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ANTROPOLOGÍA
LOS SERES FANTÁSTICOS
GRIEGOS EN LA

7

Los seres sobrenaturales del agua.
La

presencia

griega

en

la

Península Ibérica se centró en las áreas
Nororientales con fundaciones como
Rosas y Ampurias1, aunque también

PENÍNSULA IBÉRICA.

poseyeron

otras

colonias

como

Hemeroskopeion (Denia) y Mainake2.
Por Eloísa Hidalgo Pérez.

El medio marino, tan vital para el
desarrollo de todos los pueblos bañados
por el Mediterráneo, era sin duda un
elemento idóneo para convertirse en eje
de la creación y asentamiento de todo
tipo de mitos y seres sobrenaturales.
Así y como en el caso de los fenicios,
los secretos y peligros que ocultaba el
mar, propiciaron la invención de entes

Palabras clave: griegos, mitología, noreste

fantásticos,

peninsular, religión, seres sobrenaturales.

maléficos, volviendo a erigirse ambos

La llegada de los griegos a la
Península,

a

pesar

del

limitado

tanto

benéficos

como

conceptos en manifestaciones de la
propia esencia humana.

territorio que ocuparon en el Noreste,

Que la mayor parte de los seres

supuso la introducción de un mundo de

fueran femeninos tampoco es una

creencias tan amplio como fascinante.

cuestión baladí. Los marineros eran

Frente a los pueblos originarios y

fundamentalmente varones y en ese

aquellos que llegaron a nuestras costas

sentido, la presencia de entes con

desde el primer milenio, los griegos

rasgos similares a las mujeres resultaba

habían desarrollado una religión y

mucho

mitología

elemento de atracción, como también,

en

las

que

los

seres

más

lógica,

tanto

como

sobrenaturales tenían una relevancia y
entidad fundamental que estaba en
íntima conexión con el desarrollo vital
de la población.

1CROUZET,

Maurice:
Historia
de
las
Civilizaciones. Ed. Destino. Barcelona, 1974.
Tomo II. Primera Parte. Lib. I. Cap. Primero.
Cap. IV. p. 86.
2 Los griegos localizaron este asentamiento en
un punto todavía indeterminado entre las
actuales Málaga y Granada.
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en algunos casos, de repulsión. En ese

En todo caso y para las fechas

sentido, junto a la sirena alada,

que estamos manejando, las sirenas

conocida sobre todo gracias a los

aladas4, siguieron estando presentes en

fenicios, las manifestaciones griegas se

las creencias de las áreas orientales de la

completaron con la presencia de la

Península,

sirena marina3.

entonces, disminuyó en relación con las

pero

su

relevancia,

ya

anteriores. Partiendo de la pérdida de

Seres malignos del mar: las sirenas.
En las creencias griegas, la mayor

sus elementos físicos alados en aquellos

que

ámbitos durante la época alejandrina, tal

habitaban o tenían una íntima conexión

y como apunta Massimo Izzi5, habría

con el medio marino eran femeninos,

surgido la sirena marina, lo que no

aunque su apariencia externa variara de

implicaba

manera

anteriores en esos momentos, aunque sí

cantidad

de

seres

notable.

malignos

Así,

volvía

a

evidenciarse que la maldad no tenía por

la

desaparición

de

las

su disminución.

qué estar necesariamente vinculada a la

Pero centrándonos en la sirena

fealdad, exponiendo la opción de que la

marina, ésta podría encontrarse en el

belleza podía ser también una trampa

Noreste peninsular en el s. III a. C. con

que

unas peculiaridades externas similares a

encubría

comportamientos

y

acciones deleznables.

las actuales. Respecto a su carácter,

En el caso de las sirenas, dos fueron

aunque desde el primer momento se

los tipos principales que, ya a través de

habrían mantenido sus rasgos maléficos,

los fenicios, se conocían en algunas zonas

la configuración de los mismos en los

peninsulares; aunque resulta claro que en

términos conocidos hoy en día debieron

origen, fueron las sirenas aladas quienes,

ir asimilándose progresivamente y de

a través de diversos cambios, terminaron

acuerdo a las conexiones mantenidas

derivando

marinas.

con la metrópoli. Así, cuando los

Paradójicamente, con el paso del tiempo

romanos conquistaron la Península, la

éstas últimas fueron ganando terreno,

sirena generalizada en gran parte de

en

las

quedando las primeras olvidadas.
4

3

GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitología
Griega y Romana. Ed. Paidós Ibérica.
Barcelona, 1993. pp. 483-484.

Respecto a las que existen diferentes
consideraciones referidas a su cantidad y
denominación.
5 IZZI, Massimo: Diccionarios Ilustrado de los
monstruos. Ángeles, diablos, ogros, dragones,
sirenas y otras criaturas del imaginario. Ed. José.
J. de Olañeta. Palma de Mallorca, 1996. p. 443.
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nuestros territorios se caracterizaba por

vinculados. Por eso, también convenía

la posesión de la mitad superior de su

que acogiera a seres protectores, dado

cuerpo con rasgos humanos y la mitad

que los marinos que pasaban buena

inferior

parte de la vida en él, muchas veces

con

una

cola

de

pez

sustituyendo a las piernas.
Dotadas

de

necesitaban la ayuda que, como es

gran

hermosura,

obvio, las sirenas no iban a darles.

poseían largos cabellos negros y ojos

Afortunadamente, el mar también

oscuros. Su capacidad para entonar

estaba poblado por cincuenta nereidas6

hermosas

que

canciones

con

una

voz

desarrollaban

funciones

melodiosa era utilizada para seducir a

bienhechoras y personificaban el mar

los marineros que veían anuladas sus

tranquilo. Estas manifestaciones eran

voluntades, lanzándose al agua y siendo

hijas del dios Nereo, vivían en un

apresados por algunas de ellas, que les

hermoso palacio acuático y solían

conducían al fondo marino provocando

aparecer con cola de pez en sustitución

su muerte, lo que constituye un claro

de las piernas, aunque no siempre. Por

reflejo de su personalidad maligna.

lo

general

eran

representadas

cabalgando sobre caballos marinos,
portando

consigo

el

tridente

de

Neptuno, una corona o un pequeño
delfín,

y

debilitándose

aunque

terminaron

y desapareciendo

del

ideario general, su aportación fue
fundamental a la hora de redibujar la
Ulises y las sirenas (1891) de John William
Waterhouse. National Gallery of Victoria

imagen de las sirenas. Así, las nereidas
dotaron

de

peculiaridades,

(Melbourne).

algunas
físicas

de
primero

sus
y

vinculadas con la personalidad después,
Los seres bondadosos y ambivalentes

a las sirenas.

del mar.

Sin embargo y aunque en lo

El mar fascinaba a los griegos,
siendo

un

elemento

enormemente

relativo a su aspecto corporal los
cambios fueron más tempranos, en lo

atractivo y con el que estaban muy
6

[3]. p. 377.
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iconográfica,

tiempo para que terminaran asimilando

corresponderse con ningún mito”.8

algunos rasgos bondadosos, si bien es
cierto,

la

norma

de

no

Como es lógico y a pesar de esa
ausencia de conexión con los mitos, la

conversión de un comportamiento y

propia globalización a la que fueron

actitud

sometidos

a

una

fue

pesar

la

maligna,

general

a

10

de

tipo

ambivalente.

y

las

consiguientes

aportaciones que se les dieron, permitió

Pero además de las nereidas, los

la configuración de una identidad propia

navegantes también podían contar con

que se fue fraguando con el paso del

la ayuda de las hermosas oceánidas u

tiempo. El problema radica en saber el

oceánides que, según algunos autores,

momento

poblaban los océanos, “[…] se unieron

desplazaron al Tritón individual dentro

con

de

muchísimos

“Personificaban

dioses”

y

en

las

que

esos

creencias

tritones
populares,

los arroyos, las

transformándose en esposos de las

fuentes etc.”7. Aunque su carácter era

sirenas y poseedores de un físico

igualmente

seres

idéntico al de la deidad, es decir, con

nunca fueron tan conocidos como las

cuerpos humanos de cintura para arriba

anteriores e incluso es posible que ni

y cola de pez en vez de piernas.

siquiera llegaran a la Península, cosa

Ancianos y bastante feos, poseían largas

que no sucedió con los tritones.

barbas blancas o verdes y su carácter era

bondadoso,

estos

Poseedores de una personalidad
ambivalente

aunque

con

claras

tendencias benefactoras salvo cuando se

voluble,

solo

cuando

los

celos

aparecían.
Otros seres femeninos malignos.

enfadaban, su origen fue individual,

En el mundo de las creencias

colectivizándose después. Siendo en

griegas existían una serie de seres

principio una deidad marina concreta

sobrenaturales

llamada Tritón, según Izzi, “...en época

residían de manera exclusiva en ningún

tardía Tritón se multiplicaba en un

sitio, pero su grado de maldad era tan

auténtico pueblo de seres ictiomorfos,

considerable como la relevancia que

los Tritones, que tuvo una gran difusión

tenían. En ese sentido, las gorgonas han

7

Ibídem. Como en el caso anterior, su número
también es variable dependiendo de la fuente
consultada. Así algunos consideran que eran
41. pp. 385-386.

femeninos

que

no

sido, sin ninguna duda, una de las
8

[5]. p. 332.
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siendo tanta

más

11

importantes,

ni en el marino. Abundantemente

su importancia que se

representadas en el mundo artístico12,

prolongó a lo largo de mucho tiempo.

este

tipo

de

Sin embargo, el problema con ellas

acostumbraban a plasmarse en objetos

radica, como suele ser habitual a la hora

propios de la vida cotidiana, como

de analizar a este tipo de personajes, en

ánforas,

delimitar si eran un colectivo que

conocimiento

terminó individualizándose o un mito

afectando, como es lógico, a las

que se colectivizó.

colonias

cráteras

seres

etc.,

muy

griegas

de

también

estando

su

extendido

y

la

Península.

Según la versión de Diodoro, las

Además y aunque no se puede discutir

gorgonas eran “[…] un pueblo belicoso

su vinculación con las sirenas aladas, la

comparable al de las Amazonas.”, que

verdad

terminaron

por

especificar quién influyó en quién, dado

Perseo, y aniquiladas definitivamente

que resulta obvio que ambos seres

por Heracles”9 , resultando ésta una

poseen indudables semejanzas.

siendo

“atacadas

es

que

resulta

imposible

opción absolutamente plausible, aunque

Desde el punto de vista físico, la

es una pena que no poseamos más

imagen de las gorgonas que ha llegado

referencias relativas a esa andadura

a nuestros días es la de Medusa que,

inicial. En todo caso, lo cierto es que la

además, era la única mortal de las tres.

versión que ha llegado hasta nuestros

De esa manera, los rasgos de este

días reduce su número a tres10, siendo la

personaje

leyenda que tiene como protagonistas al

manera paulatina en el ideario general y

héroe Perseo y a una de ellas, Medusa,

hoy en día, cuando se acostumbra a

la más conocida y reconocida. De

mencionar a las gorgonas, se utiliza la

hecho, la imagen generalizada de las

imagen

gorgonas deriva del aspecto de éste

derrotado por Perseo. Así, su apariencia

personaje.

es la de seres repulsivos con cuerpos

Pero centrándonos en ellas, las
gorgonas11 no pueden englobarse de
manera exclusiva en el medio terrestre
9

[3]. p. 218.
Medusa, Esteno y Euríale.
11 [3]. pp. 217-218.
10

fueron

asimilándose

colectivizada

del

de

monstruo

cubiertos de escamas, alas de oro,
12

Con ejemplos tan diversos como el Frontón del
templo de Corfú, datado hacia el 600 a. C. (Museo
Arqueológico de Corfú), hasta el cuadro de
Caravaggio Cabeza de Medusa, de 1597 (Galería
de los Uffizi, Florencia), la escultura Perseo con la
cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini, hecha
entre 1545 y 1554 y que se encuentra en la Plaza
de la Señoría de Florencia, etc.
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manos de hierro, cabezas enormes,

pecho y cabeza de mujer y una horrible

caras

y pálida cara, aunque con posterioridad

redondas,

dientes

largos

narices

aplastadas,

y afilados,

lenguas

colgantes y cabelleras de serpientes.

su

imagen

extendida

varió
y

hacia

usual.

otra

Esta

más
última

apariencia las presentaba con cuerpo de
ave y busto, brazos y cabeza de mujer.
En ambos casos se dedicaban a devorar
a sus víctimas siendo “[…] raptoras de
niños y almas”14, y también podían
provocar

tempestades

y

vientos

huracanados cuando se llevaban esas
almas15.
Por otra parte, las erinias16 eran
presentadas como tres mujeres negras
con serpientes en la cabeza que
portaban

látigos

y

antorchas

encendidas. Pese a sus horrorosas
características físicas, la función que
desempeñaban, aunque sanguinaria y
cruel,

era

perspectiva

considerada
favorable

desde
ya

una

que

se

encargaban de castigar a aquellos que
Perseo con la cabeza de Medusa (1554),
Benvenuto Cellini. Piazza della Signoria
(Florencia).

cometían los crímenes y delitos más
reprobables,

aunque

muchas

veces

hubieran sido ellas quienes les instaran
a perpetrarlos. Además, estas tres

En

cuanto

consideradas

como

a

las
diosas

harpías,
de

los

muertos y “[…] genios alados”13,

deidades vengadoras de las deudas de
sangre

estaban

encargadas

de

la

ordenación moral del mundo.

habrían tenido en principio forma de
caballo, alas de buitre, cuerpo de pájaro,
13

[3]. p. 224.

14

Ibídem.
Existen numerosas leyendas y mitos en los
que aparecen, pero en este caso nos interesan
como colectivo.
16 [3]. pp. 169-170.
15
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El caso de las moiras.

Así como en lo referente a los

Las moiras17 no pueden ni deben
enmarcarse

en

13

ninguna

de

las

seres relacionados con el mar, la llegada
de los pueblos del Mediterráneo fue

manifestaciones características de los

determinante

por

seres sobrenaturales, ya que su función

realizadas, en el caso de los bosques la

está por encima de todas ellas. Estas tres

situación

diosas personificaban el destino de cada

fundamental

persona hilando “[...] con sus husos el

introdujeron

hilo de lino del destino de cada ser

sobrenaturales que se fusionaron con las

humano” 18, y como es normal, decidían

indígenas propias de las creencias de la

el momento en que esas vidas debían

población

finalizar, cortando el hilo. Sin embargo

colonizadas, dotándolas de una serie de

y a pesar de lo que pueda llegar a

peculiaridades mucho más definidas ya

parecer, no se trataba de un rasgo

que, al fin y al cabo, la mitología de los

maléfico, sino sencillamente existencial,

helenos estaba más desarrollada. Las

siendo su vinculación con el concepto

aportaciones más importantes se dejaron

filosófico de la vida más que evidente.

sentir en los seres relacionados con la

fue

las

distinta.
es

que

aportaciones
La
los

razón
griegos

manifestaciones

existente

en

las

zonas

naturaleza que acostumbraban a poseer
El mundo mágico de los bosques: los

un tamaño físico similar al de los

seres femeninos.

humanos como norma general, siendo

Si propicio es el mar para acoger a

su carácter prioritariamente generoso.

todo tipo de seres sobrenaturales, las
opciones que ofrecen los bosques resultan
difícilmente superables por la gran
variedad de elementos que contienen. En
ese

sentido,

la

impresionante

configuración natural de la Península
Ibérica en la que existen todo tipo de
medios y climas, siempre ha favorecido la
asimilación de cualquier ente vinculado al
mundo de las creencias.

17
18

Ibídem. p. 364.
[5]. p. 332.

Entre las introducciones bondadosas
el colectivo más estacado fue el de las
ninfas19, incluyéndose algunas de las
variantes internas que mejor se acoplaron a
las características de la Península, como
las formadas por náyades20, dríades

y

napeas. Las funciones de todas ellas
abarcaban campos diferentes, aunque
siempre relacionados con el medio en que
se desenvolvían.
19
20

[3]. pp. 380-381.
Ibídem. pp. 372-373.
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En el caso concreto de las tres

veían invadido su territorio llevando a

citadas, su consideración general como

cabo alguna actividad expresamente

ninfas respondía a la posesión de una serie

prohibida. En tales casos, si no se

de rasgos físicos y psicológicos comunes,

producía la muerte del humano, tenían

aunque cada una de ellas desarrollara una

lugar extrañas enfermedades que solían

labor protectora diferente que las dotaba de

provocar la locura de los mismos, sobre

un importante grado de independencia

todo en el caso de los varones.

entre sí. Dichas características hacían
referencia a la enorme belleza de estos
entes no muy altos, con cuerpos esbeltos y
de piel muy blanca. Además, tenían unas
largas cabelleras de tonalidades variadas,
aunque tendentes al color negro. Podían
aparecer vestidas con sencillas túnicas
blancas o desnudas, si bien esta última
circunstancia fue desapareciendo poco a
poco.

Cuando

estas

manifestaciones

griegas llegaron a la Península, no
resultó difícil que se fusionaran con los
seres similares, sobre todo en cuanto a
su apariencia, que ya existían en el
territorio. De hecho, los entes de origen
celta

e

indígena

localizados

preferentemente en la parte Noreste,
ratificaron

muchos

de

sus

rasgos

externos, incluyendo otros como el
La relación que mantenían con

relacionado con el color de los cabellos.

todos los elementos que formaban la

En este sentido y sin anular la prioridad

naturaleza

podían

del pelo rubio que siguió relacionándose

encontrarse en el bosque, donde era

con el oro, habría sido muy destacable

habitual descubrirlas en contacto con

la introducción de las tonalidades

los árboles, arroyos, fuentes, riachuelos

castañas y morenas que también se

etc. Por eso la mayor parte de ellas

prolongaron al color de los ojos.

era

absoluta

y

solían vivir en las cuevas y detentaban

De este modo se produjo la

numerosos poderes, entre los que se

multiplicación

encontraban la posibilidad de provocar

manifestaciones femeninos bondadosos

las

en los bosques de la zona nororiental

lluvias

o

curar

enfermedades

invocando a la ninfa correspondiente.

del

conjunto

de

peninsular, si bien es cierto, poco a

De todas maneras, a pesar de su

poco las preferencias celtas fueron

carácter bondadoso resultaban muy

consolidándose frente a las griegas.

peligrosas para el ser humano cuando

Además y como consecuencia del
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crecimiento numérico de estos seres,

especialmente desde el punto de vista

tuvo lugar un aumento de la cantidad de

físico. Claro ejemplo de ello es la

lugares sagrados y mágicos vinculados

información que tenemos respecto a

con ellos21.

las

Conociendo más sobre los seres
mágicos a través de las historias de
los dioses.
Una

de

las

razones

más

importantes por las que poseemos más
información de seres sobrenaturales
femeninos que masculinos se debe a su

peculiaridades

de

las

ninfas,

quienes son descritas de manera más o
menos profunda en las leyendas donde
se alude a su conquista sexual por
parte del Zeus22. Del mismo modo, en
esas historias se refleja la ira vertida en
ellas por la esposa de este último:
Hera23.

condición de personajes, casi siempre

Todos estos datos ayudan a

secundarios pero determinantes, en las

recuperar una imagen más cercana y

leyendas e historias protagonizadas por

certera de esos seres y además,

dioses y semidioses. De esta manera y

permiten sustraer las características

aunque pueda resultar paradójico,

generales

terminan

siendo

las

deidades

miembros

que

compartían
de

como

colectividades

superiores las que ayudan a configurar

fundamentales en el mudo de las

una

creencias.

imagen

injustamente

de

esos

personajes

considerados

menos

relevantes.

Y…

¿qué

pasa

con

los

seres

sobrenaturales masculinos de los

Así y aunque los datos que

bosques?

contienen ese tipo de relatos suelen ser

Como sucedía en el mar, los

simples referencias y están al servicio

entes masculinos vinculados al mundo

de la narración sobre los hechos y

mágico más cotidiano y localizado en

aventuras de las deidades supremas,

los bosques, no eran muy abundantes

suele ser habitual la definición de todo

en el caso griego, por lo que su

tipo

aportación a la Península Ibérica

de

entes

femeninos,

tampoco pudo serlo. Sin embargo sí
21

TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir): Historia de
España. Ed. LABOR.
Barcelona, 1980. Ed.
LABOR. Barcelona 1980. Santuarios numerosos
de por sí sobre toda en el <<área céltica>> donde
“[…] a través de la epigrafía latina disponemos de
numerosas referencia a divinidades indígenas…”.
Tomo II. Primera Parte. Cap. IX. p. 142.

existían y algunos tenían un carácter

22
23

[3] pp. 545 a 548.
Ibídem. pp. 237-239.
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bondadoso, aviniéndose a ayudar a los

grandes cambios, como tampoco se

humanos cuando éstos lo necesitaban,

habrían dado en las manifestaciones

aunque poco más se sabe respecto a lo

ambivalentes caracterizadas por una

que los griegos denominaban genios

personalidad traviesa y burlona. Así, la

de la naturaleza, siendo el escaso o

escasez de las aportaciones griegas se

nulo contacto mantenido con los

“compensaba” con la variedad de las

dioses superiores, una de las causas

nativas.

esenciales

para

su

limitado

conocimiento. De hecho, si como en el
caso femenino hubieran formado parte
de las historias protagonizadas por
aquellos de alguna manera, esos
contactos habrían quedado reflejados;
pero desafortunadamente no fue así.
Sin embargo y a pesar de todos
estos impedimentos a la hora de
acercarnos a ellos, lo cierto es que su
presencia siguió manteniéndose en el
mundo de las creencias populares. Por
tanto, también interaccionaron con los
seres existentes en la Península y
evolucionaron
fundamentalmente

a

la
en

las

par,
áreas

Ninfas y sátiro (1873), William-Adolphe

Nororientales de colonización griego

Bouguereau. Instituto de Arte Clark,

primero, y dispersándose de manera

Williamstown (Massachusetts).

paulatina después. En ese sentido la
fuerza

de

las

aportaciones

celtas

La maldad en los bosques.

permaneció, desarrollándose dentro de

Si en el caso de la maldad

las tradiciones de la población existente

femenina la mayor parte de los seres

con anterioridad y en los nuevos

estaban relacionados con el aire o con el

asentamientos humanos que estaban

mar, esta situación se invirtió con los

teniendo lugar. Partiendo de esa base, su

entes

progresión física no debió presentar

informativa cuando hablamos de los

masculinos.

La
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genios de la naturaleza, desaparece al

característica general de todos ellos era

tratar sobre un conjunto de seres

la brutalidad y su comportamiento

antropomorfos

libidinoso,

que

fueron

una

aunque

existieron

aportación novedosa para la Península

excepciones como la de Quirón29

Ibérica.

vinculado a héroes de la relevancia de

Entre ellos es necesario destacar a

Aquiles, Jasón, Asclepio y Hércules.

los sátiros, que vivían en los bosques y

Por

último,

otros

entes

con

montañas y poseían rasgos humanos

aspecto monstruoso eran los cíclopes30,

mezclados con otros exclusivamente

cuyo rasgo físico más destacado era la

caprinos, ya que tenían las orejas,

posesión de un solo ojo situado en el

piernas y cola de estos animales; aunque

centro de la frente. Aunque existen

en otras ocasiones, su parte animal

varias historias referidas a ellos31 y en

respondiera

las que elementos de su apariencia

a

elementos

equinos

situados en la parte inferior24 . Además

divergen,

“[...] eran adictos al vino, la fiesta y la

posesión de ese único ojo el elemento

lujuria

representativo más característico, sin

y

solía

representárselos

siendo

sin

embargo

la

excitación

duda, la recogida en la Odisea 32 es una

sexual”25. Se dedicaban a perseguir

de las más conocidas. En ese sentido, el

tanto

prototipo representado por Polifemo fue

desnudos,
a

con

continua

manifestaciones

sobrenaturales26

como

femeninas
a

mujeres

uno

de

los

más

extendidos

y

humanas y les encantaba bailar y tocar

reconocibles, resultando sencillo que se

la flauta. A veces se les denominaba

estableciera una simbiosis con los seres

silenos, sobre todo cuando envejecían27.

de similares características que existían

Residiendo

también

en

los

en la Península.

bosques y montes se encontraban los

Junto

a

todos

estos

seres,

centauros28 que poseían cabeza, tronco

definidos y clasificados de forma

y brazos humanos, mientras el resto del

bastante concreta, las aportaciones

cuerpo tenía forma de caballo. La
29

Ibídem. pp. 462-463.
Ibídem. pp. 100-101.
31 Ibídem. Como por ejemplo aquella en la que
Apolo, para vengarse de Zeus, padre de los
cíclopes les dio muerte, siendo éstos seres
mortales en esa leyenda. p. 101.
32 HOMERO: Odisea. Introducción y notas de
José Alsina. Ed. PLANETA. Barcelona, 1980.
Canto IX. pp. 142 ss.
30

24

Ibídem. 475.
WALTER, Robert (Prólogo): Mitología. Guía
Ilustrada de los mitos del mundo. Ed. Roy Willis.
Barcelona, 1994. p. 141.
26 En especial a las ninfas.
27 [3]. p. 480.
28 Ibídem. p. 96.
25
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griegas propiciaron un aumento de

territorio, ayudó a incrementar el mundo

monstruos que actuaban por el día

mágico en unas fechas en las que

debido a que, en las creencias de la

mitología,

población existente en la Península

adivinación,

Ibérica antes de la llegada de pueblos

íntimamente unidos y vinculados.

religión,

superstición

eran

y

elementos

foráneos, la mayor parte de estas
manifestaciones habrían llevado a cabo
sus ataques por la noche. Tampoco hay

BIBLIOGRAFÍA.

que olvidar que sobre todo en las áreas
meridionales del territorio, los fenicios

CROUZET,

y cartagineses ya habrían realizado

Civilizaciones. Barcelona, Ed. Destino, 1974.

Maurice:

Historia

de

las

aportaciones donde una serie de entes
GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitología

maléficos que actuaban tanto por el día

Griega y Romana. Barcelona, Ed. Paidós

como por la noche, presentarían un

Ibérica, 1993.

físico alado.
HOMERO: Odisea. Introducción y notas de

Conclusiones.

José Alsina. Barcelona, Ed. PLANETA, 1980.

La llegada de los griegos a la
Península

Ibérica

terminó

por

consolidar la presencia de algunos seres
que ya se conocían gracias, sobre todo,
a

las

aportaciones

fenicias

IZZI, Massimo: Diccionarios Ilustrado de los
monstruos. Ángeles, diablos, ogros, dragones,
sirenas y otras criaturas del imaginario. Palma
de Mallorca, Ed. José. J. de Olañeta, 1996.

y

cartaginesas. Sin embargo, lo más

TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir): Historia de

interesante fue la enorme influencia que

España. Barcelona, Ed. LABOR, 1980.

este pueblo tuvo sobre el mundo de las

WALTER, Robert (Prólogo): Mitología. Guía

creencias peninsulares, gracias a la

Ilustrada de los mitos del mundo. Barcelona,

riquísima variedad de manifestaciones

Ed. Roy Willis, 1994.

sobrenaturales de todo tipo y nivel que
poseían. La fusión de las aportaciones
griegas y todas las influencias que éstas

*Portada: El
civilización (1793),
Kunsthalle Hamburg.

triunfo
Jacques

tenían de por sí, junto a las no tan
amplias

pero

sí

interesantes

manifestaciones existentes en nuestro
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Réattu.
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Los romanos en la Península Ibérica.
Los romanos, que desde el año
348 a. C. habían ejercido una función
tutelar en los núcleos griegos de la parte

LAS APORTACIONES

Noreste de la Península Ibérica, se

MÁGICAS ROMANAS EN

expandieron más tarde a lo largo y

HISPANIA.

ancho del territorio que denominaron
Hispania, conquistándolo en un período
de tiempo que abarcó aproximadamente

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

desde el año 218 al 25 a. C.33.
Siguiendo

con

sus

características

homogeneizadoras, el poder romano
aplicó en estos territorios la misma
tendencia unificadora que imponía al
resto de las zonas conquistadas y se
consolidó a través del proceso de
romanización que duró, más o menos,
Palabras clave: griega, Hispania, Imperio,

hasta el siglo IV de nuestra era34. A lo
largo de ese extenso período de tiempo,

Roma, unificación.

las creencias no cristianas introducidas,
Roma unificó, latinizó y creó un

abarcaron tanto las deidades superiores

Imperio, homogeneizando la vida y

como los seres sobrenaturales y un

condiciones de sus territorios desde

riquísimo

todos los puntos de vista. En ese

literalmente copiado, al menos en

sentido, una de las influencias más

inicio, de Grecia35. Por otra parte es

notables fue la griega, pero a partir de

necesario tener en cuenta la absorción

ella

y

junto

con

otras

mundo

mitológico

casi

muchas

manifestaciones procedentes de las
zonas conquistadas, el mundo de las
creencias se incrementó y extendió por
todas sus provincias, incluida Hispania.

33

[21]. Tomo I. Segunda Parte. Lib. I. Caps. I y
II. pp. 209-237.
34 Ibídem. Tomo II. Primera Parte. Cap. IX.
Punto 4. p. 142.
35 Ibídem. Aunque en preciso matizar que “El
sincretismo de la religión romana con la griega
[…], no se llevó a cabo con todos los dioses
griegos ni con todas las advocaciones de los
mismos”, circunstancia esta que se prolongó al
resto de las manifestaciones vinculadas con las
creencias. Tomo I. Segunda Parte. Lib. III. Cap.
III. Punto 3.5. p. 405.
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de mitos localizados en las áreas que

después, tuvieron que dotarlas de un

caían bajo su poder. De este modo se

entorno cada vez más particular.

fue

produciendo

aumento

Como es lógico, la presencia de

considerable del panteón religioso en el

estos seres también se consolidó en las

que

zonas con mar o cercanas a él, siendo

se

un

asimilaron

elementos

característicos de los núcleos asiáticos,

conocida

norteafricanos, centroeuropeos etc.

territorios

Algunos

cambios

en

el

mundo

su

existencia
interiores,

en

los
donde

pervivieron de manera más o menos
fuerte. A diferencia de ellas, las

marino…
El mito maléfico de las sirenas

gorgonas38 no se extendieron por

marinas36 también se extendió a las

Hispania con la presencia del nuevo

áreas

ya

pueblo conquistador, porque en su

habían sufrido una serie de variaciones

propia mitología los romanos habían

como la conversión de sus melenas

limitado sus actuaciones dentro de la

oscuras en doradas. En cuanto a su

leyenda concreta y adoptada de las

personalidad

maligna,

creencias griegas, que tenía como

manifestación

seguía

Noroccidentales,

aunque

esta
siendo

protagonistas a Perseo y Medusa39.

eminentemente marina y aún no tenía

Los

tritones40,

como

sucedió

contacto con las costas y los humanos

durante la presencia griega en la parte

cuando éstos se encontraban en tierra.

Nororiental,

Además, la configuración de un mundo

importancia respecto a las sirenas

particular

profundidades

durante el dominio romano, lo que no

acuáticas recibió aportaciones muy

impidió que su conocimiento llegara a

interesantes de las nereidas37, quienes

las áreas septentrionales de la Península.

habiendo

estando

Aunque en lo relacionado con la

inmersas en ese proceso, vieron como

apariencia física no parece que se

su hermoso palacio marino pasaba a

produjeran cambios esenciales, como

formar parte de las

sirenas que

colectivo comenzaron a adquirir ciertas

depositaban en él a sus víctimas. Así,

connotaciones propias y definitorias. En

las influencias romanas primero y las

estas

en

las

desaparecido

o

fueron

circunstancias

perdiendo

empezó

propias de la población peninsular
38
36

[3]. pp. 483-484.
37 Ibídem. p. 377.

Ibídem. pp. 217-218.
Ibídem. pp. 425-427.
40 Ibídem. pp. 524-525.
39

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

a

ArtyHum 3
relacionárseles

con

las

sirenas,

21

religioso42.

intensificando su condición de seres con

También es necesario remarcar

ambivalente personalidad debido a la

dos aspectos muy destacados que se

constante infidelidad de unas esposas.

dieron durante su estancia. Por un lado

De ese modo, su ira se canalizaba

hay que tener en cuenta la conexión con

desencadenando tormentas que solo

las creencias de pueblos de base

apaciguaban con el sonido de sus

indoeuropea y celta43 localizados sobre

conchas. Representados cada vez con

todo en la Galia y algunas zonas del

41

más asiduidad portando un tridente ,

Centro y Oriente europeo ya que, sin

con el paso del tiempo el hábitat de

duda, este tipo de aportaciones fueron

estos entes se estableció en cuevas

determinantes a la hora de fortalecer a

marinas donde convivían con sus

los bondadosos genios de la vegetación

compañeras.

existentes en la mitología romana, que
se

…y otros en los bosques.
En el caso de las manifestaciones
masculinas y femeninas de los bosques,
las aportaciones romanas siguieron la

vieron

influenciados

por

la

importancia que todos los seres de los
bosques

poseían

en

las

creencias

profesadas por esos pueblos. El hecho

griegos,

de que tuvieran una estatura física

estableciéndose la principal diferencia en

paralela a la humana y sufrieran una

la cantidad de territorio ocupado por las

desaparición paulatina y acelerada, al

mismas, ya que en aquellos momentos la

disminuirse y relegarse sus funciones al

presencia

generalizada

conjunto

peninsular,

tónica

marcada

por

los

todo

el

papel

propició

la

homólogas

en

de

meras

parejas

femeninas,

de

sirvió

sus
para

expansión de los mitos a lo largo y ancho

ratificar la presencia de los anteriores en

de Hispania. Evidentemente esto no

esos ámbitos naturales.

quiere decir que su adopción se diera en

Del mismo modo, ya se habría

iguales condiciones, mostrándose las
áreas del norte muy reacias a asumir el
poder que trataba de imponérseles con
todo lo que ello implicaba, ya fueran
variaciones de tipo económico, social o
41

Ibídem. Como su padre Poseidón,
reconvertido en el Neptuno romano. p. 377.

42

[21]. Siendo el proceso de romanización más
temprano “de la Bética y de la zona de Levante
[…] causa de la disminución del culto indígena,
que fue transformándose o desapareciendo en
el estrecho contacto con los romanos.”. Este
proceso fue muy distinto en las áreas de más
influencia celta, debido a la mayor complejidad a
la hora de conquistarles. Tomo II. Primera Parte.
Cap. IV. Punto 3. Pp. 169-170.
43 [21]. Tomo I. Segunda Parte. Lib. III. Cap. III.
Punto 3.6. pp. 416 ss.
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producido una configuración física en la

caza y los bosques, a quien acompañaban

que el elemento estable y permanente iba

en sus paseos y cacerías. En su adaptación

a ser su pequeño tamaño. Por tanto y

latina, la deidad adquirió el nombre de

como sucedía en el caso de las

Diana45 y su séquito, que solía realizar las

manifestaciones

mismas

aportaciones

femeninas,
foráneas

tareas

que

la

diosa,

fue

habrían

confundiéndose con ella. Precisamente de

consiguientes

esa confusión surgió la globalización del

estratificaciones internas en las que

grupo de dianas46 que se generalizaron en

existían muchos tipos de genios del

el bosque.

introducido

con

se

las

sus

bosque relacionados con actividades

En este sentido, el caos de su

determinadas, árboles específicos, etc. El

origen

acoplamiento de estas particularidades

características divinas con las propias

con las características menos definidas

de

de los romanos y más concretadas en

equiparación terminológica mantenida

Hispania

hasta la actualidad cuando se alude a los

gracias

a

las

influencias

en

las

el

que

ninfas47,

se

derivó

mezclan
en

una

recibidas desde tiempos prehistóricos de

diferentes

pueblos

indoeuropea,

evolucionado desde esos personajes

aumentaron el número de unos seres que

iniciales. Así, es muy usual ver como a

ya se habían convertido en hispanos.

las actuales xanas, anjanas48, mozas del

de

base

seres

mágicos

que

han

En segundo lugar y en lo relativo

agua49 etc. son consideradas ninfas. La

a los entes femeninos, aunque la mayor

alusión no es incorrecta, ya que en el

parte habían sido tomados del mundo

inmenso conjunto constituido por ellas

heleno, su llegada a la Península estuvo

se

precedida

de

relacionadas en exclusiva con el mar,

modificación anterior en el que los

hasta las unidas de manera directa a los

de

un

proceso

incluyen

desde

manifestaciones

romanos desarrollaron algunos seres
45

que para los griegos no resultaban
especialmente

importantes

en

comparación con otros. Buen ejemplo
de ello son las oréades, sirvientas de la
Artemisa griega44 y diosa protectora de la

44

[3]. p. 53.

Ibídem. p. 136.
CARRERAS Y CANDI, F. (Dir): Folklore y
costumbres de España. Barcelona, 1931. Con
este nombre alude Cabal a esa colectividad
enmarcada en las selvas o/y bosques en el
apartado Mitología Ibérica. T. I. p. 217.
47 [3]. p. 380-381.
48
HIDALGO PÉREZ, Eloísa: Mitología
Montañesa. pp. 21-24. Artículo incluido en Al
socaire: Revista de cultura tradicional. Nº1. Feb.
1998. Valladolid, Ed. Castilla, 1998.
49 CANO HERRERA, Mercedes: Entre anjanas y
duendes.
Mitología
tradicional
ibérica.
Valladolid, Ed. Castilla, 2007. pp. 37-38.
46
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ríos, fuentes, bosques o montañas. Sin

fuentes como de ríos, arroyos etc., lo

embargo, no hay que olvidar que poseen

que implicaba la inclusión de las zonas

rasgos de la deidad, por lo que las

naturales

dianas no eran exclusivamente ninfas.

creneas, pegeas, potámidas etc. En este

propias

de

las

náyades,

último caso la asimilación no fue
completa,

produciéndose

acercamiento,

de

mayor

o

un
menor

intensidad dependiendo de la zona, a
esos núcleos acuáticos. De esa manera,
la

principal

distinción

entre

las

manifestaciones ligadas de forma única
a las aguas dulces, y las relacionadas de
modo más directo con el ámbito
terrestre, se dio desde el primer
Diana cazadora de Guillaume Seignac.
Siglo XIX.

momento en las zonas peninsulares
ocupadas previamente por los griegos.

De hecho, estos “nuevos” entes
introducidos en la Hispania romana se

¿Cómo asimilaron los peninsulares a
los seres femeninos del bosque?

consolidaron en inicio en un ámbito

La asimilación de estos seres por

montañoso, pero al asumir muchas de

parte de los peninsulares debió resultar

las funciones de la divinidad, también

mucho más sencilla que la relacionada

se

con los entes masculinos. Así, la

prolongaron

a

los

bosques,

incluyendo los lugares de actuación de

semejanza

dríades y hamadríades, protectoras de

bondadosos de base celta e indígena,

los árboles a los que se vinculaban50. El

habría jugado un papel importante a la

paso siguiente propició la extensión de

hora de identificarse con las nuevas

sus zonas de localización a las flores,

aportaciones y en este sentido, la

claros

influencia de los peninsulares sobre los

y prados propios de las

con los seres femeninos

limoniadas y los valles de las napeas y

romanos

el proceso culminó con el acercamiento

fundamentales.

tuvo

dos

orientaciones

paulatino a las aguas dulces, tanto de
[3]. Estas ninfas los “[…] protegen, y
comparten su destino.”. p. 222.
50
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En lo relacionado con los aspectos

cristianismo en Hispania, se habría

físicos, la aportación celta se centró en la

comenzado a producir la conexión de

consolidación del prototipo femenino

una actividad concreta, el hilado, con

ideal e idealizado, de piel muy blanca y

ese tipo de personajes peninsulares

largos cabellos rubios, al que tampoco

emanados de la fusión de colectividades

eran ajenos los propios romanos. Y en lo

de diferentes procedencias, tanto las que

relativo

principales

incluían las influencias griegas de

aportaciones fueron, por un lado el

manera directa, como las que lo hacían

reforzamiento

personalidad

a través de la canalización romana. De

ambivalente y poco definida en el caso

tal modo, asumieron como propia una

latino; y por otro, la concreción de unos

labor

hábitats determinados donde junto a su

griegas y las parcas romanas51.

al

carácter, las

localización

de

en

una

los

bosques

y

característica

de

las

moiras

la

En el caso de los entes más

protección de los mismos, se unía la

conectados con las aguas dulces por

estrecha relación mantenida con las aguas

residir en ellas, esta tarea supuso la

dulces. Este tipo de influencias varió en

generalización de un proceso en el que

las áreas del Noreste, donde el influjo

un hilo de oro actuaba como elemento

griego ya había marcado unos límites

de atracción sobre los humanos al

entre los seres existentes y el colectivo de

tentarles emanando del medio acuático.

las ninfas relacionadas con el agua.

Pero si nos centramos solo en las

Entre las aportaciones romanas,

aportaciones

más

completas,

la

sin duda, la más destacable se produjo a

presencia romana produjo, al menos, la

través de la estricta jerarquización

confluencia de tres colectivos de seres

emanada del mito de Diana y sus

sobrenaturales

sirvientas,

personalidad

porque

a

pesar

de

la

femeninos

con

una

preferentemente

asimilación llevada a cabo por estas

bondadosa:

últimas

algunos

peninsulares de base celta e indígena;

aspectos de la deidad, este ser superior

las ninfas de adopción griega y apenas

se

colectivo

variadas; y el mito de la diosa de la caza

mayor

y los bosques, acompañada de sus

relevancia, es decir, el de reina. Además

sirvientas que, pese al origen griego en

en

relación

mantuvo

detentando

con

dentro
el

del

puesto

de

las

manifestaciones

es necesario tener en cuenta que con
anterioridad

a

la

extensión

del

51

Ibídem. 407-408.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3
las oréades, pueden considerarse como

características

una “creación” romana.

manifestaciones

Partiendo de estos elementos,

conservando

físicas

25

de

las

indígenas

su

imagen

que,

idealizada,

mientras en algunas zonas de Hispania

generalizaron el prototipo de belleza

las enormes similitudes existentes entre

rubia con la tez extremadamente blanca.

los tres tipos de seres propiciaron que se

Tampoco hay que olvidar que los

aunaran en una clase de entes con

intercambios

denominación

pueblos

latina

y

preferente

mantenidos

poseedores

de

con

los

creencias

relación con las aguas dulces; en otros

germanas y celtas, provocaba de manera

solo se dio la fusión de los peninsulares

constante y con mayor fuerza a partir de

y los romanos, disminuyéndose la unión

finales del siglo II, la consolidación de

con los medios acuosos. Y por último,

algunas de las peculiaridades de sus

en una nueva variación, se asumieron y

seres, acercándose más al prototipo

unificaron los dos tipos.

físico de las fatae, es decir, las actuales

De acuerdo con todo ello, es
incorrecto

establecer

una

relación

directa y casi exclusiva entre algunos
los actuales seres femeninos localizados
en

los

bosques

españoles

y

denominados hadas de manera general,
con la mitología romana. De hecho,
aunque el nombre derive del latín, los
entes son el resultado de una mezcla
previa entre manifestaciones celtas,
griegas52

y

romanas,

donde

hadas.

En

cualquier

caso,

evidentemente la denominación tenía
que

poseer

una

connotación

muy

importante, porque en caso contrario y
teniendo en cuenta las similitudes
existentes, los romanos se habrían
limitado a adoptar algunos rasgos
foráneos conservando el término de
dianas a la hora de aludirlas.
Las otras habitantes del bosque…
Uno

el

de

los

colectivos

más

porcentaje de influencia en cada caso no

interesantes que llegaron a la Península

establece una prioridad exclusiva por

con los romanos y se ha convertido en

parte de los seres latinos.

una

En esa mezcla, algunas de las
dianas se vieron afectadas por las
52

Lo implica las influencias con que, ya de por
sí, los griegos introdujeron algunos de sus seres
mágicos en la Península.

de

las

representativas

manifestaciones
de

la

más

mitología

española, hace referencia a unos seres
femeninos poseedores de larguísimos
senos que se echaban a la espalda, por
encima del hombro, para que no les
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molestaran al andar, correr, bailar etc.

Su hábitat se localizó desde el

Se trata de entes resultantes de las

principio en los bosques, teniendo

escisiones

también

sufridas

dentro

de

la

en

este

aspecto

una

mitología romana por parte de las

importancia determinante las diosas

dianas configuradas como grupo y

primigenias. De hecho, las cuevas en

diferenciadas de las ninfas, y cuya

que residían estaban enclavadas en

denominación

áreas

Cantábrica

en

la

donde

existían

rocas

o

como

xanas,

manantiales de la fertilidad, cuya

anjanas53

apenas

herencia emanaba originariamente de

poseen

las deidades antes mencionadas55 ya

manifestaciones similares en zonas

que se creía que, frotándose con ellas

como Cerdeña, donde se las llama

en el primer caso y sumergiéndose en

janas o yanas.

sus aguas en el segundo, se aumentaba

janas,
diverge

española

Cordillera

ijanas
de

o
la

que

En cuanto a su origen y la
peculiaridad

física

que

presentan,

y conseguía potenciar la capacidad
reproductora56.

probablemente responde a la fusión de

En las características físicas, las

algunas características de las dianas

similitudes con las ninfas en general y

con otras de las diosas de la fertilidad

dianas en particular, se plasmaron en la

existentes en todo el mundo y que en

posesión de esbeltos cuerpos de piel

sus

blanca que en esas épocas aún se

representaciones

desde

épocas

prehistóricas54 acostumbran a aparecer

mantenían

desnudos.

Unas

largas

con los órganos de carácter reproductor
muy desarrollados. Con esa finalidad
basada en la potenciación de la
fecundidad femenina, habría aparecido
la anjana actual en la Península como
un ser sobrenatural más, e incluso es
probable que en algún momento fueran
objeto de culto y adoración.

53

[49]. pp. 23-28
Ejemplos claros de ello son las Venus de
Willedorf, Lespugue, Laussel, etc.
54

55

[21]. E intensamente desarrolladas ya por los
pueblos indígenas antes de la llegada de los
primeros pueblos colonizadores procedentes del
Mediterráneo. Además, poseían todo tipo de
divinidades vinculadas a la guerra, la salud, la
vida de ultratumba etc. Tomo I. Segunda Parte.
Lib. III. Cap. III. Punto 3.5. pp. 409 ss.
56 Ibídem. Muchos eran los lugares sagrados de
las creencias indígenas, manteniéndose buena
parte de ellos con la llegada de los romanos que
respetaron la mayoría, aunque prohibieron los
sacrificios humanos, que, sobre todo con la
llegada de los fenicios, se habían generalizado
especialmente en las zonas que ocuparon. En el
caso del agua, las “Rocas, fuentes de agua
salutíferas, áreas de algunas montañas… fueron
lugares donde se practicaba el culto.” A las
deidades superiores, pero a la vez, constituían el
hábitat idóneo para aquellas manifestaciones
aparentemente menos relevantes. Tomo I. Segunda
Parte. Lib. III. Cap. III. Punto 3.5. p. 417-418.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3
cabelleras

morenas

posterioridad

se

que

volvieron

con
rubias

27

conservado la creencia que las relaciona
las rocas y manantiales de la fertilidad.

dependiendo de las zonas e influencias,
y ojos de tonos oscuros, completaban
los rasgos externos de estos entes. En
cuanto

a

las

peculiaridades

psicológicas, su carácter fue desde el
primer momento bondadoso, y la
relación con los humanos benefactora
al desempeñar el papel antes referido.
La posible predilección por las aguas
dulces de los bosques, aunque menor
que la poseída por los anteriores seres,
se habría intensificado gracias a la
influencia de aquellos.
Además es necesario remarcar la
más que probable posesión de parejas
masculinas por parte de estos seres,
aunque con el paso del tiempo fueron

Hércules matando al centauro (1594-1600),
Giambologna. Loggia dei Lanzi (Florencia).

¿Qué seres maléficos de los bosques
había en la Península?

desapareciendo en la mayoría de las
zonas. En este sentido, es más que
factible que de manera general tuvieran
una descendencia que sufrió el mismo
proceso

de

desaparición

que

sus

progenitores, salvo en el caso español
donde se mantiene aún la figura del hijo.
Respecto al culto del que eran

Las

introducciones

romanas

respecto a los entes maléficos de los
bosques no variaron esencialmente de
las de origen griego, generalizándose la
presencia de sátiros, cíclopes y, en
menor medida, centauros. Desde el
punto de vista físico y psicológico no
cambiaron

su

imagen

anterior

y

objeto y aunque la población debió

compartieron el hábitat con los seres de

mantenerlo durante mucho tiempo, poco

herencia indígena y celta que poseían

a poco la individualización de ese tipo

una

de entes derivó en el olvido de su

pequeña.

función inicial. En compensación, se ha

evolucionando y la nueva población no

estatura
Estos

considerablemente
últimos
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sólo aportó sus creencias, sino que se

y los cuernos en la cabeza, ya que eran

imbuyó de las poseídas por la gente que

de cabra. Poseedor de un carácter

ya estaba asentada con anterioridad.

benefactor, vivía en ese medio junto a

Además, las variaciones que los

su compañera que presentaba las

sátiros habían sufrido en su adopción

mismas características físicas y se

romana, ayudaron a consolidar una serie

denominaba

de rasgos psicológicos que se venían

manifestación masculina fue dotada de

apuntando

una

en

determinados

entes

Fauna.

personalidad

Esta

maligna

como

sobrenaturales de base celta e indígena.

consecuencia de la generalización del

De esa manera, su carácter libidinoso se

cristianismo

fusionó al ya existente en algunos seres

pasando a configurarse un nuevo mito

de talla física menor, aunándose con

constituido

ciertas

e

prolongaron y vieron aumentados sus

estos

rasgos caprinos a las piernas. Sin

últimos comportamientos se afianzaron,

embargo, esto no anuló al Fauno

pero

individual,

tendencias

incómodas.
sin

traviesas

En ocasiones,
expresarse

de

manera

En cuanto a los rasgos externos, la
fue

por

le
los

colectivizó,
faunos,

convertido

que

con

posterioridad en “[...] el modelo de

puramente maléfica.

metamorfosis

que

casi

manteniéndose

solo

peculiaridades

anteriores,

diablo-tipo.”58

absoluta,

Por otra parte, Silvano59 ejercía

ciertas

sus funciones en los bosques y selvas,

las

y aunque era humano desde un punto

orejas, los cuernos, las pezuñas o el pelo.

de vista físico, se vestía con una piel

Por tanto, aunque no se sabe el momento

de

en que entraron en la Península, lo cierto

enmarañada

es que lo hicieron y se unieron a los ya

largos...”60. Poseedor como el anterior

existentes en el territorio.

de unos comportamientos bondadosos,

como

Junto a ellos, otras aportaciones
importantes fueron Fauno57 y Silvano.
El primero era el protector del campo
y se presentaba con forma humana en

cabra,

tenía
y

“...una
los

a producir con la desaparición de la
hegemonía romana en la Península. En
ambos casos, destacaba la predilección

58

[5]. p. 179.
[3]. p. 481.
60 Ibídem. p. 441.
59

[3]. pp. 193-194.

cabellos

su globalización se habría comenzado

todo su cuerpo, si se exceptúan los pies
57

barba

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3

29

que estos entes sentían por la música y

pátera o un ritón.”63, destacando entre

la danza.

los más importantes los “[...] lares
“compitales” que protegen las calles y

El aumento de los seres del hogar.
El

incremento

sobrenaturales

de

del

los

seres

hogar

fue

los cruces donde se celebraban, en su
honor, las Compitalia”64.

de

La interrelación producida entre

procedencia romana a los ya existentes

esos seres latinos y los de base

en Hispania. Entre las aportaciones más

indígena

importantes destacaron los penates, es

Hispania, generó la adopción de unas

decir, los dioses protectores de la casa y

características físicas por parte de los

de cada familia que “[…] fueron

primeros, muy similares en estatura a

durante

“poderes”

las variaciones referidas para los

abstracciones”61.

medios boscosos. Además, los rasgos

Este tipo de manifestaciones conectaron

relacionados con la personalidad se

perfectamente con las peninsulares al

consolidaron por un lado, mientras por

mantener una relación personal con los

otro tuvo lugar la generalización de

considerable,

invisibles,

al

largo

unirse

tiempo

simples

los

En las mismas circunstancias se
hallaban los lares, espíritus de los
fallecidos

celta

existentes

en

unos entes similares a los anteriores

moradores de las casas.

familiares

y

que

pero con un comportamiento travieso y
burlón.

también

actuaban como dioses protectores del
hogar, poseyendo unas características
individuales definidas de manera muy
clara. Su desdoblamiento permitió que
se les representara en principio “[…]
bajo la figura de adolescentes”

62

,

aunque terminaron evolucionando y
apareciendo “[...] como un geniecillo
sin alas, con vestiduras cortas, que

Las Parcas (1885), Alfred Agache.

porta el cuerno de la abundancia, una

Además,

tampoco

hay

63
61

Ibídem. p. 418.
62 Ibídem. p. 307-308.

que

ARNAUD, Margot: La Mitología Clásica.
Madrid, Acento Ed., 1993. p. 79-80.
64 Ibídem. p. 80.
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olvidar la presencia constante de otras

sentido, la excepción más notable se

manifestaciones

que

encuentra en todas las manifestaciones

siguieron manteniendo en el ámbito

masculinas de pequeño tamaño, cuyas

del hogar un carácter espectral y

uniones sexuales con las mujeres

relacionado de manera casi específica

mortales

con la noche. En esa oscuridad

inferiores en comparación con las

siguieron

algunos

mantenidas por las femeninas. Además,

monstruos de herencia griega como las

mientras estas últimas solían culminar

furias65 y las harpías66.

en boda, las masculinas se limitaban a

maléficas,

moviéndose

debieron

ser

bastante

parcas,

una o varias relaciones de tipo físico.

permanecieron de forma inalterable

De todos modos, esos contactos y sus

expandiéndose por toda Hispania con

consecuencias pasaron a formar parte

aspecto

de

En

cuanto

de

a

las

ancianas.

Como

sus

un

conjunto

de

leyendas

y

homólogas griegas eran tres, aparecían

narraciones extendidas por toda la

como hilanderas y una presidía“[…] el

Península y de las que, aún hoy, se

nacimiento; otra, el matrimonio, y la

conservan significativas e interesantes

tercera, la muerte.”67

variaciones.

Las

relaciones

entre

los

seres

Conclusiones.
Con las aportaciones romanas y el

sobrenaturales y los humanos.
físico

proceso unificador, el mundo de las

mantenido con los humanos por parte

creencias en Hispania se incrementó y

de todos los entes vistos hasta ahora, es

enriqueció

necesario matizar que esta tendencia

intensificándose además el proceso de

presente desde el momento en que se

naturalización de unos seres que habían

corporeizaron, continuó dándose en

comenzado con anterioridad el camino

unos parámetros idénticos a los ya

que ha terminado convirtiéndoles en

existentes hasta entonces aunque con

representantes de la mitología ibérica y,

un

más específicamente, española.

Respecto

aumento

al

contacto

cuantitativo.

En

ese

de

manera

65

[3]. Equivalentes a las erinias griegas. p. 208.
Ibídem. p. 224.
67 Ibídem. pp. 407-408. Sus nombres varían y a
la vez son equivalentes. Así, frente a la Cloto,
Láquesis y Átropos griegas, encontramos a las
Nona, Décima y Morta latinas.
66
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*Portada: Hylas y las ninfas (1896),
John William Waterhouse. Manchester Art
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El concepto de “religión” en Roma y
el enfoque necesario para estudiarla.
Lo primero que debemos destacar

LA RELIGIÓN ROMANA.

es que la religión romana proviene de
una

construcción

voluntaria

y

consciente, capaz de aceptar tradiciones

Por Laura Camino Plaza.

anteriores

y

foráneas.

Por

mezclarlas
otro

con

lado,

otras
aunque

acabemos de decir que se trata de un
constructo consciente, su madurez no
fue estable (quizás, sólo lo fue en época
de Augusto68) y dependió en su
evolución

teológica

de

muchos

y

diversos factores que no podemos tratar,
por

motivos

de

extensión

y

complejidad, en este artículo69. Sin
embargo, y para hacernos una idea de
cuáles

fueron

dichos

factores,

resumiremos que en una religión como
Palabras clave: conservadurismo/innovación,
prácticas cultuales, Religión/política.

la romana se pueden ver avanzar a la
par

contaminaciones,

ortodoxias

helenizantes y reacciones itálicas, que
La originalidad del sentimiento

ciertas ideologías eran muy diferentes

religioso en Roma.

según la clase social que investiguemos

El presente artículo, tratará de
dar

cuenta

de

las

características

esenciales de la religión en Roma, y de
los postulados básicos que se deben
tener en cuenta para acercarse a ella y

o el entorno físico que analicemos y que
desde el momento mismo de su
nacimiento la religión siguió un camino
estrechamente vinculado con el que
siguió la política.

poder comprender sus particularidades
y su originalidad con respecto a otras
religiones.

68

Esto es, siglo I a.C.
un estudio pormenorizado, consúltese
BAYET, J.: La religión romana: historia política y
psicológica. Madrid, Ediciones Cristiandad,
1984, pp. 27-73.
69Para
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Por todo lo dicho, no podremos

Lo primero hace referencia a que

acercarnos al estudio de esta materia si

es practicada por el hombre como

no es con una visión que esté vacía de

miembro de una comunidad, no como

los prejuicios propios de nuestra época,

individuo subjetivo. Es una religión de

de nuestra mente occidental sobre la que

participación. Y donde el romano

pesa (a veces conscientemente y otras

interactúa principalmente es dentro de

de manera inconsciente) la enorme

la comunidad política, aunque hay que

influencia de la tradición cristiana70 y,

tener en cuenta otros espacios como la

sobre todo, del ambiente socio-político

familia o la asociación profesional o

de esta etapa de la historia en la que

cultual. A este respecto, P. Boyancé

vivimos y que, irremediablemente, dista

dice que la “religión romana se

tanto de la que será nuestro objeto de

presenta como política en el sentido de

estudio.

que el Estado es para el individuo el
que

mediador natural entre los dioses y él.

deberíamos de hacer es preguntarnos

El civismo se liga indisolublemente a la

cómo podemos definir la religión en

tradición religiosa, y para un romano

Roma. Después de haber consultado

es ésta la que le pone, con mayor

distintas fuentes, consideramos que la

seguridad

explicación que da Scheid es la más

concepción

satisfactoria. En palabras de éste, “se

sentimental o racional), en presencia de

trata de una religión social y de actos

lo divino”72. Por tanto, esta religión no

cultuales”71.

tiene nada que ver con la fe, la

En

primer

lugar,

lo

que

cualquier

personal

(ya

otra
sea

imaginación o la meditación íntima del
individuo. Los hombres, en tanto que
miembros del grupo, no actúan según lo
70

La influencia del cristianismo, por ejemplo,
hace difícil entender cómo funcionaba una
religión como la romana, en la que no había
ningún dogma que seguir y en la que lo que
importaba eran los actos religiosos que
realizasen los romanos, no lo que éstos
pensasen acerca de los dioses (OGILVIE, R.M.:
Los romanos y sus dioses. Madrid, Alianza
Editorial, 1995, pp. 10-11). Los romanos, que se
consideraban el pueblo más religioso de la
tierra, no eran, precisamente, muy piadosos,
entendida la “piedad” en el sentido de la
devoción por los dioses (SCHEID, J.: La religión
en Roma, Madrid, Ediciones Clásicas, 1991, IX).
71 SCHEID, J.: La religión en Roma. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1991, XIV- XV.

que cada uno siente como individuo,
sino que sus experiencias vienen dadas
por el modo de comportarse que está
prescrito,
emociones

i.e.,

que

“no

del

son

las

momento,

experimentadas en el transcurso de
72

Boyancé (1972), citado en Scheid SCHEID,
J.: La religión en Roma. Madrid, Ediciones
Clásicas, 1991, XV.
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que

esto puede conllevar, para toda la

engendran o perpetúan los ritos, sino

comunidad, la ruptura de la pax

éstos, la actividad ritual, los que

deorum74

suscitan

las

emociones”73.

Según

terribles. Este miedo a romper la buena

Scheid,

es

precisamente

esta

relación con los dioses llevaba a que,

y

consecuencias

observación meticulosa, por no decir

por

escrupulosa, de la tradición la que

cometido en alguna parte de un

asegura la salud de la res publica, pues

sacrificio hiciese que se repitiese el

si el respeto por los dioses, la llamada

ritual por completo (instauratio), junto

pietas, se hace patente y visible, la

con

ciuitas, es decir, los derechos civiles y

disculpa

políticos

tiene

(piaculum)75. Livio cuenta, a este

entonces garantizado el triunfo. Y al

respecto, que la carísima ceremonia en

revés, pues tanto la necesidad de la

la que las treinta tribus romanas

práctica religiosa como su justificación

ofrecían un sacrificio en el monte

racional se deducirían de un argumento

Albano tuvo que repetirse porque por

histórico inherente: las hazañas de la

un descuido no se había mencionado a

piadosa Roma.

una

de los

ciudadanos,

ejemplo,

traer

una

ofrenda
por

de

cualquier

las

descuido

adicional

como

error

previo

el

tribus.

Pero

esta

Lo segundo, por su lado, hace

minuciosidad en la práctica religiosa

referencia a lo que ya hemos anunciado

tenía también lugar en otras esferas de

ahora: la gran meticulosidad con la que

la vida, pues la participación del

los ritos que forman parte del culto son

hombre romano en la religión tenía

tradicionalmente

varios

ejecutados

y

ámbitos

de

actuación:

la

conservados por los ciudadanos. Y es

comunidad política, la familia y las

que, en palabras del propio Cicerón,

asociaciones profesionales y cultuales.

religione, id est cultu deorum (“la

Y así, curiosamente, si un trozo de

religión, es decir, el culto de los

carne que se arrojaba al fuego durante

dioses”). La peor falta que puede

una comida de una familia cualquiera

cometer un romano es cometer un error

caía al suelo, se llevaba a cabo una

en las prescripciones cultuales, pues

73

LÉVI-STRAUSS (1974), citado en Scheid
SCHEID, J.: La religión en Roma. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1991, XV.

En castellano, “paz de los dioses”, es la armonía
entre hombres y dioses para beneficio mutuo e
indispensable también para el bienestar del estado.
75 Incluso se podía hacer un sacrificio preliminar
(praecidanea) para expiar de antemano cualquier
desliz involuntario (OGILVIE, R.M: Los romanos y
sus dioses. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 68).
74
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“expiación por la comida caída” y el

también un espacio social: así, nadie

trozo era cuidadosamente recogido y

podía

devuelto a las llamas76.

La religión

romana, sino que uno nacía “fiel” o, en

romana tradicional, en definitiva, no era

todo caso, llegaba a serlo al recibir la

otra cosa que un conjunto de ritos

ciudadanía

cuidadosamente

consustancial al hombre romano como

practicados

en

codificados
base

a

un

y
plan

“convertirse”

a

romana.

la

religión

Era

algo

ciudadano de esta civilización.

comunitario, destinados a traducir y
suscitar una visión general del mundo.
Se ve, pues, que la religión

Características

del

sentimiento

religioso romano.

romana no puede ser asimilada con lo

Lo que acabamos de ver ahora nos

que nosotros entendemos por religión

lleva inevitablemente a analizar cómo

hoy

son

en

día.

Tampoco

debemos

los

rasgos

fundamentales

cuestionar el sistema religioso de los

sentimiento

romanos desde una perspectiva fría e

propiamente dicho.

incrédula, pues para ellos éste tenía un
sentido pleno, indiscutido y “natural”.

En

religioso

primer

lugar,

del

romano

debemos

destacar que la principal característica

Un romano servía a la religión romana

de la religión romana es la creencia en

y, por tanto, cumplía con las prácticas

que todos los procesos importantes son

religiosas

mostraban

activados por los dioses, y al revés, i.e.,

necesarias en cada ámbito de su vida,

que las divinidades tenían funciones y

por el mismo hecho de ser romano. Y es

ámbitos concretos de actividad en

que la religión romana, aparte de tener

relación a las distintas esferas de la vida

que

se

le

77

un espacio físico definido , con una
serie
76

de

normas

78

estrictas ,

humana79.

Y

esto

afectaba,

por

tenía

OGILVIE, R.M: Los romanos y sus dioses.
Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 67-68.
77 Como dijo Cicerón: “Sua cuique civitati religio
[…] est, nostra nobis” (“cada ciudad tiene su
religión, nosotros tenemos la nuestra”, Pro
Flacco 28.69).
78 Así, por ejemplo, ningún culto extranjero
puede entrar en el pomerium, que es el recinto
sagrado donde se llevan a cabo la mayor parte
de los cultos, sin que el dios “ingrese en la
ciudad”,
o
el
Senado
lo
expulsaría
inmediatamente, como sucedió con Isis en el 58
(SCHEID, J.: La religión en Roma. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1991, p. 2).

79

A este respecto, es significativo anotar que se
puede comprobar cómo los dioses eran apelados
según sus funciones a través del testimonio de una
antigua lista de invocaciones conservada,
procedente de un manual sacerdotal, donde se
invocaba a Lua Saturni (apelando al poder curativo
de Saturno), a Salacia Neptuni (“la salpicadura de
Neptuno”) o a Maia Uolcani (o lo que es lo mismo,
el “poder de crecimiento de Vulcano”), entre otros.
(OGILVIE, R.M.: Los romanos y sus dioses.
Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 21). Esta
especialización de los dioses se mantuvo a lo largo
de los siglos, hasta el punto de que cuando se les
elevaba una oración había que indicar
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consiguiente, al trabajo, a la casa y a la

ámbito familiar, podemos subrayar la

familia que vivía en ella, a los negocios,

curiosa creencia en que una casa era tan

etc. Para hacernos una idea, podemos

segura como lo era su puerta y que el

dar varios ejemplos de los muchísimos

paso de un romano de la intimidad del

testimonios que conservamos. Y así,

hogar al peligroso mundo que había

podemos destacar cómo los agricultores

fuera

de la Roma primitiva deificaron las

terribles; por ello, se suponía que el

distintas tareas agrícolas de las que

abrir y cerrar la puerta eran actividades

dependía su sustento diario, dándoles

que estaban bajo el poder de un dios:

nombres como Pomona (“la fruta”),

del favor de Jano (Patulcio cuando se

Ceres (“crecimiento”, cf. creare, que

abría, Jano Clusio cuando se cerraba)

significa

dependía

crear),

despensero”),

etc;

Consus

que

traer

dichas

consecuencias

actividades

también,

acarrearan un bien o una desgracia. Otro

resaltamos cómo en una sociedad que

ejemplo dentro de este ámbito, v. gr., es

dependía tanto de las condiciones

el que nos documenta Varrón, quien

atmosféricas

era

explica que cuando nacía un niño tres

esencialmente agrícola) y que a la vez

hombres iban por la noche a su casa con

se sentía muy aterrada ante fenómenos

un hacha, una maza y una escoba y

meteorológicos que se le antojaban

golpeaban el umbral para espantar a los

extraños y peligrosos (como pueden ser

espíritus dañinos; esos tres hombres

los relámpagos, los eclipses, etc.), se

representaban a los dioses Intercidona,

atribuían los factores climáticos a varios

Pilumno y Deverra.

para

o,

(“el

podía

vivir

(pues

poderes divinos80: Júpiter Lucetio era el

Asimismo, es muy importante

que controlaba la luz, Júpiter Fulgur el

explicar cómo Roma, a medida que iba

que enviaba el relámpago, Júpiter Elicio

evolucionando hacia su conversión final

el que regulaba la lluvia, etc. En el
minuciosamente el nombre del dios al que se
invocaba y la especialidad que se requería.
80 Según los romanos, los dioses se ocupaban de
las fuerzas de la naturaleza. Ellos no podían
entender esos fenómenos que se escapaban al
control humano, y sentían verdadero miedo ante
ellos. Por eso, lo único que podían hacer intentar
ganarse la cooperación de los dioses. En el siglo
I a.C. Lucrecio intentará precisamente cambiar
esta mentalidad, y rechazará y definirá la religio
(religión) como “atadura”, aun cuando no se
puede decir que él fuera ateo en el sentido que
nosotros le damos a este término.

en

una

gran

ciudad

comercial

e

industrial, fue introduciendo algunas
formas de culto nuevas según iban
apareciendo en la sociedad necesidades,
tareas o actividades también nuevas.
Así, por ejemplo, es muy significativo
que en el siglo V a.C. los romanos,
movidos por el miedo que sentían ante
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la depresión económica que se estaba

bosques, cuevas, fuentes, lagos...En

sufriendo en ese tiempo, la escasez de

realidad, y debido a la influencia griega,

grano y la terrible epidemia que los

la función de estos lugares ya había sido

acechaba, decidiesen instituir un culto a

considerada

Mercurio para asegurarse éxito en las

también

transacciones comerciales (495 a.C.),

generalizándose la idea de que éstos

otro a Ceres para que activase el

eran las moradas de dioses cuya

proceso de germinación (496 a.C.) y

ocupación era presidirlas.

otro a Apolo para demandarle su poder

sobrenatural
en

época

y

divina

primitiva,

Como se acaba de indicar, la

81

curativo (ca. 450 a.C.) .

sociedad confiaba en el favor de las

En definitiva, concluimos que casi

divinidades

para

asegurar

su

todo lo que era vital para el bienestar de

prosperidad. Y esto hacía que gremios,

la sociedad se consideró función de un

e incluso ciudades, tuviesen sus dioses

dios o diosa. La parte negativa de esto

protectores82. Cada ciudad tenía un dios

fue

protector, un patrón, que al principio

que,

en

ocasiones,

algunos

sacerdotes profesionales con deseos de

sólo

sistematización y gusto por los listados

actividades de la comunidad que allí

llevaron a cabo una multiplicación de

vivía; con el tiempo, los ciudadanos

deidades funcionales que alcanzaron

llegaron a pensar que dicho dios tenía

límites ridículos. Esas listas de espíritus

también allí su residencia. Así, por

funcionales menores (también llamadas

ejemplo, Vulcano era el patrón de Ostia,

indigitamenta)

eran

Fortuna Primigenia la de Preneste,

ejercicios teóricos, lo que no quiere

Minerva la de Falerios, Juno la de

decir que algunos de esos espíritus no

Veyes83, etc. Por lo que concierne a

correspondiesen,

seguramente

efectivamente,

reflejaba

las

aspiraciones

a
82

actividades por las que la gente estaba
seriamente preocupada. Posteriormente,
en una época más moderna de la
religión, se creía también en espíritus
indiferenciados (rumina) que habitaban
81

y

OGILVIE, R.M.: Los romanos y sus dioses.
Madrid, Alianza, 1995, p. 22. La asimilación de
divinidades extranjeras era una prueba más, por
tanto, del pragmatismo religioso romano.

Por ejemplo, Minerva era la diosa de la
fortuna de la mayoría de las industrias; como
dato curioso, decir que Petronio usaba en su
Satiricón (43.8) la expresión “es un hombre de
toda Minerva” para hablar de una persona
polifacética.
83 De hecho, para que la Juno de Veyes dejase
de proteger la ciudad y los romanos pudiesen
tomarla, primero tuvieron que hacer una
invocación (evocatio) para convencer a la diosa
de que dejase de vigilar los intereses de los
ciudadanos de Veyes y emigrase a Roma. A
través del estudio de las diferentes fuentes
consultadas hemos llegado a la conclusión de
que el proceso de evocatio se puede explicar
apelando al pragmatismo inherente a la religión
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Roma, Júpiter Optimus Maximus (i.e.,

medios para convertirse en personas

“el Mejor y el Mayor”) era considerado

moralmente mejores, a diferencia de lo

en el siglo I a.C. su patrón y su líder,

que

dominando el corazón de la ciudad desde

creyentes

su imponente templo capitolino. El

religiones. Y es que, en términos

destino y la función de Roma estaban

psicológicos, los romanos creían que el

personificados en este dios; tanto era así

carácter de una persona era algo

que cuando los nuevos cónsules ocupaban

inamovible y que le venía dado por

sus cargos iban en procesión a ofrecer un

nacimiento, con lo cual para ellos no

sacrificio

templo

tenía sentido pensar que la pietas podía

capitolino, y además la primera reunión

hacerles mejorar como personas. A

del Senado de cada año se celebraba en

veces, es cierto, un individuo podía

dicho santuario. De nuevo, esto es una

verse obligado a actuar en contra de su

prueba más del vínculo tan estrecho que

verdadera inclinación natural (o suum

existía entre religión y política.

ingenium), pero esto no implicaba que

en

su

honor

al

ocurre
de

actualmente
la

con

los

de

las

mayoría

Cuando un individuo se veía

cambiase de carácter. La religión podía

obligado a dejar su ciudad, pensaba que

hacer a una persona más humilde al

estaba

la

mostrarle la debilidad humana frente a

protección del dios que allí vivía. Esto

la grandiosidad de la naturaleza, pero no

hacía que se vivieran escenas realmente

podía hacerla diferente a cómo en

dramáticas, llenas de angustia y tristeza,

realidad

como por ejemplo la que sufrió el

planteamiento,

propio Ovidio en sus carnes cuando

radicalmente distinto al nuestro. Carecía

tuvo que exiliarse a Tomi y despedirse

de importancia si un ciudadano romano

de los templos y dioses de Roma (como

se comportaba bien o mal, o si sus

abandonando

también

narra él mismo en Tristia, I, 3.33 y ss.).

era.

Se

trata
como

de

un

vemos,

oraciones tenían una finalidad honesta,
simplemente había que respetar una

Según
característica

Ogilvie,

la

otra

fundamental

del

sentimiento religioso romano es que los
ciudadanos no veían el culto a los

serie de métodos prescritos y seguirlos
escrupulosamente

para

que

fueran

eficaces y, de este modo, asegurarse el
favor divino84. La religión romana se

dioses y la piedad para con ellos como
romana y, también, a la vinculación existente
entre religión y política.

84

Las oraciones eran oídas si se formulaban
correctamente, simple y llanamente, como se
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ocupaba del éxito, no de la desgracia.

Sin embargo, todo esto cambiará

Precisamente por eso, según nos cuenta

en el siglo I d.C., cuando la religión

Cicerón, a Júpiter se le llamaba Óptimo

tradicional se impregne de la filosofía y

y Máximo no porque hiciese a los

de las creencias orientales y, así, se

romanos justos, moderados o sabios,

empiece a pensar que los dioses se

sino porque los hacía sanos, ricos y

alegran más de la inocencia de un fiel

prósperos85. La felicidad era la meta en

que de elaboradas oraciones o que la

la vida de un romano, y dependía del

única ofrenda aceptable para ellos es la

resultado favorable de todas y cada una

honradez de corazón. Estas opiniones

de las actividades cotidianas, tanto de

suenan muy respetables, pero son sin

las llevadas a cabo en el ámbito privado

duda ajenas a la esencia de la religión

como en el nacional. El éxito de estas

romana.

actividades no se podía controlar ni

Por último, y para terminar el que

garantizar, por lo que los romanos

ha sido un estudio aproximativo a las

solían

divino,

particularidades y características del

sirviéndose de la religión para descubrir

sentimiento religioso romano y a su

cuál era el procedimiento adecuado para

organización práctica en los diferentes

asegurarse la benevolencia de los

ámbitos de la vida, recogemos una frase

dioses. Incluso en el siglo I a.C. el

de

estoicismo, que ciertamente fue el

ilustrativa y que vuelve a poner énfasis

movimiento filosófico más influyente

en la originalidad de la religión romana

de la Roma de esta época, le dio una

respecto a la de otros pueblos: “el

visión más orgánica a esta creencia de

pensamiento

que las fuerzas divinas intervenían en

verdaderamente religioso porque insiste

todas

en que cualquier cosa que haga el

atribuirlo

las

al

favor

actividades

humanas,

postulando que había un lógos o espíritu

Ogilvie

que

nos

parece

(romano)

muy

es

hombre depende de un dios”86.

racional, de carácter divino, que lo
impregnaba todo, por lo que Dios
penetraba en la naturaleza de todas las
cosas (incluidos los hombres).

verá después. No dependía de que las
formulase un corazón arrepentido o bondadoso.
85 Sobre la naturaleza de los dioses, III, 87.

86

OGILVIE, R.M.: Los romanos y sus dioses,
Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 36.
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Pero, ¿cuál fue la visión del

ARTE

artista sobre tan importantes hitos?
Para conocerla nos guiaremos a través
de sus dos series de grabados más

GOYA Y SU VISIÓN

conocidas: Caprichos y Desastres de

DE UNA ÉPOCA.

una guerra.
Sin entrar demasiado en detalles,

Por Ana Isabel Pérez Santos.

es importante señalar que la Inquisición
renace con la llegada de las ideas
ilustradas,

a

las

que

se

temía

sobremanera y contra las que, sin lugar
a dudas, la Iglesia creía que había que
luchar; pero es en 1789, tras la
Revolución Francesa, cuando el miedo a
que

el

espíritu

revolucionario

se

extendiese a España vuelve a poner en
marcha la Inquisición de manera oficial.
Por otro lado, la Guerra de la
Independencia española, desarrollada
Palabras clave: Caprichos, Desastres, Goya,
Guerra, Inquisición.

entre 1808 y 1814, consistió en un
enfrentamiento militar entre el Imperio
Francés y España que tuvo lugar a

Caprichos y Desastres de una guerra.

consecuencia

de

la

ambición

de

Francisco de Goya y Lucientes

Napoleón y de su afán por hacerse con

nació en 1746 y falleció en 1828,

la Península Ibérica. Esta guerra se

circunstancia que le permitió formar

convirtió en algo personal para el

parte de dos de los acontecimientos que

pueblo

han marcado la historia española: los

cuchillos, palos y hasta calderos de agua

últimos coletazos del proceso de la

y aceite hirviendo, batalló contra el

Inquisición

ejército en una lucha que provocó el

y

la

Guerra

Independencia española.

de

la

español

que,

armado

con

derramamiento de demasiada sangre.
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En 1775, Goya entra en la Corte

para expresarse libremente, para opinar,

de Carlos III, donde estará hasta 1792.

para criticar o denunciar, el Goya en el

Su primera función es la de llevar a

que la creatividad no sabía de límites o

cabo la elaboración de los cartones para

imposiciones.

tapices que decorarán las estancias

Es interesante tratar de descifrar

reales. Más tarde se convertirá en

esas diversas caras de Goya, cuál fue su

retratista, labor que alterna con otros

papel en los convulsos tiempos que le

trabajos de índole religiosa. En 1789,

tocó vivir y, más concretamente, cuál

con la llegada del nuevo rey, Carlos IV,

fue su papel a la hora de interpretar

Goya será declarado oficialmente pintor

estos factores: si se puede considerar a

de cámara.

Goya testigo, como era su intención, si

Tanto en su vida como en su

acabó por convertirse en un historiador

trabajo, Goya se mueve entre dos aguas:

o si, más bien, se movía por ambas

la del poder y la del pueblo. Por un

parcelas mecido por una visión más

lado, su incorporación a la corte en

onírica y fantástica.

1775 le hace situarse muy cerca del rey
y de los representantes del espíritu

Para tratar de llegar a una
conclusión, nos centraremos en dos de

ilustrado; además, su labor le ayuda a

sus series de estampas, Caprichos y

introducirse

círculos

Desastres de la Guerra, que formarían

aristocráticos al ser sus obras muy del

parte de esa cara popular de Goya, la

gusto del momento. Pero, por otro lado,

libre de imposiciones y mandatos.

en

los

Goya es, ante todo, un hombre del
pueblo, cuya posición en la corte no le

Caprichos:

mantiene ajeno a lo que sucede en la

gerundio

criticando,

que

es

calle sino, más bien al contrario, parece
Serie de 80 estampas satíricas

acercarle aún más.
Es decir, se podría afirmar que
existieron dos Goyas: el oficial, el
trabajador de la corte que se debía a los
gustos y peticiones de aquéllos que le
hacían los encargos, y el Goya del

Técnica: aguafuerte y aguatinta
Fecha de realización: 1797-1798
Fecha de publicación: 1799
Tema: Brujería y anticlericalismo.
Crítica social

pueblo, el que aprovechaba su oficio
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En ocasiones se tiende a describir

casos, con el amparo de la Inquisición.

los Caprichos como una serie de

Goya es consciente de esto, al igual que

estampas sobre brujería, sin más; éste es

es consciente de la repulsa que le

un procedimiento equivocado y al

despiertan estas injusticias.

llevarlo a cabo estaríamos faltando a la

Los Caprichos se convierten,

verdad. “¿Cuáles son los asuntos que

pues, en una vía de escape para el

configuran este mundo sombrío? En

artista, en su medio de expresión, en la

atención al número de estampas, los

forma más perfecta que encuentra para

dos que más destacan son la brujería y

criticar y denunciar aquello que le

el que de forma provisional podemos

atormenta. No obstante, el grabado, por

llamar cortejo. Además, las estampas

su formato y composición, puede tener

que se ocupan de la crítica de los

una gran difusión entre la población,

clérigos, la represión inquisitorial, el

algo que a Goya no le era indiferente.

mundo al revés y las asnerías. Con
Goya,

éstos, grabados singulares que remiten
a piezas literarias, refranes o tópicos
más o menos costumbristas. (…) Ni la
ordenación es clara ni todas las
estampas

abordan

un

solo

tema,

muchas combinan varios y reúnen
personajes de ámbitos diferentes”.87

como

muchos

otros

pintores, se inició en el dibujo para
poner en práctica sus dotes artísticas
antes de pintar. La mayoría de los
artistas acudía a esta técnica para
abandonarla después, no siendo ése el
caso de Goya, que siguió practicando el
grabado durante toda su carrera y, de

Es cierto que Goya utiliza la

hecho, “quizá una de las razones de su

cultura popular apoyada en la brujería y

interés por dedicarse al mundo de la

los temas demoníacos para realizar gran

estampa fuera la de llegar a las

parte de esta serie, pero no hay que

mayorías”.88

olvidar que, tras esa fachada, se esconde
Volviendo

la base que le da sentido a todo: el

al

porqué

de

los

Caprichos, tenemos que remontarnos a

pueblo.

finales del siglo XVIII para toparnos
Las clases más bajas viven bajo

con el choque frontal entre dos maneras

un yugo que las oprime, que abusa de

muy diferentes de concebir la vida: por

ellas y las utiliza, en la mayoría de los
88
87

BOZAL, V.: Goya y el gusto moderno. Alianza
Editorial, 2002, p. 153.

CARRETE PARRONDO, J.: Goya. Estampas,
grabado y litografía. Random House Mondadori,
2007, p.8.
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un lado, las ideas ilustradas y, por otro,

lo oculto era una manifestación o una

la Inquisición. Se trataba de una labor

perversión de la doctrina religiosa”.89

casi

imposible el

lograr que los

Pero

la

superstición

y

las

ilustrados, defensores a ultranza de la

creencias mágicas estaban presentes en

razón como único medio capaz de

España, en el pensamiento popular, por

acabar con lacras como la ignorancia, la

mucho que la Inquisición las condenase.

superstición o la tiranía, pudiesen casar

Es

con las ideas de la Inquisición.

Inquisición y el miedo que ésta infligía

más,

podría

decirse

que

la

El miedo a que España sufriese un

en el pueblo sólo sirvieron para reforzar

levantamiento popular como el que

este tipo de creencias en la gente. El

había tenido lugar en Francia, provocó

miedo aumenta, por tanto, el poder de

el

labor

sugestión de las personas y puede llegar

inquisitorial. Y el miedo fue, a su vez,

a crear ilusiones totalmente subjetivas

el arma más poderosa con la que

que acaban por aceptarse como algo

contaba la Inquisición para lograr sus

dentro de la normalidad. «Normalidad»

objetivos.

que quedó plasmada en los Caprichos,

resurgimiento

de

la

En este sentido, la brujería y el

donde “las imágenes de Goya sugieren

en

que comprendía que la interpretación

privado y como algo relacionado con

de ciertos fenómenos era un medio por

supersticiones y supercherías populares,

el cual el pueblo objetivaba ciertos

estaban asociados con la posesión

estados

demoníaca y, por tanto, con el rechazo

experiencias imposibles de expresar en

absoluto a Dios. Es por ello que su

un sistema operativo de la

ocultismo, puestos

en práctica

práctica fue fervientemente perseguida

subjetivos

e

integraba

vida

cotidiana”.90

y castigada por el Tribunal Inquisidor.

A esto hay que sumar el afán de la

“El tema del ocultismo era muy

Iglesia por defender la práctica del

peligroso en España, donde la Iglesia

exorcismo; obviamente, si la propia

ostentaba

la

Iglesia, que contaba con el favor del

interpretación de todos los fenómenos

pueblo, prodigaba la idea de que había

no naturales. (…) España sostenía que

demonios que exorcizar, la gente estaría

el

monopolio

de

89

BOIME, A.: Historia Social del Arte Moderno.
Alianza Editorial, 1994, p. 271.
90 BOIME, A.: Idem, p. 272.
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más expuesta a creer que ese tipo de

capriccio, refiriéndose, más bien, a un

fenómenos existían realmente.

arrebato súbito de la imaginación. En

Prácticas como ésta o como la

realidad, el término está ligado a caper,

costumbre inquisitorial de humillar a los

del italiano capro, que significa cabra.

reos obligándolos a vestir públicamente

Es decir, viene a indicar algo así como

un sambenito

y un capirote con

“cabriolar como una cabra”. En este

inscripciones relativas al supuesto delito

sentido implica una desviación de las

cometido ofendían sobremanera a Goya.

reglas. Al mismo tiempo, el hecho de
que una cabra satánica (macho cabrío)
ocupe un papel destacado en los
Caprichos liga el concepto a una
exploración de los dominios que se
encuentran más allá del alcance de los
enfoques académicos y neoclásicos”.91
Si atendemos a la definición que
nos da Albert Boime de capricho, es
fácil darse cuenta de que ésta se mueve
con bastante ligereza por dos ambientes
en principio opuestos: la objetividad y
la subjetividad. La razón y la fantasía.
Más importante aún es el hecho de que
hallemos esa dualidad en los Caprichos
de Goya. El pintor escucha a su parte
más racional y censura el maltrato

Caprichos, Estampa 24, No hubo remedio

ejercido sobre el pueblo, su pueblo, lo

(1797-1799). Museo Nacional del Prado.

que, de nuevo de manera racional, le
lleva a denunciarlo a través del medio

Pero, ¿qué es un Capricho?:
“La
empleaban

palabra

capricho

constantemente

la
los

ilustrados para indicar algo arbitrario,
como el término inglés caprice, aunque

que mejor domina: el arte. Pero la
crítica de Goya es ambigua, hay que
interpretarla, está tejida con hilos que
aluden a un mundo en el que los

también tenía el sentido italiano de
91

BOIME, A.: Idem, p. 289.
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demonios y las brujas tienen un gran

procedimiento para remitir a lo más

protagonismo; ésa, sin duda, es la parte

perfecto, un medio para salir de la

menos racional de Goya, la subjetiva, la

negatividad mediante la reforma: el que

que sigue el camino marcado por su

es

imaginación.

corregirse…”.92

puesto

en

ridículo

trata

de

No hay que olvidar tampoco que

¿Podríamos decir, entonces, que

los Caprichos son una «crítica satírica»,

quizá Goya presentaba una imagen

es decir, Goya quiere ridiculizar a

grotesca disfrazada inteligentemente de

aquéllos que causan el daño con sus

sátira? Es posible, pero también es

acciones,

actúan

cierto que, en aquel momento, lo

erróneamente, algo que, sin duda, es un

grotesco aún no había calado de manera

vehículo más que apropiado para dar

profunda y sí estaría mucho más

rienda suelta a la imaginación del

presente, sin embargo, más adelante, en

pintor.

trabajos posteriores de Goya.

a

los

que

Pero, si hablamos de crítica

Pero es innegable que Goya tiene

satírica, también hay que hablar de lo

una manera de concebir la crítica en la

«grotesco». Valeriano Bozal utiliza este

que mezcla sutilmente la sátira y lo

término para referirse al tipo de

grotesco, algo que le diferencia del resto

sociedad que Goya ve y, sobre todo, a

de sus colegas ilustrados y “coloca al

cómo la representa en sus Caprichos:

artista como testigo del mundo en que

“Entiendo por grotesco aquel tipo

vive más que como protagonista, o si se

de deformación que se funda en una

quiere, un protagonismo basado ante

actitud o perspectiva ante las cosas,

todo y por encima de todo en la lucidez

según la cual la deformación revela su

del testimonio”.93

condición verdadera y más íntima y, lo
que es más, revela que ésa es su
verdadera condición. Veo en la sátira y
la caricatura una deformación de tipo
diferente: la que remite a un contrario
mejor, la que ridiculiza para corregir y
moralizar, que, por tanto, no entiende
la

deformación

sino

como

el

92
93

BOZAL, V.: Idem, p. 134.
BOZAL, V.: Idem, p. 136.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3

47

Desastres de la Guerra: testimonios

Murat96 una trampa, el pueblo cada vez

desde la trinchera

se muestra más nervioso y preocupado y
no se molesta en ocultar su profundo
rechazo a las tropas de Napoleón.

Serie de 82 estampas
Técnica: aguafuerte y aguatinta

El

2

de

mayo

de

1808

Fecha de realización: 1810-1815

comenzaron los primeros ataques hacia

Fecha de publicación: 1863

los ciudadanos madrileños, quienes,

Tema: Guerra de la Independencia

ante los muertos caídos a manos del

Española. Crítica social

ejército francés, reaccionaron luchando
contra el invasor armados con los

El pintor vivió en Madrid, núcleo

escasos medios con los que contaban.

de la contienda, pero poco después del

Murat, abrumado ante la reacción del

levantamiento del 2 de mayo de 1808 se

pueblo, da órdenes a su ejército para

marchó a Zaragoza, “ciudad que había

que sea especialmente ofensivo y

sufrido un largo y destructivo asedio

cruento con los ciudadanos destacando

por parte de los ejércitos franceses” .

entre las medidas que toma, la de

Ambas

desencadenaron,

mandar fusilar a todo aquel español que

posiblemente, la elaboración de los

portara un arma del tipo que sea, lo que

Desastres de la Guerra.

conlleva, como era de esperar, una

94

vivencias

Las tropas francesas comenzaron

masacre. Masacre que Goya retrataría

a entrar en España en octubre de 1807

más tarde de manera magistral en sus

y, con el tiempo, su avance llegó a ser

obras inspiradas en los sucesos del dos

tan abrumador que el mismo Godoy95,

y el tres de mayo de 1808 en Madrid.

quien había apoyado en todo momento a
Napoleón, llegó a inquietarse. Tras un
motín, la abdicación de Carlos IV en su
hijo, Fernando VII, y la renuncia de
éste último a la corona tras tenderle

94

CARRETE PARRONDO, J., CENTELLAS
SALAMERO, R. y FATÁS CABEZA, G.,
Catálogo “Goya, ¡Qué Valor!”, Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón, 1999, p. 16.
95 Manuel Godoy, primer ministro y mano
derecha de Carlos IV.

96

Joaquín Murat, militar francés y cuñado de
Napoleón. La trampa de la que hablamos se
refiere a las “Abdicaciones de Bayona”. Este
suceso fue forzado por Napoleón y secundado
por Murat.
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sus protagonistas en imágenes, pero
Goya sí que se distingue de los demás
en la manera en la que concibe a los
personajes de sus creaciones.
Si se observa, por ejemplo, a
David98 y su manera de inmortalizar a
Napoleón, suele mostrar a un Napoleón
victorioso, triunfante, un líder en el
sentido más amplio de la palabra,
Goya, El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814).

rodeado del brillo imperial de su cargo,

Museo Nacional del Prado.

como se puede ver en La coronación
del emperador y la emperatriz (1804).

En un enfrentamiento que se
Goya, sin embargo, muestra la

demora hasta 1814 y que llega a
extenderse por todo el país, no es de
extrañar que Goya tuviese tiempo y
rabia suficientes como para decidir
elaborar su serie de los Desastres, de
nuevo grabados, método que claramente
le otorgaba al artista una libertad

realidad, con su brutalidad y su crudeza,
sin dioses ni héroes, tal y como hizo con
El dos de mayo de 1808 en Madrid
(1814) y El tres de mayo de 1808 en
Madrid (1814), tal y como hizo con los
Desastres.
Pero, posiblemente, esta manera

excepcional. “La guerra fue un motivo
suficientemente violento y poderoso
como para que Goya volviera a retomar
esa frenética actividad de grabador
(…). De nuevo, como ocurriera años
atrás,

pensamientos,

reflexiones

y

amarguras encuentran en el dibujo y el
grabado

el

medio

natural

para

de proceder de Goya no tenga nada que
ver con el afán de inspirar lástima o
pena en la gente por los hechos que
estaban sucediendo sino, más bien, es
probable

Goya,

simplemente,

quisiera narrar lo que sucedía, la verdad
o, al menos, la verdad que él veía.
“Goya

expresarse”.97

que

traslucirá

una

profunda

amargura al enumerar los horrores y
No fue el único artista, ni mucho
menos, que plasmó las contiendas y a
98
97

CARRETE PARRONDO, J., CENTELLAS
SALAMERO, R. y FATÁS CABEZA, G., Idem, p. 16.

Jacques-Louis David, pintor francés
simpatizante de la Revolución Francesa y que,
más tarde, se convertiría en aliado de Napoleón.
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Goya hace de la guerra que se está
desarrollando en ese momento un lugar

En los Desastres, más que sucesos

común a cualquier otra guerra de

concretos (como ocurría con los cuadros

cualquier otro lugar y de cualquier otro

que narraban el dos y el tres de mayo),

momento. Pueden cambiar las causas,

Goya recoge una guerra, sin más. Y esto

las circunstancias y las personas, pero

los hace universales y atemporales.

Goya plasma en los Desastres el miedo,
la tragedia y la muerte, hechos que

En referencia a esto hay que
mencionar, de nuevo, a Valeriano
Bozal quien, al igual que para referirse a
los Caprichos hace alusión al término
«grotesco»,

para

referirse

a

los

Desastres utiliza el término «patético».
“(…) los Desastres constituyen

igualan a todas las guerras. De hecho, la
muerte,

en

cualquier

variante

(fusilamiento, horca, garrote…), es el
tema más recurrente en esta serie.
Goya, por tanto, le quita a la guerra
cualquier atisbo de heroicidad que
pudiera llegar a verse en ella.

una de las manifestaciones centrales, si

Como se ha visto al principio, la

no la central, de lo patético en la obra

Guerra de la Independencia española

de Goya, constituyen una alternativa

fue una lucha entre un ejército, el

radical a lo sublime bélico y militar de

francés, y un pueblo, el español; fueron

las pinturas de la época y configuran

los campesinos, las clases bajas, los que

una perspectiva desde la cual pensar y

se armaron de palos y valor para tratar

vivir la época moderna. (…) Tres son

de defender su causa y era algo que

los ejes de lo patético goyesco, que le

Goya sabía y admiraba. Aunque, por

llevan más allá de lo sentimental y

otro lado, reconocía que, como en

lacrimoso a la vez que le ponen fuera

cualquier

del terror sublime: el terror y la

cometen actos inmorales y más que

desolación, la muerte y la tortura, el

cuestionables. Esto refuerza aún más la

sufrimiento, la miseria y el hambre”.100

universalidad de sus grabados.

guerra,

ambos

99

CARRETE PARRONDO, J., CENTELLAS
SALAMERO, R. y FATÁS CABEZA, G., Idem, p.18.
100 BOZAL, V., Idem, pp. 233-234.
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grabados 26, No se puede mirar, 44, Yo
lo vi y 47, Así sucedió.
Pero ser testigo no implica ser
partícipe

de

los

hechos

sino,

simplemente, ser una tercera persona
que presencia lo que ocurre (no siempre
desde tan cerca como fuera deseable) y
saca sus propias conclusiones.
Goya, Desastres de la Guerra, Estampa 3, Lo mismo

¿Fue Goya testigo de los hechos?
A esta pregunta podría darse un «sí

(1810-1814). Museo Nacional del Prado.

parcial». Goya fue testigo de las
circunstancias
¿Historiador o testigo? Inventor.

político-sociales

correspondieron

Cuando Goya decidió llevar a cabo

Inquisición,

los

a

su

época:

abusos

que
la

cometidos

la elaboración de las dos series de

contra las clases más bajas y la burbuja

grabados

interesan,

de miedo que las aprisionaba, la

Caprichos y Desastres de la Guerra,

invasión francesa y la lucha del pueblo

posiblemente tuviera la clara intención de

español. Pero hay que recalcar de nuevo

contar aquello que vio. Por tanto, ¿en qué

que fue un espectador, no un partícipe,

le convierte esto, historiador o testigo?

es decir, él no fue un reo de la

que

aquí

nos

Es probable que Goya se viese a sí
mismo como un testigo, al igual que es
probable que terminase por desarrollar
una función más historiadora de lo que
hubiese deseado. Para ser testigo de

Inquisición ni luchó en el campo de
batalla, lo cual, por otra parte, no le
exime de haber estado muy cerca de los
hechos que ocurrieron o, incluso, en
ocasiones, en los propios escenarios.

algo hay que vivirlo in situ, estar en el

Por otro lado, si nos centramos en

lugar de los hechos. En varios de los

los Caprichos, no hay que olvidar que

nombres que dio a sus grabados hace

Goya utiliza esta serie para criticar

referencia a esa condición de testigo que

diversos asuntos, entre ellos, cómo

quiere recalcar, especialmente en los

determinadas supersticiones y creencias

que componen los Desastres de la

populares amedrentan al pueblo hasta el

Guerra

punto de no dejarle ver los abusos que

como,

por

ejemplo,

los
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se cometen contra él o de considerarlos

Goya creó una nueva manera de

como algo normal; estas creencias

expresión. Acudió a la técnica del

populares se materializan en la mente de

grabado, técnica a la que el resto de

la

brujas,

compañeros solían dar un tratamiento de

son

menor importancia, para elevarla, para

protagonistas de los Caprichos. ¿Quiere

darle un puesto de valor en la sociedad y

decir eso que Goya vio esas presencias

en el arte que aún hoy se mantiene.

gente

en

demonios…,

forma
los

de
cuales,

sobrenaturales y demoníacas, que fue

Igualmente, utilizó un lenguaje

testigo de ellas? Rotundamente, no.

propio en sus series, acudiendo a

Quiere decir que Goya conocía los

imágenes que hacían de lo cotidiano y

males que acaecían en la sociedad, los

de la realidad algo especial e inmortal,

que maltrataban al pueblo, entre ellos, el

ayudándose del sarcasmo y de lo

pánico infligido con la amenaza velada

grotesco,

de una posesión o una aparición de otro

representación de la realidad más cruel

mundo. Eso es lo que quiso representar.

y más olvidada por otros artistas para el

Hay, por tanto, un enfrentamiento
constante, y quizá no deseado por Goya,
entre objetividad y subjetividad, porque

de

la

crítica

y

de

la

caso de las imágenes que componen los
Desastres de la Guerra.
Es posible que Goya, con sus

en el momento en el que eres testigo

grabados,

(que no partícipe) de algo y quieres que

encorsetamiento que conlleva ser un

el mundo lo conozca, pasas a ser

pintor reclamado por el Rey, por la

narrador/historiador cuando lo cuentas.

Iglesia y por los grandes aristócratas; de

Y en el momento en el que eso ocurre,

las normas que le eran impuestas y de la

la

la

obligación de trabajar más que de crear

cabeza, en mayor o menor medida.

cuando, al fin y al cabo, la libre

Quizá Goya tuvo mucho de ambas

creación sea, seguramente, el objetivo

funciones, la de testigo y la de

primordial de un artista. Con sus

historiador. Pero hay una función que

grabados él, y sólo él, imponía

adquiere un especial significado en su

temas, los protagonistas, los medios y la

figura: la de inventor.

manera de unificar todos estos factores.

subjetividad

siempre

asoma

quisiera

huir
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Nada más liberador que crear e

CARRETE PARRONDO, Juan; CENTELLAS

inventar por ti mismo las palabras o, en

SALAMERO, Ricardo y FATÁS CABEZA,

este caso, las imágenes más adecuadas
para contar lo que quieres decir.

Guillermo: Catálogo "Goya ¡Qué valor!",
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragón, 1999.

El mismo Goya, en la presentación
de los Caprichos, se calificaba como
inventor. Y es posible que ésta sea,
quizá, la faceta que mejor le define.

GLENDINNING, Nigel: Arte, Ideología y
Originalidad en la obra de Goya. Universidad
de

Salamanca,

Ediciones

Universidad

Salamanca, 2008.
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CARRETE
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Juan:

Goya.

Estampas, grabado y litografía. Barcelona,

*Portada: Autorretrato de Goya (1815).
Museo Nacional del Prado.

Random House Mondadori, 2007.
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tratarse de un encargo, y por lo tanto

ARTE

estar supeditado a unos criterios muy
precisos.

En

la

crítica

de

esta

exposición, el lector podrá conocer la

ARTUR RAMÓN ART

genialidad de un ARTISTA, con una

(BARCELONA).

gran personalidad, humana y creativa.

EXPOSICIÓN:
Es

SUBIRACHS DIBUIXOS.

bien

sabido

que

todo

arquitecto, delineante o aparejador es
Por Marta Teixidó, Crítica de Arte.

dibujante, ya que debe disponer de los
conocimientos necesarios para realizar
su trabajo, técnico, de líneas y formas
geométricas, sin artificios excesivos.
Sin embargo, no todo dibujante
sabe plasmar en sus obras el arte y
técnica

de

proyectar

estructuras

y

y

diseñar

espacios,

independencia

del

paisaje

-con
o

la

Palabras clave: escultor, fachada, Familia,

figuración-, a pesar que muchos artistas

la pasión, Sagrada, Subirachs.

hacen el correspondiente esbozo; un
planteamiento

Soledad, erosión y arquitectura en el dibujo.
Para

muchos

lectores

de

proporciones

y

medidas, en base al soporte utilizado.

de
Este preámbulo es necesario para

ArtyHum, Josep María Subirachs es un
auténtico desconocido. Sin embargo, si
hago mención que es el autor de las
esculturas que forman el cuadro de La
Pasión de la fachada de la Sagrada
Familia de Barcelona, puede que les
resulte algo más celebre, si han visitado
la basílica. Sin embargo, siendo esta su
obra más universal, es tal vez la menos
identificativa del genial escultor, al

poder penetrar y comprender la obra de
Josep María Subirchs (1928–2014)
conocido

más

como

escultor,

especialmente por su trabajo en la
fachada de la Pasión de la Sagrada
Familia. Aunque su obra también tiene
gran

presencia

en

las

calles

de

Barcelona, y no sólo en la magna obra
gaudiniana.
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que el argumental. Artista polifacético,
Subirachs como ya se ha mencionado,
destacó especialmente en la escultura,
pero también en otras técnicas como
la pintura,
el cartel,

el dibujo,
el tapiz, la

el grabado,
ilustración

de

libros, el diseño de joyas y la acuñación
EDIP (1166) - Tinta china - 59.5x73 cm. 1988.

La

exposición

SUBIRACHS,

Dibuixos que presentó la Artur Ramón
Art, hasta finales del pasado mes de
junio,

fue toda una lección

arquitectura

imaginativa,

de

medallas.

También

realizó

numerosas escenografías para
prestigiosos

montajes

de

obras

de teatro y ballet.

de
donde

volumen, espacio y concepto conviven
en perfecto equilibrio, gracias a una
composición
espiritual.

de
En

gran
sus

profundidad

dibujos,

base

fundamental de sus obras escultóricas,
siempre optó por construir un sistema
de comunicación con el espectador
plástico

y

escultórico,

elaborando

formas con contenido, que parecen tener
vida propia.
Subirachs

formó

Tal como nos comentó su hija,

tradición

Judit Subirachs en una visita al

novecentista de su maestro Enric

llamado Espai Regomir, situado en la

Casanovas, aunque pronto empezó a

calle del mismo nombre de Barcelona, y

sentirse más cercano a la obra de Ángel

donde

Ferrant o Eduald Serra, lo que le

significativa muestra de muchos de sus

permitió acercarse a un camino de

trabajos, la etapa creativa y evolutiva

figuración

el

del escultor, del Novecentismo de su

aspecto formal tiene más importancia

maestro Casanovas, al expresionismo,

académicamente

se

MINVANT (Disminuyendo) – Acríclico sobre
madera, 2005.

bajo

la

expresionista,

donde

puede

contemplarse
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para posteriormente realizar trabajos

sobre la plenitud y el vacío, lo positivo

escultóricos

abstracto,

y lo negativo, buscando en ocasiones

siendo esta una etapa corta, al observar

una representación del clasicismo más

el

eterno.

de

escultor

carácter

como

el

público

no

comprendía el mismo en sus obras, por
lo que volvió a la figuración, pero con
un carácter más innovador, combinando
el positivo-negativo, resolviendo sus
figuras

(masculinas,

femeninas,

ecuestres, etc.), dentro de ese juego del
lleno/vacío resuelto en plenitud de
relieves y significados. Cultivó también
la picto-escultura, donde los elementos

CASC ANTIC (1291) - Tinta china 38,5x68cm. 1993.

propios de la segunda – volumen,
materiales duros, formas – los combinó
con interesantes obras plásticas, llenas
de belleza y sensibilidad.

Denostado en los años ochenta
por

parte

del

mundo

artístico

barcelonés, (Tàpies, Tharrats, Vicenç
Altaió o el crítico Alexandre Cirici

En la muestra que exhibió la Artur

Pellicer, entre muchos otros, con los

Ramon Art, se pudieron observar una

que anteriormente se había relacionado

serie de dibujos realizados en tinta

en los círculos artísticos vanguardistas

china,

y

de los años 50), al volcase de lleno en el

entremezclados, fechados entre finales

proyecto de grupos los escultóricos de

de los 80 y principios de los 90,

la fachada de la basílica de la Sagrada

teniendo como común denominador, un

Familia,

arraigo dentro de una mitología greco-

recuperó el expresionismo figurativo,

latina, judía o cristiana. El espectador

Subirachs

fue

pudo comprobar una obra monumental

críticas

argumentadas

en su plasmación artística. Piezas de

insustancialidad de dejar las obras del

calado

templo

lápiz

totémico,

por

en

separado

base

a

una

y

en

donde

el

artísticamente,

víctima

estado

de

feroces
en

la

en que se

estructura arquitectónica, en la que

encontraban a la muerte de Gaudí y

pueden

contrarios,

observarse

connotaciones

por

tanto,

a

cualquier

filosóficas, religiosas, políticas, etc. y

adenda, incluidas las de Subirachs -

que permiten al espectador reflexionar

algo que el paso del tiempo ha
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demostrado que ser un razonamiento

Judit y de Pilar Vélez, es de destacar lo

producto de malsanos sentimientos e

siguiente:

intereses, que no por falta de creatividad
- hizo que se convirtiera en un artista

“…en la configuración de su

solitario, que jamás tuvo un aparato

universo personal, Subirachs compila

eficaz de marchandasing económico y

una gran variedad de recursos técnicos,

político, ni un apoyo crítico organizado

materiales e intelectuales. El mismo se

y potente, del que otras figuras de la

autodefine

época disponían, con frecuencia, mucho

esencialmente cerebral, y esta facultad

menos creativas que él.

se evidencia de manera contundente en

No

obstante

lo

mencionado,

Subirachs estaba en posesión, entre otras
distinciones, de la Medalla de oro al
mérito en Bellas Artes, la Creu de Sant
Jordi y la Medalla de oro al mérito
artístico del Ayuntamiento de Barcelona.

como

un

artista

aquellas obras donde la simbología
toma

un

protagonismo,

a

veces

inquietante. Difícilmente el espectador
puede quedar

indiferente ante las

reiteradas alusiones a la soledad, el
paso del tiempo, la erosión y la muerte”.

Lo antes descrito se hizo evidente
en esta muestra: un conjunto de piezas
perfectamente
milimétricamente

calculadas,
plasmadas

–

Subirachs fue un arquitecto frustrado,
ya que por motivos económicos, su
familia no pudo costearle los estudios, y
a edad temprana tuvo que empezar a
PERSPECTIVA (1216) - Tinta China – 70x97 cm. 1990.

trabajar-

y emocionalmente forjadas,

llenas de un simbolismo metafísico, en
En el año 2001, el entonces

sus

peldaños

mediterráneos,

Patronat Municipal de Cultura de

expresionistas, abstractos… más allá de

Mataró, organizó la muestra: Subirachs:

lo tangible, en busca de la forma sin

Idea, materia, forma. En el catálogo

materia, teniendo como contenido el

correspondiente, a cargo de su hija,

sentido más profundo de la Creación.
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que puede verse en su obra escultórica.

agradables

Trabajos en acrílico y en formato

recuerdos de sus años estudiantiles. En

medio-grande, donde se observa un

1977, y con 15 años fue una exposición

universo onírico y singular, que por

de piezas escultóricas suyas la primera

contexto y gama cromática utilizada,

muestra de arte que conscientemente

recuerda a los metafísicos De Chirico o

visité, gracias a un trabajo que el

René Magritte.

profesor de Formación Humanística

Tal como Lluisa Sala i Tubert

ordenó realizar, para mejorar nota.

mencionó en el prólogo del catálogo de

Lamentablemente, no conservo ese

la muestra: Subirachs, Pintures del 2004

trabajo, pero si el catálogo de la

al 2009: …la obra de Subirachs es un

exposición, organizada por la extinta

proceso de trabajo que ha ido forjando

Caixa Laietana, y cuyo prólogo corrió a

a lo largo de muchos años de intensa

cargo del poeta Salvador Espriu, gran

búsqueda plástica y existencial.

amigo, y profundo conocedor de la
persona y del escultor:
De

sus

palabras

en

catalán,

transcribo lo siguiente: “…de su visión,
que le ha llevado a abarcar en todo
momento

la

ganancia

soberbia

y

humilde del logro perfecto.
Cuanta autentica humildad hay en
la perfección, rellano de un implacable
aprendizaje,

del

dominio

de

una

artesanía, de un oficio, que es el
indispensable
arrancada

punto
pero

de
sin

partida

–

embargo

insoslayable– del impulso creativo”.
En los últimos años de su vida, y
ante la imposibilidad de esculpir, el

*Portada: Vista de la fachada de la
Sagrada Familia.

artista cultivó la pintura, trasladando a
esta todo el potencial formal y temático
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Entre los meses de abril y mayo

ARTE

de este año, la ciudad de Barcelona
celebró su primera macro-exposición
#el paper de l’art, con el fin de

PALAU ANTIGUITATS

fomentar que el público en general, y

(Barcelona).

especialmente el joven, visitasen las

EXPOSICIÓN BÈSTIES i

galerías de arte, que no sólo se dedican

BESTIESES.

a vender, sino a exponer obras, siendo
su entrada totalmente gratuita.

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte.

La idea partió de Gabriel Pinós,
director de la galería Gothsland de la
ciudad condal, y gestor del Museu del
Modernisme Català, basándose en el
circuito galerístico que desde hace más
de 10 años celebra la ciudad de Berlín.
De las 34 salas de arte con las que
contactó Pinós, fueron 20 las que
apostaron por el proyecto, entre ellas,
Palau Antiguitats, a través de la
exposición de grabado y dibujo antiguo
Bèsties i Bestieses, una magnífica
exposición que me permitió conocer por
primera vez tan singular galería.

Cuando el espectador visita una
exposición,

por

conocimientos,

su

formación

puede

optar

o
por

contemplarla bajo una mirada superficial,
Palabras clave: Abraham van Diepenbeeck,

y admirar con sencillez las obras

Antiguitats, Bèsties, Bestieses, Palau.

expuestas, ya que las mismas complacen
sus gustos, o de lo contrario, profundizar

La antropología en el arte.

en lo que observa a simple vista, al verse
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irremediablemente seducido por un juego

Como buenos anticuarios, Palau

intelectual, que en más de una ocasión

Antiguitats es una tienda pequeña, en

puede rozar lo cabalístico.

apariencia,

pero

perfectamente

La muestra Bèsties i Bestieses,

distribuida, con un singular perfil en lo

(Animales y animaladas podría ser la

referente a los objetos a la venta, que

traducción

rozan la curiosidad y exhiben un

presenta
Barcelona,

más

aproximada)

que

Palau

Antiguitats

de

dentro

de

la

carácter de pieza única.

macro-

Un escaparate con cabezas de

exposición El paper de l’art, coincide

animales disecados no exentos de

plenamente con el planteamiento final

pertenecer a una rara especie, en el

anteriormente expuesto.

momento de pasar por la taxidermia,

Situados en la calle de Gracia, nº

incita al visitante – y más esta crítico

1 de la ciudad condal, esta firma de

de provincias que por primera vez

anticuarios, abrió sus puertas hace ya

traspasó

más de veinticinco años, cuando Lola

establecimiento– a encontrarse con la

Palau dio el paso de coleccionista a

singularidad

anticuaria,

especializándose

en

la

el

umbral

y

el

de

este

conocimiento

profundo de lo que se expone, como si
de un historiador se tratase, que no

compra y venta de antigüedades.

sigue
Siguiendo las directrices marcadas

necesariamente

el

método

historiográfico.

por su titular, su hijo Albert continúa
centrando sus áreas de interés en el

La muestra se inicia con el siempre

anticuario y el mundo del grabado y el

empírico Albrecht Dürer (Durero) con

dibujo antiguo, de los que poseen un

una pieza titulada “El caballero, la

extenso fondo de galería, del cual ha

muerte y el diablo”. Realizado en

surgido esta sensacional y curiosa muestra:

Núremberg en 1513 en con la técnica del

un conjunto de piezas entre el dibujo y la

buril sobre papel repujado, pueden

obra gráfica que abarca desde el siglos XV

observarse los detalles naturalistas con

al XX, con piezas de maestros

los aspectos más teóricos del arte, a los

del

grabado europeo como Goltzius, Hondius,

que

siempre

unía

Bloemaert, Potter, Kolbe.

eminentemente intelectual.

un
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del concepto “Animales”, es decir, artistas
que hay dibujado a especies pertenecientes
al mundo de la zoología, utilizándolos
como modelos y expresión de su arte.

Albert Nogués.

Albrecht Dürer (Durero) - El caballero, la
muerte y el diablo. Edición de la escuela
alemana u holandesa del siglo XVII.

Pero sin lugar a dudas, la parte
más jugosa de la muestra son las

En un salto en el tiempo, en estilo

Bestieses (“Animaladas”) que artistas

y temática, la muestra continua con Pau

como Francisco de Goya

Roig i Cisa (1879–1955) alumno de

caprichos, Jean and Ann Taylor, Jean

Francesc

conocido

Simon Barboux, han plasmado a través

retratista y paisajista de finales del siglo

del grabado y del dibujo, especialmente

XIX), del que la exposición presenta

durante el siglo XIX.

Torrescasana,

una serie de aguafuertes y dibujos sobre

y sus

La irregularidad de la sala de

papel verjurado de diversos animales

exposiciones, propicia que

(toros,

entrar en el ámbito mencionado, se

caballos,

estéticamente

etc.),

planteados

desde

distintas

ofrezcan

obras

de

antes de

Abraham

van

perspectivas, y donde puede observarse

Diepenbeeck (1596-1675), un erudito y

una

una

virtuoso pintor neerlandés de la escuela

escrupulosidad artesana en los mismos.

flamenca; artista del vidrio, dibujante,

Martí Alsina, Marià Fortuny,

grabador y dibujante proyectista, fue

gran

Agapit

sensibilidad,

Vallmitjana, Xavier

y

Nogués,

Apel·les Mestres, forman también parte de

alumno de Rubens, y posteriormente
colaboró con él.

la muestra, todos ellos, englobados dentro
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Dibujante, grabador e ilustrador,
su obra se caracteriza por una huida
consciente y temperamental de un arte
oficial del dirigió la realización de
animales

(toros,

peces,

delfines,

hipopótamos, saltamontes y palomas),
los cuales concebidos en pequeñas
dimensiones son verdaderas esculturas,
insertando en algunas de ellas actitudes
humanas, un cierto erotismo y humor
agridulce,

que

podrían

enmarcarse

dentro de los cánones de le fantastique,
tal como lo llamaron los franceses a
Abraham van Diepenbeek, Transformación del
Cisne y de las Helíadas en Olmos.

finales del siglo XIX, ya que estamos
ante unos trabajos que sobrepasan el
ámbito de la razón y el de la lógica,

La muestra exhibe su particular

debiendo contemplar la obra de Granyer

visión de la mitología griega, dentro de

no a través del entendimiento, sino del

un trabajo realizado con gran habilidad

humor, la crítica, la imaginación e

y rigor, elegancia, meticulosidad, no

incluso la sensibilidad.

exento todo ello de algunas dosis de
refinado

erotismo,

desbordante

imaginación, y claras referencias al
mundo de lo atávico, al igual que las
piezas que se ofrecen de Crispin de
Passe y Hendrick Goltizus, ambos
también realizaron su carrera artística a
caballo entre los siglos XVI y XVII.
No obstante lo antes mencionado,
Palau Antiguitats ofrece un amplio
escaparate de Bestieses con la obra de
Josep Granyer i Giralt (1899-1983).

Langlumé, El pavo.
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Tan sólo han sido mencionados
unos cuantos dibujantes o grabadores,
de la excelente y cuidada selección que
abarca

una

muestra

ilustrativa,

divertida, curiosa, didáctica, muy en la
línea del carácter de anticuario de
Palau Antiguitats, que además de
organizar exposiciones tan interesantes
como la comentada, el visitante puede
encontrar

mobiliario

de

época

(principalmente de los siglos XVII a
principios del XIX), así como un amplio
catálogo de objetos artísticos, desde
piezas decorativas a obras de carácter
devocional y etnológico, sin olvidar la
pintura y escultura de los siglos XVI al
XIX.

*Portada: cartel exposición - en base a
una obra de Josep Granyer i Girlat.
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Durante años, desde instituciones

ARTE

principalmente públicas, y algunas de
privadas, como en este caso,

se ha

dado valor a conceptos artísticos que

CAIXAFORUM

no lo tienen, tratando al visitante o

BARCELONA.

espectador como inculto e ignorante.
Pasado el tiempo, la crisis, el mercado
y la evolución de la sociedad, han dado

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte.

la razón al público que ante imágenes
como las que ilustran este artículo, y
tantas otras, ha demostrado su sensatez
a través de su indiferencia al huir de
tales manifestaciones artísticas.

¡¡Adorable Isidre Fainé!! Como
Palabras clave: Arte, Caixaforum, conceptual,

buen gestor, sabe expandir la Caixa
fuera

Zaragoza.

de

las

fronteras

catalanas,

ejerciendo su dominio con buenas dosis
Comisart: una propuesta artística de

de persuasión, ojo avizor, controlando

bajo presupuesto.

al dedillo los gastos y poniendo en
cintura a la obra social.

El pasado 27 de junio se inauguró
en la capital de Aragón, el séptimo
centro cultural de la obra social La
Caixa. El centro se abrió con una doble
exposición

inaugural

con

la

que

acercar a los visitantes algunos de los
nombres esenciales de la creación
contemporánea

española

e

Un comentario que a ciencia
cierta sorprende al lector, que a
velocidad de la luz, pondrá en duda la
racionalidad

de

esta

crítico

de

provincias bajo la siguiente cuestión:
¿Y qué pinta en Artyhum el presidente
de Caixabank? ¿De qué va todo esto?

internacional a partir de los fondos de
”la Caixa”, una colección de arte
contemporáneo compuesta por unas
900 piezas.
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En más de una ocasión, a través de
mi web Cuadros de una Exposición ha
puesto de manifiesto el escaso montante
artístico, de excesivo valor crematístico,
del conjunto de 900 piezas que componen
el fondo de arte actual de la Caixa, que el
paso del tiempo ha ido devaluando en
todos los aspectos - con respecto al
económico,

y

previa

consulta

en

ARTPIRCE, algunos de los artistas de
esta muestra, no tienen cotización en el
mercado, hecho este a buen seguro más
que

conocido

por

los

máximos

responsables financieros, y de la obra
social de esta entidad de crédito. Sin
embargo,
Jorge Barbi (A guarda, España, 1950) todo el
tiempo del mundo, 1991. Hierro, plástico y
arenisca. 234x62x62cm.

hay

que

sacarle

un

rendimiento, aunque sólo sea para quitar
el

polvo

de

los

trabajos

almacenados, más que coleccionados, y
para que no se diga que no se está “à la

Pues bien, Don Isidro pinta y

page”.

mucho, ya que sus decisiones no sólo
afectan al sector financiero de esta
entidad

de

crédito,

recientemente

reconvertida en macro-fundación, sino a
todo el ámbito cultural de la misma, y
más con respecto a la exhibición de la
colección de arte contemporáneo de tan
loable institución bancaria, que en el
último

trimestre

de

2013

pudo

contemplarse a través de la primera
parte del proyecto COMISART en el

Aernout Mik Groninga (Países Bajos, 1962).
Pulverous, polvoriento, 2003. Retroproyección
de video digital en 3 data.

CAIXAFORUM BARCELONA.
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Pero, estamos en crisis, hay que

costosa e infumable colección (en un

ahorrar, y demostrarlo. Así que ni corto

70% al menos), ya que bajo el imperio

ni perezoso, D. Isidro, que mira el euro

de la ley del silencio, nadie dice nada,

con lupa, puso en práctica una flamante

pero la falta de visitantes lo expresa

idea: eliminar de un plumazo a los

todo.

comisarios de pedigrí que cobran un
pastón, para comisariar exposiciones
sin parangón, y dar salida a nuevos
valores en el ámbito del comisariado.
¡¡Cuanta

generosidad.

altruismo!!

Cuanto

¡¡Ohhhh,

es

abrumador!! Algo realizado con tan
buenos sentimientos, seguro que es un
tanto a favor en el activo del inventario,
para cuando haya que rendir cuentas al
Altísimo.
Así que se montó el Comisart, y

Comisart Proyecto.

“con lo que cuesta un director de
exposición snob – porque a nivel de

A principios del pasado mes de

público en general no los conoce ni

diciembre de 2013, quien escribe este

Dios - con caché, tenemos tres y aun

artículo,

nos sobra, y encima quedamos como

exposiciones de Comisart, en lo que

grandes patrocinadores de jóvenes

podría calificarse como tentación de

emergentes en el ámbito artístico” –

masoquismo puro y duro, a la que no se

debió de pensar el presidente de la

pudo resistir. Y mientras contemplaba

Fundació la Caixa.

la gloria celestial de la ignominia

El

resultado

especialmente

de

expositivo,

entro

en

la

sala

de

artística, el vigilante de la sala paseaba

sigue

de arriba abajo y de izquierda a

semejante,

derecha, nervioso cual gato enjaulado.

paralelo, análogo, equivalente a las

¿Podría deberse su excitación a los

anteriores exposiciones con comisario

perversos

de postín; o sea se pasa de largo de tan

exhibidos esta exposición?

siendo

idéntico,

visitantes,
igual,

efectos

de

los
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González y Pedrón proponen una

Nuevas

original lectura en torno a la Colección

miradas sobre la colección la Caixa.

“la Caixa” de Arte Contemporáneo a

Según reza la nota de prensa: Comisart:

partir de las obras de Jorge Barbi,

nuevas miradas sobre la Colección "la

Rogelio López Cuenca, Aernout Mik,

Caixa" es una investigación sobre rutas

Thomas Schütte, Andreas Slominski,

inexploradas en el arte contemporáneo.

Hiroshi Sugimoto, Juan Ugalde y Ante

(Por mi experiencia en este tipo de

Timmermans, junto a los préstamos de

muestras,

obras de dos jóvenes artistas españoles:

puedo

afirmar

que

a

excepción de dos, las piezas ya han sido
exhibidas y exploradas en más de una
ocasión).

Elena Alonso y Nicolás Combarro.
Apuesto que los chic@s del
departamento de comunicación de la

Sus comisarios, Jaime

González

obra social, deben divertirse de lo lindo,

1984),

preparando las notas de prensa para

licenciado en Historia del Arte por la

remitirlas a los distintos medios de

Universidad Complutense de Madrid y

comunicación, en base a una exposición

máster en Arte Contemporáneo

con los siguientes itinerarios:

Cela (Madrid,

España,

y

Cultura Visual por el Museo Reina
Sofía,

y

Manuela

Pedrón

Nicolau, (Granada, España, 1988) es
licenciada en Historia y Teoría del Arte
por

la

Universidad

Autónoma

de

Madrid. En 2012 cursó el máster en

Utopía:

proyecto

o

sistema

optimista que aparece como irrealizable
en el momento de su formulación.
Distopía:

situación

ficticia

indeseable en sí misma.
Paradoja:

idea

Arte Contemporáneo y Cultura Visual

inverosímil

del Museo Reina Sofía y trabajó en su

apariencia de verdadera.

que

se

extraña
presenta

o
con

departamento de Educación, invitan a

Génesis: origen o principio de algo.

los visitantes a pensar la relación de las

Cataclismo: gran trastorno en el

obras

elegidas

desde

múltiples

perspectivas relacionadas con la idea

orden social o natural.
Virus: agente infeccioso capaz de

de otros mundos y el fin de este tal y

reproducirse

como lo conocemos.

organismos.

dentro

de
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¡¡¡Alucino en colores!!! ¡¡¡ Como

corpus artístico complejo y poético

si las dimensiones de la sala fueran las

donde, según sus propias palabras, la

del MOMA de Nueva York!!! Lo bueno

contemplación activa del entorno se

del caso es que el espectáculo acaba de

convierte en la principal herramienta

empezar. Aquí van algunos ejemplos de

para investigar y reflexionar acerca del

lo exhibido:

espacio, la arquitectura y los juegos de
representación.

¡¡Cuanta belleza en las palabras
utilizadas!!! Lástima que el visitante
despistado –estás muestras sólo pueden
ser visitadas por confusión de sala sólo ve un grupo de maderas viejas, mal
puestas, pintadas de color rojo, y donde
la mano del hombre es bien visible, y
Nicolás Combarro (A Coruña, 1979). Sin Título,
2012, de la serie arquitectura oculta.

que en un parque infantil, haría las
delicias de los niños.

Según la Nota de Prensa: En la
serie fotográfica Arquitectura oculta,
Nicolás Combarro A Coruña, España,
1979 Sin título, 2012 / Sin título, 2012.
De

la

serie

Fotografía

en

color

Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959).
Kommendes Paradise, 1991. Esmalte sobre

Colección Consultarte, se convierte en

chapa de hierro 31,5x170cm.

un explorador de espacios de naturaleza
artificial congelados en el tiempo,

ROGELIO LÓPEZ CUENCA.

paisajes desolados en los que se intuye

Nerja, España, 1959.

una lejana autoría humanoide (…) En la

Kommendes Paradise, 1991.

práctica artística de Nicolás Combarro,

Esmalte sobre chapa de hierro.

los

límites

de

los

lenguajes

se

¿Se acaba el paraíso? ¿Nos lo

difuminan.

Arquitectura,

pintura

y

hemos perdido? ¿O es que nunca ha

fotografía

se

influyen

y

existido? La idea de paraíso es una de

solapan,

refuerzan mutuamente,

creando un

las

construcciones

utópicas
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compulsivamente

civilizaciones humanas. Se trata de

cuanto les rodea, pero lo hacen de una

lugares idílicos, liberados en algún

forma que no nos resulta familiar. Si

sentido de las estructuras terrenales. El

bien

paraíso es, ante todo, un emplazamiento

contempladas

imaginario,

alternativo

medios de comunicación, no fluyen con

inmaterial, y, sin embargo, esta obra

la naturalidad de lo real. La pieza no

nos lo presenta mediante un soporte

nos muestra el desenlace y en ningún

puramente cotidiano e inserido en las

momento nos desvela el desencadenante

lógicas sociales occidentales.

de la acción, pero intuimos que algo

un

¡¡¡PERO

espacio

SI

ESTO

ES

UN

pueden

remitirnos

a

previamente

escenas
en

los

grave ha sucedido, algo está provocando

VULGAR AVISO DE CARRETERA

extraños

ESCRITO

compulsivos. Algunos sujetos parecen

EN

ALEMÁN!!!.

¿Qué

semejanza tiene con paraíso natural de

comportamientos

agresivos. ¿Estarán infectados?

las islas de la Polynesia o de un Spa
artificial? ¿Creen ustedes que la Beatrice
de Dante conduciría a su amado, que ha
pasado por el infierno, siguiendo las
indicaciones de este cartel?
En Pulverous, de Aernout Mik, un
grupo de personas se comporta de
forma anómala en el almacén de un
supermercado.

Aernout Mik Groninga (Países Bajos, 1962).
Pulverous, polvoriento, 2003. Retroproyección

Cartel de la película la invasión de los
ultracuerpos.

de video digital en 3 data.
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formar parte de un experimento, del

visión de este Pulverous, por la visión

proceso

del

sociedad de nueva planta.

filme: La

ultracuerpos,

invasión
realizada

de
por

los
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de

construcción

de

una

Philip

Conjunto de casitas con pequeñas

Kaufman en 1978, y dejarse de

oberturas, ideal para los amantes de la

extravagancias conceptuales.

ornitología, ya que no tendrían que
construir los nidos para pequeños
pájaros. Apuesto que a un precio de
venta razonable, la Caixa aún podría
sacar un poco de pasta.

ANDREAS SLOMINSKI
Thomas Schutte (Oldenburg, Alemania-1954).

Meppen, Alemania, 1959.

For the birds, para los pájaros, 1997.

Sin título, 1994.

Madera pintada, 217x137x91,5.

THOMAS SCHÜTTE
Oldenburg, Alemania, 1954.
For the Birds (Para los pájaros), 1997.
Madera
forma

pintada. Esta

peculiar

presentar

espacios

de

habitacionales totalmente deshabitados
explica el extrañamiento y atracción que
Andreas Slominski (Meppen, Alemania, 1959).

genera For the Birds. Al contrario que
la mayor parte de las estructuras de

Sin Título (1994). Bicicleta y materiales
diversos, 145x115x340cm.

carácter arquitectónico de Thomas
Schütte, esta pieza no se refiere

Bicicleta y materiales diversos.

directamente a un estilo o periodo

Sumergida

entre

bolsas

y objetos

registrado

recuperados

de

alguna

urbe

por

la

historiografía

del

humana. Se trata de una propuesta

siglo XX, se intuye la forma de una

especulativa

de

de

bicicleta. El vehículo parece haber sido

habitabilidad

para

comunidad

reconvertido en un tipo de espacio vital,

desconocida, maquetas que parecen

como si su propietario se hubiese visto

módulos
una
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Técnica mixta sobre papel.

encontraba a su paso hasta tal punto que
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su obsesión recolectora ha acabado por

Los dibujos de Elena Alonso

chocar contra su naturaleza nómada.

configuran un catálogo de prototipos para

Nos encontramos así ante una especie

una maquinaria regida por leyes de la

de monumento al nomadismo y al

física ajenas a las de este planeta. Una

reciclaje de toda una civilización, una

combinación

imagen posapocalíptica que remite al

formas

presente más inmediato.

mecanismos alejados de las dinámicas

y

meticulosa
colores

de

que

técnicas,
estructuran

Traducción: la basura es arte.

habituales e incluso opuestos a las mismas,

Propuesta: en lugar de tirarla a los

y, sin embargo, perfectamente clasificados

contenedores,

a partir de títulos tan específicos como

enviarla

por

medios

terrestres al autor de esta alegórica

incomprensibles

para

las

referencias

pieza, ANDREAS SLOMINSKI, con el

terrícolas. Estas proyecciones rompen con

fin de que realice escultóricas piezas de

la lógica preestablecida y proponen

supremo tizne.

nuevas estructuras y relaciones entre los
elementos. La imaginación del espectador
se convierte así en el único motor capaz de

ELENA ALONSO
Madrid, España, 1981.

poner en funcionamiento esos extraños

Aparato de dos tiempos, 2011.

engranajes

Cinta de movimientos básicos, 2012.

correspondientes movimientos y ejercicios.

y

concebir

Elena Alonso (Madrid, España-1981).
Aparato de dos tiempos (2011) y cinta de

Grandes inventos prácticos del TBO,

movimientos básicos (2012).

Dr. Franz de Copenhague.
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ejemplares

atrasados del TBO, especialmente la
sección: Grandes

Inventos

Prácticos

por el profesor Franz de Copenhague.
Creaciones en su inmensa mayoría, de
máquinas de efectos encadenados, que
representaban el clásico problema base
de la tecnología: se identifica una
necesidad de la sociedad y se intenta
proporcionar una solución técnica a ese

Ante Timmermans (Ninove, Bélgica-1976).
Disneyfication, 19, 2010. Técnica mixta.

problema mediante la realización de un
objeto tecnológico. En los años 40, el
director del TBO, Joaquim Buigas se
adelantó en el tiempo a Elena Alonso.

Ante

Timmermans

centra

su

práctica artística en la experimentación
con el dibujo y en las posibilidades que

Para finalizar este artículo, y con

este ofrece para hablar de la sociedad

el fin de que esta crítico de provincias

contemporánea

tenga una anotación en él debe de su

entramados invisibles que la rigen. En

existencia,

de

esta obra todo gira en torno al disfrute y

entrevistarse con San Pedro para una

la diversión asociados al capitalismo,

estancia

la

con Disneyland y Las Vegas como

un

modelos emblemáticos. La fórmula del

ejemplo de magnanimidad y salvar un

«pan y circo» no ha perdido fuerza con

par de piezas, que si poseen un

el paso de los años, y Timmermans

interesante contenido artístico.

considera que, si bien en la actualidad

en

el

momento

permanente

Eternidad, bueno

será

en
mostrar

resulta

menos

y

mostrar

evidente,

está

los

más

vigente que nunca.
ANTE TIMMERMANS
Ninove, Bélgica, 1976.
19/2010 (disneyfication)
[19/2010 (disneyficación)], 2010.
Técnica mixta sobre papel

Una

obra

compleja

pero

sumamente atractiva, no exenta de feroz
crítica, donde la artista pone de
manifiesto

algo

tan

básico

y

fundamental en las bellas artes como
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EL DIBUJO, su conocimiento, su

social, coches voladores y futuros

dominio técnico y su práctica.

posapocalípticos

en

los

que

la

naturaleza se ha tomado la revancha
sobre los humanos.

JUAN UGALDE
Bilbao, España, 1958.

El collage se convierte en el hilo

Más bien pajarracos, 2004.

conductor de la composición, actuando
en dos niveles distintos: en el plano
narrativo y en el formal. Un doble juego
conceptual que nos transporta de nuevo
a las historias clásicas de ciencia.
Imaginación desbordante en base
a la utilización de técnica mixta, con
reminiscencias

goyescas

en

su

planteamiento temático, cercano al
surrealismo.

Originalidad

en

la

composición y crítica sagaz y mordaz a
la sociedad.
Y de la misma forma que se
Juan Ugalde (Bilbao, 1958). Más bien

despedían las “Alegres melodías de ayer

pajarracos (2004). Técnica mixta y fotografía

y de hoy”, o sea, los dibujos animados

en blanco y negro sobre tela.

de la Warner Brothers – ¡cuánto los
añoro viendo estas exposiciones! –

Técnica mixta y fotografía en
blanco y negro sobre tela Juan Ugalde
configura con Más bien pajarracos un
cuadro a medio camino entre el
costumbrismo ibérico y la ciencia

“¡¡Esto es todo amigos!!”. Hasta el
próximo COMISART, en el que es de
esperar

que

nuevamente,

se

nos

asombre con el lujo y la distinción de la
plasticidad más inconsistente.

ficción. A través de la intervención de
una fotografía en blanco y negro, el
artista ha desarrollado un juego de
universos

superpuestos

donde

se

*Portada: Hiroshi- Sugimoto (Tokio, Japón1948). Mar del Japón, 1987.

mezclan imaginarios utópicos, crítica
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Con la muerte de Fernando VII

HISTORIA

se inició en España un proceso de
cambio de régimen político. Se pasó de

EL GOBIERNO DE BRAVO

un sistema absolutista agónico, a un
sistema de carácter liberal. El cambio

MURILLO Y SU

fue traumático, y se dio una cruenta

AUTORITARISMO.

guerra civil por medio, la Primera
Guerra Carlista. Tampoco se obtuvo un

Por Aitor Pérez Blázquez.

sistema de gobierno o institucional
estable. Durante la guerra, se pasó de un
gobierno casi absolutista, a uno liberal,
aunque muy moderado. La otra gran
"familia" liberal, la progresista, solo
pudo obtener el poder por la fuerza,
bien con las sublevaciones de 1835 o
con el Pronunciamiento de los sargentos
de La Granja. Legalmente, también se
dieron una serie de cambios de rumbo.
Si el Estatuto Real se redactó en 1834,
la insuficiencia del mismo trajo la
proclamación de la Constitución de
1837.
Tras el triunfo liberal, tras la
guerra, se dio la regencia de Espartero

Palabras clave: autoritarismo,
conservadurismo, constitucionalismo,
Liberalismo, partido moderado, reaccionario.

y

después

de

su

caída,

el

establecimiento de Isabel II como
mayor de edad. Hubo un primer

Breve análisis de la acción de

gobierno

progresista

breve,

el

de

gobierno del presidente Juan Bravo

Salustiano Olozaga. Pero una vez

Murillo. Nos centraremos en ver su

destituido este, se dio una década de

concepción de la labor parlamentaria y

gobiernos moderados, siendo el hombre

en

fuerte del periodo el general Narváez.

las

claves

de

su

proyecto

constitucional.
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Esta Década Moderada supuso el
disfrute del poder por este partido. El
control y amaño de las elecciones
ocasionaba que los progresistas no
tuvieran

ninguna

oportunidad

de

acceder al poder. Solo tenían el recurso
a los

pronunciamientos,

duramente

castigados por los gobiernos.
El

lema

de

los

liberales

moderados era libertad con orden. Será
precisamente a este último factor al que
dedicarían sus principales energías estos
gabinetes,

persiguiéndose

cualquier
Retrato de Ramón María de Narváez, por

manifestación

de

disidencia

o

de

Vicente López (1849).

malestar social. Esta acción política

Museo de las Bellas Artes de Valencia.

estaba asociada a una fuerte corrupción,
de

tal

manera

que

los

políticos

opositores acusaban a la mayoría de los
ministros de servirse del estado y no de
servir al mismo. Esto ocasionó a su vez
que dentro del partido liberal moderado,
se fueran creando diferentes grupos o
familias.

El

fragmentación

motor

de

esta

moderada

no

eran

diferencias doctrinales o programáticas.
Eran

simplemente

económicos.

intereses

Todo esto no hizo más que
aumentase
moderantismo.

el

descrédito
Provocó,

de

del
forma

paralela, un desgaste entre el general
Narváez, líder del partido, el cual acabó
por

dimitir.

Salvo

en

momentos

puntuales, como durante los gobiernos de
Narváez, en los que sí se dio un ejercicio
de autoridad, como sucedió en 1848, el
resto de gabinetes eran muy débiles y sin
capacidad de acción política101.

101

TOMAS VILLARROYA, J.: Breve historia del
Constitucionalismo español. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1992, p. 72.
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dentro

del

mismo

este será el perfil de su gabinete. Apostó

se

por un gobierno de carácter técnico y

ejemplifica en el proyecto de Bravo

profesional, de muy bajo perfil político.

Murillo,

Hacienda.

De hecho, su gabinete se caracterizó por

Pretendía reducir los gastos del estado,

labores de gestión y administrativa, pero

aplicando una política de austeridad. Sin

dejando de lado el ámbito político104.

embargo,

Esta será una constante de sus dos años

responsable

los

gabinete

75

de

responsables

de

las

carteras de Gobernación, Marina y

escasos de gobierno.

Guerra se opusieron a cualquier medida

Su gabinete tuvo un carácter civil,

en este sentido. Debido a esta falta de

sin contar con los líderes militares, que

apoyo, Bravo Murillo dimitió poco

eran quienes controlaban el Senado por

antes de la caída de Narváez102. Esto

el gran número de miembros de la

permitirá más adelante presentarse al

milicia en la cámara alta. De esta

dimitido ministro como una víctima y

manera, Bravo Murillo perdió el apoyo

como la persona más adecuada para

de los principales generales, los cuales

sustituir a Narváez

103

.

casi desde el primer momento, con

Las acusaciones de corrupción

independencia

de

cual

fuese

su

eran habituales. Uno de los pocos casos

tendencia, se posicionaron contra él105.

que parece que se libraba de estas

Este colectivo no fue el único que

críticas era precisamente Bravo Murillo,

maniobró desde el inicio contra el

el cual se convertiría en una especie de

gabinete de Bravo Murillo.

adalid de la regeneración frente al resto

liberales progresistas, que no podían

de su propio partido. De esta manera,

acceder al poder de forma legal y no les

Isabel II decidió confiar en el político

quedaba

extremeño,

nombrado

pronunciamientos, veían con demasiada

presidente del gobierno el 14 de enero

desconfianza al nuevo presidente. Tanto

de 1851. El perfil del nuevo presidente

él como su gabinete tenían ideas

del gobierno se corresponde con lo que

moderadas

hoy día llamamos tecnócrata. De hecho,

autoritarismo106, dando carácter de

el

cual

fue

más

o

remedio

incluso

ultraconservadurismo

que

cercanas

a

Los

los

al

sus

102

FERNÁNDEZ
SEGADO,
F.:
Las
constituciones históricas españolas. Madrid,
Civitas, 1986, p. 239.
103 PALACIO ATARD, V.: Edad Contemporánea
I (1808 - 1898), Madrid, Espasa Calpe, 1978.

104

Idem, p. 274.
FONTANA, J.: La época del Liberalismo.
Barcelona, Crítica / Marcial Pons, 2007, p. 256.
106 TOMÁS VILLARROYA, J.: Op. Cit., p. 72.
105

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3

76

miembros107. Las diferentes "familias"

Junto a este problema, el gobierno

del moderantismo tampoco estaban

tenía cierto proyecto "regenerador",

dispuestos a apoyar a este nuevo

buscando solucionar cuestiones como la

gabinete. Veían a Bravo Murillo como

de la situación de la función pública o el

una amenaza a sus propios intereses y

impulso dado a una política de obras

negocios.

públicas y de fomento. Será en este

Junto con el cargo de presidente

momento cuando se concluya el canal

del gobierno, Bravo Murillo asumió la

de Isabel II. También se dio un proceso

cartera de Hacienda. Se presentó como

de modernización de puertos y de la

la persona que era capaz de resolver los

armada, dotando de barcos de vapor a la

problemas del país, en especial el

misma110.

problema de la Hacienda y la deuda

Otra de las cuestiones que intentó

pública108. De hecho, está será casi su

llevar

principal preocupación y acción de

ferrocarriles con dos objetivos. El

gobierno. A pesar de la oposición de su

primero de ellos era el regular el caos

propio

provocado

ministro

de

Comercio,

adelante,

por

fue

las

un

plan

de

concesiones

Instrucción y Fomento, que votó en

ferroviarias. No debemos olvidar que

contra y obligó a disolver las Cortes,

en muchos casos hubo corruptelas y

logró aprobar una ley el primero de

enriquecimientos ilícitos, con líneas que

agosto, junto con la necesidad de

no eran rentables en realidad, salvo por

publicar las cuentas generales del estado

los beneficios que acompañaban a las

y una ley de contabilidad del estado. A

concesiones. En relación con el anterior,

todo esto, se dio una política de ajustes

se buscaba crear un modelo racional de

del gasto público, para reducir el déficit.

líneas férreas, tomando como referencia

De esta manera, con este ejercicio de

Madrid, siguiendo un modelo radial111.

"transparencia",

se

pudo

lograr

El "último" de los logros de Bravo

empréstitos extranjeros al dar mayor

Murillo fue el de firmar el Concordato

fiabilidad al pago de dichas deudas

109

.

de 1851 con la Santa Sede, aunque en
realidad, era un acuerdo que se llevaba
negociando desde el momento en el que

107

SOLÉ TURA, J.; AJA, E.: Constituciones y
períodos constituyentes en España (1808-1936).
Madrid, Siglo XXI, 1990, p. 46.
108 FONTANA, J., op. cit. 256.
109 PALACIO ATARD, P., Op. Cit., p. 276.

llegaron los moderados al poder. En
110
111

PALACIO ATARD, P.: Idem.
PALACIO ATARD, V., Op. Cit. p. 276.
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este caso, Bravo no hizo más que

se daban y por tanto, la oposición casi

recoger

anteriores

desde el primer momento, contra el

ministerios y solucionar un problema

gabinete de Bravo Murillo, incluido por

permanente con la Iglesia112.

parte de algunos de sus ministros. En las

los

frutos

de

Como se ha podido ver en líneas

Cortes,

el

principal

enemigo

del

anteriores, Bravo Murillo llevó a cabo

gobierno estaba entre sus propias filas.

una acción de gobierno técnica y que,

Esto llevo a Bravo Murillo a tener que

salvo en el caso del Concordato, no tuvo

cerrar o disolver en tres ocasiones en

excesivo peso político. Se centró en

1851, gobernando por decreto mientras

intentar

problemas

estas no estaban activas. Como hemos

estructurales del país, como era el caso

dicho, era un gabinete técnico, sin

de

apenas

resolver

infraestructuras,

políticas

de

"cintura

política114".

Bravo

austeridad, para resolver el problema de

Murillo, del cual no se cuestiona su

la

capacidad de gestión, sin embargo, no

deuda

y

poder

pedir

nuevos

empréstitos.

tenía

Sin embargo, será por su intento
de solucionar otro problema, político y

la

más

mínima

capacidad

parlamentaria, quizá fruto de su carácter
y de sus ideas autoritarias.

de orden público, por lo que pasara a la

En este sentido, quizá Bravo

historia. Nos referimos a su proyecto de

Murillo estaba más cerca de lo que se

reforma constitucional de 1852 Sendas

denomina como déspota ilustrado, que

problemáticas coincidían en el hecho

como un auténtico liberal. De hecho, su

del componente de amenaza al régimen.

propuesta de reforma de la Constitución

Por un lado, la acción de gobierno

de 1845, suponía el fin del régimen

se encontraba muy mediatizada por el

representativo y liberal, siendo casi un

"filibusterismo113" que se daba en las

retorno a épocas pasadas. En cualquiera

Cortes.

moderados

de los casos, es el representante en

controlaban las mismas, debido a las

España de la reacción ante el miedo a

trampas y a la corrupción electoral, ya

un

Aunque

los

posible

nuevo

estallido

hemos visto las divisiones internas que
114

Idem, 276.
Término político estadounidense que hace
referencia a la obstrucción de cualquier trámite
parlamentario utilizando el reglamento para hacerlo.
112
113

Expresión vacía de contenido pero afortunada
que realizó el entonces presidente del gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero para atacar el
discurso del líder de la oposición (Diario Sur, 23-0506.
URL:
http://www.diariosur.es/pg060523/actualidad/andalu
cia/200605/23/zpesta.html. Consultada el 15-07-14).
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revolucionario,

siendo

aquí

donde

convergía el problema político con el de

las Cortes, que no hacían más que
ralentizar las labores de gobierno.

orden público.
En

Teniendo todo esto en cuenta, no

1848,

revolucionaria,

78

una
con

oleada

es de extrañar que desde la primavera

aspiraciones

de 1852 se comenzase a elaborar el

democráticas e incluso republicanas se

proyecto

extendió por todo el continente. La

autoritaria y antiparlamentaria que ya

represión en el caso español fue dura y

hemos señalado. De hecho, se pretendía

rápida, anticipándose a una posible

que

difusión por nuestro país. Sin embargo,

subordinado al Ejecutivo, de tal manera,

en 1852 la reina sufrió un atentado que

que el gobierno no tuviera impedimento

estuvo a punto de costarle la vida.

por parte de las Cortes para llevar

Bravo Murillo interpretó el hecho como

adelante sus medidas. En este sentido,

la excusa necesaria para solucionar sus

se

dos problemas de una misma vez.

diputados, reduciéndose a la mitad y

Empero, se equivocó en la valoración

solo pudiendo ser elegidos por los 150

que hizo acerca de la aceptación por

mayores contribuyentes de cada distrito.

parte de la sociedad de la época de una

Es

reforma, que suponía perder los escasos

representantes del sector moderado,

derechos reales de los que disfrutaban.

marginando a cualquier otra opción

el

de

reforma

poder

limitaba

decir,

en

Legislativo

tanto

que

el

la

quedase

número

solo

línea

de

hubiera

El presidente del gobierno quería

política. En ese mismo sentido, se

seguir el modelo que llevo adelante el

reformo el Senado, con miembros

presidente de Francia, Luis Napoleón

vitalicios115, natos116

Bonaparte, el cual dio un golpe de

(miembros de la Grandeza de España

estado

proclamarse

con grandes latifundios), siendo estos

emperador. En el país vecino apenas

últimos los que mayores suspicacias

hubo

vuelta

levantaron, al romper el principio de

conservadora. Bravo pensaba que lo

igualdad de todos los españoles. Esto

mismo podría pasar en España y que

era así al pretender dar de nuevo un

por tanto, podría detentar el poder casi

mayor status a la nobleza por encima

y

acabo

resistencia

por

a

esta

y hereditarios

de forma permanente y sin contar con
115

Designados por la Corona.
mandos del ejército, cardenales y
obispos.
116Altos
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del resto de ciudadanos. De hecho, para

déficit del estado, se pretendía que el

asegurar la presencia de los grandes de

presupuesto fuese permanente, siendo la

España, se restablecía el mayorazgo117.

misma cantidad de gastos e ingresos

Otra limitación era la de la
autonomía parlamentaria, ya que la
Corona

era

quien

a

de discusión parlamentaria.

los

Por todo lo expuesto, en la

presidentes de las Cortes, siendo ellos

práctica lo que se hacía era desarmar las

quienes dirigían toda la actividad

Cortes, para que no sirvieran de estorbo

parlamentaria. Esto buscaba que fueran

al gobierno, bien a través de una

los presidentes del Congreso y del

distribución

Senado, colocados a instancias del

controlada por el ejecutivo o vaciando

Gobierno,

de funciones a ambas cámaras.

quienes

elegía

todos los años, para evitar cualquier tipo

actuasen

para

de

parlamentarios

controlar sus respectivas cámaras. Esto

Con respecto a los derechos, al

se veía favorecido por el hecho de que

igual que hemos analizado con respecto

las

sesiones

pudiéndose

eran
conocer

secretas,

solo

a las Cortes, también se dio una

por

que

importante supresión de los mismos. En

lo

apareciese en la Gaceta de Madrid. Otra

el texto constitucional no aparecía

de las medidas era el hecho de que las

recogida de forma explícita los derechos

Cortes perdían una parte importante de

y libertades de los ciudadanos. Para

su capacidad legislativa, reduciéndose

encontrar estos, se debía acudir a una de

los tramites a la hora del debate de una

las

ley y permitiendo a la Corona, que en

acompañaban a la Constitución y que

determinados casos pudiera legislar sin

debían ser votadas como un bloque

contar con las Cortes en ese momento y

conjunto. Es decir, la aceptación de la

si en cambio al Gobierno y a la

Constitución suponía a su vez la de todo

administración del estado. Esto suponía

este conjunto de leyes. Con respecto a

que solo tras haberse dado el caso, se

la libertad de prensa, esta ni aparecía en

dieran explicaciones a las Cortes.

las leyes orgánicas Lo mismo sucedía

ocho

leyes

orgánicas

que

Junto a lo anterior y como hemos

con las garantías procesales. A todo esto

visto en líneas anteriores, para reducir el

debemos añadir que daba la capacidad

117

al gobierno para que, en cualquier

ESPADAS BURGOS, M.; URQUIJO GOITIA,
J.R. de: Historia de España 11. Guerra de la
Independencia y Época constitucional (18081898). Madrid, Gredos, 1990, p. 80.
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momento,

suspendiera

las

escasas

garantías constitucionales.

80

reuniones en las casas de líderes
moderados. La razón de esto era que se

Bravo Murillo no tuvo en cuenta
que este proyecto, además de que podía

consideraban reuniones políticas, y por
ende, subversivas contra el gobierno118.

ser impopular, podría ser un "casus

Era tal la crispación, que a la

belli" para que toda la oposición a su

semana de la publicación en La Gaceta

gestión se uniera contra él. De hecho,

ambos

cuando el 3 de diciembre de 1852 se

moderados,

publicó en La Gaceta de Madrid el

manifiestos en los que se oponían al

proyecto,

proyecto constitucional. La reina madre,

se

discutido

prohibió

por

precisamente

la

el

que

fuera

prensa.

Era

intento

de

partidos,

María

habían

Cristina

progresistas
hecho

actuó

y

sendos

como

evitar

coordinadora de ambos movimientos

movilizar a las capas más populares y

contra Bravo Murillo, de tal manera,

que se manifestaran

que presionó a su hija, Isabel II, para

en la calle,

espoleadas por la prensa.

que dejara de confiar en el político

A partir de este momento, tanto

extremeño.

los moderados que se oponían al
liderazgo de Bravo Murillo, como todos
los

progresistas,

comenzaron

a

movilizarse para provocar la caída del
impopular presidente. Las maquinarias
de ambos partidos se pusieron en
marcha para preparar el fin del gabinete.
Ambos

partidos

manifiesto

en

redactaron
el

que

sendos

desde

sus

respectivas posiciones, se oponían tanto
al procedimiento de aprobación, como a
su contenido ya que significaría de
hecho el fin del sistema liberal.
Dentro de estas limitaciones para

Retrato de Isabel II, por Federico Madrazo
(1849).

evitar la discusión del texto, se llegó a
dar el caso de prohibirse incluso las
118

FONTANA, J., Op. cit., p. 260.
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Ante esta circunstancia, aislado y
atacado por todos los lados, a Bravo
Murillo no le quedo más opción que

81

PEÑA GONZÁLEZ, J.: Historia política del
Constitucionalismo

Español.

Madrid,

Dyckinson, 2006.

presentar la dimisión ante la reina. Esto

SOLÉ TURA, J.; AJA, E.: Constituciones y

sucedía el 13 de diciembre de 1852. Dos

períodos constituyentes en España (1808 -

días

después,

comenzó

un

nuevo

1936). Madrid, Siglo XXI, 1990.

gabinete que se dedicó a eliminar

TOMAS VILLARROYA, J.: Breve historia del

cualquier vestigio del paso de Bravo por

Constitucionalismo español. Madrid, Centro de

el gobierno.

Estudios Constitucionales, 1992.
VALDEON, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia
de España. Madrid, Espasa Calpe, 2003.
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Los acuerdos tácitos en la sociedad

HISTORIA

española entre recuerdo, olvido,
amnesia y amnistía, responden a las
características específicas de la propia

CONMEMORACIÓN Y MEMORIA EN

dictadura.119

LAS TERCERAS GENERACIONES.
Por Ángel Arcay Barral.
Somos

testigos

a

diario

de

numerosos debates, y no sólo políticos,
que finalmente cuentan con un poso
amargo en el que los recuerdos del
pasado

y

de

nuestras

memorias

colectivas acaban siendo fundamentales
para

conocer

semejantes
Palabras clave: Filgueira Valverde, Galicia,
Historia, Memoria, Memoria Colectiva,

los

precedentes

preocupaciones.

de
Que

contemos en nuestro pasado reciente
con un episodio tan traumático como la
Guerra Civil sigue dividiendo opiniones
y

17 de mayo del 2015.
Acercamiento a la visión que las
terceras generaciones tienen en el
ámbito de la memoria colectiva, y de
sus comportamientos en torno a los

argumentos,

acontece

algo

entre

generaciones,

que

que

las
como

también
diferentes
estratos

arqueológicos, van aportando pistas
diferentes a nuestra memoria colectiva.

debates del pasado, especialmente de
las conmemoraciones oficiales.
Para ello, recuperamos el debate
iniciado estos días en Galicia con
motivo de la celebración del Día das
Letras Galegas, donde se ha decidido
homenajear a Xosé Filgueira Valverde
ante el descontento de parte de la
población.

119

CUESTA, J.: La odisea de la memoria:
Historia de la memoria en España. Siglo XX.
Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 274.
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Introducción: conmemoración y opinión.

abuelos, quienes sí que han tenido que

El hecho de intentar historiar el

padecer la dureza de una guerra y de

pasado o de hacer memoria sobre algún

una posguerra. Es por ello que en estos

acto traumático de nuestro pasado

años se ha multiplicado la creación de

reciente es una travesía llena de

entidades relacionadas con la memoria

obstáculos,

y

identificados

estos

casi

su

recuperación,

además

de

siempre con las vivencias de una

incrementarse el interés por el estudio

comunidad. Es por ello que el debate

del pasado. Al tiempo, este proceso ha

que suscitan incluso los trabajos más

servido para reafirmar una identidad

brillantes, dejan siempre en un segundo

surgida por la oposición a la historia

plano el rigor académico para centrarse

oficial de este país, reconstruyendo la

en las diferentes heridas que se abren al

memoria colectiva de los silenciados

recordarlo.

desde 1936 y que por fin ha sido
transmitida a los foros públicos. Esta

Uno

de

los

ejemplos

más

reconocidos a la hora de abordar el
pasado es el aplicado durante la
transición española, donde el miedo a
reabrir heridas que aún supuraban tuvo
como consecuencia una serie de críticas
que no han llegado por las propias
generaciones sobre las que pilotó el
cambio, sino que ha sido mediante sus
descendientes, una tercera generación

recuperación no significa únicamente
una reivindicación en contra de ese
Pacto

de

Silencio

perpetrado

por

consenso en los últimos coletazos del
franquismo,
historiografía

sino

que

española

para

la

puede

ser

también una muestra de abordar los
recuerdos del pasado y de difundir
formas

alternativas

a

la

historia

profesional y académica.120

criada en democracia y que comienza a
hacerse preguntas desde finales del

En definitiva, que se haya tenido

siglo pasado con la intención de reparar

que esperar por una tercera generación

las

demuestra un retraso a la hora de dar a

diferentes

memorias

de

sus

conocer las líneas principales de nuestro

ancestros.

pasado,
En todo lo referente al último
siglo

español

es

comprensible

evitando

muchos

debates

maniqueístas que ralentizan y exasperan

la

distancia que han tomado estas terceras
generaciones a respecto de sus padres y

120

IZQUIERDO MARTÍN, J., y SÁNCHEZ LEÓN,
P.: Políticas de la memoria: El (débil) desafío de
la memoria, en Revista Minerva, 8 (2008),
Madrid, Circulo de Bellas Artes, pp. 42-44
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a todos los que muestren cierto interés

que se identifique con la restitución y

en

se

reparación de las víctimas, usando el

de

aporte de la memoria colectiva como

independientemente

bandera de reivindicación del estudio de

del tema que se celebre, ya que

un pasado al que los historiadores no

seguiremos siendo testigos de una

siempre han sabido acercarse, debido en

división que implique el no tener una

parte a la dificultad de consulta de sus

visión justa de nuestro siglo XX, por lo

fuentes oficiales.121

el

tema.

recrudecen

Estas
en

conmemoración,

polémicas
tiempos

menos en lo que se refiere a la visión
academicista del pasado histórico.

Si curiosa es la posición de la
segunda generación, fruto seguramente

Desde celebraciones deportivas

del

sentimiento

de

culpabilidad

hasta actos culturales, nada está exento

colectivo o de las necesidades de olvido

de los límites de la memoria, el mero

que

recuerdo de aniversarios de ciertos

memorias colectivas, no deja de ser

hechos, desata debates de todo tipo en

sorprendente

la

reacción

nuestros medios de comunicación, con

generación

que

la

opiniones lastradas por la división

especialmente

creada con el golpe de Estado de 1936.

transcurrir

Aróstegui diferencia tres etapas en lo

experiencias similares, como pueden ser

relativo al uso de la memoria por parte

el alemán, el italiano, el francés o el

de los españoles en el siglo XX. Una

chileno. Como ejemplo paradigmático

primera, que será la de la generación

de estas dos situaciones tan diferentes

que padezca el Glorioso alzamiento

podremos nombrar las actuaciones del

nacional que se resume en torno a la

Partido Comunista de España, primero,

confrontación

con

y las diferentes asociaciones de la

la

memoria que se crean a posteriori,

generación venidera desarrollará parte

siendo estas el agente rector de buena

de su memoria colectiva en torno al

parte de la tercera generación.

ambos

e

bandos.

identificación
Seguidamente,

muchas

de

veces

si

atacan

a

de

la

prosigue,

desconocemos

otros

las

pueblos

el
con

concepto de reconciliación, al ser éstos
víctimas del trauma que supuso el
conflicto

y

el

posterior

período

dictatorial. En cuanto a la tercera
generación, que aquí nos ocupa, será la

ERICE, F.: “Combates por el pasado y
apología de la memoria, a propósito de la
represión franquista”, en Hispania Nova, Revista
de Historia Contemporánea, nº 6 (2006),
Separata, p. 20.
121
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Sin que podamos evitarlo, los

algo que la generación de nuestros padres

colores políticos del pasado siguen

siempre nos ha vendido como un avance

embadurnando todo nuestro presente

por la paz en el momento de la transición

por medio de la memoria, algo que

a la democracia. Dentro de la realidad

recientemente ha salido al debate

plurinacional española, se mira con recelo

público con la decisión de la Real

muchas

Academia Galega de dedicarle el Día

conmemoraciones por buscar únicamente

das Letras Galegas, del 17 de mayo de

la unidad o reafirmar la “necesidad de

2015, a Xosé Fernando Filgueira

seguir en el mismo camino” cuando la

Valverde, demostrándose nuevamente la

realidad es bien distante.

veces

este

tipo

de

peligrosidad de las conmemoraciones,

Para cualquier gallego, el Día das

siempre y cuando el poder político está

Letras es un evento que durante un año

por detrás, esperando la oportunidad de

recupera el trabajo de un personaje

justificar el presente utilizando como

cultural destacado en el mundo de las

herramienta para ello algo tan delicado

letras para llenar con su cara y con su

como nuestro pasado.

122

obra todos los campos que sean
posibles. Hemos podido leer poemas en

Cuestión

de

conmemoración

pasado
en

para
el

su

futuro:

17.V.2015.

bolsas de supermercado o en vallas
publicitarias,

hemos

traducciones

a

escuchado

idiomas

que

Cualquier agente crítico con el

desconocíamos o hemos marcado la

discurso oficial sabe de lo peligroso que

página del libro que estábamos leyendo

son las conmemoraciones, especialmente

con la lista de autores celebrados.

de hechos rescatados de nuestro pasado

Pero sobre todos estos aspectos

reciente. Los que formamos estas terceras

destacan dos acciones que siempre van

generaciones muchas veces nos perdemos

de la mano del Día das Letras: El

en la crítica feroz e, impregnados por los

primero es que es un acto con un peso

tintes políticos, vemos antinatural que se

especial en la educación primaria, que

repitan ciertos pactos de consenso entre

se vuelca en celebrar durante todo el

dos partes que siguen en pie de guerra,

curso

CASANOVA, J.: “Historia, conmemoraciones
y memoria popular”, El País, 25/03/2012,
http://elpais.com/elpais/2012/03/23/opinion/1332
506305_674525.html
122

escolar

las

virtudes

del

homenajeado. La otra acción es la
importancia que este hecho tiene, el del
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17 de mayo, en el siempre mermado

unirlos con la gente joven, aprovechando

mercado editorial gallego, por ser un

esta visión icónica que cada año tenemos

pequeño soplo de aire fresco en la

en el campo de la cultura gallega.

difusión de trabajos de cada autor.

El debate surge cuando por vez

Hasta el momento, este día había

primera, por lo menos desde la existencia

sido un ejemplo de afirmación y de

activa de esta tercera generación, aparece

autoreivindicación

pasado

un autor que obtiene inesperadamente el

“domado y castrado” que pese a todos

galardón de ser el homenajeado y

los impedimentos había sobrevivido y no

rápidamente saltan todo tipo de alarmas

tenía

desaparecer.

acerca de su pasado político. Es aquí

Autores que cantaban a la libertad

donde entra en juego la memoria,

cultural, a los derechos de una tierra

activándose

propia o que denunciaban las vejaciones

pontevedrés Xosé Fernando Filgueira

que durante siglos habíamos sufrido en

Valverde fue uno de los polígrafos más

los restos del antiguo Reino. Únicamente

importantes de Galicia, fundador del

por recordar la potencia de este día,

Seminario de Estudios Galegos, erudito

personajes como el poeta maldito Lois

y académico, al igual que fue alcalde

Pereiro o la importante obra de Vidal

franquista durante una década en la

Bolaño habían sido dos de los últimos

ciudad de Pontevedra, Conselleiro de

autores

Cultura

expectativas

de

de

homenajeados,

un

con

gran

para

en

el

recordar

primer

que

el

gobierno

aceptación entre la gente joven cada vez

democrático y Presidente del Consello

más distante de un idioma, de un sistema

da Cultura Galega de la mano de

cultural y de una identidad que no se

Manuel Fraga, otro ministro franquista

logra desprender de la aureola negativa

que durante muchos años presidió la

de su existencia, ligada a la memoria

Xunta de Galicia.

colectiva de gente humilde y emigrantes.

Desde

En resumen, el 17 de mayo era
utilizado

todos

los

la

proclamación

de

Filgueira Valverde, las voces más

años,

autorizadas de la cultura gallega han

independientemente del gobierno de

salido a la palestra para hablar de las

turno, como una dosis de adrenalina

luces

cultural que sirviese para reivindicar una

homenajeado.

serie de valores y al mismo tiempo

nadie difiere de su valor erudito;

y

de

las
Nadie,

sombras

del

absolutamente
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mientras que muchos otros lanzan al

muerte y con la reapertura hace unos

aire preguntas que no pueden dejar

meses de su Casa – Museo hubiese sido

indiferente a quien afronte el pasado

otra de las figuras que hubiesen logrado

desde un sentido crítico:

una mayor trascendencia en la vida

¿Puede el Día das Letras Galegas

popular, además de la buena acogida

conmemorar la figura de una persona

que hubiese tenido también en el campo

que contribuyó con su participación

de las élites académicas. El escritor ha

política a la aniquilación de un sistema

tenido

cultural? ¿Que supuso el franquismo en

estrecha con la enseñanza, al ser uno de

la cultura gallega?

los

siempre

referentes

una

relación

escogidos

por

muy

el

profesorado para reclamar la viveza de
Otra línea de debate surge en
torno

a

la

elección,

considerada

anacrónica por muchos, ya que el
elegido competía con varios pesos
pesados de la cultura que habrían sido
un buen nexo de unión entre las letras y
la gente joven:
Xela

la cultura gallega.
Carvalho Calero es el eterno
derrotado

en

la

elección

de

homenajeado y se antoja complicada su
celebración al ser totalmente contrario a
la

herencia

dejada

por

Filgueira

Valverde, creador este de un sistema

Arias

no

partía

como

ortográfico que difiere totalmente de la

favorita para la elección, pero su poesía

propuesta del escritor ferrolano, más

desgarradora hubiese sido acogida de

partidario

forma similar a la de Lois Pereiro en los

reintegradoras.

pasados años, siendo este uno de los
eventos con mayor trascendencia que se
recuerdan. Poesía actual y moderna que
serviría para unir un sistema educativo
desgaleguizado con la relevancia de la
expresión artística y cultural en un
idioma propio.

de

las

opciones

Contra todo esto, el eruditismo de
Filgueira Valverde ha sido mal recibido
por casi la totalidad del mundo cultural,
al ser este un impedimento para
conectar con un mundo joven y
moderno ya que se antoja complicado
que los alumnos de primaria puedan

Manuel María, uno de las caras
totémicas

de

nuestra

cultura

disfrutar de sus escritos acerca del

más

Códice Calixtino con el mismo énfasis

reciente, en el décimo aniversario de su

que lo hubiesen hecho con los poemas
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de Rosalía de Castro o las piezas

marcado en esos años también por su

teatrales de Vidal Bolaño. El propio

postura en torno al fusilamiento de uno

Presidente de la Real Academia Galega,

de sus grandes amigos y líder de la

horas después de la elección, declaró a

causa galleguista, Alexandre Bóveda, al

los

no querer defenderlo en el juicio

medios

de

comunicación

que

“sabemos que no lo van a leer los
taxistas”123

la

No suele ser normal encontrar en

vigencia del conflicto cultural entre las

el panorama de las Letras Galegas la

élites y las clases populares, así como lo

celebración de un año que no responda

desfasado que se encuentra el ambiente

de por sí a unas características de

academicista en este país de las

dinamismo, modernidad, integración o

realidades de sus ciudadanos.

reivindicación y que expertos en el

La

lo

que

trayectoria

demuestra

celebrado por el bando franquista.125

de

Filgueira

campo

político

explican

por

la

Valverde responde a la de muchas otras

proximidad de las elecciones. Que

personas cuya biografía sufre un cambio

Filgueira Valverde haya sido uno de los

sustancial después del golpe de Estado

hombres del régimen, tanto franquista

perpetrado

como fraguiano, coloca en una posición

contra

el

gobierno

democrático de la II República.

cómoda al gobierno gallego quién por

Como recuerda el catedrático de
Historia

Contemporánea

Universidade

de

en

Santiago

fin sí que se identifica con una figura de

la

la

cultura

de

declaraciones

después
fuera

de

numerosas

de

contexto,

Fernández

haciendo suyos los méritos de Castelao,

Prieto, Filgueira Valverde fue, antes de

expulsado de su país por los mismos

1936, un nacionalista católico del

que intentan defenderlo; o inventando

Partido Galeguista al que abandonó por

títulos de obras de la poetisa más

cuestiones religiosas al formar parte

destacada de la literatura gallega ante

este grupo del Frente Popular.124 Queda

una ignorancia de las cuestiones más

Compostela,

Lourenzo

elementales.126 Está visto que para una
SUÁREZ, R.: “Alonso Montero defende a
Filgueira Valverde “aínda que non o van ler os
taxistas”,
Sermos
Galiza,
5/07/2014,
http://www.sermosgaliza.com/articulo/lingua/alon
so-montero-defende-filgueira-valverde-aindanon-van-lertaxistas/20140705164340028887.html
124 FERNÁNDEZ PRIETO, L.: La Voz de Galicia,
15/7/2014,
123

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/201
4/07/15/filgueira-pasado-incomodoiletradosbarbaros/0003_201407G15P15993.htm
125 ÁLVAREZ GALLEGO, X.: Vida, paixón e
morte de Alexandre Bóveda. Vigo, Ed. A Nosa
Terra, 1996.
126 Véase por ejemplo a Alberto Nuñez Feijoo,
Presidente de la Xunta de Galicia, explicando en
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buena parte de la población gallega la

esto mismo ya no acontece en sus

figura de Filgueira Valverde no es tan

descendientes, lejanos en el tiempo de

incómoda, mientas que para otros

todo tipo de conflicto y de miedo de

muchos el hablar de cultura gallega

perder a un sistema político cada vez

tiene que ir de la mano de un

más cuestionado.

compromiso, principalmente por el

En el mismo período de dicha

daño que el período franquista causó en

transición amnésica, se decidió aplazar

el idioma, al que combatió con armas

el debate sobre el levantamiento armado

como la censura o el exilio forzoso.

contra un gobierno democrático “para

Tanto en la política como en el

no comprometer el objetivo de la

mundo de las letras gallegas, los valores

transición pacífica”128, impidiendo la

de quienes las defendían quedaron

realización de todo tipo de políticas de

relegados del imaginario colectivo, de la

la memoria pero sí utilizando, incluso

conmemoración y del recuerdo del

en las conmemoraciones más sonadas,

pasado,

la política en la memoria. España se ha

por

lo

comprensible

el

que

se

revuelo

asemeja
que

está

convertido en un personaje desnortado,

causando la elección de este personaje

a la que le resulta incluso imposible

para la conmemoración del 17 de mayo.

hablar abiertamente de la Guerra Civil
en las aulas por el miedo a revisar de
forma crítica su pasado.

Conclusión: preguntas incómodas.
La

justicia

Retomando el tema inicial de las

retroactiva127 fruto de la amnistía y del

celebraciones de fechas claves, y a

pacto de silencio contraído en la

modo de ejemplo, no está de más

Transición, es consecuencia de la

recordar la negativa del PSOE de Felipe

actuación

González

comunidad

renuncia

de

la
de

a

la

memoria
esa

en

la

a

conmemorar

el

determinada

cincuentenario de la Guerra Civil,

generación de españoles. Debido a la

evitando de este modo todo tipo de

dinámica de dichas memorias sociales,

debates incómodos ante la ausencia
tanto de una política de memoria como

una entrevista emitida en directo, que su libro
favorito de Rosalía de Castro es Poemas
Gallegos, obra inexistente.
127 ERICE, F.: “Combates por el pasado y apología
de la memoria, a propósito de la represión
franquista”, en Hispania Nova, Revista de Historia
Contemporánea, nº 6 (2006), Separata.

CASANOVA, J.: “La guerra civil que no se
aprendió en las escuelas”, El País, 01/04/2014,
http://blogs.elpais.com/historias/2014/04/laguerra-civil-que-nunca-se-aprendio-en-lasescuelas.html
128
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de una política de justicia129 que hacía

Pero, ¿tiene algo que ver la

presentir la responsabilidad igualitaria

justicia en este binomio de memoria e

de ambos conjuntos en la contienda.

historia?

En estos últimos años la memoria social

En primer lugar, y teniendo en

de los que buscan recordar el pasado ha

cuenta otras experiencias tanto de

desbordado

razones

Europa como de América Latina,

historiográficas más anquilosadas en el

sabemos que, por lo menos, la justicia

academicismo, al igual que le ha pasado

sirve para no caer en las garras del

a la figura de Filgueira Valverde. El

consenso que igualaba a las víctimas de

problema viene derivado de la falta de

los dos bandos. ¿Se puede comparar una

comisiones de verdad o de justicia que

víctima que trata de defender una

ha influido en que “no haya sido hasta

democracia de la que alienta por

ahora contrapuesta o confrontada (la

destruirla?

memoria

a

las

social)

verdad

El consenso firmado con la Ley de

los

Amnistía de 1977 en la que participaron

El pánico al recuerdo

desde franquistas hasta comunistas, fue

con el que han funcionado todas las

establecido como el punto de inflexión

instituciones de este país, pensando que

para la memoria colectiva de aquel

sus políticas tendrían que ir enfocadas a

momento. Las terceras generaciones, al

ignorar un asunto para que este caiga

igual que en Francia o en Alemania, han

por su propio peso en el olvido, ha

descubierto las numerosas grietas de

hecho aún más reivindicativa esta

este proyecto que ahora se trata de

proclama. Es cierto que también influye

reformar. En su momento, se buscó el

la potencia de esta tercera generación

silencio

que busca recuperar una memoria

mecanismo impensable en un Estado de

documental
historiadores”.

con

que
130

la

emplean

colectiva silenciada con el objetivo de
hacer justicia y reparar.

Derecho

como

y

a

aliado

estas

del

alturas

olvido,

sería

irresponsable tratar de perpetuar la
amnesia colectiva, lo que parece indicar
que por fin ha llegado el momento de

129

ERICE, F.: Combates por el pasado y apología
de la memoria, a propósito de la represión
franquista, en Hispania Nova, Revista de Historia
Contemporánea, nº 6 (2006), Separata.
130 IZQUIERDO MARTÍN, J. y SÁNCHEZ LEÓN,
P.: Políticas de la memoria: El (débil) desafío de
la memoria, en Revista Minerva, 8 (2008),
Madrid, Circulo de Bellas Artes, p. 43.

recordar.131

131

GOYTISOLO, J.: Conmemoración del 14 de
abril, en El viejo topo, 269 (junio 2010), pp. 8-14
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crisis la función social de la Historia y

más allá del berrinche de ser de unos u

la

otros, hace hincapié en la oportunidad

incómodo: ¿cómo incorporar en el

que se nos plantea con este Día das

pasado hechos aberrantes perpetrados

Letras para dar una vuelta de tuerca más

en el seno de la comunidad misma?

en este lento proceso. “Celebrar unha

¿Cómo se cuenta el horror? ¿Cómo se

literatura, lembremos isto, non significa

cuenta la historia reciente de este país?

santificar o pasado: é tamén unha

(...) Y ¿Qué acontece cuando los

ocasión para confrontalo” advierte

recuerdos, de los contemporáneos a los

Antón Baamonde en El País.132 El

hechos, se contradicen con el relato

pasado político poco tiene que ver con

oficial

las aptitudes de un escritor, ya que sus

Sudamérica nos enseña desde Chile o

cualidades

veces

Argentina que la judicalización del

tan

pasado, sobre todo al lograr salir de una

subjetivos. Lo mismo pasa con “insistir

dictadura, es la única manera de poder

na dialéctica da guerra que foi perdida

convertir el testimonio en baluarte de la

polos demócratas, a esquerda e o

veracidad.135 ¿Sería esto posible en

galeguismo, conduce a unha metáfora

España dónde a día de hoy “la amnistía,

da derrota”133.

la ausencia de juicio y de condena del

escapan

literarias

muchas

estos

parámetros

de

transformaron

acerca

en

del

un

espejo

pasado?”134

buena

franquismo, unido a la presencia de

oportunidad para reivindicar un pasado

ciertos grupos que patrimonializan su

a esperas de la justicia, para incorporar

herencia” condicionan el estudio de

a nuestro sistema educativo no la obra

nuestro pasado?136

Puede

ser

esta

una

de un erudito franquista, sino el relato
incómodo de nuestro siglo XX. “Las
catástrofes del siglo XX pusieron en
LORENZ, F.: “El pasado reciente en la
Argentina: las difíciles relaciones
entre
transmisión,
educación
y
memoria”
en
CARRETERO, M., ROSA RIVERO, A.,
GONZÁLEZ, M.F.: Enseñanza de la historia y la
memoria colectiva, Buenos Aires, Paidós, 2006,
p. 269.
135 IZQUIERDO MARTÍN, J., y SÁNCHEZ LEÓN,
P., Políticas de la memoria: El (débil) desafío de
la memoria, en Revista Minerva, 8 (2008),
Madrid, Circulo de Bellas Artes, pp.42-44.
136 CUESTA, J.: La odisea de la memoria en
España. Madrid, Alianza, p. 375.
134

BAAMONDE, A.: “O raro e antigo debate
sobre Filgueira Valverde”, El País 12/07/2014,
http://blogs.elpais.com/o-cafe-natrincheira/2014/07/o-raro-e-antigo-debate-sobrefilgueira-valverde.html
133 FERNÁNDEZ PRIETO, L.: “Filgueira e o
pasado incómodo”, La Voz de Galicia,
15/07/2014,
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/201
4/07/15/filgueira-pasado-incomodoiletradosbarbaros/0003_201407G15P15993.htm
132
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problemas

Sería una visión parcial, o partida,

entre la memoria y la Historia en

intentar construir un futuro con los

España?

mismos errores que hemos cometido en

Los miembros de esta tercera

el pasado, sean o no generaciones

generación hemos visto como gran parte

diferentes. Si lo que interesa es plantear

de los historiadores profesionales, en un

una hoja de ruta cara al horizonte de una

momento en el que se ha abierto el

sociedad dónde la justicia, la memoria y

debate de las memorias colectivas de

la historia caminen de forma paralela,

nuestro siglo XX han mantenido una

no debemos de olvidar que “a grandeza

postura demasiado rígida, abanderando

do noso pasado cultural, que é o de que

todavía el pensamiento de que el

se trata, mídese en reis medievais,

conocimiento académico es la única

comisarios

forma rigurosa de abordar el pasado.

franquistas e ministros no exilio”.

Esto difiere totalmente de la escasa

Intentar hacer lo contrario sería utilizar

relación de estos agentes con las clases

la Historia para conmemorar lo que

populares, quienes en los últimos años

únicamente interesa a parte de una

han abandonado el interés total por los

comunidad, propiciando la continuación

estudios eruditos, lo que no podemos

del bucle de memoria y olvido en el que

negar

llevamos inmersos desde 1936.

que

provoca

una

falta

de

políticos,

información rigurosa que ahonda en la
pobreza de debates y argumentos a los
que los debates televisados nos tienen
acostumbrados.

La

sociedad

en

conjunto parece reclamar el cese del
fuego entre la Historia y la memoria, ya
que ambas son necesarias para la
reconstrucción completa de nuestro
pasado, sin dejar fuera del discurso nada
que nos pueda impedir un conocimiento
pleno, que finalmente es lo que reclama
esta tercera generación.
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La vida de Roma a finales del

HISTORIA

siglo IV se había condicionado por la
estabilidad

cedida

por

Diocleciano

TEODOSIO I

muchos años atrás, tras esto, la situación

“EL GRANDE”.

de inestabilidad que siempre había
perseguido

Por Daniel Rayo Caballero.

al

imperio,

volvió

a

aparecer, y es en estas ocasiones,
cuando se necesita de una persona que
sea capaz de tomar el timón de un barco
que parecía caminar sin solución hacia
el abismo.
Los orígenes de la leyenda.
Teodosio I “El Grande” nació en
el año 347 en la ciudad hispana de
cauca137. Cauca era una de las ciudades
más prósperas del valle del Duero, y el
Bronce de Montealegre de Campos
revela que desde el siglo II ya tenía el
privilegio de ser municipio romano.

Palabras clave: Arcadio, Hispania, Honorio,
Imperio Romano, Magno Máximo, Teodosio.

Era hijo de Teodosio el Viejo, y se
formó militarmente junto a este en la
región de Britania. Allí lograría ser Dux

El último aliento de Roma.

Moesiae Primae138 a los 27 años. Aunque

A finales del siglo IV, el Imperio
Romano sufrió una serie de invasiones y
guerras internas que abrían las puertas
del declive. En ese contexto aparece la
última figura de estabilidad del Imperio
Romano, Teodosio I el Grande, que
gracias a sus grandes capacidades fue
capaz de reunificar el imperio bajo su
poder.

137

Coca en la actualidad, perteneciente a la
provincia de Segovia. Aunque es muy discutido
desde hace mucho, que naciese en Cauca. Tanto
es así que hay muchos estudios que afirman que
Teodosio el Grande nació en realidad en la
provincia Bética. Aquí podéis leer un interesante
artículo que habla al respecto de este origen.
http://www.academia.edu/1075565/Sobre_el_ori
gen_betico_de_Teodosio_I_el_Grande_y_su_im
probable_nacimiento_en_Cauca_de_Gallaecia
138 Cargo derivado de ducere, cuyas funciones
eran liderar los ejércitos, por lo general una o
dos legiones, correspondientes a esa diócesis o
provincia y que siempre estaba bajo las órdenes
del Magister Militum o su dux superior en caso
de ser el dux de una provincia.
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sus inicios nos ofrecen ya, una imagen

Teodosio, salvo el incidente anterior,

brillante, Teodosio sufrirá dos años

había demostrado ser un comandante

después un acontecimiento que marcará

eficaz en la lucha contra los bárbaros, y

sus próximos años y parte de su vida.

además, contaba con el apoyo de gran

Es en el año 376, su padre fue
asesinado en Cartago, y a esto tenemos

parte de los altos cargos militares.
La Carrera al poder.

que sumar que los sármatas acabaron
con una legión completa en Mesia y
otra en Panoia. Estos sucesos cargaran
sobre la conciencia del joven Teodosio,
ya

que,

en

cierto

modo,

la

responsabilidad de la zona estaba en su
persona por ser el Dux de la región.
Así, destrozado y sin moral, junto
con la posibilidad de que se le cargase
con las responsabilidades del incidente,
Teodosio decidió marchar a su hogar en

Graciano, tras la muerte de
Valente, se había convertido en el
dueño de la mayor parte del imperio, un
imperio que desde hacía años se veía
desmesurado para que una persona lo
gobernase en solitario.
Teodosio respondió como un gran
militar

poco. No es algo desconocido el peso
que el patriciado hispanorromano139
tenía en Roma, y como es lógico, estos

tenía que arreglar el caos que se había
creado en la región de Adrianápolis por
culpa de godos, que entre otras cosas, se
cobró la vida del Augusto Valente.
Este pueblo, que se sentía seguro
tras sus acciones triunfantes, decidió

ostentar los puestos de poder.
contexto

los

Militum Per Illyricum140.

nobles buscarán a gente de su tierra para

este

a

Su misión era compleja, ya que

Sin embargo, esta paz le durará

en

frente

sármatas, y así, será nombrado Magister

Hispania en busca de paz.

Es

nuevamente

cuando

Graciano decidió llamar a Teodosio
para ayudarle en sus tareas de gobierno.

extender sus operaciones de saqueo a
las tierras de Macedonia y Dacia,
provincias a cargo del nuevo cargo de
Teodosio.

139

Los hispanos, a la contra que Hispania que
desaparece prácticamente de las fuentes una
vez acabó la guerra de conquista, gozaron de
un gran poder en los tres últimos siglos del
Imperio Romano, no hay más que recordar la
figura de Marco Ulpio Trajano, también
hispano, cuyo mandato es recordado como la
época más feliz de Roma.

140

El Magister Militum fue el rango que se
empleó en el periodo final del Imperio romano,
desde Constantino I, para designar al mayor jefe
militar, un cargo que ostentaba el poder
absoluto sobre el ejército, y con ello lo podemos
considerar el hombre más poderoso del imperio
tras los Augustos.
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Pero las actuaciones de Teodosio,

Fruto de estas negociaciones, en

fueron acertadas, y sus éxitos, aunque

el año 382, lograrán alcanzar una paz

poco notables, daban una imagen de

que traerá consecuencias desde ese

estabilidad a su figura. Fue así como

mismo día. Los godos firmarán un

tras la muerte de Valente, Teodosio fue

foedus141 con Roma, pasando así a

nombrado Augusto por Graciano, en el

permanecer asentados en el territorio

año 379 siendo así uno de los dos

romano comprendido entre los Balcanes

grandes hombres de Roma.

y el Danubio, eso sí, con una gran
autonomía.
Al margen de estas guerras, los
persas de Sapor III, que llevaban una
temporada atacando a Roma, firmarán
también

una

paz

con

Teodosio,

haciendo posible, al menos por un
tiempo, una estabilidad bastante holgada.
Sólido de Teodosio, de la época del
emperador, siglo IV.

Al margen del poder.
Es

En su nuevo puesto, Teodosio
reorganizó las operaciones de la zona
estableciendo su base en Tesalónica,
mientras Macedonia y Dacia pasaban a

sucedieron durante tres años más sin
lograr ningún éxito ni ninguna paz, es por
esto que Teodosio, viendo lo infructuoso
de los enfrentamientos, decide encargar a

conocido

en

el

imaginario colectivo, un Teodosio al
que caracteriza su obstinación en la
persecución del paganismo.
Debemos recordar, que durante el

las manos del joven Valentiniano II.
Las luchas contra los godos se

bastante

siglo

III y el

IV, en Roma

y

especialmente en la zona de Hispania,
se había cuajado una nueva religión que
se convirtió con los años en la religión
oficial de Roma, el cristianismo.

Saturnino, un antiguo hombre de Valente,
la negociación con los godos.

141

En líneas generales, era un contrato a través
del cual se permitía la residencia de un pueblo
ajeno a Roma dentro de los territorios del imperio.
A cambio, ese pueblo se comprometía a no
entorpecer las acciones del imperio, y a apoyarlo
con hombres cuando le fuese solicitado. Aunque
como se puede ver en diversas ocasiones, esta
última condición no siempre se cumplía.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3
Teodosio, de marcado carácter
cristiano,

será

quien

definitivamente

y con él participó en las campañas de
Britania o África.

aniquile la religión pagana, esa religión
que

había

acompañado

a
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Sus buenas acciones y dotes de

Roma,

mando llevaron a Graciano a nombrarlo

prácticamente desde sus orígenes, fue

comes142 de Britania. En el año 380

prohibida junto con la adoración pública

logrará defender su cargo con éxito ante

de sus figuras.

los intentos de invasión de varios

Será en el año 380, cuando para

pueblos británicos.

sustituirla, Teodosio nombre la religión

El problema cuando tus métodos

cristiana, en su versión ortodoxa, como la

funcionan y tus soldados te respetan, es

religión

Tanto

que tu poder comienza a crecer y

Graciano como Valentiniano II emitieron

precisamente, en el año 383, sus

los respectivos edictos para que sus

soldados lo nombrarán emperador.

oficial

del

imperio.

súbditos abrazasen también la fe cristiana.
Así, se dirigió hacia la Galia,
Además,

para

solucionar

los

donde esperaba poder entablar combate

problemas existentes entre la iglesia de

contra Augusto Graciano. Una vez allí,

oriente y occidente, se celebraron dos

Magno se vio arropado por el apoyo de

concilios ecuménicos en los que la

los ejércitos de Germania y gracias a

religión de Roma quedó ligada al culto

ellos, se enfrentaría a Graciano que ya

ortodoxo niceno, quedando apartado y

estaba marchando hacia él.

condenado el arriano.
Sin
El obstáculo en el poder: Magno

embargo,

Graciano

será

traicionado por sus propias tropas, algo
que le hizo huir del campo de batalla

Máximo.

acompañado de un pequeño séquito de
Magno

Máximo

también

era

originario de Hispania, y será él uno de
los hombres que más dolores de cabeza

jinetes. No obstante, su aventura no duró
mucho ya que a su llegada a la actual
ciudad de Lyon, Graciano fue asesinado

causará a Teodosio.
Para
Nació a mediados del siglo IV y
su vida en realidad, estaba muy ligada a

esta

actuación

existen

muchas teorías posibles, puede que
Magno quisiera aprovechar su ganada

Teodosio. Magno se había formado
militarmente junto a Teodosio el Viejo,

142

Alto cargo militar romano, que por lo general
estaba al mando de unos quince mil hombres.
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fama y poder para escalar en los

Es en el año 384, cuando fruto de

mandos del imperio o puede que él

estas negociaciones, el Imperio Romano

quisiera gobernar junto a Teodosio, que

se fracciona en tres partes: Teodosio

a fin de cuentas, era el hijo de su

logró mantener bajo su tutela todas las

respetado mentor, Teodosio el Viejo.

tierras de oriente, mientras occidente se

Sea como fuere, las opciones de

reparte entre dos, Valentiniano II se

se

queda con África e Italia con la tutela de

esfumaron desde el momento en el que

su madre Justina, por otro lado, Magno

Teodosio concedió a su hijo Arcadio,

Máximo

que apenas era un niño, el título de

Hispania y Galia, lo que popularmente

Augusto en el año 383.

se conoce como la prefectura Gallorum.

gobernar

junto

con

Teodosio,

comprendían

las

Britania,

tierras
Galia

quedó

con

Britania,

El mandato de Magno, no se

Tras todo esto, Magno era el
dueño teórico de

se

que

puede establecer desde un único punto

y

de vista, ya que, para unos fue un héroe,

Germania, algo que sin lugar a dudas,

mientras

que

para

otros,

fue

un

ponía en peligro la propia existencia del

usurpador. Si se puede decir que su
mandato se fundamentó en un gobierno

Imperio Romano, una vez más.

sólido, y en cierto modo, autoritario,
Pero es aquí donde reside la esencia

aunque con un balance muy positivo.

de Roma, ese espíritu que tanto ha atraído
a los historiadores a lo largo de todos los

Los priscilianistas sin embargo no

tiempos, una Roma que sacaba pecho

lo recuerdan con tan buena cara, ya que

ante la adversidad para demostrar de

su gobierno supuso el fin de sus

nuevo que sus días no habían terminado,

esperanzas.

Los

y a la que aún le quedaban unos años más

Prisciliano143

fueron

para contribuir en la historia.

perseguidos. Matizar que más que por

seguidores
ejecutados

de
y

una causa religiosa, estas ejecuciones
Teodosio, demostrando esas dotes
que lo definieron, decidió mostrarse cauto

estuvieron condicionadas por el asunto
político que había debajo.

ante su adversario, y así, aunque hubo
algunos roces, logró reunirse a negociar
con su antiguo conocido, Magno.

143

Fue un religioso del siglo IV que fundó una
nueva corriente ascética de la religión cristiana,
para oponerse a la creciente jerarquización de la
iglesia romana. Entre sus líneas se encontraba
el voto a la pobreza o el huir de los lujos
ociosos. Fue sin lugar a dudas el precursor de
los movimientos monacales posteriores, y fue
condenado a morir por herejía.
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Magno tomó sin dificultad ninguna

La Invasión de Magno Máximo.
La calma aparente de Magno

la península y se convirtió, por realidad,

Máximo no duraría demasiado, el año

en el Augusto de occidente. Mientras,

387, cuando una nueva incursión de

Valentiniano y su madre tuvieron que

bárbaros asoló Panoia, Valentiniano II

huir hacia el amparo de Teodosio, que

solicitará a Magno ayuda para afrontar

aunque al principio dejo las cosas estar,

el problema.

decidió

en

el

año

388,

junto

a

Valentiniano II, armar una ofensiva para
Magno,

en

apariencia,

había

demostrado estar de acuerdo con lo

acabar con aquel que había llegado al
poder al puro estilo de un usurpador.

firmado con Teodosio, pero lejos de la
Tras

realidad, el puesto ofrecido no era

varias

escaramuzas,

las

equivalente al de Teodosio, así pues, y

tropas de Teodosio, formadas en su

aprovechando la debilidad aparente de

mayoría

Valentiniano, Magno se armó de valor

derrotaron a Magno en Siscia y Petovio.

y decidió atacar e invadir el corazón del

Tras eso, Magno marchó hacia Aquilea

imperio, la Península Itálica.

pero sus propias tropas se alzaron contra

por

unidades

bárbaras,

él y lo ejecutaron cortándole la cabeza.
El Verdadero Poder de Teodosio.
Teodosio, acabado el problema
que había causado Magno Máximo, se
quedó por la parte occidental del
imperio ordenando la situación hasta el
año

391.

Tras

eso

regresó

a

Constantinopla dejando a Valentiniano
II en occidente, esta vez bajo la tutela
de Arbogasto, un franco, que era quien
gobernaba occidente en realidad.
Esta

situación

era

bastante

incómoda para Valentiniano y pronto
Retrato de Teodosio I. Grabado alemán de la
imagen de Teodosio I, realizada en 1836.

comenzaron a aparecer las distancias
entre ellos. Esta distancia se convirtió
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en desencuentros y un día del año 392,

de Rufino, se quedó con la parte

Valentiniano apareció ahorcado. Si fue

occidental del imperio, y Honorio,

casualidad de un suicidio o de un

apoyado por Estilicón144, se encargó de

asesinato no se puede esclarecer por

la parte oriental.

falta de pruebas.

En resumen, aunque aquí no

Tras esto, Arbogasto designó a

hayamos podido hablar de todo lo que

Eugenio, un antiguo profesor, nuevo

rodeó a Teodosio, su figura fue la

augusto de occidente. Este nuevo

última que logró mantener bajo una

hombre

varias

misma mano el imperio romano al

provincias rápidamente, pues había

completo. Teodosio el Grande como le

ejercido en varias ocasiones, altos

conocen, supo actuar con prudencia y

cargos en la administración central.

aprovechar las situaciones para tornar el

fue

aceptado

en

Sin embargo, Teodosio el Grande
rechazó

la

Su administración y gestión de los

designación de Eugenio como augusto,

conflictos concedió a Roma su último

concediendo el cargo en el año 393 a su

aliento, ya que tras su muerte, solo

segundo hijo, Honorio.

Estilicón pareció ser alguien capaz de

Esta

de

manera

situación,

rotunda

destino a su favor.

como

es

de

hacerse cargo de todo.

esperar, acabó desencadenando una

Sus hijos se vieron superados por

nueva guerra en el año 394, de la que

la situación de las invasiones bárbaras

saldría nuevamente vencedor Teodosio.

de Alarico, y Rufino se enfrentó a

En la Batalla del Río Frígido, Eugenio

Estilicón, provocando con ello su propia

fue derrotado, y Arbogasto, se suicidó

muerte.

días después.

Serán años caóticos para Roma

Teodosio se convirtió así en el único
hombre de Roma, concentrando el poder

que acabará cayendo bajo las manos de
los bárbaros en el año 476.

sobre oriente y occidente en sus manos.
144

Teodosio murió un año después
en Milán, fruto de una enfermedad, no
sin antes haber dejado el destino de
Roma bien atado: Arcadio, con la ayuda

Flavio Estilicón (359-408) fue un general
romano de origen vándalo, que sirvió en los
tiempos de Valente. Fue el encargado de negociar
la paz con el persa Sapor III en el año 384 y tras
eso se dedicó a combatir a los godos. Teodosio
siempre lo vio como un gran aliado y por eso lo
caso con su sobrina. Además, confió en el para
cuidar a su hijo Honorio en la parte oriental del
imperio. Su acción más destacada, no obstante,
será conseguir derrotar a Alarico en el 397.
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*Portada: Teodosio y San Ambrosio en
la Catedral de Milán, Anthony van Dyck.
National Gallery de Londres, Reino Unido.
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En vox populi es común hablar de

HISTORIA

la convivencia de las tres culturas –
cristiana, musulmana y judía – durante
la Edad Media, pero esto no es más que

EL MITO DE LAS

un mito que ha ido extendiéndose a lo

TRES CULTURAS EN LA

largo de la historia. En realidad, solo

EDAD MEDIA HISPANA.

existieron dos culturas predominantes,
primero la musulmana y después la

Por Daniel Solares Acebal.

cristiana, que durante su apogeo en el
poder, restringieron los derechos de las
otras dos. Para este fin se les asignó un
estatuto especial, al que se accedía no
solo por la condición de minoría
religiosa del momento, sino mediante el
pago de unos tributos especiales, que les
permitía una serie de libertades

– la

más importante la de culto – pero que
Palabras clave: aljamas, cristianos, Edad Media, judíos,
mudéjares, Reino de Aragón, Reino de Castilla.

también marcaba las líneas rojas que no
podrían traspasar, como era la clara

La cultura oral a transmitido a lo

prohibición del ejercicio de la política u

largo del tiempo y generación tras

otros cargos públicos que conllevaran la

generación, la idea de que durante el

supremacía sobre algún individuo de la

período medieval las tres culturas –

cultura predominante del momento.

musulmana,

cristiana

judía–

Los comienzos de la Edad Media

convivieron de manera pacífica y entre

hispana podríamos fecharlos a partir del

iguales, pero esto no es más que un

siglo VI, cuando aparecen las primeras

mito de la tradición popular. En

relaciones de tipo protofeudal dentro del

realidad

reino

solo

hubo

y

dos

culturas

Visigodo,

que

se

irán

dominantes: primero la musulmana, y

desarrollando hasta llegar al pleno

más tarde la cristiana, que en su

feudalismo

respectivo apogeo en el poder sometió a

abolición del arrianismo, y la adopción

las

del catolicismo por parte del estado tras

otras

minorías.

dos

convirtiéndolas

en

del

siglo

X.

Tras

la

la conversión del monarca Recaredo en
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el año 589 d.C. Se utilizó el catolicismo

reconocidas

como nexo de unión del reino, por lo

autoridades

que se veían como amenazas el resto de

protección no significaba igualdad, el

credos, y en particular el judaísmo, por

pago de los tributos específicos solo

lo que se procedió a lo largo del tiempo,

proporcionaba la inclusión en el pacto

y en distinto grado, con una política

de la dhimma y una carta de libertades

antisemítica cuya finalidad era la de

limitada, siendo la más importante la

acabar con esta amenaza que suponía el

libertad de culto, pero existían una serie

judaísmo dentro del reino visigodo.

de restricciones relativas al ejercicio de

Como es bien sabido, en los

funciones,

y protegidas bajo las
musulmanas.

que

Dicha

conllevaran

la

comienzos del siglo VIII, se produce la

superioridad de los no musulmanes

invasión y posterior conquista del reino

sobre estos.

visigodo por parte de los musulmanes
del norte de África, que conllevó la
desaparición de aquel, y la instauración
de un nuevo estado musulmán en la
península conocido como Al-Andalus.
Las comunidades judías que habían sido
mancilladas durante largo tiempo por
los visigodos, conocieron con los
nuevos conquistadores una nueva etapa,
proporcionándoles estos un balón de
oxígeno. Este fenómeno se explica bajo
la premisa de que las tres religiones

Mapa de la extensión de la conquista islámica sobre
la Península Ibérica.

mayoritarias, forman parte del tronco
común de Abraham, reconociendo al

Amparados en el pacto de la

cristianismo y al judaísmo como gentes

dhimma la población cristiana residente

del libro (dhimmis), y por tanto,

bajo la autoridad musulmana paso a

reconocidos por el Islam. Esta situación

denominarse

era conocida como pacto de la dhimma,

mustarib,

por la cual las minorías –cristianos y

momento en una minoría, a la cual se le

judíos– por medio del pago de los

permitió una libertad de culto limitada,

tributos,

y los modos de vida que llevaban con la

chizyah

y

jarach,

eran

como

mozárabes

convirtiéndose
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restricción antes mencionada de ejercer

ennegrecerse con la llegada de la

cargos públicos sobre los musulmanes.

doctrina malikí durante el reinado de

Los judíos en un principio recibieron

Abd al-Rahmán II (822-852).

mejor trato, hasta que se afianzó el
Hasta entonces, y amparados en

dominio administrativo por parte de los
musulmanes y recibieron el mismo trato
que los cristianos,

aun así tuvieron

libertad absoluta de culto dentro de sus
centros religiosos, las sinagogas. Estos a
diferencia de los cristianos prefirieron
constituir

comunidades

de

fieles,

conocidas como aljamas, estas no
implicaban un apartamiento espacial,
los judíos podían residir dispersos por
los barrios de la ciudad. Evidentemente
muchos de ellos elegirían establecer su

los

pactos

de

la

dhimma,

eran

considerados como tolerados lo que les
permitía profesar su fe católica de
manera limitada, concediéndoles un
estatuto civil por el que quedaban
organizados bajo la jurisdicción de un
jefe territorial – un conde – asistido por
un alcalde y por un encargado de
impartir justicia más la recaudación de
impuestos. Estos

tres cargos

eran

nombrados directamente por el Califa.

residencia junto a otros judíos, y

Los centros de culto cristiano

también, por la proximidad de la

podían ser expropiados y convertidos en

sinagoga, la escuela talmúdica, la

mezquitas por el fisco, tampoco se les

carnicería, el cementerio, etc. Estas eran

permitía edificar nuevos templos ni

infraestructuras elementales dentro de la

restaurar los antiguos, en todo momento

cultura judía, de hecho la carnicería era

tenían

más importante que la sinagoga –el

disposición para atender y albergar a

culto podría realizarse en una humilde

indigentes musulmanes, a la vez estaban

habitación adecuada para ello– o el

obligados a celebrar sus actos de culto

cementerio, un estricto código legal, las

propio

leyes kashrut, definían que alimentos

prohibida

era aptos, kasher, o no aptos para el

proselitismo o de propaganda religiosa,

consumo por parte de los judíos. En

no podían mostrar signos externos

cuanto a estos podemos decir que

vinculados al cristianismo ni tampoco

coexistieron en relativa paz dentro de la

usar las campanas, los entierros habrían

sociedad musulmana hispana, para los

de realizarse sin la notoriedad típica

cristianos

cristiana.

el

panorama

empezó

a

que

a

estar

puerta

abiertos

cerrada,

cualquier

y

quedaba

muestra
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A parte de las restricciones intrínsecas

el paso del tiempo se convirtió en

al culto también tenían otras en relación

insurgencia. A esto

con la población musulmana; no podían

creciente

contraer matrimonio con mujeres o

sufrían, la actitud de los musulmanes

tener

que

era cada vez más beligerante contra el

profesasen la fe islámica, se les

credo cristiano –blasfemaban contra

incapacitaba para el ejercicio de cargos

Jesucristo mientras Mahoma recibía

públicos, y su testimonio no tenía

apoteosis– y en especial en los entierros

validez a efectos jurídicos.

públicos – que se realizaban a pesar de

esclavos

o

servidores

presión

contribuyó la

psicológica

que

Con la implantación de la doctrina

la prohibición expresa – en los que los

malikí que conllevaba la imposición de

musulmanes lanzaban piedras contra los

una estricta observancia del Corán

asistentes. Estos factores expuestos

concluyó

que

favorecieron la radicalización de parte

predominaron las transigencias y las

de la sociedad cristiana que a pesar de

laxitudes

contar con detractores de peso, se

la

en

etapa

la

en

la

interpretación

del

mismo. Empezó a correr el rumor de

propagó

rápidamente

el

martirio

que Ibn Habib amenazaba con la llegada

voluntario por parte de miembros de la

de un ejecutor, a su vez descendiente de

comunidad mozárabe.

Mahoma, a Córdoba y a las comarcas

Este martirio voluntario consistía

aledañas que asesinaría a todos los

en que los cristianos procedían a

varones cristianos y que vendería como

blasfemar e insultar al profeta Mahoma

esclavos a sus mujeres e hijos. Este

públicamente, acto que conllevaba la

rumor

y

muerte. Según recoge la tradición este

exigencias en la presión fiscal, y a la

fenómeno fue iniciado a causa de la

limitación de derechos de la minoría

conversación privada entre el presbítero

mozárabe contraídos por medio de los

cordobés San Acisclo y un grupo de

pactos de la dhimma.

musulmanes, en dicha conversación, el

iba

parejo

al

aumento

Hasta este momento la comunidad

santo supuestamente blasfemó contra

mozárabe había mantenido una actitud

Mahoma. Lo curioso es que en ese

sumisa pero conservaron en él lo más

momento no ocurrió nada, días después

hondo de su corazón una animadversión

fue buscado, apresado, y llevado ante el

hacia todo lo relativo al Islam, que con

cadí, el cuál le juzgó y condenó a
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muerte por medio del método de la

territorio, y como agentes del fisco.

decapitación.

Como consecuencia de este contexto
político y social las juderías sufrieron

En contraposición a la denostada
minoría mozárabe se encontraban los
judíos,

como

anteriormente

hemos

mencionado

vieron

mejoradas

notablemente sus condiciones de vida,
lo que de manera colateral provocó una
llegada

de

grupos

hebreos

del

extranjero. Esta mejoría se explica
desde la perspectiva de la falta de
cuadros de personal cualificado, por
parte de los musulmanes, para la
administración de los nuevos territorios

una expansión en número, poder y
libertades hasta que el poder musulmán
se afianzó a nivel administrativo y se
procedió a limitar el poder y la
influencia hebrea, sometiéndolo a la
misma base jurídica que la otra minoría.
A pesar de ello hemos de decir que
socialmente los judíos recibieron mejor
trato, y no percibieron la misma presión
psicológica que los cristianos, dentro
del acervo cultural musulmán estaba
mejor visto al judío que al cristiano.

adquiridos, y una vez que la conquista
estuvo asegurada y el poder musulmán
afianzado en el territorio se procedió a

Los

hebreos

organizados

en

comunidades de fieles auto-gobernadas

limitar la influencia judía en Al-andalus.

conocidas como aljamas disponían de

Este hecho es curioso, ya que se repetirá

libertad de culto completa dentro de las

con los reinos hispano-cristianos que

sinagogas, en las escuelas talmúdicas se

durante el proceso de Reconquista

impartían las enseñanzas del talmud y

precisarán también de los hebreos para

de la torá sin restricción alguna. Cada

ejercer estas mismas funciones, y cuando

comunidad disponía de una serie de

se afianzó el control territorial se

autoridades que abarcaban los ámbitos

procedió a limitar la influencia hebrea.

religiosos,

judicial

y

tributario,

contando además con un representante
Los judíos ocuparon diversos

que ejercía las funciones de enlace con

puestos dentro de la administración

las autoridades musulmanas. El nivel de

según las necesidades del lugar y del

educación del individuo hebreo era

momento, prestando un servicio de

superior al del resto de la población

inestimable valor. Así en ocasiones

tanto cristiana como musulmana, esto

tuvieron funciones dentro del gobierno

fue un factor clave para que ocuparan

de las ciudades, en la organización del

diversos puestos en la administración.
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A partir del siglo XI comienza el

minorías, provocando un éxodo masivo

declive político de Al-andalus, en 1031

de los judíos hacia las regiones del norte

finaliza la etapa califal, y fruto de este

peninsular, donde fueron acogidos de

final aparecen una constelación de

buen grado por los monarcas y señores de

pequeños reinos denominados taifas. Es

los

en estos donde se produce un gran

afectivo recibimiento no se debía a las

impulso cultural en el cual los judíos

simpatías personales que levantaban los

son participes sobresaliendo en materias

hebreos, sino más bien a la necesidad de

como las ciencias, la economía, y en la

cuadros de personal cualificado para

administración pública. A la par los

administrar los nuevos territorios ganados

reinos hispano-cristianos continúan de

a los musulmanes por parte de los

manera paulatina con su expansión

monarcas y aristócratas de los reinos

hacia el sur, en el proceso conocido

cristianos.

como Reconquista, pero no es hasta

reinos

hispano-cristianos.

Este

Los judíos desde niños acudían a

finales de siglo y comienzos de la

la

centuria siguiente cuando se producen

ubicada

importantes avances que culminan con

comunidad, donde aprendían el Talmud

la práctica totalidad de la conquista

y la Torah, y para ello aprendían a leer y

peninsular. En el año 1085 el monarca

a escribir. Por esta razón los hebreos

castellano Alfonso VI conquista la

destacaban por su preparación con

ciudad de Toledo, duro golpe que

respecto de la población cristiana, la

debilitó profundamente a los reinos

cual era mayoritariamente analfabeta, y

taifas, que ante esta debilidad manifiesta

como consecuencia los reinos hispano-

deciden solicitar ayuda a los nuevos

cristianos disponían de pocos efectivos

poderes norteafricanos.

cualificados

escuela

talmúdica,

en

la

para

normalmente

sinagoga

las

de

tareas

su

de

La llegada de estos nuevos poderes,

administración y gestión del territorio.

primero los almorávides y luego los

Así los judíos pasaron a formar parte

almohades, los cuales reprochaban la

del corpus de la administración pública

laxitud y relajación de los reyes taifas en

castellana

la interpretación del Corán, e instauraron

sobretodo en la hacienda pública como

una rigurosa observancia del Islam. Lo

cobradores de tributos y arrendadores

que trajo consigo un endurecimiento de

de impuestos. Por otro lado las clases

las exigencias y tributos hacia las

menos privilegiadas se dedicaban a un

y

aragonesa,

destacando
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amplio abanico de actividades, entre las

guarniciones de las ciudades a los judíos y

más importantes estaban el comercio, la

aún

artesanía, y una minoría de dedicaba al

soldados. Es cierto que los judíos

préstamo de dinero. Estas últimas

colaboraron de manera ínfima con los

actividades aunque no puedan parecer

conquistadores, pero también hay que

relevantes a primera vista, en realidad

tener en cuenta la superioridad de su

eran el motor de muchas ciudades, una

ejército, y la alta tasa de conversión de la

vez que el comercio se reactivó en el

población al Islam, lo que facilitó el

Occidente, fueron muchos los judíos

control político musulmán de la península.

pequeño

número

reducido

de

que se dedicaron a esta actividad, lo que
conllevó el resurgir de las ciudades en

De este modo, desde los siglos X
al XIII inclusive, asistimos a una

la época medieval.

eclosión de los vecinos judíos en
Como se puede ver, la convivencia

muchas

localidades

castellanas

y

era meramente interesada, los monarcas,

aragonesas. Es esta una etapa ambigua,

los nobles, y las autoridades concejiles

por un lado, pervive el recelo hacía el

necesitaban a los judíos para poner en

judío, pero por otro, se muestra una

marcha la maquinaria estatal. Por esta

tolerancia matizada que para nada hace

razón se les acogió con los brazos

presagiar la violencia y horror que

abiertos y no por las simpatías que

habrían de llegar siglos más tarde. En

despertaban entre los cristianos. Estos se

esta época las distintas legislaciones

reconocían como hijos de la fe de

locales muestran la integración de los

Abraham que profesaban los judíos, pero

judíos dentro de la sociedad cristiana;

consideraban a estos últimos asesinos de

en el fuero de Castrojeriz (974) se

Dios en la persona de Jesucristo –

muestra

deicidas–. Además, si esto fuera poco,

cristianos y judíos en el ámbito jurídico,

dentro

cultural

al igualar la misma cuantía impuesta por

como

el asesinato de un cristiano que el de un

conspiradores y colaboradores de los

judío; el Concilio de León (1020)

musulmanes, en la pérdida de España en

establece que la tasación de una

manos

vivienda ha de realizarse con dos

de

consideraban

de

su
a

acervo
los

aquellos.

hebreos

Debido

a

la

protección del pacto de la dhimma visto

una

clara

igualdad

entre

tasadores, uno cristiano y otro judío.

anteriormente, y en la confianza que
tuvieron los musulmanes al dejar en las
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Al hablar de esta tolerancia

de la península, la iglesia dentro del

matizada, hemos de precisar, el término

marco del Concilio de Letrán (1215)

tolerancia aplicado a esta época no tiene

dictaminó una serie directrices relativas

el

y aplicables a las minorías de la Europa

mismo

significado

actualidad.

En

que

aquel

en

la

contexto

–judíos

cristiana

y

mudéjares

significaba más bien permitir un acto o

(musulmanes residentes en territorio

serie de actos, que se consideraban

cristiano)–. En términos generales, se

ilícitos,

las

establecían una serie de restricciones

circunstancias del momento no podía

políticas, sociales, religiosas, etc., entre

condenarse, y por lo tanto se permitían a

estas minorías y el resto de población

la espera de que la situación fuese

cristiana. Así, se disponía la separación

propicia para emitir una condena por

espacial

ese acto o actos. En el caso de judíos y

musulmanes en barrios específicos y

moros se les permitía la convivencia

bien delimitados del resto de población

dentro

cristiana

cristiana, que llevarán signos externos

respetando sus modos de vida, cultura,

de su pertenencia a las minorías, y

religión, etc. A pesar de que esta se

limitan

considerase ilícita dentro de los cánones

cristianos, los judíos y los mudéjares,

culturales

siendo

pero

de

cristianos,

que

la

de

debido

sociedad

los

pero

reinos
estos

a

hispanoal

estar

reubicando

la

a

interacción

estas

representativas

las
de

hebreos

entre

medidas
todo

el

y

los

más
largo

embarcados en la empresa de la

conjunto que se estableció en el

Reconquista precisan de estas etnias-

concilio.

religiosas

la

A pesar de que la aplicación de

administración y gestión de los nuevos

estas medidas era obligatoria para toda

territorios ganados al Islam. Una vez

la Europa cristiana, la realidad de los

que

la

para

llevar

maquinaria

a

cabo

administrativa,

reinos hispanos no permitía aun tomar

hacendística y económica se afianzó al

estas medidas por el enorme servicio

término de la Reconquista empezaron a

que

aflorar las reticencias hacia las minorías

mahometanos

y a limitar su influencia.

administración de los reinos, por lo que

Antes de que ésta concluyese a
mediados

del

siglo

XIII,

con

prestaban

los

hebreos

y

dentro

de

la

se consiguió una moratoria en la

la

aplicación de dichas medidas en el año

conquista de las últimas plazas del sur

1219. Aun así a lo largo de este siglo se
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produce una paulatina adaptación de

Además en las cortes de este siglo,

ambas minorías con el resto de la

trataron de manera frecuente las quejas

población

reinos

hacia las minorías que exponían los

hispánicos, lo que se manifiesta en la

procuradores de aquellas. En el ámbito

reducción de la influencia de aquellas y

religioso los concilios presididos por un

una homologación en el modo de vida

legado del pontífice, concilios legatinos,

con respecto a los cristianos con la

apremiaban a los monarcas castellanos

excepción del obligatorio pago de

y aragoneses a poner en marcha de

tributos

territorio

forma inmediata las medidas emanadas

cristiano. Es en este contexto cuando se

del IV Concilio de Letrán (1215),

conforma la antipática y desagradable

mientras que los sínodos provinciales

imagen del judío medieval:

mitigaban estas propuestas adaptándose

cristiana

por

residir

en

los

en

“El judío como agente del

a la realidad de los reinos hispánicos.
Durante

diablo, cruel, pertinaz y contumaz en

la

centuria

siguiente

la fe. Usurero, avaro, egoísta y

continua la política tradicional de

engañador de cristianos humildes e

protección al ente judío mezclada con la

ingenuos que caen en sus trampas

tibia

aplicación

de

las

medidas

aprovechándose el hebreo siempre.

emanadas del IV Concilio de Letrán

El judío cobarde, traidor, soberbio y

durante la primera mitad del siglo, en la

orgulloso.

Con

un

que los reinados de Alfonso XI (1312-

particular;

barba

larga,

aspecto
nariz

1350)

y

Pedro

I

(1350-1369)

ganchuda y prominente, la mirada

constituyen una etapa esplendorosa para

torva y malévola”.

las comunidades judías castellanas.
Durante el reinado del último se

Durante este siglo se muestra una

advierte una creciente peligro en forma

clara ambigüedad en la política de los

de animadversión hacia los judíos

reinos hispanos hacía las minorías

instigada por la oposición nobiliaria al

religiosas; la tradicional política de

monarca, por parte de Enrique de

tolerancia hacia el ente hebreo y

Trástamara

musulmán, y las medidas en contra de

argumentando la exagerada riqueza, la

estas minorías que aparecen recogidas

intervención en la fiscalidad regia y la

en los nuevos textos jurídicos y legales,

obcecación e intransigencia religiosa de

las partidas de Alfonso X (1252-1284).

los judíos.

y

sus

seguidores,
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Los efectos de la peste negra

una serie de restricciones dedicadas al

(1348) no incidieron directamente en

ente hebreo; la solicitud de anulación o

los reinos hispanos, pero si sus efectos

aplazamiento de las cartas de deuda en

décadas después. A partir de la segunda

las que figuran los

mitad de la centuria, algunas juderías

acreedores,

sufren los ataques de las tropas de la

medidas segregatorias, la supresión de

oposición trastamarista, aunque tras la

la jurisdicción criminal en los tribunales

derrota, en los Campos de Montiel

rabínicos de las aljamas, la prohibición

(1369), del monarca Pedro I por parte

de que los hebreos dispusieran de

de Enrique de Trástamara. Este último,

servidores cristianos, etc.

la

judíos como

adopción

de

duras

al igual que su predecesor concede a las
elites

judías

altos

cargos

en

la

administración hacendística y financiera
del reino, ante la realidad de que sin
estos, la maquinaria administrativa del
estado entraría en parada. En las cortes
de Burgos de este mismo año se
aprueba la condonación de las tres
cuartas partes de la deuda a los
prestatarios cristianos más los intereses,
y se les da un plazo de dos años para
solventar la deuda contraída. Esto unido
a las nefastos efectos de la peste en la
población, las malas cosechas y una
profunda crisis en el campo provocan el
declive de las aljamas castellanas.

En

este

desfavorable,

contexto
prima

económico

el

aumento

progresivo de las deudas, lo que conlleva
un aumento del descontento general de la
población. Una facción de la iglesia,
apoyada e instigada por los opositores
nobiliarios a la política projudía del
monarca, eclosiona en la predicación
antijudía del Arcediano de Écija, Ferrán
Martínez, en gran parte de Andalucía,
Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Burgos,
que a su vez instiga el violento
levantamiento popular contra los judíos
en el año 1391.
Esta facción violenta no era

el

representativa de la Iglesia Católica, de

antijudaísmo se muestra imparable, por

hecho la postura oficial era la contraria,

un lado el monarca continua con la

existía otra que aunaba una tendencia

tradicional política regia en favor del

más integradora en la que destacaban

judío, y por otro las cortes se convierten

varias

en una plataforma legal, durante el

jerarquía eclesiástica castellana. Que

período 1369-1390, de la que emanan

defendía

En

estos

momentos

figuras

un

importantes

proyecto

de
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catequesis aplicada a los judíos unida a

Ayllón (1412) – que tratan de limitar la

la restricción

de sus

vida de estos con medidas como el

derechos naturales con la finalidad de

apartamiento en barrios aislados, uso

animarlos a abrazar el cristianismo, su

obligatorio de señales distintivas en la

principal portavoz fue san Vicente

vestimenta, la prohibición de ejercer

Ferrer. Tras los violentos incidentes de

cargos públicos, restricciones en el

1391 se abandonó la línea de la

auto-gobierno de las aljamas. El peligro

violencia contra las aljamas y sus

estaba en la autonomía que tenían los

habitantes, entonces se aplicó un talante

concejos en su aplicación, porque estas

más integrador manifestado en la

legislaciones nunca se pusieron en

persuasión y en intentar convencer al

marcha en Castilla, solo en Aragón,

judío por medio del diálogo de su error,

donde en 1415 el monarca Fernando I

haciéndole ver que el camino correcto

las aprobó. Y fue aquí donde se produjo

estaba en la conversión al cristianismo.

una regresión en los derechos de los

de algunos

De hecho en la centuria siguiente

mudéjares; el Concilio de Tortosa146

se abandona toda vía de violencia contra
la minoría judía, y cuando surgen brotes
de protesta social no son contra el
hebreo sino contra el judeoconverso. La
nada desdeñable tasa de conversos,
forzosos en muchos casos, tras la
violencia de 1391, y el temor que
representaba la posibilidad de que
judaizaran. A su vez los procuradores
de

las

cortes

continúan

con

su

tradicional protesta contra judíos y
mudéjares, y de estas emanan una serie
de legislaciones –Ordenamiento de
Valladolid145 (1405) y las leyes de
Tanto el Ordenamiento de Valladolid (1405)
como las Leyes de Ayllón (1412) responden a la
tendencia de las cortes del siglo XV, en el que
estas se convierten en plataformas de la política
antijudía. Estas últimas fueron promulgadas por
la reina Catalina de Lancaster, por iniciativa de
145

San Vicente Ferrer, de Benedicto XIII y el regente
Fernando de Antequera. Formaban un conjunto
de directrices cuyo objetivo era obstaculizar la
vida de los judíos en Castilla y como meta final
tenían la conversión de estos al cristianismo o su
salida del reino. En ellas se decretaba:
– El apartamiento en barrios aislados.
– El uso obligatorio de señales distintivas en su
vestimenta.
–La prohibición de ejercer diversos oficios:
arrendador, recaudador de rentas, almojarife,
médico, carpintero, jubetero, sastre, carnicero,
peletero, trapero, zapatero y mercader.
– Prohibición de usar el título honorífico de don.
– Y una serie de preceptos que limitaban la
capacidad de gobierno en las aljamas.
Estas disposiciones fueron incorporadas a una
bula del papa Benedicto XIII, el cual las declaró
de obediencia general en toda la cristiandad. En
1415 Fernando I de Aragón aprobó unas
disposiciones similares para su reino, en cuanto a
las leyes de Ayllón no fueron puestas en práctica
pero lo peligroso era la autonomía que desde ese
momento tenían los concejos en su aplicación.
146 El reino de Aragón durante el siglo XV mostró
un declive de las aljamas mudéjares de
realengo, inclinándose la balanza en favor de
las aljamas de señorío. Debido en gran parte a
las medidas tomadas desde el solio real, que
tomó una serie de medidas que facilitaban la
labor proselitista de la orden de los dominicos, y
además en el concilio de Tortosa (1429), se
renovaron viejas disposiciones contra los
musulmanes caídas en desuso. Años más tarde,
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(1429) resucitó viejas disposiciones en

paz y la concordia entre la sociedad

contra de los moros, y en se prohibió

cristiana y la hebrea, recuperando estos su

cualquier tipo de manifestación pública

antiguo prestigio social y religioso. En

de la religión islámica (Cortes de

1443 se promulgó la pragmática de

Calatayud, 1461).

Arévalo147 por parte del Condestable de

A causa de este panorama político

Castilla, D. Álvaro de Luna, por la cual se

y social manifestado en una persecución

prohibía las legislaciones de carácter

de las minorías en los campos doctrinal

antisemita, y derogaba con carácter

y legislativo. Los rabinos propugnan la

retroactivo el Ordenamiento de Valladolid

austeridad en las costumbres y en los

(1405) y las leyes de Ayllón (1412) en el

modos de vida de los judíos, con la

reino de Castilla. Ahora, la violencia se

finalidad de rebajar la tensión entre la

encauzó hacia los judeoconversos por

población cristiana. Para ello, se inicia

medio de la protesta social.

un proyecto constitucional de unos

Los Reyes Católicos (1479-1516)

estatutos – Taqqanoth – generales en el

compartían el criterio, al igual que sus

año 1432 en la ciudad de Valladolid,

correligionarios europeos de que el

que sirviesen como marco legal para el

judaísmo,

gobierno

aljamas

judeoconversos que se creían que

asamblea

practicaban en privado el judaísmo,

constitutiva, presidida por Abraham

representaban un serio peligro para la

Bienviste, asistieron representantes de

unidad católica de los reinos castellano y

todas las aljamas castellanas para

aragonés.

consensuar unos estatutos generales de

tolerados y sufridos, y como tratamiento

gobierno para aquellas. Hemos de decir

para paliar este mal, se tomaron una serie

castellanas.

de

todas
A

las

esta

y

en

particular

los

A pesar de ello, debían ser

que esta asamblea fue apoyada desde el
poder regio – Juan II (1406-1454) –, y
en particular, por el Condestable de
Castilla D. Álvaro de Luna.
Se puede exponer que, en los
siguientes cincuenta años, predominó la
las medidas emanadas de las cortes de
Calatayud (1461), restringieron drásticamente la
libertad de manifestación pública de la religión
islámica en territorio aragonés.

Durante este siglo en contra de la oposición a
los judíos que representaban las cortes, la
monarquía castellana tuvo una tendencia
projudía. Dentro de este contexto, Álvaro de Luna
se convirtió en el principal valedor de los hebreos
ante la oposición de la monarquía representada
por la liga nobiliaria. Así, promulgó la pragmática
de Arévalo, que consistía en un conjunto de
disposiciones blindaban al hebreo frente al acoso
de las autoridades. Además, le otorgaba plena
libertad en el ejercicio profesional, prohibía a los
concejos y a los señores la redacción de
ordenanzas y estatutos locales en contra de los
judíos. También revocaba las leyes de Ayllón y la
Ordenanza de Valladolid.
147
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de medidas, rescatadas de tiempos

judeoconversos tras las conversiones

pasados, y encaminadas al paulatino

forzosas de un siglo antes (Progrom de

aislamiento social de las minorías. A la

1391).

vez, se instituyó el tribunal de la

Muchas fueron las razones y los

Inquisición –aprobado el 1 de Noviembre

temores que llevaron a los monarcas a

de 1478 por el papa Sixto IV– que

tomar la decisión de expulsar a los

consistía en un organismo autónomo cuya

hebreos de los reinos hispanos. El temor

finalidad era combatir la herejía y

al proselitismo que podrían ejercer los

conseguir

judíos

la

unidad

religiosa,

que

sobre

todo

hacia

los

suprimía la jurisdicción ordinaria de los

judeoconversos, con la finalidad de

obispos y la legislación penal del estado.

alejarlos del cristianismo, la poca

En este momento, es cuando se

credibilidad que se tenía hacia el judío

toman medidas radicales en relación a

manifestada en el temor a una nueva

los hebreos, se impone la separación

alianza con los musulmanes por lo que

física entre estos y los cristianos en las

se pretendía alejarlos de la frontera

localidades. Los judíos eran recluidos

granadina. Así, el 31 de Marzo de 1492

en recintos inadecuados e insalubres,

suscribieron en Granada una provisión

muestra del odio popular hacia el

Real por la que se ordenaba la expulsión

hebreo,

y

de todos los practicantes de la religión

conflictos entre las aljamas y las

judía de los reinos de Castilla y Aragón

autoridades

en un plazo de cuatro meses.

tiempo

y

la

fuente

de

tensiones

concejiles.
Inquisición

Al

mismo
continúa

Transcurrido dicho tiempo, en el

recabando cuantiosa información sobre

cuál los judíos podrían abrazar el

los judeoconversos y redactando los

cristianismo, los hebreos que aún

pertinentes informes, que llegados a las

quedaban fueron expulsados de los

autoridades hacen considerar seriamente

reinos hispanos. Durante este mismo

la necesidad de erradicar al judaísmo de

año y tras la conquista del Reino de

los reinos hispanos. Nueve años antes

Granada (1492) se incorporaron a la

de la expulsión general (1483), se

corona de Castilla entorno a medio

procedió con la expulsión de todos los

millón de nuevos musulmanes. En estos

judíos de las localidades de Sevilla,

momentos,

Córdoba, Jaén y Cádiz, fuente de

aceptado el criterio del Arzobispo de

los

monarcas
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Granada, Fray Hernando de Talavera,

mudéjar del reino de Castilla, por medio

que propugnaba la paulatina incursión

del decreto promulgado el 12 de

de los musulmanes en la sociedad

Febrero de 1502, por el cuál se obligaba

cristiana, y su posterior conversión al

a los mudéjares a convertirse al

cristianismo.

proceso,

cristianismo o abandonar el reino en un

comenzó a ser demasiado lento a los

plazo de tres meses. La mayoría de los

ojos de la corte, por lo que se envió a

musulmanes, optaron por la primera

Granada en 1499 al Arzobispo de

opción lo que les permitió conservar

Toledo, Fray Francisco Jiménez de

todos sus bienes y permanecer en sus

Cisneros. Propugnaba un talante más

lugares de residencia. En Aragón se

agresivo hacia los mudéjares: aceptar el

postergó su salida del reino hasta 1525,

bautismo y convertirse al cristianismo o

en tiempos de Carlos I.

Pero

este

abandonar el reino.
Los efectos de esta política,
conllevaron primero la revuelta mudéjar
del Albaicín148 (1499), y las posteriores

BIBLIOGRAFÍA.

revueltas de la Alpujarra, en la serranía

SOLARES ACEBAL, Daniel:

de Ronda, y en el área oriental del reino

--Minorías religiosas de la península ibérica:

de

los mudéjares. Seleer, 2013.

Granada

(1500-1501).

Pesaron

mucho en la decisión de los monarcas al
dictaminar la salida de la minoría

Desde la conquista del reino de Granada
(1492) se incorporaron al reino de Castilla casi
medio millón de musulmanes, en un principio se
trató de conseguir su conversión por medio de la
persuasión mediante el dialogo. La lentitud de
este proceso hizo que la corte recomendara la
llegada a Granada al arzobispo de Toledo y
confesor de la reina, Cisneros, este tenía un
talante más agresivo hacia los musulmanes, los
cuáles podían optar por dos vías: la conversión
al cristianismo o la salida del reino. En este
contexto surgió la revuelta armada del Albaicín
(1499) a causa de la imposición de conversión
forzosa que hizo Cisneros hacia un grupo de
cristianos que antaño se habían convertido al
Islam (los helches). La revuelta fue sofocada por
las tropas del conde de Tendilla. Al año siguiente
surgieron nuevas revueltas en la Alpujarra, en el
oriente de Granada y en la serranía de Ronda,
siendo éstas mucho más costosas de solventar.

--Minorías religiosas de la península ibérica:
los judíos. CreateSpace, 2014.

148

*Portada: El Libro de los juegos o Libro
del ajedrez, dados y tablas, encargado por
Alfonso X, rey de Castilla, y realizado en Sevilla
en 1282.
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En el presente artículo se hará

HISTORIA

mención a los antecedentes históricos a
esta guerra, cómo una pequeña nación
logró una de las más sorprendentes

LA GUERRA DE LOS

gestas militares de la historia y las

SEIS DÍAS.

consecuencias

derivadas

de

este

conflicto.

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

Antecedentes.
En 1947 había finalizado el
mandato británico en Palestina, y la
ONU dividió a Palestina en dos estados,
uno judío y otro árabe. El plan fue
Palabras clave: Altos del Golán, Gamal Abdel
Naser, países no alineados, panarabismo.

rechazado por los árabes y comenzó la
primera

guerra

árabe

israelí,

con

victoria judía.
El 5 de junio de 1967 comenzó la

En 1956, Londres se vio obligada

guerra que supuso la mayor victoria

a retirar sus tropas militares de Egipto,

militar

del

pero ocupó militarmente el Canal de

del presidente Gamal

Suez ante el temor de perder sus

. A Israel le bastaron

intereses en el mismo. El coronel Gamal

seis días para derrotar a tres ejércitos

Abdul Nasser se convirtió en el líder de

árabes: los de Egipto, Jordania y Siria.

un nuevo régimen republicano en

En tan solo ciento treinta y dos horas el

Egipto, aunque

Tsahal151 llegó a ocupar la península

militarizado, mezcla de nacionalismo,

de

Israel
149

panarabismo

Abdel Nasser

del Sinaí

152

150

y

el

fin

, Cisjordania, Gaza, los

Altos del Golán y Jerusalén Oriental.

panarabismo

autoritario

y muy

y marxismo. Negoció

mediante petróleo barato la salida de los
ingleses de Egipto, pero para entonces

149

Ideología política que propugna que todos los
países árabes conforman una única nación y
deben caminar hacia una unión política.
150 Militar y estadista egipcio. Fue presidente de
Egipto entre 1956 y 1970.
151 Nombre genérico para las Fuerzas Armadas de
Israel.
152 Península con forma de triángulo invertido
situada en la región asiática del Próximo Oriente.

Nasser ya era el líder del nuevo
movimiento de países no alineados153 y
153

Agrupación de Estados formados en el
contexto de la Guerra Fría y que conservaron su
posición neutral frente a EEUU y la URSS.
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Durante los años 60 Israel había

Oriente

experimentado un gran crecimiento en

Medio, como el acercamiento hacia la

su productor en su producto interior

URSS, apoyo al nacionalismo argelino,

bruto y su comercio exterior. Por su

reconocimiento de la China Comunista

parte, los países árabes se habían

y una alianza militar anti-israelí con

armado

Arabia Saudí, Siria y Yemen, con apoyo

soviético,

a los ataques palestinos desde su

desconfianza de Israel y el aumento de

territorio.

la tensión en la zona, con nuevos

fuertemente
lo

con

que

material

provocó

la

El conflicto se internacionalizaba,

conflictos fronterizos y la intervención

y Francia (se mostraba en contra del

de EEUU apoyando a los israelíes y la

apoyo a los nacionalistas argelinos),

URSS apoyando a Egipto.

Gran Bretaña

(veía peligrar sus

Los

árabes

eran

superiores

intereses petrolíferos), e Israel (temía

militarmente a Israel, al menos en

que sus barcos no pudiesen pasar por

número, y presagiaron una fácil victoria.

golfo e Aqaba debido a la influencia de
Nasser, que además apoyaba a los
palestinos),

decidieron

Primer día.

invadir

conjuntamente Egipto. Sin embargo,
Nasser reaccionó hundiendo barcos den
el Canal de Suez y provocando graves
daños en el suministro petrolífero hacia
Europa Occidental. La invasión fue un
fracaso, y Nasser se erigió como el líder
defensor de los países no alineados de
Oriente Medio y además estrechó sus

Avión caza-bombardero “Mirage”.

relaciones con la URSS. Desde EEUU

Israel temía la posibilidad de ser

esta nueva situación se percibió como

eliminado por sus vecinos y temía

un peligro de extensión del comunismo

también que en una guerra convencional

por

declarada previamente fuese derrotada

Oriente

Próximo

y

apoyó

económica y militarmente a Israel.

debido a su inferioridad militar.
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durante el fin de semana, fue un plan de
distracción israelí.
También la elección de la hora del
ataque israelí influyó, dado que en ese

Los preparativos para la guerra en

momento

los

pilotos

egipcios

se

la parte árabe fueron distintos, y según el

encontraban desayunando. Además, al

analista Mohamed Shokeir “el ejército

amanecer tras una noche de guardia la

árabe fue usado como una herramienta

alerta disminuye, y hay que destacar

de estabilidad política y no para un

también la posición de sol, que disminuyó

enfrentamiento serio con Israel”.

la capacidad visual de los árabes.

Sin embargo, el 23 de mayo de

En Egipto, los aviones israelíes

1967, Egipto hizo el primer movimiento

volaban a 500 millas por hora, a muy

desplegando sus tropas en el desierto

poca altura, para evitar ser detectados

del Sinaí y cerrando el acceso de Israel

por los radares egipcios, rozando el

al mar Rojo, estrangulando su actividad

Mediterráneo “peligrosamente”, según

marítima.

el mayor de la FAI Dan Séver.

A las ocho menos cuarto del lunes

Segundo día.

5 de junio de 1967, las Fuerzas Aéreas
israelíes, bajo el mando del general
Mordejai Hod atacaron y destruyeron
gran parte de la Fuerza Aérea en tierra
con cazabombarderos Mirage III CJ154
de fabricación francesa. Según el mayor

Una vez controlado el espacio
aéreo, el ejército israelí pudo dar
cobertura aérea a las fuerzas terrestres
en el desierto del Sinaí, situado en la
frontera de Egipto e Israel.

Dan Sever “el éxito fue más allá de

El Sinaí estaba formidablemente

nuestras previsiones más optimistas”.

defendido por los árabes e Israel evitó

Aryeh Nusbacher opina que la decisión

un choque directo. Por el experto en

de enviar soldados israelíes a casa

estrategia militar Benny Michelson se
sabe que el plan hebreo era atacar por
los flancos y la retaguardia de manera

154

Avión de combate supersónico diseñado y
producido en Francia por la compañía Dassault
Aviation. Fueron decisivos en la Guerra de los
Seis días en la que los pilotos israelíes
obtuvieron victorias aire-aire y la destrucción de
la aviación árabe en tierra.

sorpresiva. Hay que destacar que los
israelíes estaban entrenados para la
conducción de vehículos por las dunas
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Cuarto día.

Además Israel estudió minuciosamente

El jueves 8 de junio el ejército

el terreno y pudo atacar al enemigo

israelí cortó la retirada de cientos de

desde

menos

vehículos egipcios que trataban de

esperaba. Israel optó por usar tanques

cruzar el Sinaí en sus convoyes

Sherman de la II Guerra Mundial con

logrando el control de todo el Sinaí.

un novedoso cañón francés de 105 mm,

Nada parecía obstaculizar el avance

superior así a los tanques soviéticos T54

hebreo hacia el Cairo. Cabe destacar el

y T55 que usaron los árabes.

posible ataque israelí por error al buque

las

direcciones

que

norteamericano de espionaje Liberty.
Hacia la noche del 6 de junio, las
fuerzas de defensa israelíes tomaron la
franja de Gaza, Belén y Hebrón. La
retirada egipcia fue una carnicería y se
especula con que Israel hizo uso del
Napalm.

EEUU cerró la investigación, aunque
los historiadores no tienen claro hasta
qué punto fue realmente una confusión,
puesto

que

el

buque

información secreta del ataque israelí a
los Altos del Golán.

Tercer día.

Quinto día.

Los israelíes sabían que asegurar
el abastecimiento de agua sería de vital
importancia. Sin embargo, los árabes
“no llevaron suficiente cantidad de
agua”, según Esdras Sohar.
El miércoles 7 de junio los
soldados israelíes celebraron la toma del
Muro de las Lamentaciones y la
expansión de Jerusalén en sesenta y tres

llevaba

Subfusil “Uzi”.

kilómetros cuadrados más.
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Sexto día.

tomaron el Canal de Suez, Jerusalén y

El sábado 10 de junio las fuerzas

Cisjordania tras dos días de lucha. Sólo

israelíes ocuparon Kuneitra, a sólo 65

quedaba

estaba

kilómetros de Damasco y Siria aceptó el

defendido por Siria, que a su vez estaba

alto y fuego propuesto por la ONU y que

protegida por la URSS. Los Altos del

además lo había decretado. Israel perdió

Golán fueron muy costosos para Israel.

en la guerra a 1100 hombres, Egipto a

La

10.000, Siria a 2.500 y Jordania a 700.

el

Líbano,

infantería

tuvo

que

que

avanzar

combatiendo una a otra posición y los
hebreos hubieron de utilizar un subfusil
diseñado

para

proporcionar

gran

potencia de fuego en distancias cortas:
las compactas Uzi155, que se topó con el

En palabras de Benny Michelsohn
la derrota árabe se produjo porque “no
supieron concentrar las fuerzas conjuntas
contra Israel, país que luchó solo”.

fúsil Kalashnikhov que se caracterizó

Las Fuerzas Armadas israelíes

por sus altas prestaciones a largo

usaron los principios clásicos de la

alcance. Sin embargo, en los Altos del

guerra:

Golán fue mucho fue más importante

concentración, seguridad, información y

disponer de una arma pequeña y sencilla

formación y moral de sus tropas.

de manejar, “perfecta para los espacios

Consecuencias.

pequeños”, según explica el experto de
armas y explosivos Scott MacIntyre.

velocidad,

sorpresa

El parlamento israelí acordó la
anexión de la parte árabe de Jerusalén.

Tras una sangrienta batalla, Israel

La ONU acordó que Israel debía

tomó gran parte de los Altos del Golán.

retirarse de todos o parte de los

Cabe destacar que Israel tuvo la ventaja

territorios ocupados (no está muy claro),

de descubrir a las posiciones ocultas de

afirmándose el derecho de cada nación

la artillería siria gracias en gran medida

dentro de la región de vivir en paz en el

a la información aportada por el espía

interior de las fronteras, algo que a día

israelí Eli Cohen.

de hoy aún no es posible.

155

Subfusil de origen israelí perteneciente a las
armas de fuego que empezaron a compactar y
aligerar el peso de los subfusiles.
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Israel no dejó de luchar con sus

Estos factores hacen que la visión

vecinos, con la Guerra del Yom Kippur

de un mapa con el aumento de

de 1979, cuatro guerras en el Líbano. El

posesiones territoriales judías tras la

mundo musulmán está más desunido

Guerra de los Seis Días, haya que

que nunca debido a la influencia de

interpretarlas además de como una

potencias externas y a las complejas

evidente invasión, también como

alianzas internas.

resultado de una defensa de Israel frente

el

su entorno, su estado corría serio
Conclusión.

peligro de desaparición y su entorno era

En 1967 los países árabes se
habían armado fuertemente con material
soviético

e

Israel,

temiendo

su

desaparición como Estado buscó el
apoyo de EEUU.

un territorio hostil.
El conflicto es complejo y a día
de hoy aún no tiene solución. Se aplica
la política del “ojo por ojo”, y la
población civil palestina e israelí sufren

Nasser se había erigido en el

las consecuencias de dicho conflicto.

paradigma de los países no alineados y
del panarabismo, y además apoyó los
ataques palestinos a Israel desde Egipto.
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Mapa con los territorios conquistados por
Israel tras la Guerra de los Seis Días.
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¿Por qué una pequeña aldea

HISTORIA

neolítica se convierte en ciudad?
Algo de historiografía.

LA REVOLUCIÓN URBANA:
URUK COMO EJEMPLO.

Muchos son los autores que han
intentado responder a esta pregunta,
además de las consiguientes cuándo y
cómo. Las hipótesis que han intentado

Por Mª Engracia Muñoz Santos.

explicar el urbanismo han sido de lo
más diversas. Y es que el origen de la
ciudad es el origen del estado y de la
estratificación
primera vez

socioeconómica,

por

se da una interacción

compleja de grupos humanos en el
interior de cada comunidad y entre las
distintas comunidades organizadas a
escala más amplia con sus estrategias
Palabras clave: Éufrates, Mesopotamia,

por el control territorial.

revolución urbana, Uruk.

Fue Gordon Childe el que en
1950 propuso su tesis de “revolución
El paso de las civilizaciones

urbana”156, basaba su teoría en la

preurbanas a urbanas es una de las

aparición de una serie de cambios, no

incógnitas que los científicos intentan

bruscos, paulatinos en la estructura

responder. A caballo entre el neolítico

social y económica, que marcaron el

y la edad del bronce, las grandes

paso de una sociedad bárbara a una

civilizaciones mundiales han pasado de

civilizada. Como buen marxista basaba

un mundo primitivo a ser grandes

su teoría en el factor tecnológico como

civilizaciones

proceso

motor principal del cambio. Pero su

urbanizador. Hoy, gracias a las nuevas

teoría, marcadamente materialista y

investigaciones, sabemos un poco más

economicista no daba respuesta a todos

de este proceso.

los interrogantes. Childe defendía que

debido

al

una acumulación de capital era el factor
156

El mismo autor también fue quien acuñó el
término “revolución neolítica”.
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para

La

éstas; la aparición de personas que no se

excedente

encargarían de su sustento con el trabajo

productivo provocaría la aparición de

agrícola, como comerciantes, artesanos,

infraestructuras y ayudaría a mantener a

funcionarios… todo ello desembocaría

los especialistas y dirigentes, es decir,

en la aparición de una sociedad

que gracias a los grandes excedentes se

estructurada y con una jerarquía.

acumulación

el

de

cambio.
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un

podría mantener a los especialistas y

Hoy en día, los investigadores,

sufragar los gastos derivados de la

tienen claro que se trata de un

construcción de los grandes templos; a

mecanismo de tipo sistemático, con

consecuencia de esto, surgiría una clase

factores que se interrelacionan entre sí,

dominante

y que reciben un impulso adicional por

que

controlaría

dichos

excedentes.

esa interacción.

Aunque su expresión “revolución

Una población para llegar a ser

urbana” ha sido muy criticada, sigue

urbana

siendo utilizado porque el concepto es

“etapas” que en cada lugar del mundo

perfecto para describir, no ya el proceso

se dieron con distintos ritmos

que fue largo en el tiempo, pero si le

cronologías aunque las influencias de

hecho revolucionario de los cambios

unos sobre otros fueron un factor

que se producen.

importante. La nueva organización de

debería

pasar

por

ciertas

y

la explotación de los recursos es un
Lo cierto es que no se trata de un
proceso homogéneo ni temporal ni
espacialmente.

Es

un

proceso

motor de desarrollo inconcebible sin el
impulso de la especialización laboral y
la concentración urbana.

policéntrico. Pero sí que se dan varios
factores comunes para todos los lugares
donde surgió una ciudad como hoy en
día

la

entendemos:

el

aumento

Como ya se ha comentado, los
casos de urbanismo son variados, pero
se ha escogido uno en concreto: el de

demográfico que provocaría una presión

Mesopotamia.

y una demanda, que obligaría a buscar

Durante

el

Neolítico

y

el

novedades técnicas para aumentar la

Calcolítico las comunidades tienen unas

producción y explotación alimenticia y

dimensiones pequeñas, son lo que

del medio; el comercio e intercambio

llamaríamos

con la aparición de rutas y el control de

comunidades homogéneas en su interior

“aldeas”,
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y autosuficientes. Existen diferencias

aparecido

entre ellas, incluso especializaciones,

artificiales y en las fases finales

pero solo temporales. Incluso algunas

edificios públicos que se suman a los

son más prósperas que otras.

templos, aparece en este momento el

Es durante la Cultura de El Obeid

sistemas

de
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irrigación

primer zigurat escalonado con rampa de

(5600-3500 a.C.) cuando se produce el

acceso.

tránsito del Neolítico final hacia la

¿Por qué una ciudad llega a tener

urbanización y comienza el proceso.

más poder que otras?

Este periodo se fecha hacia el V milenio
a.C. y también es conocido como Eridú
y perdura hasta el IV milenio a.C., a
esta fase le seguirá Uruk (3500-3100
a.C.) y finalmente Djemdet Nasr (31003000 a.C.).

El

paso

de

poblaciones

complementarias a jerarquizadas se
realiza

debido

creciente.

la

especialización

Los agricultores consiguen

excedentes

alimentarios,

son

los

especialistas en alimentos. Este exceso

Todo el proceso comienza tras el

en las aldeas especializadas en producir

Neolítico final con la aparición de

comida es llevado a otras aldeas que no

asentamientos estables agropecuarios,

producen

son los primeros que ensayan el

especialistas

regadío, poseen fortificaciones y tumbas

sobrevivir gracias a los primeros. Con

con ajuares de cierta riqueza. A ellos se

el tiempo, los no productores de

unen

alimentos

comunidades

procedentes

del

alimentos,
en

pero

esto

aumentarán

y

su

son
pueden

prestigio

norte que portan un gran desarrollo

social y cultural sobre los productores,

tecnológico.

que son mayoría. Los no productores

Las casas de este periodo, se

además

están

en

posición

más

caracterizan por estar hechas de adobe,

ventajosa.

con techumbres de arcilla o yeso en

funcionarios

centros muy poblados, con edificios

administrativas, y se situarán en el

religiosos (el de Eridú es un ejemplo),

vértice de la pirámide poblacional.

serían sacerdotes vinculados a estos

Estos no productores serán los escribas,

templos

administradores,

los

que

controlarían

la

Con el tiempo serán los
con

atribuciones

supervisores

y

producción agrícola y lanera y la

sacerdotes, que además son los que

redistribución de la misma. En Ur han

garantizan la cohesión de la comunidad
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y se encargarán de organizar el trabajo y

campo como por las herramientas

la retribución correspondiente. Se trata

utilizadas tanto para el trabajo agrícola

de los templos.

en sí como para la manipulación del
producto fruto del trabajo del labrador.
Estos

innovadores

cambios

y

su

resultado conllevarán otros cambios en
el sistema existente hasta el momento:
el tratamiento del exceso de producción,
el aumento demográfico y también de
asentamientos y por último el cambio en
Impresión de un cilindro sello encontrado en ArslantepeMalatya (Turquía), fechado en el IV milenio a.C.
En él se puede ver la utilización del trillo.

la estructura social.
Comencemos con los primeros

¿Pero cómo se llega a este estadio de

cambios: los agrícolas. Será el nuevo

urbanismo?

sistema hídrico que se tendrá que

Es en Uruk donde comienza la
primera sociedad urbana, compleja y
estatizada. Hacia el 3200-3000 a.C. hay
una alta concentración urbana, unas 100
hectáreas, una arquitectura religiosa
imponente y fastuosa, el área sagrada
del Eanna, y el inicio de la escritura,
aparece por lo tanto la administración.

utilizar en el delta, el denominado “de
surco” el que conlleve la necesidad de
aparición de una figura que controle,
prepare, coordine y gestione la técnica.
En

esta

zona

los

campos

son

rectangulares y largos, en descenso con
una ligera pendiente, en la parte alta se
encuentra la acequia portadora de agua,
el campo a cultivar está marcado con

En
anterior

la
al

fase

inmediatamente

despegue

surcos perpendiculares a la acequia. El

urbanístico,

agua de la acequia llena dichos surcos y

aparecen una serie de innovaciones que

el suelo se moja por percolación

se

horizontal.

interrelacionan

entre

sí,

Para poder regar, por lo

aproximadamente en la fase Uruk

tanto es necesaria una organización y

Antiguo (3500-3200 a.C.).

una

planificación,

este

trabajo

lo

Por un lado la técnica agrícola,

realizaría una persona representante de

que consiste tanto en la técnica hídrica,

un agente central, que sería el templo.

como en el sistema de trabajo del

Curiosamente este tipo de campos es
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similar al signo que denomina “campo”

tablón. El paso de este sobre el grano

en sumerio arcaico.

para separarlo de la paja.

Estos campos largos, trabajados

Una vez terminado el proceso de

con arados de tracción animal, son

separación,

perfectos al poder reducir el número de

venteo como también se hacía hasta

giros a realizar con tan complicada

hace poco, se usaba un carro para

herramienta ya que cada giro necesita

transportar la cosecha o, como sería más

de una nueva colocación de los dos o

plausible,

tres bueyes y del arado, algo poco

transporte fluvial de la misma.

manejable. El arado además tendría una

probablemente

se

Todas

podría

estas

mediante

realizar

un

innovaciones

doble función, la de arar el campo y la

aparecen plenamente identificadas ya en

de sembrarlo, ya que añadiendo un

la fase Uruk antiguo.

artefacto

donde

se

introducen

las

semilla ayuda en el trabajo de siembra

Pero ¿Por qué se producen estas

además de minimizar la cantidad de

innovaciones?

simientes que se pueden perder en la
siembra a voleo.

Está demostrado que durante el
3800-3100 a.C., es decir, en pleno

El proceso de siega se realizaría a

periodo

Uruk,

hubo

un

cambio

mano, mediante hoces de barro cocido,

climático. El nivel de agua salada del

con forma de media luna y el borde

golfo varió reduciéndose la pendiente,

inferior afilado. Para este proceso era

apareciendo más sedimentos, el nivel

necesaria mucha mano de obra.

freático también ascendió y la salinidad

Los mismos animales que en el
proceso anterior se utilizarían también
durante la fase del trillado y de transporte.
Sería así maximizado su trabajo y por
tanto su amortización, debido al alto coste

de la superficie de la tierra aumentó. El
riego

natural

de

la

zona

hacía

prácticamente imposible la agricultura,
pero el hombre superó con el sistema de
riego por acequia ese problema.

que debía ser el poder adquirir estos

Gracias a estas mejoras agrarias,

animales además de mantenerlos. Se han

se produjo lo que hasta el momento no

encontrado

existía:

gran

concentración

de

un

excedente.

Si

con

piedrecillas afiladas, que en un primer

anterioridad el campo alimentaba a una

momento estarían incrustados bajo un

familia, como en ese mismo momento
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hecho

127

importante

que

mediante el sistema de manta, ahora el

marcará esa “revolución” urbana es el

campo alargado.

aumento demográfico. En este periodo

Lo cierto es que a

pesar de existir un plus en la cosecha no

se da una explosión

se ven cambios en el urbanismo ni en la

protourbanos con grandes dimensiones,

necrópolis que denoten la aparición de

inusitadas hasta el momento y la

un supuesto personaje principal.

Los

aparición de numerosas poblaciones de

edificios tienen prácticamente el mismo

dimensiones pequeñas. Es en realidad

tamaño y los ajuares son ciertamente

este crecimiento urbano el que propicia

modestos. Lo que sí que parece es la

la aparición de una estratificación

estructura constructiva de un templo, la

social,

única pieza urbanística de ostentación

religiosa,

en la ciudad. Así que se piensa que los

especialización laboral y la aparición

excedentes no irían a parar a las manos

del

de un estrato social poderoso, sino que

Curiosamente toda esta organización no

se redistribuirían entre los trabajadores

productora de alimentos se concentra en

de obras de infraestructura agrícola, de

la urbe y los agricultores estarán

defensa, manutención de especialistas y

dispersos por el territorio bien en

administradores

de

pueblos. Los segundos se encargarán

podríamos

de la producción primaria mientras los

y

construcciones
denominar

como

los
que

obreros

“sociales”

como

pueden ser los templos.

con

una
la

grupo

de centros

minoría

político-

aparición

social

de

la

funcionarial.

primeros lo harán de la transformación,
intercambio, administración y servicios.

Estos templos no serían lugares de

Arqueológicamente se pueden detectar

culto como tales sino lugares de reunión

tres niveles de urbanismo: el centro

y celebración de festividades, además

urbano, los centros intermedios, donde

de servir de almacenes comunes como

se encuentran las sedes de actividades

venía ocurriendo desde el neolítico.

administrativas descentralizadas y los

Con el tiempo llegan a alcanzar una

asentamientos pequeños que son los

posición preeminente y central en los

agropastorales.

asentamientos con unas dimensiones

Es a partir de la aparición de estas

nuevas y un significado social e

poblaciones

cuando

hay

ideológico muy específico.

transformación de la estructura social.
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entre

ellos

tenderán

a
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administración establecía precios de
entrada y de salida de mercancías. Se

cambiar y a complicarse. Comenzará

exportaban

con la aparición del trabajo remunerado

importaba cobre, esencias de madera,

por parte del templo a personas que

aceites, especias.

realizan trabajos de forma permanente

comercio a larga distancia existía otro

para él mediante pago en lotes de tierras

local

que eran propiedad del templo y del que

productos agrícolas y de artesanía como

el trabajador solo podía obtener el

objetos cerámicos, con ellos se cubría

usufructo del mismo.

Con el tiempo

las necesidades familiares sobre todo.

tanto el lote de tierra como el cargo

El mercader de estos intercambios,

público será hereditario, aunque esta

después de costes y del riesgo, también

forma de propiedad ya existía entre una

tendrá una ganancia personal.

parte del grupo campesino.
tiempo

estas

propiedades

tejidos

donde

de

lana

y

se

Además de este

se

comerciaba

con

Con el
se

irían

acumulando en unas pocas manos y el
poder de ciertas personas aumentaría al
mismo tiempo.
Comerciantes, artesanos, soldados,
sacerdotes y administradores: los no
productores de alimentos.
La Baja Mesopotamia carecía de
metales, piedra, madera, etc., pero las

Muro de un templo arcaico. Fachada del
palacio de Inanna (Uruk), ca. 1413. Fotografía
tomada en el Museo del Altar de Pérgamo,
Berlín. Imagen de la autora.

necesitaba así que propiciaron un
La

Los artesanos también tenían gran

aparición de ciertos productos marcará

importancia. Aunque en los poblados

un antes y un después en las diferencias

cada familia tenía su propia actividad

sociales. Puesto que estos productos no

artesanal, en la ciudad era donde se

existían en la zona se convierten en

encontraban los verdaderos artesanos,

bienes de lujo.

los no productores de alimentos.

comercio

a

larga

distancia.

El comerciante se

encargaba de que llegasen hasta las

trabajo

manos que podían pagarlos.

manufacturados

La

era

realizar

productos

especializados
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cambio de ser alimentados por el

¿Por qué ocurrió justamente en

templo. La ciudad adaptó su función,

Mesopotamia-Uruk y no en cualquier

puesto que sabemos que ya en el

otro lugar de la zona?

neolítico existían artesanos. El mundo

Tres

son

los

factores

que

urbano lo que hizo fue multiplicar el

determinaron la aparición de la ciudad

número de especialistas. El sector de la

en este lugar, la concentración más

cerámica era el más importante, al que

densa y variada de recursos explotables

seguían los metalúrgicos.

para la subsistencia, aunque ciertamente

El tercer grupo no productor de

se centró en la cebada y en la lana;

alimentos era el de los sacerdotes,

mayores rendimientos agrícolas y más

rodeados de servicio doméstico que

fiables, de nuevo tenemos el ejemplo de

podía ser o no esclavo. En este grupo

la cebada y la lana; y un sistema de

además tenemos a los soldados, cuyo

distribución más eficiente basado en el

objetivo era defender la ciudad.

transporte fluvial, más barato, más

Y

también el palacio, con las mismas

rápido y más efectivo.

Todas estas

características que el templo.

ventajas proporcionarían la aparición y
difusión rápida de las innovaciones, el

Para que toda esta organización

control

de

mano

de

obra

y

el

funcionase era necesaria una cantidad

procesamiento de la información dentro

importante de funcionarios dedicados a

de los sistemas políticos competitivos.

la administración.

Es ahora cuando

aparece la escritura, justamente por
motivos

de

control

administrativo.

Gracias a este ingente trabajo en
tablillas hoy podemos conocer los
pormenores y detalles de, por ejemplo,
han utilizado los autores que he
consultado para realizar el presente
trabajo.

Además las ventajas ambientales,
ecológicas

y geográficas ayudarían

poniendo a Uruk en situación de
preeminencia por encima de los estados
vecinos.

Mesopotamia

tenía

la

oportunidad de explotar zonas de
llanura aluvial de regadío que le
proporcionaba altos rendimientos una
vez al año de cebada, zonas regables
pequeñas explotadas como jardines o
huertos con plantación de múltiples
productos, campos de barbecho que
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servían de pasto para ovejas, cabras y

ejemplo; función financiera, concentra

vacas, y los canales, ríos, pantanos,

dentro de ella el capital y el poder

lagunas salobres, estuarios en los que se

económico, aunque no puede entenderse

podían obtener peces, aves, cañas y

para este periodo como monetario, por

otros productos útiles, además también

supuesto; y además en ella encontramos

había lugares de pastoreo en el altiplano

otras funciones importantes como el

y los valles de la periferia.

religioso, militar, cultural, etc.

Durante la transición del V al IV

Es en este momento cuando

milenio a.C. hubo un cambio climático,

aparece

la región se volvió más húmeda, con

artificial y se suman los templos como

inviernos cálidos y veranos frescos.

organizadores

Zonas marginales que hoy en día tienen

producidos en los campos donde se

insuficiencia de agua en aquel momento

utiliza esa nueva irrigación.

eran lugares donde poder realizar una

templos

actividad agrícola.

zigurats, construcciones escalonadas,

un

se

sistema

de

de

los

encuentran

irrigación

excedentes

Dichos

sobre

los

donde también trabaja la población a

Conclusiones.

cambio de grano (cebada) y ropa (lana
La ciudad, según la definición que
actualmente

se

hace

en

geografía

humana, es el área urbana donde se
desarrollan las siguientes funciones
urbanas (extrapolo a la antigüedad las
funciones puesto que no tiene sentido
aquí hablar de la ciudad del siglo XXI):
el

artesanado,

entendido

tejida o no).

Como decía aumenta la producción con
lo

primario

para

que

se

producen

excedentes

alimenticios que conlleva un incremento
comercial, que se traducirá en la
aparición de centros de poder y de
jerarquías.

como

“industria”, es decir que manipula el
producto

La población aumenta.

Esta primera fase será seguida de

obtener

otra en la que las poblaciones aumentan

producto manufacturado, es el caso por

de tamaño y también en número, estas

ejemplo de tejidos en Uruk; función

últimas dedicadas a la explotación

comercial, puesto que es el lugar donde

agropecuaria. La arquitectura religiosa

se realizan los intercambios; función

se

residencial, puesto que en ella viven los

importante, se complica su arquitectura,

funcionarios y artesanos por poner un

aparecen dependencias para el culto,

convierte

en

un

lugar
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almacenes, hornos, corrales, patios y
archivos. Hacia el 3200 a.C. aparece
ya la escritura de signos ideográficos y
silábicos además de los sellos-cilindros.
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HISTORIA DEL ARTE

Al

iniciarse

“arqueólogo”

sir

el

siglo
Arthur
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XX

el

Evans,

emprendió unas excavaciones que sacaron
a la luz el yacimiento, pero que

ARQUITECTURA EN EL
PALACIO DE CNOSOS.

conllevaron

una

restauración

y

reinterpretación muy discutida.

La arquitectura en el Palacio de

Por Cristina Benítez Noci.

Cnosos.
La civilización minoica floreció
1500 años antes del esplendor de la Grecia
Clásica en Atenas, constituyéndose una de
las primeras y más sofisticadas culturas
europeas de la Edad de Cobre y de
Bronce. Su centro de desarrollo fue la isla
de Creta, y su monumento más conocido
es el palacio de Cnossos, descubierto en
Palabras clave: Cnosos, columnas troncocónicas,
laberinto, minoico, Sir Arthur Evans.

1900 por Sir Arthur Evans. Si bien la
reconstrucción

El palacio de Cnosos ocupaba
17.000 m² y albergaba alrededor de
1.500 estancias. Los reyes minoicos
lograron crear en Knossos un centro de
poder

político,

administrativo,

comercial, y también religioso.

hecha por Evans en

algunas zonas de este complejo resulta
muy controversial para los criterios
arqueológicos contemporáneos, desde el
punto de vista arquitectónico permite una
lectura más clara de este intricado
complejo.
Creta, ubicada al sur de Grecia
El palacio se levantó hacia el 2.000

continental, es una isla con un área

a.C, y tres siglos después, sufrió el

aproximada a la de Puerto Rico, y cuya

terremoto que diezmó su estructura,

geografía, cuenta con fértiles tierras que

siendo reconstruido, pero degradándose

se

paulatinamente hasta el 1400 a.C. cuando

montañosas,

se abandona definitivamente.

recursos, fauna y paisajes. Sin embargo,

alternan

con

agrestes

variados

cadenas

microclimas,
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Creta es también una tierra de intensa

guardan una disposición lineal, sino que

actividad

están dispuestos de modo aleatorio,

telúrica,

experimentado

habiendo

en

devastadores

su

historia

terremotos,

siguiendo un recorrido tortuoso.

cuyas

El palacio de Cnosos, reúne todas

cicatrices se evidencian en las sucesivas

las características típicas

reconstrucciones

es un palacio orgánico, las salas se

efectuadas

en

sus

ciudades y complejos arquitectónicos.

organizan en torno a un patio, son

El Palacio de Cnosos es el más
importante

de

los

palacios minoicos de Creta

(Grecia).

Fue construido hacia el 2000 a. C. y
destruido

por

un

terremoto

laberínticas,

con

que

dan

una

sensación laberíntica).
Estructura del palacio.
El acceso es por el oeste, parte en

del 1400 a. C.,

se depositaban los objetos de culto y las

cuando

abandonado

para

después

ser

ofrendas. Desde la entrada, se accede al

por

propileo oeste, donde seguramente el
rey recibía a sus visitantes. Una puerta

los dorios y romanos.
Su

puertas

la que hay tres pozos (koulourès) donde

antes

reutilizado

varias

el 1650 a. C. e

importantes
fue

destaca

el Polytyron (conjunto de habitaciones

los siguientes años. Sufrió destrucciones
hacia

y

antes

de1700 a. C., para ser reconstruido en

parciales

del Minoico:

superficie

es

de

unos

17.000 m² construidos, y disponía de
más de 1.500 habitaciones. Al oeste y
sur un muro lo delimita, pero no era una

llevaba al corredor de la procesión (que
tiene este nombre debido a la pintura en
el muro que representaba portadores de
ofrendas), y que hoy se puede ver, en
parte, por una reproducción, ya que el

muralla defensiva.

original,
Todo el complejo se aglutina en

está

en

el

museo

de Heraklion157. Tiene 18 almacenes sin

torno a un patio central, y se divide en
dos

grandes

occidental,

conjuntos:
separados

oriental
por

y

sendos

accesos al norte y al sur. Debido al
modo de construir de los minoicos,
añadiendo
habitaciones,

progresivamente
estos

corredores

no

157

Reconstruido tras el terremoto de 1951, el
Museo Arqueológico de Heraclión alberga la
mayor
colección
del
mundo
de
objetos minoicos. Conserva gran parte de los
frescos de Cnosos (una parte se encuentra en
el Museo Arqueológico Nacional de Atenas).
Alberga también todo tipo de objetos de Creta
que datan desde el neolítico hasta la época
romana.
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ventanas, con grandes jarras de aceite o

de época micénica158. A ras de tierra,

de vino. Los almacenes comunicaban

dos pilares marcan una sala iluminada

con los santuarios a nivel de la calle.

por agujeros donde se han hallado

Los

vestigios

muros

están

decorados

con

símbolos religiosos.

de

baldaquino,

un

trono

colocado

sobre

sobre

un

cuatro

El segundo acceso al palacio era

columnas, y que se supone era la sala de

por el sur, donde una puerta llevaba a

audiencias. Este conjunto es conocido

los corredores sur y norte, y de estos al

como el megaron (Μέγαρον) del rey y

patio central. Este corredor se conoce

una puerta al sur de la sala lleva a un

como “de las pinturas de los lirios”,

corredor que llegaba al megaron de la

porque se ha hallado allí un fresco

reina, donde se hallan los frescos más

llamado "príncipe de los lirios", del que

conocidos, los de los delfines, que hoy

existe una reconstrucción polémica.

día son reproducciones, en el muro

Desde el ala sudoeste, una escalera lleva

norte; al otro lado se encuentra el fresco

al santuario de las tres columnas. A la

de la danzarina. Al oeste del megaron se

derecha de la escalera, una cámara

hallan la sala de baño de la reina, con

rectangular, que se cree fue un templo

una especie de bañera de arcilla, y la

de época dórica consagrado a Rea.

cámara de aseo, con las letrinas. Una

Detrás de este santuario, estaba la gran

puerta permite el acceso a un pequeño

sala de reuniones, y más al norte la sala

patio, el “de las roscas de hilo”, porque

del santuario donde se encontraba el

están grabadas en el muro. En una

fresco conocido como "la parisina".

pequeña cámara está la denominada
cámara del tesoro que posee objetos de

El ala este está construida sobre la
pendiente de la colina, y tiene cuatro
niveles. La gran escalera, protegida por
parapetos,

estaba

gran valor, de oro, marfil, y otros
metales preciosos, y la famosa estatua
de marfil conocida como "el acróbata".

iluminada

ingeniosamente, y llevaba a las cámaras
reales. Un corredor se dirigía a la
cámara de las “hachas dobles”, donde
se encontraban algunas figuras de culto

158

Los micénicos representan la primera
civilización griega y su dominio se extendió por
el Mediterráneo, gracias al vacío de poder que
dejó el declive de la civilización cretense o
minoica. Aprovechando los desastres naturales
que arruinaron la isla de Creta, los aqueos la
conquistaron en el siglo XV a. C., y allí
adoptaron el sistema de escritura llamado Lineal
B (griego micénico) así como cierto tipo de
cerámica y pintura mural.
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En el ala norte, el paso de entrada

del tesoro noroeste”, que debe el nombre

baja en pendiente hacia la puerta norte,

a los objetos de bronce que se han hallado

con dos bastiones simétricos uno a cada

en ella. La vía conduce a un pequeño

lado.

palacio en el que fue encontrado el objeto

En

el

bastión

del

oeste

(reconstruido) hay una copia del fresco

en forma de cabeza de toro.

en relieve, que representa la captura de
un toro bravo en un campo de olivos.
En la base se hallan muchas marcas,
tridentes, estela, hachas dobles. En el
extremo norte del corredor norte, está la
sala hipóstila, el techo de la cual está
sostenido por ocho pilares y dos
columnas, y es llamado Octroi, pues
aquí era donde llegaba el camino que
llevaba

a

las

dos

puertas

de

Cnosos: Katsamba y Amnisos.

La sala del trono.
La sala del trono recibía la luz por
una abertura existente en la parte superior.
Actualmente, hay copias de los frescos
hallados en diversas partes del palacio. Por
otra parte, a nivel de la calle, el acceso a la
sala del trono tiene un vestíbulo con
columnas. A la derecha, se puede ver una
bancada de piedra con una silla de madera
reconstruida (la original se encontró

En la parte noroeste hay un

quemada), y un fresco que decora la pared.

conjunto de edificaciones de época

Al fondo, un pequeño santuario, con

previa a los palacios, donde después se

algunas jarras que se supone se utilizaban

construyó un santuario, en cuyo techo

para ceremonias. Además, una escalera

hay frescos, entre los que destaca el del

permite subir a la planta superior.

“recogedor de azafrán”. También en la
parte noreste se puede ver el teatro al
aire libre, donde las graderías forman
una L, y que servían para unos 500
espectadores.
La vía de procesión.
La vía de la procesión se cruzaba
con la vía real. A cada lado de la vía,
existían casas como la "de los frescos" y
"el Arsenal"; al oeste se situaba la “casa

Salón del trono en Cnosos.
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Unas columnas separan la sala del

colocaron encima de otras, a fin de

trono del santuario a la izquierda. Detrás

distribuir mejor las cargas de las vigas

del santuario dos pequeñas cámaras, una

horizontales (una técnica inventada por

con una gran jarra y la otra, llamada

los minoicos y que se ha empleado hasta

"cámara del tesoro" donde se han

nuestros días).

hallado estatuillas de diosas y otros
objetos. A la izquierda del santuario, el
vestíbulo de criptas de pilares o cámara
hipóstila, donde se hacían los sacrificios.
Los pilares están decorados con un
símbolo (el de las hachas dobles).
Columnas troncocónicas.
Son destacables en este Palacio, las
columnas troncocónicas invertidas,

con

capitel dórico de madera, que marcarán
un precedente del posterior dórico griego.
Las columnas de Cnosos son
características de la cultura minoica. Estas
columnas de sección circular eran hechas
de madera de ciprés -a diferencia de las
posteriores columnas griegas de piedra- y
tenían la base ligeramente más delgada
que su tope, dando la impresión de tener
más altura (éntasis159). Esta técnica
también impedía que, una vez instaladas,
la madera volviera a brotar. Fue la
primera vez que

las columnas se

Columna troncocónica del Palacio de Cnosos.

Reconstrucción de Evans.
Evans

empezó

las

tareas

de reconstrucción del palacio después
de la Primera Guerra Mundial. Ya había
excavado toda la colina y las áreas
anexas,

y

sólo

quedaban

algunos

sectores, donde se centraron los trabajos
de 1923 a 1926. Asimismo, en el
momento de restaurar, concentraron los
esfuerzos en el edificio central, de tal
manera que la visión que tenemos es
parcial, ya que sólo se fija en una de las

159

Consistía en la construcción de las columnas
de los edificios ligeramente más gruesas en el
centro que en sus extremos. El objetivo era
solucionar el aparente adelgazamiento que se
apreciaba en estos esbeltos elementos
estructurales, en base a su altura y proporción,
obteniendo una forma visualmente recta.

estructuras existentes. No se planificó,
ni tampoco se consideró necesario
prever una actuación a largo plazo.
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El

volumen

fue

piedra, pilares de la fachada por unos

aumentando, y Evans se vio obligado a

nuevos de hormigón, las paredes fueron

contratar

acabadas con cemento, en los techos

personal

de

frescos
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acostumbrado

a

trabajar con pintura al fresco, y a dedicar

puso

un grupo especial de trabajadores a

aguantaran los dos pisos añadidos, etc.

montarlos. Su

En los interiores, reprodujo los frescos

influencia

sobre la

vigas

de

hierro,

para

completándolos

que

reconstrucción fue decisiva, y supuso la

encontrados,

con

respuesta a la concepción que tenía sobre

grandes dosis imaginativas. También

el mundo minoico.

remató el balcón con réplicas de

El alcance de la restauración de

columnas minoicas en piedra y cemento

Evans tuvo consecuencias a largo plazo.

sobre la base original. Utilizó los

En ese sentido, podemos señalar tres

rellanos de la escalera como galería

fases de intervenciones realizadas por

pictórica, poniendo réplicas en forma de

Evans en el yacimiento (posteriormente

cuadro de frescos encontrados en otros

se han llevado a cabo otras):

lugares diferentes del palacio.
En algunos casos, la base era muy

 Primera fase (1901–1906): se cubre
por primera vez la Sala del Trono y
se introduce en el uso del hormigón.
 Segunda
consolida

fase (1907–1919):
y

cubren

las

se
zonas

principales del palacio, para protegerlo
de la erosión y los elementos.

escasa

para

llevar

a

cabo

la

reconstrucción. En otros, simplemente
era inexistente. En lo referente a la
decoración de los muros, los ejemplos
de la actuación de Evans son múltiples.
Hay que tener en cuenta que la mayoría
de frescos habían caído al suelo y

 Tercera fase (1923–1939): es la más

estaban muy mezclados.

decisiva, porque Evans diseña el
La sombra de Evans es muy

aspecto que concibe debe tener el
palacio, y pone en práctica la idea
de

«reconstituir»

el

edificio,

utilizando materiales resistentes y

alargada, y ha influido poderosamente
sobre los especialistas minoicos. Pocos
han

osado

poner

en

duda

las

afirmaciones de Evans, y muchos de los

rápidos: hierro y hormigón.

que lo han hecho, no han podido ofrecer
En líneas generales, sustituyó:

mejores hipótesis de las del inglés. Por

columnas de ladrillos por otras de

otro lado, su obra no se redujo tan sólo a
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casuales.

Su labor

científica fue más allá, ya que fue un
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que la lengua griega clásica deriva del
mismo.

logro de Evans clasificar los datos que

Los estudios de Evans sobre la

sobre la civilización minoica habían

civilización minoica, sacaron a la luz

recopilado anteriores estudiosos. El

una sociedad sofisticada, centralizada

arqueólogo

alrededor

logró

sistematizar

una

de

unos

palacios

cronología válida para toda la edad del

monumentales carentes de defensas, lo

bronce en el Mar Egeo, con una base

que podría ser una muestra del carácter

tripartita, que si bien es algo rígida,

pacífico del pueblo minoico, en opinión

tiene una validez didáctica innegable.

de Evans.

Para ello, dividió la cultura egea en tres
zonas

de

influencia:

la

Cnosos debió ser la capital de un

minoica

(cretense), la heládica (micénica) y la
cicládica (para las islas del Egeo).

potente

imperio

basado

en

una talasocracia160 (dominio del mar),
una civilización refinada y próspera

Pero el enigma que obsesionaba a

basada en el comercio, cuyo declive

Evans estaba relacionado con objetos

comenzó tras una serie de hechos,

mucho más diminutos que los suntuosos

insuficientemente esclarecidos, pero que

hallazgos palaciales cretenses. Entre los

en opinión de la mayoría de los

muchos objetos encontrados destacaban

expertos, debieron estar relacionados

miles de tablillas de arcilla con dos

con la explosión del volcán de Santorini

tipos de escrituras diferentes a las que

(en el Egeo).

bautizó como Lineal A y Lineal B, y
En

que no pudo descifrar. De hecho, la
primera aún permanece así, aunque la
segunda (Lineal B) fue no descifrada
hasta
inglés,

1956

por

Michael

un
Ventris

ingeniero
y

hace

referencia a un primitivo dialecto griego
del que se han encontrado restos, no
sólo en Creta, sino también en la Grecia
continental. Por ello, ha sido objeto de
varias hipótesis como una superioridad
política cretense sobre el continente o

reconocimiento

destacadas

a

sus

investigaciones

arqueológicas, Evans recibió el título
honorífico de caballero del Imperio
Británico en 1911. Su trabajo sentó las
bases imprescindibles para el estudio de
la Creta minoica. Desde entonces, tanto
los

estudios

sobre

la

civilización

micénica y cicládica, como los de la
160

Permitirá ejercer el control de las rutas
marítimas. En nuestra cultura, los cretenses y
los fenicios, fueron los primeros en implantarla.
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cretense, han avanzado notablemente,

una plaza rectangular, típica de los

tomando como base sus estudios de la

complejos minoicos.

primera mitad del siglo XX.

La característica más resaltante es

La complicada disposición de las

la disposición de las habitaciones que se

habitaciones, llevó a Evans a pensar que

conectaban entre sí por una serie de

éste sería el laberinto del que hablaba la

corredores. Las habitaciones se habrían

leyenda (de hecho, es este lugar el que

agrupado por su función en áreas de

daría origen a la palabra “Laberinto”,

administración,

almacenamiento,

que viene del griego “labyrynthos”, o

rituales

alojamiento

sea “lugar de los labrys”, que eran unas

personal, talleres y la vivienda de la

hachas de doble filo que habrían sido

familia real. Sin embargo, este primer

usadas para el sacrificio de los toros y

complejo fue destruido por un terremoto

que fueron representadas numerosas

ocurrido alrededor de 1700 a.C. lo que

veces en Creta). Sin embargo, la

obligó a los minoicos a construir un

composición enmarañada de Cnosos

nuevo conjunto sobre la base del

habría provenido de la influencia de

anterior, adicionando algunas funciones

algunas construcciones egipcias, dado

nuevas como templos, y especialmente

que éstos habrían tenido contacto fluido

infraestructura de almacenamiento de

con los cretenses (los minoicos eran

agua y sistemas de drenaje de aguas

reconocidos por su fina artesanía y por

servidas y pluviales.

la producción de artículos de lujo,
particularmente de púrpura).

religiosos,

del

En resumen, el palacio de Cnosos
revela de un modo preciso el concepto
de construcción y el estilo de vida

Rasgos característicos de Cnossos.

minoicos,

caracterizado

básicamente

El complejo de Cnossos se yergue

por la integración de distintos cuerpos

sobre una pequeña colina y comprende

de edificios en torno al elemento

casi

principal, el patio, con ambientes

un

millar

de

habitaciones,

dispuestas en una superficie de cerca de

diversos

pero

2.25 ha. Si bien la geometría de estos

separados. El resultado en el exterior es

ambientes es básicamente ortogonal,

un complejo de habitaciones, terrazas,

éstos se ubican en bloques que se

galerías

disponen “centrífugamente” en torno

plasticidad, muy bien adaptado al

y

no

escaleras

tajantemente

de
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contorno de la colina e integrado en el

Del mismo período de los Nuevos

paisaje de forma natural. El gusto por la

Palacios161 data el conjunto de Hagia

decoración refinada y los motivos

Tríada, a unos 3 kilómetros de Faistos y

decorativos elegidos para ello indican,

de menor extensión. A este último, se le

asimismo, el talante vitalista y pacífico

supone una función de residencia

de sus moradores, dotados de una

estacional de los gobernantes de Faistos

personalidad artística muy peculiar.

en las cercanías del mar, con un trazado
más irregular, en forma de una gran L;

Los Nuevos Palacios.

uno de cuyos brazos eran los aposentos

Al este de Creta se halla el menor
de los cuatro grandes palacios minoicos

del palacio y el otro, un conjunto de
almacenes y talleres.

y el excavado más recientemente. Desde
1960, los trabajos de N. Platon han
puesto al descubierto un complejo de
unos 4.250 metros cuadrados, con las
mismas características de los restantes
palacios, además de conocerse una
mayor extensión de casas nobiliarias
anejas al conjunto central, con calles
pavimentadas

entre

ellas.

Muy

relacionado con Cnosos y sin un
territorio bajo su dominio, Zakros
constituía

en

realidad

un

Entrada al Palacio de Festos.

puerto

comercial, la última escala en Creta
hacia los puertos orientales o de Egipto
y

adonde

llegaban

los

de

estas

procedentes
básicamente
semipreciosas,

marfil,
cobre,

productos

oro,
etc.,

tierras,
piedras
cuyos

depósitos se han encontrado en las
excavaciones del palacio.

161

El palacio era un complejo civil al servicio de
la ciudad del que se desconoce el nombre real.
Se le han atribuido nombres actuales
como Knossos, Zakros, Malia, Festos, Agia,
Triada, Tylissos, Gournia, etc.
Todos ellos presentan características comunes y
específicas de los minoicos y que no se han
encontrado en ninguna otra civilización del
mundo. La configuración de sus palacios se
desplegaba en torno a un patio central, base de
la arquitectura minoica. No eran centros de culto
como ocurre con los templos. Eran más
bien complejos palaciales y administrativos desde
los que se organizaban los poderes del estado y
se impartían las leyes. El aspecto de sus palacios
era fastuoso y megalítico. Adornados con
hermosos frescos
policromados representados
por motivos florales o marinos.
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De una habitación situada en la
confluencia de los dos brazos, procede
un grupo de tablillas con escritura de
Lineal A, la forma más antigua de la
escritura lineal cretense. Las paredes de
los aposentos estaban revestidas de
estuco de buena factura, y se han podido
recuperar numerosos fragmentos de
decoración pictórica.
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Vivimos en una era que algunos
han

calificado

como

adicta

al

autorretrato, cada vez más conocida
como la era del “selfie”, pero éste, y a

“SELFIES”,

veces esta obsesión por el autorretrato

BREVE HISTORIA DEL
AUTORRETRATO.

perfecto163, va ligado a la historia del
arte, formando parte inseparable de
ella, y es tan antiguo como lo son los

Por Dana Moreno Pérez.

primeros artistas que comenzaron a
percibirse a sí mismos como artistas164.
Por ello, en el presente artículo, se
muestra la evolución del autorretrato a
través de una pequeña selección de
artistas icónicos.
Un “selfie”, según el Diccionario
de Oxford165 es una versión producida a
través

de

un

Smartphone166

del

autorretrato, pieza fundamental de la
historia del arte. Fue en 2010 cuando se
lanzó el nuevo modelo iPhone 4 con
Palabras clave: Alberto Durero, Andy Warhol,
arte, autorretrato, Egon Schiele, Francisco de
Goya, Frida Khalo, Jean-Michel Basquiat,
Man Ray, pintura, Rembrandt, selfie,
tecnología, Van Gogh.

una cámara frontal, cuando la fiebre del
autorretrato

digital

estalló.

Incluso

gobernantes como David Cameron o
Barack Obama, incluso el “nuevo

La palabra “selfie” está de moda;
tanto es así, que ha sido seleccionada
como la palabra del año por los
Diccionarios de Oxford, la referencia
del idioma inglés162.

162

"Selfie", la palabra en inglés del 2013. BBC
Mundo. Nov 2013. [visitado Julio 2014]

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131
119_selfie_palabra_oxford_diccionarios_mr.shtml
163 Ref. El autorretrato que mejor proyecta
nuestra imagen, cómo queremos ser percibidos.
164 El autorretrato proyectado sobre elementos de
una pintura o la proyección de la personalidad de
los artistas es muy común en las representaciones
anteriores al autorretrato figurativo.
165http://www.oxforddictionaries.com/definition/e
nglish/selfie
166 Un Smartphone es un teléfono móvil
inteligente, con características semejantes a una
minicomputadora.
http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono_inteligente
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Papa” han participado en esta locura

clases sociales y el auge de la burguesía

fotográfica.

en algunos países, así como ese

Jerry

Satz,

crítico

americano de arte, dice que el “selfie”

creciente interés por la individualidad.

es algo como el arte en cuanto a su

“En el Siglo XX, el acto del

intensidad y dice que están empezando

autorretrato

a apuntar que las personas son los

desagradable y neurótico, una forma de

fotógrafos de la vida moderna.167

auto-abuso”168 escribe Peter Conrad en

se

convierte

en

algo

Por tanto surge la pregunta: ¿es el

su revisión de “The Self Portrait: A

“selfie” el último escalón en la evolución

Cultural History”. Ese heroísmo del

del autorretrato? En cuanto al retrato se

artista dio lugar a un escrutinio inseguro

puede decir que Egipto, Grecia y Roma

de la singular individualidad del artista.

fueron los pioneros, en cambio James

El autorretrato hoy, incluyendo los

Hall, autor de “The Self-Portrait: A

famosos “selfies”, podría decirse que se

Cultural History”, argumenta que la Edad

ha convertido en el género visual

Media

definitorio de la era ‘confesional’ en la

sería

un

punto

de

partida

coherente, debido a la gran preocupación

que vivimos.

por la salvación así como la introspección
personal que se da en la época.

El número de autorretratos a lo
largo de la historia del arte es enorme

Ya a la altura del siglo XVI, los

por lo que se ha escogido un pequeño

artistas empiezan a incluirse cada vez

número de obras desde Alberto Durero

más dentro del marco, físicamente en

hasta Cindy Sherman169, que son una

sus obras, así como socialmente y

muestra de que la búsqueda de ese yo

estilísticamente. Es un momento en que

elusivo, parece que nunca termina.

la pintura alcanza un estilo mucho más
naturalista y más preocupado por la
individualidad.

Durante

el

Renacimiento el género se benefició del
“heroísmo”

del

tremendamente

artista,
popular

haciéndose
con

el

incremento de la riqueza de algunas
“It’s something like art. They have a certain
intensity and they’re starting to record that
people are the photographers of modern life.”
167

Alberto Durero.
Podría decirse que el pintor
alemán fue el primer maestro del
autorretrato. Aunque no fue el primero
que produjo un autorretrato, sin duda se
puede afirmar que fue el primer artista
“In the 20th Century, the act of self-portraiture
turns nasty and neurotic, a form of self-abuse.”
169 La selección se ha llevado a cabo con un
criterio de gusto personal.
168
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que usó el tema de una forma tan
recurrente durante toda su carrera.
Durante la primera mitad de su carrera,
Durero creó una serie de autorretratos
exquisitos. El más temprano, de 1484,
cuando tan sólo tenía 13 años, está
dibujado con punta de plata. Es en estas
imágenes donde Durero construye o
pone de moda su identidad como
Artista.
Izquierda: Rembrandt, autorretrato, 1659.
Derecha: Francisco de Goya, Autorretrato en el
taller 1790–95.

Rembrandt van Rijn.
Rembrant haría lo mismo un siglo
y media más tarde. Llegando a crear

Francisco de Goya.

más de 100 autorretratos durante toda su

El

magnífico

pintor

español

vida, en los que se incluyen 50 pinturas,

también practicó el autorretrato, de

32 aguafuertes y 7 dibujos en un

hecho,

periodo de cuarenta años. Muchas de las

pintando encargos de tapices para la

pinturas muestran a un Rembrandt

corte,

ataviado con vestiduras cuasi-históricas

crucificados,

o haciendo muecas a sí mismo. Es

retratos del Conde de Floridablanca, o

interesante que los retratos reflejan algo

la Familia del infante Don Luis,

de la cambiante fortuna personal de

empleaba gran parte de su tiempo en

Rembrandt (dificultades personales y

descubrirse a sí mismo a través de este

financieras)

género. La mayoría de los grandes

y

confirman

su

cuando

corridas

no

de

se

encontraba

toros,

cristos

la sagrada familia o

extraordinaria energía creativa incluso

artistas

en medio de la crisis personal.

autorretratos que, antes de la era de los

tienen

una

letanía

de

“selfies” y otras formas de fotografía
digital, incluso analógica, eran una
manera de capturar el proceso del paso
del tiempo, de maduración del artista,
además de un glorioso atuendo.
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Al inicio de estas líneas sobre

sus 30 años, con bigote pero no posando

Goya, se puede ver un autorretrato de

de manera orgullosa ni vistiendo a la

1795, que fue empezado en 1790 y

última moda, funciona igual de bien que

tomó cinco años completar; el artista

los retratos de los artistas precedentes.

participa en esta pintura del estilo

En el cuadro se muestra con las mejillas

pictórico

luz

ligeramente rosadas, muestran ese lado

brumosa que entra por la ventana, y con

romántico tan característico de la época,

una generosa paleta de colores. En la

y su postura introspectiva de mirarse a

pintura se representa con una chaqueta a

uno mismo en un momento crítico,

la moda de la época con el borde rojo

sorprenderse por su propio reflejo, es

que atrae nuestra mirada.

puramente

Romántico,

con

esa

Romántico.

Esa

de

introspección de la que se hablaba

Goya, también fueron pintados en un

previamente que conlleva el autorretrato

periodo de cinco años; hay uno de

y el hombre moderno.

Los

1770-1775
muestran

autorretratos

y
al

otro

de

artista

de

previos

1783,
un

que
modo

majestuoso, orgulloso y pensativo. En
comparación, su retrato de 1795 evoca
una confianza que, en sus años de
juventud, el artista todavía no había
conseguido lograr.
Izquierda: Gustave Courbet, “Le Désespéré” (1843).
Derecha. Vincent van Gogh, autorretrato, 1889.

Gustave Courbet.
¿Hace la desesperación parecer a
un artista más “sexy” o simplemente

Vincent van Gogh.

más aislado en su mundo personal,

Vincent van Gogh pinta más de

imaginario? 20 años antes de descubrir

30 autorretratos entre 1886 y 1889. Su

“El

colección

Origen

del

Mundo”

(1866),

le

posiciona
más

entre

prolíficos

Courbet pintó este autorretrato de

autorretratos

aspecto cuasi torturado en medio de un

historia del arte. A similitud de los

momento maniaco, mostrándose como

antiguos maestros, van Gogh gusta de

un ciervo asustado por las luces en la

observarse de manera crítica ante el

carretera. Este retrato tomado antes de

espejo. Esa intensa expresividad con la
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que crea sus autorretratos, con esa

nociones convencionales de belleza, e

intensidad e inmediatez que nos revela

incluso lleva a deshacerse de cualquier

algo del mundo interior en el mundo

tipo

exterior del artista, de la manera más

representación, optando por uno plano,

viva posible.

abstracto,

Van Gogh escribe a su hermana:

de

fondo

dejando

manera,

cualquier

profundo que el obtenido por un

pudiera

competir

fotógrafo”170 Y más tarde a su hermano:

permanente”.

un

parecido

mucho

a

en

las

la

figuras

recortadas sobre él, anulando de esta

más

“Busco

tradicional

distracción
con

el

que
“yo

“La gente dice, y cada vez estoy más
dispuesto

a creer,

que es

difícil

conocerse a sí mismo. Pero no es fácil
tampoco pintarse a sí mismo”. Los
retratos pintados por Rembrandt son
mucho más que una visión de la
naturaleza,

son

más

como

una

“revelación”.171
Egon Schiele.
Una de las figuras clave del
expresionismo austriaco, Egon Schiele,
crea

autorretratos

de

Izquierda: Egon Schiele, autorretrato 1911.
Derecha: Man Ray, Autorretrato con cámara,
1930 (impreso 1935/36).

punzantes

exploraciones de su psique y su

Man Ray.

sexualidad. Los autorretratos de Schiele

El artista perteneciente a Dada y

ayudaron a re-establecer la vitalidad del

al grupo Surrealista, Man Ray (nacido

género con su nivel de franqueza

Emmanuel Radnitzky) es conocido por

emocional y sexual sin precedentes.

sus imágenes de vanguardia, incluyendo

Esto lo lleva a cabo a través de la

autorretratos y fotografías de personajes

distorsión figurativa en lugar de las

famosos

170

Deneuve, Helen Tamiris o Picasso. Su

"I am looking for a deeper likeness than that
obtained by a photographer."
171 "People say, and I am willing to believe it, that
it is hard to know yourself. But it is not easy to
paint yourself, either. The portraits painted by
Rembrandt are more than a view of nature, they
are more like a revelation".

tales

como

Catherine

musa, la modelo y posteriormente
fotógrafa Lee Miller, fue también
capturada en un estilo surrealista al que
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Man Ray se autorretrató en el que el

tanto

como

su

retrato de perfil del sujeto parece flotar

indomable espíritu y sentido del yo, de

y brillar simultáneamente, en algún

sí misma.

lugar entre el negativo y la solarización
de la fotografía (que ambos invierten los
colores en una fotografía). Creando así
una

dimensionalidad

donde

anteriormente no existía. El autorretrato
de

Man

Ray,

contemporáneo

como
Marcel

el

de

su

Duchamp,

explora la construcción de la identidad y
tiene un poderoso eco en el propósito de
todo el contexto que rodea a las
“selfies” de hoy en día.
Izquierda: Autorretrato Frida Kahlo, 1940.
Derecha: Autorretrato Andy Warhol, 1960.

Frida Kahlo.
Es casi imposible hablar del

Andy Warhol.

autorretrato sin mencionar a Frida
Khalo. Después de un terrible accidente,
Khalo pasó muchos años postrada en su
cama sin otro modelo que ella misma.

A lo largo de la carrera de Andy
Warhol, su propia auto-imagen ha sido
probablemente la más penetrante, tanto

Sus autorretratos como “La Columna

sus propios autorretratos como las

Partida”, que representa su columna

imágenes capturadas por otros artistas.

como

una

columna

de

piedra

destrozada, son metáforas del dolor que
Khalo sufría en aquellos momentos de
postración.

Sus

autorretratos

no

solamente tratan de su sufrimiento

Sus autorretratos a modo de fotomatón
de los años 60 dieron paso a otras
exploraciones del yo, de sí mismo en
1970 y 1980.
“Like

I

always

wanted

Tab

físico y psicológico, sino que también

Hunter to play me in a story of my life--

son una crónica de su turbulenta

people

relación con su compañero el artista

imagining that I was as handsome as

Diego Rivera. Sus icónicos autorretratos

Allen [Midgette] and Tab were. I mean,

representan de manera conmovedora,

the real Bonnie and Clyde sure didn’t

would

be

much
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look like Faye [Dunaway] and Warren

“El canon de Basquiat se resuelve

[Beatty]. Who wants the truth? That’s

alrededor de figuras aisladas pero a la

what show business is for--to prove that

vez

it’s not what you are that counts, it’s

guerreros, guardias, músicos, reyes y el

what they think you are.”172

artista mismo”.173

Jean-Michel Basquiat

Cindy Sherman.

heroicas:

atletas,

profetas,

El artista autodidacta Jean-Michel

Comenzó a crear a finales de los

Basquiat, creó autorretratos brutales que

años 70, la artista y fotógrafa Cindy

son ejemplos por excelencia de lo que

Sherman, comenzó a usarse a sí misma

fue su estilo tan feroz. Sus autorretratos,

como sujeto principal de sus obras

y pinturas en general, rebosantes de

desde muy temprano. Enmascarada

vida e inmediatez, registran una timidez

como un sinfín de personajes, inventa

atroz, cuasi herida. Los autorretratos de

personalidades y personas, creando

Basquiat son alegorías de su estado

cuadros vivos que examinan de alguna

problemático,

entre

manera la construcción de la identidad.

de

Creando estas imágenes de sí misma

comunidades,

capturado
en

una

telaraña

expectativas hacia él mismo.

como

otros

personajes,

Sherman

explora el juego de roles social y los
estereotipos sexuales.

Izquierda: Autorretrato Basquiat 1986.
Derecha: Autorretrato Cindy Sherman 2000.

“Basquiat’s canon revolves around single
heroic figures: athletes prophets, warriors, cops,
musicians, kings and the artist himself.” (Kellie
Jones, ‘Lost in Translation: Jean-Michel in the
(Re)Mix’).
173

172

WARHOL, A. HACKETT, P. Popism. Ed
Harcourt, 2006.
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“Los antiguos edificios no son
nuestros. Pertenecen en parte a los que los
construyeron, y en parte a las generaciones
que vendrán. Los muertos aún tienen algún

JOHN RUSKIN

derecho sobre ellos: aquello por lo que

VS

trabajaron…nosotros no tenemos derecho a
destruirlo.

VIOLLET LE DUC.

Tenemos libertad de derribar lo que
nosotros mismos hemos construido. Pero

Por Teresa Montiel Álvarez.

aquello

por

lo

que

otros

hombres

entregaron su fuerza, su salud y su vida, su
derecho sobre ello, no acaba con la
muerte”.

Esta cita de John Ruskin, abre la
novela gráfica “El Edificio” de Will
Eisner. Es una declaración de intención
respecto al sentimiento del autor, a la
Palabras clave: John Ruskin, ruina, Teorías de

historia de un edificio cualquiera de una

Conservación, Teorías de Restauración, Viollet

gran ciudad. Sensible al derribo de

le Duc, Will Eisner.

edificios, a los que consideraba “más
que edificios sin vida”, las estructuras

Conservación vs Restauración.

de los mismos en su parte más

Confrontación de las teorías de

intangible, eran, por su forma de

conservación de John Ruskin frente a

contenedor de vidas, espacios que

las de restauración de Viollet le Duc,

absorbían, de algún modo, la radiación

con una introducción alegórica de la

de la interacción humana, y con su

novela gráfica “El Edificio” de Will

destrucción, algo de esas vidas debía

Eisner

manera

quedar impregnado permanentemente

ruskiniana, en la relación de los edificios

en las viejas paredes o en el lugar

respecto a quienes los habitaron.

dejado por ellas. 174

inspirado

a

la

174

Prologo “El Edificio”.
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A lo largo de la obra, Eisner nos

varias desgracias no se desencadenen

va mostrando que, mientras una serie de

con esta caída, y a que éste personaje no

personajes se entretejen con la vida del

muera.

Edificio, éste permanece dentro de su

Esta fabulación del dibujante de la

condición estática, como un testigo que

pervivencia del espíritu de los que

ve pasar individuos corrientes con vidas

habían

corrientes, nada especiales, que entran y

manteniendo unos lazos invisibles con

salen,

que

el viejo Edificio ya desaparecido, y que

simplemente de manera recíproca, sin

habían quedado como testimonio de lo

ser conscientes de ello, sus vidas

que Ruskin señalaba como entrega de

quedan ligadas a la propia del Edificio.

fuerza, salud, vida y derecho sobre ello,

que

Todas

viven

estas

en

él

vidas

o

que

han

estado

relacionados,

que no acaba con la muerte, es una

formado parte del Edificio, tienen en

alegoría

común

acabar

introducirse en las teorías que John

desapareciendo, que se han consumido a

Ruskin desarrolló a lo largo del XIX

la vez que se iba consumiendo la propia

sobre la conservación de edificios, su

del Edificio y cuando han fallecido, un

significado como entes vivos y con

nuevo edificio, sustituto del viejo

naturaleza

comienza a elevarse, cuando expira el

contraponerlas a las de su contrario

viejo propietario del inmueble, pone a

Viollet le Duc.

además

de

que

sirve

propia,

de

base

así

su vez el punto y final de la antigua
finca, dando pie a la vida de la nueva.
La

radiación

de

interacción

humana a la que aludía Eisner, y que es
un eco del ideario ruskiniano, queda
reflejada cuando el imponente y nuevo
edificio es levantado, y un cristalero por
accidente cae al vacío. Los cuatro
personajes que permanecen unidos a la
tierra donde había estado el anterior,
consiguen en su forma espectral, y con
una simpleza de gestos, ayudar a que

Retrato de John Ruskin. 1879.
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John Ruskin, londinense nacido

trabajo era realizado por artesanos que

en 1819 y fallecido en 1900, fue

ponían todo su espíritu en la labor que

escritor, crítico y sociólogo. A lo largo

realizaban, en ellos veía sinceridad y

de sus obras, imprimió la importancia

verdad a la hora de construir, la

que la religión y la moral aportaban a la

moralidad de la artesanía se reflejaba en

arquitectura. Hijo de su época, se

el momento que se construye con

vinculó al socialismo, rechazando la

materiales tradicionales, la piedra y la

tradición victoriana del materialismo175,

madera,

y desde una posición de esteta moral, se

Ruskin, a la hora de levantar un

unió al prerrafaelismo176 y la amenaza

monumento o edificio, que deben ser

ética que la industrialización estaba

trabajados

trayendo, tanto a nivel urbanístico como

construcción, desindustrializadamente y

espiritual,

transformados poco a poco por las

a

las

ciudades

y

sus

habitantes.

considerados

desde

el

nobles

amor

por

a

la

manos del artífice.

Ruskin buscaba la moralidad en el

Esta búsqueda de la verdad que

legado del goticismo177 y sobre todo la

refleja en una de las Lámparas, en “Las

verdad, su teoría de la arquitectura es

siete lámparas de la arquitectura”, la de

una filosofía moral que conduce a crear

la

una serie de reglas para la vida de cada

constructiva, donde todo lo que no sea

individuo.

útil no debe existir, ya que la estructura,

Verdad,

exige

honestidad

vida

debe encontrar su utilidad en el

industrializada, le lleva a indagar y

conjunto del edificio, de no ser así, es

encontrar

paraíso

un engaño y un aderezo sin sentido

perdido en la época medieval donde el

alguno, del mismo modo que la

El

rechazo

una

a

especie

la

de

imitación de materiales auténticos no es
175

Versión marxista de la dialéctica idealista
hegeliana, interpretada como económica, y
basada en la relación de producción y trabajo.
En este momento, ciertos grupos artísticos
rechazaban la producción en serie de objetos y
obras, tan en auge en época victoriana, y que
relegaban cada vez más el trabajo artesanal.
176 Movimiento pictórico surgido en el Reino
Unido en la segunda mitad del siglo XIX, como
reacción contra el convencionalismo realista y
materialista del arte victoriano, y cuyos
postulados estéticos, se basan en la obra de los
pintores italianos anteriores a Rafael.
177 Movimiento que trata de recuperar la
memoria social, cultural y moral de la baja Edad
Media entre los siglos XII y XV.

aceptable por el engaño que supone a la
vista. Una imitación marmórea es una
falsedad, así como pintar el material
original en grandes superficies, ya que
el tiempo, dejará a la vista el verdadero
soporte, la piedra natural, y por ello
mismo, el verdadero color de la
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arquitectura es el de la piedra pura con

su conservación, era una obligación

el que está construido.178

moral para quienes convivían con ellos.

Esta querencia por lo verdadero

No había una verdadera metodología en

la

su

sus ideas conservacionistas, era más una

inclinación, por no decir admiración

filosofía de conservación de trasfondo

absoluta hacia el gótico hiciese de

moral cuasi religioso, no daba pautas y

Ruskin una referencia en su momento

métodos de restauración como harán

de

179

arquitectura

hace

que

, ya que a su entender el gótico es un

posteriormente

especialistas

en

la

paradigma de estilo que no tuvo

materia, la concepción ruskiniana es

influencia alguna de cualquier estilo

contemplativa, de ayuda al enfermo en

anterior, lo consideraba una arquitectura

su mantenimiento y llegando al extremo

racional de orden práctico que aunaba al

de conceder a la ruina como ente que

alejarse de dogmas, un referente a tener

nace,

en cuenta de conciencia social y moral

conservación desde un espíritu poético,

para luchar contra la industrialización

ya que la ruina es la transformación

que amenazaba con la verdad artesana

natural del edificio y nada puede

de la construcción arquitectónica, por

frenarlo

esa razón Ruskin rechaza el uso del

proporcionar herramientas que procuren

hierro para la construcción que ya había

que éste trance sea el menos traumático

sido descubierto como un moderno

para el edifico sabiendo que este es su

logro constructivo, pero que perdía su

final natural o por lo menos es lo que

calidad artesanal así como estética al ser

debemos procurar a la construcción, un

producido en serie.

final digno sin imposturas.

se

desarrolla

de

y

golpe,

muere,

aunque

su

sí

Ese respeto por la verdad y amor

Todo este pensamiento de Ruskin

por quienes legaron los edificios del

influido por la sociología180, la utopía,

pasado,

el romanticismo181 y el estetismo182, se

le

llevó

a

defender

con

vehemencia, no tocar los edificios, ya
que en realidad su pertenencia, es de
quienes los construyeron, y de las
generaciones posteriores, de manera que
178

RUSKIN, John: Las siete lámparas de la
arquitectura, 1989. Madrid, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos de Murcia, p. 93.
179 Teoría de la arquitectura p. 464.

180

Ciencia social que estudia los fenómenos
colectivos producidos por la actividad social de
los seres humanos, dentro del contexto históricocultural en el que se encuentran inmersos.
181 Movimiento literario, artístico e ideológico, de
la primera mitad del siglo XIX, en el que
prevalece la imaginación y la sensibilidad, por
encima de la razón y el examen crítico.
182
Representa una tendencia decadente
desarrollada de forma independiente gracias a
figuras como Walter Pater y John Ruskin. Se trata
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enfrentará por su propia concepción con

que tras la destrucción monumental de

el otro gran teórico de la restauración

la Revolución Francesa habían quedado

del siglo XIX, el francés Viollet le Duc.

en un estado lamentable.
El estudio del estilo gótico que
Viollet siempre considero superior a
cualquier otro, tanto desde el punto de
vista técnico como estilístico, le llevó a
investigar

en

profundidad

como

restaurador para entender el edificio, sus
circunstancias, de manera que se pudiese
devolver su primitivo estado a la
actualidad aunque sea a base de
reconstrucción de sus partes, apoyándose
en su minucioso estudio para llegar a la
unidad de estilo que propugnaba, a pesar
de que en la búsqueda de coherencia
Retrato de Viollet le Duc por Nadar.

estilística hiciese desaparecer añadidos
posteriores a los monumentos góticos y

Sus doctrinas no pueden ser más
opuestas, del idealismo del inglés al

que también poseían valor histórico y
artístico.

positivismo del francés, del gusto por el
“Restaurar

pasado y sus materiales verdaderos, a la

un

edificio

no

es

la

mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es

nueva

restituirlo a un estado acabado que pudo

construcción y a la conservación de

no haber existido jamás en un momento

mirada

hacia

industrialización

al

futuro

traía

a

que
la

determinado”.

edificios.
Viollet le Duc, nacido en 1814 y
fallecido en 1879, fue arquitecto e
historiador empeñado optimistamente
en la recuperación del antiguo esplendor
de los edificios medievales franceses

Este pensamiento, no compartido
por

posteriores

teorías

de

la

restauración, es un punto de partida del
arquitecto en su estudio por un estilo
que debía reestructurar siglos después.

por tanto de un movimiento artístico, y sobre todo
literario.
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Es interesante resaltar que Viollet

en la actualidad al ser las formas

tenía una postura laica183 en cuanto a la

artísticas y de expresión de pueblos

construcción gótica ya que hubo que

pretéritos que nada tienen que ver con

esperar a que terminase el estaticismo

las del siglo XIX, aunque sea necesario

de la construcción secular, para que

rescatarlo no para reavivarlo si no para

surgiese

conocerlo y servirse de él con su

otra

forma

más

libre

constructiva, basada en la razón y con

estudio185.

una lógica mucho más eficiente.

Esta crítica al historicismo186, tan

En “Entretiens sur L´architecture”

en boga en su época, hizo que ni si

del año 1893, donde se recoge su

quiera él cumpliese con estas premisas

pensamiento respecto a la arquitectura,

estrictamente, ya que sus restauraciones

hace referencia a la moralidad del arte

tan discutidas, se saltaron en ocasiones

que es una, junto a la razón y defiende a

estas recomendaciones al querer llegar a

ésta junto con la capacidad de sentir el

rehacer el edificio, incluso cuando no

arte como la forma de llegar a la verdad

estaba finalizado, o faltaban partes del

y lo bello, de manera que para mejorar

mismo, lo que le sirvió para ser acusado

las nuevas generaciones solo se puede

de realizar falsos históricos.

conseguirlo acostumbrándola a razonar.

Respecto al estudio de los nuevos

Los “antiguos”, como los llamaba

materiales, la investigación que Viollet

Viollet, habían llegado antes para hacer

estimaba debía hacerse de los materiales

suyas las ideas simples y bellas y que

constructivos, era indispensable, debido

los contemporáneos por esa atracción a

a que éstos, son la base de cualquier

lo bello se ven obligados a estudiar el

arquitectura,

por qué es bello el edificio, de dónde

experimentar con el hierro desde la

emana, para descubrir todos los secretos

mentalidad artesanal que se les suponía

de

a los antiguos constructores y a su rigor

esa

atracción,

desmenuzarla

y

comprender lejos de prejuicios. 184

lo

que

le

llevó

a

constructivo.

Añade que la reproducción de las
185

formas del pasado no se pueden admitir
183

Teoría de la arquitectura p. 346.
VARGAS SALGUERO, Ramón; Viollet le
Duc: Entretiens Sur L´Architecture, en Anales
del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol
XV, Nº. 57, 1986, p. 204.
184

VARGAS SALGUERO, R., op. cit, p. 207.
Movimiento arquitectónico del siglo XIX y
principios del XX, encargado de recuperar las
formas en arquitectura de siglos pasados, dando
lugar a diversos estilos tales como neogótico,
neomudéjar o neoegipcio entre otros. También
denominado Eclecticismo por añadir a la
reelaboración de dichos estilos pretéritos,
elementos contemporáneos.
186
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diferencia

de

pervivencia

del

goticismo,

como

pensamientos entre Ruskin y le Duc,

alternativa y fórmula de regeneración de

aunque ambos se acercan al pasado

la sociedad del XIX, que se estaba

gótico como referente constructivo en

viendo absorbida por una marea de

busca de la verdad y la libertad de

industrialización a nivel arquitectónico,

pensamiento arquitectónico, terminan

artesanal y social.

por divergir y por caminos diferentes.

Numerosos seguidores, no solo de

Mientras que para Ruskin esa

la conservación, sino de la perpetuación

verdad es conservativa, con Viollet es

de lo medievalizante como herramienta

reconstructiva, cada uno tiene sus

moral

motivos justificados en sus estudios

industrialización187,

sobre la arquitectura gótica, ambos

gótico como referente.

buscan la verdad pero desde distintas

y

En

de

crítica

a

recuperaron

Inglaterra,

será

la
el

Augustus

perspectivas: Ruskin conservará la ruina

Pugin quien convertirá en símbolo el

como proceso lógico de la vida del

neogótico188 para entroncar con las

edificio, pero nunca lo restaurará ya que

raíces medievales de los estamentos

sería perturbar la vida y el desarrollo

religiosos y políticos, los primeros por

natural de evolución del monumento,

ser el lugar de recogimiento y armonía

mientras que le Duc intervendrá y

de los fieles que el pensamiento del

restaurará de la manera que su profundo

XIX daba por hecho respecto a los

estudio constructivo de lo gótico, le

ciudadanos

indique cómo debía ser el edificio con

segundos, por ser el Parlamento una

la mentalidad de un maestro artesano; el

institución de origen medieval debía

francés entiende la restauración, como

estar inspirado en las raíces de la

una

creación del gótico.

forma

de

conservación,

de

mantenimiento de lo que el legado
gótico dejo hasta sus días.

del

XIV

y

XV,

los

Del mismo modo, William Morris
utilizó el neogótico a todos los niveles,

El sentimiento filosófico y místico
de Ruskin, y la atracción que la utopía
medieval hacía sobre su pensamiento
frente a lo innoble de la sociedad

187

FUSCO, Renato de: Historia de la
Arquitectura Contemporánea. Madrid, Hermann
Blume Ed. 1981, Vol.1, p. 45.
188 Reelaboración y construcción de formas
góticas en artes decorativas y arquitectura, entre
los siglos XIX y principios del XX.
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los

la excusa del progreso, pero que

decorativos, inspirado también en la

enfermaba tanto a habitantes como a la

réplica que el socialismo utópico189

propia ciudad.

podía dar a la industrialización de la

La ciudad que forma un todo y da

sociedad. De esta forma, todo lo que

un sentido a la vida de sus habitantes,

rodease al individuo, sería una forma de

debía ser conservada de manera que no

recuperar el pasado para mejorar el

se perdiese la inspiración de comunidad

presente e inspirar al hombre frente a la

y verdad que hacía que la convivencia

máquina.

artes

armónica de edificios y personas, fuese

plásticas el movimiento Prerrafaelita,

lo que infundiese la belleza de sus

apoyados y defendidos por Ruskin, se

edificios y la sinceridad de las formas, a

inspiraba en el verdadero arte, tomando

modo de ósmosis entre construcciones

leyendas medievales y artúricas, a la

que creaban una ciudad y la urbanizan,

manera de anclaje con el pasado,

y sus habitantes.

Asimismo,

en

las

considerado ideal y espiritual, frente a
Eliminar edificios en aras del

lo racional o materialista que les tocaba

progreso

vivir en su propia época.

y

“modernos”

sustituirlos
es

por

insertar

otros
cuerpos

En definitiva, la recuperación,

extraños en la convivencia de sus

conservación y restauración del pasado

habitantes que de manera irremediable

en todas sus formas, es una idea central

afectaran

de

los

ciudades, su salud y su moral, del

acontecimientos sociales y económicos

mismo modo que restaurar un edificio

que procuraban el progreso de la

es una destrucción y una falsedad “la

sociedad con la revolución industrial.

peor de las destrucciones y el tipo más

Este progreso, amenazaba con destruir

repugnante de falsedad”190 , Ruskin lo

el pasado que había llegado hasta

asimilaba con resucitar a un muerto o en

entonces.

La precariedad social y

caso de hacer un modelo igual al

anímica de las ciudades, era una

existente es como imitar a un cadáver,

corrupción que se iba abriendo paso con

ya que restaurar es quitar el espíritu que

todo

el

XIX,

frente

a

a

quienes

pueblan

las

el edificio vivo tiene y que solo la mano
189

Conjunto heterogéneo de doctrinas de
reforma social previas al auge del siglo XIX,
como respuesta a los serios problemas que
acarreaba el triunfo del industrialismo y el
liberalismo en Europa.

artesana de quién lo construyó pudo
190

RUSKIN, J., op. cit. p. 232.
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insuflarle vida, la única forma de

su conocimiento de lo que debía haber

eliminar un edificio es el edificio que

sido, en ocasiones no se llegó a realizar,

nosotros construyamos, es el único

y ponerle remedio, hizo por ejemplo,

derecho que podemos ejercer sobre él.

que las pinturas que adornaban las

La vigilancia constante a la que

iglesias no se recuperasen, ya que la

hace referencia en “La Lámpara de la

primacía constructiva, quedaba por

Memoria”, tal y como se haría de un

encima del adorno, siendo eliminadas o

enfermo, es lo máximo que se puede

directamente ninguneadas.

hacer

para

recontar

conservar

piedras,

el

edificio,

auxiliarlo

Estas licencias sobre la materia,

con

pueden traicionar el verdadero espíritu

remedios hasta el fatal desenlace, para

que se quiere defender, a pesar de que la

que el máximo de generaciones puedan

pervivencia

admirarlo e inspirarse, pero aplicarle

conservándolo hasta su desaparición,

una “eutanasia” arquitectónica, es lo

quedando en la memoria como un

último que debe sufrir el edificio.

legado, o restaurándolo para que dicho

Esta postura es irreconciliable con
el pensamiento de Viollet; si para

legado

físico

del

edificio,

perdure

lo

posible.

Ruskin la vida del edificio se equipara
al natural proceder del tiempo, al igual
que ocurre con las edades del hombre,
para le Duc, el edificio únicamente
podía estar vivo si se le daba uso, de
manera que generaciones posteriores,
pudiesen disfrutar de él con nuevas
funciones, o con las mismas que tenía
en su origen, pero no dejarlo morir entre
la mística y las ruinas.
Estos principios racionales del
francés, donde la teoría en muchos
casos no llega a la práctica, hicieron que
la verdadera restauración no fuese tal.
El poder que se otorga al restaurador, y
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El

presente

redactado

en

artículo

relación

161

se
al

ha
texto

“Políticas artísticas y distinción social

“POLÍTICAS ARTÍSTICAS Y
DISTINCIÓN SOCIAL EN

en

los

tratados

españoles

de

nobleza191” del Doctor don Antonio
Urquízar Herrera.

LOS TRATADOS
ESPAÑOLES DE NOBLEZA”,

Contenido.

ANTONIO URQUÍZAR
HERRERA.

El texto comienza mencionando a
J.B. Guardiola en la introducción,
quien, al igual que otros autores
españoles y europeos, parte de la

Por Beatriz Garrido Ramos

distinción
sociales,

entre

diferentes

estableciendo

un

cuerpos
vínculo

directo entre el uso de determinados
símbolos (armas e insignias) y la
posesión del estatuto de nobleza. Este
esquema

de

pensamiento,

estará

plenamente justificado por la existencia
de

unos

hábitos

culturales

que

fundamenten el reconocimiento del
Palabras clave: Antonio Urquízar, España,

estatus social. Ésta era la realidad social

nobleza, políticas artísticas, sociedad, tratados.

del momento, y por ello, será la
situación que muestren los tratados de
teoría de la nobleza, manejados en

Tendencias metodológicas aplicadas a
la investigación de la historia del arte.

España desde finales del XVI y
comienzos del XVII, y que en su
mayoría, compartirán temas y fuentes.

Congreso internacional “Las élites en la Edad
Moderna. La monarquía hispánica”. Universidad
de Córdoba, 2009 (en prensa).
191
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A partir de la segunda mitad del

Precedentes.
En 1568, el discurso nobiliario
como

162

hecho

cultural

fundamental,

XVII, con la generalización de la galería
de pinturas como elemento fundamental

de

del aparato doméstico cortesano y

tratados

nobiliario, fue afianzándose de forma

precedentes son los de Guardiola, monje

progresiva la idea de que la posesión de

benedictino, y uno de los teóricos

obras de arte, la familiaridad con el

nobiliarios castellanos de la E. Moderna

campo

más conocidos, gracias a su “Tratado

reconocimiento de sus valores, podían

de la nobleza de España” (1591). En el

funcionar también como una marca de

primer capítulo, “declara el principio

nobleza.

de la verdadera nobleza192”. Otro

precedentes se refiere, podemos aludir a

ejemplo relevante es F. Portilla y su

la obra de Enrique Soria Mesa, “La

“Tratado de la nobleza” (1598), donde

nobleza en la España Moderna” (2007),

expone: “siempre se hayan mejores

en la que comenta:

presentaba
distinción

rasgos
social.

evidentes
Algunos

entendimientos en los más nobles y de

teórico

En

“la

artístico,

cuanto

mejor

a

prueba

y

el

estudios

de

la

mejor sangre193”. Los tratados de

implantación real de los usos que

Guardiola,

aparecen descritos en los textos, es la

Moreno

de

Vargas

o

Jiménez de Urrea, escritos entre los

denuncia

últimos años del XVI e inicios del

indeseadas que podían alcanzar al ser

XVII,

los

utilizados,

que

encubrimiento social”.

repiten

insistentemente

mismos

tópicos

anticuarios

aparecen

en

clásicos

como

consecuencias

medios

de

Otro ejemplo es Coleccionismo y

tratadística nobiliaria del humanismo

nobleza. Signos de distinción social en

europeo

de

las

la

194

los

de

.

la Andalucía del Renacimiento195, de
Urquízar, en el que menciona que las

192

GUARDIOLA, J.B.: Tratado de nobleza de
los títulos y ditados de los claros e ilustres
varones de Castilla. Madrid, 1591, f. 1r.
193 PORTILLA, F.: Tratado de la nobleza.
Amberes, 1598, f. 203r.
194
VALERA, M.D.: Espejo de verdadera
nobleza. En Tratados varios. Biblioteca
Nacional, Mss. 12672, fols. 118r-148v. Sobre las
armas, fols. 145r y ss. Sobre la situación de
Valera como defensor de “una nobleza de
servicio subordinada al proyecto monárquico” y
otras fuentes teóricas nobiliarias de finales del
siglo XV, vid. CARRASCO MARTÍNEZ, A.: “La

casas principales se trasladarán a la
ciudad,

y

por

su

naturaleza

formación de los valores nobiliarios en el
reinado de Isabel la Católica”. Cuadernos de
investigación histórica, 2004, 21, pp. 21-38.
195 URQUÍZAR HERRERA, A.: Coleccionismo y
nobleza. Signos de distinción social en la
Andalucía del Renacimiento. Madrid, Marcial
Pons, 2007. pp. 31 y ss.
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representativa, se convierten en “espejo

patronazgo y al linaje familiar, a los

de virtudes y espacio social”. Comenta

espacios y usos de exhibición nobiliaria,

igualmente que uno de los elementos

las “leyes suntuarias”, obras de arte,

identificativos más claros dentro del

escudos de armas.., etc.

complejo

conjunto

de

símbolos

nobiliarios es el del escudo de armas y

Desbrozamiento de su proceso de

los emblemas heráldicos.

escritura.

La posesión y transmisión de estas

La estructura es clara y sencilla, lo

armas tenía que ver con una “ensoñada

que hace la lectura sea de fácil

memoria caballeresca” con origen en

comprensión, puesto que no requiere

los personajes que habían cimentado el

amplios conocimientos en la materia

poder de la familia y comenzaban a ser

para poder entender su significado. Esto

recogidos en las crónicas familiares196.

se debe a la ubicación del texto, es
decir, al tratarse de un texto escrito en

Estudios posteriores.

prensa, como es lógico, tiene una

El propio autor escribió en 2010

finalidad concreta: llegar al mayor

“Nobleza y políticas artísticas”, donde

número de lectores, por lo que tiene que

menciona que “la nobleza implicaba

ser lo más comprensible posible, y

unos hábitos culturales sobre los que se

evitar terminología tecnicista que lo

sustentaba el reconocimiento del estatus

restringiría a un público especializado.

social, existiendo unos signos que

Se

podían hacerse extensivos tanto a

argumentado, con gran cantidad de

comportamientos

referencias

como

a

escenografías”.

medieval

de

un

discurso

interesantes

que

bien

van

introduciéndonos en la temática de una

En la E. Moderna se mantuvo la
distinción

trata

entre

forma correcta, sencilla y estructurada.

distintos

cuerpos sociales, aunque necesitó de

Fuentes.

nuevos medios de legitimación que

Tipo: recurre a tratados como los

respondieran a los nuevos retos que

de Guardiola, Vargas o Urrea (todos de

planteaban los cambios sociales del

finales del XVI y principios del XVII),

mundo moderno. También alude al

así como a una amplia bibliografía
referente a la materia.

196

URQUÍZAR HERRERA, A., Idem, p. 75.
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Localización: aludiendo a sus

iconográficos, suntuarios, visuales.. que

propias palabras tal y como refleja en la

configuraban la imagen distintiva del

“podemos

noble en su entroncamiento familiar, y

comprobar multitud de registros, que

que eran explicados en conjunto desde

van desde las noticias de archivo a las

el discurso de los stemmata, stigmata o

ricas descripciones de la literatura

schemata”, a la memoria familiar y

contemporánea”.

social, al espacio doméstico, galerías,

introducción

del

texto,

Preguntas ejercidas a las mismas.

objetos

artísticos

como

joyas,

las

Al final del texto, sintetiza en unas

pinturas, los tapices, las esculturas.. al

líneas, una justificación en relación a

coleccionismo197 en definitiva, y a las

los tratados y su temática, pudiéndose

características,

tratar del punto de partida para la

señales de nobleza, algo típico en la

redacción del texto por parte del autor,

sociedad de la época.

signos,

símbolos

o

ya que nos demuestra su importancia:
“si nos hablan de retratos, esculturas y
blasones, es porque en una sociedad tan
visual como la del Siglo de Oro
español,

estos

medios

eran

tan

fundamentales como las genealogías
falsas para garantizar que las bases
sociales y económicas del ascenso
estaban igualmente acompañadas de
integración ideológica”.

Recursos.
El texto recurre a su vez a otros

Retrato de Plinio Segundo198. Geoffrey Cesare
Cantù: Grande Illustrazione del Lombardo

escritos como el de Plinio, extraído de

Veneto ossia storia delle città, dei borghi etc.,

la obra de López Montoya, de Tito

Milano 1859, Vol. III.

Livio en palabras de Vargas, así como
el de Pérez Oliva, de 1546. También se
refiere a determinados aspectos como
los “blasones y el resto de signos,

197

Haskell indicaba que por más que el
coleccionismo del XVI-XVII se caracterizara por la
progresiva asimilación de la experiencia estética.
198 Gayo Plinio Segundo, conocido como Plinio
el Viejo, fue un escritor latino, científico,
naturalista y militar romano.
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otros

nuevas cuestiones sobre el pasado…

aspectos, al lujo y la ostentación de las

hubieron de buscarse nuevos tipos de

familias nobles, y resume la importancia

fuentes199”. Aquí radica quizá una de

del linaje y de su pureza, características

las apuestas más llamativas de la nueva

que simbolizaban el periodo de la Edad

historia de la que habla en su obra,

Moderna, tanto en España como en

puesto que, al ser capaz de dotarse de

Europa. Además, en el XVI-XVII, el

nuevas

espacio teórico se enriquece con nuevos

prestadas de otras ciencias (por ejemplo

elementos de debate, sobre todo con la

la

percepción del arte como actividad

menciona Urquízar en su texto a través

creadora personal a partir del modelo

de

mitologizado de Miguel Ángel.

nuevos aspectos de la actividad humana.

Hace

referencia,

entre

herramientas

heráldica,

la

Guardiola..),

o

tomarlas

genealogía

permiten

que

analizar

Tradición literaria y científica de la
que depende.
Urquízar recurre a textos de la
antigüedad clásica, así como a tratados
nobiliarios y a bibliografía referente a la
materia. En relación a ello, recordar que
la noción de mediación pública, estuvo
ya presente en los primeros modelos de
escritura artística. Entre los géneros
literarios

del

mundo

clásico200

se

encontraba la ekfrasis o descripción de
las obras de arte, recuperada por el
humanismo europeo del XV-XVI, como
Retrato de Peter Burke, por H. Rousseau.

ejercicio literario que podía dar a
conocer esculturas y pinturas famosas o
promover composiciones poéticas sobre

P. Burke, en “Formas de hacer
199

historia”, hace referencia al problema
de las fuentes, comentando que, al
surgir nuevos objetos, “al plantearse

BURKE, P.: Formas de hacer historia (1).
Alianza, S.A. ISBN (13): 9788420641560. p. 26.
200 Estos textos sirvieron para extender un modo
de relación con las obras de arte, que
progresivamente, introdujo el reconocimiento de
los valores estéticos.
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figuradas.

autores

análisis de la documentación recopilada.

histórica,

Parte de una cuestión, la tratadística

entendiendo que ofrece posibilidades de

nobiliaria española de la E. Moderna,

avance mediante la contrastación y la

aplica un método para desarrollar el

refutación, como ocurre en cualquier

cuerpo textual, utilizando una serie de

ciencia. Un punto de partida de esa

fuentes, y finalmente, lleva a cabo un

renovación contextual ha sido entender

discurso. La metodología aplicada, se

que el dato debía fundamentar toda

sustenta en una base teórica sólida, que

investigación, pero no ser su fin último.

muestra

mantienen

la

Muchos
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perspectiva

capacidad

crítica

para

la

elección de determinadas cuestiones que
le dan cuerpo, y posee gran coherencia.

Posición metodológica.
El trabajo historiográfico es una

Si hablamos de Historiografía del

forma de interpretación del pasado y la

arte, debemos comentar que ésta se

realidad

El

remonta a Vasari, y que se afianza en el

cuestionamiento de la validez universal

XVIII. Si se analiza el método en base a

de las interpretaciones, ha sido uno de

la temática del texto, podemos comentar

los temas centrales en el pensamiento

que ya desde el XIX, la Sociología201

durante la segunda mitad del XX,

analizó las conductas humanas desde la

abarcado por igual a la historia del arte,

perspectiva de los comportamientos de

la

En

grupo, algo que cabe destacar en base al

consecuencia, todas las lecturas son

estamento nobiliario al que se alude a lo

válidas. En cuanto a la formación de

largo del texto. En relación con el arte,

una

las

la sociología

las

científico del objeto artístico, algo de lo

elecciones de preguntas formuladas, que

que también nos habla Urquízar. Y es

se ha comentado se trataba de la

que la consideración de los fenómenos

que

literatura

nos

y

conciencia

consecuencias

rodea.

la

ciencia.

crítica
que

sobre

acarrean

propugnó el estudio

cuestión de los tratados españoles de
201

nobleza

y

su

temática,

y

las

herramientas metodológicas utilizadas,
podemos exponer que: el texto estudia
la historia, los acontecimientos que
tuvieron lugar en esa época, apoyándose
en textos, en la investigación y el

Término empleado por primera vez en el
Curso de filosofía positiva de Comte (1838). En
las décadas siguientes articuló diversas
corrientes de pensamiento que confluían en el
estudio de hechos sociales. Aunque sus
preocupaciones clásicas se han centrado en la
estructura social, el derecho y la política o la
religión, la disciplina se ha ocupado también del
estudio de la cultura como fenómeno social y
existen líneas de trabajo dedicadas al arte.
Simmel fue uno de los iniciadores de la
sociología moderna.
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artísticos como hechos sociales ha sido

pictóricamente o de cualquier otra

fundamental para la formación del

manera una idea, se recurre al símbolo

conocimiento sobre arte. Deducimos

como medio de representación sencilla

que la Historiografía Social del Arte de

y comprensible, ya que de otra manera

la que A. Hauser es buen ejemplo,

no se podría llevar a cabo. En ella, la

comprende la producción y recepción

compresión de una obra o su análisis

artística como fenómeno no autónomo,

iconológico, necesita de tres fases en la

enraizado en la sociedad, la economía y

percepción: percepción del contenido

la política, rasgos que nuevamente,

primario o temático natural, percepción

podemos atribuir a la temática del texto,

del

ya que como es sabido, la nobleza de la

convencional,

época se servía de su estatus social para

significado intrínseco o contenido. La

llevar a cabo la ostentación de su forma

llegada

de vida, demostración de sus signos de

significó una auténtica convulsión en la

nobleza, en relación a su patrimonio y el

historiografía de la Historia de Arte:

hecho de la participación incluso en la

supuso la superación de un análisis

toma de decisiones importantes, como

basado únicamente en los elementos

sucedía en el caso de la política.

formales, como se vino haciendo hasta

Podemos referirnos a la Iconología202,

entonces,

que parte de la idea de la importancia

fundamentalmente, en el análisis de los

del

queda

contenidos de la obra. Ya en la segunda

perfectamente reflejado a lo largo del

mitad del XX, se cuestionó la validez

texto, en el que se alude continuamente

universal de las interpretaciones del

a la importancia de los signos y

pasado, considerándose que cualquier

símbolos de nobleza. La iconología ha

punto de vista del pasado era sólo una

sido una constante en la humanidad

hipótesis en respuesta a unos intereses.

puesto que, a la hora de relatar, plasmar

En los 60 se llevará a cabo la Historia

202

Social del Arte, en la que la renovación

símbolo,

algo

que

Para ampliar, véase WARBURG, A.: Una
biografía intelectual. Alianza, Madrid, 1991.
PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología.
Alianza, Madrid, 1972. Este autor introduce en
España el método iconográfico-iconológico,
desconocido, o tal vez ignorado. El libro viene
precedido por un estudio de Lafuente Ferrari,
mediante el cual presentaba a Panofsky y el
método iconológico, conocido y utilizado desde
hacía varias décadas por los historiadores del
Arte occidentales.

contenido

del

y

secundario

o

percepción

del

método

iconológico,

para

basarse

se centrará en estudios sobre arte
decimonónico.
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Relación con la formación del autor.

reacción y cuestionamiento de los

Su

trayectoria203

queda

fundamentos de la Modernidad, en base

demostrada

a la pluralidad, diversidad y relativismo

publicaciones204

del conocimiento. En su perspectiva

especialmente, en relación a la temática

más radical, se afirma que todo punto de

de la nobleza. Además de los textos

vista sobre el pasado es sólo una

mencionados, otras obras que ha escrito

hipótesis en respuesta a unos intereses

son: “Masserizia y Mayorazgo..”, “El

concretos, y que no existe un discurso

coleccionismo en la formación de la

único. En la historiografía contextual, el

conciencia

dato es el punto de partida, no es una

Perspectivas

interpretación. Se basa en los hechos,

“Imaginando

como se ve a lo largo del texto a través

indígenas en las casas nobles del

de los diferentes recursos que utiliza.

Renacimiento andaluz”.., etc.

Aportes

en

la

historia

Sus

del

en
que

diversas

ha

moderna

realizado,

del

arte.

metodológicas”,
América:

principales

investigación

conocimiento.

las

son:

objetos

líneas

de

pensamiento

historiográfico, teoría y método de la
Sin duda aporta una idea amplia y

investigación; arte y sociedad en la

pormenorizada a la vez, de los tratados

Edad Moderna, coleccionismo, uso y

nobiliarios en la España del XVI y

función de la obra de arte; ciudad,

XVII. Es un área de gran interés para el

medios artísticos e identidad y la pintura

estudio de la tratadística así como de la

del Renacimiento.

historia moderna de nuestro país, que a
la vez sirve para de referencia para
hacerse una idea generalizada de la
figura del noble en la Europa del
momento. Define rasgos característicos
del caballero guerrero y cortesano, su
afán coleccionista, influencia social,
estatus, poder..
203

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,
696639&_dad=portal&_schema=PORTAL
204
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,
1137398&_dad=portal&_schema=PORTAL
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¡Aquella Residencia de

LITERATURA

Estudiantes!
Esforzada tensión de juventud
Hacia un vivir más claro:

AMISTAD, INNOVACIÓN

No se oía zumbido de tarea,

Y TALENTO:

Libre fervor en soleada paz.

LA GENERACIÓN DEL 27.
Jorge Guillén.

Por Amanda Cabezas Muñoz.
“Nuestra

juventud

tiene

que

estudiar más, trabajar más, pensar más,
jugar más, dormir más, comer más,
divertirse más”. Así hablaba Giner de
Los Ríos, fundador de la Institución
Libre de Enseñanza (ILE), bajo la cual
se creó la Residencia de Estudiantes de
Palabras clave: Generación del 27, poesía,
residencia de estudiantes, revistas literarias.

Madrid. Este espíritu de apertura,
innovación y aprendizaje tomó forma
completa a través del que sería hogar de

Hace 87 años, un grupo de artistas,

grandes figuras del arte español como

muchos de ellos escritores, se reunieron

Federico García Lorca, Luis Buñuel o

en el Ateneo de Sevilla para homenajear

Salvador Dalí. Se posee la información

a uno de sus ídolos, Luis de Góngora.

privilegiada que la capacidad de mirar

Eran jóvenes mortales unidos por la

al pasado otorga, pero por aquel

pasión literaria, jóvenes que, sin saberlo

entonces ellos no eran más que jóvenes

entonces, se convertirían en figuras

estudiantes (Lorca apenas superaba la

admiradas, en inmortal marea de talento

veintena

y compromiso. Serían una generación

Residencia). Si bien es cierto, muchos

que quedaría impresa en la historia como

de esos estudiantes poseían un rasgo

una de las más importantes de España.

común: querían innovar.

cuando

ingresó

Ellos son la Generación del 27.
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La implicación que tuvieron en la

especialmente en el ámbito de la poesía,

poesía, así como en otras materias

se reunieron en la capital andaluza para

científicas o artísticas, se empapó de la

homenajear el tercer centenario de la

pasión latente en ellos gracias a metas

muerte

comunes y al imprescindible frescor de

cordobés. Allí se encontraron con el

la amistad que les unía. Trabajaban

recibimiento de poetas sevillanos como

juntos, disfrutaban de sus compañeros,

Cernuda y escritores de la revista

aprendían unos de otros, se admiraban,

“Mediodía”.

No

querían y respetaban. No es de extrañar

especialmente

multitudinarios

que muchos hayan otorgado a este

reunieron en una misma idea, en un

grupo de artistas el hermoso nombre:

mismo lugar a escritores que llegarían a

“Generación de la Amistad”.

ser

del

poeta

imprescindibles

superando

y

dramaturgo

fueron

en

incluso

la

las

actos
pero

poesía,
fronteras

nacionales. A la cabeza de la reunión se
Un recuerdo de viaje/queda en nuestras
memorias./ Nos fuimos a

encontraban Rafael Alberti y Gerardo
Diego que en 1925 ganaron el Premio

Sevilla./¿Quiénes? Unos amigos/ por
contactos casuales,/un buen azar que
resultó destino:/relaciones felices/entre
quienes, aun mozos,/ se descubrieron

Nacional de Literatura con “Marinero
en

tierra”

y

“Versos

humanos”,

respectivamente. Precisamente fueron

gustos, preferencias,/en su raíz

ellos, junto a Dámaso Alonso, los que

comunes./¡Poesía!/Y nos fuimos al sur (…)

realizaron uno de los actos, el “Auto de

Concluyó la excursión,/juntos ya para

Fe”, muy provocador y vanguardista,

siempre.

donde se condenaba a las figuras del
“catedrático marmota”, el “erudito
Jorge Guillén

topo”, y el “académico crustáceo” y
los libros antigongorinos, ardiendo no

En el mes de diciembre de 1927
un grupo de amigos (Jorge Guillén,
Gerardo

Diego,

Federico

García

sólo metafóricamente.
Jóvenes
parecidas,

poetas

de

edades

miraban al pasado con

Lorca, Dámaso Alonso, Rafael Alberti,

admiración,

José Bergamín y Juan Chabás, entre

clásicos, como Góngora o Garcilaso,

otros) admiradores de Luis de Góngora,

también con gran respeto por las

y con grandes intereses literarios,

creaciones

aprendían

de

de

Bécquer
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Aventad las palabras,

Darío, y por poetas como Juan Ramón

Y si después queda algo todavía,

Jiménez o Antonio Machado… Pero no
Eso

por ello les faltaba la búsqueda de

Será la poesía.

cambio, querían un nuevo lenguaje
poético. Por otro lado tenían fuerte
influencia

de

las

vanguardias,

León Felipe

en

“Deshaced ese verso”, Fragmento

especial del surrealismo, que se basaba
en

la

exploración

del

mundo
A pesar de tener rasgos comunes,

inconsciente para poder lograr aquello
que está por encima de la realidad, la

de

ser

parte

pura belleza, la absoluta. Los jóvenes

individualidades eran tan talentosas

del 27 buscaban la belleza desde la

como crecientes y cambiantes. Lorca

imagen. Todo lo que no fuera belleza, la

escribió sobre temas populares, en 1928

anécdota, debía ser eliminado para

hizo un canto a los gitanos, con esa

alcanzar la “poesía pura”. Querían

famosa luna que vino a la fragua con su

revalorizar la tradición y a su vez buscar

polisón

la belleza absoluta.

rápidamente de lo clásico y tradicional

de

de

nardos,

un

grupo,

para

sus

alejarse

en “Un Poeta en Nueva York”, donde
Esta Generación de poetas podría

disminuye su preocupación por el

tener por lema el equilibrio: equilibrio

lenguaje y aumenta su interés por las

entre lo español y lo europeo, entre los

desigualdades

sentimientos y el intelecto, entre la

Aleixandre con “Pasión de la tierra”,

tradición y la pura renovación de la

Rafael Alberti con “Sobre los ángeles”,

escritura poética. Bajo un lenguaje

Cernuda con el verso libre… los

cargado de lirismo, utilizaban estrofas

cambios de los poetas del 27 son

tradicionales, como la copla o el romance,

rápidos y enriquecedores. Pero estas

y clásicas, como el soneto. En ocasiones

evoluciones y giros no ocurrían sólo en

también usaban el verso libre, siempre

la poesía. Dalí, por ejemplo, pasó

buscando

rápidamente de los retratos realistas a

el

ritmo,

apoyándose

en

recursos como la repetición de palabras.

sociales.

Vicente

sus obras cumbres del surrealismo.
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desintegrada por el franquismo. En

a

las

1936

Federico

García

Lorca

con

su

fusilado. La mayoría de ellos, Alberti,

propias

Salinas,

Cernuda,

características. El surrealismo, como

exiliarse

en

vanguardia de influencia principal en la

extranjero. Los únicos que se quedan en

Generación,

España

expansión

vive

momentos

de

rápida, que llega hasta

nuestros

diferentes

Vicente

deben

países

del

Aleixandre,

Dámaso Alonso y Gerardo Diego,

Publicaciones,

aunque ya limitados en su libertad de

conferencias…el surrealismo entra en

expresión, y tras la muerte de uno de

España con fuerza, ejemplo de ello es la

sus pilares, Federico García Lorca, el

conferencia

espíritu de la Generación se esfuma y

André

poetas:

son

Prados…

fue

del

Breton,

francés
en

surrealista,

el

Ateneo

de

jamás consiguen recuperarlo. Aun así

Barcelona, 1923 o la de Louis Aragón,

estos tres poetas son los únicos que, al

uno de los fundadores del surrealismo,

no exiliarse, siguen siendo, en cierto

en la Residencia de Estudiantes de

modo, el grupo que ya no está. Su

Madrid dos años después.

amistad duraría toda la vida. En el año

Nos encontramos ante un grupo

48, en una de las conferencias que

de escritores que evolucionaban no sólo

Dámaso Alonso va a dar en el

por

de

extranjero, a pesar de que está siendo

innovación y creación poética, también

muy vigilado por la policía franquista,

las circunstancias influyeron en sus

coincide

trayectorias,

Salinas, pero aunque intentan en cierto

su

efervescente

capacidad

comenzando

con

la

búsqueda de la poesía pura bajo un

con

Cernuda,

Guillén

modo reagruparse, ya no es posible.

hermoso lirismo, para pasar a hacer
poemas más humanos, más cercanos a
la preocupación social, más próximos a

« ¿España?», dijo.

las

«Un nombre. España ha muerto.»

vanguardias,

al

surrealismo,

aumentando la implicación con lo que
les rodeaba con el estallido de la Guerra

Luis Cernuda

Civil Española en 1936. Fue una

Impresión de destierro, fragmento

Generación víctima de la guerra, de
mayoritario republicanismo, atacada y
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para

debate en torno a la pregunta: ¿debe el

comprender a esta generación, para

literato inmiscuirse en la política?, ya

escucharla y caminar por los mismos

que para la Generación del 14 es de

lugares por los que ellos lo hicieron, son

gran importancia la integración de

las revistas literarias, portavoces eternas

España en Europa.

de aquella marea creativa. Estas revistas

En 1927, año que identificó a los

poseían gran calidad tipográfica, acorde

poetas como Grupo, aparecieron varias

a la idea que ellos mismos defendían: la

revistas entre las que destacan: “Verso y

búsqueda de la belleza. En ellas, solían

Prosa”, “Carmen y Lola” y “Papel de

publicarse poemas y pinturas, también

Aleluyas”.

eran lugar de debate y crítica, siempre

suplemento del periódico murciano La

en torno a la literatura. En “Gaceta

Verdad,

Literaria”, los debates comenzaron

verdadera importancia independiente

tratando la “poesía pura”, que tanto

gracias a Juan Guerrero Ruiz, amigo

interés suscitaba en los artistas de la

de muchos de los protagonistas del 27,

época. En palabras del filósofo Ortega y

también de Juan Ramón. Con la ayuda

Gasset,

la

de Jorge Guillén la revista publica hasta

Generación del 14, anterior a la del 27,

1928. En el primer número de la revista,

la

miembro

revista

principal

“Gaceta

de

Literaria”

Siendo
“Verso

y

anteriormente

Prosa”

toma

es

Melchor Fernández Almagro, quien

“periódico de las letras obligado a

fue compañero de García Lorca cuando,

excluir toda exclusión”. Iniciada por

en sus primeros años de estudios, se

Ernesto Giménez Caballero junto a

reunían en los encuentros de “El

Guillermo Torre, el 1 de enero de 1927

Rinconcillo”

sale su primer número. Fue una de las

literatura, presenta a casi todos los

revistas literarias de la época con más

miembros de la Generación en “Nómina

números publicados, 123, terminando su

incompleta de la joven literatura”, en la

labor en 1931, cuando G. Caballero se

que aparecían también otros como José

queda solo frente al proyecto debida a

Bergamín, Chabás, Espina o Antonio

su peculiar actitud y sus drásticos

Marichalar. La revista “Carmen y

cambios, pasando de su liberalismo

Lola”, fue fundada por Gerardo Diego,

inicial al fascismo, aparentemente feliz

que explicaba así sus objetivos: “Los

ante su propia soledad. Al comienzo, en

seis números de que constará Carmen

La Gaceta emerge continuamente el

aparecerán en 1927-28 y publicarán

para

hablar
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exclusivamente originales inéditos de, o

poemas. Es una de las revistas literarias

sobre, poesía española. Esencialmente

más importantes de la época, en especial

versos de nuestros mejores poetas, de

para los que intentamos comprender los

los que actualmente hacen viva y bella-

intereses y verdades de aquellos jóvenes

con belleza y vida de hoy- la poesía

poetas

española;

respondió

y

como

complemento,

y

pintores.
en

su

Como
última

Alberti
entrevista

trabajos en prosa (…) siempre sobre

televisiva, la revista jugó un papel muy

temas de poesía. En una sección de

importante en aquellos años llenos de

Antología se imprimirán, por primera

entusiasmo y de fe, y de poesía y de

vez o nuevamente, versos y inéditos y

buena memoria.

olvidados de nuestros poetas clásicos
(...)”. El poeta sevillano Adriano del
Valle Rossi funda en Huelva “Papel de
Aleluyas”, junto a sus amigos poetas
Rogelio Buendía y Fernando Villalón,
donde escribirían continuamente los

Entre 1926 y 1929 se publica
desde Sevilla la revista “Mediodía”, que
reaparece en el 33. Uno de sus principios
era la fusión entre crítica y creación, es
decir, el poeta debe también criticar. Si
tenemos en cuanta la localización de la

grandes protagonistas del Grupo.

revista entenderemos fácilmente la gran
Años

funda

importancia que tuvo para ella y sus

“Altolaguirre” su primera revista, junto

colaboradores, muchos de ellos poetas

a los escritores Souviron e Hinojosa.

sevillanos, el homenaje a Góngora.

Tuvo

antes,

cuatro

en

1923

números,

con

colaboraciones de artistas como Ramón

Otra de las revistas importantes de

Gómez de la Serna o Pablo Picasso. Fue

la época fue fundada por García Lorca,

allí donde Altolaguirre publica sus

con el nombre de “Gallo”, en 1928.

primeras prosas. Tres años después,

Impregnada de la calidad artística de

junto a su compañero Emilio Prados,

Dalí, esta revista no tuvo más que dos

fundará una revista de más importancia

números, aunque no por ello disminuye

para la Generación: “Litoral”, de la que

su interés. Al ser fundada en Granada

Hinojosa será director. Litoral fue

además de los grandes poetas del 27,

esencial como portavoz de los valores

también

estéticos del 27. Con prácticamente la

conocidos, amigos de Lorca de su época

colaboración de todos los integrantes del

en “El Rinconcillo”. Antes de su

grupo, publicándose allí muchos de su

fundación, escribía Lorca a su amigo

publicaron

autores
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Guillén:

“Quiero

un

En sus comienzos estaba dirigida

artículo sobre tus versos en una

a la formación de la clase media alta

primorosa revista que va a salir en

aunque el objetivo real era promover la

Granada, hecha por los niños que

educación de toda la sociedad, realizar

llegan

es

cambios en el concepto de la enseñanza

estupenda! Yo la dirijo desde lejos. Le

y en su forma. El Proyecto de la ILE,

he puesto este subtítulo: Revista de

abrió sus puertas en 1910. Cinco años

alegría y juego literario”.

después se sumó al proyecto el “Grupo

con

talento.

hacer

176

¡Granada

En 1933, Rafael Alberti y su

de Señoritas” (Carmen de Zulueta,

esposa, también escritora, María Teresa

Conchita Zamora o Nieves Madariaga

León, fundan la que quizás fue la

fueron algunas de sus estudiantes),

revista más combativa de la época.

materializado en otro edificio. En el

“Octubre”, estaba comprometida en la

edificio femenino, dirigido por la

lucha por la libertad,

con la poesía

feminista María de Maeztu, muchas de

como herramienta de denuncia, de

sus residentes eran extranjeras, en

combate. “No se trató en ningún

especial americanas, lo que permitía a

momento de la corta vida de la revista

las estudiantes conocer otras culturas,

de hacer literatura (…) el primer lugar

hecho a tener en cuenta en la importante

lo

conciencia de la época por integrar a

ocupan

fines

didácticos,

pragmáticos: todo está supeditado al

España en el ámbito internacional.

objetivo de hacer consciente de su

Mujeres del 27: a pesar de la

situación social al proletariado rural e

gran

importancia

que

las

figuras

industrial” (Lechner, 1968).

masculinas tuvieron en la época, y que

Muy importante también en la

llega hasta nuestros días, hubo también

comprensión del Grupo es el que fue

destacadas figuras femeninas. Conviene

hogar

la

recordar que fue esta una Generación

Residencia de Estudiantes de Madrid,

mixta, en la que encontramos a autoras

fundada

como María Zambrano, María Teresa

y

escuela

por

la

de

muchos:

Junta

Ampliación de Estudios.

para

la

León (mujer de Alberti) o Concha
Méndez (mujer de Altolaguirre).
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estudiantes iba mucho más lejos de los
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por el que se conoce al lugar definitivo
de la Residencia: Colina de los chopos.

colleges británicos, era un proyecto de

Fue en el restaurante Los Galayos

reforma de todos los campos, primero

donde, en el año 1936 tuvo lugar una de

de la educación, después de las artes y

sus últimas reuniones, con un homenaje,

la

estudiantil

bajo la hermosa e inconsciente despedida

conferencias,

de Lorca, a Luis Cernuda, que acababa

ciencia.

continuaba

La
en

vida
casa:

debates, obras de teatro, excursiones al

de publicar La realidad y el deseo.

museo, a la Sierra, conciertos, deporte
(con una conciencia revolucionaria que
puede apreciarse en el hecho de que en
la residencia de señoritas el deporte
fuera también practicado, algo insólito
en

la

época).

Las

palabras

en

conferencias de grandes personalidades
internacionales, como Einstein, Rabell,
Marie Curie o Henri Bergson, llegaron
hasta la Residencia. Le mezcla era
también uno de los puntos clave del
gran aprendizaje del que los jóvenes se
empapaban: físicos con poetas, pintores
con científicos, todos convivían y
compartían

conocimientos

entre

aquellas paredes. Destaca la amistad
entre Lorca, Dalí y Buñuel, a la que
debemos añadir a Pepín Bello. Alberti,
Guillén, Altolaguirre, Salinas, Ortega
y Gasset, Reyes Ochoa, Blas Cabrera,
Eugenio d’Ors, León Felipe, Ramón y
Cajal, Valle-Inclán… muchos de los
protagonistas de la época residieron allí.
Juan Ramón Jiménez fue invitado

Actualmente, se pueden ver en la
capital,

Colegios

herederos

de

la

residencia, como el Antonio Nebrija o
el Ximénez Cisneros, colegios que no
son más que un intento de imitación al
pasado, sin grandes logros prácticos.
Muchos, entre los que sin ninguna duda
me incluyo, miramos aquellos años con
nostalgia y una pequeña sonrisa se
dibuja entre los labios, y es que, quién
no querría vivir las experiencias que, en
su juventud, vivieron: la amistad unida
al deseo por aprender, por innovar, el
disfrute de la poesía en su máxima
esencia. ¡Quién no hubiera querido
caminar por los pasillos de aquella
residencia, disfrutar de las veladas junto
al piano de Lorca, de los comentarios de
Dalí en las excursiones al museo del
Prado, de aquellos jóvenes creativos y
enamorados de la poesía, el arte, la
ciencia! ¡Quién no querría haber sido
parte de una Generación inmortal!

regular, incluso fue culpable del nombre
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Para poner nombres concretos a

de ellos poseía el hermoso brillo de la

este movimiento debemos conocer los

individualidad. Cada uno de ellos se

de los principales poetas del Grupo del

convirtió, por méritos propios y deseo

27, entre los que encontramos a

de aprender, conjuntamente con el de

Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge

enseñar, en un artista.

Guillén, Vicente Aleixandre, Rafael
Alberti,

Luis

Cernuda,

Federico

García Lorca, Dámaso Alonso, Emilio
Prados,

Manuel

Altolaguirre,

debemos

también

añadir

al

y

joven

Miguel Hernández, que por su edad,

BIBLIOGRAFÍA.

PALOMO,

Mª

del

Pilar:

“Movimientos

nació diez años después de Lorca, no

Literarios y Periodismo en España”. Madrid,

estuvo tan implicado en el grupo pero

Editorial Síntesis, 1997.

no por ello deja de tener los méritos y
las

características

necesarias

para

ocupar un lugar en él.

RECURSOS WEB
http://www.youtube.com/watch?v=3Jbg9T-2o-k

Pero el éxito no sólo se centró en

http://www.youtube.com/watch?v=PBqGxCe8qQA

la poesía, aunque en este campo su

http://www.residencia.csic.es/

fuerza fuera descomunal, existieron

http://edicioneslitoral.com/historia/

también jóvenes necesarios en la época,

http://hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%
B1ola/Generaci%C3%B3n%20del%2027/La%2
0Generaci%C3%B3n%20del%2027.htm

de talento indiscutible, como fueron los
pintores

Salvador

Dalí

y

Maruja

Mallo205, la bailarina conocida como
“La Argentinita”, o el cineasta Luis

*Portada: Fuente homenaje a los poetas
del 27 (Sevilla). Fotografía de la autora.

Buñuel.
Tanta riqueza en tan pocos años,
sus individualidades hacían del Grupo
un baúl de tesoros, tesoros de rasgos
comunes pero nunca iguales, cada uno

205

La mujer también tendrá su lugar destacado,
como es el caso de Maruja Mallo en pintura, a
la que se ha dedicado la portada de este tercer
número de ArtyHum.
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“Escribir para mí no es una profesión, ni

LITERATURA

siquiera una vocación.
Es una manera de estar en el mundo, de
ser, no se puede hacer otra cosa.

ÉRASE UNA VEZ…

Se es escritor. Bueno o malo, ya es otra
cuestión”

ANA MARÍA MATUTE.

Ana María Matute

Por Ana Isabel Pérez Santos.

Hay que remontarse al 26 de Julio
de 1925: en el calendario, onomástica
de San Joaquín y Santa Ana, en
Marruecos continuaba la interminable
Guerra del Rif206 y en Barcelona llegaba
al mundo Ana María Matute alumbrada,
sin duda, por una luz mágica.
La

niña,

segunda

de

cinco

hermanos, nació en el seno de lo que se
conoce

como

una

familia

bien,

acomodada. Su padre era el dueño de
una fábrica de paraguas y su madre
pertenecía
Palabras clave: Ana, María, Literatura, Matute,

una

familia

de

terratenientes de La Rioja.

Posguerra, Realismo, Social.

La situación de la familia le

Esta es la historia de una niña, de
una mujer, de una escritora, de una
bohemia, de una soñadora, de una
luchadora, de un ser mágico que lloró y
derramó carcajadas, de un bosque y
una guerra, de unos ojos y un corazón.
Esta es la historia de Ana María
Matute.

a

permitió disfrutar de una buena educación
y de una primera infancia relativamente
feliz y se puede decir, efectivamente, que
no era una felicidad completa porque,
como la propia Ana María decía, siempre
206

Guerra del Rif o Guerra de África. Se
desarrolló desde el 8 de junio de 1911 hasta el
27 de mayo de 1927 a causa de la sublevación
de las tribus del Rif contra las autoridades
coloniales española y francesa.
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se sintió un bicho raro. Una niña con una

los años, confesaba que había sido mala

imaginación

estudiante porque le costaba hacer caso

escribía

y

desbordante
tartamudeaba

que
al

leía,
hablar,

a aquellas personas en las que no creía.

posiblemente nunca encontrara un lugar a

También en La Rioja conoció a

la medida para ella. Sin olvidar que

uno

siempre detectó en su madre una

naturaleza. La casa de sus abuelos

severidad que se elevaba por encima de

estaba cercada por un bosque al que se

las muestras de cariño.

escapaba una y otra vez. Entrar allí

de

sus

grandes

amores:

la

Sus primeros años se dividieron

hacía que se sintiera en paz, rodeada de

entre Barcelona y Madrid, ciudades

un ser que sentía como su propio ser y

ambas en las que vivía por temporadas

que, con el tiempo, ayudó enormemente

y situación que le supuso una gran

en la creación de ese mundo mágico que

sensación de desarraigo, uno de los

habita en la mayor parte de sus obras.

temas que marcarán su obra literaria.
Una grave enfermedad hizo que
sus padres tomaran la decisión de
mandarla a La Rioja, a Mansilla de la

“Siempre he creído, y sigo creyendo, que la
imaginación y la fantasía son muy
importantes puesto que forman parte
indisoluble de la realidad de nuestra vida”.

Sierra, para recuperarse en casa de los
abuelos maternos. Es allí donde la

Ana María Matute

pequeña Ana María descubre una
realidad que hace mella en sus ideas y
en su corazón para siempre. Su estancia

Ya en el año 1936, la pequeña

allí le permite relacionarse con los niños

escritora cuenta con casi 11 años

del lugar, jugar, convivir con ellos y

cuando estalla una de las etapas más

descubrir que sus circunstancias y su

crueles de España: la Guerra Civil. A

realidad social eran muy diferentes a las

pesar de la temprana edad de Ana

que ella conocía. Descubrió que existía

María, este acontecimiento supuso,

la pobreza, la inmundicia, infancias

claramente, un antes y un después en su

duras y crueles pero, sobre todo,

vida. Un horror que, igualmente, le

descubrió que el mundo no era cómo se

proporcionó unos conocimientos y una

lo habían dibujado. Este hecho hizo que

sabiduría que no se aprenden en

se sintiera engañada y, con el paso de

ninguna

escuela.

Los
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1954-1955

directo con la muerte impregnaron su

cuando

denominada

literatura, como ocurrió con la inmensa

Generación del medio siglo, que dio

mayoría de los escritores que pasaron

lugar a la mayoría de las producciones

por lo mismo que ella.

más relevantes del género social y entre

Y es que Ana María Matute fue

cuyos autores se encuentra Ana María

una escritora de historias duras, difíciles

Matute. Además de la novela, el cuento

y, al mismo tiempo, mágicas. Lo mismo

es un género literario que se adaptaba

ocurría con sus cuentos, los cuales,

perfectamente al fin del realismo social

aunque ofrecidos durante años como la

y nuestra autora dio buena cuenta de

lectura idónea para niños de centenares

ello.

de

escuelas,

historias

contaban,

repletas

de

igualmente,
tristeza,

La juventud de Ana María Matute

de

fue, casi con seguridad, mucho más

realidad, de crudeza… y de una calidad

plena que su infancia. Se convirtió en

suprema.

una mujer que pensaba y se cuestionaba

Años 50. Pasada una inmediata
posguerra en la que la mayoría de la
literatura que se crea lo hace bajo la

las cosas, que quería vivir la vida a su
manera y, sobre todo, que quería
escribir.

supervisión del régimen de Franco, en

Conoció gente, salió, se divirtió,

esta nueva década empieza a asomar la

amó y se entregó a la vida y a la

cabeza un tipo de literatura diferente.

literatura, que quizá para ella eran la

La realidad y, más concretamente, su

misma cosa, en cuerpo y alma.

perspectiva más social, se convierte en

Tenía una vida bohemia, rodeada

una protagonista que se viste con las

de escritores e intelectuales con los que

palabras de aquellos escritores que

frecuentaba

necesitan expresar de alguna manera su

Gijón.207

las

tertulias

del

Café

malestar.
Esta complacencia que le otorgó
La característica principal de la

la juventud terminaría en 1952, cuando

novela social es el paso del yo al

se casó con Ramón Eugenio de

nosotros, a la colectividad y a la
207

descripción de su realidad.

Café situado en el Paseo de Recoletos de
Madrid y fundado el 15 de mayo de 1888. Desde
principios del siglo XX, fue frecuentado por
personajes de importancia, convirtiéndose durante
décadas en núcleo de tertulias de todo tipo.
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un

escritor

que

la

encandiló perdidamente pero que se
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prestigio que acepta encantada y que le
trae muchas satisfacciones.

mostró como un vividor que consiguió
anularla por completo. Seguramente,
Ana María supo pronto que aquel
matrimonio había sido un fracaso, pero
la llegada al mundo de su único hijo,
Juan Pablo, la disuadió de separarse de
él. Aun así, el divorcio era un hecho que
tenía que llegar tarde o temprano y que,

Pero, sin duda, una de las mayores
satisfacciones de su vida llegaría con su
regreso a España de Estados Unidos,
cuando se cruzó en su camino el que se
convertiría en su gran amor: Julio
Brocard, un empresario francés que le
devolvió la vida que había perdido en su
anterior matrimonio. Con él y con su

de hecho, llegó en 1962.

hijo Juan Pablo se instaló en Sitges para
Por la decisión de separarse, Ana

vivir la que sería su etapa más feliz.

María tuvo que pagar un alto precio

Avanzando un poco más en el

viéndose obligada a pasar tres años lejos

tiempo, a mediados de los años 70, Ana

de su hijo puesto que las leyes en aquel

María Matute describió como “agujero

momento dictaban que la custodia le

negro” el mal que le acaeció a partir de

pertenecía al padre.

ese momento y durante casi veinte años.

Ese suceso la hirió con una

En un momento pleno y feliz, tanto

profundidad que permaneció hasta el

personal

como

literariamente,

le

final de sus días.

sobrevino una gran depresión que hizo
que Ana María se apartara de todo,
inclusive de la escritura.

“La infancia es el periodo más largo
de la vida”.

El mundo literario, en ocasiones,
puede ser muy cruel y esos años de
silencio provocaron un olvido injusto

Ana María Matute

hacia la escritora.
A principios de los años 90,

En 1965 recupera la custodia de

cuando el agujero negro comenzaba a

su hijo y, seguidamente, es propuesta

iluminarse, Ana María Matute recibe

como profesora visitante en varias

otro duro golpe: la muerte de Julio

universidades

Brocard el 26 de Julio de 1990, el

norteamericanas,
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mismo día en el que la escritora cumplía

Teatro, el Premio Nadal (1959) por

65 años. Parecía llevar impresa en su

Primera Memoria y el Premio Nacional

ser, como las letras en sus obras, la

de Narrativa (1959) por Los hijos

palabra Julio.

muertos. Pero, sin

La insistencia de allegados a ella

importante

y

duda, el

también

el

más
más

para que siguiera escribiendo, la obligó

injustamente tardío fue el Premio

a salir a flote gracias al empuje de una

Miguel de Cervantes, que la convirtió

máquina de escribir. Fue así como

en la tercera mujer en recibirlo y que le

terminó una obra comenzada mucho

fue entregado en el año 2010. En la

tiempo antes y que le devolvió el puesto

ceremonia de entrega, la escritora

que una vez ocupó. La publicación de

pronunció un emotivo y lúcido discurso

Olvidado Rey Gudú (1996) supuso un

del que vale la pena recordar, al menos,

soplo de energía para la carrera de Ana

su final:

María. Su éxito fue tal que, poco
después, fue elegida para ocupar la Silla
K de la Real Academia de la Lengua

“Me permito hacerles un ruego: si en algún

Española, convirtiéndose así, en la

momento tropiezan con una historia o con

tercera mujer que ingresaba en la RAE

alguna de las criaturas que pueblan mis

desde su fundación.

libros, por favor, créanselas, créanselas

A

partir

de

“Olvidado

porque me las he inventado”.

Rey

Gudú”, se pone de manifiesto que la
fantasía,

la

ambientación

Ana María Matute

medieval

(época por la que Ana María Matute
sentía una gran atracción) y una
imaginación desbordante también eran
sus huellas propias.

La Matute fue una niña soñadora
pero con los pies en la tierra; un

Ana María se convirtió, a lo largo

ejemplo de ello fue la revista literaria

de su carrera, en la escritora más

que ella misma creó con tan sólo 10

galardonada de este país, contando en

años, Shibyl, de la cual se encargaba de

su haber con innumerables premios,

manera total: elaboración, ilustraciones,

entre ellos, los más importantes: el

contenido y hasta reparto. Ese ímpetu

Premio Planeta (1954) por Pequeño

por conocer, por descubrir, por escribir
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y, en definitiva, por vivir, lo desarrolló a

Cuentos

lo largo de casi 89 años, que son los que

La pequeña vida (1953)

habría cumplido el pasado 26 de Julio

Los niños tontos (1956)

de no habernos dejado hace apenas un

El país de la pizarra (1957)

mes.

El tiempo (1957)
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El 25 de Junio de 2014 es, sin

Paulina, el mundo y las estrellas (1960)

duda, una fecha marcada a fuego en el

El saltamontes verde y el aprendiz

calendario de cualquier amante de la

(1960)

palabra y de la magia o, lo que es lo

A la mitad del camino (1961)

mismo, de Ana María Matute.

Libro de juegos para los niños de los

Querido lector de ArtyHum, si

otros (1961)

tiene la oportunidad, acérquese a ella, a

Historias de la Artámila (1961)

su legado, no se arrepentirá.

El arrepentido (1961)
Tres y un sueño (1961)

Obra literaria de Ana María Matute.

Caballito loco y Carnavalito (1962)
El río (1963)

Novelas

El polizón del Ulises (1965)

Los Abel (1948)

El aprendiz (1972)

Fiesta al noroeste (1953)

Sólo un pie descalzo (1983)

Pequeño teatro (1954)

La Virgen de Antioquía y otros relatos

En esta tierra (1955)

(1990)

Los hijos muertos (1958)

De ninguna parte (1993)

Primera memoria (1960)

La oveja negra (1994)

Algunos muchachos (1964)

El

Los soldados lloran de noche (1964)

Durmiente (1995)

La trampa (1969)

El árbol de oro y otros relatos (1995)

La torre vigía (1971)

Casa de juegos prohibidos (1996)

Luciérnagas (1993)

Cuaderno para cuentas (1996)

Olvidado Rey Gudú (1996)

Los de la tienda (1998)

Aranmanoth (2000)

La puerta de la luna (2010)

Paraíso inhabitado (2010)

Las Artámilas (2011)

verdadero

final

de
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Con Dos Manifiestos Dada209, nos

LITERATURA

encontramos, por tanto, ante los últimos
manifiestos210 vinculados al movimiento
vanguardista

ANDRÉ BRETÓN:
“DOS MANIFIESTOS DADA”

conocido

como

Dadaísmo211.
Aunque el Dadaísmo apareció en

(1924).

Zúrich en 1917, tras finalizar la Gran
Guerra, se organizan otros grupos en

Por Beatriz Garrido Ramos

ciudades como Nueva York, Berlín,
Colonia o Barcelona. Uno de esto
nuevos focos más significativos fue el
de París, donde se establecen Duchamp,
Tzara o Picabia. La influencia de sus
propuestas artísticas, no obstante, ya
provenía de la etapa de Zúrich, lo que
provoca que a su llegada ya hubiese un
Palabras clave: André Bretón, Dadaísmo, Los
Pasos perdidos, literatura, manifiesto,
proclama, Surrealismo, Vanguardia.

Publicado en “Les Pas Perdus”
(“Los pasos perdidos”) en París, 1924.

importante grupo de artistas vinculados
a

dicha

fundamentalmente

sensibilidad,
a

la

y
revista

“Littérature”: Bretón, Aragón, Eluard,
Soupauld…

En la primavera de 1924, Bretón

El nuevo grupo dadaísta pronto se

publicó un libro recopilatorio titulado

vería salpicado por disputas internas, lo

“Los pasos perdidos”, en el cual

que llevaría a la aparición de grupos

aparecieron los artículos escritos208
entre 1918 y 1923. En él se fijaron las
etapas del largo camino que llevó al
poeta a la definición y afirmación del
Surrealismo.
208

Reúne trabajos dedicados a los precursores y
fundadores de este movimiento, y que muestran el
talento crítico de Bretón en el campo literario y
plástico.

209

Aunque la discusión sobre el origen y el
significado de la palabra dada son amplios, no hay
un conocimiento legítimo sobre lo que significa.
210 Uno de los manifiestos de mayor relieve,
perteneciente a una de las vanguardias más
importantes e influyentes.
211 Aparece como uno de los movimientos
vanguardistas más complejos y difíciles de
comprender y estudiar, con una huella que
perdurará en muchos movimientos como el
Surrealismo, menos nihilista, y también en el
Pop (en ocasiones llamado Neo-dadaísmo),
Conceptual, Povera… Se tratará por tanto, de
una postura de negación de la realidad.
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organizados alrededor de figuras como
Tzara

y

actitud

dadaísta

es

una

que

provocación a la mentalidad pequeño-

desafortunadamente chocarán en el

burguesa, académica y reaccionaria. El

“Proceso

El

artista orienta su trabajo hacia la

resultado fue la publicación en 1924 del

indiferencia, y rechaza la ciencia basada

“Manifiesto Surrealista”, por parte de

en la racionalidad en pro de la

Bretón, el mismo autor por tanto, que

espontaneidad, y a través de lo material

del presente texto. Con ello se abría una

expresa su radical rebeldía contra todo

nueva

lo establecido “Dadá no es nada” tal y

denominado

etapa,

Bretón,

La

187

la

Barrés”.

del

Surrealismo,

vanguardia también crítica, partidaria de

como dicen en su manifiesto.

la liberación social y espiritual del
hombre, pero desde una postura menos

Género del Manifiesto. Manifiestos y

nihilista que Dada.

proclamas.

En definitiva, los Siete manifiestos

El

manifiesto

constituye

un

Dada (1924), recogerán la postura

documento valioso para los estudios

revolucionaria del grupo, incluso en los

historiográficos (sea historia de la

caracteres

se

literatura, historia de la crítica literaria o

emplearon en las publicaciones, y que

historia de la estética), sobre todo para

supondrán un golpe visual, así como un

cuestiones

reto a la tradición literaria.

Conforme a la definición pragmática, se

tipográficos

que

Desde el punto de vista plástico,

como

la

periodización.

consideraría manifiesto todo escrito “en

Dada es el producto de un rechazo a los

el que se hace pública una declaración

planteamientos positivistas del cubismo,

de doctrina o propósito de carácter

futurismo o la abstracción; aunque se

general o más específico212”.

sirve de sus métodos, no crea obras,
sino

que

fabrica

objetos

con

Entre las características generales
de los manifiestos o proclamas de la

procedimientos polémicos en los que el

época,

se

azar está muy presente, hasta llegar a

siguientes:

pueden

establecer

las

convertirlos en obras de arte sin
pretensiones estéticas.
212

MANGONE, C.; WARLEY, J.: El manifiesto:
un género entre el arte y la política. Buenos
Aires, Biblos, 1993.
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188

artística basadas en modelos históricos
que implican interacción, diálogo u

 Fuentes secundarias: de carácter

oposición.

historiográfico.
Conforme a esta visión del campo

 Producto de los ismos.

como terreno de luchas entre posiciones

 Carácter provocador.
 Programas de los movimientos:
principios ideológicos, propuestas
formales/

técnicas,

y

hacer

dominantes, establecidas, y posiciones
marginales, emergentes, el manifiesto de
oposición aparece como una toma de
posición que afirma la identidad de una

comprensible el movimiento.

persona o de un grupo que pretende

 Más o menos agresivos.

hacerse un sitio en el campo, un lugar en

 Rupturistas.
 Autoría: individuales, colectivos
(varios artistas) o un artista en

el que “existir es diferir”. Igualmente,
cabe decir que, la conversión del
manifiesto de vanguardia en género

nombre del grupo.

crítico, determinará la ampliación y
Los manifiestos definieron su

diversificación de sus destinatarios.

propio estilo y su peculiar retórica,
produjeron un nuevo tipo de discurso

Dadá en Francia. Presurrealismo en París.

artístico y político, y crearon una forma

La praxis vanguardista, se funda

especial de relación directa del hombre

en gran parte, en la revitalización

con la Historia.

revolucionaria del género teórico de la

La inclusión del manifiesto en la
historia literaria, contribuiría a paliar
una de sus carencias más comunes, por
cuanto

constituye

extraordinariamente

un

fenómeno

revelador

del

poética, planteado como radical y
funcionalizado texto programático, cuyo
paradigma es el manifiesto (también
adoptado por el pensamiento político
revolucionario).

cambio literario, e incluso de la

La vanguardia es un fenómeno

contradicción, si se confronta con la

que entiende la práctica artística como

función que desempeñan, por ejemplo,

producto

un cierto tipo de textos muy ligados a la

orientación estética213.

de

una

determinada

institución. Esta perspectiva conecta
con algunas formas actuales de crítica

213

BÜRGER, P.: Teoría de la Vanguardia.
Barcelona, Península, 1987, p. 12 y ss.
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El artista vanguardista elaborará

Apollinaire..). El resultado fue una

una reflexión estética para resaltar el

vanguardia contraria a todas las formas

sentido de sus obras. Por ello, siempre

de organización y expresión, quebradas

hay un sustrato teórico y literario que

por el horror de la Primera Guerra

intenta cambiar el arte a través de la

Mundial. Se cuestiona además, el arte

autorreflexión y la autocrítica de sus

tradicional, tanto su formato como su

principios y técnicas, siendo sus obras,

contenido.

claros manifiestos de sus concepciones.
El Dadaísmo es un movimiento
vanguardista

de

carácter

crítico,

En Francia, Dada tuvo su momento
de gloria después de la guerra, pero
prontamente desapareció a manos del

aparecido en Suiza en el marco de la

empuje

Gran Guerra. Era la opción más radical

Surrealismo.

de la vanguardia, un movimiento cuyo

movimiento de moda en 1923. Allí

fin principal era destruir el arte214. En

expresará el libre pensamiento y lo

1917, en Zúrich, y teniendo como

perturbador del movimiento. Bretón sería

núcleo de operaciones el “Cabaret

su gran ideólogo, hecho que plasmaría en

Volataire” de Hugo Ball, donde se

un importante número de textos216.

agruparán

personalidades

importantes

como

Tzara,

de

André
En

Bretón

París

es

y

del

ya

el

tan
Arp,

Hulkenberg, Janco.. dando origen al
movimiento.

Allí

organizaron

escándalos velados, al tiempo que
empezaron a redactar una serie de textos
que reflejaban el espíritu ácido del
movimiento. Su figura central fue
Tristán Tzara215, al tiempo que otros
autores colaboraban en su Almanaque
(Marinetti,

Picasso,

Kandinsky,

André Bretón, 1924.

214

CALVO SERRALLER, F.; GONZÁLEZ
GARCÍA, A.; MARCHÁN FIZ, S.: Escritos de
Arte de Vanguardia 1900-1945. Madrid, Turner,
1999, p. 183.
215 Autor del “Manifiesto Dada” (1918), “El primer
viaje astral del Señor de Antipirina” (1919), “Los
siete Manifiestos Dadá” (1924)..

216

Como el mencionado “Manifiesto Surrealista”
de 1924, el “Segundo Manifiesto Surrealista” de
1929, o el “Manifiesto por un arte revolucionario
libre”, firmado junto a Trotsky en 1935.
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palabras,
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significantes

y

etapa dadaísta, y desde esta óptica debe

significados. Este hecho, caracterizará

ser analizado. Antes de profundizar en

la posterior escritura de Bretón (sirvan

su contenido, es importante centrarse en

de

su articulación formal. Dada aparece

exquisitos217”).

ejemplo

los

“Cadáveres

como reacción a todas las formas de

Por lo que respecta al contenido,

pensamiento y sociales anteriores, y por

se puede ver como idea principal el

tanto, también a sus manifestaciones

rasgo definitorio por excelencia del

artísticas y literarias.

Dadaísmo, que no es otro que el

Hay que señalar, en primer lugar,

cuestionamiento total de las formas

la alusión que se hace sobre la relación

culturales,

políticas,

de Bretón con el dadaísmo. En segundo

ideológicas..

en

lugar, que son dos textos breves: en el

sociedad liberal-burguesa fraguada en el

primero

los

XIX, cuyo fracaso ha sido evidenciado

juegos de la significación que ya

por el horror de la Gran Guerra. En el

estaban presentes en los primeros textos

texto, Bretón hace una crítica corrosiva

dadaístas de Tzara. En general, se puede

de dicha forma de entender/organizar la

observar

presenta

realidad. Rechaza las formas artísticas

puntuación, párrafos como una obra

de su época, a las que califica de

literaria tradicional, pero su contenido

vanguardias no rupturistas, entregadas a

aparece extraño, ilógico, con relaciones

la burguesía.

aparecen

como

incongruentes

nuevamente

el

texto

entre

palabras

definitiva,

artísticas,
de

la

y

Critica al “mundo del arte”, “a la

significados que alteran su significado y

crítica” (“prescindimos de toda la crítica

dificultan su comprensión.

del arte”) y también al resto de

Tampoco sigue una estructura

vanguardias. Se ve como frente el “rigor”

temática clara, introduciendo de forma

del Cubismo, Futurismo, Constructivismo,

aleatoria temas, argumentos.. esto es

presentando a Dada como un movimiento

importante ya que en el Dadaísmo, y

crónico, crítico, que cuestiona el valor del

sobre todo en el Surrealismo, se busca

arte, e incluso de ellos mismos como

una nueva forma de escritura más libre,

movimiento (“la palabra Dadá se presta

de tipo automático, generada por el libre
fluir de las ideas y la novedosa relación

217

Se trata de una obra colectiva. No tiene un
único autor. Hay cadáveres exquisitos dibujados
y también escritos.
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fácilmente.. la hemos adoptado.. no

cuestionamiento sin validar la verdad, ni

conocen

siquiera la de ellos mismos:

ningún

medio

para

tratar

seriamente el tema.. y mucho menos el
tema de nosotros mismos..”).

“No hay verdad Dadá. Sólo hay
que pronunciar una frase para que la

También critica la literatura y el

frase contraria resulte Dadá”.

lenguaje, campo al que Bretón se
dedicaba. La misma forma de redactar

Ese es, tal y como concluye el

el texto lo explicita, así como el

manifiesto, el único rasgo realmente

cuestionamiento

definitorio del movimiento: la Duda

del

valor

de

las

(“el terreno que hemos elegido, que es

palabras, de su significado.
Para Venturi, “los críticos crean
sus ideas, no solo con la crítica de las

el de la Duda..”).
____________________________________

ideas precedentes, sino, sobre todo, con
la experiencia intuitiva de las obras de
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arte218”. La ácida crítica, en este caso,
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*Portada: Dadamatiné (1923), afiche
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VENTURI, L.: Historia de la crítica de arte.
Nueva York, 1936, pp. 38.

(cartel) dadaísta, Theo van Doesburg.
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LITERATURA

Generalmente, se denomina canon
a un conjunto de obras dotadas de
autoridad,

EL CANON LITERARIO.

192

consideradas

centrales

culturalmente hablando o “clásicas”.
Decir que un autor o una obra son
clásicos equivale a afirmar que son

Por Laura Camino Plaza.

modelos que, debido a su valor para la
cultura, deben ser dignos de estudio e
imitación. Por ello, forman parte del
canon,

donde

su

autoridad

es

consagrada.
Según esta definición, el canon se
concibe como un repertorio estático y
cerrado. Sin embargo, en Literatura
Palabras clave: centro/margen, clasicismo,

Comparada se trabaja sobre un corpus

repertorio, Teorías sistémicas.

de textos que, al menos teóricamente, es
múltiple

y

Una aproximación epistemológica

reelaboración,

desde el ámbito de actuación de la

perfectamente

está

en

hecho

constante
que

comprensible

es
si

se

observa cómo los valores que gestan la

Literatura Comparada.

formación

de

un

canon

son

La intención de este artículo no es

contingentes, relativos y plurales. Así,

otra que generar reflexión y debate

el concepto de canon debe ser analizado

acerca de qué entendemos por canon

bajo una óptica comparatista no como

literario. Trataremos brevemente de

un fenómeno estático y universal, sino

definirlo, hablar sobre su creación y

como un hecho dinámico y abierto,

perpetuación y, con más detenimiento,

relativo y plural, dialógico y dialéctico.

nos centraremos en desentrañar qué

Por último, hay que tener en

supone hablar de canon hoy en día, en

cuenta que también se denomina canon

el ámbito de la literatura mundial,

al conjunto de obras que le pertenecen a

partiendo de una visión comparatista.

un autor sin margen de duda.
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palabra

deconstruccionistas219, los estudios de

canon procede del griego κανών, que

crítica feminista220 y los llamados

designaba en un principio una vara recta

cultural studies221, han promovido en el

de madera, usada por los carpinteros para

ámbito académico norteamericano ha

medir. Los alejandrinos Aristófanes de

hecho emerger un intenso debate acerca

Bizancio y Aristarco realizarían en

de esta cuestión. Neoconservadores

época helenística (siglos III y II a.C.) las

como Allan Bloom, W. Bennett o R.

primeras listas autorizadas de poetas,

Kimball defienden la presencia de un

filósofos, dramáticos, historiadores, etc.,

“gran canon” literario como modo de

obligados a aplicar criterios de selección

contrarrestar la alarmante pérdida de las

para poder hacer frente a la ingente

tradiciones que habían definido la

cantidad de obras que querían recopilar.

cultura

Etimológicamente,

la

tradicional

americana222.

partir del siglo IV d.C., el

Destacan, también, las opiniones de F.

término canon se usaría vinculado a la

Kermode, que creía que el canon está

Biblia. Se incluían en el canon todos los

ligado al comentario, a la crítica, y que

libros que la Iglesia católica consideraba

su instauración y perpetuación está

sagrados, mientras que se denominaban

vinculada al funcionamiento de las

apócrifos

instituciones, o las de Bárbara H.

A

a

los

que

carecían

de

autenticidad reconocida oficialmente.
Después, en el Renacimiento, la
aparición de las lenguas vernáculas
motivó que este término se refiriese
tanto al conjunto de obras que se podían
atribuir

legítimamente

a

un

autor

determinado como, también, al grupo de
obras más estimadas institucionalmente
en el contexto de una cultura dada.
En el siglo XX, el debate en torno
al canon se ha suscitado con mayor
resonancia en los Estados Unidos que
en Europa. La polémica que las teorías

219

Aunque fue el filósofo francés Jacques
Derrida
quien
teorizó
acerca
de
la
deconstrucción, las bases ya estaban presentes
en los análisis del pensador alemán Martin
Heidegger. En el ámbito de la literatura, las
teorías deconstruccionistas se cuestionan las
interpretaciones aparentemente estables de un
texto, e insisten en que el significado de un texto
es siempre indeterminado. Los conceptos se
construyen a partir de procesos históricos y
acumulaciones metafóricas y, en el ámbito de la
literatura, las relaciones entre palabras y
conceptos son siempre arbitrarias, de ahí que la
lectura sea siempre un continuo descubrimiento
de verdades en conflicto.
220 La crítica literaria feminista reflexiona sobre
el poder, la jerarquía y el dominio masculino en
el ámbito cultural, lo que atañe también a la
literatura en su conjunto, y a la forma de
escribirla y de leerla en particular.
221 Conforman una corriente que tiene como
objetivo comprender la cultura en toda su
complejidad, y analizar el contexto político y social
por ser éste el lugar donde la misma se manifiesta.
222 El neoconservadurismo es una ideología
política y social, que surgió en Estados Unidos a
mediados de la década de los años sesenta, y
que adopta una postura moralmente agresiva
hacia el extranjero.
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Smith, que atacó a la crítica tradicional

título “The Crisis of Comparative

norteamericana por haber impuesto a la

Literature”, Wellek reprocha la obsoleta

selección y perdurabilidad de obras

metodología decimonónica utilizada por

literarias

la

Van Tieghem, Carré y Guyard y

conservación de la ideología del poder.

presenta sus objeciones a los estudios

En tales contextos, Harold Bloom, con

factualistas. A las opiniones de Wellek

su libro “The Western Canon”, le ha

se suman las de Étiemble, quien en su

dado a este debate una enorme fuerza

“Comparaison

mediática, cosa que no es de extrañar si

defendía que deberíamos buscar fuera de

se tiene en cuenta el controvertido

Europa el estímulo para esfuerzos

canon de autores que propone en esta

literarios nuevos, criticando duramente el

obra, constituido por veintiséis varones

eurocentrismo

de raza blanca, excepción hecha de dos

comparados y en la formación del canon.

valores

asentados

en

mujeres.
Hoy

n'est

pas

en

los

raison”

estudios

Así, y como resulta evidente, la
en

día,

la

Literatura

Literatura

Comparada

afronta

la

Comparada pretende, en relación a la

cuestión del canon desde el momento en

cuestión del canon, abrir su campo de

el que, en primer lugar, intenta superar

estudio y despojarse de unas miras tan

la

reduccionistas como algunas de las ahora

“literatura universal” a un compendio

tratadas.

de obras maestras de numerosas lenguas

Aun así, hay que indicar que desde
los

comienzos

de

la

Literatura

Comparada como disciplina (siglo XIX)

reducción

del

estudio

de

la

o, lo que sería aún más restrictivo, la
identificación de “literatura universal”
con los grandes clásicos.

lo que se ha tenido en cuenta ha sido,

Atendiendo a la consideración del

excepción hecha de la apertura que se

canon como un elenco de obras tenidas

está viviendo actualmente, un canon

por valiosas y, por ello, dignas de ser

occidental. De este modo, la Literatura

estudiadas y comentadas, se dilucida en

Comparada comenzó siendo realmente

primer lugar que unas obras serían

literatura europea comparada. Wellek

mejores que otras, y que sólo las que

denunciará

su

gozan de calidad literaria deben ser

intervención en el segundo congreso de

conservadas. Por otro lado, hay que

la ICLA, celebrado en 1958. Bajo el

tener en cuenta que este catálogo de

este

hecho

durante
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obras y autores sirve también de espejo

literario interviene una interrelación de

cultural e ideológico de la identidad

sistemas y códigos.

nacional, fundada en primer lugar en la

La teoría de los Polisistemas224,

lengua. Asimismo, y como es evidente,

quiere intervenir en la relación entre el

el canon es también el resultado de un

canon y lo que llaman “repertorio”, i.e.,

proceso de selección en el que han

los propios procedimientos de selección,

intervenido instituciones públicas y

manipulación, ampliación y supresión.

minorías dirigentes, tanto culturales

La cuestión no es el objeto, sino por qué

como

son

el objeto ha resultado ése y no otro, con

problemáticas a las que la Literatura

lo que se investiga el mecanismo para su

Comparada

configuración.

políticas.

se

Todas

ha

éstas

de

enfrentar

Even-Zohar

prefiere

constantemente, bien sea abriendo una

hablar de “canonización” para subrayar

brecha

en

favor

de

los

estudios

que la canonicidad no es un aspecto

223

, bien sea

inherente al texto, sino una característica

poniendo en entredicho que la identidad

adquirida que se da en el repertorio,

nacional sea el punto de partida para un

concebido como el conjunto de normas y

estudio comparado, o bien intentando

elementos que gobiernan la producción

averiguar qué papel tienen en la

de textos y su uso. Sin embargo, lo que

formación del canon los círculos de

según él sí constituye un universal es la

poder y la sociedad en general.

tensión entre culturas canonizadas y no

culturales y postcoloniales

Pozuelo Yvancos, en “El canon

canonizadas, que se hace evidente por el

en la teoría literaria contemporánea”,

hecho de que los sistemas de toda cultura

afirma que son las teorías sistémicas las

están jerarquizados y sus relaciones

que

conseguido

tienen un carácter conflictivo. Esta idea

convertir la cuestión del canon en un

guardaría un paralelismo con el concepto

desafío epistémico, poniendo de relieve

de “hegemonía” acuñado por Raymond

la historicidad esencial de todo canon y

Williams, según el cual en cada cultura

afirmando que en la consideración de lo

habría un “sistema central de prácticas,

en

realidad

han

de significados y de valores” (sistema
223

Aquellos que intentan destacar el papel de la
literatura producida en países que fueron o son
aún colonias de otros países. También analizan
los efectos del conocimiento producido en los
países colonizadores sobre los países
colonizados o sus habitantes.

224

Fundada por Itamar Even-Zohar, centra su
objeto de estudio no ya en los textos como
productos culturales, sino más bien, en los
modelos culturales dinámicos que determinan
su producción.
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hegemónico), al que se opondrían otras

mediatizada y que obvia la diversidad

visiones literarias alternativas, las cuales

literaria, diversidad, dicho sea de paso, tan

luchan

veces

comprensible si tenemos en cuenta que el

consiguen instalarse en el poder. Para

objeto de la Literatura Comparada (i.e., la

Even-Zohar, esta tensión dialéctica es

literatura) es una creación de la mente

constante, de forma que los estratos no

humana. Teniendo en cuenta el caso

canonizados pugnan sin cesar por un

español,

lugar en el centro del sistema, pero no se

probablemente el mayor desafío al que se

entiende como algo amenazante, sino

enfrenta todavía hoy un hipotético canon

como una dinámica estimulante. Esta

literario español sea la existencia de las

oposición entre “canonizado” y “no

nacionalidades históricas y su política de

canonizado”

sumamente

reconocimiento lingüístico y cultural, por

interesante, pues no excluye ningún libro

lo que tendría que resolver el encaje de las

ni ningún autor, sino que representa a

otras lenguas y literaturas peninsulares.

por

sobrevivir

y

resulta

a

todos dentro del sistema literario.

se

puede

afirmar

que

Por otro lado, es necesario indicar

La tensión ahora descrita nos lleva

que no sólo la literatura nacional influye

a hablar de otra tensión a la que la

en la literatura mundial, sino que

Literatura Comparada también tiene que

también se da el proceso contrario. Este

atender: la que se da entre el canon

hecho

nacional y el internacional.

ejemplo, con lo que sucedió con el libro

Para empezar, ya mencionamos lo

se

puede

“Conversaciones

comprobar,

con

Goethe”,

por

de

perjudicial que es identificar la literatura

Eckermann, que primero cosechó un

de una nación con el canon de dicha

éxito importante fuera de su lugar de

literatura, pues se trata, a las claras, de una

origen (Alemania) y, tras ello, consiguió

posición tremendamente reduccionista,

ser canonizado en su país.

cuya instauración y perpetuación está
ligada

al

funcionamiento

de

las

Asimismo, resulta imprescindible
mencionar

que

las

deficiencias

instituciones (en especial las relacionadas

traductológicas contribuyen a acrecentar

con el ámbito académico) y que además

la tensión entre el canon nacional y el

impone al público, tanto al perteneciente a

internacional.

la nación en cuestión como al foráneo, una

que la traducción es un sistema que

visión

interactúa

de

la

literatura

demasiado

Even-Zohar

constantemente
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sistemas literarios propiamente dichos,

comentarios críticos o de la educación

algo que queda patente si observamos

literaria.

cómo, en primer lugar, el público se
sirve

mayoritariamente

las

explicado antes, propongo reflexionar un

traducciones a la hora de leer obras

momento sobre el caso de “El Ministerio

extranjeras

del Dolor”, de la escritora croata

y

cómo,

de

Con el fin de ejemplificar todo lo

también,

las

literaturas que están más aisladas

Dubravka

(debido

espacio

recomendada), novela con la que puede

geográfico en el que se ubican como a

verse cómo la formación del canon está

que el número de lectores que manejan

muy institucionalizada y apreciarse las

las lenguas en las que están escritas es

tensiones existentes entre el canon

mucho

tanto

más

a

que

(lectura

las

kleine

nacional y el internacional. Se trata de

muchísimo

menos

una obra canonizada internacionalmente

conocidas por los lectores foráneos

(piénsese, sin ir más lejos, que está

porque, fundamentalmente, cuentan con

incluida en el libro editado por Peter

pocas posibilidades traductológicas a su

Boxall “1001 Books You Must Read

disposición. Evidentemente, se entiende

Before You Die”) pero que no cuenta con

por lo ahora explicado que la traducción

reconocimiento en su lugar de origen, de

influye en la formación del canon

donde su autora se exilió por motivos

nacional (piénsese en el caso español,

políticos e ideológicos y en el que se la

sin ir más lejos) y en las relaciones

considera una traidora a la patria.

Literaturen,

reducido),

el

Ugresic

son

existentes entre éste y el internacional
(así, un autor puede ser canónico en su
país

pero, debido

a

la falta de

traducciones de su obra, no estar
considerado

dentro

del

canon

internacional). Por ello, la Literatura
Comparada ha de tener muy en cuenta
en

sus

estudios

los

estudios

de

traducción, junto a (no lo olvidemos)
otras posibilidades transducciológicas,
tales

como

la

influencia

de

los
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Continuando las citadas líneas, en

MÚSICA

el presente artículo proponemos una
aproximación

a

la

música

del

Renacimiento, con especial atención a

LA DIGNIFICACIÓN DE LO

aquellas

manifestaciones

que

POPULAR EN LA MÚSICA

demuestran una valoración y una

RENACENTISTA.

reutilización de elementos populares en
las obras musicales.

Por Virginia Sánchez Rodríguez.
Una breve introducción a la era del
Renacimiento.
El Renacimiento es el término que
los teóricos de la época emplearon para
definir el movimiento cultural surgido
durante los siglos XV y XVI, originado
en

Italia,

cuyas

ciudades

estaban

salpicadas de restos de la Antigüedad.

Palabras clave: etnografía, misa, música,
Renacimiento, tradición.

En

dicho

contexto

los

artistas,

pensadores y músicos sintieron que,
A pesar de que la historiografía ha

frente al período previo, la Edad Media,

reservado mayor espacio a los vestigios

comenzaba a desarrollarse una nueva

de carácter culto, la cultura popular

era en la historia del hombre y en su

tradicional

con

modo de vida. Esta nueva etapa se

presencia en estudios y compendios, a

inspiró esencialmente en las ideas, los

pesar

y

valores y las manifestaciones de las

sido

civilizaciones clásicas de Grecia y

valorada. Afortunadamente, los estudios

Roma, de ahí la idea de un “renacer”

sobre aspectos etnográficos parecen

de esas culturas, y tras su germen

cobrar cada vez mayor relevancia en la

italiano el movimiento se difundió al

sociedad contemporánea.

resto de Europa.

también

cuenta

de

que

las

costumbres

tradiciones

no

siempre

han
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Antigüedad,

se

centraban

particularmente en los seres humanos,
en

su

individualidad

emociones,

ocupando

y

en

una

considerados

inamovibles
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durante

siglos, de nuevo en relación con lo
anteriormente señalado.

sus

El hecho de que en sus inicios el

especial

Renacimiento fuera fundamentalmente

relevancia el humanismo frente a la

una

preocupación medieval por lo místico y

proliferación de obras maestras

lo divino. Así, el hombre recuperó la

artistas de esta nacionalidad en todos los

valía en sí mismo y el ser humano

ámbitos,

comenzó a ser consciente de su valor y

escultura, la pintura o la literatura, entre

su dignidad, un hecho que cuenta con

otras. Su calidad artística, junto con la

un reflejo plástico a través de la

creciente

proliferación del hombre en el arte y en

individualidad, determinó que muchos

los estudios de anatomía. Por otro lado,

de ellos se convirtieran en genios

la aparición de la burguesía, así como el

reconocidos de interesados en firmar

desarrollo de las Universidades y de la

sus obras y que no eran considerados

vida urbana, llevó a una progresiva

meros

desvinculación

habituales

conocedores de matemáticas, geometría,

prejuicios religiosos. El raciocinio y el

música y otras ciencias. En ese sentido

cálculo se convirtieron en los principios

apreciamos una gran diferencia frente a

de una nueva ética, iniciando de este

épocas pretéritas, principalmente si

modo un proceso de “secularización”

consideramos que buena parte de las

que dominó una mentalidad que trataba

obras medievales hoy en día conocidas

de romper con los conceptos medievales

eran de carácter anónimo en las que,

del mundo y de la vida. Igualmente cabe

habitualmente, predominaba la figura

de

los

señalar que durante el Renacimiento
empezaron

a

fundarse

corriente

como

italiana

la

explica

arquitectura,

valoración

artesanos

sino

de

la
y

la

la

eruditos

del promotor o el contenido evangélico.

academias,

lugares donde se reunían nobles e

Todos estos cambios sociales y

intelectuales para discutir los clásicos y

estéticos, fueron fomentados también

su influencia en las artes. La lectura y el

por una serie de hechos relevantes, tales

estudio de los clásicos determinaron el

como la invención de la imprenta en

cuestionamiento de algunos postulados

1445 por Johannes Gutenberg, que

teológicos y jerárquicos que habían sido

permitió una amplia y rápida difusión
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de la cultura, el descubrimiento de

formas arquitectónicas helénicas, la

América por parte de Cristóbal Colón

recuperación de los órdenes clásicos, el

en 1492, que fomentó la mezcla de

conocimiento y la difusión de los temas

culturas indígenas, europeas y africanas

mitológicos

y la Reforma Luterana de 1517, un

descubrimiento

acontecimiento que tuvo repercusiones

Herculano en 1550, por otra parte,

religiosas y musicales en la época que

también afianzó las bases de inspiración

nos ocupa y que ha determinado el

para los nuevos edificios, de igual

contexto social y religioso actual.

forma que sucedió en el ámbito de la

Además,

nuevos

escultura y la pintura. Así, de forma

instrumentos técnicos como la brújula,

paulatina también se impuso un nuevo

el astrolabio y el telescopio que no sólo

estilo arquitectónico en contraposición

fueron indispensables para la ruta de

con el gótico anterior y a partir de estos

Colón

una

momentos se puede observar edificios

revolución científica, pues en estos

donde predomina lo horizontal frente a

momentos intelectuales ya confirmaron

lo vertical, la inclusión de la perspectiva

que la Tierra no era plana y no ocupaba

y otros logros científicos y la búsqueda

el centro del Universo, potenciando de

del

esta manera la inquietud por la cultura y

manifestaciones artísticas, entre otras

el saber propios del ser humano

novedades.

se

sino

descubrieron

que

fomentaron

renacentista.

ideal

e

históricos,
de

clásico

etc.

El

Pompeya

y

en

todas

las

El arte, a partir de este momento,
no solamente apareció vinculado a la

El arte del Renacimiento.

religión ni fue utilizado como un

El renacimiento no significó

vehículo de lo trascendente, sino que

únicamente la recuperación del estilo de

también comenzó a interesar el mero

la Antigüedad sino que, a su vez,

goce estético, el placer sensorial, en

suponía una ruptura con la época

relación con lo profano. Así, en la

inmediatamente

temática

anterior,

la

Edad

de

carácter

tradicional

y

Media, tradicionalmente considerada

profano se hace un canto a la vida, al

oscura. En torno a esta idea se observa

amor, a la naturaleza o a la belleza. En

una ruptura artística y estilística, pues

ese

los artistas comenzaron a inspirarse en

desarrollo de una nueva visión de la

las culturas antiguas: la inserción de

naturaleza, valorada por sí misma y no

sentido

resulta

interesante
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como obra de Dios, como se comprueba

La nueva valoración del artista significó

a través de la ciudad de Pienza, donde la

también la renovación del sistema de

obra

promoción artística con la aparición del

del

hombre

pretenden

fundirse

y la
de

naturaleza
una

forma

mecenazgo privado, lo que determinó

armónica. Por otra parte, en relación con

nuevas posibilidades económicas

el humanismo cabe mencionar que,

creativas. Estos mecenas resultaron

desde el prisma plástico, también se

especialmente relevantes por su papel

recuperó la medida del ser humano como

de protectores del arte, despertando, de

canon, pero no sólo de forma genérica

este

sino que el arte lo refleja a partir de la

humanista al emplear el arte como

preocupación por el prototipo individual

vehículo para acrecentar el poder de los

a través del desarrollo del retrato. Las

promotores a través de las obras y el

nuevas formas artísticas recuperaron los

renombre de los creadores.

modo,

la

nueva

y

conciencia

ideales de belleza del mundo clásico, en

En definitiva, el hecho artístico

relación con la armonía de las distintas

renacentista no sólo recoge el espíritu de

partes que configuraban cada realidad, lo

las grandes culturas del pasado en las

que determinó, además, la creación de

que se inspira sino que convive con las

escuelas filosóficas que reflexionaban

novedades sociales y artísticas fruto de

sobre éste y otros principios.

una sociedad que evoluciona gracias a la

También

resulta

digno

de

observación y el conocimiento, como se

mención el papel de los artistas y

observa en términos generales en la era

teóricos, y es que los creadores no eran

del Renacimiento. Asimismo, en el

ya considerados artesanos, un cambio

contexto renacentista la música también

social que fue fomentado por la

contó con un especial desarrollo y

valoración de la formación científica del

visibilidad, pues no solo disfrutó de un

hecho artístico. En estos momentos son

gran desarrollo técnico y sensorial sino

los propios artistas quienes muestran

que

sus conocimientos científicos y valoran

manifestaciones

el arte desde una perspectiva más

gracias a su presencia en la vida religiosa

intelectual, como se comprueba a través

y profana y al gusto de los monarcas y de

del trabajo de Leon Battista Alberti,

los nuevos mecenas por el arte sonoro.

se

convirtió

en
más

una

de

las

desarrolladas

Leonardo da Vinci, Jacopo Vignola o
Andrea Palladio, entre otros artífices.
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La música del Renacimiento: rasgos

Todo ello determinó que el panorama

musicales y visibilidad social.

musical comprendiera la combinación
la

de composiciones religiosas junto con el

música disfrutó de un gran desarrollo,

desarrollo de géneros profanos, entre los

de la misma forma que el resto de las

que se observan, entre otros rasgos, una

artes. Sin embargo, en ese momento los

dignificación de lo popular en la música

compositores no contaban con modelos

renacentista.

Durante

el

Renacimiento

musicales de inspiración puesto que aún

Desde el punto de vista técnico

se desconocía cómo era la música de las

la textura226 más empleada en la música

civilizaciones

renacentista

clásicas,

aunque

sí

es

la

polifonía227,

contrapuntística228,

existían ideales del mundo antiguo

normalmente

susceptibles de aplicación a la disciplina

continuando con la forma de componer

musical.

música

del estilo musical previo, el Ars Nova.

renacentista no fue una recuperación de

Esta polifonía presenta composiciones

la Antigüedad, puesto que aún no

en las que todas las voces tienen una

contaban

o

misma importancia. Desde el punto de

romanos, sino que se planteó como una

vista armónico, la música renacentista

culminación

período

sufre novedades que también fomentan

inmediatamente anterior, el Ars Nova225.

la emocionalidad, como se observa a

Esta situación supuso que no se

través

originaran rupturas con la música

disonantes229 y del gusto por los

Por

con

tanto,

modelos

del

la

griegos

del

empleo

de

acordes

medieval, como sí sucedió en las artes
226

plásticas. Igualmente, los músicos de la
época se basaron en fuentes indirectas
como la literatura, puesto que en la
época no se conocía ningún resto
musical de las civilizaciones griega y
romana, como venimos apuntando.
225

Se denomina Ars Nova al modo de hacer
música en el siglo XIV hasta el comienzo del
Renacimiento. Toma el nombre de uno de los
tratados musicales de Phillipe de Vitry. El
compositor más destacado de la época fue
Guillaume de Machaut y uno de los hechos
musicales más destacados de la época fue la
aparición de la notación mensural.

La textura es la manera en la que se
entrelazan los tejidos en una obra musical.
227 La polifonía es una textura basada en la
superposición de varias líneas melódicas. En
función de cómo estén entrelazadas esas
melodías podemos distinguir entre textura
homofónica (líneas melódicas que comparten el
mismo ritmo), contrapuntística (líneas melódicas
con la misma relevancia cuyo desarrollo de
produce de forma dispar, en ocasiones de forma
imitativa) o melodía acompañada (habitualmente
una línea melódica es la protagonista, mientras
que las restantes funcionan como un
acompañamiento de la citada melodía).
228 El contrapunto es una textura polifónica en la
que se superponen varias melodías con la misma
importancia, cada una de ellas con identidad
propia pero con relación armónica, imitativa o
contradictoria con el resto de las voces.
229 Se denominan disonancias a aquellos sonidos
definidos por las reglas de armonía como extraños
a nuestro oído o que producen inestabilidad.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 3

204

intervalos230 de tercera y sexta. A partir

otras. Este hecho muestra la importancia

de este momento estos intervalos de

del mecenazgo en torno a la disciplina

tercera

ser

artística, pero también la relevancia de

considerados disonantes y forman parte

la música en otros contextos, como el

de

consonantes,

nobiliario y el académico. Y es que la

tradicionalmente formados por cuartas y

música era también muy valorada por la

quintas, mientras que se destierran las

clase civil y política, una realidad en la

quintas paralelas tan determinantes para

que contribuyó la restauración del

la creación del primer organum. Esta es

pensamiento platónico, que defendía el

la época de la Panconsonancia, la

valor de la música para perfeccionar los

consonancia total, en la que los acordes

valores

son completos, con terceras, se definen

humanistas

las tonalidades y los modos y se

manifestación capaz de exaltar al ser

persigue también un carácter expresivo

humano y cantar sus inquietudes.

y

los

sexta

dejan

intervalos

de

a través del goce sensual en la audición
musical.

del

hombre.
la

Incluso

consideraron

los
una

La música vocal continuó siendo
la más visible, como sucedía en torno a

En estos momentos la música se

la

música

medieval,

y

también

interpretaba en los templos, en las

destacaba la relevancia del texto, pues

universidades

los músicos y teóricos renacentistas,

y

en

los

salones

cortesanos, en los que había las

continuando

ideas

clásicas,

musicales231.

consideraban que los sonidos musicales

Cada corte contaba con su capilla

eran capaces de subrayar y destacar el

musical y, además de la capilla real, en

contenido textual. Sin embargo, y a

el marco hispano destacan la capilla del

pesar del protagonismo vocal, cabe

duque de Alba con el maestro Juan del

señalar el paulatino desarrollo de la

Enzina (1468-1529), la capilla de la

música

Catedral de Sevilla con el compositor

período comienza a independizarse de

Francisco Guerrero (1528-1599) o las

la música vocal. Eso se observa a través

capillas de las universidades, entre

de fuentes literarias y plásticas, que dan

denominadas

capillas

cuenta

instrumental,

de

la

que

en

presencia

este

de

230

Los intervalos son la distancia de altura entre
dos sonidos.
231 Las capillas musicales son agrupaciones de
cantores e instrumentistas que estaban al
servicio de templos, universidades o salones
cortesanos.

instrumentistas

en

reuniones

y

banquetes, pero también se observa a
partir de la conservación de danzas y
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música creada ex profeso únicamente

de forma dispar, durante el Renacimiento

para instrumentos musicales.

se observa una dignificación de la
cultura popular que también contó con su

Asimismo, gracias al desarrollo
de la imprenta musical también se

reflejo personal a través del arte musical,
como se verá a continuación.

produjo una proliferación de obras
musicales que circularon por toda

La visibilidad de la cultura popular a

Europa, esto último potenciado por los

través de la música renacentista.

avances técnicos en la instrumentación
y en los medios de transporte. Todo ello
supuso un rico panorama cultural que
fomentó el intercambio artístico y
musical de diferentes géneros y lugares.
Igualmente, esta circulación de modelos
y

saberes

también

subrayaba

la

valoración de los artistas de sus propias
composiciones y la dignificación social
del músico profesional, algo en lo que
también fue determinante la implicación
del mecenazgo de las clases poderosas,
de igual forma que había sucedido en
las artes plásticas.

La importancia de la cultura
popular

es

una

novedad

en

el

Renacimiento, un rasgo que tiene que
ver directamente con el humanismo.
Como venimos apuntando, durante los
siglos XV y XVI se produjo una
concienciación y valoración de todos
los aspectos que rodeaban al ser
humano, también en relación con sus
tradiciones y sus acciones. Desde el
prisma plástico esto se observa a través
de pinturas con temática costumbrista
en las que, más allá de connotaciones
negativas, destacaron el realismo y la

Estos rasgos, entre otros, hablan de

dignidad. En el caso de la música

algunas de las características generales

sucedía lo mismo, lo que se debía a que

de la música renacentista. Sin embargo,

el hecho musical formaba parte de la

dependiendo de las décadas y de los

vida cotidiana de las gentes, incluso se

distintos

se

conservan tratados en los que se

desarrollaron otros rasgos particulares,

defiende las bondades de la música

pues la expansión de este período no se

como un elemento importante en torno a

produjo de la misma forma ni en el

la cultura del ser humano, como se

mismo momento dependiendo de la

observa en la obra de Baltassare

situación social y política de cada país.

Castiglione (1478-1529), El cortesano

Asimismo, y aunque también se produjo

(1528). El volumen, que influyó en la

contextos

geográficos
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evolución de la poesía española con la

paralelo a la vocal, como efectivamente

inserción de nuevos versos, da pautas de

se produce.

los buenos modos para convertirse en
un caballero y una dama.
En

ese

sentido,

Es

precisamente

durante

el

Renacimiento el momento en que
Castiglione

aparecieron

nuevos

instrumentos

afirma que el buen caballero debe saber

musicales que cuentan con relevancia

instrumentos, modular la voz y agasajar

en torno a la vida civil a partir de

y acompañar el canto de las damas con

danzas en la nobleza, en la corte y en la

instrumentos polifónicos.

vida popular. Este aspecto tuvo que ver
con el desarrollo de la fabricación de

De forma específica una nueva

nuevos instrumentos y la disposición de

estética propiamente musical también se

un repertorio más amplio para todos

defiende a través del trabajo de algunos

ellos.

teóricos, como Johannes Tinctoris

instrumentos era utilizada de forma

(1435-1511), que es el primer autor de

mayoritaria

un diccionario de términos musicales,

dependiendo de su finalidad social:

Diffinitorium musices. Este volumen es

mientras que los instrumentos de cuerda

interesante porque Tinctoris ya plantea

se utilizaban en el ámbito doméstico,

definiciones de la música no basadas en

los instrumentos de viento madera eran

la teoría matemática, sino de acuerdo

destinados mayoritariamente a la iglesia

con los efectos que produce, de ahí el

y a la vida civil mientras que los de

éxito de la disciplina en la vida

viento metal aparecían casi en exclusiva

cotidiana

otras

en torno a la nobleza. Por otra parte, la

aportaciones. Asimismo, el autor no

emancipación de los instrumentos de la

está de acuerdo con la tradición de la

música vocal determinó un mayor

Edad Media de distinguir entre música

enriquecimiento de sus composiciones a

mundana, humana e instrumental232 sino

partir de la libertad creativa de los

que, por el contrario, Tinctoris defiende

compositores y de las variaciones de

la

temas

del

hombre,

importancia

de

entre

la

música

Asimismo,

con

populares

cada

un

familia

fin

de

específico

vocales

para

instrumental en el contexto cotidiano,

instrumentos como la vihuela, la viola

incluso la necesidad de un desarrollo

de gamba, el laúd o la flauta.

232

Cfr. al respecto la estética musical de Boecio
y de la tradición de la Antigüedad Tardía.
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rey moro, cuyo texto y melodía han sido
especialmente repetidos en distintas
fuentes vocales e instrumentales para
vihuela del siglo XVI.
En relación con el desarrollo
instrumental independiente y con la
visibilidad de la música instrumental en
la vida cotidiana cabe señalar en el
contexto hispano la importancia de la
vihuela, un instrumento de cuerda que
se popularizó y para el que se

Viola de gamba, fragmento del Retablo de
Isenheimer (Matthias Grünewald, 1512-1516).

compusieron

numerosas

obras

musicales basadas en obras poéticas de
Asimismo, la dignificación de lo

carácter tradicional. Luis de Narváez233

popular también se observa desde el

(c.1500-1550/60), Miguel de Fuenllana

prisma

(c.1500-1579),

técnico

a

través

de

la

Diego

de

Pisador

armonización de poemas en el contexto

(c.1510-1557) y Francisco Salinas

profano. Este hecho tuvo que ver con la

(1513-1590) fueron algunos de los

importancia de la lírica popular en la

compositores que se basaron en el

sociedad, como se observa a partir de

citado romance a partir de la toma de la

testimonios

que

misma melodía de carácter popular. En

funcionan como cancioneros de la

ese sentido, la presencia de la melodía

tradición oral. Ejemplo de ello es el

de Paseabase el rey moro a través de las

Cancionero Musical de Palacio, que

nuevas composiciones habla de la

contiene

canciones

difusión de una obra que formaba parte

tradicionales musicalizadas, como ¿Qué

de la tradición pero que contaba

me queréis, caballero…?, una obra

también con vigencia en una forma

literarios

algunas

cultos

polifónica para cuatro voces mixtas en
textura de contrapunto imitativo que
formaba parte de la cultura tradicional.
Otro célebre ejemplo de la presencia de
la valoración de la música popular se
observa con el romance Paseabase el

233

En relación con la inserción de la música
tradicional dentro del repertorio culto musical del
Renacimiento, cabe señalar que Luis de Narváez
es autor de Los seys libros del Delphin de música
de cifras para tañer vihuela (1538) en el que, entre
otras obras, también se incluyen variaciones sobre
otras canciones conocidas para el pueblo llano,
como las Diferencias sobre el tema Guárdame las
vacas, uno de los primeros ejemplos de
variaciones de la historia de la música
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revalorización de la tradición y también
un modo de agradar la escucha musical

Asimismo, también se tomaron

a toda la población a través de melodías

carácter

conocidas, con la intención de fomentar

tradicional como base de composiciones

la concentración, el recogimiento y el

musicales litúrgicas, como las misas. La

sentimiento religioso al escuchar las

misa

misas.

canciones

populares

continuaba

de

siendo

la

forma

musical vocal más importante durante el

En el contexto hispano un

Renacimiento, aunque compartía su

ejemplo paradigmático de misa parodia

visibilidad y valoración social con

basada en una canción tradicional lo

chansons y otras obras vocales que se

encontramos en la Misa Mille regretz de

integraban en el contexto profano. El

Cristóbal de Morales. En este caso

empleo

profanas

Morales se basó musicalmente en la

tradicionales como cantus firmus, como

chanson Mille regretz, del compositor

base musical, para nuevas misas fue una

franco-flamenco Josquin Des Prez

costumbre

el

(1440-1521), que era maestro de la

Renacimiento en el contexto europeo.

capilla musical del rey Carlos I. Esta

Uno de los ejemplos más conocidos se

canción es una composición polifónica

basó en la canción tradicional L’homme

para cuatro voces mixtas, de textura

armé, que ha servido como cantus

contrapuntística y de carácter profano,

firmus para misa latina en más de

con texto en francés antiguo. Ésta era

cuarenta

una de las canciones favoritas de Carlos

de

canciones

repetida

durante

composiciones,

siendo

el

compositor franco-flamenco Guillaume

I,

Dufay (1397-1474) uno de los primeros

reconfortar al monarca tras haber

en abordarla. Esta obra de Dufay es una

enviudado.

misa parodia basada en la canción
popular homónima. Frente a la obsesión
por

no

incluir

ninguna

clase

de

elemento profano en la música litúrgica
medieval, durante el Renacimiento la
inserción de melodías que formaban
parte de la cultura popular en obras

cuya

letra

Mille regretz
(letra en francés
antiguo)
Mille regretz de vous
abandonner
et d'eslonger vostre
fache amoureuse.
Jay si grand dueil et
paine douloureuse
quon me verra brief
mes jours definer

melancólica

parecía

Mil pesares
(letra en castellano)
Mil pesares por
abandonaros
y por alejar vuestro
rostro amoroso.
Siento tanto duelo y
pena dolorosa
que se me verá en
breve acabar mis días

musicales litúrgicas significaba una
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La letra de la canción renacentista

de la chanson y respetando la sobriedad

habla de la relación amorosa conectada

y la consonancia propias de la música

con la vida. Esta composición fue

religiosa del Renacimiento.

popularizada en España, entre otras
acciones, gracias a la adaptación para
vihuela de esta chanson realizada por
Luis de Narváez a petición de Carlos I,
dando lugar a la denominación de esta
composición como La canción del
emperador.

La

variación

musical

realizada por Narváez para vihuela
facilitaba una escucha más sencilla para

“Kyrie » de la Misa Mille regretz, cc. 1-6.

Carlos I por no ser necesaria la

Cristóbal de Morales, 1540 (1ª ed.).

presencia de varios instrumentistas con

Archivo personal de la autora

diferentes voces, al igual que resultaba

(imagen ampliada al final del artículo).

mucho más sobria y melancólica. El
éxito

de

la

vihuela

durante

el

Conclusión.

también

Tras lo comentado hasta el

garantizó y determinó la difusión de la

momento, se puede afirmar que el

citada canción, que llegó a formar parte

Renacimiento abarcó un contexto rico y

de la cultura popular del pueblo. Por su

diverso en el que convergieron la

parte,

recuperación

Renacimiento

Cristóbal

español

de

Morales,

que

de
y

ideales

la

continuación

de

también realizó otras misas basadas en

Antigüedad

canciones de la tradición popular como

algunos aspectos de la cultura medieval,

la Misa l’homme armé, se basó en Mille

especialmente en el caso de la música.

regretz de Des Prez para componer una

Como se ha apuntado, debido a que los

misa para seis voces (Cantus I-Cantus

compositores aún desconocían durante

II-Altus I-Altus II-Tenor-Bajo). Para

los siglos XV y XVI cómo era la música

cada uno de los momentos litúrgicos

de las civilizaciones griega y romana

que forman parte del ordinario de la

decidieron continuar y enriquecer los

misa, Morales concibió un desarrollo

aspectos musicales iniciados en el

armónico y melódico diferente, pero

período anterior, como es el caso de la

siempre velando por el reconocimiento

polifonía,

pero

la

de

añadiendo

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

algunos

ArtyHum 3

210

ideales propiamente clásicos, como la

la música vocal profana y la música

armonía o la sencillez, así como

instrumental también fue muy cultivada.

respetando los postulados del Concilio

Era

de Trento. Por tanto, la música fue un

divertimento de sus gentes y no solo

arte

el

estaba presente en círculos insignes y

Renacimiento, como se comprueba a

cortesanos, sino también en fiestas

través de su presencia en la vida

públicas y actos de la vida cotidiana.

religiosa, social y política.

Asimismo, también se aprecia una

importante

durante

Pero la música también fue un

una

música

destinada

al

valoración social de la música de la

vida

tradición popular y su visibilidad e

cotidiana y, aunque este aspecto no es

introducción en manifestaciones del

una

contexto culto, como se comprueba a

elemento

fundamental

novedad,

lo

de

la

particular

del

Renacimiento es que contamos con

través

numerosas fuentes que confirman la

tradicionales como cantus firmus de

presencia del hecho musical en la vida

nuevas obras musicales, incluso en el

popular. Dichas fuentes comprenden

contexto litúrgico. Todo ello demuestra

obras

pero

el proceso de dignificación de lo

también propiamente musicales a partir

popular que se desarrolló en torno a las

de la presencia de nuevos instrumentos

manifestaciones artísticas desarrolladas

y

de

literarias

y

testimonios

documentación

pictóricas,

de

del

empleo

de

notación

y

durante el Renacimiento, también en el

que

lo

caso de la disciplina musical.

musical

corroboran. Y, de hecho, durante la era
renacentista

se

produjeron

algunas

novedades, como la liberalización de la
música instrumental, que hasta este
momento había estado unida al canto en
la música popular y el desarrollo de la
lírica profana.
A

pesar

composiciones

de

canciones

que

las

religiosas

comprendieron un gran desarrollo a
través del trabajo de insignes maestros,
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1750), Wolfgang Amadeus Mozart

MÚSICA

(1756-1791) y Ludwig van Beethoven
(1770-1827).

El

interés

en

una

selección de filmografía sobre algunas

LA VISIBILIDAD DE LOS

figuras

señeras

del

contexto

COMPOSITORES DE

musicológico, se debe a las bondades

MÚSICA DE CONCIERTO A

de los medios audiovisuales para

TRAVÉS DE LOS MEDIOS

transmitir la biografía y, sobre todo,

AUDIOVISUALES.

divulgar las obras musicales de estos
compositores.

Por Virginia Sánchez Rodríguez.
Nuevos medios para el estudio de la
historia de la música.
Tradicionalmente la música ha
sido considerada la hermana menor de
entre todas las artes, una cuestión que
no es propia del siglo XX sino que
venía

ocurriendo

desde

la

Contrarreforma. Con los postulados
planteados en el Concilio de Trento la
Palabras clave: Bach, Beethoven, cine,

música en Occidente parecía verse

Mozart, Música.

relegada a un segundo plano respecto de
las artes visuales, patrocinadas por su

El elitista mundo de la música no

gran capacidad didáctica, a pesar de la

solo ha sido objeto de numerosos

presencia constante de la disciplina

estudios,

ha

musical en la dimensión social del ser

numerosas

humano. Pero la existencia de películas

con

esta

que abordan el mundo de la música

realidad, en este texto ofrecemos una

clásica, tradicionalmente considerado

breve aproximación a la figura de

elitista, supone un logro para el ámbito

algunos

musicológico,

sino

acaparado
películas.

que

minutos
De

de los

también
en

acuerdo

compositores

más

un

hecho

que

ha

célebres a través del cine, como es el

determinado que esta arte trascienda a la

caso de Johann Sebastian Bach (1685-

cultura

popular

a

través
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Ahora bien, desde finales del siglo
XX y durante estos primeros años del

cuestiones que trascienden el prisma

siglo

XXI también

contamos

con

propiamente sonoro.

nuevas fuentes y espacios relevantes

En relación con las fuentes para el

para el estudio y la divulgación de la

estudio de la Historia de la Música, a lo

música, como es el caso de los medios

largo de los tiempos los archivos han

relacionados con las nuevas tecnologías

sido

por

del software o internet, bases de datos o

custodiar una parte importante del

las posibilidades artísticas que ofrecen

patrimonio musical documental, más

los medios audiovisuales. De hecho, en

allá de las dificultades que rodean a la

torno a este último aspecto el cine

conservación de documentos en papel.

puede

En relación con la documentación

herramienta para el conocimiento de la

específica, a la hora de abordar el

historia de la música y de la vida y obra

estudio

resulta

de compositores debido a su valor

necesario el acceso a partituras, libros

educativo. Desde el punto de vista

sobre música, volúmenes que abordan la

global, el cine es una confluencia de

estética y la filosofía de la música,

diferentes disciplinas, como la imagen,

compendios de historia general, revistas

la declamación, la escenografía y la

de

revistas

música, pero probablemente uno de sus

científicas, así como una selección de

aspectos más característicos tiene que

discografía de autores de calidad. Del

ver con la capacidad de transmitir ideas

mismo modo, la propia música también

a través de las disciplinas que lo

es una fuente de información en el caso

forman. De hecho, ya desde sus

de la música de tradición oral, de ahí la

comienzos, el cine fue considerado un

un

la

elemento

de

la

época

importante

Musicología

de

estudio,

importancia de las fuentes orales y los

considerado

como

una

recurso didáctico, tal como afirmó el
propio Thomas Alva Edison (1847-

trabajos de campo234.
234

ser

Cfr. OLARTE MARTÍNEZ, M. (ed.): Fuentes
documentales interdisciplinares para el estudio
del Patrimonio y la Oralidad en España. Baiona,
Dos Acordes, 2012. Cfr. OLARTE MARTÍNEZ,
M.: “La imagen de la mujer y la música como
transmisora de la tradición oral musical”. En
SEVILLANO SAN JOSÉ, C. (ed.): El
Conocimiento del Pasado. Salamanca, Plaza
Universitaria, 2005, pp. 407-424. Cfr. OLARTE
MARTÍNEZ, M. (2011): “La mujer rural española

vista a través de la mirada urbana: primeros
investigadores extranjeros en trabajos de campo
antes de la guerra civil española”. En HIDALGO
RODRÍGUEZ, D.; CUBAS MARTÍN, N.;
MARTÍNEZ QUINTEIRO, M. E. (coord.):
Mujeres en la Historia, el Arte y el Cine.
Discursos de género, variantes de contenidos y
soportes: de la palabra al audiovisual.
Salamanca,
Ediciones
Universidad
de
Salamanca, pp. 71-83.
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is

acercamiento

a

destined

to

revolutionize

our

una

214

un

breve

selección

de

educational system and that in a few

muestras centradas en algunos de los

years it will supplant largely, if not

interlocutores

entirely, the use of textbooks”235.

contexto musical durante los siglos

más

importantes

del

El hecho de que personajes

XVIII y XIX: Johann Sebastian Bach,

destacados del panorama histórico-

Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig

artístico del pasado sean seleccionados

van

como

aquellos productos audiovisuales más

protagonistas

de

discursos

audiovisuales determina que, aunque
con

cierta

distancia,

Beethoven,

comenzando

por

clásicos.

podamos

comprender el medio cinematográfico

Un biopic sobre la figura de Mozart:

como una herramienta de conocimiento

Amadeus (1984, Milos Forman).

capaz de transmitir ideas y valores a

Wolfgang

Amadeus

Mozart

través de las manifestaciones que lo

(1756-1791) participa en el cine desde

forman. De este modo surgen los

los orígenes del medio en el plano

biopics o las biografías filmadas de

sonoro, pues era habitual la selección de

personajes históricos y artistas236 en las

música preexistente conocida, obras de

que, en ocasiones, destaca el verismo de

los más célebres compositores, para

los acontecimientos narrados, frente a

acompañar musicalmente las historias

aquellos casos en los que predominan

fílmicas, como hoy en día continúa

los sucesos anecdóticos seleccionados.

sucediendo. En relación con la selección

Pero por todo ello, y en relación con

de este compositor como protagonista

nuestro enfoque, cabe plantearse una

argumental de una muestra cabe señalar

cuestión, ¿es real la imagen que ofrece

su presencia mayoritaria también como

el cine sobre estos artistas? Para tratar
de

responder

a

esta

pregunta

a

personaje

en

el

contexto

cinematográfico. Uno de los testimonios
más recientes cronológicamente, así

235

Citado en LaSpina, J. A.: The Visual Turn
and the Transformation of the Textbook.
Mahwah, New Yersey, Lawrence Erlbaum
Associates, 1998, p. 194.
236 Cfr. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “Dicotomías
entre la literatura biográfica y el biopic: estudio de
un caso de la Historia de la Música”. Hápax:
Revista de la Sociedad de Estudios de Lengua y
Literatura, VII (2014), pp. 137-157.

como probablemente el más conocido,
es el film Amadeus. Se trata de una
película estadounidense del año 1984
dirigida por Milos Forman con guión
de Peter Shaffer, basado en una obra de
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teatro homónima de su propia autoría.

historiografía musical sobre su vida y se

Amadeus se convirtió no solo en un

da cuenta del proceso de creación de

objeto audiovisual de gran éxito, que se

algunas de sus obras más conocidas,

alzó con la victoria de ocho premios

como

Óscar en su año, sino en la muestra que

composición. En este sentido cabe

permitió descubrir al gran público la

señalar cómo Shaffer, autor del guión,

genialidad y la vida del compositor

se muestra conocedor del proceso de

salzburgués en una época ya cercana al

composición de Wolfgang Amadeus

siglo XXI.

Mozart del que se ha hecho eco la

el

Requiem,

su

última

historiografía, como se observa en la
secuencia en la que dicta algunos de los
compases

del

“Confutatis”

Requiem

mientras

se

de

su

encuentra

enfermo237. Buena parte de las fuentes
secundarias

señalan

que

Mozart

concebía de forma intelectual todos los
aspectos de una obra musical de forma
previa a su escritura, algo que suponía
una plasmación en notación musical de
manera clara y limpia, sin tachaduras ni
posteriores correcciones, una vez que ya
tenía concluida la forma, armonía y el
diseño de las diversas líneas melódicas
Retrato póstumo de Wolfgang Amadeus Mozart
(1819), Bárbara Krafft..

de sus obras en su cabeza.
Por el contrario, el aspecto más
original de Amadeus tiene que ver con

El interés de la muestra radica en

la creación de una historia audiovisual

que más de la mitad del metraje incluye

narrada por el supuesto rival del

música del propio compositor, además

compositor, el también músico Antonio

de los aspectos biográficos contenidos

Salieri (1750-1825), interpretado en la

en la muestra. La película narra la vida
de Mozart (Tom Hulce), se muestran

237Cfr.

algunos

https://www.youtube.com/watch?v=zGtQjz_sZ0I
[Última consulta: 18 de julio de 2014].

datos

extraídos

de

la
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Amadeus

Puede resultar sorprendente que se

espectador que Salieri tuvo algo que ver

plantee la historia de un compositor a

en el fallecimiento de Mozart, algo que

partir del ficticio testimonio de su

sería poco viable teniendo en cuenta la

antagonista, aunque la mala relación

escasa relación entre ambos durante los

entre Mozart y Salieri ha venido más

últimos momentos de la vida del

avalada por las creencias populares que

compositor austríaco. Asimismo, y en

por los datos históricos y las fuentes

relación con la conclusión del Réquiem,

primarias. Asimismo, la película no solo

fue Franz Xaver Süssmayr (1766-

hace hincapié en dicha rivalidad sino

1803), discípulo de Mozart, quien tomó

que también incide en otros aspectos

dictado del compositor algunas partes

anecdóticos. En ese sentido Amadeus

del Réquiem cuando se encontraba en la

continúa e incide en algunos tópicos,

cama enfermo y no Salieri, como refleja

como se observa en la incisión sobre la

la película. Por último, aunque esta

faceta de niño prodigio del compositor y

muestra no es la única centrada en

su carácter infantil e histriónico, un

plasmar de forma audiovisual la vida y

aspecto, este último, que puede resultar

el legado de Mozart, sin duda Amadeus

algo exagerado en comparación con la

se trata de una contribución original por

información

su enfoque y su narrador, aunque se

recogida

en

fuentes

secundarias.

parece

hacerse

216

creer

al

repiten algunas anécdotas y se incluyen

Por otra parte, existen numerosas

ciertas

inexactitudes,

probablemente

contradicciones entre la película y la

con la intención de despertar el interés

biografía de Mozart, la mayor parte de

del gran público.

ellas ilustradas en torno a las secuencias
que comprenden la enfermedad y la

Beethoven y la ficción: Copying

muerte del genio. Según los volúmenes

Beethoven (Agnieszka Holland, 2006).

con un enfoque biográfico, Salieri no

Copying

Beethoven

es

una

presenciaría la muerte de Mozart, sino

coproducción alemana y estadounidense

que Mozart falleció tras una larga

dirigida por Agnieszka Holland en el

agonía de varios días cuando ya no

año 2006. La película narra algunos

podía ni siquiera hablar, acompañado

acontecimientos vitales y profesionales

por su médico, algunos alumnos, su

de la vida de Ludwig van Beethoven

esposa y sus hijos. De hecho, en

(1770-1827)

desde

el

año
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momento en que el genio se encuentra

documental por el propio Beethoven en

componiendo

el Testamento de Heiligenstadt.

su

Novena

Sinfonía.

Como sucede en la mayor parte de
biopics

sobre

compositores,

la

dimensión audiovisual propia del cine
permite que escuchemos algunas obras
musicales célebres, pero también otras
menos conocidas que destacan por su
originalidad e innovación, como es el
caso de la “Gran Fuga” del Cuarteto
de cuerdas Op. 133. Por otra parte,
desde el punto de vista biográfico se
muestra a Beethoven (Ed Harris) como
un personaje integrado en los círculos
más elitistas de comienzos del siglo

Retrato de Ludwig van Beethoven
(1820), Joseph Carl Stieler.

XIX, a pesar de su situación económica
y de su modo de vida.

Sin embargo, y como sucedía en

En términos generales la película

Amadeus, más allá de cuestiones vitales

incide en la imagen de un hombre

reales esta muestra también incluye

preocupado por su familia, por su

tintes ficticios, especialmente a través

sobrino,

los

de la introducción del personaje ficticio

problemas que le ocasiona su sordera,

de Anna Holtz (Diane Kruger), una

continuando de este modo la imagen

copista. Así, en Copying Beethoven se

prototípica

malhumorado

narran aspectos históricos y biográficos

subrayada de forma tradicional por la

reales relativos al compositor, y también

historiografía.

la

nos encontramos ante una muestra

película justifica que el carácter agrio de

repleta de música con valor narrativo,

Beethoven

ver

como sucede en la escena del estreno de

directamente con sus problemas de

la Novena Sinfonía, en que escuchamos

salud y su frustración para comunicarse

un fragmento del cuarto movimiento238.

y

atormentado

de

genio

En

podría

este

tener

por

sentido,

que

debido a su sordera, como también
queda plasmado de forma autógrafa y

238

Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=Xkj0TeZ
eZuo [Última consulta: 18 de julio de 2014].
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La música de esta secuencia cuenta con

la originalidad en la presentación de la

un valor propiamente narrativo al

ambigüedad entre realidad y ficción.

permitirnos la escucha de uno de los

Probablemente la integración de una

movimientos de la obra beethoveniana,

mujer en la historia de Beethoven

pero también aporta información acerca

podría resultar más atractivo para el

de los problemas de audición de

gran público a partir de la interactuación

Beethoven y las dificultades que su

de

enfermedad le confería en su vida

acuerdo

profesional, más allá de la veracidad de

sentimientos

su ayudante femenina. Por otra parte, la

desconocida

cineasta también opta por la inserción

Beethoven

de

y

manuscritas hoy en día conservadas, la

biográficas, como sucede en torno al

llamada Amada inmortal. Por tanto, el

propio personaje de la copista Holtz. En

valor de Copying Beethoven radica,

este caso no solo sorprende que una

entre otros aspectos, en el espacio

mujer tome un papel activo en torno a

destinado a las obras musicales del

uno de los genios de la música de

compositor alemán pero también en la

comienzos del siglo XIX, sino que

reflexión crítica que puede suscitar al

especialmente

espectador la inserción de personajes

algunas

licencias

resulta

históricas

inusual

esta

inserción argumental del personaje de

Beethoven,

especialmente

con

sus

enigmáticos

hacia
a

la

dedica

de

una
que

mujer

el

unas

propio
palabras

ficticios en contextos biográficos.

Anna Holtz como copista puesto que
hoy

en

día

se

el

Johann Sebastian Bach y el siglo

manuscrito de la Novena Sinfonía de

XXI: El silencio antes de Bach (2007,

Beethoven

Pere Portabella).

fue

defiende

copiado

que

por

dos

hombres239.
Tras

El silencio antes de Bach es el
lo

comentado

hasta

el

ejemplo cinematográfico más reciente

momento únicamente cabe señalar que

de los comentados en este contexto, a

en esta ocasión hemos seleccionado

pesar de que nuestro protagonista

Copying Beethoven como un testimonio

musical es el compositor más antiguo.

audiovisual que muestra la visibilidad

Se trata de un film del año 2007, de

del compositor, entre otros aspectos, por

nacionalidad española, dirigido por
Pere

239http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3049

061.stm [Última consulta: 4 de octubre de 2013].

Portabella.

seleccionada

para

Además
la

64ª
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Internacional de Arte Cinematográfico

Pero este ejemplo presenta un

de Venecia y estrenada en el MoMA de

menor espacio destinado a la biografía

Nueva York en otoño de 2007, la

de los films aquí presentados, pues la

película recibió el Premio especial del

película

Jurado en el 45º Festival Internacional

conglomerado

de Cine de Gijón así como el premio

historicistas mezcladas con escenas de

Ciutat

la

de

Barcelona

2007

de

está

vida

formada
de

cotidiana

por

un

secuencias

de

diferentes

Audiovisuales. Esta muestra narra una

personajes en la era contemporánea, una

parte de la vida de Johann Sebastian

convivencia en ocasiones difícil de

Bach (1685-1750), en concreto su

continuar a través del montaje. El

marcha a Leipzig tras aceptar el cargo

silencio

de maestro de capilla y cantor de la

diferentes aspectos de la vida de Bach,

iglesia de Santo Tomás, donde podemos

pero también la vigencia de la música

ver la recreación histórica de este

del

momento además de escuchar algunas

contemporánea

de sus más célebres composiciones,

transportista aficionado, que interpreta

como el Magníficat o el Preludio nº1 de

sus obras durante sus viajes, un guía

El clave bien temperado.

turístico de Dresde, el dueño de una
tienda

antes

de

compositor

de

Bach

en
a

la

través

instrumentos

presenta

sociedad
de

o

un

una

violonchelista profesional. Es decir, la
cinta estudia, además de la biografía, la
trascendencia de la obra de Bach en
pleno siglo XXI y la presencia de la
música, en general, en la vida cotidiana
del hombre contemporáneo. Por otro
lado, esta película, además de presentar
una aproximación biográfica, permite
ser comprendida como una breve
historia de la música al período barroco
través de la figura de Bach en de las
secuencias que recrean su vida, desde
Retrato de Johann Sebastian Bach
(1746), Elias Gottlob.

que ocupa el puesto de maestro cantor y
maestro de capilla en la iglesia de Santo
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Tomás de Leipzig, a través de imágenes,

Musical para que ésta ocupe un mayor

diálogos y obras musicales creadas por

sentido cuando se ve ligada a momentos

el compositor que inciden en el aspecto

puntuales. Este argumento se acentúa

más estético y afectivo de la música.

con la ausencia de música en los títulos

Desde el punto de vista formal

de crédito: no existe música durante los

nos encontramos ante una película de

primeros segundos de la muestra y

perfil posmoderno, con un discurso

tampoco al final de la película en que se

audiovisual

de

integran momentos vacíos también de

aparentemente

contenido narrativo. En este caso la

inconexas, que muestran una narración

Banda Sonora Musical de la película

no lineal y la presencia musical en

incluye obras de Johann Sebastian Bach

contextos cotidianos irreales240. Este

en su parcela profesional, familiar y

estilo otorga al espectador un papel

religiosa, pero también composiciones

activo al verse en la necesidad de unir

de autores que a lo largo de los siglos se

las diferentes historias, dando lugar a

inspiraron en el compositor barroco

una visión interactiva de la película en

alemán,

la que el papel del público no es pasivo.

(1809-1847), del que se integra el

Además, el carácter vanguardista se ve

fragmento de una de sus sonatas, y

acentuado a través del hermetismo y de

György Ligeti (1923-2006), autor de un

la intelectualización que surge del

estudio para órgano también inserto

complejo proceso de montaje, muy

desde el prisma sonoro.

diversas

realizado

secuencias,

vinculado

a

la

a

de

como

Félix

Mendelssohn

las

En torno a la función de la

que

música, podemos considerar que ésta

consideraban que el arte no debía ser

tiene un papel decisivo en torno a la

accesible a toda la población.

narración, especialmente en las escenas

vanguardias

estética

partir

históricas,

Frente a los dos films comentados

en las que los números musicales son

previamente, la música de El silencio

protagonistas, a modo de concierto,

antes

reservada

pero también expresiva, al asociar

únicamente a momentos puntuales,

diferentes piezas a los sentimientos de

como su título anticipa, evitando la

los personajes del siglo XXI. Lo cierto

sobreexplotación de la Banda Sonora

es que, como la muestra incide, la obra

de

Bach

parece

musical de Johann Sebastian Bach
240https://www.youtube.com/watch?v=pOlmW3Lt

vj0 [Última consulta: 18 de julio de 2014].

continúa vigente siglos después de su
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origen y en contextos y situaciones

hombre, la veracidad convive con el

dispares, una cuestión en la que se

carácter artístico que rige toda obra

incide a lo largo de toda la película.

cinematográfica.

Conclusión.
Como se ha comentado, los títulos
mencionados no son las únicas películas
dedicadas a compositores a lo largo de
los

tiempos;

sin

embargo,

estas

muestras pueden resultar de gran interés
de acuerdo con la convivencia entre
aspectos

biográficos

y
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