrato llamado de aparato que se

que hiciera años atrás con el retrato de

convertirá en estereotipo de la majestad

su padre, Tiziano consigue estilizar la

al consolidar una manera de hacer que

figura del príncipe.

se había comenzado a practicar en el

Según consta en una carta del

norte y en el centro de Europa.

propio Felipe, el retrato no acabó de

En este retrato Tiziano añade al

convencer al príncipe, a quien si bien le

carácter cortesano una referencia clara

agradaba

majestad

al ejercicio militar del poder, al retratar

proyectada, no convencía el acabado

a Felipe con una preciosa armadura

final del rostro, considerando que se

conservada en la Real Armería de

había pintado muy deprisa. Evidencia

Madrid.

la

imagen

de

este juicio que, Felipe, no estaba
familiarizado aún con el modo de pintar
a la veneciana practicado por Tiziano.

Las

discusiones

familiares

tuvieron consecuencias artísticas: maría
de Hungría, hermana de Carlos V,

El retrato fue enviado a Inglaterra

apoyaba la candidatura de su sobrino

en el curso de las negociaciones

frente a la de su hermano Fernando por

tendentes al enlace entre Felipe II y

lo que se realizaron numerosas obras en

María Tudor. Posteriormente, regresó a

las que María de Hungría, Carlos V y el

España, ingresando finalmente en el

príncipe Felipe ser retrataban con claras

Museo del Prado. Durante su estancia

alusiones al pasado clásico romano
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queriendo indicar que esa era la línea de
sucesión legitima del Sacro Imperio
Romano Germánico.
Esta parecía ser la intención de

BIBLIOGRAFÍA

Tiziano en estos primeros retratos de los

CÁMARA

años 1540-1550. Hay un soneto de

HERRERA, A.: El modelo veneciano en la

Piero Aretino en el que se ensalza al

pintura occidental. Madrid, Ramón Areces,

príncipe Felipe ubicándolo en el mundo

2012.

olímpico triunfante.

MUÑOZ,

A.;

URQUÍZAR

CHECA, F.: Tiziano y la monarquía hispánica.

Aunque la relación entre Tiziano

Madrid, Nerea, 1994.

y Felipe II fue intensa hasta la muerte
del pintor en 1576, los dos personajes
no volvieron a encontrarse. Ello explica

FALOMIR, M. (Ed.): Tiziano. Catálogo de la
Exposición. Madrid, Museo Nacional del Prado,
2003.

que Tiziano cesara de enviarle retratos
al rey y que hasta 1573-1575 el pintor
RECURSOS WEB

no volviera a pintar al rey.
En 1571 el rey de España encargó
al pintor una composición alegórica que
conmemorara

en

una

imagen

http://www.revistadearte.com/2010/03/08/%E2
%80%9Cel-arte-del-poder%E2%80%9D-llegaal-museo-del-prado/

el

nacimiento de un nuevo heredero en la

https://www.museodelprado.es/exposiciones/inf

figura del príncipe Fernando y la

o/en-el-museo/arte-del-poder-armas-y-pinturas-

Batalla de Lepanto que había tenido

de-la-corte-espanola/la-exposicion/

lugar el mismo año. El artista solo debió
realizar partes muy limitadas de esta

http://www.grandesbatallas.es/batalla%20de%2
0muhlberg.html

obra que indica una inclinación nueva
de la corte por el retrato alegórico.

http://istharmitologia.blogspot.com.es/2012/04/tiziano.html

*Portada:
(1565-1570).

Autorretrato

Óleo

sobre

de

lienzo.

Nacional del Prado, Madrid.
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Orígenes: Antigüedad.
La

forja

era,

como

se

ha

mencionado anteriormente, considerada
como arte desde la antigüedad, así la

REJERÍAS ROMÁNICAS

Biblia nos habla del primer forjador,

ESPAÑOLAS.

Tubalcaín, y

desde el tercer milenio

antes de Cristo ya se tienen noticias del
Por Dana Moreno Pérez.

trabajo del hierro en civilizaciones de
oriente como las mesopotámicas de
Summer y Assur y Egipcia (IV dinastía)
de carácter artístico como cuentas de
collar en el imperio Hitita e incluso en
occidente en lugares como Creta, donde
se han encontrado figurillas en torno a
2000 años antes de Cristo.
El hierro utilizado por estas

Palabras clave: arte, artes decorativas, arte español,

culturas era de origen meteórico, que

Edad Media, forja, hierro, historia del arte, Medievo,

para

Rejería, Románico, Románico español.

estas

culturas

significaba

un

elemento de sacralidad celeste, divina,
por lo tanto objeto de culto y adoración.

Breve estudio de la forja del hierro del

Este material era trabajado como si
fuera piedra (en estado puro) haciendo

Románico Español.

estatuillas, amuletos de carácter mágico
El trabajo del metal, y más
concretamente

del

hierro,

ya

era

considerado un arte desde muy antiguo,
sobre todo en la Península Ibérica, ya

o sagrado acompañados de creencias y
supersticiones presentes en los procesos
metalisteros de Antigüedad y Edad
Media.

que acompaña a la evolución de nuestro

La técnica y trabajo del hierro en

arte y estética desde la antigüedad,

época prerromana en la Península

conformándose

Ibérica llega a través del Mediterráneo,

fundamental
decorativas.

como

dentro

de

elemento
las

artes

de las culturas procedentes de Anatolia,
y

de

pueblos

Indoeuropeos,
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relaciones con la cultura celta que

También de esto nos habla Aristóteles

llegan a la Península a través de los

cuatro siglos antes de Cristo.

Pirineos durante la primera Edad del

Cuando los romanos ocupan la

Hierro. Por esto se forman dos grandes

Península Ibérica, consideran a la

núcleos influidos por los anteriores

metalurgia hispana la más aventajada de

pueblos. En ambas zonas se llevó a cabo

todos los pueblos conquistados; y con el

la

gran

extracción

de

yacimientos,

sentido

práctico

que

les

tratamiento en hornos y trabajo del

caracteriza, perfeccionan y organizan,

material en fraguas de carácter aún

aplicando

primitivo.

conquistados. Se crean incluso leyes

Para la extracción del material se

para

esta

esto

a

sus

organización.

territorios

En

este

seguían procedimientos primarios, se

momento se crea el vocablo reja

extraía

“regula” que significaba barra de hierro

de

profundos

yacimientos
y

la

no

muy

separación

y

plana.

Las

rejas

gruesos

estaban

ablandamiento del material se realizaba

formadas

en pozos y crisoles.

cuadrillados con el sistema de “macho y

La producción en esta época en la

por

romanas

barrotes

hembra”. Eran utilizados para edificios

Península Ibérica fue muy fértil, se

carcelarios, militares y de espectáculos,

hicieron gran número de espadas,

con una finalidad práctica.
Según Olaguer-Feliú130 con ellas

flechas, bocados de caballo, hachas,
fíbulas… de hierro forjado. Esto llamó

nace

el

concepto

de

“rejería

la atención de colonizadores fenicios y

arquitectónica”, es decir, la reja de

griegos, que comerciaron con objetos

grandes proporciones que completa a un

férricos que fueron extendidos por todo

edificio y que va a formar parte del arte

el Mediterráneo.

español hasta nuestros días.

Grecia es el primer lugar donde
aparece la reja como elemento aislante,
aunque estas eran de bronce, para cerrar
opistodomos y así proteger los tesoros
que estos guardaban. Ya era citada una
130

fragua por Homero, cuando habla de
Vulcano, que hace armas para Aquiles.

JOSÉ PIJOÁN (dir.): Summa Artis. Tomo
XLV: Las artes decorativas en España I.
Capítulo El arte del hierro en España. La forja
monumental (Olaguer-Feliú, Fernando). Epasa
Calpe. 1999. p. 40
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rejerías como elemento indispensable.

Período Prerrománico.
Después de la caída del Imperio

Las rejerías mozárabes eran herederas

Romano, durante la invasión bárbara, la

de las romanas y visigodas de hierros

producción se centrará más en la

cuadrillados,

fabricación de armas, por lo que no nos

apreciar

llegan apenas objetos de hierro y

preocupación estética poniendo los

ninguna reja. El Regnum Visigotorum

barrotes de forma romboidal para crear

(s.V a X) mejorará las técnicas romanas

efectos lumínicos.

aunque

una

ya

cierta

se

puede

ligereza

y

y afianzará el modelo de rejería
arquitectónica creada por estos, aunque
no se muestra todavía una implicación
artística.

El período Románico.
Las

labores

férricas

se

perfeccionaran, se embellecerán y se

En tiempo de musulmanes, se

extenderán a lo largo de la Alta Edad

introduce en la Península lo artístico y

Media. Donde en el siglo XI las rejerías

lo ornamental, aunque centrándose en el

dieron sus primeros pasos, durante el

bronce y el azófar. Para tapar sus vanos

siglo XII tendrán su momento de

usaban celosías (de mármol o madera) y

esplendor y perdurarán hasta casi

para sus puertas chapa de hierro

finales del sigo XIII, coincidiendo con

recortada, por lo que habrá un vacío

el arte gótico en otras artes, ya que las

rejero. Introducen en la Península

labores férricas se dan más tardías que

elementos como la lima, la plancha y la

en el resto de las artes. Es decir, estas

varilla,

otros

labores están incluidas dentro del

objetos (cerraduras, etc.) e introducen

mundo feudal del románico y del

técnicas que van a suponer un gran

principio de la etapa gótica.

además

de

producir

avance y van a situar a la Península

Se

produjeron

durante

este

sobre el resto de la Europa del

período grandes avances, gracias al afán

momento,

constructivo del románico, a través de la

marcando

pautas

y

estableciendo modelos.

expansión cultural de los caminos de

En los núcleos de población

peregrinación.

mozárabes se levantan como edificios

En un primer momento se usaban

más importantes las iglesias, que a

hornos mozárabes, pero, la forja se

partir de este momento llevarán las

revolucionó gracias a la creación de las
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“fraguas catalanas”131. Estas fraguas

cubría todos los gastos de su reino y

eran un nuevo sistema precedente del

también sabemos que Fernando I salda

norte de la Península, y que pronto se

los gastos de su campaña gracias a las

extiende por todo el territorio peninsular

mismas fraguas”133.

e inclusive por el resto de Europa.
Según

Olaguer-Feliú132

En la segunda mitad del siglo XI
estas

se produce un gran descubrimiento, que

fraguas tuvieron sus antecedentes en

permitirá una mayor complejidad de los

otras primitivas prusianas e inglesas, e

motivos. Esto es la soldadura a la calda,

inclusive, según algunos indicios, en

método que se supone descubierto por

íberas y celtíberas. En tales fraguas

casualidad gracias al intento de algún

catalanas van a utilizarse materiales y

forjador de calentar dos piezas a mismo

personal experto procedentes de las

tiempo, encontrándose con que el fuego

vascongadas.

había realizado una soldadura perfecta.

Estas fraguas catalanas son de
vital importancia para el momento ya

Gracias a este sistema se lograrán hacer
complicadas trazas con el material.

que anteriormente a ellas no se había

En

esta

primera

etapa

se

conseguido la licuefacción del hierro,

realizarán refuerzos y herrajes para

por lo que quedaban muchas burbujas y

puertas de madera. Y en un segundo

rugosidades que a golpe de martillo eran

período, mediados del siglo XII hasta

casi imposibles de eliminar. Por lo que

finales del siglo XIII, empieza la

van a constituir una de las bases de la

verdadera

gran industria de hierros forjados

arquitectónica, es decir, la verja en sí.

artísticos. Tal es así, que la explotación

Ambos trabajos formaron parte de los

de yacimientos y fraguas para la

edificios más importantes de la época,

obtención del hierro cedab (llamado así

plasmando en ellas una cierta estética y

el hierro más puro) van a ser la base

una

económica de la Reconquista. Esto es

embelleciesen la obra, además de

citado por Alfonso X el Sabio que

complementar los edificios.

labor

búsqueda

de

de

efectos

rejería

que

según Olaguer-Feliú “declarará que

La estética románica se conforma

con cuyas explotaciones y trabajos

por el tupimiento cuya forma que se

131

OLAGUER-FELIÚ
de
y
ALONSO,
FERNANDO: Las rejas de la Catedral de Toledo.
Diputación Provincial de Toledo. 1980. p. 19.
132 Op. cit. p. 18.

repite son volutas. Estas volutas están
133

Op. Cit. p. 19
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formadas por piezas simétricas, de la

en un período tan lleno de simbolismos

misma medida, de pletina de hierro

como es el románico, pudiese tener la

forjada con esta forma. Pueden ser de

voluta

sección rectangular o cilíndrica y se

Compartiendo la teoría de Olaguer-

sujetan a las barras principales por

Feliú135 puede considerarse que la idea

abrazaderas o clavos.

de la voluta como las ondas del mar en

algún

simbolismo

cristiano.

A partir de estas formas se pueden

las más antiguas culturas de occidente

pautar dos tipologías: la más sencilla

(y su forma el símbolo del agua en el

que es la voluta enrollada sobre sí

mundo clásico) hubiera pasado al

misma y la segunda que tiene la misma

medievo cristianizándose y pasando a

forma pero se completa con elementos

aludir a las aguas del bautismo.

florales.

A todo esto, podemos decir que

Con la repetición de estas formas

tanto los refuerzos de las puertas, como

se consigue el tupimiento de estas

las

rejerías, que a su vez produce un efecto

características propias de esta época, ya

de “encaje férrico”134 al contrastar sobre

conforman un elemento arquitectónico

la madera de las puertas o la piedra del

rejas

románicas,

con

sus

dentro del edificio, y a la vez de

edificio, el negro de barras y volutas. En

completar embellecer y decorar añaden

el caso de ser una reja de interior este

símbolos a su iconografía general (si es

contraste se acentúa aún más con la

correcta la teoría, con alusión al

tenue iluminación de los edificios

sacramento del bautismo).

románicos (bien diurna o nocturna,
producida por antorchas, coronas de

Producción de la forja Arquitectónica

luz…).

Románica.
En su Primera etapa, (siglo XI

En cuanto a la forma de voluta ha
sido discutido en muchas ocasiones su
origen y significado. Incluso hoy en día
existen dos teorías: una que habla de la
simple

facilidad

del

herrero

para

elaborar el diseño, y otra que piensa que

hasta mediados del XII) la producción
fundamental se basará en refuerzos y
herrajes de las grandes puertas de
madera,

de

importantes

entrada

a

(catedrales,

iglesias,

ermitas, monasterios) aunque menos

134

VARIOS Summa Artis. Tomo XLV, de
Olaguer-Feliu: El arte del hierro en España. La
forja monumental. Epasa Calpe. 1999. p. 46.

templos

135

Op. Cit. p. 47.
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frecuente portones de construcciones

tercios del siglo XII, como son las

fortificadas.

eran

puertas del castillo de Perelada y en la

realizados mediante barras y cintas de

iglesia de Mantagut, en Gerona, San

hierro cedab, procedentes de fraguas

Juan de las Abadesas.

Estos

refuerzos

catalanas, que se fijaban a la madera
con

grandes

clavos,

todavía

En una Segunda etapa, también

no

denominada “etapa románica plena”

decorados, y las que salían gran número

(siglo XII hasta finales del XIII). La

de volutas forjadas en forma de abanico,

forja arquitectónica se centra ya en la

que tupían las superficies de las puertas.

auténtica labor rejera donde se concibe

Estos ornamentos dotaban a las puertas

la

de gran fortaleza, y a su vez las

organizadas

enriquecían y daban un efecto de

cuadrillados, el espacio entre éstos se

belleza a la entrada del edificio.

rellenaba por la repetición de las formas

Existe una tesis ya generalizada

verja.

Estructuralmente
por

barrotes

estaban
verticales

onduladas, integradas por dos piezas de

que habla de que las puertas y ventanas

pletina

de

hierro

sujetadas

por

de madera así reforzadas se inician en

abrazaderas. Las rejas son rematadas en

las zonas del Rosellón y Pirenaicas,

horizontal, aunque en ocasiones se

extendiéndose posteriormente por toda

terminan en puntas salientes, que a

la península cristiana. Aunque existen

veces se transforma en flores, espigas u

otras teorías que sostienen que este

hojas, sirviendo como motivo defensivo

sistema pudiera tener un posible origen

y decorativo; y que será un auténtico

en las puertas árabes, que a veces eran

precedente de las cresterías góticas.

reforzadas y embellecidas con placas de

La técnica de esta etapa es la

bronce sujetas con clavos. Aunque en

misma que la del período anterior,

territorio

aunque con la particularidad que en las

cristiano,

avolutadas

ferrerías de estos años se ha introducido

ornamento sino también proporcionaban

un nuevo avance: “la aplicación de la

fortaleza

sólo

superficies
de

136

no

las

servían

.

rueda hidráulica para accionar los

Podemos citar algunos ejemplos

fuelles que […] introducen la corriente

de las obras de esta etapa, más

de aire precisa para la combustión”137.

concretamente de los dos primeros
136

Op. Cit. Cap. 1: Metales. Historia de las artes
aplicadas e industriales en España.

137

BONET CORREA, A. (coord.): Historia de las
artes aplicadas e industriales en España.
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De esta manera, los operarios de las
fraguas pueden prescindir del esfuerzo
manual.
Los modos y tipologías rejeras
que se dan durante el siglo XII y parte
del XIII son copiados en el resto del
mundo,
presentarán

aunque

algunos

algunas

países

peculiaridades

como en el sur de Francia y en el norte
de España donde los barrotes auxiliares
perderán importancia, y son sustituidos
por otros oblicuos, lo que dará lugar a
composiciones muy interesantes.138
Como ejemplos de las obras de
este período de plenitud románica
rejera, podemos citar los de las varias
ciudades castellanas, las de la región
leonesa podemos encontrar las más
importantes en una ventana de la iglesia
de Nuestra Señora del Mercado, o las
ubicadas en una de las ventanas del
brazo meridional del crucero sur de la
Basílica de San Isidoro.

Reja Románica de S. Isidoro de León. Dibujo de
A. Castallanos139

Esta

es

más

decorativa

y

ornamentada que la anterior y cierra un
arco

de

medio

punto,

con

una

composición de dobles C contrapuestas.
Capítulo Metales. 1-Hierros y Rejerías (OlaguerFeliú, Fernando). Alianza Editorial 1982. p. 28
138
OLAGUER-FELIÚ
de
y
ALONSO,
FERNANDO: Las rejas de la Catedral de Toledo.
Diputación Provincial de Toledo. 1980. p. 21.

139

OLAGUER-FELIÚ
de
y
ALONSO,
FERNANDO: Guía práctica de la forja artística.
Editorial de los oficios. León. 1997
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se

Pese a todos estos magníficos

encuentran en el ábside de la Catedral

ejemplos, quizás las rejas de mejor

Vieja cerrando dos estrechas ventanas

trazado, elaboración y estética sean las

abocinadas. Son similares a las leonesas

de San Vicente de Ávila (imagen de

y coinciden en la cronología, pero

portada), aunque hoy solo se conserva

comparándolas, éstas presentan una

un metro y medio de su altura pero se

mayor simetría a la hora de colocar las

tiene constancia de que en su momento

abrazaderas y más perfección en el

separaban la nave del coro. Aunque son

redondeamiento de sus volutas.

de más avanzado el siglo XIII y
presentan una mayor ornamentación en
sus volutas, enriquecidas en su principio
con un abanico de caulículos, y al final
con formas que evocan flores de cinco
pétalos.
Hay que mencionar, en la zona de
Navarra los ejemplos de rejas románicas

Motivo de las rejas románicas del ábside de la

de finales del siglo XII y principios del

Catedral Vieja de Salamanca.

XIII conservadas en la catedral de

Dibujo de J.M. Cadierno140

Pamplona, que presentan, aunque dentro
de las mismas características de las

Las

rejas

de

Palencia,

anteriores,

notas

que

guardan

probablemente del primer tercio del

conexiones con la producción férrica

siglo XIII, cierran la capilla del Sagrario

francesa; sobre todo con los talleres de

de la Catedral, y constituyen una obra

Moringny,

de mayor tamaño, con la puerta a dos

construye a base de perfectas y sencillas

batientes y enmarcamiento de madera.

volutas de sólida sujeción a través de

Estas rejas siguen el modelo de las

una

leonesas, pero el aspecto de sus volutas

abrazaderas.

ya

estudiada

que

su

tupido

composición

es más ligero.

140

Op. Cit. p. 22.
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La importancia del núcleo rejero
catalán llega a tal importancia que se
podría afirmar que durante el siglo XIII
España está a la cabeza de la producción
rejera

de

Europa,

teniendo

como

ejemplo esta ciudad, Barcelona, ya que
en esta misma ciudad es donde se forjan
en el taller de los maestros Blay y
Suñol, en el año 1250, las rejas más
Reja románica de la Catedral de Pamplona.

famosas de Europa en el momento: las
rejas de la Catedral de Nôtre Dame de

Y por último mencionar la región
catalana que nos ha dejado obras desde
la última década del siglo XII, como las
de Santa Ana de Barcelona, la serie de

París. Este dato nos confirma la
maestría y el papel importantísimo de
los herreros hispanos dentro del campo
de la forja monumental.

barandales de Olius, las rejas que se
De

conserva el museo de Vich, y las de la

alguna

manera

podemos

concluir con la observación de que la

colección del Cau Ferrat de Sitges.

labor de rejería va a cobrar especial
Es en Cataluña donde ya en el
1200 se forma el primer Gremio de
Herreros, en Barcelona. De enorme
importancia y que llegó a ser citado141
por Pedro II en las Constituciones
Catalanas, y más tarde, por Alfonso X
en las Ordenanzas de Posturas de las
Cortes de León y Castilla que estaban
en el ayuntamiento de Jerez en el año
1268. Al igual, en el Códice de Vich de

importancia
comenzando

en
el

este
gran

periodo

auge

de

la

producción artística férrica. Va a cobrar
gran importancia en cuanto a completar
y

fortalecer

importantes

los
del

edificios

momento

en

más
sus

entradas, comenzando a tener una gran
producción de refuerzos de puertas y de
rejas, que completan al edificio tanto de
una manera práctica como decorativa.

110 se mencionaba ya el trabajo de
Además la rejería arquitectónica

talleres de forja rejera.

van a ser un elemento indispensable en
141

BONET CORREA, ANTONIO (coord.):
Historia de las artes aplicadas e industriales en
España. Capítulo Metales. 1-Hierros y Rejerías
(Olaguer-Feliú, Fernando). Alianza Editorial
1982. p. 29.

la construcción de los edificios más
importantes del momento, ya que
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un

cerramiento

JOSÉ PIJOÁN (dir.): Summa Artis. Tomo XLV:

haciéndoles

inviolables

Las artes decorativas en España I. Capítulo El

proporcionaba
transparente

139

además de embellecerlos y, como se ha

arte del hierro en España. La forja monumental
(Olaguer-Feliú, F.). Epasa Calpe, 1999.

mencionado anteriormente, de aportar
un valor iconográfico a estos edificios
llenos

de

simbolismos.

Estos

simbolismos van unidos a la magia de la
que

estaban

rodeadas

las

*Portada: Reja románica de la Iglesia de San
Vicente, Ávila.

labores

férricas desde épocas ancestrales, que a
través de las numerosas leyendas que le
rodean, desde la fragua de Vulcano
hasta todas las leyendas de los Pirineos
catalanes y Navarra, han dado un
sentido místico del fuego de la forja.
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diseño, arquitectura, se ve influenciado

HISTORIA DEL ARTE

enormemente por el legado que dejan
éstos. Muchas veces, sólo dejando
pasar el tiempo se llega a apreciar la

CHARLES RENNIE

verdadera dimensión de su trabajo, y la

MACKINTOSH Y LA

enorme influencia que ha tenido en

ESCUELA DE GLASGOW.

posteriores generaciones, de algún
modo, casi resarciendo sus figuras de la

Por Dana Moreno Pérez.

indiferencia

o

el

desprecio

que

sufrieron durante su vida.
Una de esas personas fue uno de
los hijos de un policía de Glasgow a
quien sus padres permitieron dedicarse
a los estudios de arquitectura y de arte
debido a su salud endeble. Un niño a
quienes los médicos recomendaron
paseos al aire libre y largas vacaciones;
un niño que se llamaba Charles Rennie
Palabras clave: Arte, artes decorativas, Art Nouveau,
arquitectura, Charles Rennie Mackintosh, diseño,

Mackintosh (1868-1928).

Glasgow, escuela de Glasgow, historia del arte,
Mackintosh, Modernismo, school of art, siglo XX.

En 1884, Mackintosh se convirtió
en

aprendiz

del

arquitecto

John

Hutchison en su estudio de arquitectura,
Ni las llamas de Mayo de 2014

en este mismo año, se inscribe a clases

lograron que esta joya escocesa cayera

nocturnas en la Glasgow School of

en el olvido.

Art142. Allí no solo aprendió las
destrezas básicas que le permitirían
calan

trabajar en aquello que más deseaba,

historia

sino que conoció a una joven estudiante

suponiendo un punto de inflexión a

de pintura con la que compartió el resto

partir de que el modo de hacer arte,

de su vida.

Hay
profundamente

artistas
en

que
la

142

http://www.gsa.ac.uk/visit-gsa/mackintoshbuilding-tours/charles-rennie-mackintosh/
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Mackintosh no fue un estudiante
cualquiera: ganó numerosos premios,
incluyendo una beca que le permitió
viajar por Italia y ver en primera
persona las obras de arte

y de

arquitectura. Una vez terminada su
formación entró a trabajar en el estudio
Honeyman & Keppie como delineante,
aunque pronto ya comenzó a realizar
sus propios proyectos. El primero de
importancia fue el diseño del edificio
para el Glasgow Herald en 1894, en
donde se aprecia la solidez y la
geometría arquitectónica vista en las
fortificaciones defensivas escocesas de

Charles Rennie Mackintosh – Fachada de la
Escuela de Artes y Oficios de Glasgow (1896).

época Medieval.
A este proyecto siguió la que,
quizá, sea su obra clave: la nueva sede
de la Escuela de Artes y Oficios de
Glasgow, donde Mackintosh llevó a la
práctica la idea que compartía con los
artistas del movimiento Art Nouveau, la
idea del edificio como obra de arte total,
dentro del que se aunaban todas las
artes, en el que se debía de plantear con
el mismo cuidado y detalle desde su
planificación y distribución hasta el
diseño

de

la

decoración

de

interiores, muebles, apliques, etc.

los

La sede de la Escuela de Arte de
Glasgow se sigue considerando hoy día
como uno de los más claros precedentes
del

racionalismo

arquitectónico

(salvando las distancias): sus volúmenes
netos y geométricos, la adecuación de la
forma a la función (con esos grandes
ventanales que iluminan las aulas) y la
sobriedad decorativa le sitúan no en la
época del Modernismo ornamental de
finales del XIX, sino casi en el austero
racionalismo del periodo de entreguerras

143

que vendría treinta años después.

143

El término Art Nouveau se utiliza en la
Historia del Arte con un sentido amplio, para
referir a diversos movimientos de vanguardia
europeos
que,
a
partir
de
1890
aproximadamente,
compartían
similares
inquietudes respecto de la necesidad de

renovación de la arquitectura y las artes
aplicadas. […] En Glasgow, el movimiento toma
la experiencia europea y la procesa junto a
tradiciones locales y de otros artistas ingleses.
(Harrison, C. 2000).
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administración, y una gran biblioteca.
El arquitecto convertirá este edificio,
con toda intención, en uno de los
mejores del siglo XX, con la mejor
calidad

posible.

Cada

centímetro

cuadrado está pensado desde el propio
emplazamiento hasta el más mínimo
Charles Rennie Mackintosh – Interior de la

detalle. El arquitecto lo diseñará todo.

Escuela de Artes y Oficios de Glasgow:

La estructura. Las instalaciones. Las

Biblioteca (1896).

carpinterías.

Los

muebles.

La

señalética, los interruptores, las tarjetas
En 1896, la Escuela de Arte de
Glasgow convoca un concurso para su
nueva sede, a establecerse en una
parcela que da a tres calles en la parte
alta de Glasgow144. La medianera del
edificio

(una

medianera

larga),

sobreelevada respecto de su parcela, que
será, a la vez, medianera y fachada
principal a la ciudad. Un mínimo de
cuatro

equipos

de

de visita y hasta el número de la calle.
Todo; pero de manera coherente: no se
tratará de un ejercicio de decoración
sobre una obra más o menos bien
resuelta, sino de una solución global
completa y coherente pocas veces
llevada

hasta

coherencia,

este

potencia,

extremo
elegancia

de
y

belleza.

arquitectos

concurrirán, y en enero de 1897 se
anuncia que el estudio ganador ha sido

Técnicamente

un

edificio

avanzado para su época: enormes
ventanales,

Honeyman, Keppie & Mackintosh.

es

lucernarios

de

cristal,

soluciones estructurales imaginativas en
Mackintosh, graduado por esta
misma escuela, el arquitecto sabe que se
está enfrentando a uno de los encargos
de su vida. El programa es sencillo:

los elementos secundarios

y unas

instalaciones bastante modernas para su
época, que incluyen un sofisticado
sistema de calefacción por aire.

muchos talleres, aulas para las clases de
teoría,

despachos

para

la

El esquema en planta es sencillo,
separando la fachada principal unos tres

144

Cuando hablo de la parte alta la
consideración es literal: la escuela estará
ubicada a un poco más de media pendiente,
aupada en una colina que controla el centro de
la ciudad.

o cuatro metros de la calle y dispone
tres franjas paralelas y sencillas a la
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fachada. La sección, o las secciones,

encontrarnos

serán todo lo contrario, y tendrán una

independientemente de nuestra posición

gran complejidad. Tan sólo una sola

en

estancia permite adivinar toda esta

confundirnos; algunas de las aulas

complejidad: la excepcional biblioteca,

mejor

por muchos considerada la joya del

encuentran en el sótano, donde la luz

edificio.

cenital

Las secciones del edificio lo tan

el

luz

143

edificio

iluminadas

entrará,

direcciones

cenital

contribuye

cenitalmente

además,

diferentes,

a

se

por

dos

ya

que

decisivamente porque el tema de la

Mackintosh habrá negado el patio inglés

escuela, lo que realmente la define si

en

somos capaces de abstraernos de la

aprovechando la valla, un lucernario

belleza de sus elementos, es la luz. Las

gigantesco que ilumina todas las aulas

enormes alturas de techo se usan,

inferiores.

el

edificio

para

disponer,

precisamente, como depósito de luz.

El edificio terminado, a pesar de

Las aulas principales, dispuestas a

su esquema de acceso y circulaciones

norte, están servidas por los enormes

centrales con dos aulas a cada lado, no

ventanales que caracterizan su fachada

será simétrico en absoluto, descartando

principal. Y que dan la vuelta a la

la simetría a favor del ritmo, de una

orientación desfavorable del edificio: la

vibración

luz de norte es la mejor luz deseable

aparentemente tranquila un plus de

para una escuela de arte, por lo que esta

complejidad.

que

dé

a

una

fachada

fachada será convertida en un enorme

El edificio será un éxito, pero

lucernario, tan perforada como le ha

pasará desapercibido de alguna manera,

sido técnicamente posible teniendo en

hasta hoy en día: jamás ha dejado de ser

cuenta el carácter pétreo del edificio y

lo que era, formando siempre artistas y

su lenguaje estructural145.

arquitectos ininterrumpidamente, bien

Mackintosh conseguirá dotar de

tratada y mejor conservada hasta el

luz cenital todas las plantas del edificio

incendio del veinticuatro de mayo. El

(sótano incluída) excepto la de acceso,

incendio ha afectado básicamente la

donde no hace falta. El hecho de

segunda fase. La primera parece intacta.
Hará falta reconstruir la biblioteca, la

145

De esas
escocesas que
Mackintosh.

fortificaciones medievales
tanto calado tuvieron en

galería superior y parte de las aulas: una
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aparentemente

144

irreparable

haciéndolo acogedor, no simplemente

que, valga la redundancia, se debería de

como motivo decorativo de la sala. Con

reparar al precio necesario. El éxito de

este concepto en la mente, Mackintosh

la escuela ha sido tal que este mismo

realizó los proyectos de interiorismo

año se ha inaugurado una ampliación en

para la Escuela de Arte, pero también

la acera opuesta de Renfrew Street

para el resto de sus trabajos.

construida

por

el

arquitecto

norteamericano Steven Holl.

Los años de la Escuela de Arte de
Glasgow (creada en 1875) fueron los

Mackintosh también diseñó146 el

años del mayor éxito de Charles Rennie

mobiliario de las aulas y de la

Mackintosh: era un arquitecto respetado

biblioteca147, utilizando líneas puras y

y formaba parte del grupo de “Los

geométricas, inspirándose en las formas

Cuatro” (The Four) formado él y su

tan rotundas de las fortificaciones

mujer Margaret, su hermana Frances

escocesas, usadas a la vez que la

(diseñadoras gráficas y decoradoras de

sencillez del mobiliario japonés tan

interiores) y Herbert MacNair, que

típico de las decoraciones e inspiración

trabaja con Charles del estudio de

Art

arquitectura

Nouveau.

Como

arquitecto,

Honeyman

&

Keppie.

admiraba el concepto de esa cultura de

Todos antiguos estudiantes de arte de la

lo que debía ser un mueble: si en

Escuela de Glasgow, donde se habían

occidente ese

sido

conocido. Las obras de “Los Cuatro”

símbolo de ostentación y su función era

estaban basadas fundamentalmente en la

principalmente la ornamental, en Japón

naturaleza:

el mobiliario era entendido como el

equilibrio entre el naturalismo y la

elemento que daba valor al espacio en el

geometría.

que se encontraba, organizándolo o

partía de las mismas bases que la

elemento había

Casi como un artesano medieval, al estilo del
movimiento Arts and Crafts. William Morris creó
un "revival" cultural en la Inglaterra victoriana
basado en las artes y los oficios de la época
medieval como paradigma de la primacía del ser
humano sobre la máquina y a la vez de un
trabajo hecho con una máxima expresión
artística.http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Cr
afts_movement
147 Vista en 360º de la Biblioteca de la Escuela
de Glasgow.
http://www.theguardian.com/artanddesign/intera
ctive/2011/sep/09/glasgow-school-art-library360-interactive-panoramic?intcmp=239

manteniendo

un

difícil

Una estética nueva, que

ornamentación del Art Nouveau francés

146

y belga pero de la que se diferenciaba
por su simetría y la tendencia a la línea
recta, frente al predominio de la curva
más propio del arte continental dando a
las

composiciones

una

contundencia.
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expresividad de unos diseños que se
ajustaban más al carácter germánico que
aquellos que venían de Francia. Su éxito
en Centro-Europa le llevó a exponer sus
trabajos en diferentes exposiciones en
Viena, Turín y Moscú.
Mackintosh trabajará seis años
más para Honeyman & Keppie. En
1913 el arquitecto se despedirá del
estudio y fundará uno propio con su
Charles Rennie Mackintosh – Diseño de
vidriera.

mujer

Margaret

que

no

resultará

fructifero: pocas obras cada vez más
pequeñas y marginales. En 1923, al

El estilo de Mackintosh no era

término de la Primera Guerra Mundial,

especialmente apreciado en Escocia o

el matrimonio se trasladará a la

en Inglaterra ya que se alejaba de la

Cataluña Norte, en la localidad de Port-

estética Victoriana

148

, siendo demasiado

Vendres, donde la inflación y la crisis

sobrio y rectilíneo si se le comparaba

económica estiran su pensión en libras y

con la estética Art Nouveau. Sólo hubo

les

un lugar en el que la obra de

dignidad. En Port-Vendres Mackintosh,

Mackintosh y el grupo de “Los Cuatro”

sin encargos, pintará acuarelas.150

fue más apreciado: en Austria149, donde
jóvenes arquitectos y diseñadores que
estaban impulsando el Modernismo
centroeuropeo (como Joseph Hoffmann
y Koloman Moser, con quienes tuvo
una estrecha relación de amistad)
supieron apreciar la sobriedad y la

permite

vivir

con

una

cierta

Tan sólo una clienta permanecerá
fiel a la pareja durante toda su vida:
Miss Katherine Cranston, la dueña de
las Salas de Te del Sauce y no querrá
otro arquitecto

para

sus

espacios,

llegando a inventar encargos para
mantener a la pareja.

148

Gusto que se mantenía en la época y que era
lo que en realidad “estaba de moda”, lo que
hacían los famosos a los artistas Prerrafaelitas
(gusto por el arte “antes de Rafael”, con
interiores abigarrados y opulentos, con historias
de gran misticismo y religiosidad...).
149 Donde el este estilo europeo derivó en la
llamada Secesión Vienesa.

150

Acuarelas que durante años no valían el
papel en el que estaban pintadas y,
actualmente, son consideradas pinturas de un
gran valor: arquitectura en sí mismas que
revelan la estructura profunda del lugar.
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En 1927 el matrimonio se vio
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libros de diseño y de arte.151 Un gran

obligado a volver a Londres para que

arquitecto

Charles fuera tratado de un cáncer de

pintando flores y paisajes. El hombre

garganta

se

que dijo que el arte era como una flor:

recuperaría. Cuando en el hospital le

algo más precioso, más perdurable y

dieron el alta sólo la buena amistad de

más hermoso que la vida misma.

del

que

ya

no

que

tuvo

que

subsistir

Desmond Chapman-Huston les permitió
vivir con cierta dignidad cendiéndoles
su casa en Londres. La última vez que
Charles Rennie Mackintosh cogió un
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con una estética que no desentonaría
151

entre los trabajos contemporáneos. Y
fue entonces cuando su nombre ocupó
el lugar que le correspondía en los

Aunque, la desgracia que acompaña su obra
es tal que incluso en 2010 la UNESCO rechaza
la tentativa del Gobierno Escocés de
incorporarla al Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Sólo la Escuela de Arte de Glasgow
seguirá, muchas veces ajena a su propia
arquitectura, como un monumento vivo a la
memoria de uno de los arquitectos más
importantes y delicados de todo el siglo XX: su
estudio sigue siendo imprescindible.
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MACKINTOSH, Charles Rennie [En línea].
http://www.crmsociety.com/

MACKINTOSH Charles Rennie, website. [En
línea]. http://www.charlesrenniemac.co.uk
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Para muchos lectores el número

LITERATURA

de ventas, la marca Best-seller, la
popularidad, son sinónimos de calidad
literaria, pero para otros, ocurre todo lo

ÉXITOS DE VENTAS:

contrario: lo popular es sospechoso.

LOS LIBROS MÁS

Libros muy bien acogidos por el

VENDIDOS.

público, como 50 sombras de Grey o
Crepúsculo, han despertado a la vez que

Por Amanda Cabezas Muñoz.

el interés de muchos, la crítica de otros,
que han visto en su popularidad un
síntoma de baja calidad literaria.
¿La Literatura debe entretener?
¿Tiene que incitar a la reflexión? ¿Es
necesario que conlleve el aprendizaje de
algo que nos resulte novedoso? Este es
el debate entre los defensores y críticos
de la “literatura del entretenimiento”,
de esa literatura sencilla pero que lleva
a pasar una página tras otra, deseosos
por continuar con la lectura. Algo
parecido podría equipararse a la gran
pantalla: películas para entretener hay
muchas,

con

gran

cantidad

de

espectadores, lo que no necesariamente
las convierte en obras maestras. Aunque
sería
Palabras clave: Best seller, éxito,
libros, superventas.

“Para

muchos

desproporcionado

postularse afirmando que las grandes

lectores,

ventas equivalen a baja calidad, ya que
el

número de ventas, la marca Best-seller,
la popularidad, son sinónimos de
calidad literaria (…), son raramente
discutidas.”

totalmente

autores como García Márquez o Vargas
Llosa, entre otros, han protagonizado
éxitos de ventas y su innovación y
calidad

literarias

son

discutidas.
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Nos disponemos a analizar cuáles

española más traducido y muchos la

han sido los libros más vendidos a

consideran una de las obras más

través de la historia, conscientes de que

difundidas, tan solo precedida por la

a lo largo de los años el número de

Biblia.

lectores ha ido en aumento, para sacar
conclusiones propias acerca de la

Diez negritos

relación calidad-ventas.

(And Then There Were None).

Para dar una perspectiva más
general de los intereses de los lectores
no nos centraremos solamente en las
novelas, incluyendo, entre otros, libros
religiosos y políticos. Los préstamos, la
utilización de Bibliotecas, las descargas
virtuales, dificultan las cifras, aunque es
posible trazar una línea orientativa muy
próxima a la realidad.

La inmortal novela de Miguel de
Cervantes, publicada en 1605, encabeza
las listas de ventas. Es el libro en lengua
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Esta

historia

150

autobiográfica,

relatada por una niña judía, ha vendido
más de 27 millones de copias desde que
se publicó, gracias al padre de la niña,
en 1947. Es el diario de una niña que
cuenta sus experiencias mientras estuvo
oculta de los nazis junto a su familia, en
Ámsterdam.

El perfume (Das Parfüm).
Publicada en 1985, obra del
También llevada al cine, la novela
del

estadounidense

Dan

Brown,

publicada en el año 2003 cuenta con
más de 60 millones de copias. Los
misterios sobre el catolicismo, la verdad

alemán Patrick Süskind, narra la historia
de un asesino con una capacidad
especial

para

percibir

los

olores,

ambientada en la Francia del siglo
XVIII.

sobre Jesucristo, su relación con María
Magdalena…

la

convirtieron

rápidamente en un éxito de ventas.

Cien años de soledad.
La obra del recientemente fallecido
escritor colombiano, Gabriel García

Lo que el viento se llevó

Márquez, es la segunda novela en

(Gone With The Wind).

lengua española más veces traducida,

Publicada en 1936, esta novela,
ambientada en la Guerra de Secesión,
ha vendido más de 33 millones de
copias.

De

estadounidense,

la

pluma
Margaret

de

otra

Mitchelle,

tras Don Quijote. Con más de 30
millones de copias vendidas se convirtió
en un auténtico éxito de ventas que
concedió la fama y el Premio Nobel a su
autor.

nació la historia que posteriormente
sería llevada al cine, aumentando así su
popularidad.

Piense y hágase rico
(Think and Grow Rich).
Con más de 30 millones de

Diario de Ana Frank
(The Diary of Anne Frank).

copias, el estadounidense Napoleón Hill
y su obra de 1937, se han convertido en
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Harry Potter.
Narra las aventuras del joven
mago, escritas por la británica J.K.
Rowling. La primera novela de la serie
fue lanzada en 1997 y la saga de siete
libros cuenta con más de 400 millones

Y muchas más…

de ejemplares vendidos. Rápidamente
dio la vuelta al mundo y hoy en día

… Lolita, El Nombre de la Rosa,
El Mundo de Sofía, El León, la Bruja y

existen pocas personas que no hayan
oído hablar del joven mago.

el Armario, El Valle de las muñecas,
Ella, Petter Rabbit, o el reciente Bestseller, 50 Sombras de Grey, son algunas
de tantas novelas que se incluyen en los
primeros números de ventas.

Estos son algunos de los libros
más vendidos de todos los tiempos,
aunque sin duda el plato fuerte viene de
la mano de la fantasía, con series de
libros que rápidamente se han situado
en los más vendidos, los más buscados
y los más deseados de todos los
tiempos. Su popularidad, ya de por sí
notable, ha ido en aumento de la mano

J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter
y la piedra filosofal (2010).

de la gran pantalla. Estas novelas tienen
una aceptación que va más allá del
libro. Los artículos, las reuniones y la
expectación que estos mundos creados
provocan en algunos, convierten a estas
novelas en éxitos de ventas incluso
antes de ser publicados.

El señor de los anillos
(The Lord of The Rings).
El mundo ficticio creado por el
británico J. R. R. Tolkein, ha sido un
auténtico éxito, también llevado al cine.
Publicada entre 1954 y 1955, fue escrita
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Aunque lógicamente no sería

Hobbit).

justo afirmar que los éxitos de ventas no

Finalmente tuvo más repercusión ésta,

son obras de calidad, ya que entre los

que la primera, aunque El Hobbit fue

ejemplos

también éxito de ventas, con más de 100

anteriormente, es difícilmente discutible

millones de ejemplares, debido a la

la calidad de algunos.

de

superventas

expuestos

popularidad del Señor de los Anillos,
que cuenta con más de 150 millones.
Saga Crepúsculo (Twilight).
La

estadounidense

Stephenie

Meyer es otra de las creadoras de un
gran éxito de masas llevado de nuevo a
la pantalla. Publicada en 2005 la
primera de cuatro partes, ha conseguido
cerca

de

43

millones

de

copias

vendidas.
Para muchos el término Bestseller no implica calidad. Un ejemplo
son las palabras del colombiano H.
Abad Faciolince en un artículo crítico
realizado al escritor brasileño:
“Para empezar, los libros de
Coelho

explotan

hábilmente

un

universal humano: nuestra fascinación
por los poderes de adivinación y
conocimiento sobrenaturales”.
En

el

artículo,

Faciolince

argumenta que la popularidad del autor,
y por tanto de sus novelas, no se debe a

Incluso entre los superventas las

la calidad literaria sino a la estructura y

causas de la acogida son, a su vez,

a la temática que Coelho utiliza para

diversas. Harry Potter no se convirtió

llegar a las masas.

en éxito de ventas por la misma razón
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que Cien Años de Soledad, ni por la

palabra de Allah pasa a Mahoma a

misma causa que La Biblia. Lo que

través del arcángel Gabriel, se sitúa

queda claro es que el número de ventas

aproximadamente en el año 610

no es sinónimo necesario de calidad, y

d.C. Es imposible determinar el

que por otro lado, la apreciación del

número de copias vendidas, pero es

lector puede ser muy subjetiva…

sin duda uno de los libros más
leídos del mundo, aunque se sitúa
alejado del número de ejemplares
vendidos de la Biblia, hay bastante

Más Superventas.

controversia en lo que al número de

A pesar de haber comenzado con

lectores

se

refiere,

sin

poder

las novelas literarias, el máximo interés

determinar si hay más personas que

de los lectores se centra, por razones

hayan leído uno u el otro.

diversas, en los libros religiosos o
políticos. En el primer campo se
encuentran los siguientes:
El número uno: La Biblia.
Transmisor de la palabra de Dios
según las religiones judía y cristiana,
este libro ha sido traducido a más de
2454

idiomas.

Es,

con

mucha

diferencia, el libro más vendido de
todos los tiempos. Se desconoce el
número de copias exactas pero se
determina que es superior a los 3.900

Página del Corán. Fue la primera obra importante y

millones, algunos incluso elevan la cifra

la más influyente de la literatura árabe.

a más de 6.000 millones, lo que lo sitúa,
sin ninguna, duda en el primer puesto.

Otros libros religiosos:
 El Corán: el libro sagrado de la
religión islámica, en el que la
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respondiendo así al interrogante
sobre cómo haría Jesús las cosas.
Este Best-seller ha vendido más de
30 millones de copias.

En cuanto a la política, destacan
los libros relacionados con el Presidente
de la República Popular China hasta
1976, Mao Tse-Tung:
 Citas del Presidente Mao TseTung

(毛主席語錄):

conocido

como El Libro Rojo de Mao, en él
Página antigua del Corán en escritura

se recogen citas del presidente

magrebí. Data del siglo XIII o XIV.
Biblioteca Chester Beatty de Dublín, Irlanda.

chino. Con más de 1.000 millones

 El libro del Mormón: Este libro,

de copias vendidas. Muchos la

que

complementa

centrándose

en

a

Biblia

sitúan como la segunda obra más

Antiguas

difundida de todos los tiempos, tan

la

las

Américas, fue publicado en 1830 y
se han vendido aproximadamente

solo superada por la Biblia.
 Poemas del Presidente Mao

130 millones de ejemplares. De esta

(毛主席诗词): escrito por el propio

obra, junto a la Biblia, surge el

presidente chino,

movimiento

1966, se le reconocen más de 400

religioso

conocido

como Mormonismo.

publicado

en

millones de copias.

 En sus pasos, ¿qué haría Jesús?

 Artículos

seleccionados

del

(In His steps “What would Jesus

Presidente Mao (毛泽东选集): con

do?”):

el

más de 250 millones de copias, los

Monroe

artículos escritos por el presidente

Sheldon y publicada en 1896, la

comunista se encuentran también

obra

entre los primeros puestos de

escrito

estadounidense

se

por

Charles

centra

en

personajes

ficticios de finales del siglo XIX a

ventas.

los que su autor aplica la utilización
práctica

de

la

doctrina,
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seguimos con la misma pregunta: ¿Qué

comunista chino, Jiang Zemin, se

es

desarrolla

Triple

Crepúsculo? ¿Lo es El Alquimista? En

Representatividad, con más de 100

una ocasión hice esta misma pregunta a

millones de copias vendidas.

un amigo y admirado poeta, y él

la

teoría

de

la

Y en el ámbito histórico destaca

una

buena

novela?

¿Lo

es

respondió:

Carta a García (A message to García),

“Una buena novela es en la que el

un ensayo escrito por el estadounidense

autor escribe el cincuenta por ciento del

Elbert Hubbard en 1899, en el que, a

texto y el lector el otro cincuenta por

través del solado Rowan, el autor hace

ciento, porque entre los dos hay un

una llamada de atención ante la poca

diálogo cómplice en el que se respeta

eficacia y la vagancia de muchas

siempre el turno de palabra.”

personas,

ya que Rowan, termina

haciendo entrega de una carta a García,
a pesar de las grandes dificultades para

Dialoguemos

entonces

y

encontrarle. Esta obra cuenta con cerca

descubramos qué vistas se abren para

de 40 millones de copias distribuidas.

nosotros dentro del inmenso mundo de
los libros.

Sueño en el Pabellón Rojo
(Hóng lóu mèng).
Con más de 100 millones de
copias, fue escrita durante el reinado
chino de la Dinastía Qing, a mediados
del siglo XVIII por Cao Xueqin. En
1971,

Cheng

Weiyuan

añade

40

capítulos, que completan la novela.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.muyinteresante.es/historia/fotos/loslibros-mas-vendidos-de-la-historia/libros02

Muchos consideran que es, en gran
parte, autobiográfica, aunque lo que no
puede

discutirse

es

su

contenido

http://culturacolectiva.com/los-libros-masleidos-en-el-mundo/

histórico acerca de la época y la

http://zonaj.net/noticia/2292/5/los-10-libros-

sociedad china.

mas-leidos-de-todos-los-tiempos/

Tras este breve análisis de las
obras más difundidas a nivel mundial,
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http://www.sololistas.net/los-10-libros-masvendidos-de-la-historia.html

Información recogida de fuentes directas.

*Portada: imagen de la Sagrada Biblia.
El Antiguo Testamento.

Palabras clave: Barcelona, Caixaforum,
del mito a la razón, Mediterráneo.

Retorno al Mare Nostrum.

MUSEOLOGÍA

En el mundo del siglo XXI, donde
la tecnología abarca todos y cada uno
de los elementos que rodean nuestra

CAIXAFORUM

vida

BARCELONA.

prácticamente

cotidiana,

y

en

imposible

el

que

estar

es
sin

ordenador en casa, además del hecho
Por Marta Teixidó, Crítica de arte

de estar constantemente comunicados a
través de Internet,

el cual incide

seriamente en muchos de nuestros
actos, profesiones y relaciones, resulta
emocionante y altamente edificante
viajar al origen de nuestra civilización,
de la mano de Caixaforum Barcelona y
su exposición: MEDITERRÁNEO, del
mito a la razón.
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permite

reflexionar sobre nuestros orígenes y
nuestra evolución como seres humanos,
dando a conocer como del poder de los
dioses se pasó a la lógica y la razón, por
medio del pensamiento y la filosofía, y
el

ágora,

que

como

centro

de

administración, era el espacio poder
ejecutivo, legislativo y judicial, además
de ser centro económico,

de ocio y

debate.
Comisariada por Pedro Azara,
arquitecto y profesor de estética en la
Escuela

Técnica

Arquitectura

de

Superior

de

Barcelona,

en

colaboración con el profesor de filosofía
Gregorio Luri, la muestra cuenta con un
total de 165 obras, entre frescos,
cráteras, estatuas y estatuillas, ánforas,
esculturas y relieves, etc., procedentes
de 32 instituciones, la mayoría de ellas
museos griegos e italianos, y se
completa con una reconstrucción virtual
en gran formato del ágora de la Atenas
democrática,

realizada

por

los

arquitectos Eric Rusiñol y Marc Marín.

Ánfora Heracles recibiendo la ofrenda de
cintas y corona triunfal en su ascensión al
Olimpo. Alt. 56,2 cm. Lucania, año 350 a.C.
Madrid, Museo Arqueológico Nacional.

Distribuida en cuatro ámbitos: la
mitología, el cosmos, el espacio común
o la persona, y terminando el recorrido
con el viaje de Ulises, a través de los
relatos de Homero y Hesíodo el
visitante se adentra en la exposición en
un singular viaje iniciático para su
conocimiento y análisis, a través de
bellas obras de arte: ánforas o cráteras
( vasijas de cerámica de gran capacidad
destinada

a

contener

una

mezcla

de agua y vino con la que se llenaban
las copas; los antiguos raras veces
bebían el vino puro), de donde surge la
solidez y el volumen de las figuras;
relieves de austera simplicidad, pero de
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exquisita,
de

y

gran

que

se

podría

llamar

ordenación del espacio, corre a cargo

esculturas con gran capacidad para

del mito de Heracles (Hércules para los

imitar

naturales;

romanos). El héroe civilizador que

técnicamente

recorre el Mediterráneo, limpiando el

perfectos, de variada gama de colores,

espacio. Un mito cuya trayectoria tiene

elaborados y sutiles. Espejos decorados

ciertas semejanzas con Jesucristo, con la

con singulares figuritas, joyas, ediciones

diferencia de su concepción: Hijo

de libros como la República de Platón,

predilecto de Zeus incluso antes de

fechados en el siglo XV, traducidos por

nacer, éste sedujo a Alcmena, quien

humanistas como Marsilio Ficinio o

quedó en cinta de gemelos. En la noche

Johannes Rubeus, etc.

en

hermosos

estatuas

Lo

y

las

detalles;

con

158

apariencias
mosaicos,

El rapto de Europa, sirve como

que

estaba

alumbramiento,

Zeus

previsto

el

promulgó

un

punto de partida a la muestra, y

oráculo, según el cual, su descendiente

definición del espacio. Del griego, eurýs

reinaría en Micenas.

(ojo

amplio),

tiene

una

imagen

Tras una vida intensa y compleja,

fecundadora, ya que este mito explica el

en muchos sentidos, sufrió una muerte

origen del viejo continente, ilustrando la

cruel

penetración de la cultura oriental en

asumió su doble condición de virtudes y

occidente.

vicios. Luchó con fuerza e inteligencia,

y violenta.

Como

semidiós,

y debe su gloria al esfuerzo solitario en
conquistar la virtud, el cumplimiento de
su misión.
La sección de mitología abarca
también el viaje de Jasón y los
argonautas, así como las aventuras de
Odiseo, dando paso este último al
Cosmos.
Representado por la singularidad
Relieve de Hércules y Ónfale con los 12

de la Esfinge, que fue enviada a los

trabajos. Siglo II d.C,

humanos por los dioses. Era un ser

Museo Arqueológico de Nápoles.

híbrido de seductora cara femenina y
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cuerpo de león alado, con garras y cola

definiciones, y en la Magna Grecia, la

serpenteante. Asentada en lo alto ante

cuestión ya no residía en el como

las puertas de Tebas, planteaba un

aconteció, sino qué lo constituía, y

enigma al caminante, de tal forma que

cuáles eran las raíces. Los filósofos

este

la

presocráticos dieron de este modo un

respuesta mediante la reflexión. Aclarar

nuevo sentido al término griego arje

sus engañosos acertijos equivalía a

(origen).

únicamente

podía

hallar

enfrentarse sin miedo a los misterios del

Tales

de

Mileto,

filósofo

y

mundo y del ser humano a través del

considerado uno de los fundadores de la

pensamiento.

astronomía, y los alumnos de su
escuela, empezaron a observar los
acontecimientos

celestes

como

fenómenos naturales.

Crátera de campana con escena satírica del
Mito de Edipo y la Esfinge.
Alt. 33,5 cm. 360-350 a.C.
Atribuida la pintor de Python. Paestum.

La academia de Platón, Pompeia, casa de

Cerámica de figuras rojas con pintura blanca.

T. Siminus Stephanus, 110-80 a.C. Mosaico.

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Sócrates
El cosmos, era considerado la
morada de los dioses, cuyas peripecias
permitían dar explicación sobre el
origen y desarrollo del mundo habitado
por los hombres. Pero hacia el siglo VI
a.C., ya no eran suficientes tales

que

practicaba

la

filosofía andando, o pensando en voz
alta. Platón y sus discípulos enseñaban
en la academia que comprendía un
jardín, un gimnasio, salas de estudio,
una biblioteca, un albergue y un
santuario dedicado a la diosa Atenea,
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sin dejar de mencionar los peligros de la

populares, hastiadas de los abusos de la

filosofía, pues la sabiduría era una

aristocracia y de los reyes sacerdotes.

característica de los dioses, por lo que

(algo que en lo básico no ha cambiado

Pitágoras nunca se consideró sabio pero

desde el siglo VII a. C al 2014).

si amante de la sabiduría, o el castigo de

A raíz de la fuerte crisis política y

los dioses a través de Prometeo,

social que se produjo a finales del siglo

constituyen este apartado expositivo

VI a. C., una serie de reformadores,

dedicado al Cosmos.

desde Solón hasta Pericles, fueron
realizando

profundos

cambios

que

culminaron en la instauración de la
democracia. La igualdad ante la ley, la
equidad y la libertad de expresión
fueron los principios fundamentales de
la democracia ateniense, palabra basada
en las formas demos (ciudadano libre) y
Kratos (fuerza). La Ekklesia del demos
era la asamblea de ciudadanos libres,
que se dividían en clases, en función de
sus ingresos anuales.
Cabeza de Platón, Gobierno de Tiberio, 14-36
d.C. Mármol. Copia romana de un original

Aristóteles atribuye a Solón las
acertadas medidas de reforma para

griego. Munich Staatliche.

afrontar la crisis social y económica que
Y si el Universo era de infinito

sufrió Atenas a finales del siglo VII a.C.

ámbito, el Espacio común, con el

A Clistenses, se le atribuye haber ideado

subtítulo

el ingenioso plan de reorganización de

constituía

La

ciudad

espectro

dialogante

político

por

las tribus del África, con el objetivo de
limitar la fuerza política de los nobles y

excelencia.

favorecer
Después de largos siglos de

la

participación

de

más

ciudadanos en la república.

monarquía y gobiernos oligárquicos, a
partir de finales del siglo VII a. C. se

Pericles, líder de la democracia

impuso en Atenas un régimen de

ateniense entre los años 461 a 429,

tiranías respaldadas por las clases

fortaleció la demos con la implantación
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La recreación virtual en tres

mientras

dimensiones realizada por Eric Rusiñol

Atenas se convertía en una potencia

y Marc Marín, introduce al visitante en

naval y ciudad líder de la Hélade.

el ambiente y edificios de la época, con

Y todo ello al entorno del Ágora,

monumentos a los héroes epónimos, el

centro de la administración pública,

buleuterion, donde se reunía el boulé (el

lugar

y

consejo), el pritaneo, sede del poder

corazón de la vida social de Atenas, sin

ejecutivo, o el metroon, posterior sede

olvidar el Simposio, palabra con que los

del consejo así como mercados y

griegos se referían los banquetes, y

teatros. Una recreación perfecta, con

cuyo significado literal es “beber

excelente

juntos”. Banquetes comunes en Atenas

elaborada, sin escatimar detalle.

que

de

se

actividades

celebraban

religiosas

en

ambientación

y

muy

diferentes

contextos, y especialmente por los
pritanos, cargos públicos que dirigían
las tareas de la Bulé, la Asamblea
ejecutiva de la ciudad.

Hígia. Principios del siglo II d.C. Copia
romana de un original griego de finales del
siglo IV a.C. Mármol. 181x56x43 cm.
El Ágora en 3D.

Casa de Pilatos, Sevilla. Fundación Casa Ducal
de Medinaceli.
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El recorrido expositivo termina

Y uno de los mitos que con más

con La persona, el misterio del alma. La

claridad propicia este conocimiento es

preocupación por el alma aparece entre

el de Narciso, hombre bello y hermoso,

los siglos VII y V a. C. Ferécides de

que no se fijaba en los demás, y

Siros, contemporáneo de los legendarios

despechaba a todo el mundo. Su última

Siete Sabios y posible maestro de

víctima era Eco, quien repetía su

Pitágoras,

autor

nombre con voz cansada y débil. Ante

occidental que defendió la autonomía e

este hecho, Némesis, diosa de la justicia,

inmortalidad del alma.

decidió castigar a Narciso con la misma

fue

el

primer

Para Sócrates, la preocupación

tortura que sufría Eco, quedar prendado

por el conocimiento y el cuidado del

de quien no podía corresponderle: su

alma

propia imagen reflejada en un lago, en

era

absolutamente

Hipócrates,

el

filosofía

medicina,

y

hombre

central.
que

unió

formuló

la que se ahogó.

la

pregunta más importante que podemos
dirigirnos a nosotros mismos: «¿Qué es
el hombre?». Y Heráclito nos ofreció la
expresión

que

la

complementa:

«Emprendí la búsqueda de mí mismo».
En el siglo I de nuestra era,
Plutarco escribió que la virtud ética se
encontraba en la excelencia de la
conducta humana, y nos recordó que
Pitágoras ya había descubierto que esta
solo

era

posible

educando

adecuadamente las distintas partes del
alma.

Retrato masculino, Pompeya. Primera mitad del

El “conócete a ti mismo” que
rezaba en el frontispicio del antiguo

siglo I d.C. Pintura sobre vidrio.
Museo Arqueológico de Nápoles.

templo de Apolo en Delfos, indicaba que

Platón fue quien mejor describió

cada uno debía conocer sus propias

los efectos del deseo. Para él, la

limitaciones.

contemplación del alma sólo puede ser a
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través de la mirada correspondida. Pero

siempre

fueran

con el alma, también entra en juego la

interpretados literalmente, sino como

Psique, considerada inmortal, y mucho

alegorías de los envites del alma en su

más cercana al mundo de las ideas, pero

tránsito por la Tierra.

encarcelada por el cuerpo, y que según

Episodios como los trabajos de

Heráclito, se liberaba con la muerte,

Hércules o el castigo que Poseidón

retornado a su lugar de origen.

infligió a Ulises por haber derribado los
muros de Troya y haber herido a su hijo
Polifemo, empezaron a ser leídos como
imágenes eficaces de los desafíos a los
que el alma se veía sometida en vida.
Tanto las pruebas de Heracles
como los viajes de Ulises acontecieron
en otra era, anterior al tiempo histórico.
Sin embargo, a finales de la Antigüedad
se convirtieron en una metáfora de las
incertidumbres del alma. El mito dejó
de narrar aventuras extraordinarias de
seres sobrenaturales para hablar de la
vida interior y acercarse a las vivencias
de cualquier ser humano.

Lécito ático con escena de preparativos
fúnebres del Gineceo. 470-460 a.C.
Cerámica de fondo blanco. Atenas,
Museo Arqueológico Nacional.

Epílogo: el último viaje de Ulises.
La muestra se cierra con un
singular epílogo. En el siglo V a. C., los
relatos de Homero y Hesíodo acerca de
las tropelías de los dioses para con los

Crátera ática con una escena de banquete. 420-

humanos se consideraban aceptables

400 a.C. Cerámica de figuras rojas.
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La muestra se complementa con
un magnífico e ilustrativo catálogo, en

MÚSICA

el que han colaborado tanto el comisario
de la muestra como su colaborador, así
como Carlos García Gual, Josep
Montserrat

Torrents

y

Maria

LA FUNCIÓN RELIGIOSA DE
LA MÚSICA EN LA

Lagoggiani Georgakarakos, y del que

SOCIEDAD ALTOMEDIEVAL

para la realización de este artículo, se

Y SU VIGENCIA EN LA

han

extraído

los

textos

EDAD CONTEMPORÁNEA.

correspondientes.
En conjunto, una extraordinaria
exhibición,

didáctica,

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

perfectamente

planificada, para el placer visual y el
conocimiento intelectual.
Un viaje por ese Mediterráneo,
origen de nuestra civilización, que para
muchos puede resultar arcaico en el
siglo XXI, pero que el pensamiento y al
arte, lo hacen seguir vivo, aunque sea
con toques de olvido.
Una exposición que se plantea

Palabras clave: Alta Edad Media, Canto

como un lugar donde se genera una

Gregoriano, contemporaneidad, música

cultura común, como la cuna del
conocimiento y la comprensión del
mundo, que contribuyó a formar los
valores europeos y a difundirlos en la
era moderna, tal como indica la
presentación del catálogo.

medieval, religión.

Tradicionalmente se denomina
Edad Media al extenso período que
transcurre entre el hundimiento del
Imperio Romano en el siglo V y las
profundas transformaciones que se
producen en los pueblos de Europa

*Portada: Europa y el Toro - Pompeya IX, 5 y
18 – Fresco. Museo Arqueológico de Nápoles.

durante el siglo XV. A pesar de la
amplitud y complejidad de esta etapa de
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la historia, lo cierto es que se

y

mantuvieron algunos rasgos de forma

heterogeneidad

continua, como el teocentrismo. De

sentido,

hecho,

documentales

nacimiento de las incipientes naciones:

confirman la influencia de la Iglesia y

la unidad procedía de la religión

sus doctrinas en la mentalidad de sus

cristiana, que se impuso en todas las

gentes, en la vida cotidiana de las

artes, y simultáneamente en la Europa

diversas clases sociales y en las

Occidental se produjo una gran sucesión

manifestaciones artísticas, también en

de

la música. A este respecto, en el

profundas

presente

una

desarrollaron en los pueblos de Europa,

aproximación al valor de la música en

en la Edad Media surgieron formas

torno a la Alta Edad Media y su

políticas

nuevas,

vigencia en la era contemporánea como

feudales,

que,

parte de la cultura de la sociedad

monarquías autoritarias, prefiguraron el

actual.

estado moderno.

las

fuentes

artículo

proponemos

reminiscencias

165

la

estilos

y

antiguas,
unidad.

diversidad

artísticos.

entre

En

ese

supuso

Junto

transformaciones

las

el

a

las

que

se

monarquías

transformadas

en

La historiografía considera que la

Una de las características de la

Edad Media comienza en el año 476

época medieval comprende la división

con la caída del Imperio Romano de

de la sociedad en estamentos, siendo el

Occidente y su fin se sitúa en torno al

más desfavorecido el pueblo llano

siglo XV152. Hasta hace unas décadas

frente

este período fue considerado de escaso

Precisamente la Iglesia ejerció un papel

interés, denominado “algo intermedio”

esencial

entre otras edades. Incluso hay quien

pensamiento y en las artes, incluida la

habla de esta época como una etapa

música, un hecho que se debe, en parte,

oscura, extraña o poco interesante por

a que los centros de conocimiento en la

haber estado dominada por la teología.

Edad Media se encontraban en la corte

Sin embargo durante la Edad Media se

y, especialmente, en los monasterios,

produce una combinación entre religión

donde

a

la

en

nobleza

la

los

y

el

sociedad,

monjes

clero.

en

el

estudiaban,

custodiaban y divulgaban el saber a
152

Mientras que unos historiadores consideran
que la Edad Media concluye en el año 1453, con
la caída del Imperio Bizantino, otros establecen
como fecha final el año 1492 en que se produce
el descubrimiento de América por parte de
Cristóbal Colón.

través

de

las

copias

de

libros.

Asimismo, las manifestaciones artísticas
también se encontraron regidas por la
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religiosidad del momento, como lo

convierte en el auténtico protagonista,

demuestran

especialmente durante la Baja Edad

los

vestigios

arquitectónicos, escultóricos, pictóricos

Media.

o musicales.

Por el contrario, en la sociedad

El concepto de arte durante la Alta

medieval lo más importante de las

Edad Media.

manifestaciones artísticas no es el autor,
un

puesto que destaca el anonimato de los

el

maestros, sino la finalidad: el arte que

Medievo porque, por un lado, se

emana de una obra es secundario, no es

mantiene la concepción antigua y se

el objetivo principal porque la principal

habla de arte como techné, como

intención del arte medieval es, por un

técnica, mientras que, por otro lado, el

lado honrar a Dios y al promotor y, por

término también se refiere a las artes

otro lado, reivindicar una función

liberales contenidas en el Trivium y

didáctica

Quadrivium154. Sin embargo, en estos

conocimiento y la transmisión del

momentos lo más extendido era no

Cristianismo. Pero en la Edad Media no

considerar a las artes plásticas como

todas las manifestaciones gozaron del

parte de las artes liberales debido a que

mismo status, sino que las dos artes más

los artífices eran vistos aún como meros

importantes eran la arquitectura y la

artesanos. Es decir, de este modo se

orfebrería, pues ambas implicaban un

mantiene la concepción antigua y el arte

elevado coste económico y servían para

es valorado como una labor física que

ensalzar tanto la figura del promotor

desempeña una persona habitualmente

como las bondades de Dios.

El
concepto

arte

es

considerado

ambiguo153

durante

en

relación

con

el

sin formación intelectual, frente a la

En cuanto a algunos de sus rasgos

figura del promotor artístico, que se

generales155, podemos afirmar que el
arte

153

Cfr. FERNÁNDEZ, C.A.: Concepto de arte e
idea de progreso en la historia del arte.
Medellín: Universidad de Antioquía, 2008.
154 Trivium y Quadrivium hacen referencia a la
agrupación de las siete artes liberales que se
enseñaban en la Antigüedad. A lo largo de la
Edad Media tienen importancia en la enseñanza
universitaria. El Trivium abarcaba las disciplinas
literarias (gramática, dialéctica y retórica)
mientras que el Quadrivium incluía las
disciplinas científicas relacionadas con las
matemáticas (aritmética, geometría, astronomía
y música).

medieval

es

primordialmente

cristiano y sus bases aparecen ya en el
período paleocristiano (s. I – s.VI)156.
155

Cfr. PIÑERO MORAL, R.: Teorías del arte
medieval. Salamanca, Luso-Española de
Ediciones, 2000.
156 Es importante señalar que la religión cristiana
inicialmente estuvo prohibida y era perseguida
hasta el año 313, momento en el que
Constantino el Grande promulga el Edicto de
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Durante la Temprana o Alta Edad

música adquirió un lugar fundamental

Media, contexto de nuestro estudio, se

en la sociedad medieval debido a su

observa un importante desarrollo de la

unión a la liturgia católica, dando lugar

arquitectura religiosa por encima de

al nacimiento y el desarrollo del canto

otras manifestaciones. En este caso, la

gregoriano a través de dos formas

arquitectura se caracteriza por templos

principales: la Misa y la Liturgia de las

que presentan sencillez y austeridad en

Horas.

el exterior, con la existencia de diversas
corrientes artísticas dependiendo de los

Un acercamiento musical al Medievo:

siglos y del contexto geográfico: el arte

el canto gregoriano y la visibilidad de

longobardo, en Italia; el merovingio, en

la música en la sociedad altomedieval.

Francia y el arte visigodo y el

Al igual que las artes plásticas, la

prerrománico, en el territorio español.

música medieval, al menos durante los

En cuanto a la pintura, ésta aparece

mil primeros años, también estuvo

supeditada a obras arquitectónicas y

vinculada al cristianismo, que irrumpió

escultóricas y su función suele ser el

en Occidente en el siglo I desde el

ofrecimiento de un programa religioso

Imperio

con

del

oriental, y se expandió después de la

Antiguo Testamento con significado

muerte de Jesús de Nazaret de forma

cristológico, además de predominar en

muy

estos momentos un interesante sistema

posteriores. Puesto que inicialmente el

simbólico de representación.

cristianismo

temas

Ahora

fundamentalmente

bien,

no

solo

las

Romano,

intensa

perseguida,

Judea,

durante

era
las

provincia

los

siglos

una

religión

prácticas

artísticas

manifestaciones plásticas se vieron

vinculadas a él eran ocultas. Por esa

supeditadas a la religión católica sino

razón no contamos con noticias sobre la

también las musicales. De hecho, la

música anterior al Edicto de Milán,
momento en el que se defiende la

Milán en todo el Imperio, que permitía libertad
de culto dentro de todo el territorio romano.
Alrededor del año 390 el emperador Teodosio
declaró como religión oficial al cristianismo. Por
esa razón la arquitectura anterior al Edicto de
Milán es criptocristiana; es decir, se encuentra
oculta en catacumbas debido a que antes del
siglo II las ceremonias se realizaban en las
casas, mientras que será por lo tanto a partir del
año 313 el momento en el que se comienzan a
construir las basílicas como resultado de la casa
patricia evolucionada y con cabecera.

libertad religiosa. La mayor parte de los
primeros cristianos eran judíos y para
sus primeros cantos utilizaron la música
de la sinagoga judía, la salmodia, el
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canto de los salmos157. Asimismo, los

Milanesa160, la Liturgia Visigoda161 y la

primeros cristianos crearon, además, la

Liturgia Romana162. Estos distintos

himnodia, el canto de los himnos158, una

rituales reflejaban la heterogeneidad y

costumbre tomada de las civilizaciones

la división litúrgica. Sin embargo, el

orientales.

resulta

Papa Gregorio I el Grande (540-604)

interesante señalar que las primeras

animó a la unificación religiosa, algo

composiciones

utilizaban

que en el contexto musical significó la

instrumentos, frente a la prohibición que

compilación de cantos y la unificación

se dictaminará durante toda la Edad

de estilos. De este modo nace el canto

Media en relación con la música

gregoriano.

No

obstante,

cristianas

religiosa.

Como

hemos

apuntado,

la

Durante los siglos IV y V, una vez

expansión del cristianismo generó una

que la Iglesia y el Imperio Romano se

serie de ritos y formas de canto locales

unificaron, y tras la conversión de los

que en el siglo VI San Gregorio

pueblos bárbaros, la música se organizó

recopiló y difundió como repertorio de

y codificó. La vinculación con el poder

la música litúrgica que se practicaba. De

determinó la estructuración de un rico

este modo, y con el objetivo de imponer

ceremonial a partir de la organización
de los cantos y los rezos, dando lugar al
nacimiento

de

dependiendo

diversos

de

su

ritos

ubicación

geográfica. Así nacen las Liturgias
Occidentales, entre las que destacan la
Liturgia
157

Galicana159,

la

Liturgia

Los salmos son estructuras poéticas en las
que predomina el estilo responsorial que ya
aparecen
mencionadas
en
el
Antiguo
Testamento, donde se afirma que fueron
compuestas por el propio Rey David.
158 Los himnos son estructuras poéticas nuevas,
que normalmente tratan de temas relativos a
dogmas de fe.
159 La Liturgia Galicana se desarrolló en la
antigua Galia del Imperio Romano entre los
siglos V y VIII. Desapareció antes de que se
inventara en Europa un sistema de notación
musical, con lo que no se cuentan con ejemplos.
Mezclaba elementos de otras dos liturgias: la
liturgia culta y la bizantina. Eran ornamentados,
con presencia de abundantes melismas, y

desapareció con la llegada al trono de
Carlomagno, que buscaba unidad litúrgica, por
esa razón deroga el rito galicano e impone el
rito romano.
160 La Liturgia Milanesa o Ambrosiana surgió en
torno a la ciudad de Milán desde finales del siglo
V y llegó a sobrevivir al rito romano, incluso
influyó en él. Esta liturgia fue organizada por
San Ambrosio, obispo de Milán, y se caracteriza
por sus melodías ornamentadas.
161
La Liturgia Visigoda o Mozárabe se
desarrolló en la Península Ibérica en un
momento en el que conviven el mundo visigodo
y el musulmán. En el año 633 se convoca el
Concilio de Toledo, donde se establece el
ceremonial de lo que será la liturgia visigoda. Se
conservan cuantiosos ejemplos debido al
desarrollo del primer intento europeo de
notación musical, que recordaba giros
melódicos. En 1085 Alfonso VI suprimió la
liturgia mozárabe en la Península Ibérica y se
produjo un impulso de la romana aunque en la
práctica no se cumplió y poco a poco los cantos
mozárabes fueron “contaminando” la liturgia
romana.
162 La Liturgia Romana nació en torno a Roma y
se impuso sobre el resto gracias a la
compilación de sus cantos por parte de Gregorio
I el Grande, originando así el llamado canto
gregoriano.
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un repertorio litúrgico único dentro de

presencia del estilo pneumático y el

esa unificación geográfica y religiosa,

melismático,

surge

así

escritura musical fue llevada a cabo en

denominado en honor a su primer

tetragramas, como se observa en la

recopilador. La razón de la selección de

imagen 2 en la que se plasman los

unos cantos frente a otros radicó en la

distintos sonidos, y este estilo musical

búsqueda de la mayor fidelidad posible

forma parte de la liturgia católica hasta

de acuerdo con la práctica musical de

la actualidad.

el

canto

gregoriano,

más

adornados.

Su

los primeros cristianos, constituyendo
así el denominado repertorio antiguo
romano.
El canto gregoriano es un estilo
musical monódico, basado en una única
línea melódica, que ensalza un texto de
alabanza a Dios en latín y cuya
sonoridad se encuentra dentro de una
escala

basada

en

los

diferentes

modos163. El canto gregoriano destaca
por su ritmo libre, puesto que aún no
existe mensuración ni división visual a
partir de compases. Por el contrario, sí
existe un ritmo íntimamente unido al
texto, a la prosodia del texto latino,

Introito “Gaudeamus omnes”,

caracterizado por el acento interno de

del Graduale Aboense.

las palabras. En cuanto a la relación
música-texto,

cabe

señalar

el

Desde

el

punto

de

vista

predominio del estilo silábico con la

compositivo las melodías gregorianas

intención de que el texto se entendiera,

suelen

aunque

caracterizadas por intervalos de grados

también

se

advierten

la

ser

sencillas

y

están

conjuntos correspondientes a un ámbito
163

En esta época aún no existen las notas
musicales, por esa razón una escala modal se
caracteriza por los intervalos entre cada una de
sus notas, distinguiendo dos modos: mayor y
menor.

reducido. El canto gregoriano era
interpretado

en

la

Edad
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exclusivamente por coros masculinos,

mensaje de alabanza ascendiera a la

con la única excepción de aquellas

divinidad, una idea heredada del mundo

comunidades religiosas de monjas, y no

antiguo.

solían ser composiciones complejas sino

Por tanto, el canto gregoriano fue

más bien sencillas y asequibles para que

uno de los géneros que fundamentaron

todos los miembros de la comunidad

la música de la Edad Media, nacido para

pudieran

oficios

ser interpretado dentro de la Liturgia de

religiosos, en los que la música estaba

la Iglesia a través de las dos formas

íntimamente

sentimiento

musicales gregorianas principales: la

devoto, como venimos apuntando. Por

Misa, el servicio principal de la Iglesia

esa razón el canto gregoriano también

Católica, y el Oficio Divino165. En el

se

sobriedad,

caso de la Misa, se trata del acto culmen

imperante también en la arquitectura.

dentro de la misma es el momento que

Para

y

simboliza la conmemoración de la

moderación, y a diferencia de la música

Última Cena de Cristo y la consagración

en la Edad Antigua, se llevaba a cabo la

del pan y del vino. La música era una

prohibición de acompañar sus cantos

parte

con instrumentos: el canto gregoriano es

musicales que aparecían en la Eucaristía

participar

ligada

caracteriza

respetar

por

de

al

la

esa

un género a capella

164

los

sencillez

con los ritos paganos, de ahí la no
de

música

instrumental

dentro del ámbito religioso. El idioma
de las melodías gregorianas era el latín,
la lengua oficial de la iglesia, y sus
textos iban encaminados a alabar a
Dios. En ese sentido se consideraba que
la música, a través de los distintos
sonidos, podía contribuir a que el
164

y

las

formas

. Esto se debe al

tradicional vínculo de los instrumentos

utilización

fundamental

A capella es un término italiano hace
referencia a la ausencia de acompañamiento
musical, habitual en la música religiosa debido a
las restricciones en el uso de instrumentos
musicales, considerados paganos por su
herencia griega, en las iglesias desde la
introducción del canto gregoriano

165

El Oficio Divino o la Liturgia de las Horas es
una plegaria formada por una serie de cantos
que tienen lugar diariamente en horas
establecidas según un orden regular, haciendo
una pausa en sus labores. Se alude a él por
primera vez en la Regla de San Benito,
concretamente en los capítulos del 8 al 19. Esta
plegaria se fijó ya en el siglo VI en la Regla de
San Benito, como acabo de señalar, que
determinaba respecto a esta cuestión el canto
de 150 salmos durante la semana en 7 horas de
oración diarias y cada salmo estaba precedido
por una antífona especial para cada día. El
oficio lo desempeñan el clero y algunos
miembros de órdenes religiosas. Desde el
momento de su prescripción hasta la actualidad
las
Horas
quedaron
de
esta
forma
determinadas: Maitines (plegaria de vigilia,
antes del amanecer, uno de los momentos
musicalmente más importantes),
Laudes
(plegaria de la mañana, al amanecer), Prima
(plegaria desarrollada a las 6 horas), Tercia
(plegaria correspondiente a las 9 horas), Sexta
(plegaria rezada a las 12 horas), Nona (servicio
religioso de las 15 horas), Vísperas (plegaria
correspondiente al atardecer, una de las horas
principales junto a maitines y laudes) y
Completas (plegaria que sigue a las vísperas).
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se encuentran recogidas en varios libros,

Agustín de Hipona (354- 430) fue,

como el Gradual o libro litúrgico, el

además de clérigo, uno de los más

Liber Usualis, el Antifonario y el Misal

importantes tratadistas medievales de

o Breviario, con textos igualmente de la

todos los campos. A pesar de que

Misa y de los Oficios. A pesar de que en

consideramos como inicio temporal de

la actualidad es posible la celebración

la Edad Media el año 476, lo cierto es

de una Misa sin alusiones musicales,

que podemos señalar que ya desde el

esto era algo impensable en el Medievo

siglo III se comienzan a desarrollar unos

puesto que, como hemos comentado, la

rasgos y pensamientos que se llevarán a

música era un elemento inseparable de

cabo durante los siglos posteriores,

la liturgia católica.

considerando a San Agustín como uno
del

de los precursores de la mentalidad y la

predominio del canto gregoriano en

estética medieval. En relación con el

torno a la Alta Edad Media, y más allá

ámbito musical, es el autor de De

de los rasgos propiamente formales

Musica, una obra en seis libros que

señalados hasta este momento, cabe

recoge la estética musical propia del

señalar que el principal rasgo de la

momento y que también aborda la

música en la sociedad medieval era la

cuestión de la métrica en relación con el

devoción,

pensamiento.

Ahora

bien,

como

a

el

pesar

resto

de

En

palabras

de

San

manifestaciones artísticas del momento,

Agustín, la música es “scientia bene

como hemos apuntado. La liturgia

modulandi”, es la ciencia de medir bien,

romana unificó y creó nuevos cantos

una

debido a la creencia de que la música

fundamentación antigua que aún no se

podía contribuir a la espiritualidad de

aplica al contexto de la práctica musical

los fieles. Sin embargo, la música ya era

vinculada al contexto religioso, como es

reconocida no solo por su función de
ensalzar a Dios, sino que incluso en una

cuestión

teórica

con

el caso del canto gregoriano.
Entre

las

numerosas

época temprana un Santo de la Iglesia,

contribuciones del santo a la disciplina

como San Agustín, ya reconoció el

musical, San Agustín reconoce que la

valor estético de la disciplina musical.

música puede producir placer en aquel
que la escucha, aunque esa no sea la
finalidad más importante y siempre y
cuando

no

nos

dejemos
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únicamente por ese placer. Es decir, en

“Cuando evoco las lágrimas que

este caso no se prescinde del placer

he vertido ante las canciones de Tu

siempre que sea controlado y no sea

iglesia, en el principio de mi fe

exclusivo, de tal forma que no podemos

recobrada y cómo aún ahora me

excluir a la razón, de ahí la categoría de

siento conmovido no por el canto,

ciencia, como se comprueba en palabras

sino por lo que se canta, cuando se

del religioso: “Es propio de un espíritu

canta con una voz clara y hábilmente

moderado aceptar, a veces, ese placer;

modulada, entonces reconozco la

mas dejarse prender por él, aunque sólo

gran utilidad de esta costumbre. De

sea

esta suerte, vacilo entre el peligroso

alguna

vez,

resulta

torpe

e

indecoroso”166.

placer y la pureza a que aspiro y

En ese sentido, y sin olvidar en

antes bien me inclino (aunque no

ningún caso la finalidad devocional de

pronuncio una opinión irrevocable

la música en la sociedad altomedieval,

acerca de este asunto) a aprobar el

San Agustín también reconoce en una

uso del canto en la iglesia, pues de

época temprana que, junto a la alabanza

ese modo, en virtud de las delicias

a Dios, es posible reconocer que los

del oído, las mentes más débiles

sonidos musicales pueden provocar

pueden sentirse estimuladas hacia un

placer y, a pesar de tratar de huir de

marco de devoción. Sin embargo,

esos sentimientos, se siente humilde al

cuando ocurre que me siento más

reconocer su imposibilidad. De este

conmovido por el canto que por lo

modo, más allá de la concepción

que se canta, me confieso a mí

pitagórica que plantea en la mayor parte

mismo que he pecado de una manera

de sus apreciaciones en De musica,

criminal y entonces quisiera no

observamos

haber oído ese canto. ¡Ved ahora en

un

reconocimiento

sensitivo y una concepción de la música

qué situación me hallo! Llorad

como imitación de las pasiones, no

conmigo y llorad por mí, vosotros

demasiado

era

que reguláis vuestros sentimientos

no

internos de modo que sus resultados

exclusivamente– religiosa. San Agustín

sean buenos. En cuanto a vosotros,

señala:

que no ováis así, estas cosas no os

frecuente

eminentemente

en

–aunque

una

conciernen. Pero Tú, oh Señor, Dios
166

Agustín, Santo: De Musica. Sobre la música:
seis libros. Madrid, Gredos, D.L. 2007, p. 101.

mío, presta oídos, mira y ve y ten
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piedad de mí y sálvame; Tú, en cuya

La vigencia contemporánea de la

contemplación me he convertido en

monodía medieval religiosa.

un enigma para mí mismo; y ésta es
mi dolencia167”.

Tras

lo

comentado

hasta

el

momento podemos considerar que el

Las palabras de San Agustín

origen y el significado del canto

y

gregoriano no pueden entenderse fuera

devocional de la música religiosa, pues

de su contexto social y religioso. Al fin

su función era glorificar a Dios, pero

y al cabo, la monodia medieval religiosa

también se reconoce el deleite e incluso

refleja la austeridad y la organización

el virtuosismo vocal en un momento en

musical propias del momento histórico

que, teóricamente, no importa tanto la

específico en que surgió. Ahora bien, el

habilidad sino la función religiosa de

canto gregoriano ha sobrevivido al paso

texto y sonidos. Por tanto, las palabras

de los siglos y, a pesar de la evolución

de este Padre de la Iglesia pueden ser

musical sufrida a lo largo de los

comprendidas

testimonio

tiempos, la monodia medieval religiosa

interesante porque confirma que en la

ha contado con vigencia en conventos y

época no sólo se pone atención a

monasterios hasta la actualidad a través

cuestiones

subrayan

la

finalidad

como

didáctica

un

sino

también

de los cantos litúrgicos contenidos en la

un

momento

Misa y de la celebración de la Liturgia

anterior a la codificación del canto

de las Horas. A pesar del nacimiento de

gregoriano. Sin embargo, la música

la polifonía en el siglo XIV, de la

religiosa desarrollada durante la época

emancipación

altomedieval, en general, y el canto

instrumentos en el Renacimiento y del

gregoriano, en particular, no perecieron

desarrollo de estilos musicales diversos

con el fin de la Edad Media sino que

hasta el siglo XXI, lo cierto es que el

estéticas,

místicas
incluso

en

han logrado permanecer a lo largo de

musical

de

los

canto gregoriano se ha mantenido en el

los siglos y, en ocasiones, modificar su

contexto

sentido.

finalidad devocional
musicales.

religioso,

Pero

manteniendo su
y sus

incluso

el

rasgos
canto

gregoriano logró hacerse un hueco en el
mundo profano a partir de su inserción
167

Agustín, Santo: Confesiones, X, cap.33,
citado en GROUT, D. J., PALISCA, C. V.:
Historia de la música occidental, 1. Madrid,
Alianza Música, 1990, p. 47.

en la industria musical de finales del
siglo XX y comienzos del siglo XXI.
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de

las

finales del siglo XIX significó una

congregaciones más afamadas debido a

mayor difusión musical y un nuevo

su patrimonio cultural, entre el que

medio económico para intérpretes y

destaca su arquitectura y la escultura de

compositores a partir de la grabación y

su claustro. En relación con el ámbito

producción de discos. En ese sentido, el

musical, el coro de monjes grabó cuatro

invento posibilitaba la escucha de

discos entre la década de 1970 y

música en cualquier lugar y momento, a

1980168,

pesar de que hasta la segunda mitad del

comercializados e internacionalmente

siglo XX pareció un elemento casi

aclamados durante los años noventa.

que

fueron

especialmente

reservado a las familias de buen status
social debido a su elevado coste
económico. A pesar de las voces
discordantes
significaba
escucha,

contrarias
la

lo

lo

liberalización
cierto

reproducción

a

es

musical

que

de
que

supuso

la
la
una

eclosión de discos de diferentes estilos.
Independientemente

de

su

origen

Claustro del Monasterio de Santo Domingo

religioso, el canto gregoriano también

de Silos.

fue protagonista a lo largo del siglo XX
de diferentes volúmenes interpretados

Los

citados

proyectos

por coros monásticos y profesionales,

discográficos de los monjes de Silos

cuyo mayor éxito se logró en torno a la

significaron un gran reclamo para

década de 1990.

público

de

todas

las

edades

y

El canto gregoriano protagonizó

condiciones, que quedaron atrapados

la industria musical internacional en

por la espiritualidad y el misticismo de

torno a los años noventa, cuando se

las

comercializaron

cuatro

álbumes

grabados entre los años setenta y
ochenta por el coro de monjes del
Monasterio

Benedictino

de

Santo

Domingo de Silos, en la provincia de

interpretaciones.

El

éxito

168

del

El álbum Chant se convirtió en el número uno
de la lista de la revista Billboard de entre un total
de 200 discos más vendidos de música clásica y
entre los veinte primeros de los discos de
música
pop.
Cfr.
<
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20
110416/gregoriano/silos/conquista/mundo/8FE4
AEF0-B703-7C6E-71A1858D2D3A290F>
[Última consulta: 12 de junio de 2014].
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proyecto, junto con la calidad de las

difundir el canto gregoriano, algunos de

grabaciones, fue el resultado de la

ellos con la inserción de variaciones al

implicación del sello discográfico EMI

introducir sonidos más modernos dando

y de la importante campaña publicitaria

lugar a pistas estilísticamente más

llevada a cabo a través de los diferentes

próximas a la música new age. Lo cierto

medios de comunicación. La buena

es que, más allá del éxito comercial y

factura de las grabaciones también fue

del gusto del público contemporáneo,

mérito de las personalidades del ámbito

con estos proyectos discográficos se

musical y musicológico que formaron

demostró que el canto gregoriano no

parte del proyecto, como Francisco

solo era una música medieval sino que

Lara, musicólogo burgalés especialista

podía ser comprendida como una

en canto gregoriano y profesor de la

manifestación musical con vigencia en

Universidad de Granada, o Ismael

el

Fernández de la Cuesta, catedrático del

actualidad debido a su función religiosa

Conservatorio Superior de Música de

y con cierto interés general por parte de

Madrid, musicólogo autor de volúmenes

la sociedad.

ámbito

eclesiástico

hasta

la

especializados sobre la música en la
Edad Media

y fundador de The

Conclusión.

Gregorian Chant Choir of Spain.

Para concluir, únicamente cabe

La vinculación del Monasterio de

reiterar que la música, al igual que el

Silos a estos proyectos discográficos,

resto de las manifestaciones artísticas,

que han continuado hasta la actualidad,

se vio determinada por la religiosidad

se debía inicialmente a su interés por

imperante –que no exclusiva– durante la

transmitir el valor del canto gregoriano

Edad

como un modo de oración y por

comentando, la música fue un elemento

divulgar una manifestación musical del

Media.

Como

hemos

ido

íntimamente unido a la liturgia y el

pasado con vigencia en el contexto

canto gregoriano, con unos rasgos

eclesiástico contemporáneo. De hecho,

musicales propios, debe comprenderse,

durante los años noventa del siglo XX y

más allá de aspectos formales, como

los primeros años del siglo XXI se

una

sucedieron

finalidad

otros

discos,

obra

de

manifestación
radica

artística
en

su

y

cuya
función

diversos coros y discográficas en los

devocional

que también se ponía el acento en

independientemente de su posible valor
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--Manuscritos

origen altomedieval, el canto gregoriano

España:

es un estilo que cuenta con vigencia

y

Edad

fuentes
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documentales

Media.

Madrid,

en

Editorial

Alpuerto, 1980.

también en la sociedad contemporánea,

FERNÁNDEZ

como se comprueba a partir de su

GALLEGO, A.: Historia de la música. Madrid,

presencia

Información e Historia, 1997.

real

en

conventos

y

DE

LA

CUESTA,

I.;

monasterios y a partir de la asimilación
popular de la sociedad del siglo XXI a
través de las obras discográficas.

GROUT, D. J.; PALISCA, C. V.: Historia de la
música occidental, 1. Madrid, Alianza Música,
1995.

HOPPIN, R. H.: La música medieval. Madrid,
Akal, 1991.

HOPPIN, R. H.: Antología de la música
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MÚSICA
ENTRE NOTAS DE LOCURA:
ROBERT SCHUMANN Y LA
MÚSICA ROMÁNTICA.
Por Virginia Sánchez Rodríguez.

Palabras clave: estética, locura, Música,
Romanticismo, Schumann.

El Romanticismo es uno de los
períodos artísticos que más páginas ha
acaparado en estudios secundarios
debido a la infinidad de creadores y a
la

subjetividad

de

formas

de

comprender el arte. En este contexto, la
música no solo fue una de las
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disciplinas favoritas para los artistas de

Habitualmente el término «loco»

este movimiento artístico del siglo XIX

suele utilizarse de forma peyorativa en

sino una de las más visibles a través de

relación con las primeras acepciones del

los compositores que desarrollaron su

diccionario

existir y su carrera. Uno de los más

Española de la Lengua que hacen

célebres músicos fue Robert Schumann

referencia a aquel individuo “que ha

(1810-1856), que ha pasado a la

perdido la razón” o “de poco juicio,

historia debido a su romántica vida, sus

disparatado

problemas mentales y sus célebres

embargo, la RAE reconoce, igualmente,

composiciones. Por todo ello, en el

un sentido positivo en su cuarta

presente artículo ofrecemos una breve

acepción a aquella persona “que excede

aproximación a su figura, poniendo

en mucho a lo ordinario o presumible”.

especial atención en algunas de sus

Y es que, a pesar de las burlas y críticas,

circunstancias vitales.

lo cierto es que la historia de la

de

la

e

Real

Academia

imprudente”.

Sin

humanidad está repleta de numerosos
“Es el romántico por excelencia,

locos

que

han

contribuido

con

el que comprende de manera ejemplar

importantes aportaciones dentro de su

las mil almas del movimiento, y que se

campo a la evolución de las sociedades.

presenta

Esto se debe a la habitual asociación de

incluso

como

la

personificación de alguno de esos

la

músicos fantásticos que antes que él

revolucionarias que deseaban ofrecer

habían existido sólo en la imaginación

una crítica a la sociedad de su tiempo, a

de los escritores románticos. Esto es

las autoridades, algo que únicamente les

verdad, y lo es hasta el punto que quien

era posible a través de un personaje que,

desee

del

a pesar de su aspecto, resultaba el más

Romanticismo en sus líneas generales y

juicioso de todos porque solamente un

básicas, corre el riesgo de analizar y

loco podía ser capaz de poner el dedo en

describir, en realidad, los rasgos de la

la llaga en determinadas situaciones169.

trazar

una

exposición

personalidad de Schumann,

locura

a

personalidades

tomados

Lo cierto es que, más allá de

como punto de referencia consciente o

juicios de valor, son numerosas las

inconscientemente”
(Renato Di Benedetto).

169

Cfr. al respecto la locura que Miguel de
Cervantes asoció al personaje del Quijote
también con un espíritu crítico.
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figuras históricas, artísticas y sociales

Robert Schumann: el compositor

que

romántico.

realmente

sufrieron

ciertos

trastornos de índole mental. Podemos

El término Romanticismo está

imaginar que esas personas soportarían

asociado a lo abstracto frente al

diversos episodios que al individuo

Racionalismo

infundirían dolor, tormento y un gran

artística anterior, el Clasicismo. Desde

deterioro

el

también

físico,

pero

en

punto

propio

de

vista

de

la

etapa

estético,

este

muchas ocasiones eso ha significado el

movimiento artístico del siglo XIX se

germen de obras magistrales por la

caracteriza por el subjetivismo de los

exacerbada presencia de sentimientos en

artistas,

sus creaciones. Y, en ese sentido, esas

ocasiones suelen estar enfocados al

obras de arte serían la crónica de su

sufrimiento

propio

sus

weltschumerz, debido al inconformismo

sufrimientos y sus alegrías. A este

ante el mundo real. Ante ese sentir, el

respecto, son muchos los nombres

artista romántico habitualmente sufre un

propios que se han visto en esa

dolor que no acepta y que aparece

situación, artistas como William Blake

plasmado en las obras artísticas, como

(1757-1827), Vincent van Gogh (1853-

es el caso de Schumann.

estado

de

ánimo,

1890) o Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-

cuyos

sentimientos

ante

Robert

el

Alexander

en

mundo,

Schumann

1893) lo vivieron en primera persona.

nació el 8 de junio de 1810 en la ciudad

Entre todos ellos un personaje brilla con

alemana de Zwickau, actualmente en el

luz propia debido a la íntima conexión

estado de Sajonia, en el seno de una

entre la locura y su vida: Robert

familia culturalmente rica. Su padre fue

Schumann (1810-1856). Su vida y su

librero, una circunstancia que determinó

legado no solo reflejan una línea

el hecho de que, desde temprana edad,

estilística propia del Romanticismo,

Robert mostrara facultades para abarcar

sino también su dualidad espiritual a

una amplia obra literaria, filosófica y

través de sus composiciones musicales.

musical.

Desde

niño

soñaba

con

convertirse en un pianista de éxito, pero
en

1826

sus

ilusiones

parecieron

esfumarse pues, tras el fallecimiento de
su padre, tuvo que abandonar sus
estudios musicales para comenzar los de
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Derecho en Leipzig, casi obligado por
una madre que reprobaba la dedicación
a su carrera musical. Afortunadamente
para la historia, poco tiempo después
renunció

a

consagrarse
verdadera

la

universidad

por

completo

pasión,

su

para
a

su

verdadera

vocación, su locura: la música.
Para ello, comenzó a tomar clases
con el músico y pedagogo Friedrich
Wieck (1785-1873), quien se convertiría
tiempo

después

en

su

suegro,

Robert Schumann, litografía de Josef Kriehuber

y

(1839).

posteriormente decidió continuar su
estudio de forma autodidacta. Tiempo
después

Schumann

enseñanza

rechazó

académica

Así, animado por conseguir su

la

sueño y por su indiscutible talento, se

y,

dedicó

a

perfeccionar

su

técnica

fundamentalmente, se basó en Johann

pianística de la forma más obsesiva,

Sebastian

como

hasta el punto de inventar un artilugio

referente artístico, técnico y espiritual.

que le ayudara a reforzar el cuarto dedo

También se sentía inspirado por Félix

de la mano. Desconocemos realmente

Mendelssohn

Frédéric

hasta qué punto esta invención supuso

Chopin (1810-1849) y Franz Schubert

la inutilización casi por completo de sus

(1797-1828),

conoció

manos170, lo cierto es que el anhelo de

personalmente, así como por Niccolò

Robert Schumann por abrirse paso en el

Paganini (1782-1840) y por Franz Liszt

mundo de los virtuosos del piano se

(1811-1886),

Bach

(1685-1750)

(1809-1847),

a

los

que

de

un

esfumó, dejando paso a una nueva

los

que

faceta, la de compositor. De este modo

admiraba. Estos últimos eran el espejo

Schumann abandonó profesionalmente

donde Schumann quería verse reflejado,

un mundo de aplausos como intérprete

virtuosismo

poseedores
magistral

a

pues encarnaban el ideal de lo que él
anhelaba ser, un intérprete virtuoso.

170

Otras fuentes afirman que también pudo
influir en su malograda lesión una fallida cirugía
o, incluso, el tratamiento de sífilis que seguía, lo
cual
pudo
ocasionarse
tales
efectos
secundarios.
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pero se embarcó en una experiencia

antecedentes se sumaron, además, sus

introspectiva compositiva cargada de

propias circunstancias vitales: su lesión

amor y tormento, de dulzura y pasión,

en la mano y su malograda carrera

de

contrarios

como concertista, su fracaso como

sentimientos que ha determinado su

director de orquesta, etc. Poco a poco su

mención en la historiografía como el

difícil carácter egocéntrico se fue

compositor romántico por antonomasia.

transformando

exacerbados

y

en

inseguro

y

los

Sin embargo, y más allá de las

intentos de suicidio y sus tormentos

cuestiones propiamente musicales, lo

psicológicos fueron cada vez más

cierto es que han sido igualmente

frecuentes, especialmente a partir de la

comentados su legado y sus problemas

década de los años cuarenta, a pesar de

mentales.

la felicidad y el amor de su esposa, la

La
a

referirse

historiografía

Schumann

temperamento
“arrebatado”.

como

al

“de

fiel

Clara

Schumann

(1819-1896),

o

quien, en ocasiones, tuvo que anteponer

afirmaciones

la vida familiar a su exitosa carrera

inestable”
Tales

responderían

suele

temperamento

como concertista.

melancólico que, desde antiguo, se ha

En relación con la locura de

creído característico de los artistas. Lo

Schumann, sobre su juicio clínico han

cierto es que su personalidad no

transcendido diferentes teorías a lo

presentaba

por

largo de los siglos. La más defendida en

parece,

la actualidad tiene que ver con la

unos

creencia de que el compositor sufría un

desórdenes mentales que sufría desde su

trastorno bipolar172, una enfermedad

adolescencia, posiblemente desde antes

maníaco-depresiva

de cumplir los veinte años. Resulta

cambios extremos de energía y ánimo.

difícil

esos

En ese sentido, esta patología justifica

trastornos. Probablemente la genética

su carácter cambiante y las dos facetas

fue algo determinante171 pero a estos

que conformaban su personalidad: por

esas

características

capricho

sino

que,

podrían

tener

que

conocer

la

según
ver

causa

con

de

caracterizada

por

un lado, una espiritual y comedida a la
171

Sus padres eran hipernerviosos y una
hermana inválida física y mental se suicidó en
1826. También hay quien afirma que la muerte
en 1833 de su hermano Julius y la esposa de
este fue verdaderamente concluyente: ese
mismo año Robert Schumann sufrió una crisis
nerviosa que le llevó a un intento de suicidio.

que el propio Robert denominaba

172

Cfr. LÓPEZ, Ángeles: Trastorno afectivo
bipolar: la enfermedad de las emociones.
Madrid: EDAF, 2003.
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en

obras

Pero una mañana de 1854, año en

literarias173; por otro lado, una cara más

que había dimitido de su puesto de

apasionada y arrebatada, la furia, a la

director musical de Düsseldorf debido a

que el compositor se refería como

su enfermedad, decidió poner fin a su

Florestán. Estos dos temperamentos se

vida y, para ello, se arrojó al río Rin. Su

manifestaban

pero

cuerpo fue salvado por los bateleros, sin

también en su música, una parte más de

embargo su mente pareció extinguirse

su propio ser, dando lugar a la

para siempre. Tras este suceso fue

convivencia de obras estéticamente

admitido en el asilo de alienados del

íntimas

doctor Richarz en Endenich, cerca de

y

numerosas

182

en

su

carácter

delicadas,

frente

a

composiciones caracterizadas por la

Bonn,

donde

Schumann

pasó

sus

energía y el arrebatamiento.

últimos años de vida hasta su muerte el

Schumann luchó toda su vida

29 de julio de 1856, según se dice,

contra los episodios de recaída, aunque

víctima de sífilis. Ese año murió el

aprendió a convivir con la enfermedad,

hombre, el genio ya se había apagado

a pesar de las dificultades que le

años antes al cruzar la puerta de ese

suponía para llevar a cabo sus diferentes

sanatorio,

oficios. Desde el punto de vista

trascendido a la inmortalidad a través de

compositivo, en sus períodos de lucidez

su legado.

pero

su

genialidad

ha

la intensidad creativa y su capacidad de
trabajo dieron lugar a magistrales obras.

La concepción de la música para

Ejemplo de ello es su recaída del año

Schumann:

1844, que no solo no hizo mella en su

introspectiva.

una

experiencia

espíritu luchador sino que determinó

Para Robert Schumann la música

que continuara trabajando y dando vida

era una experiencia introspectiva que

a nuevas composiciones, entre ellas sus

partía de la propia interioridad del

Sonatas para violín y piano en si menor

hombre. Entendía la música como una

y en re menor o su Réquiem für Mignon

prolongación del ser, muy acorde con la

op. 98.

época

en

romanticismo.

que
De

vivió,
igual

pleno

modo

la

concebían sus colegas músicos, muy
alejados de la labor de compositores de
173

Recordemos que Robert Schumann también
desarrolló una faceta literaria.

épocas

anteriores

como
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Mozart, al servicio de señores. En estos

una de estas compilaciones de obras

momentos, reflejo de la situación social

pueden ser vistas como una atmósfera

y política, los músicos contaban con la

de ensueño, poética pura: de hecho,

libertad para expresar lo que querían, lo

cada una de esas breves piezas evoca

que sentían, y para ello utilizaban la

una idea literaria. Sin embargo, no se

disciplina musical como vehículo de

trata de música descriptiva174 sino de

sentimientos, de sus propias emociones,

plasmar el alma de lo que las palabras

como hizo Schumann.

describen de una forma subjetiva, sin

Tras su intento frustrado por

gramática,

de

la

forma

más

convertirse en virtuoso, el joven Robert

internacional y directa al corazón para

se dedicó a la composición de obras

captar su esencia.

para ese instrumento al que adoraba, el

Ese germen poético tan presente

piano. Al malograrse su carrera por su

en su legado musical tiene que ver con

irrevocable lesión comenzó a componer,

el hecho de que, desde niño, Schumann

inicialmente, obras para piano hasta

siempre mostró aptitudes literarias y

1839,

filosóficas, además de las musicales. A

como

Papillons,

Davidsbündlertänze,

Carnaval,
o

lo largo de su vida cultivó todos esos

por

campos, especialmente a través de su

tratarse de conjuntos de piezas breves

faceta de crítico en la revista alemana

con referencias poéticas en las que se

Neue Zeitschrift fur Musik, fundada por

plasma un refinamiento estilístico. Cada

él mismo en la década de los años

una de ellas es un político musical

treinta. En sus artículos Schumann unía

compuesto por varias composiciones en

todas esas disciplinas y filosofaba a

las que Schumann plasma sus distintos

propósito

estados de ánimo: las pequeñas obras

excepcional puesto que no era muy

responden a sus dos alter ego, Florestán

habitual que un músico de la época se

y Eusebio, conformando de forma

planteara tales cuestiones, a pesar de

sonora la concepción

del

que el joven Robert siempre consideró

compositor y su doble personalidad.

que el pensamiento musical contribuía a

Así, estas composiciones pueden ser

la disciplina sonora porque el resultado

Kinderszenen,

comprendidas

Kerisleriana

caracterizadas

como

musical

de

la

música,

algo

micromundos

donde conviven lo contemplativo y lo
arrebatado, lo comedido y la furia. Cada

174

De hecho, Schumann eliminó todas las
referencias poéticas al final de su vida para que
no se creyera que la música dependía de ellas.
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era una obra humanizada. Lo que

únicamente música instrumental porque

resulta sorprendente es que, a pesar de

consideraba

que

su dominio literario175, prefiriera las

demasiados

límites

composiciones instrumentales porque

protagonista, pero a partir de ahora

consideraba

que

tenía

opina lo contrario y piensa que la

demasiados

límites

la

música instrumental libera a la palabra

protagonista, que podía limitar la

de su excesivo racionalismo. Entre

música. Sin embargo, a partir de 1840 y

todos sus lieder cabe señalar, por sus

aborda el lied176, el género de moda en

relaciones

la Alemania del siglo XIX, que aúna las

Dichterliebe (Amor de poeta), con

dos artes más importantes de ese

textos del poeta Heinrich Heine, y

momento, la música y la poesía.

Frauenliebe und leben (Amor y vida de

la

palabra
para

ser

Entre 1839 y 1840 amplió sus
perspectivas

compositivas, momento

la

palabra
para

biográficas,

los

tenía

ser

la

ciclos

una mujer), con poemas de Adelbert
von Chamisso.

que corresponde en el tiempo con el año
de matrimonio con Clara Wieck y la
creación de la mayoría de sus lieder. Es
importante señalar que de los 250 lieder
que compuso durante su vida, 140 de
ellos fueron compuestos ese año en el
que se casó con Clara, pudiendo
entenderse como una nueva forma de
afrontar la música y la vida. Hasta ese
momento se había dedicado a componer
175

Su extraordinaria riqueza cultural, poética,
literaria y filosófica, que se intuía ya en un
momento temprano por su proceso de
aprendizaje, ya quedó demostrada en su trabajo
como crítico y director de la Neue Zeitschrift für
Musik.
176 El lied es una canción cuyo texto es un
poema de cierta calidad literaria y en la que el
piano convive con la voz, pero no como mero
acompañamiento sino como la forma abstracta
de sugerir lo que el texto narra. Se convirtió en
la perfecta forma para expresar sentimientos
durante el Romanticismo ya que a las
evocaciones más subjetivas de la música
instrumental se sumaban las palabras de amor o
desamor, los temas fundamentales.

Robert y Clara Schumann, litografía de
Eduard Kaiser (1847).

Así, motivado por su papel como
director de orquesta y gracias a los
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ánimos de su esposa, también una

basado en la historia medieval de

profesional

Robert

Genoveva de Bravante. A pesar de su

Schumann amplió su registro y abordó,

esfuerzo, su ópera no fue una obra

además

la

aclamada,

tampoco

composición para otros instrumentos

conocida.

Probablemente

desde los años cuarenta, dando lugar a

composiciones instrumentales y los

obras para música de cámara177 e

lieder pudieron eclipsarla, aunque pudo

incluso orquestales178. Cabe destacar,

quedar relegada por las obras de los

igualmente, sus cuatro Sinfonías, entre

compositores

las que destacan la riqueza tímbrica y la

operísticos de la época, tales como

poderosa capacidad de sonido, que

Vincenzo

podrían

Giuseppe Verdi

de

de

la

obras

recordarnos

música,

vocales,

sutilmente

a

demasiado

más

Bellini

sus

propiamente

(1801-1835)

(1813-1883), entre

Beethoven, del que Schumann era un

otros

gran admirador. Al fin y al cabo, su

especialmente

obra refleja los derroteros que tomó la

escénico durante el Romanticismo.

música desde los años treinta que, frente

o

célebres

compositores

dedicados

al

género

Sería imposible mencionar todas

a una decadencia del movimiento

las

literario, no se vio afectado en el ámbito

aunque algunas obras célebres también

musical con la existencia de músicos de

son el Álbum para la juventud Op. 68,

la

la Märchenerzählungen Op. 132 para

talla

de

Schumann

y

sus

contemporáneos.

composiciones

de

Schumann,

clarinete, viola y piano, la Misa Op. 147

Por otra parte, el intento de

o el Réquiem Op. 148, entre otras. Lo

perfecta comunión entre texto y música

cierto es que el vínculo entre su música

lo llevó a cabo a través de los géneros

y

que más relevantes en la Europa del

determinado que la música de Robert

siglo XIX, la ópera, con un único

Schumann pueda ser entendida no solo

ejemplo titulado Genoveva, en 1850,

como un sonido sino como un espíritu

sus

circunstancias

vitales

han

sonoro. Al fin y al cabo, para Schumann
177

Véanse al respecto los Cuartetos para
cuerdas en la menor, fa mayor y la mayor Op.
41, el Quinteto para piano en mi bemol mayor
Op. 44 o el Andante y variaciones para dos
pianos Op. 46.
178 Véanse al respecto el Concierto para piano y
orquesta en la menor Op. 54, el Concierto para
violonchelo en la menor Op. 129 y la Fantasía
en do para violín y orquesta Op. 131.

la creación artística era un proceso
irreflexivo e inconsciente. Y, en ese
sentido, su obra musical aúna la
genialidad, su excelsa aptitud musical y
su

personalidad,

fruto
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circunstancias personales y del contexto
romántico en que transcurrió su vida.
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PATRIMONIO
TAYLOR, R.: Schumann. Buenos Aires, Javier

EL PATRIMONIO

Vergara, 1987.

DOCUMENTAL FAMILIAR.
* Portada: Robert Schumann, daguerrotipo
(1850).

Por Ángel Arcay Barral.

Palabras clave: archivos, archivos de familia,
archivos privados, cuadro de clasificación,
modelo sistémico, Patrimonio, patrimonio
documental.

Método fácil, sencillo y poco costoso
para el arreglo de los archivos
particulares.
Estudio de tres propuestas de
organización de los fondos archivísticos
familiares, y representación a través de
los

cuadros

de

clasificación

que

presentan sus tres autores: Froilán de
Troche y Zúñiga, Olga Gallego y
Armando Malheiro da Silva.
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igual que se demostraron insuficientes los
anteriores procesos en diferentes soportes
pero con un mismo fin.

“documentos” ou “fontes”179

Los archivos de familia.
El patrimonio documental.

Si ya de por sí, el panorama

Siempre consideraré que el primer

archivístico es un gran desconocido

paso para valorar el patrimonio es su

para

conocimiento. Saber lo máximo posible

formación en este campo sigue estando

sobre lo que representa. En el caso del

en un segundo plano, poco podemos

patrimonio documental, la cuestión del

decir de los diferentes campos que

conocimiento y del reconocimiento

abarca. En este trabajo trataremos el de

pueden estar íntimamente ligadas a otro

uno de sus fondos más habituales pero

factor que de por sí es necesario para

no por ello más conocido, como es el

una

caso de los archivos privados familiares.

correcta

valoración:

su

muchos

organización.

investigadores

y

la

Me atrevería a decir que un

Los archivos están llenos de

importante

porcentaje

de

archivos

gratas e ingratas sorpresas que poco a

españoles cuenta con este tipo de fondos

poco van apareciendo, con cuenta gotas,

privados

precisamente debido a este problema: la

compartido muchas veces con las

profesionalización en el sector crece a

numerosas fundaciones o Casas que

un ritmo más lento que la producción de

siguen albergando su documentación en

documentos.

archivos privados que no siempre están

Aunque la aparición de diferentes

entre

sus

estanterías,

a disposición del público investigador.

medios tecnológicos nos puede llevar a

El escaso trabajo realizado en

pensar que la digitalización garantiza la

torno

salvaguarda de este patrimonio y con eso

sintomático de su divulgación, algo casi

ya está todo conseguido yo sigo siendo de

incomprensible a la vista de toda la

la opinión de que este proceso no basta, al

información

ROSA, M.L.: “Problemáticas históricas e
arquivísticas actuais para o estudo dos arquivos
de família portugueses (Épocas Medieval e
Moderna)” en Revista de História da Sociedade
e da Cultura, 9 (2009), Universidade Federal de
Goiás, pp. 11-12.
179

a

estos

que

fondos

puede

contienen

ser

para

diferentes campos que pueden ir desde
la

historia

económica

hasta

la

reconstrucción biográfica de personajes.
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Aunque la mayor parte de ejemplos

percepción

–

puestos a disposición pública en las

(familiares)

cambiará según dónde

instituciones archivísticas responden a

operemos. En Castilla o Andalucía, es

familias con cierto status social en el

habitual (a mí sigue sin parecerme

pasado no siempre son nobles o

acertada, además de anacrónica) la

hidalgos

podemos

denominación de Archivos Nobiliarios

encontrar, ya que en mayor o menor

para esta clase de fondos, cuando en el

medida

han

País Vasco, por ejemplo, este uso carece

confeccionado un fondo documental

de tradición y resulta anacrónico. La

con el paso de los años.

estructura social de unos y otros

los

casos

todas

que

las

familias

de

estos

189

fondos

El objeto de este texto no es otro

territorios hace que se produzca una

que el de dar a conocer tres propuestas

asimiliación entre élites locales y

confeccionadas en la península sobre la

nobleza (e, incluso, nobleza titulada) en

organización

de

unos, mientras que la propiedad más

agrupaciones documentales. El hecho

atomizada de las regiones del norte

de escoger solamente tres propuestas es

asocia el Archivo de Familia a una

porque no existen otras a mayores de las

casona, un pazo, o un viejo palacio

expuestas, ya sea por la poca atención

barroco, de un linaje hidalgo más o

que se le ha prestado a este tipo de

menos prestigioso.” 180

de

este

tipo

patrimonio o por la validez y la utilidad

Cronológicamente

nos

que se le reconocen a las mismas.

retrotraeremos a principios del siglo

Existen matices, realizados por otros

XIX

autores y archiveros, pero siempre en

recuperar un pequeño tratado que

base a las ideadas por Froilán de Troche

podemos

y Zúñiga, Olga Gallego y Armando

panorama archivístico y que ya en 1835

Malheiro da Silva.

publica un método fácil, sencillo y poco

para

de

forma

considerar

testimonial

único

en

el

Asimismo, cuando hablamos de

costoso para el arreglo de los archivos

caso peninsular, debemos remitirnos a

particulares,181 organizado en torno a

las

palabras

de

otro

reconocido

profesional de la archivística, Francisco
Borja de Aguinagalde, quién explica
que la propia denominación – y

BORJA DE AGUINAGALDE, F.: “Archivos de
familia y archivos domésticos. Treinta años de
experiencia”, Conferencia na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 12.
181
TROCHE Y ZÚÑIGA, F.: El método
cronológico – topográfico, arte de archiveros, A
Coruña, Imp. de Iguereta, 1835.
180
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coordenadas

cronológico

–
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creado para los fondos y sirve para

topográficas. Deberemos esperar más de

representar

un siglo para encontrar en papel un

ubicación de cada elemento dentro del

nuevo acuerdo, de la autoría de Olga

fondo.

Gallego Domínguez, quién consigue el

resto de España, siendo asumido su
cuadro

de

clasificación

por

las

diferentes instituciones que albergan
fondos privados. El tercer y último
proyecto que conoceremos será el
promulgado desde la Universidade do
Porto (Portugal) donde crean en su
Faculdade

de

Letras

un

modelo

sistémico que por primera vez, y ya en
el siglo XXI, ataca la base del modelo
de la archivera gallega para colocar a la
archivística en un nuevo paradigma
científico dentro de las Ciencias de la
Información, con un modelo creado en

forma

gráfica

la

Froilán de Troche y Zúñiga.

visto bueno de toda la comunidad y
rápidamente expande su tesis por el

de

Para trazar una breve descripción
de lo que ha sido la investigación
archivística en torno al patrimonio
documental

familiar

es

necesario

acercarse a la obra de Froilán de Troche
y Zúñiga, recuperada recientemente por
Vitor Migués,182 quién rescata del
olvido la obra

de

este tratadista

apoderado de los Condes de Taboada,
que crea a principios del siglo XIX un
método cronológico – topográfico para
la

organización

de

los

archivos

familiares en su obra El archivo
cronológico – topográfico, arte de
archiveros.183

base a la experiencia y a la gestión de

Que un personaje sin formación

numerosos fondos documentales en

en archivística llegue a desarrollar un

territorio portugués.

método, por muy básico que este pueda

Para

ello

expondremos

las

principales teorías de estos tres autores
y nos centraremos en el cuadro de
clasificación presentado en sus tratados
por ser este el objeto más representativo

ser, demuestra la necesidad en aquel
momento

de poner

orden

en un

territorio impregnado de casas hidalgas
y nobles con documentación acumulada
durante los últimos siglos que para ser

de la cuestión. Sobre el cuadro de
MIGUÉS, V.: Os arquivos privados e a
nobreza: un apuntamento histórico – arquivístico.
O caso galego a través do fondo do Marquesado
de “San Martín” de Ombreira, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2002.
183 TROCHE Y ZÚÑIGA, F.: op. cit. p. 2.
182

clasificación hacemos pivotar toda la
organización archivística, ya que en el
descansa la clasificación que hemos
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útil precisaba estar organizada. El

cuanto mejor organicen a los segundos,

apogeo archivístico del momento pasa

con mayor satisfacción podrán atender a

también por sus disputas con otro

los primeros.

profesional contemporáneo, Fernando

Este tratado archivístico de amena

Porras Huidobro, defensor del método

lectura, comienza con unas lecciones

alfabético y rival de Froilán de Troche y

básicas de las competencias que toda

Zúñiga. Debemos comprender que en

persona debe tener para trabajar en un

España no encontraremos un debate tan

archivo, algo necesario en una época

vivo sobre métodos de organización

donde la profesionalización era escasa:

archivística en los casi doscientos años

la lectura paleográfica, el cálculo de las

siguientes, de ahí la relevancia de este

eras, etc. Para acto seguido, comenzar a

acontecimiento.

explicar

las

características

de

los

Más allá de las disputas, el tratado

documentos y todo el proceso de

de Froilán de Troche y Zúñiga apela a la

organización que se llevará a cabo

necesidad de organizar los fondos

rodeando a una mesa de sillas que

documentales de manera sistemática,

actuarán

creando un modelo normalizado que

documentación agrupada.

como

asientos

para

la

pudiese aplicarse en cualquiera de las

Su plan de arreglo comienza

numerosas casas nobles que poblaban la

diferenciando los archivos generales de

España decimonónica. Para esto, el

los particulares, que agrupados serán los

leitmotiv de la organización responderá

que formen a los generales. También los

a un aspecto metafórico: Froilán de

documentos de cada uno se dividen en

Troche y Zúñiga crea un sistema en el

generales y particulares: los generales

que la persona encargada de organizar

son

los fondos pueda hacerlo sin tener que

poseedores de las Casas o inherentes a

levantarse de la mesa de trabajo más

los sujetos y no a los bienes que poseen,

veces de las necesarias. Esto responde a

sino en general. Tales por ejemplo son

uno de los principios básicos del trabajo

empezando por la genealogía de ellos y

archivístico,

siguiendo al sujeto desde que nació

donde

la

buena

organización llevará a una consulta

los

correspondientes

a

hasta que murió.184

efectiva. En definitiva, los archiveros no
son más que intermediarios entre el
público y los documentos, por lo tanto

184

TROCHE Y ZÚÑIGA, F.: op cit., p. 20.
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Como se ha anticipado, la mejor

Posteriormente, la división de los

manera de comprender la organización

particulares tendría que responder a

de todo el patrimonio documental es

criterios geográficos, uno de los ejes

mediante su representación gráfica en el

que propone el autor para organizar el

cuadro de clasificación, que para la

patrimonio

documental

autoría de Froilán de Troche y Zúñiga

comenzando

por

responde al siguiente modelo:

descendiendo progresivamente en los

Cuadro de clasificación de Froilán de Troche y Zúñiga
Archivos generales.

las

familiar,

provincias

y

diferentes entes territoriales en los que
se estructure el campo de estudio.

Archivos de las Casas.

Con esta operación realizada, la

1.- Documentos generales.
1.1.- Genealogías.
1.2.- Partidas de bautismo.
1.2.- Capitulaciones matrimoniales.

siguiente estaría destinada a hacer un
listado de los territorios donde la familia

1.3.- Dispensas.

tuviese rentas que cobrar y se crearían

1.4.- Certificaciones de casamiento.

tarjetas

1.5.- Testamentos.
1.6.- Codicilios.

rotuladas

con

las

denominaciones de los documentos

1.7.- Fes.

generales

1.8.- Partidas de muerte.

hacienda, etc). Para cada apartado

2.- Documentos de nobleza.

colocamos una silla y acto seguido se

3.- Documentación patrimonial y hacendística.

(genealogía,

nobleza,

3.1.- Vinculaciones.

coloca una para cada parroquia. Tras

3.2.- Mayorazgos.

una breve lectura, podremos colocar

3.3.- Donaciones y mejoras.

cada

3.4.- Dotes.
3.5.- Partijas.
3.6.- Inventarios.
4.- Regalías.
4.1.- Títulos.

documento

en

el

“asiento”

el

último

necesario.
Finalmente,

paso

responderá al segundo eje del método,

4.2.- Expedientes de curatos.

colocando

4.3.- Beneficios simples.

montón, empezando por el más remoto

4.4.- Capellanías.
4.5.- Patronazgos.

cronológicamente

cada

y teniendo en cuenta la evolución de las

5.- Regalías abolidas.

diferentes

6.- Documentación judicial.

tendrá que acompañarse de un resumen

7.- Documentación contable.

generaciones.

Todo

esto

para saber lo que contiene cada
documento, lo que Froilán de Troche y
Zúñiga califica como “el arte de
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estractar” para poder disponer del

organización de este tipo de fondos en

archivo al completo y evitar que los

todo el territorio peninsular.

usuarios

se

pierdan

entre

papeles

Comienza

Olga

Gallego

desorganizados.

estableciendo una definición para este

Olga Gallego.

tipo

de

archivos,

como

aquellos

Desde la publicación en 1835 del

generados por las actividades de una

tratado de Froilán de Troche y Zúñiga

persona a lo largo de su vida o por las

tenemos que tener en cuenta que existe

de los distintos componentes de una

una deriva importante en la historia de

familia a través de generaciones,

las familias nobles que como grupo

constituyendo, generalmente la etapa

social van perdiendo su status por

final de la integración de otras familias

diferentes motivos, lo que les obliga a

y

variar

componentes que han dejado huella en

sus

comportamientos.

Esta

progresiva

desde

desintegración

de

desmembraciones

de

sus

sus fondos documentales.186

mediados del siglo XIX, sobre todo de

Al igual que en el caso anterior, la

la hidalguía, nos permite entender la

autora también divide la documentación

pérdida de interés en estos fondos que

en tres grupos, dependiendo de la

solamente serán recuperados en el

procedencia de la misma: los recibidos,

periodo

democrático,

los expedidos y los generados por el

derivado

de

administrativa

la
de

seguramente

nueva

disposición

las

instituciones

propio

clan.

diferenciación,

Pero
ya

existe

una

para

Olga

que

archivísticas y las necesidades que esto

Gallego estos conjuntos documentales

supone por lo menos en el campo

son complicados de tratar, porque según

organizativo.

su

Es por ello que el siguiente

opinión

desobedecen

cualquiera

organigrama o cualquier normativa, ya

literatura

que ella los comprende como fruto del

archivística se refiere, sería el Manual

azar, dependiendo siempre de cada

de archivos familiares185

de Olga

individuo por lo que es imposible

Gallego, publicado en 1993 y que

encontrar fondos familiares similares

pasará a ser la obra de referencia para la

para

referente

en

cuanto

a

establecer

una

organización

sistematizada. Esta heterogeneidad será
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: Manual de
Archivos de Familia, Madrid, ANABAD, 1993.
185

186

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: op cit, p. 14.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 2

194

uno de los principios básicos de este

individuo”.187 Es entonces cuando los

tipo

complicado

criterios a seguir para esta función

uniones

tendrá que ser otros como el volumen o

de

patrimonio,

especialmente

por

las

matrimoniales.

la naturaleza de la documentación

Para su organización, la autora

conservada.

gallega propone no centrarse en el

En cuanto al volumen, si se trata

principio de procedencia, uno de los

de

pilares

almacenados

de

la

archivística;

ni

de

fondos

pequeños
como

quedarán

serie

única,

estructura, al no ser las familias unas

utilizando tan solo una organización

instituciones que se puedan dividir en

cronológica. Por el contrario, en los

departamentos como por ejemplo si que

fondos de mayor tamaño la clasificación

hacemos los archiveros para organizar

será seriada, siendo

los archivos de las administraciones

aplicar el principio de procedencia,

públicas. Para ella la unidad radica en el

reagrupando

asunto, asumiendo una clasificación

actividades y por materias, formulando

funcional,

todo esto en el cuadro de clasificación.

considerando

“colecciones

que

estas

orgánicas”

están

por

imprescindible

destinatarios,

por

En cuanto a los criterios de la naturaleza

comprendidas por varias series naturales

del fondo, la división que propone la

que

autora es entre fondos contemporáneos

responden

al

legado

de

las

diferentes acciones que se desenvuelven

o

en una familia.

tendiendo que estructurar los más

La reorganización que propone
Olga

Gallego

queda

sujeta

a

previos

al

Antiguo

Régimen,

antiguos en base al mayorazgo, esa

la

acción de “vincular permanentemente el

posibilidad de rehacer la organización

patrimonio y ciertos privilegios en

original, ya que en caso de no

determinados miembros, lo que dará

conseguirlo tendremos que crear un

lugar a concentraciones e, incluso,

orden que no sea el orgánico, porque

disgregaciones (…) por tanto, de sus

“en los archivos de familiar el carácter

archivos”.188

heterogéneo de su documentación no
permite establecer “a priori” una
clasificación

del

conjunto

De

forma

posterior,

la

organización estará vinculada a la

de

documentos reunidos por una familia o

187
188

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: op cit p. 47.
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: op cit. pp. 50-51.
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fondo
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Armando Malheiro da Silva.

las

Para este punto tendremos que

diferentes ascendencias familiares que

ampliar

tengan

Aguinagalde189 porque dentro de esa

relación con el patrimonio

documental,

de

F.

Borja

de

zona de influencia que el autor vasco

pertenecientes a la rama principal,

remarcaba podemos incluir también el

secundaria o bastarda, dependiendo de

caso portugués, ya que por tamaño y

la línea que sigamos. Lo mismo

estructura se asemeja más al Norte

haremos con las diferentes Casas que

peninsular que a los ejemplos de los

puedan componer el fondo y que

grandes terratenientes del Sur.

en

el

ser

cita

estas

funcionarán

pudiendo

la

cuadro

como

secciones diferenciadas.

En

este

caso,

el

autor

que

estudiamos estará al frente de una serie de

Independientemente de todo esto, el

profesionales que se interesan por este

dibujo que la archivista gallega hace para

campo de trabajo y que tratan de renovar

su cuadro de clasificación demuestra la

todas las propuestas existentes hasta el

visión

momento, una década después de haberlo

patrimonialista

documental,

donde

del
las

conjunto
actividades

hecho Olga Gallego. No son muchas las

económicas tendrán mayor importancia

novedades “exteriores” que encuentran en

que la propia estructura familiar:

este asunto ya que el manual de Olga

Cuadro de clasificación de Olga Gallego
1.- Fondos funcionales.
1.1.- Documentos de la organización, del contenido y de la
historia del archivo.
1.2.- Documentos genealógicos, heráldica y juicios.
1.3.- Documentación patrimonial.

Gallego había sido asimilado por todos los
archiveros tanto de España como de
Portugal, por lo que sus novedades estarán
enfocadas a la cuestión metodológica,

1.3.1.- Documentación de títulos de propiedad.

acuñando desde la ciudad de Porto el

1.3.2.- Documentación de la administración de la propiedad.

modelo sistémico desde la experiencia

1.4.- Documentación señorial.
1.4.1.- Documentación señorial y feudal.

iniciada en la Casa de Mateus.

1.4.2.- Documentación jurisdiccional
1.5.- Archivos individuales.
1.5.1.- Documentos personales.

La propuesta se podría considerar
que aporta una dosis de claridad

1.5.2.- Documentos de función.

necesaria

2.- Colecciones.

heterogeneidad documental puede ser

3.- Archivos ajenos a la familia.

a

un

debate

donde

la

un verdadero quebradero de cabeza.
189

BORJA DE AGUINAGALDE, F.: op. cit. p. 12.
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Armando Malheiro da Silva crea un

suporte, configurado por dois factores

modelo de aplicación universal, sin

essenciais

preocupación por el tamaño o la

(estrutura) e a natureza funcional

naturaleza del fondo, pero además de

(serviço/uso) – a que se associa um

todo

la

terceiro – a memória – imbricado nos

a

un

anteriores.191 En consecuencia con este

donde

lo

concepto,

esto

disciplina

hace

archivística

conocimiento
importante

evolucionar

científico,
no

es

el

a

tratamiento

pasaran

–

a

los
a

natureza

archivos

ser

los

orgánica

de

familia

sistemas

de

documental que apliquemos, senon as

informação organizado ou operatório192

vicissitudes sofridas pelos dados que

cujo pólo estruturante e dinamizados é

nos chegam do passado, o lugar que

uma entidade – família e pessoa, cada

estes

de

qual com estrutura própria e acção

foram

fixada sempre por objectivos diversos,

ocupavam

informação

global

no
em

sistema
que

produzidos e (…) a forma como são

uns perenes e outros mutáveis.193

mediatizados pelos instrumentos de
descrição documental.

Desaparece, en el campo teórico

Por lo tanto,

portugués, el documento como objeto o

desde el territorio portugués emana una

cosa, pasando a estar encuadrado en el

propuesta que deja atrás la visión

binomio información – comunicación,

historicista de los archivos y colocan en

prevaleciendo la cita inicial de que os

la base del discurso a la información,

dados que nos chegam do pasado foram

objeto central de nuestra labor de

informações e non “documentos” ou

estudio dentro de los sistemas de

“fontes”.194

190

información social que son los archivos.

En

el

panorama

práctico,

Llegados a este punto podemos

relacionado nuevamente con el cuadro

apreciar la primera diferenciación con

de clasificación, llama la atención la

las corrientes anteriores, ya que para
MALHEIRO DA SILVA, A. y RIBEIRO, F.: Das
“Ciências”
Documentais
à
Ciência
da
Informação: ensaio epistemológico para um
novo modelo curricular. Porto, Edições
Afrontamento, 2002, p. 4.
192 El hecho de ser un sistema de información
organizado ou operatório, remite a la estructura
formada por órganos.
193 MALHEIRO DA SILVA, A., “Arquivos familiares
e pessoais. Bases científicas para aplicação do
modelo sistémico e interactivo” en Revista da
FLUP, Ciencias e Técnicas do Património, I Serie
vol. III, (2004), Porto, 2004, p. 6.
194 ROSA, M.L.: op. cit., pp. 11-12.
191

este autor el archivo será um sistema
(semi-) fechado de informação social,
materializada em qualquer tipo de

ROSA, M.L.: “Problemáticas históricas e
arquivísticas actuais para o estudo dos arquivos de
família portugueses (Épocas Medieval e Moderna)”
en Revista de História da Sociedade e da Cultura,
9 (2009), Universidade Federal de Goiás, p. 11.
190
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Conclusión.

en aplicar la razón para el estudio de los

¿Qué significa todo esto? Pues

fondos familiares: tendremos que tener

que desde el establecimiento de un

en cuenta la estructura orgánica para

sistema de archivos en España, a finales

asentar este sistema de información, o

del siglo pasado, ha ido aumentando

lo que es lo mismo, utilizar a la propia

progresivamente la importancia de los

familia como elemento organizador.

fondos privados en estas instituciones.

Deja

El problema principal era lo poco que se

atrás

patrimonialista

toda

la

sabía sobre este patrimonio privado, lo

clasificación en torno a la propia

que hacía necesario ir dando pequeños

clasificación de la familia, que no

pasos que ayudaran a dignificar y

vendrá

reconocer

dada

para

propuesta

por

enfocar

las

diferentes

estos

pequeños

tesoros

posesiones económicas sino por la

documentales. Del escaso porcentaje de

propia división generacional:

fondos que han sido estudiados en

Cuadro de clasificación de Armando Malheiro da Silva
1.- Sistema de información: Familia X.

profundidad la mayor parte de ellos han
aplicado los criterios de Olga Gallego,

1.1.- Sección: Generación
1.1.1.- Subsección: Matrimonio.

con alguna modificación o novedad, pero

1.1.1.1.- Subsubsección: Marido.

con base a su propuesta. El hecho de que

1.1.1.1.1- Fases de la vida 1/3
1.1.1.1.1.1.- Series, Documentos compuestos y documentos
simples.
1.1.1.2.- Subsubsección: Mujer.

este tótem archivístico pone de manifiesto
la vitalidad de este sector y lo mucho que

1.1.2.- Subsección: Hermanos.

queda por avanzar en este campo.

2.- Subsistema: Familia Y.

En este caso, la documentación
entraría primeramente con los papeles
relativos al matrimonio en general para
luego pasar a tratar los relativos al
marido, dependiendo de las tres etapas
de la vida; seguido por el de la mujer y
el de los hermanos de estos. Dentro de
cada individuo se establecerían las
series necesarias para la colocación de
los documentos.

aparezcan nuevas teorías que contradigan

Armando Malheiro propone un
método universal en el que todas las
familias pueden reconocerse y destroza
la visión historicista de los archivos.
Incluso la postura administrativista de
Olga Gallego quién llega a reconocer
que estos

archivos presentan

una

problemática específica en cuanto a su
organización y descripción, debido (…)
a su carácter heterogéneo, fragmentario
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e incoherente, formados en su gran
mayoría por documentos sueltos; se ve
contrariada

por

organización
podamos

la

falta

de

una

en

la

que

concreta

apoyar

clasificación,

BORJA DE AGUINAGALDE, F.: “Archivos de

cuando el aspecto más lógico para

familia y archivos domésticos. Treinta años de

organizar una familia es el del fruto de

experiencia”, Conferencia na Faculdade de

su

Letras da Universidade do Porto, 2013.

árbol

Malheiro

la
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* Portada: Imagen de un árbol genealógico
desorganizado perteneciente al Fondo Especial
Número 8 del Archivo de la Diputación de
Pontevedra. Autoría propia.

(página

siguiente,

imagen
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portada

ampliada).
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