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*Portada: representación de los 

leprosos en la Feria Franca Medieval 

de Betanzos. Imagen: cortesía de Óscar 

López. Diseño y maquetación de Iñaki 

Revilla Alonso. 
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LEYENDAS CLÁSICAS  

QUE SE ASENTARON  

EN HISPANIA. 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

  Palabras clave: cristianismo, cuentos, griegas, 

leyendas, romanas. 

Determinadas leyendas griegas y 

romanas tuvieron una influencia 

fundamental a la hora de configurar el 

mundo de los seres sobrenaturales 

hispanos, llegando algunos de sus 

protagonistas a propiciar e incluso dar 

lugar a colectividades. La enorme 

riqueza de aquellas creencias no fue 

eliminada por el cristianismo, pero para 

sobrevivir tuvieron que modificarse, 

iniciando un proceso que las convirtió 

en cuentos con el paso del tiempo. 

La importancia de leyendas, mitos e 

historias. 

La mayor parte de los seres 

sobrenaturales de todas las creencias, 

mitologías y religiones son conocidos 

por su presencia en determinadas 

leyendas e historias. En ellas, muchas 

veces aparecen como colectivo, pero en 

otras ocasiones comparten 

protagonismo con el actor o actores 

principales. En estos casos y cuando la 

fama de la narración crece, puede 

producirse la creación de un nuevo 

grupo de entes fantásticos que, 

partiendo de uno individual, pasan a 

formar parte de ese conjunto de 

creencias más populares. 

En ese sentido, los ejemplos que 

hallamos sobre todo en la mitología 

griega y romana, y la influencia que 

tuvieron en la Península Ibérica, fueron 

muy notables. Así, además de consolidar 

algunas de las manifestaciones que, ya 

imbuidas por diversas civilizaciones, 

habían llegado de la mano de fenicios, 

tartessos o cartagineses; también se 

fusionaron con las más desconocidas de 

los pueblos indoeuropeos, en especial los 

contingentes celtas procedentes de la 

Galia1.  

                                                           
1 CROUZET, M. (Dir): Historia General de las 
civilizaciones. Barcelona, Ed. Destino. 1974. 

ANTROPOLOGÍA 
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Las historias donde se mezclaba 

lo real y lo imaginario, lo humano y lo 

fantástico canalizado a través de la 

presencia de entes sobrenaturales de 

todo tipo, desde dioses a semihéroes, no 

solo ayudaron a ese incremento de 

colectividades. Muchas de aquellas 

leyendas fueron evolucionando y 

adaptándose con el paso del tiempo, y 

dependiendo de las zonas, se empaparon 

de las características de los paisajes y 

personas que las habitaban. 

Precisamente por ello, no es difícil 

hallar en diferentes puntos del planeta, y 

sobre todo en la mayor parte de las 

áreas que constituyeron el Imperio 

Romano, cuentos y narraciones 

prácticamente idénticos en sus 

estructuras centrales, y cuyas 

variaciones se circunscriben  por lo 

general a esas particularidades locales 

que han ido asumiendo con el 

transcurso de los siglos. 

Y es que, la esencia común de la 

unificación romana no es limitativa de 

los aspectos más estudiados y 

reconocidos, como la administración o 

el derecho2. Con un mundo religioso, 

mitológico y en definitiva, referente y 

                                                                               
Tomo II. Primera Parte. Lib. I. Cap. Primero. pp. 
53 ss. 
2 TUÑÓN DE LARA, M. (Dir): Historia de España. 
Ed. LABOR.  Barcelona, 1980. Ed. LABOR.  
Tomo II. Primera Parte. Cap. IX. Punto 4. p. 142. 

referido a las creencias, este aspecto no 

podía desvincularse del proceso, en 

especial si tenemos en cuenta su 

relevancia incuestionable en el 

desarrollo del ser humano desde su 

origen a la actualidad. 

Las leyendas en la península 

prehistórica y antigua. 

Religión, mitología, leyendas y 

todo tipo de elementos relacionados con 

las creencias, se introdujeron en la 

Península Ibérica desde épocas 

prehistóricas de manera común y 

entremezclándose. Sin embargo, las 

leyendas de los pueblos procedentes del 

Mediterráneo3 sufrieron dos 

evoluciones diferentes: por un lado la 

culta, y por otro la que entró a formar 

parte de la tradición popular.  En el 

primer caso la plasmación por escrito de 

las mismas fue el condicionante 

fundamental de su pervivencia hasta 

hoy en día; pero una cosa era la religión 

y creencias institucionales, y otra muy 

diferente las que tenían la mayor parte 

de las personas.  

Como es evidente, los relatos 

sufrieron un proceso de asimilación y 

variación llevado a cabo por la 

población de la época, del mismo modo 

que se había producido hasta entonces y 
                                                           
3 [1].  
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se mantiene en la actualidad, porque 

uno de los muchos rasgos 

consustanciales al ser humano es 

interaccionar con lo que le rodea, 

independientemente de la mayor o 

menor facilidad para hacerlo. En ese 

sentido, los factores existentes en 

aquellos momentos no eran idóneos, 

dado que la propia transmisión oral de 

las leyendas implicaba e implica su 

cambio paulatino en rasgos que, a pesar 

de parecer irrelevantes al principio, 

suelen terminar siendo indispensables. 

Respecto a las aportaciones de 

historias procedentes de la fusión entre 

las creencias indígenas y las de base 

indoeuropea llegada a través de los 

Pirineos, la carencia de referencias 

escritas fue determinante. De hecho, 

provocó que cuando finalmente se 

conocieron por los pueblos que sí sabían 

de la existencia de la escritura e incluso 

la desarrollaban, comenzaran a 

modificarse respecto a las originales, 

generando además numerosas variantes.  

Partiendo de esta realidad y 

considerando que algunas 

introducciones fenicias como los 

relatos relacionados con el Heracles 

griego4 y Hércules romano5 formaban 

                                                           
4 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 
Romana. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1993,  
pp. 239-257. 

parte de la mitología griega y ésta fue 

copiada por los romanos casi de 

manera literal, hubo una serie de 

ejemplos que en nuestro territorio se 

asentaron con especial fuerza. Entre las 

historias más destacadas e influyentes 

en la configuración de muchos de los 

seres de la mitología española, se 

encuentran las leyendas de Perseo6 y 

Andrómeda7, Heracles y Hesíone8, 

Las Manzanas de las Hespérides9 y la 

Hidra de Lerna10.  

En todas ellas aparecen 

elementos que se aunaron 

posteriormente con otros de base celta 

y germana en una variante del mito de 

las encantadas. Así, en los dos 

primeros casos una parte fundamental 

de la narración alude a la liberación 

de Andrómeda y Hesíone por parte de 

sus respectivos héroes, Perseo y 

Heracles, del peligro en el que se 

encuentran al estar prisioneras ante la 

presencia de un monstruo. En ambos 

ejemplos, tanto las doncellas 

secuestradas como los monstruos que 

las custodiaban terminaron siendo la 

                                                                               
5 Ibídem. p. 260. 
6 Ibídem. pp. 425-427. 
7 Ibídem. p. 27. 
8 GRAVES, R.: Los mitos griegos 2. Madrid, Ed. 
Alianza, 1998, pp. 215-224. 
9 Ibídem. Se trata del undécimo trabajo de 

Heracles. pp. 184 a 139. 
10 Ibídem. Se trata del segundo trabajo de 
Heracles. pp. 136-139. 
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causa fundamental para el desarrollo 

de una serie de historias, en las que la 

presencia de ese ser brutal resultaba 

básico para el lucimiento del héroe. 

Tan esencial, por cierto, como la 

indefensión de las protagonistas 

femeninas. 

 

 

Perseo liberando a Andrómeda (1607), Peter 

Paul Rubens. Gemäldegalerie (Berlín). 

 

 En lo tocante a las Hespérides, 

su condición de doncellas encargadas 

de custodiar “con la ayuda de un 

dragón […] el jardín de las 

Hespérides, donde crecían las 

manzanas de oro que era el regalo 

que en otro tiempo la Tierra había 

hecho a Hera con ocasión de su boda 

con Zeus”11, no las convertía en 

heroínas, pero establecía una 

vinculación directa con las ninfas 

protectoras de diferentes elementos 

de la naturaleza que, más adelante y 

                                                           
11 Ibídem. p. 264. 

junto a muchas otras aportaciones, 

derivaron en las hadas. Además, 

estaban vinculadas a las fuentes12, y 

que fueran siete resulta también muy 

significativo dada la connotación 

mágica de ese número. 

 Por último y respecto a La 

Hidra de Lerna, frente al 

planteamiento de buena parte de los 

mitos en los que aparece el héroe con 

la misión primordial de salvar a la 

muchacha presa en manos de 

monstruos, esta historia variaba la 

motivación inicial de los 

protagonistas. Aunque el tema de un 

héroe luchando contra ellos e 

intentando hacer prevalecer la justicia 

no era nueva, en el caso de La Hidra 

de Lerna13 la causa que a pesar de las 

numerosas interpretaciones existentes 

al respecto14 se impuso con mayor  

fuerza y fue transmitida de manera 

general, hace referencia a la 

necesidad de Heracles de expiar el 

pecado de haber asesinado a los hijos 

habidos de su unión con Mégara15. 

En ese sentido la condición heroica 

del personaje se incentivaba, no solo 

por la dificultad de las labores que 

                                                           
12 Ibídem. “[…] cantan a coro junto a las fuentes 
que manan esparciendo ambrosía” p. 264.  
13 [4]. pp. 243-244 y 266.  
14 Ibídem. p. 242 ss. 
15 Ibídem. p. 339. 
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debía realizar, sino al dotarle de una 

culpa humana. Así, el crimen 

cometido por el semidios se 

“justificaba”, dado que había matado 

a su descendencia como consecuencia 

de la incitación de una deidad 

superior, Hera16, que le había 

enloquecido para que cometiera 

aquella aberración17. Por ello, 

Heracles debía eliminar a La Hidra 

de Lerna, un monstruo marino con 

forma de serpiente de varias cabezas 

que renacían según eran cortadas y 

“[…] cuyo número varía desde cinco 

o seis hasta cien, según los 

autores”18. 

Monstruos de leyenda que se 

quedaron en Hispania. 

Algunos de los monstruos que 

en diferentes leyendas tenían un papel 

protagonista, fueron asimilados por el 

pueblo introduciéndoles en sus 

tradiciones. Entre los relatos más 

destacados prevalecen los de Teseo y 

el Minotauro19, Perseo y las Grayas20, 

y Edipo y la Esfinge21, en los que 

incluían a titanes y a tres 

                                                           
16 Ibídem. pp. 237-239. 
17 Ibídem. pp. 242-243. 
18 Ibídem. p. 243. 
19 Ibídem. pp. 507-508. 
20 Ibídem. pp. 218-219. 
21 Ibídem. p. 174. 

hecatónquiros22. Mientras en la 

primera historia se representaba al 

Minotauro23 como un ser híbrido con 

“[…] cabeza de hombre y cuerpo de 

toro”, las Grayas24 eran definidas 

como tres ancianas “[...] que 

compartían un ojo y un diente”25  y la 

Esfinge26 aparecía como un monstruo 

con “[...] rostro de mujer, cuerpo de 

león y alas de ave.”27. En cuanto a los 

titanes28 y hecatónquiros, tenían la 

característica común de su gigantesca 

talla y enorme fuerza, pero los 

segundos eran tres seres que poseían 

“[…] cien brazos y cincuenta 

cabezas” 29 cada uno. 

Todos ellos se fueron asentando 

y acomodándose a las peculiaridades 

de las zonas que ocupaban con el 

consiguiente proceso de 

transformación, lo que terminó por 

convertirles en ibéricos primero e 

hispanos después. Así, y al igual que 

el resto de las manifestaciones, se 

configuraron como entes propios de 

nuestra mitología. 

 

 

                                                           
22 Ibídem. p. 225. 
23 Ibídem. p. 361. 
24 Ibídem. pp. 218-219. 
25 [8]. p. 147. 
26 [4]. p. 174. 
27 [7]. p. 147. 
28 [4]. p. 521. 
29 Ibídem. p. 225. 
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Las leyendas de amor en Hispania. 

El amor y el desamor son los 

sentimientos que más inspiran al ser 

humano desde el principio de los 

tiempos, por lo que no resulta extraño 

que las creencias en seres 

sobrenaturales se imbuyeran de ellos y 

que las historias que más se asentaron y 

gustaron en la mayor parte de los 

territorios que configuraban el Imperio 

Romano, fueran precisamente las que 

trataban ambos temas. Esta realidad, 

común a todas las religiones y creencias 

del mundo, resulta lógica porque de 

manera natural, el hombre y la mujer 

han sido creados para vivir en pareja, y 

en esa convivencia el sentimiento 

adquiere una función variable a lo largo 

del tiempo, pero fundamental en 

cualquier caso. 

Partiendo de esa realidad, existen 

una serie de leyendas y mitos 

grecorromanos que se radicaron en la 

Península Ibérica y a lo largo del tiempo 

fueron modificando buena parte de su 

forma, aunque mantuvieron su esencia. 

La elección de los ejemplos no era 

baladí, ya que cada uno representaba 

cuatro tipos de amor intensos y fuertes, 

que no se dejaban condicionar ni vencer 

por las adversidades. Así, el amor 

concebido como un elemento que hay 

que cuidar, proteger y por el que es 

necesario y merece la pena luchar, es, 

básicamente, el concepto de “amor 

verdadero” tan extendido en el ideario 

general cuando hablamos de una 

relación de pareja. Además y como no 

puede ser de otra manera, se convierte 

en eje vertebrador de la mayor parte de 

las historias que tienen como 

protagonistas a seres míticos. 

El primer caso es el de Perseo30 y 

Andrómeda, donde confluyen varios 

elementos determinantes a la hora de 

seguir configurando el mundo de las 

creencias. El flechazo que Perseo siente 

hacia Andrómeda la primera vez que la 

ve, se convierte en la motivación 

esencial de parte de sus actuaciones. Si 

a ello unimos las vicisitudes por las que 

ambos debieron pasar y la fuerza de sus 

sentimientos, el resultado es un relato 

que ensalza la sinceridad del amor y la 

capacidad de éste para resistir todos los 

problemas que se plantean en la 

relación. 

Así se avala el amor instintivo, el 

surgido de la simple visión y de la 

juventud, contemplándose la posibilidad 

de que exista una conexión absoluta 

entre dos personas que no se conocen, 

pero se reconocen nada más 

                                                           
30 Ibídem. pp. 425-427. 
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encontrarse. La ratificación del acierto 

de esa elección, se manifiesta a través 

de la firmeza con que se defiende y 

prosigue con ese amor a pesar de todo y 

de todos. 

El segundo tipo de amor es el que 

representa el mito de Eros31 y Psique32. 

Si en el caso anterior es el flechazo el 

que marca el inicio del “amor 

verdadero”, en este caso es su ausencia 

quien lo define. A pesar de no verle, 

Psique se enamora de un dios que sí la 

ve y la conoce.  

 

 

Eros y Psique (1787-1793), Antonio Cánova.  

Museo del Louvre (París). 

 

 

 

                                                           
31 Ibídem. pp. 171-172. 
32 Ibídem. pp. 458-459. 

Las actitudes, comportamiento y 

trato que el protagonista le dispensa son 

determinantes para que ella le quiera, y 

aunque la curiosidad hace que le pierda, 

Psique, que en este caso se convierte en 

la heroína, no se resigna. En ese sentido, 

resulta muy interesante el ejemplo de 

Psique, por asumir un papel 

tradicionalmente reservado a los 

varones, si bien es cierto, a diferencia 

de ellos esta asunción se le permite por 

ser su causa, es decir, el amor, quien la 

guía. De esa manera, el sufrimiento y 

padecimiento que se ve obligada a 

pasar, también como acto expiatorio, 

terminan dando el resultado deseado al 

conseguir volver a estar junto a Eros. 

 En cuanto a Ceix33 y Alcíone34, 

esta historia fue desde el primer 

momento una de las más presentes, no 

solo en la Península, sino también en 

buena parte de los países europeos. 

Aunque existen dos versiones distintas, 

la que ha perdurado hasta la actualidad 

es aquella que tiene al “amor inmortal” 

como eje director de una historia, en la 

que el sentimiento de ambos personajes 

es tan profundo y sincero que llega a 

conmover incluso a algunos dioses. 

Precisamente por ello, les dan la 

posibilidad de seguir manteniéndolo 

                                                           
33 Ibídem. p. 94. 
34 Ibídem. p. 18. 
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después de la trágica muerte de Ceix, 

metamorfoseando a ambos en dos 

pájaros que siempre van a permanecer 

unidos y en libertad. El amor de Ceix y 

Alcíone, frente a los anteriores, se da en 

la madurez, pero resulta igual de intenso 

que el protagonizado por los jóvenes, lo 

que supone también el triunfo del 

concepto de “amor verdadero”. 

 En cuanto a la cuarta leyenda, la 

que tiene como protagonistas a Filemón 

y Baucis35, se trata de la manifestación 

del amor eterno y también inmortal. El 

sentimiento que une a los protagonistas 

es tan grande como los años que han 

pasado juntos, ya que llevan unidos casi 

toda la vida. Aunque las variantes que se 

produjeron tendían a reducir la edad de 

los amantes, el proceso de metamorfosis 

sí fue adaptado, resultando 

decepcionante, ya que la historia original 

supone una plasmación del triunfo del 

amor y la posibilidad de su pervivencia a 

lo largo del tiempo. Así y al eliminar la 

avanzada edad de los protagonistas, el 

final de la historia se asemeja al ejemplo 

anterior en la metamorfosis sufrida. Sin 

embargo, la diferencia esencial radica en 

cómo se llega a esa modificación física, 

ya que Filemón y Baucis no sufren una 

tragedia en su relación. 

                                                           
35 OVIDIO: Metamorfosis. Barcelona, Ed. Alma 
Mater, 1964. Vol. II. Lib. VI-X. pp. 139-140. 

 De hecho, no es el sufrimiento, 

sino la bondad, quien termina 

encaminándoles hacia el amor eterno ya 

que, por haber sido los únicos en ayudar 

a Zeus y Hermes, los dioses acceden a 

la petición de los mortales que solicitan 

“[…] terminar juntos su vida”. Su 

transformación en “[…] dos árboles, 

que se levantaban uno al lado del 

otro”36 les permite cumplir su deseo, y 

a la vez el relato muestra que el dolor y 

el padecimiento por la muerte del ser 

amado no es lo único que conmueve a 

los dioses, siendo el comportamiento 

generoso y desprendido otro camino 

para lograr lo que se ansía.  

  En este sentido, la leyenda de 

Filemón y Baucis posee otro elemento 

que resulta determinante en la evolución 

de los seres sobrenaturales: la solicitud 

de un deseo a un ente superior en 

compensación por la realización de una 

acción concreta y específica.  

Así, la generalización del 

concepto amoroso como parte esencial 

en casi todas las historias 

protagonizadas por manifestaciones 

míticas, es fundamental para 

comprender su pervivencia. Hemos de 

tener en cuenta que frente a la actitud 

                                                           
36 Ibídem. Esa metamorfosis se modificó en las 

variantes surgidas a partir del relato original, 
tendiendo, en ese sentido, a especificar los tipos 
de árboles en los que fueron  convertidos.  
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abiertamente sexual y muchas veces 

libidinosa de los dioses de la mitología 

grecorromana, los entes míticos y 

también los mágicos, al estar 

enmarcados en un mundo intermedio, 

presentaban ciertas concomitancias con 

los humanos. De ese modo, las 

excepciones relativas al amor 

acostumbraban a tener como 

protagonistas a mortales de los que los 

dioses se compadecían al ver el 

sufrimiento que les provocaba no estar 

al lado de la persona amada, o a los que 

decidían premiar por la fortaleza de su 

sentimiento. 

 

 

 

Baucis y Filemón (1620), Peter Paul Rubens. 

Museo de Historia de Arte (Viena). 

 

 

 

 

Los relatos de transmisión oral. 

 Analizar las fuentes orales 

resulta siempre complicado por su 

propia esencia, pero en el caso de las 

creencias son fundamentales a la hora 

de seguir el rastro que fueron dejando 

y la manera en que se modificaron o 

no. En lo relativo a las narraciones que 

siguiendo este cauce se mantuvieron 

con mayor intensidad en la Península 

Ibérica, las más comunes son aquellas 

donde el tema central eran las uniones 

entre humanos y entes femeninos de 

los bosques.  

Como sucedía con las sirenas, la 

mayor parte de las veces el 

enamoramiento surgía por parte del 

hombre que se quedaba prendado de la 

belleza de una de ellas. Tras casarse y 

ser avisado de la necesidad de no 

aludir a la esposa con un nombre 

determinado, pasado un tiempo el 

marido incumplía la promesa. Esto 

provocaba la inmediata desaparición 

de ella, que abandonaba 

definitivamente a su pareja y a los 

hijos habidos de esa unión. Además, la 

descendencia se educaba en el mundo 

de los humanos, y salvo raras 

excepciones, carecía de cualquier 

poder heredado por línea materna. Sin 

embargo siempre permanecía alguna 
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marca física más o menos fácil de 

camuflar, que reflejaba la parte 

sobrenatural de su procedencia.  

Este ejemplo y algunos otros, 

como los relacionados con determinados 

trabajos de Heracles37,  llegaron a la 

Península a lo largo del período 

comprendido entre la arribada de los 

griegos y la conquista romana, pero con 

el paso del tiempo fueron evolucionando 

y perdiendo, poco a poco, los nombres 

de los protagonistas de las leyendas 

primigenias. De esa manera comenzaron 

un camino que fue hundiendo en el 

anonimato el origen de la mayor parte de 

esos personajes, pero a la vez generalizó 

una historia inicial que varió  

dependiendo de las áreas. Las 

modificaciones se dieron sobre todo en 

cuestiones secundarias, pero la esencia 

del mito inicial se mantuvo, razón por la 

que no es difícil encontrar en las 

leyendas originarias de cada región, 

relatos cuyas similitudes son más que 

evidentes. 

Además, en la mayor parte de los 

casos se colectivizó el comportamiento 

de un personaje individual, 

estableciendo unos rasgos de conducta 

para cada ser sobrenatural en concreto. 

De ese modo, la personalidad de estas 

                                                           
37 [4]. pp. 242 -252.  

manifestaciones era homogénea por la 

sencilla razón de ser necesaria para el 

ser humano. Ante el poder sobrenatural 

que se manifestaba a través de 

diferentes formas y vías, el hombre 

precisaba una alternativa que fuera 

capaz de ayudarle si lo necesitaba.  

Así por ejemplo, homogeneizar 

y dar a conocer el carácter de una sirena 

era fundamental para que el humano 

que decidía unirse a ella, lo hiciera  

siendo consciente de cuál iba a ser el 

final de esa relación, es decir, el 

abandono. Al fin y al cabo, como suele 

repetirse en la mayor parte de las 

historias y relatos referidos a este tipo 

de cuestiones, la parte no humana de 

esos seres, su unión al mundo mágico y 

a la naturaleza, incluida la suya propia, 

siempre terminaba imponiéndose. 

 

Las influencias del Cristianismo. 

Es inevitable aludir al papel 

desempeñado por el cristianismo en 

nuestro territorio especialmente a partir 

del s. III38, aunque las referencias más 

                                                           
38 [2]. Aunque hay diferentes tesis respecto al 
momento en que el cristianismo llega a la 
Península Ibérica, ninguna presenta unas 
ratificaciones documentales suficientemente 
consistentes como para darles una veracidad 
contundente. En ese sentido, lo único cierto es 
que el s. II se configura como la referencia 
cronológica más exacta. Tomo I. Segunda 
Parte. Lib. III. Cap. III. Punto 3.9. p. 431. 
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antiguas se localizan en el s. II39. Su 

influencia no resultó muy fuerte en lo 

tocante a los seres mágicos porque 

formaban parte de la tradición popular y 

la vida de esas personas. Así, la 

cotidianeidad de su presencia se 

plasmaba en todos los aspectos posibles 

y lo que es más importante, se inculcaba 

desde la infancia de manera directa e 

indirecta, pero a diferencia de las 

deidades, no por imposición, sino por 

costumbre. Precisamente este detalle ha 

sido el que ha permitido su pervivencia 

a lo largo del tiempo. 

La propia debilidad de las 

creencias cristianas en ese momento, 

unida a la fuerza de las relacionadas 

con estos entes, no permiten hablar de 

influencia por parte de las primeras 

respecto a las segundas. De hecho, al 

principio esas manifestaciones 

siguieron evolucionando de manera 

independiente, para después acoger 

algunos rasgos de determinados 

pueblos que invadieron Hispania. Pero 

de cualquier manera, la generalización 

de estos seres como protagonistas de 

relatos, unidos a la fuerza del 

cristianismo, hizo que ese tipo de 

creencias quedaran relegadas al campo 

de la superstición; pero no la 

                                                           
39 [1]. Tomo II. Segunda Parte. Lib. II. Cap. V. 
pp. 626-627. 

superstición de connotaciones 

negativas.  

En realidad, el interés 

fundamental del cristianismo era 

acabar con la creencia en varios 

dioses40, centrándose más en las 

deidades superiores propias del 

panteón romano que en las inferiores, 

aunque éstas también terminaron 

sucumbiendo. El razonamiento era 

bastante lógico: desapareciendo 

aquellas y por tanto el paganismo, el 

resto seguiría el mismo camino. 

Además, mientras las divinidades 

superiores eran sustituidas por el 

monoteísmo, las inferiores podían 

perfectamente suplirse con las 

variantes que en esas fechas seguían 

surgiendo y se prolongaron a lo largo 

del tiempo. Así, los santos, santas y 

vírgenes protectores y protectoras, 

asumieron, por ejemplo, el papel de 

lares41 o penates42.  

Sin embargo, el cristianismo no 

ofrecía alternativas a los seres 

sobrenaturales. También en el caso de 

los mitos y leyendas, el Antiguo y 

Nuevo Testamento incluía una serie de 

historias que, además de poseer en su 

gran mayoría evidentes similitudes con 

                                                           
40 [2]. Tomo I. Segunda Parte. Lib. III. Cap. III. 
Punto 3.9. p. 432. 
41 [4]. pp. 307-308. 
42 Ibídem. p. 418. 
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muchas de las aventuras 

protagonizadas por héroes, dioses y 

semidioses griegos43, se convertían en 

sustitutos perfectos dentro del nuevo 

marco religioso. Pero los entes 

fantásticos más cotidianos, los que 

facilitaban o entorpecían el día a día de 

la vida humana, no poseían 

homólogos, porque incluso los santos 

y santas en esas fechas, ni siquiera 

existían oficialmente. 

Así y a pesar de restar a muchas 

manifestaciones parte de su entidad, 

rebajándola de cara a conservarla y 

siendo para ello necesario que se 

infantilizaran, gran parte de ellas 

sobrevivieron en las mentalidades de la 

población, que en muchas ocasiones las 

convirtió en protagonistas de canciones 

y romances. De esa manera, volvía a 

evidenciarse la relevancia que tenían, 

porque mientras esas deidades 

superiores fueron finalmente cambiadas, 

estos seres, poco importantes para el 

mundo erudito, hallaron el camino para 

seguir presentes hasta la actualidad.     

                                                           
43 NÁCAR FUSTER, E. y COLUNGA, A. (versión 
directa de las lenguas originales): Sagrada Biblia. 
Madrid, Ed. Católica, 1978. Ejemplos como el 
Diluvio Universal provocado por Zeus ante la falta 
de hospitalidad de los habitantes de un país; el 
mito de Ulises y el cíclope frente a David y Goliat; 
el hallazgo de Moisés, muy similar al de Perseo; 
Jasón introduciéndose en el estómago de un 
dragón del que salió, igual que Jonás fue 
expulsado del interior de la ballena tres días 
después de que ésta se lo tragara etc. 

Conclusiones. 

 A pesar de los cambios acaecidos, 

la importancia que para la población 

tenían los entes sobrenaturales 

vinculados a su cotidianeidad desde 

fechas prehistóricas era tal que siempre 

encontraban la manera de sobrevivir, 

aunque para ello tuvieran que perder en 

apariencia la relevancia real que poseían 

para los seres humanos de todas las 

edades. Sin duda, los relatos ayudaron 

entonces y siguen ayudando ahora para 

que no desaparezcan por completo, 

aunque la percepción de hoy en día no 

tenga nada que ver, por lo general, con 

la que durante siglos poseían nuestros 

antepasados. 
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LOS SERES MÁGICOS 

HISPANOS EN UN TIEMPO 

CONVULSO. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: Gallaecia, invasiones, 

Península Ibérica, pueblos bárbaros, suevos. 

 

Caída del Imperio Romano y las 

invasiones bárbaras en la Península. 

A pesar de las numerosas 

invasiones de los pueblos bárbaros 

sobre la Península Ibérica a partir del 

s. IV, su influencia en las creencias fue 

muy escasa, sobre todo por la condición 

de esas irrupciones. Solo los suevos 

asentados en la Gallaecia romana 

comenzaron a realizar aportaciones en 

las manifestaciones de ese territorio, 

siendo sin embargo muy complicado, 

determinar la intensidad de las mismas. 

Las fatae hispanas. 

Antes de la llegada a Hispania de 

las invasiones protagonizadas por 

diferentes pueblos europeos, se habían 

comenzado a consolidar unos seres 

denominados fatae, es decir, hadas. 

Todo lo que rodea a su origen está 

envuelto en una enorme complejidad 

que abarca desde el término que las 

alude, hasta los rasgos que las 

caracterizan.  

La situación de este colectivo no 

varió esencialmente respecto a sus 

características en la última fase de 

hegemonía romana en la Península44, 

ratificándose las manifestaciones con el 

cabello rubio y relegando a un segundo 

plano las variantes morenas que ya 

comenzaron a asimilarse con rasgos 

más maléficos. En cualquier caso, esto 

no supuso una absoluta adaptación de 

las primeras a la personalidad 

benefactora, ya que siguió 

manteniéndose el prototipo de belleza 

engañosa tras la que se escondía un 

carácter perjudicial para los humanos.  

En cuanto a su atavío, en esas 

fechas las fatae siguieron conservando 

la apariencia anterior, cubriéndose con 

largas túnicas blancas o transparentes. 

                                                           
44 [2]. Tomo II. Primera Parte. Lib. I. Cap. IV. 
Punto 3. p. 170.   

ANTROPOLOGÍA 
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La ambivalencia de su carácter se 

incrementó, aumentando por ello el 

desconcierto de los humanos; y respecto 

a sus hábitats, la asimilación realizada 

desde épocas anteriores generalizó sus 

ámbitos de actuación a la naturaleza 

boscosa, incluyendo montañas, prados, 

valles, claros y las zonas con aguas 

dulces, ya fueran ríos, fuentes, arroyos 

etc.  

En este sentido, las fatae hispanas 

manifestaron desde el principio una 

clara conexión con el medio acuático, 

pero en un porcentaje que nunca superó 

la propia importancia del bosque en 

general. Así, las únicas excepciones 

notables se localizaron en las áreas 

peninsulares con presencia e influencia 

directa griega, donde las ninfas45 ligadas 

a las aguas tuvieron mayor importancia.  

Por otra parte, en el Noreste, las 

zonas levantinas y las Islas Baleares, 

este contacto siguió dándose en unos 

términos muy superiores a los que 

podían tener, tanto con los árboles como 

con las flores etc., conservando gran 

similitud con las náyades46 y viviendo 

como ellas en esas zonas, a diferencia 

de las ninfas que residían en cuevas. 

Además y junto a esas excepciones, es 

importante destacar las localizadas en el 

                                                           
45 [4]. pp. 380-381. 
46 Ibídem. pp. 872-373.  

Norte, donde algunas de las escisiones 

de las dianas mantuvieron un nivel de 

independencia dentro de esa 

colectivización que aún se conserva en 

ciertas denominaciones usadas para 

designar a las actuales hadas47.  

Entre las numerosas razones 

destacó desde el primer momento el 

carácter rebelde de sus gentes, que 

propició una demora en la presencia 

romana y por tanto, un menor periodo 

de influencia desde el punto de vista 

temporal48. Además, este pueblo 

siempre tuvo que enfrentarse a los 

levantamientos internos de aquellos 

grupos humanos de los núcleos que 

accedieron a las aportaciones latinas 

más tarde que el resto de la Península. 

De ese modo, aunque sus dianas 

adoptaron las nuevas peculiaridades 

físicas y psicológicas que se 

generalizaban en las fatae, los nombres 

mantuvieron la terminología previa y 

evolucionaron a lo largo del tiempo de 

acuerdo a ella.  

Las invasiones extranjeras 

                                                           
47 La atracción que estos personajes han 
despertado y siguen teniendo a lo largo del 
tiempo es incuestionable, propiciando el 
desarrollo de una amplísima bibliografía en 
buena parte de los países. Entre las obras más 
interesantes por las considerables aportaciones 
que realizan destacamos Hadas. Guía de los 
seres mágicos de España de Jesús Callejo y el 
Diccionario de las hadas de Katherine Briggs.  
48 [2]. Tomo I. Segunda Parte. Lib. I.  Cap. II. pp. 
217-225. 
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llevadas a cabo desde el s. V y 

procedentes del Norte, Centro y Este de 

Europa49 tuvieron diferentes 

consecuencias en los seres 

sobrenaturales hispanos. Así, los rasgos 

físicos de las fatae romanas 

comenzaron a definirse de manera más 

precisa y aunque la influencia de la 

mayor parte de los pueblos invasores no 

fue excesiva50, indudablemente en casos 

como el suevo, su asentamiento51 sí 

propició una fusión de los entes de 

diferentes pueblos. 

Además, el origen germano de 

buena parte de ellos hizo que, a pesar 

del tiempo trascurrido, existieran 

concomitancias en algunas 

manifestaciones indígenas hispanas que, 

influenciadas en la prehistoria por la 

presencia celta, no se habían modificado 

en exceso. 

 

 

 

 

                                                           
49 Ibídem. Aunque en el s. I se habían producido  
“[…] los primeros intentos migratorios de los 
germanos hacia las tierra mediterráneas“ y en 
los ss. II y III “[…] se produjo una oleada 
invasora que sacudió muy profundamente los 
cimientos del Imperio romano.”. Tomo II. 

Segunda Parte. Cap. Primero. pp. 246 a 248.  
50 Debido sobre todo a la condición impositiva y 
brutal de las invasiones y la limitación temporal, 
ya que, salvo en el caso suevo, el resto de los 
pueblos terminaron abandonando la Península. 
51 [2]. Tomo II. Segunda Parte. Cap. I. Punto 3. 
p. 256-258. 

¿En qué situación se encontraban los 

seres sobrenaturales peninsulares 

cuando llegaron los bárbaros? 

El proceso de cristianización que 

estaba afectando a Hispania antes de la 

llegada de las invasiones bárbaras52, 

había definido una situación muy 

concreta que se tradujo en el diferente 

trato dado a la mitología “institucional” 

y a la popular. Así, mientras la primera 

fue anulándose del panorama legal, la 

segunda se mantuvo viva en la tradición 

y mentalidad de la gente, aunque con las 

lógicas variaciones que el tiempo y las 

influencias externas fueron provocando 

en ella. De esa forma, las leyendas y 

relatos delimitaron de manera absoluta 

su conversión en cuentos y leyendas, a 

la vez que los entes mitológicos 

estructurados en colectivos, recibieron 

nuevos aportes que potenciaron aún más 

su pervivencia. Como es lógico, gran 

parte de esas ayudas procedieron de las 

incursiones foráneas llegadas desde 

diferentes ámbitos europeos, y 

protagonizadas por contingentes de base 

preferentemente germana.  

 

 

 

                                                           
52 íbidem. Tomo I. Segunda Parte. Lib. III. Cap. 
III. Punto 3.9. pp. 431-432. 
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Pero cuando la Península 

comenzó a sufrir las invasiones53,  

sirenas y tritones ya habían empezado a 

disminuir en los ámbitos hispanos. En el 

caso masculino la razón más destacada 

era la debilidad de dichos seres. Sin 

embargo, la verdadera diferenciación 

entre las sirenas de las partes 

septentrionales y las situadas en el resto 

del territorio, se habría producido a 

partir de la llegada y establecimiento de 

los suevos en el 409 en las áreas que 

hoy constituyen las comunidades de 

Galicia, Asturias, la mitad Oeste de 

Cantabria y el Norte de Castilla y León, 

sin contar las zonas portuguesas54.  

Junto a ellos, otro ser que merece 

especial atención es la lamia55. Esta 

manifestación maléfica grecorromana 

con variantes tan amplias que abarcaban 

desde su consideración como monstruo 

para asustar a los pequeños, hasta 

tendencias claramente vampíricas, 

tendió a ceder algunos de sus rasgos a 

otros entes en la mayor parte del 

territorio, pero se mantuvo con fuerza 

en las áreas del Norte peninsular 

perviviendo hasta la actualidad en las 

                                                           
53 Ibídem. Tomo II. Segunda Parte.  Cap. 
Primero. Punto 2. pp. 248 a 254. 
54 Ibídem. Tomo II. Primera Parte. Cap. Primero. 
Punto 1.3. pp. 35-36. 
55 [4]. pp. 303-304. 

áreas cántabras y vascas56. Precisamente 

su condición maléfica era en aquellos 

momentos muy considerable, aunque en 

el caso hispano apenas estaría vinculada 

a la sangre. De cualquier manera, su 

consideración como ente negativo no 

solo se mantuvo a lo largo de los siglos, 

sino que incluso hubo momentos 

concretos en los que se vio 

incrementada. 

 

Las aportaciones suevas en el mundo 

sobrenatural femenino. 

Este pueblo germánico ejerció su 

influencia de Norte a Sur y en menor 

medida, de Oeste a Este, y así, 

manteniendo los límites territoriales 

referidos, su fuerza se debilitó según se 

avanzaba hacia el Oriente peninsular. 

La razón para explicar este tipo de 

dispersión hay que buscarla en la 

ubicación del Reino Suevo57, que 

abarcó la actual Galicia  y en las fases 

de mayor expansión avanzó hacia 

Oporto y Lisboa. 

Sin embargo y aunque resulta 

complicado delimitar cuáles fueron las 

aportaciones de los suevos debido a la 

falta de noticias referentes a ellas, lo 

cierto es que el devenir de las creencias 

                                                           
56 CANO HERRERA, Mercedes: Entre anjanas y 
duendes. Mitología tradicional Ibérica. 
Valladolid, Ediciones Castilla, 2007. 
57 Fundamentalmente entre el 411 y el 585. 
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en esa zona permite que podamos 

intentar hacer un planteamiento al 

respecto. En ese sentido y comenzando 

con el mundo marino, parece claro y 

evidente que las idóneas condiciones de 

la Gallaecia propiciaron que las 

influencias se centraran especialmente 

en el mito de las sirenas. 

 La fuerte tradición que estos seres 

poseían en las áreas Noroccidentales de 

la Península, no logró desaparecer ante el 

carácter preferentemente bondadoso de 

los entes que, con similares rasgos 

físicos, existían en las creencias 

germanas. Sin embargo, se habría 

producido un acercamiento paulatino 

hacia la posesión de una personalidad 

ambivalente que evolucionó hasta la 

actualidad, presentándose tanto de 

manera benefactora como de forma 

maléfica.  

En el resto de los ámbitos, la 

menor tradición existente, posibilitó en 

gran medida una asimilación que 

terminó por consolidarse de manera 

absoluta con el paso de los siglos. 

Además, no hay que olvidar la 

conversión que debieron sufrir como 

resultado de la propia evolución 

popular, que antes de la llegada de estas 

oleadas europeas, habrían comenzado a 

variar las características de las sirenas. 

Poco a poco, las tendencias malignas 

empezaron a sustituirse por una 

personalidad cambiante, donde las 

buenas acciones de estas 

manifestaciones se generalizaron. La 

razón fundamental para tal cambio se 

basaba en algo tan simple como el 

enamoramiento de un mortal, lo que a 

su vez derivó en una paulatina 

humanización de este ente mágico.  

 

La sirena (1901), John William Waterhouse. 

The Royal Academy of Arts (Londres). 

 

 

En ese acercamiento a nuestra 

realidad las sirenas se habrían ido 

aproximando a las costas, y en ese 

momento debieron empezar a 
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relacionarse con las playas y rocas 

donde comenzarían a aparecer tomando 

el sol y peinando sus melenas con 

peines de oro o nácar. Con el paso del 

tiempo, a esos objetos se unió el espejo. 

De este modo adoptaría la mayor parte 

de las características físicas, 

psicológicas y de comportamiento de 

las nixinas de las creencias germanas, 

una especie de sirenas que aconsejaban 

y anunciaban el porvenir a los hombres 

a los que encantaban y seducían con sus 

dulces voces, casándose con ellos en la 

mayor parte de las ocasiones.  

Respecto a los tritones, su 

debilidad, ya existente con anterioridad, 

habría ido aumentando en esos 

momentos; aunque el mito sobre un ser 

mitad hombre mitad pez, perduró 

algunos en esos territorios 

septentrionales. 

En cuanto al resto de las 

aportaciones suevas que afectaron a los 

entes ubicados en diferentes hábitats y 

medios naturales, como en el caso 

marino, el área más influenciada fue la 

que abarcó su reino. De esta manera las 

variantes de las dianas que presidían 

esos territorios comenzaron a adoptar, no 

sin reticencias, características de algunas 

manifestaciones germanas. En el aspecto 

físico, la gran similitud existente con las 

hispanas facilitó la labor.  

Así, uno de los nuevos colectivos 

presentes en este tipo de interrelaciones 

habrían sido las vírgenes silvestres 

germanas, unos entes que aparecían entre 

la niebla del bosque, vivían en cavernas 

y podían hacerse invisibles. Poseedoras 

de largas melenas rubias, su piel era muy 

blanca y solían vestir largas túnicas, 

también blancas. Su carácter en relación 

con los humanos podía ser bondadoso o 

malvado, aunque por lo general solían 

presentarse como benefactoras. 

 Por tanto y teniendo en cuenta las 

coincidencias existentes con las 

manifestaciones hispanas, a los nuevos 

pobladores no les debió resultar difícil 

vincular este tipo de seres que, pese al 

intento expansivo del cristianismo, 

seguían manteniéndose dentro de la 

tradición popular. En cuanto a la 

población peninsular, el proceso debió 

ser parecido porque resultó mucho más 

sencillo asimilar algunas innovaciones 

que eran tan parecidas a las suyas, pese 

a proceder de unas creencias diferentes.  

En conclusión, la mayor parte de 

las manifestaciones sobrenaturales 

habrían seguido conservando los 

caracteres externos mencionados, 

mientras que los entes de cabelleras 
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negras y carentes de una belleza tan 

admirada como la de las anteriores, 

disminuiría, salvo en algunas áreas del 

Norte peninsular donde su importancia 

se mantuvo, aunque se fuera alejando 

del concepto de belleza antes referido. 

 

Las aportaciones suevas en el mundo 

sobrenatural masculino. 

 Como en el caso femenino, 

determinar la cantidad y tipología de los 

entes masculinos que llegaron de la 

mano de los suevos es imposible desde 

el punto de vista documental, pero 

también como sucede con aquellos, la 

tradición oral ayuda a que esbocemos 

una visión genérica de lo que aportaron. 

En cualquier caso y como suele ser 

habitual cuando se habla de este tipo de 

manifestaciones, el colectivo femenino 

también tenía mayor importancia, 

aunque en las creencias germanas los 

varones relacionados con el bosque 

poseían una consideración especial, 

sobre todo cuando se trataba de entes de 

pequeño tamaño. 

En los seres masculinos, la 

presencia sueva habría sentado las bases 

de un proceso que se desarrolló a lo 

largo de los siglos posteriores. A través 

de él, los de estatura inferior habrían 

comenzado a adquirir una mayor 

relevancia, acorde con la importancia 

que poseían en las creencias germanas. 

Además, desde un punto de vista 

numérico también aumentarían de 

forma considerable, modificando la 

tendencia que habían seguido, sobre 

todo, durante los periodos de influencia 

de los pueblos procedentes del 

Mediterráneo, y de manera más 

generalizada con el dominio romano por 

haber conquistado toda la Península.  

De ese modo, la debilidad en que 

se habían sumido estas manifestaciones 

que sí eran importantes para la 

población indígena imbuida por las 

aportaciones celtas que hundían sus 

raíces en la prehistoria58, comenzó a 

modificarse con los suevos, que además 

eligieron como asentamiento unas áreas 

donde los paisajes boscosos y 

montañosos, junto con los acuáticos, 

resultaban idóneos para el desarrollo de 

los entes masculinos sobrenaturales. 

En este sentido, la idoneidad de 

las condiciones que presentaban esas 

zonas y aún hoy conservan, resultaron 

determinantes para que los seres, 

leyendas e historias variadas que les 

tenían como protagonistas aumentaran 

de tal modo que en la actualidad, y 

                                                           
58 HIDALGO PÉREZ, E.: “Los primeros seres 
sobrenaturales de la Península Ibérica. 
Prehistoria y primeros pueblos colonizadores”, 
en ArtyHum, Nº 2, Julio 2014, pp. 20-32.  
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hablando en líneas generales, son las 

que poseen y conservan la mayor 

riqueza antropológica de España en lo 

relativo a ese mundo de creencias de 

base mítica. Pero la importancia de la 

llegada de los suevos y su asentamiento 

permanente fue mucho más allá, ya que 

considerando el declive en que se 

hallaban estos entes masculinos de 

pequeño tamaño, esa influencia supuso 

sin duda su reactivación inmediata, 

salvándoles por tanto de una temprana 

desaparición. Así, la presencia de las 

creencias germanas potenció su 

permanencia y establecimiento pleno 

en el territorio.  

Sin embargo, la riqueza enorme 

de estas manifestaciones generaba y 

genera en sí grandes complicaciones, 

porque a diferencia de lo que sucedía 

con los seres masculinos greco-

romanos que podían encontrase 

aquellos hábitats, la tipología de base 

celta y germana, además de ser 

cuantitativamente enorme, presenta una 

división tipológica interna respecto a 

sus personalidades que incluyen los tres 

caracteres esenciales, es decir, el 

bondadoso, el ambivalente y el 

maléfico.  

 

 

De esa manera, la lista adquiere 

unas dimensiones muy similares a las 

de los entes femeninos, siendo los 

representantes de estos ejemplos 

colectivizados gnomos, duendes, elfos, 

enanos59 etc. Y por supuesto, tampoco 

se pueden olvidar las aportaciones que 

en lo referente a ambos sexos, existen 

respecto a esas otras manifestaciones 

también sobrenaturales pero de gran 

tamaño, en forma de ogros, ogras, 

gigantes y monstruos diversos. 

 

 

Älvalek, "Elf Play" (1866), August Malmström. 

 

¿Y qué pasó con los otros pueblos 

invasores? 

Suevos, vándalos y alanos60. Estos 

son los tres pueblos cuyas invasiones 

afectaron de manera más acusada a los 

                                                           
59 LECOUTEAUX, C.: Pequeño diccionario de 
mitología germánica. Barcelona, Ed. José J. de 

Olañeta, 1995. 
60 [1]. La ruta seguida fue lógica, ya que, 
“Después de atravesar la Galia […] los vándalos 
[…], alanos y suevos […] se detienen algún 
tiempo en Hispania, donde han llegado en 
octubre del 409.”. Tomo III. Primera Parte. Cap. 
Primero. p. 18. 
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territorios peninsulares, siendo germano 

el origen de los dos primeros, y estando 

el tercero considerablemente vinculado 

a ellos, a pesar de su primigenia 

procedencia irania. Sin embargo, si 

difícil resulta tratar de reconstruir las 

influencias suevas al complejo mundo 

de las creencias sobre seres 

sobrenaturales que no sean divinidades, 

en los dos últimos casos resulta 

absolutamente imposible. Las razones 

básicas son sencillas y se fundamentan 

en el limitado tiempo que vándalos y 

alanos permanecieron en Hispania y su 

belicosa personalidad61. Así, mientras 

los primeros se radicaron en la 

Gallaecia dedicándose a crear y tratar de 

consolidar un reino con la consiguiente 

aclimatación al territorio en el que 

decidieron asentarse; vándalos y alanos, 

aun manteniéndose en determinadas 

zonas durante un periodo de tiempo, 

terminaron por abandonar la Península. 

Si a esta situación unimos su condición 

de conquistadores de inferior categoría 

y desarrollo en todos los sentidos, el 

resultado final permite considerar como 

                                                           
61 [2]. En este sentido resulta absolutamente 
esclarecedor el testimonio de Hidacio, dejando 
constancia del caos en el que estaba  inmersa 
una Hispania repleta de “[…] bárbaros […], 
recaudadores y soldados de los usurpadores 
[que] saquean y agotan las reservas y riquezas 
acumuladas en las ciudades […]”, así como el 

innumerable número de muertes, la peste, las 
hambrunas etc. Tomo II. Segunda Parte. Cap. I. 
Punto 2. p. 251.  

válida la afirmación de que, en cuanto a 

su aportación a las creencias, esta debió 

ser nula en todos los sentidos. 

Aunque los suevos tampoco 

poseían el nivel de desarrollo de la 

población hispanorromana, su 

radicación jugó un papel esencial a la 

hora de hablar de las influencias que 

ejercieron. Además, no puede omitirse 

la condición de las áreas ocupadas, en 

especial las vinculadas a la Cordillera 

Cantábrica, cuyo nivel de romanización 

era muy diferente al del resto de la 

Península, y tampoco podemos perder 

de vista la limitada cantidad de 

población de esos lugares. 

En definitiva, todos estos 

aspectos y algunos otros, jugaron un 

papel determinante a la hora de 

delimitar el impacto de la presencia del 

pueblo suevo en nuestro territorio. 

Respecto a los seres sobrenaturales de 

las creencias consideradas menores, 

sirvieron para ratificar de forma plena 

y desde un punto de vista físico tanto a 

las manifestaciones masculinas de 

pequeño tamaño vinculadas al bosque 

como a sus homólogas en el hogar. 

 En los lugares donde la presencia 

de este pueblo fue más intensa, la 

preeminencia alcanzada por estos entes 

motivó que comenzaran a relegarse las 
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manifestaciones romanas masculinas de 

tamaño humano o superior. De esa 

manera, centauros, silvanos, faunos, 

sátiros, cíclopes etc. comenzaron a 

disminuir con más rapidez en las áreas 

gallegas que en las santanderinas o las 

vascas, donde aún en la actualidad se 

conservan ciertos ejemplos de ese tipo. 

 

Conclusiones. 

 Todo lo que afecta de un modo u 

otro al ser humano influye en sus 

creaciones, siendo las cuestiones 

vinculadas al mundo de las creencias 

uno de tantos aspectos modificables y 

modificados. Sin embargo y aunque el 

caos provocado por la llegada y 

comportamiento salvaje  de aquellos 

pueblos bárbaros no fue determinante 

en un primer momento, ya que la mayor 

parte solo estuvieron en la Península 

durante un tiempo concreto y no muy 

largo, el asentamiento de los suevos sí 

resultó fundamental.  

La radicación de este grupo en unas 

áreas que, además, poseían un entorno 

magnífico para el desarrollo de los seres 

sobrenaturales, y la propia herencia 

romana del lugar, unida a la base 

mitológica y religiosa de origen germano 

y celta que los invasores poseían, 

ayudaron no solo al mantenimiento de un 

mundo enormemente rico, sino que 

aumentaron el número de las 

manifestaciones que lo configuraban,  

introduciendo modificaciones que 

perviven hasta la actualidad. 
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ENTREVISTA AL PROFESOR 

JAVIER ANDREU PINTADO. 

 

     Por Leticia Tobalina Pulido. 

 

Palabras clave: arqueología, Javier Andreu, 

Los Bañales, Uncastillo. 

 

Cuando se cumplen seis años del 

inicio de las intervenciones arqueológicas 

en el yacimiento romano de Los Bañales 

(Uncastillo, Comarca de las Cinco Villas), 

con nueve campañas de prospecciones y 

seis de excavaciones, entrevistamos a D. 

Javier Andreu Pintado, Historiador y 

Director científico del yacimiento de Los 

Bañales. 

LTP.- Para quienes oyen por primera 

vez hablar de Los Bañales, ¿qué son Los 

Bañales? 

JAP.- Los Bañales son, técnicamente, un 

despoblado. Es decir, un lugar en el que el 

visitante encuentra restos dispersos de lo 

que fue una impresionante ciudad –pues 

sabemos que lo fue– que en un momento 

determinado se abandonó y, salvo por el 

expolio que ha padecido durante siglos y 

por los efectos del paso del tiempo –que ha 

ocultado parte de sus restos–, espera 

prácticamente completa a los 

investigadores y a todo el que quiera 

conocer cómo era una ciudad de hace 

2.000 años, una ciudad romana.  

 

LTP.- Aunque desde que se empezasen 

las intervenciones en 2008 la 

información sobre Los Bañales ha ido 

exponencialmente en aumento, todavía 

nos falta mucho para poder comprender 

el yacimiento en su totalidad. Sin 

embargo, a día de hoy, en función de los 

datos proporcionados por las diferentes 

actuaciones efectuadas en el yacimiento, 

¿qué sabemos acerca de su evolución? 

JAP.- Efectivamente, nos falta mucho para 

saber, de verdad, “algo” sobre la ciudad 

romana de Los Bañales pues casi hay más 

interrogantes que certezas. Pero sabemos 

que fue una ciudad que existía antes del 

ARQUEOLOGÍA 
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siglo I a. C., en que Roma decidió 

potenciarla y convertirla en un centro 

urbano de primer orden al pie de una vía de 

comunicación, entre el Ebro y Aquitania, 

también de primer orden, que muy pronto 

se abrió a todos los influjos ideológicos, 

culturales y comerciales propios del mundo 

romano y que, a partir de finales del siglo 

II d. C. debió vivir momentos de dificultad 

y, pronto, durante el siglo III d. C., de 

abandono. Aunque es cierto que pudo 

haber un mantenimiento de la ocupación 

hasta el siglo IX d. C., con un interesante 

poblamiento tardoantiguo en el que se está 

trabajando intensamente, también, en los 

últimos años. En realidad, esa evolución es 

muy representativa, es casi un calco de la 

propia Historia de Roma. 

 

 

Estudiantes trabajando en el área doméstico-

artesanal en la campaña de julio de 2014. 

 

 

 

LTP.-  Uno de los mayores hallazgos se 

dio en las campañas de 2011 y 2012 con 

el descubrimiento de las inscripciones 

del foro, ¿por qué fue tan importante? 

JAP.- Quienes, de la mano de la 

Fundación Uncastillo, y por encargo del 

Gobierno de Aragón, empezamos en 2008 

a trabajar en Los Bañales sabíamos que era 

una especie de “oportunidad única”, un 

despoblado casi intacto –salvo por las 

excavaciones llevadas a cabo en las 

primeras décadas del siglo XX– sobre el 

que había mucha “mitología”, en 

definitiva, un yacimiento con un enorme 

potencial. Pero, quizás nunca imaginamos 

que nos tenía preparadas sorpresas como 

esas a las que aludes. Encontrar en dos 

años nueve inscripciones romanas –en una 

zona, la del Valle del Ebro, con un legado 

epigráfico muy parco– y, además, 

localizarlas in situ, es decir, donde los 

romanos pensaron ubicarlas y, donde de 

hecho, las colocaron, en uno de los 

laterales del foro de la ciudad es algo 

extraordinario, de esos descubrimientos 

que hacen época. Creo que, además, para 

el proyecto –a nivel social, institucional y 

científico– esos dos hallazgos supusieron 

una gran llamada de atención, un punto de 

inflexión. 
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LTP.- Sin embargo, todavía no tenemos 

el nombre de la ciudad. Entre los posibles 

el más aceptado académicamente es el de 

Tarraca, citado por algunas de las fuentes 

clásicas como Plinio, Ptolomeo o el 

Anónimo de Ravenna, pero por el 

momento son todo hipótesis, ¿confía en 

que el yacimiento nos de pronto 

respuestas en este sentido? 

JAP.- Así es, parece que Los Bañales es 

“la ciudad sin nombre” y lo cierto es que 

no conocerlo aún nos limita mucho. Se han 

planteado muchas teorías, casi todas 

válidas y plausibles. Si tenemos en cuenta 

que, sólo del foro, hemos excavado la 

mitad de la plaza, hay todavía muchísimo 

margen para que, un día –ojalá no muy 

tarde– podamos resolver esa incógnita y, 

con ella, ahondar en cuestiones relativas a 

la vida histórica de la ciudad, a su 

momento de maduración jurídica, a su 

estatuto político…  

 

LTP.- Los Bañales han ido cobrando 

mayor protagonismo en los últimos años 

gracias a los espectaculares hallazgos. 

¿Estamos ante una de las ciudades 

romanas más importantes del valle 

medio del Ebro? 

JAP.- Los Bañales siempre se 

consideraron una de las grandes ciudades 

romanas del Ebro Medio. Así las vio A. 

Beltrán Martínez que fue el gran pionero, 

junto con J. Galiay, en la investigación 

sobre el lugar. Cierto que en los últimos 

años esa consideración se ha apoyado en la 

realidad. Los Bañales ya era singular por 

su acueducto –único en el mundo romano– 

y por sus termas –de las mejor conservadas 

de Hispania–. Ahora tal vez tenga el mejor 

foro –o el más completo– de todas las 

ciudades romanas del Valle del Ebro una 

zona, por otra parte, de intensísima 

romanización.     

 

LTP.- Quizás influidos por las películas 

y los videojuegos, la imagen que tenemos 

de la arqueología dista mucho de la 

realidad, ¿nos podría explicar cómo es el 

día a día en las excavaciones de Los 

Bañales? 

JAP.- Yo pienso que la Arqueología 

siempre tendrá algo de romántica, y quien 

no sienta esa pasión, esa vibración –que a 

veces no es muy científica– no puede 

considerarse arqueólogo. Pero, a la vez, la 

Arqueología es una disciplina académica 

muy exigente y, también, de trabajo 

durísimo. Madrugar, trabajar bajo el sol, 

colaborar con equipos muy diversos, ser 

muy metódico en el trabajo en campo y en 

laboratorio, todo eso es exigencia del 

trabajo del arqueólogo. Y esos son valores 

propios de nuestro día a día en Los 

Bañales. Una jornada de trabajo empieza 
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tempranísimo, a las 6.30, y termina, con un 

tiempo de descanso tras la comida, a eso de 

las 19h de modo que, nos mantiene en una 

tensión intelectual gratísima, pero, a la vez, 

sacrificada y exigente.   

 

 

LTP.- Además de las excavaciones en el 

periodo estival, en invierno se realizan 

campañas de prospección, ¿podría 

explicar a nuestros lectores cuáles son 

los objetivos de las mismas y por qué son 

tan importantes para la investigación del 

yacimiento? 

JAP.- Una ciudad antigua no puede 

entenderse sin su entorno inmediato, sin el 

territorio que explotaba. Eso es así en 

cualquier sociedad antigua y, si cabe, de 

modo especial en la romana. Por eso, desde 

que empezamos a trabajar en Los Bañales 

dimos cabida a campañas anuales de 

prospección. Nos permiten conocer de qué 

vivía económicamente la ciudad y, además, 

suponen un impacto de la investigación en 

un momento –el del invierno– en que, 

normalmente, los yacimientos 

arqueológicos están, al menos 

públicamente, parados.   

 

 

 

 

Estudiantes trabajando en la zona de cierre del 

foro por el lado oriental en julio de 2014. 

 

LTP.- De cara a las próximas 

campañas de excavación y prospección, 

¿qué objetivos os planteáis? 

JAP.- Como desde hace ya un par de 

años, las próximas campañas de 

excavación van a estar mediatizadas por 

el estudio de la plaza pública, del foro. 

Este verano hemos cerrado su planta 

pero queda por excavar todo su frente 

meridional y, también, todo su lado 

oriental. Eso nos llevará varios años de 

trabajo, sin duda. No habrá que 

descuidar el estudio y la 

contextualización del espectacular lote 

de material escultórico que nos ha 

aportado el enclave en estos dos últimos 

años. Este invierno llevaremos a cabo la 

décima campaña de prospecciones 

arqueológicas en el territorio.  
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Tal vez a partir de ese momento nos 

planteemos profundizar, con sondeos, 

en algunos de los enclaves localizados 

en la periferia de Los Bañales en estos 

últimos años. Es una cuestión que aun 

hemos de madurar. 

 

LTP.- Recientemente se han iniciado 

las excavaciones arqueológicas en El 

Pueyo de Los Bañales (zona alta del 

yacimiento), ¿cómo están influyendo 

los resultados de dichas intervenciones 

en la comprensión de Los Bañales? 

JAP.- El equipo de Ángel Jordán en El 

Pueyo está realizando un gran trabajo. 

Retomar un lugar apenas excavado sólo 

por J. Galiay sabíamos que podría 

deparar muchas sorpresas. Y la primera, 

que es la que más ha marcado nuestro 

conocimiento del yacimiento, es la del 

mantenimiento de la ocupación, en esa 

zona y con más o menos continuidad, 

hasta el siglo IX d. C. Ahora falta que 

seamos capaces de explicar qué 

dinámicas históricas condicionaron esos 

últimos momentos en la vida de la 

ciudad y, también, confirmemos con 

bases arqueológicas, desde que momento 

hubo una presencia humana organizada 

en el alto de El Pueyo de Los Bañales. 

 

LTP.- En otro orden, uno de los 

pilares fundamentales del proyecto es 

su difusión entre el público no 

especialista, ¿por qué esto es tan 

importante para vosotros?, ¿qué 

iniciativas tenéis en este sentido? 

JAP.- Los investigadores no somos 

“propietarios” de ningún enclave 

patrimonial o arqueológico. Somos sólo 

“depositarios”. Y, por tanto, hemos de 

hacer un esfuerzo por devolverlo a la 

sociedad en un estado –de conservación, 

de explotación, de conocimiento– mejor 

que cuando lo recibimos. Eso es lo que 

hemos hecho en Los Bañales. Y la web 

2.0, el trabajo en redes sociales, 

sencillamente era una de las 

herramientas más aptas para 

conseguirlo. Y, también, para hacer 

visible todo nuestro trabajo: charlas, 

exposiciones, talleres con estudiantes, 

presencia en publicaciones y eventos 

científicos. Estamos siempre abiertos a 

todo lo que suponga compartir, 

socializar, hacer visible nuestro trabajo.   
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LTP.- El 27 de julio se celebraron las 

Jornadas de Puertas Abiertas del 

yacimiento, ¿tuvieron buena acogida?, 

¿qué tipo de público acudió? 

JAP.- Así es, y volvieron a 

desbordarnos. Acudieron más de 700 

personas, mucha gente de la Comarca 

de las Cinco Villas –que apoya 

institucionalmente el proyecto– y de los 

pueblos vecinos cuyos consistorios 

también nos apoyan (Sádaba, 

Uncastillo, Biota y Layana) pero 

también gente venida de lejos, a 

propósito, para conocer el yacimiento y 

“vivirlo” a fondo que es lo que hacemos 

en las Jornadas de Puertas Abiertas. 

Además, últimamente, hemos 

trascendido a lo que es un simple 

“mostrar el yacimiento” haciendo que la 

gente lo “viva” y lo “disfrute” con 

talleres, teatro, tiendas. Ese día Los 

Bañales cobran vida… Y este año lo 

hicieron, sin duda.   

 

LTP.- Seguro que muchos de los 

lectores de nuestra revista son 

estudiantes de Historia o Arqueología 

que al leer la entrevista quieren 

tomar parte activa en las 

intervenciones arqueológicas de Los 

Bañales, ¿qué tienen que hacer para 

poder participar? 

JAP.- Es sencillo. Cada año, en la web 

del yacimiento, publicamos –hacia 

Abril o Mayo– la convocatoria de becas 

para colaborar con los trabajos. Deben 

cumplir los requisitos y solicitarla. Y, 

por supuesto, venir a Los Bañales con 

mucha ilusión, con espíritu de equipo y 

de colaboración y, también, con mucha 

generosidad. Es la virtud que más hace 

falta para cualquier aprendiz de 

arqueólogo en los tiempos que corren, 

ésa y la pasión.  

 

LTP.- Estamos viendo que la crisis 

está afectando a las excavaciones de 

algunos yacimientos. En vuestro caso, 

¿cómo os ha afectado? 

JAP.- Gran parte de nuestra actividad 

es fruto del voluntariado y del 

compromiso de los miembros del 

equipo, extraordinariamente generosos 

y comprometidos. Eso puede llevar a 

dar la impresión de que no nos ha 

afectado la crisis pero sí lo ha hecho. Es 

cierto que, desde el comienzo, hemos 

intentado diversificar los patrocinadores 

dependiendo no sólo de la inversión 

pública sino también de la privada y eso 

hace que siempre podamos 

mantenernos. Pero para conseguirlo 

sólo hay un secreto: trabajo, trabajo y 

trabajo, durante todo el año.  
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LTP.- En este sentido, hace un par de 

años abristeis la “Taberna de Los 

Bañales”, una tienda online con 

merchandising del yacimiento, ¿qué 

tal acogida está teniendo? 

JAP.- La Taberna de Los Bañales es 

iniciativa de otro de nuestros 

patrocinadores y, lo cierto, es que 

funciona muy bien. Es, hasta donde 

sabemos, la primera tienda online de 

merchandising “arqueológico” y recibe 

un número considerable de pedidos. 

Además, hace visible el yacimiento y su 

potencial y, sobre todo, permite que la 

gente, cuando venga a vernos a Los 

Bañales, sepa qué regalos o qué 

recuerdos puede llevarse. Es una buena 

fórmula pensada también para 

garantizar la sostenibilidad de nuestro 

proyecto… Todo ayuda.  

 

LTP.- Finalmente, y como cierre a la 

entrevista, ¿qué espera y qué le gustaría 

encontrar en las próximas campañas? 

JAP.- Todos en Los Bañales soñamos 

con descubrir el nombre de la ciudad. 

Pero, al margen de eso, no pido mucho 

más. Sencillamente seguir encontrando 

estudiantes ilusionados –y, por ello, 

ilusionantes– con los que compartir este 

proyecto y, poco a poco, ir conociendo 

mejor la trama urbana de esta 

apasionante ciudad.   

 

 

 

Desde ArtyHum queremos dar las 

gracias al profesor Andreu por 

compartir con los lectores este 

interesante yacimiento.  

Para todo el que quiera conocer 

más acerca de Los Bañales: 

http://losbanales.es/ 

http://tabernalosbanales.es/ 

 

 

Reciente vídeo de presentación 

del yacimiento: 

http://youtu.be/6HD5QKtiB7U 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: El profesor Andreu con los 

Pilarones del acueducto de Los Bañales al 

fondo. 

 

 

 

http://losbanales.es/
http://tabernalosbanales.es/
http://youtu.be/6HD5QKtiB7U
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ENTREVISTA A  

JEAN-PIERRE HOUDIN. 

 

Por Lucía Brage Martínez. 

 

 

 

Palabras clave: Egipto, Jean-Pierre Houdin, 

Keops, pirámides. 

 

 

Investigando la construcción de la 

Pirámide de Keops. 

 

El arquitecto nos habla sobre su 

teoría a cerca de la construcción de la 

pirámide de Keops. 

 

 

 

 

Jean-Pierre Houdin, arquitecto 

francés que junto a su esposa Michelle, 

fueron dueños largo tiempo de una 

galería de arte vanguardista en París 

"Les Enfants Gâtés". Es un importante 

teórico sobre la construcción de las 

pirámides. Hablamos con él para 

conocer la teoría factible y probable, de 

la construcción de la Pirámide de 

Keops. 

 

LBM.- Usted no tenía nada que ver 

con Egipto y las pirámides antes de 

1999. ¿Cómo se decidió a estudiar el 

método de construcción de la Gran 

Pirámide? 

JPH.- A finales de los años 90 (96/97), 

mi esposa me dijo, "Tienes un estudio 

de arquitectura que va bien, tenemos 

una galería de arte  en un salón de té 

que va bien... no vamos a hacer esto 

toda la vida. Vendamos todo y tomemos 

un año sabático en Nueva York, 

encontraremos ideas para una nueva 

vida". Fuimos a Nueva York. Yo 

aprendí sobre 3D en ordenador, era el 

comienzo en internet. Buscaba una 

idea... algo futurista... No encontré 

nada. Y volvimos a París. No quería 

volver a la arquitectura como antes...y 

meses más tarde, en enero de 1999, mi 

padre vio un documental en televisión 

ARQUEOLOGÍA 
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sobre la construcción de las pirámides. 

Siempre las mismas teorías: una gran 

rampa exterior, una gran rampa exterior 

en espiral, o las máquinas de Herodoto. 

Mi padre, ingeniero civil, se dijo: "Si yo 

tuviera que construir una pirámide hoy 

en día, lo haría desde el interior", y me 

pidió que le hiciera unos diseños en 3D. 

Así comenzó todo... Pensé: "Esta es la 

idea que yo buscaba" en lugar de ir al 

futuro, voy al pasado... el primer dibujo 

de mi padre, de 1999 fue muy simple.   

 

 

 

Dibujo original del padre del entrevistado,         

que ilustra el origen de su teoría.                   

Crédito: Jean-Pierre Houdin 

LBM.- Y tras 15 años de estudio, ha 

desarrollado una teoría muy 

interesante sobre la construcción de 

la Pirámide de Keops. Cuéntenos 

brevemente la base de su teoría. 

JPH.- Los egipcios comprendieron que 

podían hacer pirámides lisas gracias a 

varias cosas: Primero, la forma 

piramidal es la más fácil para construir 

en altura porque sólo es necesario un 

único punto en el espacio para lograr 

volumen. Un volumen piramidal de 

base cuadrada tiene una característica 

sorprendente, independientemente de la 

pendiente de las caras: a un tercio de la 

altura, hay 2/3 del volumen y a mayor 

altura el volumen disminuye más 

rápidamente. Además, la piedra caliza 

de Tura que se utiliza para 

revestimiento, también tiene una 

característica especial: es muy blanda 

cuando todavía está en la cantera, y se 

endurece muy rápidamente una vez 

extraída. Al tener únicamente 

herramientas de cobre para tallar la 

caliza, comprendieron que si tallaban en 

su forma definitiva los bloques en la 

cantera, no tendrían más que 

transportarlos y colocarlos en su lugar, 

fila por fila, y esto les permitiría hacer 

pirámides perfectas puesto que estaban 

ya preparadas en la cantera. Para 

construir no se podrían apoyar en los 
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revestimientos de fachadas, porque las 

dañarían. Debían construir desde el 

interior. Como la mayor parte del 

volumen está en la base, se construyó 

una pequeña rampa exterior que era casi 

un tercio de la altura, que les permitió 

llegar a la mitad de la altura y construir 

el 85% del volumen. Pero no era una 

pirámide, sólo un "Mastaba" grande. 

Para seguir construyendo desde dentro, 

construyeron una rampa interior desde 

el inicio de las obras, permitiendo el 

transporte de materiales al interior. 

También posibilitaba recuperar los 

materiales de la rampa externa y usarlos 

en la parte superior de la pirámide.  

 

 

LBM.- Había entonces dos rampas, 

una externa y una interna. ¿Cuál era 

la función de la rampa externa? 

¿subían por ahí todas las piedras o 

sólo las más pesadas? 

  JPH.- El problema básico es construir el 

interior. Los egipcios arrastraban los 

bloques sobre trineos, y necesitaban que 

la pendiente de la rampa no fuese 

demasiado elevada (entre un 7 y un 

9%). Esto requiere un mínimo de 1,65 

km de  rampa para llegar cerca de la 

parte superior. Idearon dos procesos: 

Primero: La rampa exterior de 

aproximadamente 325m de longitud 

(pequeña) para construir el 85% del 

volumen. Segundo: La rampa interna, 

helicoidal, para acercarse a la cumbre 

(1,65km). No es muy amplia, pero los 

bloques ahí arriba son mucho más 

pequeños y no falta más de un 15% por 

construir. La construcción se 

ralentizará, pero no es un problema 

porque queda poco ya. La verdadera 

razón de la teoría es construir la 

pirámide desde el interior.  

 

 

 

Imagen de la creación en 3D de Jean Pierre y Dassault 

Systèmes, en la que se aprecian las dos rampas de su teoría, 

en una fase avanzada de la construcción de la pirámide. 

Crédito: Jean-Pierre Houdin/Dassault Systèmes 
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LBM.- En el interior está la Cámara 

del Rey con pesados bloques de 

granito. Debió ser muy difícil 

construirla. ¿Fueron llevadas al 

centro de la pirámide a través de cuál 

de las rampas? ¿Había algún 

mecanismo para este trabajo? 

JPH.- La rampa externa se utilizó para 

el transporte de los bloques de piedra 

caliza para construir la pirámide y las 

piezas del interior. También permitió 

tirar de las vigas de granito (de hasta 

60t)  para el techo de la Cámara del 

Rey. Las vigas venían de Asuán a 900 

km al Sur, y no llegaron al inicio de la 

obra, porque necesitaban tiempo para 

extraerlas de la cantera y llevarlas a 

Guiza. Se entregaron estas vigas (y 

paredes de la cámara) antes del año 13 

de la obra. Habían ideado una "grúa" 

(realmente un tractor de carga) para 

llevarlas a su posición definitiva. Un 

sistema de contrapesos (uno en la 

meseta de Guiza y otro en la pirámide, 

en la Gran Galería), que empezaron a 

usar cuando la pirámide ya había 

alcanzado una altura de más de 43m62. 

 

                                                           
62 Jean Pierre Houdin recomienda la 
visualización del proyecto en 3D:  
http://www.3ds.com/passion-for-
innovation/khufu-reborn/khufu-reborn/   
(agosto 2014) 

LBM.- Afirma que los egipcios 

colocaban primero las piedras de 

caliza pulidas del revestimiento 

exterior, al contrario de lo que se 

viene creyendo. ¿Por qué cree que 

esto es así? ¿Qué problemas ve en la 

antigua teoría? 

JPH.- Como he comentado, se debe al 

tipo de material. En todas las teorías 

anteriores, los trabajadores se ven 

obligados a trabajar fuera, sobre los 

bloques de recubrimiento. Pero como es 

probado, los bloques eran lisos y con la 

pendiente de la pirámide, no podían 

permanecer sobre ellos en la fachada... 

La prueba de que los bloques habían 

sido terminados con la forma precisa 

para la pirámide se encuentra en todas 

las reparaciones menores en algunos 

bloques que han sufrido un transporte 

accidentado, y que han sido reparados 

antes de su colocación en su 

emplazamiento definitivo. Hay 

"parches" en muchos bloques y muchos 

de estos parches no se podrían hacer si 

hubiera un bloque colocado sobre ellos. 

Preparando los bloques en las canteras, 

los egipcios lograron hacer pirámides 

perfectas: Los bloques de las mismas 

filas se cortan uno junto al otro, lo que 

permite controlar altura y pendiente de 

cada uno. Las filas se preensamblaban 

en la cantera, y a continuación se 

http://www.3ds.com/passion-for-innovation/khufu-reborn/khufu-reborn/
http://www.3ds.com/passion-for-innovation/khufu-reborn/khufu-reborn/
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marcaba cada bloque con su posición 

final en la fila. Luego se enviaban a la 

pirámide donde los trabajadores 

colocaban los bloques siguiendo las 

instrucciones. Ganaban tiempo y era 

necesario un menor número de 

personas. Cuando había un desperfecto 

en un bloque, hacían un agujero 

cuadrado y metían un pequeño bloque 

de caliza de Tura. Se podía hacer con la 

caliza, pero no con el granito. Este 

método es más seguro, una vez puestos 

los bloques de la fachada, los obreros ya 

no estaban en peligro de caer al vacío. 

 

 

LBM.- Volviendo a la rampa interna, 

para desplazar las piedras ¿no  era 

complicado girar pesados bloques en 

las esquinas de esta rampa?   

JPH.- Hasta 2008, yo decía que los 

bloques se giraban 90º en las ranuras 

abiertas en los ángulos, y que los 

equipos se turnaban para tirar de los 

trineos… Pero eso no me gustaba del 

todo.  Desde el 2004, quería suprimir 

las ranuras y que el cambio de sentido 

de los trineos se hiciera en una 

habitación cerrada. Pero no tenía 

pruebas de que los Egipcios pudieran 

conectar dos bóvedas por aproximación 

de hiladas en ángulo recto. Cuando, 

durante la grabación del documental  

"Kheops Révélé", mi amigo el Dr. Bob 

Brier subió hasta la ranura para medirla 

y “descubrió” una habitación detrás de 

dicha ranura (a 10 m de profundidad 

con respecto a las fachadas originales), 

lo comprendí inmediatamente63. Todo 

se hace en el interior. La rampa tiene 

dos niveles: el bajo para tirar de los 

trineos cargados con bloques, y el 

superior para el retorno de los tiradores 

con los trineos vacíos. En el año 2000, 

los investigadores franceses encontraron 

un pasillo y habitaciones con dos 

niveles en la Pirámide de Meidum, 

construida en el 80 antes de Keops, esto 

prueba que los Egipcios sabían hacer 

pasillos con dos niveles. Todas estas 

técnicas se conocían en la época.  En 

1986/87, encontraron una anomalía en 

la densidad de la pirámide gracias a la 

microgravimetría. No sabían lo que 

significaba, y el informe quedó 

olvidado. En 2000, oí hablar de esta 

misión y fui a verlos. Estuvieron de 

acuerdo en que la mía era la mejor 

explicación posible de esta anomalía. 

Una espiral ascendente mucho menos 

densa que la piedra,  que no se podía 

explicar más que por la presencia de un 

vacío. Después de 15 años de trabajo, 

esta anomalía se corresponde 

perfectamente con la rampa interior. El 

                                                           
63 https://www.youtube.com/watch?v=SIzku7Gx-hI  

https://www.youtube.com/watch?v=SIzku7Gx-hI
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círculo amarillo está en el lugar exacto 

de la habitación descubierta por Bob. 

En la rampa azul de la cara sur se ve 

bien que hay piedras que se han 

colocado de forma diferente. La rampa 

interior en amarillo es recta porque es 

horizontal y paralela a la cara… Porque 

eso permitiría continuar la obra sin 

cortar el paso. 

 

 

 

 

Imagen de la microgravimetría que ilustra la 

densidad interna de la pirámide, y apoya la 

explicación que el entrevistado da de dicha imagen 

en una de las respuestas.                                 

Crédito: Jean-Pierre Houdin. 

 

 

 

LBM.- Y en el exterior podemos ver 

las líneas fantasma que corresponden 

a las salas de la rampa interna. 

JPH.- Sí, corresponden con las rampas 

que están detrás. La rampa amarilla se 

ha construido al final de la construcción 

de la Cámara del Rey.  

 

 

LBM.- Sobre la posibilidad de la 

existencia de dos nuevas cámaras 

funerarias aún no descubiertas, y de 

un corredor por el que se pudo haber 

transportado el cuerpo del Faraón, 

¿Qué puede decirnos? 

JPH.- En 2003, “descubrí” gracias a la 

utilización de 3D por ordenador, que 

“faltaba” algo entre la Cámara del Rey 

y la cara Norte de la Pirámide. Había 

demasiados detalles incoherentes… 

Sentía que los Egipcios habían 

construido algo en esta zona. Cuando 

me encontré con Dassault Systémes en 

2005, les hablé de esto, pero ellos me 

dijeron que había muchas cosas que 

explicar y que era preferible comenzar 

por la rampa interior… Es lo que 

“desvelamos” en 2007 en la Géode en 

París. Después, cuando Bob descubrió 

la habitación detrás de la ranura, dije 

que hacía falta actualizar todo y 

“revelar” la posible presencia de 2 
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antecámaras. Lo hicimos en 2011. Entre 

2004 y 2011, tuve tiempo de estudiar en 

detalle el problema de las antecámaras. 

Estoy convencido de que están ahí… 

 

LBM.- Zahi Hawass, ex ministro de 

Antigüedades de Egipto, escribió el 

prólogo de su segundo libro, 'KHUFU 

- The secrets behind the building of 

The Great Pyramid'. ¿Pero se ha 

sentido desplazado dentro de la 

comunidad de los egiptólogos? 

JPH.- Lo de Zahi Hawass… Es una 

larga historia. Le conozco desde 2004… 

Él no quería que nadie más se hiciera 

conocido encontrando la respuesta sobre 

la construcción de las pirámides… 

Entonces, durante 7 años me impidió 

hacer una misión (2004 a 2011). Ahora, 

ya no está a la cabeza de las 

Antigüedades, pero al mismo tiempo ha 

habido una revolución en Egipto… Pero 

las cosas avanzan de todas maneras y 

llegaremos… Aún así Zahi Hawass 

siempre ha dejado una salida, hablando 

de mi teoría como factible.  Los 

Egiptólogos… se van sumando, poco a 

poco ahora que la teoría es “reconocida” 

como la más plausible… Christian Jacq 

lo comenta en uno de sus libros: 

“Muchas teorías han sido avanzadas, 

pero ninguna resolvía el conjunto de los 

problemas técnicos. (...) Fue necesario 

esperar hasta principios del tercer 

milenio a que un arquitecto, Jean-

Pierre Houdin, se enamorase de la 

pirámide de Keops hasta el punto de 

dedicarle años de investigación, y 

llegar a una conclusión satisfactoria. 

La gran Pirámide, podría decirse, no se 

ha construido desde el exterior, sino 

desde el interior, gracias a una rampa 

interna, una galería de servicio en 

espiral con espacios abiertos a los 

ángulos del edificio. Una única 

dificultad: Houdin no pertenece al 

serrallo y sus informes hieren 

sensibilidades. A pesar de una 

demostración realizada usando 3D 

digital, su descubrimiento tendrá 

dificultad para franquear los círculos 

académicos que no ven más que una 

procedencia privada”64. 

 

 

LBM.- Una última pregunta, ¿Qué 

queda por hacer en este proyecto 

sobre la Gran Pirámide? ¿Hay otros 

proyectos o nuevas investigaciones? 

JPH.- Hay que hacer una misión in situ 

para por fin encontrar la rampa interior 

y pasar por ella… Y entrar en las 

antecámaras. Preparamos eso 

activamente… Con la Universidad de 

                                                           
64 JACQ, C. et alii. L'Egypte vue du ciel. París, 

Editions de la Martinière, 2009, p. 104. 
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Laval en Québec para el estudio de 

infrarrojo, y con las Universidades de 

Tokyo y Nagoya para las radiografías 

de muones.  También estudié el resto de 

las grandes pirámides de la 4ª Dinastía,  

y un poco las otras también. Hemos 

modelado, con Dassault Systèmes, la 

construcción de la pirámide Roja de 

Snefru en Dahshur… Me guardo esta 

información, pero tengo muchos 

indicios también sobre ésta. También 

cómo se han construido la Romboidal y 

la de  Kefrén, con una rampa interior.   

 

LBM.- Desde ArtyHum queremos 

darle las gracias por su tiempo, ha 

sido un verdadero placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Fotografía de Jean-Pierre 

Houdin. Es un retrato del entrevistado. Crédito: 

Hannah. 
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LA VIOLENCIA Y LA 

MUERTE COMO 

EXPRESIONES DEL ARTE 

EN MÉXICO. 

 

 

Por David Aceves Barajas. 

 

 
 

Palabras clave: arte, expresión, México, 

muerte, violencia. 

 

 

 

La muerte y la violencia como 

formas inherentes expresivas surgidas 

de México en los tiempos que corren, 

aunque no por ello exclusivas de los 

mexicanos, refiriéndonos quizás a la 

crudeza de las piezas, los 

planteamientos tan directos y reacios –

que en muchas ocasiones terminan por 

ser observados o interpretados, más que 

desde la perspectiva o visión estética 

del arte, desde el punto provocador, 

agraviante y de mal gusto, dejando de 

lado el razonamiento de la idea del 

artista que en la mayoría de los casos 

son ideas de un comprometido 

activismo radical, aun cuando 

difícilmente se logra brindar esto como 

una alternativa o respuesta a los 

problemas, quizás porque no sea esto lo 

que se pretende, sino una punzante 

denuncia y demostración del hartazgo 

que la sociedad demuestra, y los 

creadores manifiestan por medio de su 

obra–; desde fuera, desde el mundo 

Occidental son observados como 

problemas propios y únicos e 

intransferibles de estas ciudades, o 

sociedades, como un embarazo molesto 

y específico del Otro, de ese espacio 

localizado al Sur. Pero así como se 

vincula ampliamente con ciudades o 

países como México, son los síntomas 

de la actual forma de vida en todo el 

ARTE 
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planeta, pues quiénes son estos 

molestos sureños sino el resultado de 

los desgastadores vecinos norteños, los 

cuales han provocado estos localismos 

que en los últimos años han parecido 

representar la realidad de estas enormes 

ciudades como la de México, y en 

donde puede quedar de manifiesto la 

brutalidad de las miles de formas que la 

muerte adquiere en estas sociedades, 

siendo esto un nutriente enormemente 

manifestado por los artistas que las 

suelen habitar, pero es 

permisiblemente, no sólo la ciudad de 

México, sino todo el país, un lugar 

lleno de situaciones contradictorias y 

tal y como lo refiere María Lluïsa 

Borràs: “nada tan estimulante para la 

creación como vivir en la 

contradicción, la desmesura y la 

diferencia”65. Una contradicción que 

contamina a todo el país y que se 

fortalece con políticas sociales y 

económicas tan dispares con la realidad 

como las surgidas en estos últimos 

veinte años, en los que el país se ha 

visto sumergido en una auténtica 

revolución, desde su entrada en la 

década de los 80 al liberalismo 

económico reinstaurado por Ronald 

Reagan y Margaret Tatcher, y que 

                                                           
65 BORRÀS, M.L.: México, Identidad y ruptura. 
Madrid, Fundación Telefónica, 2003. p. 12. 

México aceptó a través de su 

incorporación en el mercado común, 

tutorado por Estados Unidos y Canadá, 

y titulado TLC (Tratado de Libre 

Comercio) aplicado en 1994, año en el 

que el sueño parecía ser la eliminación 

de las fronteras del norte de América, 

utópico en todo su contorno y contexto, 

ya que los que lideraban el grupo se 

repartirían el pastel, ya es por demás 

explicarlo; así como cuáles serían sus 

ambiciones y preferencias, y siendo al 

inicio de este mismo año que el sur del 

país se levantaría en armas, un 

movimiento revolucionario capaz de 

despertar la mirada de Europa y el 

mundo entero, el EZLN (Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional).  

Señalar las contradicciones, está 

de sobra, pues todo el país demuestra 

amplias y nutridas formas de éstas, 

siendo esto, quizás un ejemplo muy 

puntual, y que marca un camino en el 

mundo en torno a las observaciones de 

México ante la visión internacional, no 

sólo social, política o económicamente, 

sino desde las reformas culturales y 

afecciones que éstas acarrearían a los 

creadores de este entorno. Sobre todo 

en los conceptos y percepciones 

respecto a la vida y las formas de morir. 

Muerte es lo que en México se respira, 

pero no desde un lado solamente crudo 
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e inhumano, sino desde los más 

diversos planteamientos, tal y como 

hemos venido examinando a lo largo 

del trabajo, pero que pertenecen a estas 

últimas décadas las referencias donde 

se perciben notables cambios y 

expresiones con connotaciones muy 

dispares y diferentes a las del pasado ya 

estudiado, pero que no se alejan del 

todo de sus raíces, pues es en éstas 

donde localizan sus fuentes y 

nutrientes, en muchos casos 

defendiendo posturas que parecieran 

evocar las de los constantemente 

mencionados sentidos del 

nacionalismo, fundamentado en las 

raíces prehispánicas de este país. 

Tal es el caso que se percibe en el 

trabajo “Epítome o modo fácil de 

aprender el idioma Náhuatl” (1996), de 

la artista Laura Anderson Barbata, 

(1958), la cual hace referencia directa 

al lenguaje, a la raíz de todo cuanto se 

dice, pero principalmente es a través de 

este trabajo, que la artista alude, no a 

una muerte del individuo como 

persona, no a la extinción de la vida en 

el cuerpo, sino a una muerte que 

poéticamente nos guía a las raíces, a la 

cultura. Y si la cultura en una sociedad 

muere, el hombre comienza a sucumbir 

en su involución. El trabajo que Laura 

Anderson plantea a través de sesenta y 

dos piezas que reproducen mazorcas de 

maíz, siendo este producto el alimento 

base de las culturas prehispánicas en 

América y el que hasta el día de hoy ha 

conservado este lugar, en 

contraposición de las lenguas maternas, 

de todas cuantas culturas existían en 

Mesoamérica, las cuales día a día 

parecen encontrar su exterminio a favor 

de la globalización y expansionismo del 

mundo Occidental. Esta pieza se 

encuentra elaborada con los olotes 

(esqueleto de las mazorcas de maíz), a 

los que cubre con cera y posteriormente 

coloca, clasificándolos por tamaño y 

color, dientes humanos en sustitución 

de los granos del maíz, disponiendo 

todas las mazorcas en repisas de otate y 

carrizos, todo esto con un importante 

simbolismo, un juego entre las raíces 

ancestrales como parte de la cultura 

precolombina a la que refiere, en este 

caso la Náhuatl. La utilización de los 

dientes como metáfora del maíz –y con 

la connotación que los mismos tienen 

en la realidad social, al ser parte 

importante de la boca, el lenguaje y de 

la alimentación humana–, transforma el 

trabajo y le da connotaciones de gran 

apego social, humano y en un sentido 

tropológico o con influencias más 

propias de la catacresis donde forman 

parte del juego, el maíz, el comer y el 
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aprender, el hablar y escuchar la plática 

del maíz, todo para no dejar morir una 

de las lenguas fundamentales en las 

culturas mesoamericanas. Aun cuando 

esta pieza puede reflejar una evocación 

con cierto y marcado sentido de 

desagrado en torno a la muerte o al 

concepto del cuerpo o el cadáver al 

emplear los dientes humanos, no 

tendría que ser leída con este tipo de 

pautas, sino con apegos más 

reivindicalistas, con tonos etnográficos 

y desde puntos equidistantes a 

cualquier proyecto o investigación 

lingüística en una sociedad preocupada 

por no perder los orígenes de su cultura, 

alejándose de los ya trillados contextos 

nacionalistas o promexicanistas. Aun 

esto, cuando ya se ha dejado claro que 

es inevitable el que de una u otra forma 

se haga uso de conceptos intrínsecos en 

el inconsciente social. 

Siendo quizás otra artista claro 

ejemplo de esto, es importante 

mencionar a Paula Santiago (1969), 

quien a lo largo de su trayectoria ha 

dejado clara la directa utilización de 

símbolos y reflejos prehispánicos, no 

como idea nacionalista, valga el repetir 

esto, pues por el contrario es una 

identidad floreciente, no con una 

marcada inconsciencia, sino por el 

contrario, haciendo un uso de sus ideas 

y su claridad en éstas, en torno al 

conocimiento de su cultura, y que de 

igual forma investiga y lo refiere de la 

siguiente manera, en forma de parábola: 

“La memoria ahí está, es la 

memoria de lo que no ves, y en el ser 

humano tenemos al menos la historia, 

como mamíferos, inclusive la memoria 

de los caracoles. De ahí viene mi 

historia, eso está aquí de algún modo, 

a veces cuesta darse cuenta de esas 

cosas, pero puedes percibir la memoria 

del caracol. 

Y es maravilloso porque en 

realidad volver al caracol es volver a 

lo básico, a las formas de organización 

más sencillas, primitivas si tú quieres 

[…] Es importante recordar lo que ya 

sabes que sí aprendiste, lo que sí te ha 

llevado a donde estás; ése es nuestro 

problema, que aprendemos cosas que 

no nos llevan a nada, cosas que no 

hemos aprendido desde antes…66” 

Por lo que es inevitable hacer una 

asociación directa a sus raíces y a 

muchas de las ideas y formas que se 

localizan en el pasado precolombino. La 

utilización de sangre propia y cabellos 

en la obra de Paula Santiago, hacen 

concebir su trabajo con referentes 

                                                           
66 ESPINOSA, S. y SANTIAGO, P.: “Crear en 
espiral”, Art vance, Nº 2, México D. F. agosto-
septiembre 1999, p. 26. 
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fuertemente marcados en los ritos 

prehispánicos. Recordad la carga de 

símbolos que se localizan en el mundo 

azteca en torno al autosacrificio, el 

autolesionarse infligiéndose heridas en 

el cuerpo; prácticas principalmente 

utilizadas por los sacerdotes o 

emperadores, sirviendo esto como el 

acto de dar vida fortaleciendo a la 

mitología del dios que la otorga, 

Ipalnemohuani (el dios dador de la 

Vida), así como la enorme relación 

existente que puede percibirse con la 

deidad tan ricamente simbólica de Xipe-

tótec, dios de la primavera, con cargas 

en torno a la renovación, al 

renacimiento, que se ciñe la piel de los 

sacrificados; así como arroparse con la 

vida de ellos, tal y como Paula Santiago 

describe al evocar la intención de su 

obra: “No quería trabajar con 

conceptos; quería trabajar con mi 

vida”67. Comenzó extrayendo su propia 

sangre y manchando los materiales con 

ella, los cuales, incluso llegaron a ser 

predilectamente personales, como parte 

de una introspección, que llego a 

ahondar hasta sus raíces culturales 

oxigenando su mente y su obra “de la 

misma manera que la verdadera poesía 

puede sentir la inquietante presencia 

                                                           
67 REUTER, L.: México, Identidad y ruptura. 
Madrid, Fundación Telefónica, 2003. p. 67. 

espiritual en el arte de Santiago mucho 

antes de que se pueda explicar. Tal 

como ocurre con el arte azteca antiguo, 

el espectador intuye una violencia 

subyacente que no le atrae”68, algo 

semejante a estar presenciando un 

espectador de nuestros días el sacrificio 

en el mundo prehispánico. Este 

autosacrificio en la obra de Paula 

Santiago dejó de ser posible en el 

momento en que los médicos le 

pronosticaron un melanoma en su brazo 

derecho (calcinado por el sol), 

obteniendo de esta manera su obra otra 

dirección, más relacionada con esa 

deidad antes citada, con un 

renacimiento influido por Xipe-tótec. 

Sus obras se transformaron en 

armaduras de guerreros, en trajes de 

batallas, en ropajes de niños, esculturas 

de cera encapsuladas en urnas de cristal, 

flotantes y llenas de vida o de pequeñas 

bocanas de vida, tal como dice Laurel 

Reuter, y es visible al observar esos 

corazones, enmarañados por sus 

cabellos y la nueva forma de entregar 

esa vida en un sacrificio como cita 

Raquel Tibol, aun cuando alude a la 

obra de su sangre: 

“Sin ostentación, Paula Santiago 

ofrece su propia sangre, su sustancia 

mágica vital, no para alimentar al Sol 

                                                           
68 Reuter, L., Idem, 2003. p. 69. 
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o a la Tierra, sino para convencerse, 

por medio del sacrificio, de que la vida 

existe”.69  

En su obra, es casi natural el 

observar un fluir vivo, lleno de 

convicciones etéreas que se transforman 

en materia orgánica, elementos sutiles y 

a la vez con fuertes cargas cognitivas 

estructuradas en la historia de su 

pasado, en el envolvimiento de la 

espiral, tal y como ella lo refiere en su 

entrevista antes mencionada, en donde 

forma metáforas y simbolismos 

entrañables y cargados en el 

subconsciente personal, y que reforman 

lo irreflexivo en algo suma y 

minuciosamente preconcebido en su 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 TIBOL, R. y SANTIAGO, P.: “1ª Exposición 
Individual”, en D.F. Proceso, Nº 1033, 18 de 
agosto de 1999, p. 61. 
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ENTREVISTA A JUANA 

GUARAGLIA VIVANCO: 

“PERSPECTIVA”, 

MUESTRA ITINERANTE  

DE MOSAICOS.  

 

Por José Ángel Méndez Martínez. 

 

 

Palabras clave: arte, exposición, Juana 

Guaraglia, mosaiquismo, perspectiva. 

Nace la perspectiva en el arte y 

nace la espacialidad. Es el tiempo 

detenido por la mirada del observador. 

En un presente inestable,  

pixelado de significaciones, donde las 

percepciones se ven aceleradas por la 

invasión de contenidos, las presiones 

sicológicas son desmedidas, y los 

afectos se revelan como inasibles… 

…uno de los desafíos es 

intensificar nuestra subjetividad, 

nuestra mirada, nuestra perspectiva. 

Llego a ustedes con muchas dudas 

y pocas certezas. Últimamente pienso  

que el carozo de nuestra dificultad es 

inherente a una naturaleza ajena al 

hombre. Me refiero a que somos  

traspasados por una desmesura natural 

y misteriosa, por dos poderes con 

distinto núcleo  que corren con nosotros 

en ejes paralelos: la construcción, que 

es lenta y la destrucción, que es rápida, 

instantánea.  Esta ecuación nos pone en 

desventaja. Para equilibrar la cuenta y  

hacernos de alguna justicia es 

imperioso construir en cada acto. Pero 

este afán puede trasegarnos en seres 

productivos, funcionales al sistema, más 

próximos a intereses ajenos que 

propios. Quizás la clave sea 

desentrañar nuestra singularidad y 

encontrar nuestro sentido, y desde allí, 

construir escapándonos de la cadena 

alimenticia del vacío. 

Para esta búsqueda, se vuelve 

indispensable conectar con la emoción,  

desmarcarse de lo meramente racional 

(que es el reinado del consciente  que 

puede adoptar un rol de codificador, 

mutilador y embustero). Al respecto, el 

mosaiquismo, con todo su bagaje 

ARTE 
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filosófico perceptivo, se revela como 

aliado. La técnica tiene en su espíritu 

valoraciones  inspiradoras. 

Partimos desde la búsqueda de 

materiales, rescatando lo desechado y 

re inventándolo (una suerte de 

resiliencia  en analogía con nuestros 

recursos),  continuamos con la ardua 

modificación de la materia dura,  en un 

trabajo netamente físico y nos 

abocamos a una labor lenta  que 

requiere horas de creatividad y de 

esmero. Hay en la trama una actitud 

constructiva,  de amorosa paciencia, de 

mujer encinta.   

Podría decir que mis mosaicos, a 

la manera en que los trabajo, tienen 

todo el empeño  que requiere a una 

persona lograrse en libertad. Me refiero 

a que es grande la madeja de juicios 

adquiridos, de miradas aprendidas, de 

influencias culturales y sociales, y es 

complicada la labor de separar la paja 

del trigo para encontrar lo más honesto 

para con nosotros. Vislumbrar los 

genuinos deseos para abordar su 

conquista, asumir las  contradicciones y 

elegir, es una empresa  tediosa  que,  

según en qué instancia de nuestro 

proceso estemos, nos puede resultar 

inabarcable. Y son tantos los frentes 

que a menudo nos amesetamos en  

cierta pereza intelectual. Al respecto, 

no me avergüenza  admitir una 

intención externa al mero hecho 

artístico, la de encontrar dialectos  que 

movilicen, que sean  fuente de 

estimulación emocional para mí y para 

ese prisma en la evolución de una obra, 

que es el receptor.  

En resumidas cuentas, a través de 

mi trabajo intento aportar al 

inconsciente  expresiones e intenciones  

que se sumen al caudal de nuestra 

misteriosa arquitectura. Espero que 

esta experiencia nos enriquezca  y 

agradezco el intercambio de 

perspectivas.  

 

           Juana Guaraglia Vivanco. 

 

 

 

 

José Ángel Méndez Martínez, 

director de ArtyHum, entrevista a la 

artista Juana Guaraglia Vivanco, que 

nos presentará su muestra itinerante 

titulada “Perspectivas”. 
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Muro de Gent. Muestra Perspectivas.  

Juana Guaraglia. 

 

 

JAMM.- En tu artículo hablas de dos 

conceptos tan importantes como son 

la perspectiva y el espacio, ¿qué han 

supuesto ambos en esta exposición? 

JGV.- En esta expo podríamos decir 

que se expuso una contradicción, ya que 

trabajé la espacialidad y la perspectiva 

en un formato pequeño, casi 

inadecuado. Y además, la primera 

exposición de esta “perspectiva”, se 

está realizando en una galería acotada, 

donde hubiera sido ostentoso el 

background de ploteos, audiovisuales y 

demás soportes que están pensados para 

la muestra. Pero la perspectiva que 

motivó el trabajo, eso del espacio 

detenido según la mirada del 

espectador, nos habla de revalorizar 

nuestra subjetividad para estar más 

cerca de nuestra percepción.  

JAMM.- ¿Qué nos puedes comentar 

sobre tu obra? 

JGV.- Obra es una palabra que sugiere  

completitud, yo te hablaría de esta etapa 

de mi trabajo. Actualmente estoy 

transgrediendo deliberadamente la 

tradición decorativa de la técnica. Si 

bien estoy en sintonía con el espíritu del 

mosaiquismo, desoigo su pasado,  

acercándome más a lo pictórico, y en 

especial, a la intención de los 

expresionistas alemanes o de los 

fovistas, en el subyugue por desnudar la 

propia complejidad. Trato de estar 

atenta a los procesos, y a medida que 

voy sumando etapas, tiendo el puente 

con el receptor, consciente de que la 

obra continúa y se profundiza en él.  

 

JAMM.- ¿Qué sentido tiene la 

materia en los mosaicos que realizas? 

JGV.- Buena pregunta. Varios sentidos. 

Como enamorada de nuestra especie y 

sus potencialidades, aprecio la materia. 

Somos hueso, sangre, músculo. En ella, 

como en un libro, queda el registro de 

nuestras vivencias. También estamos 

compuestos por la materia sutil, que es 

el pensamiento o la energía. En este 

sentido, mis mosaicos desbordan de 

emociones e intención. Luego está la 

naturaleza de la materia ordinaria, que 
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envejece y se corrompe. Y en  ese canal, 

el mosaiquismo contemporáneo que 

rescata y recicla materiales, goza de un 

espíritu re significador para con esa 

materia, materia que evoluciona de lo 

seriado (como es el caso de los azulejos, 

los cerámicos, los vidrios), a desecho 

abandonado, y que al ser rescatada e 

intervenida, se eleva a acontecer 

artístico. Allí hay otra esperanzadora 

analogía con las posibilidades de 

reformulación del ser humano. Ya 

entrando en un terreno más personal, la 

materia, con la que me mido en mis 

mosaicos, tiene un carácter mediador 

entre su limitación (que es la de poseer 

un color, un volumen y una estructura  

per se), y la vorágine creativa a veces 

desmedida de esta artista. Y es esta 

cualidad indómita de la materia, la que 

guarda para mí un último sentido 

(quizás mi favorito), la acción 

netamente física, lenta y meticulosa de 

moldear la materia, desacelera mis 

proyecciones hacia pasado y futuro, 

exigiéndome una atención en los 

procesos, que no hace más que 

instalarme con constancia en el 

presente. 

 

 

 

 

 

Exposición en Galpón del Molino en Pueblo 

Garzón. Juana Guaraglia. 

JAMM.- ¿Qué quieres transmitir al 

gran público? 

JGV.- Nunca pienso en el otro como en 

“público” y menos en “gran público”. 

Prefiero saltarme los intermediarios.  

Me desvela que gran parte de la tristeza 

humana esté sostenida en la quimera de 

una soledad existencial que no es tal. 

Estamos demasiado conectados por 

similitudes, lo que me hace pensar que 

probablemente seamos un mismo 

organismo / a la visión de Ouspensky /  

pero carezcamos de perspectiva para 

notarlo. Pero así fuera, que formamos 

parte de una gran criatura, esa 

circunstancia no iría en desdeño de 

nuestra singularidad, y para encontrar 

esa singularidad, es indispensable 

conectarnos con nuestras reales (y no 

recortadas ni domesticadas) emociones. 

Asumirlas (a pesar del ejercicio del 
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cinismo al que nos empuja el 

desencanto), y combatir la apatía 

instalada por el miedo, son algunos de 

los desafíos. Compartir esta vocación 

que tengo, el privilegio de vivir con 

libertad y alegría, espero que inspire a 

otros en la búsqueda de su merecida 

parcela de felicidad.  Por ahora es eso, 

me contento con reactivar las 

emociones del receptor, que son su 

poderosa fuente de recursos.    

 

 

JAMM.- ¿Qué aporta “Perspectiva” 

al ámbito del arte actual? 

JGV.- No tengo la menor idea. 

Supongo que al respecto les 

corresponde especular a los entendidos 

si llegan a interesarse en este trabajo, 

que tiene sus expectativas en una 

experiencia tan antropológica como 

estética. Pero quiero creer que suma 

algún  misterio.  

 

 

JAMM.- Si tuvieras que describir tu 

obra con una palabra, te referirías a 

ella como… 

JGV.- Regeneradora. 

 

JAMM.- ¿Qué se encontrará el 

espectador cuando esté frente a la 

obra? 

JGV.- Presumo que cada uno algo 

distinto que no puedo saber, pero 

agradezco me lo cuenten por las 

múltiples vías de internet o 

escribiéndome a 

juanaguaraglia@gmail.com 

 

 

 Paraguas azules, Muestra perspectivas.  

Juana Guaraglia. 

 

JAMM.- ¿Qué ha supuesto tu último 

trabajo/exposición en tu carrera? 

JGV.- Cada vez que pongo mi 

producción al servicio del inconsciente 

del otro, me siento más cerca de la 

necesidad de profundizar en una 

experiencia compartida, de incluirlo más 

abiertamente. Calculo que no pasará 

mucho tiempo para que proponga una 

mailto:juanaguaraglia@gmail.com
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performance donde podamos interactuar 

en el proceso creativo. 

 

 

Matongué, Muestra perspectivas.  

Juana Guaraglia. 

 

 

JAMM.- Estimada Juana, por último, 

desde ArtyHum, queremos darte las 

gracias por compartir tu magnífica obra 

con nuestros lectores, ya que nos has 

permitido bucear en tu mundo y en tu 

forma de entender el arte de una manera 

totalmente natural y sincera. Gracias. 

JGV.- Gracias José Ángel, Beatriz y a 

todo el equipo, este intercambio con 

ustedes fue muy rico, y espero 

continuarlo con los lectores. 

 

 

 

* Portada: Juana Guaraglia Vivanco, 

Chacras del Pinar. Fotografía de Guillermo 

Ojeda. 
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MITOLOGÍA 

PERSONALIZADA. 

 

Por Marcos Faccio, artista plástico. 

 

          

Palabras clave: crítica, Marcos Faccio, 

mitología, pintura, simbolismo. 

 

Bacchanalia. 

 

Bacchanalia es la fiesta 

consagrada en la antigua Grecia a 

Dioniso, y en Roma a Baco, y el nombre 

con que he querido bautizar  a mi nueva 

serie de pinturas realizadas desde el 

año 2013 a la actualidad. 

 

Me considero un artista figurativo, 

aunque también he tenido periodos 

abstractos, pero siempre ahondé en el 

realismo. Soy un humanista, porque mi 

interés radica en la esencia del ser, sobre 

todo en los ritos, las vivencias, los 

tópicos y cliché. Me sumerjo en una 

clase de indagación personal, 

arqueológica-psicológica y produzco 

obras, intento jugar con los modelos 

impuestos, con los cánones y plasmar en 

lo posible, a los seres marginales, a los 

“desacoplados”. Poniendo en ridículo el 

dominio patriarcal, exponiendo al 

hombre en el papel de objeto al que tanto 

fue sometido la mujer, e invirtiendo los 

simulacros de ideales. 

Bacchanalia es el nombre de mi 

última producción artística, una clase de 

compendio, del largo camino recorrido 

en el “mundo del arte”. Un mundo que 

es una clase de microcosmo que no es 

cómodo, nunca satisface del todo y a 

veces quita el sueño. Tal vez por eso la 

invención de refugios oníricos, que de 

ninguna manera incapacitan a la 

ARTE 
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agudeza crítica y ciertas 

responsabilidades. He recurrido 

también, a buscar en una etapa “näif”, 

en la mitología de la antigüedad y 

personalizarla a mis objetivos. 

La figura humana en mi obra 

deviene en imágenes sutilmente 

deformadas, hay una perceptible 

caricaturización; un dibujante pasa 

mucho tiempo estudiando y 

memorizando los cánones y el cuerpo 

humano, el que tiene obviamente interés 

por este motivo, pero lo que se hace 

más complejo es el deconstruir esas 

estructuras , crear cuerpos diferentes. El 

resultado son fisonomías extrañas, carne 

y piel levemente estrujadas por el dolor. 

Los dolores del mundo quizá me 

acercan a un nihilismo, a un pesimismo 

que es inevitable esquivar en estos 

momentos donde el mundo está 

efervescente por conflictos de distintas 

índoles. 

Cuando muchas personas ven 

estas obras, les es imposible advertir el 

desgarro, el ahogo de los personajes, 

que están en una clase de atmósfera 

controlada (refiriéndome 

metafóricamente a los personajes que 

retrato muchas veces aprisionados como 

en latas de conservas en los márgenes 

de los lienzos). Generalmente el 

espectador dice ver obras agradables. 

Sin embargo, nunca más lejos estoy de 

hacer algo agradable, las formas están al 

unísono de las realidades sociales, de 

las guerras, de la violencia, de la 

barbarie de la que nunca salimos, de la 

discriminación e inclusive algunas 

hacen alusión a las crisis económicas 

casi siempre con tintes irónicos. 

He de aclarar que, cuando uno se 

va haciendo maduro también se va 

haciendo responsable, o más estricto, al 

menos es mi caso. Poco a poco mis 

pinturas de una expresión del interior 

pasaron a una impresión del exterior, 

siempre en terrenos del surrealismo y 

del simbolismo. 
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En el Grand-Tour Olímpico, los 

tres dioses, Marte dios de la guerra, 

Júpiter y Saturno hacen un viaje terrenal 

por la ciudad eterna, la veduta de Roma 

es el escenario, allí donde se despliegan 

las estrategias de la religión, estrategias 

muy similares de otros poderes de la 

sociedad. Marte lleva al planeta Tierra 

en su mano, camina feliz con una 

corona de flores, elementos que 

aparecen en las cabezas de varios dioses 

y que son una ornamentación entre 

abstractas o sugerentes.  

La melancolía, tan típica del 

mundo metafísico es el alma de este 

cuadro, con una paleta “veneciana” y 

colores de mi tierra (colores indígenas), 

intenté plasmar una obra rústica, hostil, 

cuyas pinceladas otorgaran una clase de 

vibración óptica, obteniendo un 

resultado híbrido. Es una obra que me 

hace retornar a cierto orden, siempre 

prudencial; que me demandó mucha 

paciencia, trabajo y observación. Es la 

captación de la delgada línea entre la 

paz, la guerra y las pasiones, donde 

elegí ser implícito en un juego de 

tensiones y pulsiones. 

 

 

El divorcio de las Tres Gracias es 

un claro ejemplo de cómo hasta las 

divinidades se separan en la actualidad, 

todas las alianzas son efímeras. Las 

Gracias, aquí son arquetipo del producto 

de la colonización, de esas regiones 

frágiles, sublevadas por la avaricia y en 

constante búsqueda de la independencia 

total. Las apariencias engañan, a veces la 

Historia también, siempre hay que indagar 

más. El elemento cómico de este cuadro es 

Cupido, en contraste con las estáticas 

figuras de las mujeres, un travieso niño 

que riega la escoba, ya que el polvo puede 

ensuciar la alta costura con la que 

Occidente ha disfrazado a otras culturas. 
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La globalidad, refiriéndome al 

concepto económico y político del 

mundo actual, está representada como el 

ambiente en donde se desarrolla la 

escena, una globalidad que se convierte 

en una fragua, como la de Vulcano, un 

lugar donde el combustible y el metal es 

de gran interés. Pero el espíritu de esta 

pintura es la libertad, muy kantiano, y a 

su vez existencialista. Es un cuadro 

comedia, con la ventana, retícula por 

donde atraviesa el amanecer, el 

comienzo de un nuevo día, al igual que 

todas las pinturas con un simbolismo 

potente, los elegantes vestidos de las 

Gracias crean también una dicotomía 

con el entorno pueril. 

 

Bacchanalia es una obra de 

formato medio y grandilocuente. 

Muchos al ver la reproducción en 

fotografía se piensan que es un mural. 

Es una burla a las estrictas normas 

morales de ciertos Estados. Aquí los 

dioses bailan en unas fiestas similares a 

las consagradas a Dioniso, pero a su 

vez, rememorando las posteriores 

fiestas paganas que se hacían en el 

medievo ante las iglesias, como la fiesta 

del asno. Con una paleta entre fría y 

tímidamente cálida, una dicotomía 

plástica que se fusiona a su vez con la 

idea de la vida-muerte, con las 

polaridades opuestas e impuestas: bien-

mal, blanco-negro, dios-diablo, arriba-

abajo, pobre y rico. Miguel ángel 

cuando pintó la Sixtina defendió los 

desnudos diciendo que la piel era más 

digna que cualquier lana animal, para 

mí el desnudo es la excusa de despojar a 

los cuerpos de todo ornamento, y 

reducirla a músculo, a acciones sin 

intervención de disfraces o status, a ser 

seres humanos sin más pretensiones. 

Athenea es un cuadro donde la diosa 

está retratada en el momento en que 

piensa en que convertirá a la brillante 

Aracne. Mientras que la lechuza 

representa uno de los atributos de la 

diosa griega, es también el mito de 

Prometeo, al ir a devorar las serpientes 
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de la Medusa. Todo ocurre en un 

bosque donde la luz no es la del sol la 

que penetra por los árboles, sino la luz 

de la razón. Una luz blanca que 

desciende en la naturaleza, que ilumina 

la literatura, al mundo onírico que 

esconde las aristas más filosas de esta 

realidad. Las estrategias maquiavélicas 

y también los momentos del gran 

tiempo, cuando todo era jugar sin hacer 

daño están presente en esta pintura. 

 

Sobre esta etapa de mi vida 

artística, síntesis de algo más de treinta 

años estudiando y experimentado, he de 

decir que nunca me he sentido más libre 

y sincero, audaz para escribir a través de 

la materia pictórica un discurso Plus 

Ultra, mediante un lenguaje subliminal, 

pequeños epinicios a la tolerancia, de 

recordar los derechos inalienables que 

tiene cada individuo. Es una pretensión 

quizás utópica y romántica de acabar 

con las desigualdades sociales y con la 

violencia. Insistiendo en un claro 

mensaje, en que la paz debería ser la 

religión universal y la libertad la 

política internacional. 

Con un trabajo incipiente, de 

recolectar imágenes, de inventarlas, 

reelaborar fotografías ajustándolas a un 

lenguaje propio, para luego al fin, 

plasmarlas a modo artesanal, con 

técnicas mixtas o con óleos sobre lienzo 

imprimados por mí mismo para poder 

conseguir un específico acabado plástico. 

Pero también, asumiendo los nuevos 

avances, la tecnología; todos los cuadros 

tienen una elaboración compleja, son 

para mí verdaderas ingenierías artísticas, 

coproducidas con las musas, los medios 

de comunicación y la interpretación 

personal. Obras fotográficas y collages 

junto a dibujos complementan esta serie 

donde la mitología es una propuesta 

mucho más creativa. 

En el año 1989 hice mi primera 

exposición y cuando llegué a Bellas Artes 

lo que más me entusiasmaba era el 

grabado y la escultura. Ahora estoy en 
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una etapa donde prevalece un deseo de 

completar mi parte teórica, estoy 

terminando Historia del Arte, lo que me 

permite equilibrar mi parte práctica. 

Actualmente sigo con esta serie 

mitológica, muy personal, y a la vez estoy 

diseñando los mantos para los Caballos 

del Vino de Caravaca en Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 
*Portada: Bacchanalia (pinturas). 

Marcos Faccio. 
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FUNDACIÓ VILA CASAS: 

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 

SELECCIONADAS EN LA LII 

EDICIÓN DEL CONCURSO 

INTERNACIONAL DE DIBUJO 

YNGLADA GUILLOT. 

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte. 

 

 

 
 

Palabras clave: Garrido Romanos, Luis Feo, 

Unsaín Romero, Vila Casas, Ynglada Guillot. 

 

Calidad y maestría. 

 

El dibujo es el alma del arte. En 

cualquiera de sus aplicaciones 

(escultura, arquitectura, pintura, obra 

gráfica, etc.) puede definirse como una 

forma de expresión gráfica, que plasma 

imágenes sobre un espacio plano, 

siendo considerado como una lenguaje 

gráfico universal que la humanidad ha 

utilizado para transmitir ideas, 

proyectos, y en un sentido más amplio, 

su cultura. 

 

Y sin lugar a dudas, esta idea 

básica y fundamental, ha sido el hilo 

conductor para el jurado de la 52 

edición del Premio Internacional de 

dibujo Ynglada Guillot, formado por 

Gloria Bosch, Josep  Bracons, Narcís 

Comadira, Maria Assumpció Guardia 

y Lluís Ortega, premiase a la obra. Sin 

título. Un grafito sobre papel encolado a 

tabla, realizada por Luis Feo.  

Una obra de temática muy 

evidente: un vanitas moderno, que 

sustituye los bienes terrenales 

habituales en los del barroco, por libros 

de arte, en una clara alegoría a la en 

ocasiones superficialidad del mismo, 

derivada de intereses económicos y en 

ocasiones, políticos. Pero como indica 

el libro de Pericles en la biblia 

“Vanidad de vanidades, todo es 

vanidad”, y el ganador del concurso, 

advierte al espectador en clave de 

crítica, que todo es perecedero, e 

incluso nuestra existencia es, con el 

paso del tiempo, el reflejo de nuestros 

huesos. 

ARTE 
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Un trabajo preciso, 

excelentemente planteadao en su juego 

lumínico,  en su composición y 

estructura, donde en base a claro-

oscuros, destacan la luz de la calavera y 

la geometría del estante. Trazo pulcro, 

detalles únicos como los títulos de los 

libros, donde dominan los grandes 

nombres del arte de distintas épocas, 

aunque curiosamente la calavera está 

justo encima de un desconocido José 

Hernández, alguien que el mercadeo 

del arte, ha ignorado como tantos 

artistas a lo largo de la historia, que no 

ha recibido ni mecenazgo ni difusión. El 

fondo oscuro es esencia en esta obra, ya 

que en realidad, la misma está planteada 

como si de un panteón se tratase. 

Una pieza cargada de significado, 

y que con gran acierto por parte del 

jurado, ha sido premiada. 

 

Mención - Arbreda (2014). Francisco Javier Garrido 

Romanos. Carboncillo y creta negra sobre papel. 

No obstante, otras piezas merecen 

también ser destacadas, ya que la 

calidad y el alma del dibujante se 

encuentran en todas y cada una de ellas. 

La mención especial de Francisco 

Javier Garrido Romanos es 

absolutamente merecida. Sabe jugar con 

la ilusión óptica del espectador, al 

plantear una pieza: Arbreda (Arboleda), 

realizada en carboncillo y creta negra 

sobre papel, el doble juego de la 

distancia: un paisaje de tintes 

románticos, no exento de misterio y 

cierto desasosiego mirado a lo lejos, 

mientras que de cerca, se puede 

apreciar un trazo fluido, suelto, 

jugando con distintas intensidades del 

carboncillo, dando lugar a un 

interesante juego de luces y sombras, y 

por supuesto, de perspectivas. 

El desgarrador retrato de María 

Teresa Unsain Romero, de evidente 

título: Injusto, realizado en Lápiz, 

grafito, pastel y lápiz graso. Un trabajo 

con el que el espectador no puede evitar 

sentirse identificado, ante la 

incomprensión y la indignación de 

cualquier situación adversa, en clara 

referencia a los tiempos actuales, y a la 

impotencia de evitar la injusticia de los 

mismos. 
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Injusto (2014). María Teresa Unsain Romero, 

Lápiz, Grafito, Pastel y lápiz graso. 

Unsain demuestra un dominio 

técnico indiscutible, remarcando con 

vehemencia las luces y sombras de la 

situación, a través de un trazo muy 

elaborado, pulcritud y meticulosidad en 

los detalles y ese magnífico 

planteamiento de rostro y manos. Una 

obra de gran impacto y de dureza 

implacable, sin ápice de ironia y con un 

marcado sentido reivindicativo. 

Interesante destacar también a 

Gonzalo Elvira Pérez y su Cerilla, 

realizado con tinta china y plomín. Una 

pieza donde destaca la simplicidad del 

objeto, en contraste con la precisión de 

la composición, y por supuesto, firmeza 

en el trazo y paciencia infinita. 

Fernado Molero y su Foggy 

Bottom, una pieza en lápiz sobre papel,  

invita al espectador a adentrarse en un 

singular pasaje, que evidentemente 

puede ser una estación de metro… un 

tanto singular, por su especial techo 

abovedado y la perfecta simetría, de los 

cubículos del mismo, que bien pueden 

recordarnos los nichos del cementerio. 

Una obra técnicamente muy bien 

realizada, que juega también con la 

ilusión óptica, que en parte recuerda 

lejanamente el art cinético de Vasarely. 

Merece también ser destacada la 

obra de Benito Marcos Crehuet: Mapa 

personal iluminado. Un trabajo de corte 

fantástico, donde el artista refleja su 

universo personal donde el absurdo es 

plasmado con formas de objetos 

inconexos, no exentos de forma, y 

donde puede apreciarse un trabajo muy 

elaborado. Una composición surrealista, 

que atrapa al espectador por sus 

inconexiones con la realidad. 

La muestra se complementa con 

la exposición de las obras ganadoras de 

las 51 ediciones anteriores, en 

homenaje a los 50 años de la 

institución, pudiéndose ver de forma 

física, los trabajos galardonados desde 

el 1985 hasta el 2013, y en base a una 

filmación, los correspondientes a 1959 a 
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1984, y que actualmente forman parte 

del fondo del MNAC. 

 

Expo Ynglada Guillot (julio 2014). Fundació Vila 

Casas. Vista de la sala de exposición antológica. 

Una exposición muy interesante 

no sólo a nivel artístico sino social, ya 

que tanto las obras ganadoras, como 

algunas de las adquiridas, muestran la 

evolución de técnicas y conceptos del 

momento. Entre los años 60 hasta 

mediados de los 80, puede observarse 

un talante entre lo académico y lo 

vanguardista del momento, y donde los 

jurados premiaban calidad, aunque 

también es de suponer que por intereses 

diversos e incluso presiones latentes, 

ciertos nombres con obra discutible, 

fueron galardonados. 

Los años 90 y hasta principios de 

esta década, pueden considerarse de 

“desmadre”, en premiar algunas obras 

más por una tendencia determinada, y 

por conceptos de los jurados que 

pueden considerarse perfectamente 

controvertidos,   que por calidad del 

trabajo. Desde la celebración del 50 

aniversario, parece que la tendencia 

vuelve a la esencia del dibujo, a su 

academicismo, en cuanto a 

planteamiento y composición,  no 

exento de imaginación en las temáticas. 

El dibujo como complemento de 

la mente ayuda a la conciencia y al 

pensamiento. Para los artistas es un 

medio primario de conocimiento; 

dibujar es pensar.  En el sujeto, su 

equivalencia es la palabra. Cuando se 

piensa, la creación está activa, se 

forman imágenes en la mente para 

afirmar pensamientos,  que luego se 

convertirán en palabras o serán 

esbozadas delicados trazos o en 

vehementes líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Obra ganadora: Sin Título 

(2014), Luis Feo. Grafito sobre papel encolado 

en tabla. 
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MACRO – EXPOSICIÓN 

ANTONI VILADOMAT. 

GIRONA, LLEIDA, MATARÓ, 

MUSEU ARXIU DE SANTA 

MARÍA, DE ESTA MISMA 

CIUDAD Y EL MNAC. 

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte. 

 

 
 

Palabras clave: Capella dels Dolors, Mataró, Tri 

centenari 1714-2014, Viladomat. 

 

Un pintor a conveniencia de razones 

políticas. 

Que el arte ha estado, está y estará 

al servicio de intereses de toda índole, es 

del todo sabido. Y en buena parte, 

debido a este condicionante, la 

humanidad hoy puede gozar del placer 

visual de contemplar obras maestras de 

la creatividad artística, gracias a 

mecenazgos y caprichos de reyes, 

príncipes,  nobles y burgueses, que 

deseaban perdurar su nombre y su 

gloria a través de las artes y los artistas. 

A lo largo de la historia, el arte se 

ha visto sometido a toda clase de 

intereses, tanto particulares como 

institucionales.  Los ha habido de 

loables, aunque sean producto de la 

vanidad y la suficiencia económica. Sin  

embargo,  otros persiguen fines no tan 

meritorios, como resultado de influencias 

y potestad. Entre estos últimos, los 

políticos son los más ruines, puesto que 

su objetivo es la manipulación,  con el 

beneplácito del poder reinante. 

Un claro ejemplo lo tenemos en 

los “fastos” del tricentenario 1714-

2014, que la Generalitat de Catalunya 

ha organizado con esmero, en recuerdo 

constante a la derrota sufrida por las 

tropas catalanas que defendían al 

archiduque Carlos de Austria, por parte 

de las tropas españolas de Felipe V. 

Una conmemoración a través de una 

serie de actos que a nivel social, y de 

forma general,  puede calificarse 

resultado mediocre, pero que sirve de 

excusa perfecta para propósitos 

meramente oficialistas. 

ARTE 
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En este aspecto, el arte no podía 

ser menos. Desde el pasado mes de 

mayo y hasta mediados de noviembre, 

se exhibe en los museos de Girona, 

Lleida, Mataró, Museu Arxiu de Santa 

María, de esta misma ciudad y el 

MNAC la macro-exposición El pintor 

ANTONI VILADOMAT (1678-1755). 

¡Qué mejor que escoger la obra de 

un pintor barroco, catalán, que vivió la 

época y que además, parte de su 

prestigio fue el de enfrentarse al 

Col·legi de Pintors,  (es decir, el poder 

establecido),  y la normativa que 

imponía, a través de dos pleitos que el 

artista ganó en 1723 y 1739! 

Un pintor más conocido por la 

denominación dada a una calle de la 

ciudad condal, que por su propia obra, 

de la que apenas hay información en 

Internet, a excepción de esta macro-

exposición, de la que se ha editado un 

catálogo de peso (más de 3 kgs.  – 

comprobado), y que corresponde a la 

tesis doctoral del Dr. Francesc 

Miralpeix, que ha podido ver la luz en 

papel, gracias a la generosidad y 

desconocimiento de nuestros impuestos. 

Un pintor, que, como era 

costumbre en la época, disponía de 

taller, con alumnos, aprendices y 

oficiales que realizaban las obras, a las 

que el artista daba el toque final – no 

dudamos de la totalidad de unas pocas – 

y si el lector es curioso, podrá observar 

por las imágenes del artículo, una 

semejanza de composición, y de 

expresión  en muchas de las obras que 

se exhiben. 

 

San José con el niño (1730-1740). Óleo sobre lienzo. 

Antoni Viladomat i 

Manalt  (Barcelona,  20 de 

marzo de 1678 - 22 de enero de 1755), 

Era hijo del dorador Salvador Viladomat 

Ràfols y de Francesca Manalt. Su 

hermano, Agustí Viladomat, siguió con 

el oficio de su padre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1678
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1755
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agust%C3%AD_Viladomat&action=edit&redlink=1
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Según la historiografía, aprendió 

sus primeras lecciones en el taller 

de  Pasqual Bailon Savall, un pintor 

oriundo de Berga como su padre, autor 

de parte de las pinturas de la capilla de 

Sant Benet del monasterio de Sant 

Cugat. La temprana muerte de su primer 

maestro (1691), le llevó a entrar como 

aprendiz en el taller del pintor Joan 

Baptista Perramon (1692), con el que 

permaneció entre seis y nueve años.  

Su dilatada trayectoria le 

permitió pintar para casi todos los 

conventos y monasterios de Barcelona, 

siendo la pintura religiosa el género 

que más conreó.  

En la conferencia que el Dr. 

Miralpeix dio en la Capella dels Dolors 

de la basílica de Santa Maria de Mataró 

– una preciosa obra cuyas paredes están 

revestidas por las obras Viladomat (es de 

suponer que también hay trabajo de taller 

– y en la que se limitó a los datos 

biográficos conocidos, y poco habló del 

arte del pintor, o de la singular 

escenografía de la capilla, diferenció 

claramente la vida del artista antes y 

después de la guerra de sucesión. Antes 

de esa fecha, no disponía ni de taller ni 

de prestigio, mientras que quienes 

realmente si tenían notoriedad y 

encargos eran Pau Prim, Joan Gran o 

Joan Ballart Pastor, que fatalmente, 

murieron en el sitio de 1714, lo que 

posibilitó que Viladomat adquiriese 

taller, fama y fortuna. 

Santiago Alcolea y Gil (1919-

2008), historiador del arte catalán de los 

siglos XV al XIX en su libro “L’art 

català a Europa”, editado por Portic en 

el año 2003, en su página 272, comenta: 

“La práctica del arte pictórico en 

las tierras de Catalunya, a lo largo del 

periodo que corresponde a los siglos 

XVI, XVII y XVIII, presenta unas 

características que nos llevan a plantear 

algunas reflexiones. La primera es una 

pregunta muy difícil de responder. ¿Qué 

razones determinaron que un colectivo 

como el nuestro, que a lo largo del siglo 

XV, había dado vida a artistas de la 

categoría de Martorell y Huguet, no 

pudiese dar figuras de similar nivel en 

las generaciones posteriores?” (…) 

En la página 273, indica: “La 

tarea de analizar todo lo que queda de 

nuestra pintura durante el periodo entre 

1500 y 1800 no es muy gratificante, 

porque sin darnos cuenta, establecemos 

comparaciones mentales con lo que se 

realizaba en nuestro entorno, pero si 

podemos decir que es una investigación 

histórica interesante…” 
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Es decir, que hasta prácticamente 

mediados del siglo XIX, la pintura 

catalana no vuelve a tener un auge 

importante, siendo El Modernismo 

(1870-1930) el inicio de una nueva 

época de esplendor. 

Con respecto a Viladomat, 

Alcolea destaca los contactos que 

estableció con el italiano F. Galli, 

Bibiena (…) y constituyo una referencia 

muy positiva para los que tenían que 

continuar este camino, en cierta forma, 

hasta el final de este periodo… 

Las piezas más destacables de 

Viladomat, y que pueden visitarse en las 

distintas salas y espacios expositivos,  

son los grandes cuadros donde se 

describe la vida de San Francisco, que 

con anterioridad se encontraban en el 

claustro de este convento barcelonés, y 

que en la actualidad tiene depositados el 

MNAC (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya), la decoración de la Capella 

dels Dolors, y la Sala de Juntas de la 

cofradía Servita. 

Un conjunto de 40 obras, donde se 

demuestra que Viladomat disponía de 

experiencia suficiente para resolver las 

más diversas dificultades pictóricas, y 

para conseguir una completa adaptación 

a las necesidades descriptivas derivadas 

del propósito narrativo para satisfacer 

las necesidades de ambas series.  

La serie de San Francisco incluye 

algunos fondos paisajísticos, fruto de 

una observación precisa de la realidad; 

la personal disposición de la 

luminosidad en la Capella dels Dolors, 

o la original distribución de los 

elementos iconográficos integrados en 

las paredes de la Sala de Juntas, pero no 

así corresponde a Viladomat el plafón 

central del techo de la misma, sino a 

Joan Ballart Pastor, quien fue en 

realidad el autor de las pinturas del 

techo de la Sala, algo recientemente 

descubierto por Xavier Alarcón, 

historiador, miembro del equipo de 

investigación del Museu Arxiu de Santa 

María, quien en su búsqueda de 

documentación, encontró la adscripción 

de Ballart a la comunidad Servita, 

(Cofradía de la Virgen de los Dolores), 

motivo por el cual, se le hizo el encargo. 

Las pinturas que rodean a este plafón si 

fueron realizadas por el artista. 

Con referencia a las escenografías 

de la capilla, Viladomat, como ayudante 

de F. Galli, Bibiena, asimiló los 

elementos formales y complejas 

estructuras compositivas, que se 

manifestaron también en diversos 

dibujos arquitectónicos como el 
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proyecto de Monumento de Semana 

Santa de la catedral de Barcelona. 

Con respecto a la obra que se 

exhibe en el Museu de Mataró (Can 

Serra), bajo el título de Redescobertes 

(Re-descubrimientos) es toda ella de 

carácter mucho menor, donde el toque 

del maestro puede ser perceptible en 

algunos acabados, pero no en la 

totalidad de las piezas.  

Piezas todas ellas de carácter 

religioso, se observa una obra 

oscurantista, escasa en detalles y 

ornamentación, siendo la parquedad la 

norma general, de medio formato, 

cuadrado o rectangular,  con 

planteamientos compositivos, similares,  

principalmente en forma piramidal,  

gama cromática muy monótona,  con 

abundancia de rojos, negros, pardos y 

blancos, juego lumínico velado – en 

contraste con la Capella dels Dolors, 

mucho más elaborado -  la figuración, 

en general,  es de medio cuerpo, y 

expresiones en rostros y miradas de 

inconfundible analogía entre ellos (algo 

que también puede observarse en la 

Sala de Juntas de la Capella dels 

Dolors). Pincelada pequeña, meticulosa 

y artesanal.  

 

San Antonio de Padua con el niño Jesús y los 

ángeles (1720-1755). Óleo sobre lienzo. 

 

Un pintor que se imitaba a sí 

mismo en muchas de sus obras. Una 

observación detallada de sus trabajos 

permite calibrar una producción 

pictórica a base de copias de 

expresiones, rostros y caracteres, tal 

como puede apreciarse en la foto 

adjunta, o en la pieza sobre San Juan 

Evangelista, donde se pintó a sí mismo, 

si se comparan los rasgos con los de la 

estatua de Viladomat, o en el conjunto 

de fotografías de este artículo. 
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San Juan Bautista. Capella dels Dolors (Sala de 

Juntas de Mataró). Viladomat como modelo.      

Óleo sobre lienzo. 

Una macro-exposición, basada en 

el  pintor más representativo de una 

época,  que no puede situarse en las 

más brillantes de la historia artística de 

Catalunya, hasta tal punto que su 

cotización en el mercado es escasa – 

tanto dibujos como pinturas rondan una 

valoración de 300 €, siendo pocas las 

obras vendidas en subasta - pero que ha 

servido de innegable pretexto político. 

Un pintor rodeado de artistas anónimos 

y que dominaba como nadie la 

"fabricación en serie". 

 

 

 

*Portada: Fundación de la Orden de la 

Merced, 1730-1745. Museo de Mataró. Óleo 

sobre lienzo. 
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FUNDACIÓN DE 

FERROCARRILES 

ESPAÑOLES (MADRID). 

Por Marta Teixidó, Crítica de Arte. 

 

Palabras clave: españoles, exposición 

perspectivas, ferrocarriles, José Catalá, tren. 

 

 

Exposición  “PERSPECTIVAS”,  

Óleos de José Catalá. 

El tren es uno de los medios de 

locomoción, que permite un viaje 

sosegado, y fomenta la contemplación 

del paisaje y la convivencia entre 

personas. Una de las formas de 

transporte más románticas, aunque en 

la segunda década del siglo XXI, sus 

variantes en alta velocidad o en el 

metro, rindan excesivo culto a la 

celeridad. 

La exposición que se comenta en 

este artículo, transporta al espectador a 

épocas lejanas y paisajes solitarios, con 

el tren como máximo protagonista, 

dentro de un ambiente brumoso y 

nostálgico. Una época donde las 

manecillas del reloj iban a ritmo 

acompasado, sin aceleraciones 

desmesuradas. 

 

Entre los meses de mayo y junio 

de 2014, tuvo lugar en la sede de la 

Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles, la exposición 

“Perspectivas”, concretamente en el 

Patio Rosa del Palacio de Fernán 

Núñez. 

La muestra presentó una 

selección de 32 óleos del pintor José 

Catalá, en los que se pudieron ver 

metros y tranvías, tanto antiguos como 

modernos de España y Europa, 

locomotoras de vapor envueltas en 

brumas, estaciones nevadas y paisajes 

ferroviarios únicos, recreados por la 

imaginación del artista. 

Una parte de su amplio trabajo, 

tiene una sola inspiración: el ferrocarril. 

A través de él, José Catalá plasma con 

pasión todo lo que le rodea, despertando 

en el espectador nostalgia, soledad y 

una melancolía muy especial. 

ARTE 
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 Parque del Retiro, Madrid. 

 

Máquinas de tren con sus 

vagones, o tranvías que circulan por 

paisajes urbanos o naturales, mostrando 

un entorno solitario, en claro contraste 

con los pasajeros que llevan a bordo, 

invisibles para el espectador, pero 

sabedor de que están presentes. No 

obstante,  la finalidad de la obra de 

Català es dar protagonismo exclusivo al 

tren, a sus vistosos vagones, al vapor de 

sus chimeneas, a la amplitud de sus 

estaciones. 

 

Día lluvioso. 

 

Desde 1980 ha sido galardonado 

con más de treinta premios en España, 

entre los que destacan tres Medallas de 

Honor del Premio BMW (1995, 1997 y 

1998). Ha realizado más de 50 

exposiciones en España, Holanda, 

Bélgica, Portugal y Suecia y participado 

en ferias de arte internacionales. 

Abunda en su obra los tonos 

azulados, un claro dominio del dibujo y 

de la composición, que sabe expresar 

con precisión una especial sensación de 

movimiento, y por supuesto de 

perspectiva, en la lejanía o en la 

cercanía, como si el espectador 

estuviese presenciando el paso de la 

locomotora o del tranvía. 

Madrid, San Sebastián, Bruselas, 

Astorga son parte de las estampas de 

esta muestra, así como el metro, la 

derivación subterránea del tren, 

moderno, atrevido y rápido. 

En muchas de las piezas puede 

observarse la presencia de tiempo 

invernal o tempestuoso, lo cual, 

curiosamente resulta acogedor, dando 

una sensación de calidez, y envolviendo 

la contemplación de su obra con un 

halo de añoranza. 
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José Catalá Yuste nace en 

Madrid  hace  55 años muy cerca de la 

antigua Estación  de  Peñuelas, 

construida en la línea que comunica las 

estaciones de Atocha y Príncipe Pío 

donde hoy se enclava la línea de 

Cercanías del  Pasillo Verde. En estos 

parajes se dedicó a tomar apuntes  de las 

diversas escenas ferroviarias cuando 

convivían  las unidades de vapor 

y  eléctricas.  Allí se podían contemplar 

espacios ferroviarios Impensables hoy 

día  en una gran ciudad como Madrid, 

como  pasos a nivel en pleno centro 

urbano. 

 

Metro de Madrid. 

 

Desde niño  comienza a realizar 

dibujos a grafito y luego durante varios 

años, utiliza la acuarela y poco a poco 

se va introduciendo en el óleo, la 

técnica a la que se ha dedicado casi 

exclusivamente en los últimos 23 años, 

tratando todas las temáticas.    

Considera que “cualquier tema es 

sugerente para ser plasmado por un 

lápiz o por un pincel. Sólo hay que 

encontrar el mensaje y el contenido 

plástico de todas las imágenes que a lo 

largo de  nuestra vida se presentan ante 

nuestros ojos  incluso las cosa más 

sencillas y menos imaginadas”. 

Trenes de todas las épocas, railes 

sin fin con destino desconocido, parajes 

embriagadores, impregnados de brumas,  

la soledad, común denominador de las 

obras, a pesar de algunas figuras, con 

especial insistencia en las estaciones de 

metro,  y el tren siempre en marcha, 

recorriendo distancias en una visión 

nostálgica y creativa por el universo del 

ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Cruce. 
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LOS PRESOCRÁTICOS. 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: Filosofía, Grecia, Naturaleza, 

Presocráticos. 

 

Una reflexión sobre la naturaleza70. 

Recorrido al estudio de los 

presocráticos, que se llaman así por 

haber desarrollado su filosofía con 

anterioridad a Sócrates, filósofo que 

marca un estudio diferente en la 

filosofía griega (otra razón más para 

calificarlos con este nombre).  

La principal preocupación de los 

presocráticos es la naturaleza (fisis) y 

el principio de las cosas (arjé); por ello, 

se considera esta etapa, dentro de la 

filosofía griega, como la etapa 

cosmológica. 

                                                           
70 HESSEN, J.: Teoría del conocimiento. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1991. 

Introducción.  

Los presocráticos son el conjunto 

de filósofos que viven entre los siglos 

VI-V a.C, y se considera que con ellos 

nace la filosofía. Su reflexión se centra 

en torno a la physis (naturaleza), y para 

ello sustituyen el pensamiento mítico, 

que había hasta el momento,  por el 

discurso racional; lo que se denomina el 

tránsito del mito al logos (pensamiento 

racional).  Este cambio de pensamiento 

venía caracterizado por mostrar el orden 

necesario de la naturaleza, lo que les 

aparta de la concepción mítica 

caracterizada por postular que tras los 

fenómenos está la presencia caprichosa 

de los dioses y el destino (moira), 

vislumbrada por los poetas y sacerdotes.  

El rasgo característico de este 

grupo de filósofos era concebir la 

verdad como alétheia (descubrimiento) 

a través de la cual se nos muestra el 

arkhé (naturaleza como origen), es 

decir, la manera en que el conocimiento 

transforma al hombre común en un 

sabio. Tal principio es delimitado frente 

a algo que es finito, y por tanto que 

tiene un final, por lo que podemos 

caracterizar el pensamiento presocrático 

como pensamiento trágico.  

 

 

FILOSOFÍA 
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Desarrollo.  

 La filosofía presocrática es la 

filosofía griega anterior a Sócrates, pero 

realmente con las características de 

estos filósofos y lo que defienden no es 

una filosofía convencional, de ahí que 

haya que verla más como una  

"metafísica presocrática". La filosofía 

occidental más académica, sistemática, 

racional comienza realmente con 

Platón. Los pensadores metafísicos 

presocráticos comienzan preguntándose 

por el arkhé de las cosas, el principio 

supremo unificador de los fenómenos y 

que está en la base de todas las 

transformaciones de las cosas. Hay que 

recordar que por naturaleza se entiende 

el conjunto de los seres naturales, y el 

problema que con tales seres que se 

plantea es el cambio. Lo que el cambio 

produce es que las cosas dejen de ser lo 

que son, y en su caso, pasen a ser otra 

cosa. Pero ¿por qué esto es un 

problema? La cuestión está en que si, 

por ejemplo, una cosa enteramente 

verde pasa a ser enteramente amarilla, 

¿cómo es, verde o amarilla? ¿Se puede 

ser verde y amarilla a la vez? Que exista 

un cambio natural hace que los filósofos 

presocráticos se pregunten qué son las 

cosas en realidad, más allá de la mera 

apariencia que en un momento 

determinado muestran. Pues bien, el 

proyecto común de los presocrático es 

el intento de explicar racionalmente el 

cambio natural a través de unificar la 

infinita variabilidad y multiplicidad de 

los seres, que se observa en la 

experiencia, por medio de la 

permanencia de algún o algunos seres 

que, inmutables ellos mismos, sean la 

fuente y el soporte del cambio. A ese 

ser inmutable que no cambia ni se 

corrompe, sino que es principio de todo 

lo que se genera y corrompe se le 

denominará arkhé.  

La originalidad de los filósofos 

presocráticos está en que se acercan al 

problema en la creencia de que el 

universo debe tener un sentido racional 

que dé razón del devenir y multiplicidad 

de las cosas, y que por tanto, la 

explicación debe ser racional. Partiendo 

de esta idea sostienen que puede existir 

un único arhhé, que es lo que defienden 

los presocráticos monistas; y por otro 

lado, los que sostienen que hay 

múltiples arkhai, que son lo que 

defienden los pluralistas. Pues bien, 

partiendo de esta división conceptual 

vamos a explicar de una manera más 

precisa las diversas escuelas y filósofos 

que surgieron o se formaron dentro de 

los dos grupos:  
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1. Monistas: que sostienen que 

hay un único arkhé. Escuelas: Escuela 

de Mileto: Tales, Anaximandro y 

Anaxímenes. Escuela de Éfeso: 

Heráclito. Escuela Pitagórica: 

Pitágoras y Filolao. Escuela Eleática: 

Jenófanes71, Parménides y Zenón.  

Las tres primeras escuelas 

pertenecerían al grupo de los jónicos72, 

que son físicos o naturalistas: porque 

identifican el arkhé con algo físico 

(agua, ápeiron, aire, fuego); y la última, 

con los itálicos73 que son más 

especulativos, porque presentan un 

arkhé más abstracto y trasladan la 

reflexión desde la cosmología a la 

ontología.  

La primera respuesta filosófica se 

realiza sobre finales del s. VII a.C., de 

la mano de escuela jónica, y más en 

concreto, por Tales de Mileto que 

inaugura esta escuela, y que ofrecerá 

una primera explicación física. Esta 

escuela se distinguirá por caracterizar al 

arkhé como una entidad material que 

además es única. Así Tales piensa que 

es el agua, y por tanto, todas las demás 

cosas son derivadas del agua; y si se 

                                                           
71 Algunos autores no incluyen a Jenófanes en 
la escuela de Elea, la mayoría, sin embargo, sí 
lo hacen e incluso lo consideran el iniciador o 
maestro de Parménides.  
72 Colonias griegas orientales de Jonia. 
73 Colonias griegas en el sur de la actual Italia 
conocida por “Magna Grecia”. 

Tales de Mileto preguntase en qué 

consiste ser agua habría que decir que el 

principio de todo lo demás no consiste 

en ser otra cosa de lo que es ella, ya que 

si consistiera en algo distinto no tendría 

una existencia genuina sino derivada y 

no podría ser arkhé. De hecho, Tales 

indicaba que el agua se transformaba 

mediante la condensación. El siguiente 

integrante de la escuela, Anaxímenes de 

Mileto, pensará que es el aire. Por 

último Anaximandro de Mileto, dirá que 

el arkhé, aun siendo material, no es un 

algo determinado que se pueda señalar a 

la vista como el agua o el aire, sino un 

ser indefinido, al que denomina “to 

apeiron”, es decir “lo indeterminado”, y 

que se transforma mediante la 

separación de los opuestos, sometido 

todo a la justicia (dikné).  

Para la escuela de Heráclito, 

derivación parcial y ascendente de la 

escuela jónica, el universo es la 

combinación, o, mejor, la sucesión 

eterna e indeficiente del ser y del no ser; 

toda esencia es de suyo fenomenal y 

transitoria, y el ser se identifica con el 

hacerse, con el moverse, para ser y no 

ser. El ser, el Universo-mundo, es una 

unidad (monismo); pero una unidad de 

movimiento, una serie de fenómenos 

que aparecen y desaparecen con 

sujeción a una ley eterna y 
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absolutamente necesaria. En suma,  no 

existe realmente el ser, lo absoluto, y sí 

únicamente el fieri, la sucesión, el 

moveri. Mantenía que el arkhé era el 

fuego, que se transforma a través de la 

oposición de la vía descendente y 

ascendente, por lo que todo está en 

continuo devenir o cambio, y por 

consiguiente, está sujeto al logos.  

 

Heráclito llorando (1628), Hendrick ter Brugghen. 

Pintor neerlandés, y un miembro destacado de los 

seguidores holandeses de Caravaggio — los 

llamados caravagistas holandeses. 

Para la escuela pitagórica, el ser, 

la universalidad de las cosas, entraña 

algo más que la materia de los jónicos, 

más que el fieri o sucesión perpetua de 

Heráclito, y más que agregados o 

combinaciones mecánicas de átomos. 

Entraña un principio trascendente y 

superior a la naturaleza material, y 

sobre todo entraña y exige un principio 

inteligible, una idea racional inmanente 

en el Universo, como razón suficiente 

de la existencia y esencia del Universo, 

con sus formas y existencias 

particulares. Mantenía que el arkhé son 

los números que expresan cualidades de 

las cosas. Pero también representa la 

introducción de la idea en el campo de 

la Filosofía, a la vez que la afirmación 

implícita e indirecta del principio 

espiritualista, enfrente de las 

afirmaciones materialistas y mecánicas 

de las escuelas de Tales, de Heráclito y 

de Demócrito. Los pitagóricos 

defendieron con fuerza el dualismo 

antropológico que después veremos 

presente en la filosofía de Platón. 

Llegaron a hacerse especialmente 

famosas las (manifestaciones) 

siguientes: en primer lugar, su 

afirmación de que el alma es inmortal; 

en segundo lugar, que se cambia en 

otras clases de seres vivos, que, además 

vuelven a ocurrir cada ciertos períodos 

y que no hay nada absolutamente 

nuevo; finalmente, que todos los seres 

vivos deben ser considerados parientes. 

Parece, en efecto, que fue Pitágoras el 

primero en introducir estas creencias en 

Grecia. 



ArtyHum 4 80 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Pitágoras, detalle de La escuela de Atenas 

(1509), Rafael Sanzio. Pintor y arquitecto 

italiano del Alto Renacimiento. 

 

Uno de los discípulos de 

Pitágoras, Filolao de Crotona 

consideró que toda la materia está 

compuesta por cosas limitantes e 

ilimitadas, y que el universo está 

determinado por números; pero destacó 

por haber originado la hipótesis de que 

la Tierra no era el centro del Universo. 

Explicó el movimiento diurno de la 

Tierra en base al giro en torno a un 

punto central fijo en el espacio, idea que 

influyó, por ejemplo, en un 

contemporáneo suyo: el rapsoda 

Leurípides de Calamata. Para Filolao el 

cosmos está formado por un fuego 

central, llamado Hestia, y nueve 

cuerpos que giran a su alrededor: 

Antichton, la Tierra, la Luna, el Sol 

(esfera de cristal que refleja el fuego 

central), los cinco planetas observables 

y la esfera de las estrellas fijas (o sea, la 

bóveda celeste que engloba los astros 

anteriores). 

Por último, la escuela eleática 

representa la antítesis completa y 

omnímoda de la escuela jónica, atomista 

y de Heráclito que se acaban de citar. 

Desenvolviendo y extremando el 

principio unitario e inteligible de 

Pitágoras, la escuela de Elea llega 

finalmente a la siguiente conclusión: 

Esta escuela decía que el ser es unidad 

absoluta y pura; el mundo externo con 

sus cuerpos, átomos y mutaciones es 

pura apariencia o ilusión, porque toda 

pluralidad real es imposible, y esto se 

verifica, no solamente en el orden 

sensible, sino hasta en el orden 

puramente inteligible, de manera que el 

sujeto y el objeto, el pensamiento y la 

cosa pensada son una misma cosa, son 

Dios (panteísmo), único ser, única 

substancia real y toda substancia real. 

Este ser es pensamiento puro, es 

substancia ideal-real, inasequible a los 

sentidos absolutamente (idealismo), y 

objeto solamente del pensamiento puro. 

Destaca Parménides al decir que el 

arkhé se descubre a través de la “Vía de 
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la verdad” que lleva al conocimiento 

del ser caracterizado por ser único, 

eterno, indivisible, inmutable y limitado 

por el mundo de la multiplicidad de las 

cosas que cambian, en el cual se 

encuentran de modo habitual los 

hombres, por lo que no conocen la 

verdad sino la doxa (opinión). 

Siguiendo ciertas tesis parmenideas 

Zenón de Elea pretende demostrar que 

la multiplicidad y el cambio no son 

racionalizables para lo que emplea un 

método que será precursor: la 

dialéctica. Por último, Jenófanes se 

vincula a Parménides en la idea de que 

los dioses se distinguen claramente de 

los dioses homéricos – hesiódicos, 

puesto que estos, si bien son inmortales, 

han tenido nacimiento; Jenófanes en 

cambio parece concebir una nueva idea 

de la eternidad de Dios: no ha habido 

tiempo en el que dios no fuese. Esta 

característica de no nacido a veces 

también se atribuye de lo Uno, 

alimentando la antigua opinión que 

aproximaba el pensamiento de 

Jenófanes con el de Parménides. 

2. Pluralistas: que sostienen que 

hay un varios arkhai. Anaxágoras, 

Empédocles y la escuela atomista: 

Leucipo y Demócrito.  

Los filósofos Anaxágoras y 

Empédocles, representan sólo 

variedades o aspectos parciales de 

alguna de las escuelas mencionadas 

anteriormente. La escuela jónica se 

eleva en Anaxágoras al presentimiento 

o concepción rudimentaria del teísmo 

trascendente, pero sin salir del terreno 

cosmológico y mecánico, y 

transformando el concepto hylozoista en 

concepto parcialmente dualista y 

espiritualista. Para Anaxágoras los 

arkhai son homeomerías, que son 

elementos indivisibles hasta el infinito 

que se rigen por el nous (mente).  

La concepción o sistema de 

Empédocles viene a ser una especie de 

ensayo de conciliación entre las varias 

escuelas que se agitaban en torno suyo. 

Para el filósofo de Agrigento, el 

Universo es a un mismo tiempo unidad 

y pluralidad, esencialidad una y 

agregación de substancias o atomismo, 

ser permanente e inmutable, y sucesión 

continua o fieri. Los arkhai de 

Empédocles son cuatro elementos 

(fuego, tierra, aire, agua) cada uno de 

ellos con las características de 

permanencia e inmutabilidad del ser, 

porque  subsisten siempre, y no se 

hacen o devienen; sólo que siendo, ya 

más, ya menos, se mezclan y se 

desunen, se agregan y se separan; 
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además de la existencia de dos fuerzas 

cósmicas (Amor, Odio) que actuarán 

como causa de la combinación o 

disociación de estos elementos. 

Para la escuela atomista de 

Leucipo y Demócrito, el ser, el 

Universo-mundo, no es ni la materia-

principio de la escuela jónica, ni el 

movimiento continuo o sucesión 

alternada y fugitiva de los fenómenos, 

sino que es un agregado, una 

aglomeración de seres particulares 

(atomismo), distintos y opuestos entre 

sí, infinitos en número, eternos en su 

duración y sujetos a choques y 

combinaciones casuales o fatales. El 

conocimiento o percepción de estos 

agregados de átomos que constituyen 

los cuerpos de la naturaleza, o, mejor 

dicho, todas las cosas, se verifica por 

medio de los sentidos, excitados e 

impresionados por los átomos que se 

desprenden de los cuerpos; pero esta 

percepción es más bien subjetiva que 

objetiva. En realidad de verdad, a la 

inteligencia sola pertenece percibir y 

conocer la esencia real; porque lo que 

hay de real y esencial en las cosas son 

los átomos y el movimiento, y conocer 

los átomos y el movimiento es función 

propia y exclusiva de la razón pura. De 

hecho, los átomos se rigen por el azar 

porque son mecanicistas al ser 

partículas materiales consideradas 

indestructibles y desprovistas de 

cualidades, que no se distinguen entre sí 

más que por la forma y dimensión, y 

que por sus diversas combinaciones en 

el vacío constituyen los diferentes 

cuerpos. 

Esta concepción de la naturaleza 

fue absolutamente materialista, y explicó 

todos los fenómenos naturales en 

términos de número, forma y tamaño de 

los átomos. Incluso redujo las 

propiedades sensoriales de las cosas a las 

diferencias cuantitativas de los átomos. 

 

Conclusiones.  

Con toda seguridad una de las 

conclusiones más destacables sería la 

repercusión e influencia posterior de 

estos filósofos en lo que denominamos 

de manera más académica la filosofía 

griega; de hecho a pesar de la indudable 

originalidad de Platón, no es difícil 

encontrar en su pensamiento la huella 

de ideas y problemas ya tratados por los 

presocráticos. La influencia de 

Parménides y su escuela está clara en 

muchos de sus escritos y tesis (a este 

filósofo dedicó el diálogo Parménides): 

la concepción del Ser como inmutable, 

la división de lo real en dos regiones, el 

mundo aparente y el mundo verdadero, 
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en paralelo a la división del 

conocimiento en dos tipos la ciencia o 

verdadero conocimiento, que 

corresponde al ejercicio de la razón (la 

llamada por Parménides “Vía de la 

verdad”) y la opinión, como conjunto de 

verdades de rango muy inferior que se 

ofrecen a los sentidos (la llamada por 

Parménides “Vía de la opinión”) son 

una muestra de ello. Y de Zenón de 

Elea tomará el uso de un nuevo método 

para alcanzar el conocimiento: la 

dialéctica.  

Pero también está presente 

Heráclito (el diálogo Crátilo es también 

un homenaje, con el nombre de uno de 

los discípulos de Heráclito). El “río 

heraclitiano”, la realidad sometida a 

cambio permanente, aparece en la 

filosofía platónica en el concepto de 

“mundo sensible” o conjunto de 

entidades que se ofrecen a los sentidos. 

De Anaxágoras toma la inteligencia 

ordenadora (nous), antecedente del 

Demiurgo, semidios que construye el 

Mundo Sensible imitando al Inteligible 

y dotándole de finalidad, al contrario de 

lo defendido por los atomistas, para los 

que la Naturaleza era simple expresión 

del azar y la necesidad.  

 

En uno de sus viajes marchó a 

Italia Meridional a fin de conocer las 

ideas pitagóricas allí presentes y que 

tanto llegó a estimar: en Menón se 

prueba la teoría de la reminiscencia a 

partir de la demostración de un teorema 

matemático realizada por un esclavo; el 

lema de la Academia “nadie entre aquí 

que no sepa geometría” nos muestra su 

reconocimiento del extraordinario valor 

de la matemática (en La República la 

presenta como un grado anterior a la 

dialéctica). Pero también la 

reivindicación de la razón como 

instrumento para el conocimiento, la 

primacía del alma frente al cuerpo, la 

teoría de la reencarnación del alma o el 

hecho de que el Demiurgo crea el 

Mundo Sensible a partir de modelos 

matemáticos, son claros ejemplos de su 

influencia. La religión órfica también 

está presente en su pensamiento, 

principalmente en su radical dualismo 

antropológico, con la sobrevaloración 

del alma y desprecio del cuerpo (simple 

cárcel del alma) y las tesis carácter 

divino e inmortal del alma humana, y en 

su ideal moral de la purificación. 
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A modo de conclusión, podríamos 

decir que en el periodo originario de la 

filosofía griega no aparecen reflexiones 

epistemológicas, ya que los 

presocráticos sólo se veían animados 

por una confianza ingenua en la 

capacidad de la razón humana, vueltos 

por entero al ser, hacia la naturaleza, y 

por tanto, no sienten que el 

conocimiento mismo sea un problema, 

de ahí que dudemos de su dogmatismo 

por ser un realismo totalmente ingenuo. 

 

________________________________ 
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*Portada: La escuela de Atenas. Rafael 

Sanzio (1509). Pintor y arquitecto italiano del 

Alto Renacimiento. Fue hecha en boceto entre 

1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512 como 

parte de una comisión para decorar con frescos 

las habitaciones que hoy en día son conocidas 

como las estancias de Rafael, ubicadas en el 

Vaticano. La Stanza della Segnatura fue la 

primera en ser decorada, y La escuela de 

Atenas la segunda pintura en ser finalizada, 

tras La disputa del Sacramento. 
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LA PRIMERA BATALLA DE 

MANASSAS O BULL RUN. 

 

Por Aitor Pérez Blázquez. 

 

 

Palabras clave: Batalla de Bull Run/ Manassas, 

Guerra Civil americana, Irvin McDowell, 

Pierre Beauregard, Stonewall Jackson. 

 

 

Fue la primera batalla de la 

Guerra Civil Americana. El 

sorprendente triunfo de las fuerzas 

confederadas, rompió la ilusión de la 

rápida victoria sobre los rebeldes y el 

restablecimiento de la Unión. 

Introducción. 

La Primera Batalla de Bull Run o 

Manassas74, será la primera gran batalla 

de la contienda. Tras los escarceos 

previos que se habían dado, de menor o 

mayor tensión, que culminaron con el 

bombardeo de Fort Sumter, llegaba la 

hora de una batalla campal, lo cual era 

algo casi desconocido para la casi 

mayoría de los soldados y solo un 

recuerdo para los oficiales más 

veteranos o de mayor edad, como fue la 

guerra contra México. 

Esto sucedía tanto entre las 

fuerzas confederadas como entre las 

unionistas, por lo que en estos primeros 

compases de la guerra existía una 

importante euforia y un sentimiento de 

que la guerra se terminaría en 

cuestiones de semanas. Una de las 

razones de esto se encontraba en la 

geografía del frente principal. Ambas 

capitales, Washington por la Unión y 

Richmond por los Estados 

Confederados distaban a poco más de 

cien kilómetros, por lo que se suponía 

que la conquista de la capital rival 

implicaría la rendición del vencido.  

                                                           
74

 Se da esta doble denominación, ya que 

ambos ejércitos usaban nomenclatura diferente 
para referirse a distintos lugares. Mientras que 
la Unión solía utilizar el nombre del río más 
cercano, la Confederación recurría al nombre de 
la localidad más cercana al enfrentamiento. 

HISTORIA 
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Por esta misma razón, se tuvo que 

compaginar una estrategia defensiva-

ofensiva, ya que de nada servirían las 

conquistas y las victorias, si una de las 

capitales caía. No obstante, sobre 

Washington la amenaza siempre fue 

más teórica y psicológica que real, 

buscando forzar a Lincoln a negociar 

una paz que implicase el 

reconocimiento de la Confederación o 

como mal menor, mostrase a Francia y 

Gran Bretaña, la potencialidad de los 

estados del sur y animase un 

reconocimiento internacional, lo que 

supondría a la postre una victoria según 

los políticos confederados. 

Lo mismo se planteaba en el 

estado mayor de la Unión. Frente al 

comandante del Ejército, Winfield 

Scott, que planteaba una guerra de 

desgaste, conocedor de las limitaciones 

industriales y demográficas del sur, 

Lincoln y la opinión pública querían 

una rápida victoria sobre el enemigo. 

Pero como se vería a lo largo de la 

guerra, a pesar de mantener una presión 

constante sobre territorios del sur, en 

especial el estado de Virginia, que sería 

el principal teatro de operaciones, se 

tuvo que mantener siempre fuerzas que 

protegieran Washington de una posible 

amenaza, como fueron las campañas de 

Maryland75 y de Pennsylvannia76. Fruto 

de todos estos factores fue  la Batalla de 

Bull Run77 o de Manassas78.   

 

General Irvin McDowell, durante la Guerra Civil 

Americana. 

 

Los comandantes y sus ejércitos. 

Por el lado de la Unión, el 

responsable de la batalla fue el general 

Irvin Mcdowell, el cual no estaba de 

acuerdo con el planteamiento de 

presentar una batalla inicial tan rápido, al 

considerar que sus tropas no estaban ni 

                                                           
75 Culminó con la Batalla de Antietam en 1862. 
76 La campaña terminó con el enfrentamiento de 
Gettysburg, gran victoria para la Unión, que 
además de suponer el final del Ejército del Norte 
de Virginia como fuerza ofensiva, implico el 
desvanecimiento de la idea del reconocimiento 
internacional. 
77 Así denominada por la Unión, debido a la 
existencia del riachuelo del mismo nombre.  
78 Por la localidad y nudo de comunicaciones de 
Manassas. Como veremos más adelante, el 
controlar este punto fue determinante. 
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preparadas ni equipadas para un combate 

como el que se avecinaba. Consideraba 

por tanto que no era el momento de 

entrar en lucha, a pesar de que en 

principio contaba con mayor número de 

tropas que el ejército sudista. Frente a su 

contingente de más de 28.000 soldados, 

el enemigo en Manassas le estaba 

esperando con 22.000. Aunque la 

diferencia a favor de la Unión no fuese 

muy importante, hacía pensar en una 

victoria sobre el enemigo. Se debe tener 

en cuenta, que ejércitos de estas 

magnitudes no se había movilizado ni 

durante los momentos más álgidos de la 

Guerra de Independencia contra los 

británicos, por lo que eran los ejércitos 

más populosos que se habían creado en 

toda la escasa historia de los EE.UU.  

 

General Pierre Beauregard, durante la Guerra 

Civil Americana. 

El comandante de las fuerzas 

contra las que tendría que luchar 

McDowell era el general Pierre 

Beauregard, el cual tampoco disponía 

de tropas fogueadas de combate. Pero a 

diferencia de las tropas de McDowell, 

tenían una mayor moral de lucha, al 

considerar como justa la lucha por la 

independencia del sur, ante el 

omnímodo poder federal. Como ya 

hemos dicho, disponía en Manassas de 

unos 22.000 soldados, cifra ligeramente 

inferior a la de su enemigo. 

Hay que señalar que, para muchos 

de los soldados que combatieron en los 

ejércitos confederados, la esclavitud no 

era el principal motivo para la lucha, al 

ser pequeños granjeros que en muchos 

casos ni tenían esclavos y si los 

derechos de sus estados frente al 

modelo federal, impuesto desde 

Washington y que intentaba limitar los 

derechos de sus estados.  

Sin embargo, la amenaza sobre 

Washington era doble, ya que un segundo 

cuerpo de ejército, dirigido por el general 

Joe Johnston, se encontraba en el cercano 

valle del Shennandoah. Con sus nueve mil 

hombres podría suponer una amenaza, por 

lo que se decidió enviar tropas para 

bloquear el acceso hacía Washington y 

evitar que se uniera a Beauregard.  
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El fracaso de esta fuerza de 

bloqueo fue importante, ya que usando 

fuerzas de caballería dirigidas por J.E.B 

Stuart, consiguió burlar Johnston a unas 

fuerzas superiores que le doblaban en 

número. De esta manera, pudo montar a 

sus hombres en trenes dirigidos hacia 

Manassas, que no olvidemos, era un 

nudo de comunicaciones, reforzando a 

las tropas de Beauregard. 

 

       Mapa de operaciones de la Batalla de Bull Run/Manassas         

(imagen ampliada al final del artículo). 

 

McDowell inició la marcha de sus 

tropas el 16 de julio, llegando cerca del 

campo de batalla el 18 de mismo mes.  

Su plan inicial era enviar una fuerza que 

permitiera flanquear el ala derecha del 

enemigo, para colocarse en su 

retaguardia y poder atacarles por la 

misma mientras Mcdowell iniciaba el 

ataque sobre el resto de la línea enemiga. 

Sin embargo, el general Tyler, 

comandante de esta división no pudo 

realizar dicha maniobra, al encontrarse 

con fuerzas que le bloquearon el avance 

en el lugar de Blackburn´s Ford. De esta 

manera, el flanco derecho confederado 

evitó ser rebasado y que quedase 

expuesto todo el dispositivo. 

Si el plan inicial de batalla había 

fallado, la situación se complicaba con 

los refuerzos que llegaban desde el valle 

del Shennandoah, de forma que 

Mcdowell pasó de tener una ligera 

superioridad numérica sobre el enemigo 

a encontrarse contra una fuerza hostil 

que le superaba, de nuevo ligeramente, 

en número. Sin embargo, esta 

información no la tenía confirmada 

Mcdowell, por lo que decidió 

finalmente que el domingo 21, se 

iniciase la lucha que tendría que liberar 

a Washington de la amenaza sudista y 

ayudar a ganar rápidamente la guerra. 

El movimiento inicial de 

Mcdowell fue cargar contra el flanco 

izquierdo sudista. En este sector, la 

proporción a favor de la Unión era 

aproximadamente de seis a uno, por lo 

que el avance no pudo ser detenido a 

pesar de que se enviaron tropas de 

refuerzo para mantener  la linea. Las 

fuerzas rebeldes se replegaron hacia una 

colina, Mathews Hill, donde había una 

brigada de soldados virginianos, al 

mando del que sería uno de los oficiales 
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más audaces de toda la guerra, el 

general Thomas Jackson, el cual se ganó 

en este momento el sobrenombre por el 

que ha pasado a la historia, Stonewall79. 

Hasta este momento, el avance 

conjunto de la infantería y de las 

baterías de artillería que apoyaban el 

avance estaba resultando demoledor 

para las fuerzas sudistas, que no hacían 

más que replegarse. Sin embargo, este 

general, veterano de la campaña de 

México, pasó de ser un simple oficial a 

convertirse en un mito. Desde su puesto 

de mando se mantuvo impertérrito, sin 

perder la compostura a pesar de ser 

herido y de ser avisado por sus 

subordinados de que estaban a punto de 

flanquearles. El ejemplo del general 

hizo que no solo sus propios hombres, 

sino que todos los que estaban 

replegándose se quedasen asombrados 

del valor suicida de ese oficial, que a 

lomos de su caballo observaba el 

desarrollo de la batalla, sin importarle el 

fuego enemigo. 

Alrededor de esa colina se fueron 

reagrupando las unidades y 

posicionándose en formación de 

combate, esperando a que se acercaran 

las tropas federales, que ante el 

imparable avance hasta ese momento, 

                                                           
79 Muro de piedra, por la determinación de mantener 

la posición aunque fuese herido en la mano. 

no sospechaban que los confederados 

habían recuperado la moral de combate 

y estaban prestos a repeler el avance 

enemigo. Al acercarse a las formaciones 

cerradas enemigas se comenzó a 

disparar contra las tropas federales, 

siendo este el punto de inflexión de la 

batalla, ya que pasaron de ser tropas que 

llevaban la iniciativa y que estaban 

barriendo al enemigo, a ver cómo eran 

repelidos y los “derrotados” rebeldes no 

solo mantenían las posiciones, sino que 

empezaron a contraatacar, por lo que 

comenzó a cundir la desmoralización en 

estas tropas, iniciándose una nueva 

desbandada, en este caso por parte de 

las tropas de McDowell. 

La artillería federal no se atrevió a 

abrir fuego en este momento, ya que los 

proyectiles podrían caer sobre sus 

propios soldados, agravándose la 

situación con el hecho de que al ser las 

tropas sudistas un ejército improvisado, 

había unidades que aun mantenían sus 

antiguos uniformes, de color azul, por lo 

que se podían confundir con tropas de la 

Unión80. Toda la línea federal se 

rompió, dándose una huida desesperada 

y caótica de las tropas hacía Washington 

                                                           
80Esto mismo sucedió en Antietam con una 
columna confederada de refuerzo que llegaban 
del recientemente tomado arsenal militar de 
Harper Ferry, equipándose con nuevos 
uniformes federales. 
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y llegándose a temer que las fuerzas 

sudistas llegasen a entrar en la capital 

de la Unión ante el shock que supuso la 

victoria de los rebeldes. 

Sin embargo, los confederados no 

estaban dispuestos a entrar en la ciudad, 

debido al importante número de bajas 

que tuvieron, con cerca de 2.000 

muertos y heridos. Aunque las fuerzas 

perdidas por McDowell fueron similares 

a las de Beauregard, sin embargo, se 

puede considerar una derrota federal por 

el impacto que causó y la demostración 

de que los “rebeldes” tenían un ejército 

y unos mandos más competentes que de 

los que podía disponer Lincoln, lo cual 

será una constante de la guerra hasta 

casi el final de la misma, cuando el 

general Ulysses Simpson Grant81 se 

convierta en el comandante del ejército 

de la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81  Sobre el carácter y tenacidad de Grant, a pesar 
de las críticas hacía su forma de dirigir las 
campañas y sus adversarios en el ejército federal 
MOSIER, J.: "Ulyssses S. Grant, la forja de un líder", 
Despertaferro. Historia Moderna, 7, pp. 12-15.  
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 *Portada: Fotografía del general 

Thomas "Stonewall" Jackson seis días antes de 

la herida mortal, durante la batalla de 

Chancellorsville. Archivos Nacionales. 
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LA PENÍNSULA IBÉRICA  
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    Palabras clave: Antigüedad, estereotipos, Herodoto, 

Historiadores clásicos, Tarteso, viajeros románticos. 

 

Reflexión sobre el origen y la 

pervivencia de ciertos tipos de 

estereotipos en la Península Ibérica, 

haciendo hincapié en Andalucía. 

 

 

 

Introducción. 

El objeto del artículo es analizar 

cómo se ha creado una serie de 

estereotipos sobre la imagen de nuestro 

país y como algunos de estos han 

podido pasar al imaginario colectivo, de 

tal manera que se ha “incardinado” en 

las esencias de lo que es considerado 

como español. Por esta razón, se 

realizara una estructura basada en dos 

niveles. En el primer nivel, se trabajara 

en base a lo que los autores clásicos, 

dejaron escrito sobre los diferentes 

pueblos peninsulares. Para esta tarea, se 

acudirá a las mismas fuentes originales 

para poder valorar lo que en ellas 

aparecen, para seguidamente, comparar 

lo dicho por bibliografía específica 

sobre la Hispania Antigua. De esta 

manera, se podrá establecer qué imagen 

existía de Iberia / Hispania en Roma o 

en Grecia. 

El segundo nivel, será rastrear 

como esos estereotipos han podido 

pasar al momento actual, bien sea por 

los obras de los viajeros románticos, 

que venían buscando un lugar exótico, o 

bien por los mismos españoles desde el 

momento en el que se ha recurrido a 

estos mismos “tópicos” para señalar 

aquellos elementos como propios, frente 

al extranjero. 

HISTORIA 
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Definición de estereotipo. 

 Según la RAE, estereotipo es 

aquella imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable. Dos 

características importantes tendrán 

estos. La primera, el hecho de ser 

opiniones o imágenes mentales que se 

tienen acerca de algún colectivo, 

independientemente de que se tenga o 

no experiencias directas con dichos 

colectivos. En este sentido, como se 

plantea más adelante en el texto, se 

establecerá dos tipos de viajeros 

decimonónicos, en función de su 

objetividad. En caso de que esta sea 

escasa, aunque se relacionen con 

personas  de otros grupos, mantendrán 

aquellos rasgos que definen los 

estereotipos a pesar de tener contacto 

directo con dichas comunidades82.   

De esta forma, se manifiesta la 

segunda cualidad de estas imágenes o 

creencias y que será su pervivencia en 

el tiempo y su imposibilidad de 

modificarse. Son imágenes fijas 

captadas en el tiempo y suceda lo que 

suceda, siempre se mantendrá dicha 

imagen en su bagaje personal83. 

                                                           
82 SANGRADOR GARCIA, J.L.: Estereotipos de 
las nacionalidades y regiones de España, 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 
1981, pp. 21 – 54. 
83 Ibidem. 

La Península Ibérica en la antigüedad 

y los estereotipos de los viajeros 

románticos. 

 En la Antigüedad, tras las 

conquistas de Alejandro Magno, la 

“última frontera” estaba en el 

occidente. Iberia estará en el límite de la 

ecumene, en la frontera entre la zona 

colonizada y la zona desconocida, 

mítica, que no será hasta la llegada de 

los romanos cuando se comience a 

romper ese velo misterioso84. En ese 

momento, ese planteamiento de frontera 

entre lo conocido y lo desconocido, lo 

mítico, tendrá que desplazarse en el 

espacio, ocupando un nuevo lugar85. 

Para los griegos, el limite nebuloso 

entre lo real y lo desconocido estarán en 

el Océano86. Este punto marcara esa 

frontera imaginaria, ideológica, entre 

                                                           
84 CRUZ ANDREOTTI, G.: “Introducción. 
Estrabón y la Península Ibérica”, en CRUZ 
ANDREOTTI, G. (Coord.): Estrabón e Iberia: 
Nuevas Perspectivas de Estudio. Universidad de 
Málaga, Málaga, 1999, p. 13. 
85 BERMEJO BARRERA, J.C.: “Sobre las 
dimensiones significativas del espacio” en 
PEREZ JIMENEZ, A.; CRUZ ANDREOTTI, G. 
(eds.): Los límites de la Tierra: el espacio 
geográfico en las culturas mediterráneas, 
Ediciones Clásicas, Madrid, 1998, p. 20. 
86 Ibidem, pp. 27 – 28. El Océano originalmente 
era un río que rodeaba al mundo, que en la 
geografía griega arcaica era una masa plana. 
Según se iban perfeccionando y aumentando 
los conocimientos geográficos, se fue 
descartando esta idea, pasando a denominar la 
gran masa de agua al oeste de la Península 
Ibérica. Por esta arcaica concepción geográfica, 
del río circundante, se debate la localización de 
muchos de estos “lugares míticos” (GRIMAL, P.: 
Diccionario de mitología griega y romana, 
Paidos, Barcelona, 2008, p. 385)  Ver nota 6.  
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dichos ámbitos87. Esto se puede 

relacionar con el conocimiento existente 

acerca de los pueblos que vivían en la 

costa mediterránea hispana con respecto 

al menor interés por los que vivían más 

allá de las Columnas de Hércules, es 

decir, el interior peninsular y la costa 

atlántica88. 

Por este carácter de límite del 

mundo conocido, se situara allí a una 

serie de seres y hechos más o menos 

míticos89, más o menos históricos, como 

es Gerión o Geriones90 o los trabajos de 

Hércules, dando nombre al punto que 

daba paso a lo desconocido, las 

“Columnas de Hércules”91, o en el 

segundo aspecto, el caso de Argantonio 

y su Tartessos. 

                                                           
87 JANNI, P.: “Los límites del mundo entre el 
mito y la realidad. Evolución de una imagen”, en 
PEREZ JIMENEZ, A.; CRUZ ANDREOTTI, G. 
(eds): op. cit., p. 27. 
88 BALBOA SALGADO, A.: “Más allá de las 
Columnas de Hércules: El discurso espacial en 
la Ora marítima de Avieno”, Studia Historica. 
Historia Antigua, 1995 – 1996, nº 13 – 14, pp. 
195 – 205. 
89 GÓMEZ ESPELOSIN, F.J: “Estrabón y la 
tradición mítica sobre el extremo occidente” en 
CRUZ ANDREOTTI, G: Estrabón…, Málaga, p. 63. 
90 Gerión era un monstruo de tres cabezas que 
vivía en la isla de Eritia, que se enfrentó a 
Hércules. Se considera que dicha isla estaría 
cerca de Cádiz, aunque su localización es muy 
discutida, como podría ser en el Epiro. Hércules 
tuvo que cruzar el Océano, el cual es de por sí 
mismo una gran hazaña (GRIMAL, P., op. cit., 
pp. 213 y 246). 
91 Los símbolos que aparece reflejado por ley en 
el escudo de Andalucía, son Hércules, con la 
piel del león de Nemea, sujetando a otros dos 
leones y flanqueado por dos columnas, que 
hacen referencia a las “columnas de Hércules”.  

 Herodoto contó en relación a 

Tartesos que: 

 “Los focenses fueron los primeros 

entre los griegos que emprendieron 

navegaciones a lugares remotos: 

descubrieron la región del Adriático, la 

del Tirreno, el río Betis, Iberia y 

Tarteso (…) Llegados a Tarteso, 

trabaron amistad con el rey de los 

tartesios, Argantonio, que fue señor de 

Tarteso a lo largo de ochenta años, y 

vivió ciento veinte. Este hombre apreció 

tanto a los focenses que primero les 

invitaba a que abandonaran Jonia y a 

que se establecieran donde quisieran de 

su propio país; luego que no logro 

convencerles, tras saber, por medio de 

un medo, que los medos iban creciendo 

en poderío, dio a los focenses dinero 

para que levantaran una muralla: en 

ello fue realmente esplendido…92.”  

Cabe destacar la afirmación que 

hace el padre de la historia, de la 

capacidad de estos navegantes griegos 

por llegar a lugares tan remotos, como 

fue llegar al extremo occidental y 

encontrarse con un “Dorado” mítico, 

con un rey que gobernó durante 80 años 

y que vivió otros cuarenta más. Este 

Tarteso puede recordar a aquel lugar 

mítico donde las calles eran de oro y 

                                                           
92 HERODOTO: Historia, Libro I, p. 163. 
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que persiguieron los conquistadores 

españoles, entre ellos el navarro Lope 

de Aguirre, conocido como “la cólera 

de Dios”. Se puede apreciar por tanto 

un mecanismo que ha perdurado a lo 

largo de la historia, a partir del cual 

aquello que es lejano, que es exótico, 

suele ser sinónimo de riqueza.  

El carácter mítico de este 

territorio se aprecia en las riquezas del 

lugar, que permitiría al rey Argantonio 

donarles ingentes recursos para la 

defensa de su ciudad, así como en 

rasgos sobrenaturales, como es la 

longevidad del soberano, que si hoy día 

seria extraordinaria, con más razón en la 

Antigüedad93. 

 Sin embargo, esta referencia que 

hace Herodoto de Tarteso, aunque cierta 

en lo referido en la capacidad náutica de 

los focenses, es descartada en cuanto a 

Tarteso, siendo una aportación 

legendaria o quizás literaria para dar 

mayor enjundia a la colonización 

focense94. Como nadie podría rebatir a 

                                                           
93 GÓMEZ ESPELOSIN, F.J: “Estrabón y la 
tradición mítica sobre el extremo occidente” en 
CRUZ ANDREOTTI, G: Estrabón…, p. 64. 
94 DOMINGUEZ MONEDERO, A.: Los griegos 
en la Península Ibérica, Arco Libros, Madrid, 
1996, p. 39 Gómez Espelosin en el artÍculo 
citado hace referencia a la ignorancia o al 
conformismo de Herodoto, aceptando ese 
contexto mítico occidental por el arraigo 
existente, en GÓMEZ ESPELOSIN, F.J: 
“Estrabón y la tradición mítica sobre el extremo 
occidente” en CRUZ ANDREOTTI, G: 
Estrabón…p. 64. 

Herodoto, no importa que sus datos en 

este caso sean ciertos o que sucediese 

tal y como fue. Sería el mismo caso de 

una película de aventuras, como las de 

la saga de Indiana Jones, donde se 

puede seguir al protagonista por una 

serie de jugares que posiblemente los 

espectadores nunca vean y se haga 

referencias a culturas de las que 

únicamente sabrán por la película95. Sin 

embargo e irónicamente, Herodoto 

parece que cae en el error que el mismo 

criticaba, como se puede leer: 

 “De los confines occidentales de 

Europa más alejados y extremos no 

puedo hablar con tanta precisión. Lo 

que es yo, ni creo en la existencia de un 

río que los bárbaros  llaman Erídano, y 

que desemboca en un mar hacia el 

norte (de él dicen que viene el ámbar), 

ni sé a ciencia cierta nada de las islas 

Casiterides (…) no me ha sido dado oír 

nada de alguien que sea testigo ocular 

(a pesar de que me he empeñado en 

informarme) acerca del aspecto que 

tiene el mar que hay más allá de 

Europa…”96. 

 

                                                           
95 Polémica que se dio con la última de las 
películas de la saga, con protestas políticas 
incluidas, pero que no evito que no obtuviera un 
gran éxito de taquilla, que era el objetivo que se 
perseguía con dicha cinta. 
96 HERODOTO, III, p. 115.  



ArtyHum 4 96 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Falla la información de Herodoto 

en cuanto se acerca a ese misterioso 

occidente, que sin embargo cuando se 

refiere a Tarteso da una serie de 

informaciones para ilustrar a su 

audiencia acerca de las riquezas de ese 

reino tan poderoso y rico. 

Esta será uno de los rasgos 

característicos de los relatos de viaje de 

la antigüedad, al no poder ser rebatido 

el narrador por sus lectores o por su 

audiencia, al ser personas que salvo en 

circunstancias muy excepcionales no 

tenían un bagaje personal que se 

cuestionasen dichas informaciones97. 

 A pesar de ser Estrabón la 

principal fuente para el conocimiento 

geográfico e histórico de la Península 

Ibérica, sin embargo, nunca visitó 

Hispania, por lo que tuvo que recurrir a 

informaciones obtenidas por terceros 

autores98. En relación con la obra de 

Estrabón, el profesor Cruz Andreotti 

escribe que: 

 “…Estrabón elabora en época 

augustea un diseño histórico y geográfico 

de la Península que, en el contexto de la 

explicación  del dominio romano, 

                                                           
97 GOMEZ ESPELOSIN, F.J: El descubrimiento 
del mundo. Geografía y viajeros en la antigua 
Grecia. Madrid, Akal, 2000, p. 13. 
98 FERNANDEZ PALACIO, F.: “Estrabón e 
Ibería. A propósito de un libro reciente”, Gerión, 
2000, nº 18, p. 551. 

profundiza más en el análisis que en la 

pormenorización factual, lo que es muy 

útil para toda la reconstrucción histórica 

(…) y ello, considerando todo el conjunto 

de prejuicios o condicionantes 

geográficos…”99. 

 Estos prejuicios en relación con 

los distintos pueblos y regiones que 

conformaban la Península dará origen a 

una serie de estereotipos sobre estas 

comunidades, como fue el hecho de la 

riqueza tartésica, que paso luego a la 

Turdetania y a las reflexiones 

decimonónicas acerca de las riquezas 

andaluzas100, sobre la pasividad y falta 

de belicosidad de los andaluces101, o 

sobre el carácter pendenciero, orgulloso 

y belicoso de los pueblos del norte102, 

siendo en 1981 los estereotipos más 

usados en relación a los vascos los de 

fuertes, separatistas, cerrados, brutos, 

orgullosos o extremistas103.  

 

                                                           
99 CRUZ ANDREOTTI, G.: “Introducción. 
Estrabón y la Península Ibérica”, en CRUZ 
ANDREOTTI, G. (Coord.): Estrabón… p. 8. 
100 Ibidem, p. 14. BERNAL RODRIGUEZ, M.: La 
Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX 
(Antología), Biblioteca de la Cultura Andaluza, 
Barcelona, 1985, pp. 18 – 19.  
101 “…ciertamente, desde los tiempos de Livio 
(XXXIV) hasta hoy son los más imbelles, es 
decir los menos aguerridos y los menos 
inclinados a la milicia.” (BERNAL 
RODRIGUEZA, M.: op. cit, p. 113) 
102 CRUZ ANDREOTTI, G.: “Introducción. 
Estrabón y la Península Ibérica”, en CRUZ 
ANDREOTTI, G. (Coord.): Estrabón…p.14. 
103 SAGRADOR GARCIA, J.L.: op. cit., p. 127.  
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Todo esto, muestra que muchos 

de los estereotipos actuales, 

independientemente de que sean 

asumidos como propios o sean producto 

de la visión extranjera de España, tienen 

una base histórica que se puede 

remontar a la época romana o incluso 

más atrás en el tiempo. 

Estrabón cuando haga referencia a 

la península ibérica, se referirá hablando 

del occidente de Europa, reduciéndolo a 

Iberia104 y dando en su primer capítulo 

información de carácter geográfico, 

acerca de los principales accidentes. 

Con respecto a la Andalucía 

actual, la antigua Bética, informara de la 

gran fecundidad de la región, así como 

de su carácter fuertemente 

urbanizado105. En época de Augusto se 

estableció la división provincial entre 

aquellas que estaban controladas por el 

Senado, sin tropas por su carácter 

pacífico, y aquellas controladas 

directamente por Augusto, con tropas, 

justificándose este hecho en el carácter 

belicoso, hostil y rebelde de las mismas. 

Por lo tanto, se incide en esa imagen de 

una Bética tranquila, pacifica, y urbana 

como signo civilizador, frente a otras 

regiones, como las del norte, donde era 

necesario mantener tropas. 

                                                           
104 ESTRABON, Geografía, Libro III, 1.  
105 Ibidem, Capitulo 2,1. 

En esta línea, se puede señalar la 

imagen que dará Richard Ford de 

Andalucía, donde se puede leer que 

“Desde los periodos más 

remotos de la historia, los andaluces 

han sido más estimados por sus 

cualidades sociales e intelectuales que 

por las practicas e industriales (…) En 

la paz y en sus artes es donde destacan 

estos alegres, joviales y campechanos 

hijos de un medio afable. Así sus 

autores  revivieron la literatura cuando 

en la era de Augusto declinaba en 

Roma del mismo modo en que, durante 

los siglos oscuros  de la Edad Media 

europea, Córdoba fue la Atenas  de 

occidente, el asiento de las artes y las 

ciencias.106”  

Se puede apreciar en este 

fragmento de Ford por un lado como se 

habla de unas posibles “esencias” 

históricas inherentes al carácter andaluz, 

como puede ser el saber disfrutar de la 

vida, o el gran desarrollo cultural de la 

zona. 

Sobre el carácter de los andaluces, 

Alexandre Louis Joseph de Laborde 

diría que: 

“Los andaluces hablan mucho y 

sobre todo, de sí mismos, de su mérito, 

de sus riquezas (…) Su ámbito es el de 
                                                           
106 BERNAL RODRÍGUEZ, M., op. cit., p. 113. 
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estos fanfarrones (…) se vuelven 

malvados cuando se les teme y se 

suavizan cuando no pueden inspirar 

terror, peligrosos siempre por los 

golpes que descargan cuando pueden 

golpear sin peligro…”107. 

El viajero francés introduce un 

nuevo elemento acerca de este carácter 

andaluz. Es cierto, como se ha visto más 

arriba, que el carácter de la Bética, es 

decir, la Andalucía contemporánea, es 

poco proclive a la violencia, 

concretamente al servicio a la milicia. 

Sin embargo, se aprecia un rasgo 

negativo, como es ese carácter malvado 

cuando no hay riesgo. Esto nos recuerda 

a lo escribió el gran Indro Montanelli 

en su clásico Historia de Roma, en 

relación al carácter fenicio, refiriéndose 

al carácter servil con respecto al 

poderoso “… y oscilantes entre la 

cobardía, en la derrota, y la crueldad, 

en la victoria.”108 

Ford al hablar de Andalucía y de 

Cádiz hará referencia a la antigüedad. 

Para el caso de Cádiz se puede leer que 

“La ciudad fue fundada por los 

fenicios 287 años antes que Cartago, 

347 años antes que Roma y 1100 años 

antes de Cristo (…) La palabra Gaddir 

                                                           
107 Ibidem, p. 53. 
108 MONTANELLI, I.: Historia de Roma. 
Barcelona, De bolsillo,  2008, p. 119. 

fue adulterada por los griegos (…) y 

por los romanos en Gades (…) Gaddir 

era el final el final del mundo antiguo, 

“la escalera hacia el mar exterior”109, 

centro del comercio (…) Los fenicio, 

celosos de su monopolio no permitieron 

a los extranjeros pasar más allá de este 

lugar, y ésta ha sido siempre la política 

de Cádiz. Gaddir fue desleal a los 

fenicios cuando Cartago se hizo 

poderosa, y de nuevo, cuando el poder 

de Roma creció, desplazando a 

Cartago, algunos refugiados gaditanos 

se ofrecieron voluntariamente a la 

traición”110. 

Se aprecia en la referencia a Cádiz 

un nuevo rasgo negativo de la 

población, que es la traición a sus 

antiguos aliados, relacionándose con lo 

que se ha señalado en relación con 

Laborde. 

Con respecto a Andalucía, 

escribió que: 

“Corresponde al Tarsis bíblico, la 

“parte más remota de la tierra” a 

donde Jonás quería huir. Esta última 

térrae se denominó Tartessos en la 

                                                           
109 Comilla en el origen. Se aprecia que Ford 
hereda de los autores clásicos esa idea de 
tránsito de lo conocido a lo ignoto, como se ya 
señalado previamente. 
110 GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ, Mª. R.: 
Una nueva visión de Cádiz a través de un 
viajero inglés: Richard Ford. Aproximación a su 
estudio, Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, 1984, 
p. 124.  
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incierta geografía de los clásicos, a los 

que los celosos navegantes fenicios, 

ajenos a toda noción de libre comercio, 

mantenían deliberadamente 

desorientados. Esta imprecisa 

denominación general, Tarsis, como en 

la de nuestras Indias, se refería unas 

veces a una ciudad, otras a un río o a 

una región.111” 

Se ve como Ford considera que la 

referencia a la Tarsis bíblica112 por 

similitud filológica hace referencia al 

mítico Tartessos113. Por otro lado, culpa 

de nuevo a los fenicios, del 

desconocimiento geográfico clásico de 

la zona, al confundir a los griegos de 

forma premeditada. De nuevo, se 

aprecia un rasgo fenicio negativo, el de 

la astucia, el engaño y las artimañas 

para engañar a los incautos. Resulta 

también interesante la identificación de 

Tarsis, con las Indias, termino 

geográfico poco referido, pero que se 

usaría en ambos casos para hacer 

referencia a un espacio geográfico 

                                                           
111 BERNAL RODRÍGUEZ, M.: op. cit., p. 111. El 
subrayado es mío. 
112 “… porque el rey tenía una flota de Tarsis en 
el mar con la flota de Jiram, y cada tres años 
venía la flota de Tarsis, trayendo oro, plata, 
marfil, monos y pavos reales”, Biblia, Libro de 
los Reyes, 10, 22) 
113 Sobre los enigmas de Tarteso y el debate 
acerca de Tarsis remito a la obra de los 
profesores José Maria Blázquez y Jaime Alvar 
(BLÁZQUEZ, J,Mª.; ALVAR EZQUERRA, J.: Los 
enigmas de Tarteso, Cátedra, Madrid, 1993). 

difícil de definir, pero que tiene la 

característica de ser fuente de riquezas. 

Pero esta caracterización negativa 

de los fenicios no es propia del siglo 

XX, pudiéndose rastrear hasta el siglo 

XVI, contraponiendo un modelo donde 

los pueblos prerromanos tenían todo 

tipo de virtudes, mientras que los 

pueblos extraños a la Península, en 

especial los fenicios y los musulmanes, 

estaban caracterizados por sus vicios114. 

Con respecto a fenicios y cartagineses, 

idea que recoge Ford de forma colateral 

en el pasaje citado arriba, arribaron a la 

península con el solo fin de saquear las 

riquezas peninsulares y a explotar a los 

pueblos que aquí vivían 

tranquilamente115. De aquí se pasara a 

responsabilizar a los cartagineses, siglos 

antes de que se instalaran de forma 

plena en la Península, de la destrucción 

de Cartago116. 

Con respecto a las mujeres, en 

este caso gaditanas, Ford cuenta que sus 

                                                           
114 ÁLVAREZ MARTI-AGUILAR, M.: “Notas 
sobre el papel de Estrabón en la Historiografía 
española. Del Renacimiento a la Ilustración”, en 
CRUZ ANDREOTTI, G.: Estrabón…., p. 33. 
115 Ibidem. 
116 CRUZ ANDREOTTI, G.: “Un acercamiento 
historiográfico al Tartessos de Schulten”, 
Baetica, nº 10, 1987, pp. 227 – 240. 
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“…danzas lascivas eran de 

origen Oriental y aún subsisten en las 

Romalis de las gitanas andaluzas.117” 

Laborde contará para las 

andaluzas que: 

“…las jóvenes andaluzas 

atrajeron a la multitud y sus aplausos 

con sus danzas lascivas; ellas 

cautivaron los corazones  de los 

cónsules, de los tribunos, de los 

pretores, de los senadores, sobre los 

que ejercieron el imperio más 

absoluto.”118  

 Vemos en  ambos casos de nuevo 

la legitimación de un dato, de un 

estereotipo, en la antigüedad. En el 

primer caso, en un baile cuyo origen 

debe ser oriental, porque la ciudad de 

Cádiz tiene un origen fenicio, 

estableciendo por tanto este hecho como 

algo intrínseco a la idiosincrasia 

gaditana. En el segundo caso, se 

remonta la sensualidad, la lascivia, la 

capacidad de seducción de las andaluzas 

a la época romana, cuyo arquetipo 

posterior será la obra de Merimee, 

Carmen. 

Para los viajeros europeos, España 

y más concretamente Andalucía, tendrá 

un fuerte sustrato “semita”, bien 
                                                           
117 GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ, Mª. R.: op. 
cit., p. 124. Subrayado del autor del artículo. 
118 BERNAL RODRIGUEZ, M.: op. cit., p. 113 

producto de la presencia de los fenicios 

en sus costas, como ya se ha apuntado o 

bien por la dominación musulmana, lo 

cual unido a las condiciones 

climatológicas, “determinara” según los 

viajeros, que en función de su mayor o 

menor subjetividad, podrán ser 

catalogados como clásicos o 

románticos. Los primeros se limitaron a 

describir lo que veían, mientras que los 

segundos escribían sobre lo que ellos 

“deseaban” ver, obviando el resto de 

elementos119.  

El segundo capítulo de Ford 

comenzara de Las cosas de España, 

precisamente se dedica a cuestiones 

geográficas, haciendo especial hincapié 

en las distintas zonas climáticas120. Sin 

embargo, Ford no hacía más que 

recoger una idea persistente en la 

geografía desde época clásica, como era 

el determinismo basado en el clima, el 

cual explicaba el comportamiento de los 

pueblos en función de la zona donde 

vivían121. Para el viajero alemán 

Christian August Fischer, en referencia 

al clima de Cádiz, el cual era uno de los 

                                                           
119 ÁLVAREZ ARZA, Mª. J.: “Viajeros 
extranjeros en Andalucía en la primera mitad del 
siglo XIX”, en VILLAR GARCÍA, B.; PEZZI 
CRISTÓBAL, P. (Eds.): Los extranjeros en la 
España Moderna. Actas del I Coloquio 
Internacional, Málaga,  vol. II, 2003, p. 116.  
120 FORD, R.: Las cosas de España. Madrid, 
Turner, 1988, pp. 19 – 34. 
121 BERMEJO BARRERA, J.C.: op. cit., 13 – 22. 
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más benignos de Andalucía, escribió 

que: 

“Parece que sólo el hombre sufre 

menos, pero también a él el solano le 

afecta de manera más o menos intensa, 

según las diferentes constituciones. 

Casi por lo general causa una fuerte 

tensión de nervios y una fogosa 

circulación de la sangre, de modo que 

fomenta considerablemente los 

crímenes y el exceso (…) El disfrute de 

la vida es ardiente e impetuoso, todo 

está llevado hasta el extremo, todo se 

conduce con desenfreno y a rienda 

suelta, especialmente las relaciones 

entre ambos sexos.122” 

 Estos estereotipos han ido 

pasando al bagaje colectivo, por lo que 

en el caso del andaluz, tradicionalmente 

como se ha ido mostrando es 

considerado como impulsivo, bravucón, 

tendencioso, apasionado, alegre y 

vividor. Estos estereotipos, en algunos 

casos ha sido asumido por la 

colectividad, de tal manera que en 1981, 

el andaluz se veía así mismo como 

exagerado, gracioso y juerguista, 

orgulloso, religioso y servicial, siendo 

los rasgos que han pasado al resto del 

                                                           
122 FRIEDICH-STEGMANN, H.: “Andalucía vista 

por Christian August Fischer, viajero alemán del 
siglo XVIII”, en VILLAR GARCIA, B.; PEZZI 
CRISTÓBAL, P.: op. cit., p. 222. 

país.123 Se ha visto como muchos de 

estos elementos no fueron creados a 

partir de la llegada de los viajeros 

románticos a lo largo del siglo XIX, 

sino que tienen una raíz más profunda, 

que puede llegar a la época clásica. 

 De la misma forma, el estereotipo 

de una Andalucía con fuertes riquezas 

en su interior, es una idea que se puede 

remontar a esa geografía arcaica, que 

consideraba el extremo occidental como 

un paraíso y lugar de aventuras, lleno de 

riqueza. Esto se reforzó con las 

informaciones acerca de un reino 

poderoso, como supuestamente se creía 

que era Tartessos, del cual sin embargo 

la investigación arqueológica aún no ha 

encontrado restos que avalen esa 

concepción124. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 SANGRADOR GARCÍA, J.L.: op. cit., p. 127. 
124 De la misma forma que Numancia fue usada 
como ejemplo de estereotipo de las esencias 
españolas frente al enemigo, Tarteso en 
Andalucía se ha presentado de forma interesada 
como un gran estado, una gran civilización 
occidental, siendo un símbolo de una Andalucía 
que junto con el sustrato musulmán, se ha 
recreado en manos de los políticos, obviando la 
realidad tanto histórica como arqueológica de lo 
que realmente pudo suponer Tarteso. 
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*Portada: Bronce tartésico conocido 

como "Bronce Carriazo", que representa a la 

diosa fenicia Astarté como diosa de las 

marismas y los esteros. Museo Arqueológico de 

Sevilla. 
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LOS LUGARES DE LA 

MEMORIA. 

 

Por Ángel Arcay Barral. 

 

 

 

Palabras clave: Betanzos,  identidad, Lazareto, 

lepra, patrimonio. 

Las leproserías en nuestro imaginario. 

Breve estudio acerca de los 

hospitales de enfermos de lepra en el 

noroeste peninsular, y su presencia en 

la conformación de las identidades 

colectivas de estas comunidades. 

 

 

Imaginen un camino que atraviesa 

un denso bosque de pinos. Cerca se ve el 

silencioso cauce de un riachuelo que 

baja de las montañas. No hay ningún 

sonido más que el de las pisadas sobre 

las hojas y las ramas que han caído de 

los árboles y que tapizan el camino. De 

pronto, no lejos de ustedes, el sonar de 

una campana y de unas castañuelas 

rompe la tranquilidad de la tarde. Sin 

pensarlo dos veces, corren a esconderse 

entre los pinos, mientras la persona de 

la capa gris pasa caminando con un 

andar cansado y dubitativo. No pueden 

ver su cara, pero saben que está 

desfigurada, espantosa y sucia, y que 

acercarse podría acarrearles el mismo 

castigo. Es un leproso.125 

 

Introducción: Les Lieux de Mémoire. 

Un concepto especialmente 

complicado de tratar en el campo de 

investigación de las ciencias sociales y 

de las humanidades, es el de 

Patrimonio. Es mayor el número de 

definiciones que el consenso que hay en 

torno a ellas, lo que provoca que 

muchas veces sea un tema poco 

abordado por los profesionales. Desde 

el punto de vista de la Historia, cuando 

                                                           
125 SOTO PÉREZ DE CELIS, E.: “La lepra en la 
Europa medieval: El nacimiento de un mito”, en 
Elementos: ciencia y cultura, vol. 10, nº 49 
(2003), pp.39. 

HISTORIA 
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hablamos de patrimonio, nos referimos 

(entre otras muchas cosas) a un bien que 

siempre relacionaremos con el pasado, 

pues se supone que en este campo tiene 

que haber alguna reminiscencia del 

objeto hacia los episodios que se 

pretende recordar. 

Se puede establecer entonces, y 

siempre de forma eventual, que el 

patrimonio es una vía más para el 

recuerdo de un pasado histórico del que 

las comunidades se pueden servir para 

hacer memoria y justificar al pie de 

estos tesoros sus voluntades identitarias. 

Pierre Nora, inventor del término que 

utilizamos en el título de lieux de 

mémoire o lugares de la memoria, se 

refería a estos como el conjunto de 

lugares donde se ancla, condensa, 

cristaliza, refugia y expresa la memoria 

colectiva126, es decir, el lugar donde las 

personas acabaran simbolizando su 

pasado, lo que consecuentemente dará 

lugar a la especificidad de esa 

comunidad y del lugar que ocupen. 

Ahora bien, dentro de los 

numerosos debates que podemos 

abordar en torno a este factor, uno de 

los más interesantes podría ser el que 

crítica que solo se hable de patrimonio 

                                                           
126 ALLIER MONTAÑO, E.: “Los lieux de 
mémoire: una propuesta historiográfica para el 
análisis de la memoria”, Historia y Grafía, nº 31 
(2008), UNAM, p. 166. 

cuando se nos quiere transportar a ideas 

o hechos positivos del pasado: una 

victoria, un acontecimiento o un logro 

suelen verse recompensados en nuestro 

patrimonio y en nuestra interpretación 

del pasado. ¿Entonces podrá existir un 

local de la memoria o un patrimonio 

que nos reivindique un hecho negativo y 

que las propias comunidades por medio 

de su memoria colectiva lo acojan como 

un aspecto identitario? 

Sin llegar al reconocimiento de 

Pierre Nora, existen profesionales como 

Jeffrey C. Alexander que hablan del 

trauma cultural que ocurre cuando una 

comunidad padece un hecho 

problemático (de forma experiencial, 

imaginativa o representativa) y lo acoge 

en su memoria para usar esta muesca 

negativa en su pasado como otro 

refuerzo para la identidad colectiva. 

 

La lepra y las leproserías. 

Desde la época medieval, hablar 

de esta enfermedad es referirse a lo 

marginal, a algo opuesto a lo 

integrado.127 Es la lepra, quizás, una de 

las enfermedades más reconocidas de 

esos siglos supuestamente tan oscuros, 

donde todo lo representado alrededor de 

este mal mezcla diferentes vertientes, 

                                                           
127 GUGLIELMI, N.: Marginalidad en la Edad 
Media. Biblos, Buenos Aires, 1998, p. 47. 
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psicológicas, sociales y médicas para 

repudiar a todos los que la sufrían. 

Durante todo el período medieval fue 

tratada por una sociedad excesivamente 

represora como una metáfora del 

pecado y de los males contrarios a la 

doctrina principal. 

Los enfermos han inspirado 

miedos y leyendas a partes iguales, lo 

que les ha llevado a ser segregados de la 

sociedad, muchas veces siguiendo los 

consejos levíticos y no las enseñanzas 

médicas. Los médicos, los sacerdotes e 

incluso los barberos eran los encargados 

de diagnosticar en los pueblos a los 

enfermos de este mal y decretar su 

aislamiento de por vida,  sin esperanza 

ninguna para la curación de un mal que 

no tenía remedio. 

El ser contagiado por esta 

enfermedad suponía una muerte en vida, 

ya que al enfermo se le abandonaba en 

los bosques más apartados 

caracterizado, dependiendo de las 

diferentes ordenanzas, con un traje 

encapuchado que tapase las heridas de 

su cara, una campana o unas castañuelas 

para anunciar su presencia, enseres para 

alimentarse y se le añadían una serie de 

prohibiciones para evitar el 

propagamiento de dicho mal. El ritual 

era aún más complejo, ya que al 

conocerse su contagio, el sacerdote lo 

llevaba al templo entonando cánticos 

religiosos, lo confesaba y se le 

recostaba sobre una sábana negra para 

escuchar la misa tumbado. Al remate, 

desde la puerta del templo se le 

comunicaba que “Ahora mueres para el 

mundo, pero renaces para Dios”128 para 

posteriormente abandonarlo en los 

límites de la ciudad tras recordarle 

algunas de las muchas prohibiciones, 

como por ejemplo entrar en cualquier 

lugar donde hubiese más personas, 

lavarse en un arroyo, tocar las cuerdas y 

los postes de los puentes, conversar de 

cerca con personas, caminar en 

dirección contraria al viento, etc). 

Dependiendo de los autores, se 

puede hablar de una erradicación parcial 

de este mal en torno al siglo XV, donde 

es substituida por otras epidemias que, 

aunque igual de virulentas, no 

despiertan un rechazo social y un miedo 

tan descontrolado como este mal de San 

Lázaro. 

El movimiento monacal, 

especialmente la de los Hospitalarios de 

San Lázaro, y la propagación de su 

voluntad de crear diferentes centros 

para asistir a los que padeciesen este 

mal, aumentó el rechazo a la 

                                                           
128 SOTO PÉREZ DE CELIS, E., op. cit., p. 42. 
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enfermedad y su segregación, por ser 

estos centros un lugar del que nunca se 

podría salir vivo. Estos centros han sido 

bautizados también como lazaretos, en 

honor al patrón de los enfermos, San 

Lázaro, el mendigo cubierto de llagas, 

no aquel al que Jesucristo revive. 

 

Imagen del San Lázaro en la capilla del barrio 

de la Magdalena. Imagen del autor. 

Son miles los casos que se 

extendieron por toda Europa. 

Centrándonos en el noroeste peninsular 

encontramos varios ejemplos que 

pueden ser sintomáticos del resto de 

Europa, ya que por sus características 

pueden servir como modelos a otros 

centros médicos o a otras actitudes al 

respecto de esta enfermedad. La 

diferenciación entre los lazaretos 

limpios y sucios dependiendo de la 

virulencia del mal, los de observación y 

los provisionales conforman la 

clasificación más somera que hay al 

respecto de estas instituciones. 

Hablar de lazaretos en Galicia es 

hablar de la isla de San Simón. Esta isla, 

unida por un puente a la isla de San 

Antón, está situada en el interior de la ría 

de Vigo, perteneciendo al ayuntamiento 

de Redondela. En los inicios del segundo 

milenio sabemos que fue un centro 

monástico, pasando en el siglo XII a 

estar ocupada por los templarios, 

posteriormente por los franciscanos y por 

último ser abandonada. Saqueada por 

piratas ingleses, escenario de la Batalla 

de Rande (1702) o punto de paso para el 

Capitán Nemo de Julio Verne, la isla ha 

estado siempre sujeta a numerosas 

leyendas populares, lo que le aporta un 

aurea de misticismo habitual en estos 

lugares de la memoria gallegos. 

Como leprosería comenzó a 

funcionar muy tarde, ya con la 

enfermedad casi erradicada en Europa. 

Sería con la R.O. del 6 de junio de 

1838129, cuando se establece el lazareto, 

dejando la isla para los enfermos 

(lazareto limpio) y la contigua de San 

Antón para los leprosos desahuciados 

(lazareto sucio). En el momento aún no 

estaban unidas por el puente y solo los 

contagiados y las monjas que los 

                                                           
129 Su historia es paralela a la del lazareto 
menorquín de Mahón, siendo similar las 
funciones y el funcionamiento, con la diferencia 
de ser una el referente para el Atlántico español 
y otra para el Mar Mediterráneo. 
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atendían podían cruzar de una a otra. La 

construcción de la Casa das Pragas 

favoreció a la acogida de enfermos. Su 

importancia se multiplica al estar en el 

centro de una importante ruta comercial 

marítima, una de las vías más comunes 

para la propagación de enfermedades, 

ya que en ella se sometían las 

cuarentenas a los barcos americanos 

sospechosos. No llegaría a funcionar ni 

un siglo, ya que en 1927 es clausurado 

el lazareto, pasando en 1936 a funcionar 

como campo de concentración y 

exterminio. 

Existen también lazaretos en las 

principales ciudades gallegas, 

recordados muchos hoy en día por 

mantener el nombre de San Lázaro en 

su callejero. De este modo, el actual 

parque de San Lázaro en Ourense, fue 

en el pasado el lazareto a extramuros de 

la ciudad. Lo mismo ocurre en la capital 

luguesa, que bajo la misma 

denominación mantiene aún en la 

actualidad resquicios de lo que 

antiguamente fue un hospital de 

leprosos, al pie del camino primitivo a 

Santiago de Compostela y a extramuros 

de la ciudad, del que tenemos 

constancia documental desde principios 

del siglo XIII. No podía ser menos la 

capital compostelana, y al igual que el 

resto también cuenta con las 

reminiscencias de San Lázaro en su 

callejero, manteniendo aún hoy una 

capilla en su honor y los restos de una 

festividad que antiguamente buscaba el 

beneficio caritativo de los enfermos de 

este lugar.130 

El caso coruñés, por el contrario, 

no responde únicamente a una 

necesidad, ya que la creación del 

Lazareto de Oza fue rechazada por Real 

Orden en alguna ocasión. La rivalidad 

histórica con el sur de Galicia, sobre 

todo con Vigo, motivaba la creación del 

hospital, aunque el transporte marítimo 

no era tan intenso como en la ciudad 

olívica. Su funcionamiento no comenzó 

hasta 1889, fomentada por la inversión 

de la Sociedad Mercantil del Lazareto 

de Oza, y al igual que muchos otros 

dividía su zona limpia, en el 

desaparecido Castillo de Oza, de una 

zona sucia en la también desaparecida 

playa del Lazareto. 

Los leprosos o lazarados también 

eran conocidos con otros nombres, 

como gafos o malatos lo que también 

nos aporta información sobre la 

ubicación de antiguos hospitales, como 

                                                           
130 A Festa da Uña se realiza desde por lo 

menos el siglo XVII, subastando estas partes del 
animal para intentar sufragar los gastos 
hospitalarios del resto del año. 
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puede ser el situado en Pontevedra, al 

pie justamente del río Gafos.131 

Al otro lado del río Miño, ya en 

territorio portugués, también 

encontramos numerosos ejemplos. 

Quizás el más destacado sea el de la 

ciudad de Viana do Castelo, que 

contaba con una gafaria al final da Rúa 

da Bandeira, junto a una capilla en 

honor a San Vicente desde 

aproximadamente el siglo XIV. Dicho 

hospital contaba con varias casetas para 

los enfermos, tierras para labrar 

próximas al río y una zona de 

enterramiento que sus moradores 

posteriores calificaban como terra 

fertilizada pela lepra132. 

Lo simbólico del lugar y que nos 

alerta de la fuerte carga psicológica en 

torno a esta enfermedad es que en lo 

alto del hospital establecieron un gran 

mástil en el que colocaban una 

bandera133 amarilla para alertar de la 

presencia de los enfermos. Es por esto 

que la ciudad aún conserva hoy en día 

en una de sus calles principales el 

                                                           
131 Más información en la ficha del Hospital dos 
Gafos, dentro de la plataforma comunitaria de 
patrimonio galego: 
http://patrimoniogalego.net/index.php/56572/201
4/02/hospital-dos-gafos/  
132 FERNANDES, A. de Almeida: Meadela 
histórica. Paróquia de Santa Cristina de 
Meadela, Viana do Castelo, 1994, p. 218. 
133 ABREU, A.A.: História de Viana do Castelo, 
2º Vol. Tomo I, Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, 2009, pp. 214 – 215. 

nombre de Rúa da Bandeira por ser esta 

la vía principal de acceso hasta la zona 

de la capilla de San Vicente donde se 

ubicaba la gafaria. 

Las zonas de frontera era 

ampliamente vigiladas por el miedo 

también al paso de enfermedades, por lo 

que es habitual encontrar más hospitales 

en localidades próximas a la raia entre 

Galicia y Portugal con numerosos 

ejemplos como pueden ser el de São 

Gião en Monção, São Vicente en Ponte 

da Lima o el de Valença do Minho, 

todos ellos a extramuros de las 

ciudades, en zonas aisladas.134 

 

Estudio de caso: El Hospital de 

Lazarados de Betanzos (A Coruña). 

Después de esta pequeña visión 

generalizada de los locales de memoria 

de esta enfermedad, se hace necesario el 

estudio concreto de un caso que sería 

necesario ampliar con el de las otras 

localizaciones, para comprender cómo 

la presencia de estas instituciones 

pueden influir, con el paso del tiempo, 

en las memorias colectivas de un grupo 

de personas.  

 

                                                           
134 LOBO ARAUJO, M., (et.alii.): “As freguesias 
do distrito de Viana do Castelo nas Memórias 
Paroquiais de 1758”, Alto Minho: Memória, 
História e Património, Monção: Casa Museu, 
Universidade do Minho, 2005, pp. 143 – 144. 

http://patrimoniogalego.net/index.php/56572/2014/02/hospital-dos-gafos/
http://patrimoniogalego.net/index.php/56572/2014/02/hospital-dos-gafos/
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Para comprender como en el 

ejemplo de Betanzos la existencia de un 

hospital de lazarados ha ayudado a crear 

una identidad colectiva determinada a 

los habitantes de un barrio, se hace 

necesario conocer primeramente la 

geografía de la “Ciudad de los 

Caballeros” en la época en que se 

conformó el hospital. Betanzos, al pie 

de la ría que lleva su nombre, está 

ubicada, desde su traslado, en el Castro 

de Untía, rodeada por los ríos Mendo y 

Mandeo que circundan su muralla 

medieval, solo penetrable a través de 

cuatro puertas de las que aún se 

mantienen tres en pie. 

Dentro de la dicotomía que se 

establece en estas ciudades entre la 

ciudad amurallada y los arrabales del 

exterior, Betanzos establece su hospital 

en el barrio de la Magdalena, con la 

especificidad de que no se trata de una 

institución recluida en un edificio, sino 

que se crea un hospital a cielo abierto 

transformando para ello todo el barrio. 

El hecho de escoger esta ubicación 

responde a la necesidad de tener un 

lugar donde poder alojar a los enfermos 

y que estuviese separado del resto de 

ciudadanos, de contar con un punto de 

abastecimiento de agua, con terrenos 

que poder cultivar y con una capilla en 

la que rezar por sus almas. Para ello, 

como se observa en la imagen, el barrio 

de la Magdalena, situado al oeste de la 

ciudad era la ubicación perfecta para 

recluir a los enfermos portadores de este 

mal al que tanto se temía. 

 

 

Panorámica de Betanzos a principios de siglo XX.  

Archivo fotográfico de la Asociación de Vecinos de la 

Magdalena y la Condomiña. 

 

En términos cronológicos, se está 

hablando de un hospital del que se tiene 

constancia ya a mediados del siglo XV, 

cuando el testamento de Nuñez Pardo 

recoge una partida para los enfermos 

“et mando a os lazarados de Madanela 

a cada huna huna branca de pan et un 

maravedí de vino, e a toudos huna 

perna de baca”,135 demostrando al 

mismo tiempo que los leprosos de este 

barrio vivían de las ayudas del resto, ya 

que contaban con varios petitorios 

colocados a lo largo de la ciudad.136 

                                                           
135 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E.: “Los 
Pardo de Cela en el siglo XV”, Anuario 
Brigantino, nº 9 (1986), p. 26. 
136 ARES FARLADO, M.: “Apuntes sobre el 
barrio de la Magdalena hace dos siglos”, 
Anuario Brigantino, nº 6 (1983), p. 42. 
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La curiosidad de este ejemplo, y 

retomando la reflexión introductoria, 

viene dada por su paso a la historia 

colectiva de la ciudad ya que el barrio 

de la Magdalena mantiene su fisionomía 

hasta la actualidad, motivado por la 

reutilización de sus instalaciones con la 

aparición de una fábrica de curtidos 

varios siglos después de la desaparición 

de la leprosería, siendo las casetas de 

los enfermos las viviendas de los 

obreros de la fábrica137 y las tierras de 

cultivo su pequeño refuerzo económico. 

No es baladí mencionar que este tipo de 

fábricas eran expulsadas del recinto 

amurallado por los problemas 

higiénicos que deparaban. Con el paso 

de los años y la desaparición del sistema 

fabril, muchas familias mantienen sus 

residencias en este barrio que aun 

contará con otro episodio traumático al 

ser utilizadas las instalaciones de la 

antigua curtiduría como campo de 

concentración,138 siendo los vecinos la 

principal ayuda de los reclusos entre los 

que encontramos algún nombre 

conocido como el de Vicente Ferrer. 

                                                           
137 GARCÍA OTERO, J.Mª: “El barrio de la 
Magdalena de Betanzos: Un típico caso de 
incuria y especulación”, Anuario Brigantino, nº 
28 (2005), p. 434. 
138 Es sintomático ver como muchas antiguas 
leproserías fueron reconvertidas en campo de 
concentración durante la Guerra Civil, 
aumentando la carga negativa de estos lugares. 

Pese a las diferentes calamidades, 

incrementadas en diferentes períodos de 

tiempo con unos datos migratorios 

alarmantes, esta zona de Betanzos,  

mantiene diferentes rasgos de una 

cultura popular que con el paso de los 

años se ve más amenazada. Quizás la 

fiesta del barrio, el lunes de Pascua, sea 

la más característica. Una simple 

romería religiosa en la que pedirle al 

San Lázaro protección ante los males de 

la lepra. Lo curioso es que su 

celebración se remonta, por lo menos, al 

siglo XVI, y se ha seguido celebrando 

ininterrumpidamente139, o lo que es lo 

mismo, esta romería celebrada dentro 

del lazareto, congregaba ya en tiempos 

del hospital, a vecinos de toda la ciudad. 

Pese al rechazo social que generaba la 

enfermedad ha sido desde siempre una 

visita obligada para todos los 

betanceiros, algo de lo que se 

beneficiaban también los enfermos al 

ser un día en el que se incrementaban 

las limosnas que, posteriormente, eran 

repartidas de forma igualitaria por los 

representantes de la Orden de San 

Lázaro. 

 

                                                           
139 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C.M., VEIGA 
FERREIRA, X.M.: “La fiesta de la Magdalena: 
¿la más antigua de nuestra ciudad?”, Anuario 
Brigantino, nº 15 (1992), p. 295. 
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Otra cuestión que ahonda en esta 

dicotomía puede ser que hasta bien 

entrado el siglo XX las puertas de la 

muralla se cerraban todas las noches y 

durante el día, para atravesarlas, era 

necesario pagar diferentes impuestos. 

¿Cómo se explica que los vecinos de los 

arrabales, siendo ciudadanos también, 

se queden sin ningún tipo de protección 

o tengan que pagar por acceder a su 

propia ciudad? Al igual que todo lo que 

venimos contando, son aspectos que se 

acaban recreando en el imaginario 

colectivo y lleva al barrio a conformar 

una identidad diferenciadora con 

respecto al resto de la ciudad. 

Obviamente, y por cuestiones 

temporales, ninguna de las generaciones 

que hoy residen en el barrio de la 

Magdalena han vivido en primera 

persona las experiencias de la 

leprosería, al contrario que si 

padecieron las inclemencias posteriores 

a la Guerra Civil. Esto desvelaría que la 

población sí que padeció, y no solo de 

forma imaginativa, los traumas que 

posteriormente utilizarán para 

confeccionar su identidad colectiva. 

 

 

 

Conclusión: patrimonializar la 

memoria, crear identidad. 

Para el caso betanceiro, es 

trascendental analizar como los propios 

vecinos del barrio que antaño había sido 

un hospital de enfermos, seleccionan 

estos recuerdos que lastraron su 

existencia y los utilizan para construir 

una memoria colectiva, reconstruyendo 

de este modo la interpretación del 

pasado y su propia identidad. 

Todos estos ejemplos sirven para 

revalorizar un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad. Como explica Eric 

Hobsbawm, “sin los otros no hay 

necesidad de definirnos a nosotros 

mismos”140  y aunque en este caso los 

otros sean también los propios vecinos de 

la misma ciudad, no impiden que exista 

una reivindicación colectiva de los males 

pasados como núcleo central de su 

marginación actual, o de lo que los propios 

vecinos entienden como marginación a 

respecto del resto de la ciudadanía. 

“La identidad es transformada 

continuamente de acuerdo a las 

maneras en que somos representados y 

tratados en los sistemas culturales que 

nos rodean”141, o lo que es lo mismo, el 

                                                           
140 HOBSBAWM, E.: “Identidad”, Revista 
Internacional de Filosofía Política, nº 3 (1994), p. 9. 
141 HALL, S.: “A questão da identidade cultural”, 
Textos Didáticos, nº 18 (1998), p. 12. 
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patrimonio de la memoria colectiva del 

barrio, que al igual que el resto de 

patrimonios necesita de unos criterios 

de conservación, lleva un tiempo 

amenazado por el sistema cultural 

dominante, que por primera vez ha 

llegado a transformar de forma drástica 

la fisionomía de la zona. Víctimas de la 

burbuja inmobiliaria, las antiguas 

casetas sobreviven a la sombra de 

grandes moles de cemento donde 

residen nuevas familias que nada han 

tenido que ver con las generaciones 

anteriores.  

Esta yuxtaposición de culturas, de 

las que también habla el especialista J. 

Mª García Otero, desemboca no solo en 

la pérdida de memoria colectiva y en 

consecuencia en la desaparición del 

patrimonio cultural, sino que acaba 

dando lugar a un único sistema cultural 

homogéneo para, por ejemplo en este 

caso, toda la ciudad. Esto provoca que 

con el paso del tiempo asistamos 

impasibles a la desaparición de buena 

parte de los hábitos colectivos de un 

sistema cultural al que le han arrancado 

las raíces. 

Alejándose de un lenguaje 

violento, la existencia de dos memorias 

o de identidades enfrentadas dentro de 

un mismo lugar no tiene que presuponer 

la existencia de un conflicto. Al 

contrario, deberíamos de aprender a 

valorar esta coexistencia pacífica como 

un ejemplo para el futuro y para la 

supervivencia de una de las mayores 

riquezas que tenemos.  
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LOS PRIMEROS SIGLOS DEL 

CRISTIANISMO. 

 

Por Daniel Solares Acebal. 

 

 

Palabras clave: Cristianismo, Edicto de Milán, 

expansión del cristianismo,  Jesús de Nazaret, 

judaísmo,  persecución hacia los cristianos, 

primeras herejías.  

 

El movimiento de Jesús de 

Nazaret escindido de manera parcial 

del judaísmo del que tomó varios 

preceptos, actualizó algunos y aportó 

otros nuevos como el del amor. No 

representó para los ojos de los 

contemporáneos hebreos más que un 

movimiento que se escindía del anciano 

judaísmo, los romanos no tenían claro 

las diferencias entre cristianismo y 

judaísmo hasta mucho tiempo después. 

A pesar de que dentro de la ideología 

cristiana estaba el convertir a todos los 

pueblos del orbe, posiblemente Jesús ni 

sus seguidores,  jamás pensaron el 

alcance que tuvo finalmente el 

cristianismo en los siglos venideros 

para el conjunto de la humanidad, ni 

que después de 2000 años fuera una de 

las principales religiones del planeta. 

 

Hace dos mil años, un joven judío 

oriundo de la provincia romana de 

Judea, conocido como Jesús de 

Nazaret, decidió dedicar su vida a la 

predicación de un nuevo mensaje, en el 

que primaba la paz, la concordia y el 

amor. En esta época, era habitual la 

aparición de una constelación de 

pequeños movimientos escindidos 

parcialmente del judaísmo, sin 

desvincularse totalmente de él. Dentro 

de este contexto, surgió el movimiento 

de Jesús de Nazaret, que póstumamente 

recibió el nombre de Cristianismo. 

 En tiempos de Jesús, él y sus 

correligionarios judíos, convivían 

dentro de un territorio bajo control 

romano, denominado provincia, la cual 

HISTORIA 
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recibía el apelativo de Judea. Ésta, tras 

los conflictos y revueltas del siglo 

anterior, estaba sometida militarmente 

al poderío de Roma, siendo la figura del 

gobernador la más alta autoridad 

romana de la provincia, respondiendo 

ante el emperador, primero Augusto 

†14 d. C y después Tiberio †37 d. C 

Desde hacía algún tiempo, el judaísmo 

ortodoxo, empezaba a desgajarse en 

pequeños movimientos con sus propias 

características particulares, pero que no 

se desvinculaban de sus raíces. De este 

modo, el cristianismo no fue ninguna 

excepción, ni significó un hecho 

extraordinario en este momento. 

 Como es bien sabido, entre los 

años 27 y 30 de nuestra era, Jesús de 

Nazaret inició la predicación de su 

mensaje por las tierras de la provincia 

de Judea. Durante este período de 

tiempo, gracias a la personalidad 

magnética, y a su afán proselitista,  

pronto captó a un número reducido de 

acérrimos seguidores, conocidos como 

los apóstoles, un total de doce, y 

seguidamente, a un número 

considerable de oyentes de las distintas 

áreas por las que discurrió el mensaje de 

Jesús. Así llegó un momento en el que 

el movimiento y la figura de Jesús 

cobró tal magnitud y transcendencia 

entre la población civil, que fue 

aclamado como mesías. Esta figura del 

mesías dentro del acervo cultural hebreo 

implicaba que el titular de la misma 

debía de ser el monarca del pueblo 

hebreo. Se debe tener en cuenta que, 

desde hacía largo tiempo, las funciones 

regias del pueblo judío, fueron asumidas 

por el sumo sacerdote, y por lo tanto, el 

máximo representante del judaísmo 

ejercía la potestad rectora sobre el 

pueblo hebreo. De esta manera, la curia 

judía no veía con buenos ojos la 

proclamación popular de un mesías de 

origen rural, que podía llegar a competir 

con su supremacía, y llegar a ocupar el 

trono de Israel. Por otro lado, el poder 

romano, tampoco veía con simpatía la 

intrusión de un humilde predicador al 

que las masas aclamaban como mesías, 

y en definitiva, como  candidato a rey, 

hecho que los romanos no podían 

aceptar de ninguna manera, ya que 

competiría con la potestad y autoridad 

del emperador. Por estos motivos, 

ambas autoridades  — romanas y judías  

— unieron sus fuerzas para condenar y 

ejecutar a Jesús de Nazaret. 

 Tras la archiconocida condena y 

ejecución de Jesús  — el proceso 

conocido como pasión y la posterior 

crucifixión  — tanto las autoridades 

judías como las romanas, 

diagnosticaron que la enfermedad que 
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representaba la figura del nuevo mesías, 

encarnado en la persona de Jesús de 

Nazaret, había sido curada, y por lo 

tanto, el status quo de ambas 

autoridades, se mantenía intacto. Nada 

más lejos de la realidad, pues los antaño 

seguidores de aquél, continuaron con su 

labor proselitista por las distintas 

regiones de Palestina. Además, la tasa 

de adeptos al cristianismo en vida de 

Jesús, continuó siendo alta tras su 

muerte. 

 Esta primitiva labor de 

evangelización,  sufrió un punto de 

inflexión con la aparición de la figura 

de Pablo de Tarso, el cual disponía de 

plena ciudadanía romana, y por tanto,  

tenía el privilegio de poder moverse por 

todo el orbe romano sin restricciones. 

Hasta entonces, los seguidores de Jesús 

llevaron su mensaje hasta las fronteras 

de la provincia de Judea. Bajo esta 

premisa cabe pensar  — de manera 

aventurada  — que algún ciudadano 

romano conoció y adoptó el credo 

cristiano, ayudando a difundir de 

manera temprana el cristianismo por el 

orbe romano. Como se ha visto, el 

converso Pablo de Tarso  — que no 

conoció a Jesús en vida  —  desde el 

momento en que abrazó el credo 

cristiano, hasta su muerte, se dedicó a 

difundir el mensaje de Jesús de Nazaret 

por el mundo romano, por medio de la 

predicación, sus epístolas y sus viajes. 

 Así, se puede afirmar que, tanto 

la infraestructura legal como material 

del Imperio Romano, se convirtió en 

vehículo para la transmisión del 

mensaje cristiano por todo el universo 

romano, que caló primero y más 

hondamente en la parte oriental. La 

población de la pars orientalis, tenía un 

nivel cultural más alto, y era por 

naturaleza, más susceptible a la 

especulación de índole filosófica. No se 

sabe si estos u otros factores 

coadyuvaron a que el cristianismo 

cristalizara de tan pronta manera en esta 

área del imperio, lo que sí está claro, es 

que cuajó y se convirtió, durante los 

primeros siglos de nuestra era, en el 

núcleo de la cristiandad por excelencia. 

Se puede afirmar que los efectos de la 

evangelización primitiva, cuajaron en la 

aparición de una constelación de 

personajes que afirmaban estar en 

contacto con Dios, y recibir información 

e instrucciones de él. Conocidos como 

carismáticos, estas figuras fueron los 

primitivos mediadores entre el hombre 

y la divinidad en la religión cristiana. 

Debido a la pluralidad de mensajes e 

interpretaciones de los mismos por parte 

de cada carismático, en estos 

momentos, coexisten multitud de 
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interpretaciones del mensaje original de 

Jesús de Nazaret, lo que provoca un 

auténtico caos dogmático durante los 

dos primeros siglos de la cristiandad, 

momento tras el cual la Iglesia, inicia su 

proceso de institucionalización. 

 En estos primeros tiempos, se 

observa una dicotomía en el 

cristianismo: por un lado, la predicación 

se realiza en público  — calles, plazas, 

sinagogas, etc.  — mientras que el 

propio culto se realiza en privado en la 

intimidad de las casas, donde cada 

carismático hace su propia 

interpretación del mensaje de Jesús, 

para él y para sus fieles, dando lugar a 

una pluralidad de dogmas que, en 

muchos casos, llevan al desconcierto y 

al error dogmático. Pronto estas casas 

tomaron el nombre de domus ecclesiae 

en todo el territorio del Imperio, con la 

excepción de Roma, donde tomó el 

nombre de titulus. En Roma también se 

ejercía el culto cristiano en las 

catacumbas, siendo el ejemplo más 

evidente y antiguo de este tipo de 

arquitectura  — domus ecclesiae  —  el 

yacimiento de Dura Europos (Siria). 

 Este caos dogmático de los 

primeros siglos, dio paso a la paulatina 

institucionalización de la Iglesia. Para 

ello, se tomó como referente el cursus 

honorum  romano, adaptándolo a la 

incipiente jerarquía eclesiástica. Así, los 

miembros de esta, accedían y se 

desarrollaban en la carrera clerical, por 

medio del cursus eclesiasticus. A la vez, 

también se trata de desarrollar un sistema 

territorial, basado en el Imperial, con la 

finalidad de proporcionar los servicios 

religiosos, y afines a estos, adecuados a 

lo largo y ancho de los territorios del 

orbe romano. 

Los padres de la 

institucionalización de la Iglesia, 

aportaron la idea principal de que esta 

debía de ser mediadora entre el hombre y 

la divinidad. Por tanto, los individuos 

designados en esta tarea, debían 

diferenciarse del resto de la población  — 

cumplen los requisitos para el acceso y 

aptitud del cursus eclesiasticus  —  y por 

lo tanto adquieren el acceso al ordo 

sacerdotalis. Sus integrantes disponen de 

una serie de privilegios  —un acceso 

cultural más amplio, están adscritos a una 

jurisdicción propia, etc. — y obligaciones  

— impartir la eucaristía, proporcionar la 

confesión e impartir el resto de 

sacramentos a los fieles, etc. —.  Dentro 

del ordo sacerdotalis,  coexistían tres 

figuras diferenciadas jerárquicamente: el 

presbítero o sacerdote, que cumplía las 

funciones pastorales dentro su parroquia o 

parochia, asistido por un diácono que en 
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calidad de asistente cumple un número 

considerable de funciones bajo las 

órdenes del presbítero. Y por último, el 

episcopos u obispo, que ejerce las 

funciones de supervisión de un conjunto 

de parroquias que tiene bajo su 

jurisdicción. 

 En el aspecto social la población 

romana, no veía con buenos ojos las 

doctrinas y prácticas cristianas, las 

cuales chocaban con las prácticas 

religiosas y sociales naturales romanas. 

Dentro de la religión romana  —

compuesta por multitud de prácticas y 

doctrinas religiosas, asimiladas de los 

distintos pueblos conquistados, e 

incorporadas a la religión oficial del 

Estado— se permitía carta blanca a 

ciertas prácticas religiosas, pero otras 

estaban claramente excluidas  —

incluidas las cristianas— y eran 

adscritas bajo el término de superstitio. 

Esta adscripción implicaba que dichas 

prácticas no eran calificadas de 

malvadas, perversas y subversivas hacia 

el estado romano. Quizás por esta razón,  

durante los primeros siglos del 

cristianismo, se practicó de manera 

privada y oculta a las autoridades, pero 

no se debe obviar que muchos 

practicantes fueron integrantes de 

familias patricias romanas, que 

temerosos de las consecuencias de hacer 

pública su adhesión al cristianismo, y de 

romper sus vínculos con el universo 

político, cultural y social romano, 

prefirieron seguir practicando su nueva 

fe en privado. 

 Bajo este contexto, resulta 

comprensible que el cristianismo 

durante sus primeros siglos de 

existencia, se convirtiese en un culto 

privado, a pesar de su gran difusión que 

tuvo por todo el orbe romano. Como se 

ha visto, las prácticas y doctrinas 

cristianas bajo la luz del prisma cultural 

romano  —la inhumación de los 

cadáveres, el beso de la paz, y la ingesta 

del cuerpo (el pan) de Cristo y su sangre 

(el vino), etc. —  eran vistas con horror 

por la población romana pagana. De 

esta forma, es comprensible que el 

cristianismo fuese prontamente 

condenado al ostracismo. 

Supuestamente, el punto de 

partida del conflicto pagano-cristiano 

fue el fortuito incendio de la ciudad de 

Roma en el año 64 d.C. Debido a la 

utilización masiva de materiales no 

ignífugos por parte de los constructores 

romanos, el incendio pronto se propagó 

y arrasó con gran parte de la ciudad. El 

Emperador Nerón en medio del caos, 

mal informado y asesorado, todo ello 

unido al propio estado mental del 
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princeps,  hizo que este dictaminara, 

casi de manera inmediata, a los 

cristianos como conspiradores contra el 

pueblo romano, y artífices del incendio 

que tenía como finalidad acabar con la 

ciudad de Roma, el Emperador y el 

Imperio mismo. En realidad, los 

cristianos no fueron culpables en este 

acontecimiento; el incendio fue fortuito 

e insignificante en su punto de inicio,  

pero los materiales tradicionales de 

construcción romana, hicieron que se 

propagara rápidamente, y arrasara con 

gran parte de la urbe. La mala imagen 

que tenían, y la audacia de la curia 

romana, los culpabilizaron para encubrir 

los desmanes del Emperador. 

 Así, en estos momentos 

comienzan la persecución de los 

cristianos en distinto grado según las 

épocas y las zonas en las que se 

produce. La razón principal de esta 

persecución contra todo lo que tenía un 

significado cristiano, se halla en el 

natural declive de las estructuras 

políticas, sociales y económicas del 

Imperio Romano. Este, tras el final del 

reinado de Marco Aurelio (161-180) 

comienza la inexorable cuenta atrás para 

su fin. Las pugnas por el poder se hacen 

cada vez mayores, la economía se retrae 

y los grandes potentores  se instalan en 

sus uillae, con el fin de eludir la 

asfixiante carga fiscal. Aunque 

comienza cierto declive social, la 

población tiene un gran respeto por la 

tradición y continua preservándola  —

aunque no son pocos los fieles que en 

privado practican el cristianismo— . 

A la par que comenzaba la 

Inquisición Romana contra los cristianos, 

estos iban entretejiendo sus propias redes 

y expandiendo su doctrina por todo el 

orbe romano, y como se ha  mencionado, 

tomaron como modelo  la administración 

política y territorial del Imperio. Las 

primitivas comunidades cristianas que 

englobaban varias parroquias, y que 

estaban dirigidas por un episcopos u 

obispo, conocidas como episcopados  —

con posterioridad recibieron el nombre 

de obispados —  precisaron de tener una 

autoridad superior que coordinara las 

actividades entre los distintos 

episcopados de un área concreta. Bajo 

esta premisa, nace la figura del 

Archiepiscopos o Arzobispo,  que posee 

la jurisdicción sobre varias comunidades 

cristianas o episcopados, y coordina las 

actividades, la acción pastoral, etc. 

 Habitualmente, las ciudades 

donde se establecían los 

Archiepiscopos, solían convertirse en 

importantes lugares de culto para el 

cristianismo. Algunas de ellas 



ArtyHum 4 121 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

alcanzaron tal grado de importancia, 

que se convirtieron en patriarcados  de 

la cristiandad, en concreto cinco de ellas  

—Roma, Alejandría, Jerusalén, 

Antioquía y Constantinopla— y los 

máximos representantes de la Iglesia en 

dichas ciudades, tomaron el título de 

patriarcas. A pesar de este contexto, 

poco a poco fue calando la idea de la 

supremacía del patriarcado de Roma 

sobre el resto, puesto que pesaba mucho 

la doble capitalidad de la ciudad: por un 

lado, era la capital del Imperio, y por 

otro, fue el lugar de la primitiva y 

legendaria  fundación de la iglesia por 

parte del Apóstol Pedro, lo que aportaba 

una sanción apostólica a la supremacía 

del patriarca de Roma. 

 La persecución contra los 

cristianos, se recrudeció durante la 

década de 250-260 en tiempos de los 

Emperadores Decio y Valerio. El 

primero, promulgó un edicto obligando 

a todos los habitantes del Imperio a 

participar en los sacrificios oficiales 

romanos, y a cambio, recibirían un 

certificado, libellum, que confirmaba su 

participación en los mismos. Como es 

lógico, la comunidad cristiana se 

encontró en una encrucijada: por un 

lado, podían renunciar a su fe y 

participar en la religión pagana del 

Estado Romano; por otro, mantenerse 

firme en sus convicciones religiosas, y 

aceptar el castigo que se les impondría 

desde la autoridad romana. Tras esta 

década maliciosa para el cristianismo,  

este se hizo más visible como credo, y 

se más patente el papel de la Iglesia 

como su gestora y representante. 

Antes de la legitimación oficial 

del cristianismo por parte de los 

emperadores romanos, a lo largo del 

siglo IV  — Edicto de Galerio (311), 

Edicto de Milán (313) y Edicto de 

Tesalónica (380)  — la articulación del 

mismo dentro de la sociedad romana era 

compleja. Soportaba el handicap de 

estar adscrito culturalmente a la 

superstitio, pero a su vez, trataba de 

adaptar la doctrina de Jesús de Nazaret 

al contexto político, cultural y social 

romano, sobre todo, en el ámbito 

urbano, en detrimento del rural, donde 

la difusión no fue muy efectiva hasta el 

siglo IV. Por ello, se puede decir que en 

sus comienzos, el cristianismo fue un 

credo urbano, y que tras la disolución de 

la pars occidentalis (476), comenzó a 

difundirse por el ámbito rural. 

En el terreno social, no se oponía 

a la esclavitud, pero si reclamaba un 

trato más humano para los esclavos, 

tesis que poco a poco fue calando en 

legislación romana. Prohibía el 
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adulterio y la homosexualidad, 

rechazaba el divorcio y las prácticas 

anticonceptivas. La mujer queda 

relegada a un plano de sumisión e 

inferioridad frente al varón  —tesis 

claramente heredera de la tradición 

cultural y social romana—; en el ámbito 

militar, los bautizados fueron excluidos 

de la carrera militar. Dentro de la 

comunidad cristiana, había calado 

hondamente el ejercicio de la caridad, 

atendiendo a los pobres y enfermos, 

derivada del cumplimiento del mandato 

de Jesús “Amaos los unos a los otros 

como yo os he amado”. Así se observa 

que en los primeros siglos de existencia 

del cristianismo, previos a su 

legalización, cómo se han configurado 

claramente la doctrina y la 

institucionalización  cristiana, y se ha 

difundido por amplias capas de la 

sociedad romana, en especial en el 

ámbito urbano. 

 Llegados al siglo IV, el 

panorama cambia radicalmente para los 

cristianos: de la antaño persecución, a la 

tolerancia y reconocimiento oficial 

hacia su credo. En el año 311, el 

Emperador Galerio promulga un 

primigenio edicto de tolerancia hacia los 

cristianos, en el que participa en su 

elaboración Constantino. Este dos años 

más tarde, llega a un acuerdo con el 

emperador de pars orientalis Licinio, en 

el que se aplica y amplía el primitivo 

edicto de Galerio (311). Ahora los 

cristianos ven reconocida oficialmente la 

práctica pública de su religión, como un 

credo más de la religión romana, y sus 

derechos civiles. Este edicto es 

comúnmente conocido como edicto de 

Milán (313), y les sirvió de plataforma 

para la legitimación y expansión de la 

institución cristiana, la Iglesia. A partir 

de este momento, es común la utilización 

de un término el cesaropapismo, 

mediante el cual las funciones de cabeza  

de la iglesia  —pontifex maximus— son 

ejercidas por el emperador o césar. A 

finales de siglo, el Emperador Teodosio 

I, promulgó el edicto de Tesalónica 

(380), por el que convirtió al Estado 

Romano en un estado en el que su 

confesión religiosa sería la cristiana 

excluyendo al resto de credos. 

 La propia naturaleza de la pars 

orientalis, proclive a la 

intelectualización y a la especulación 

filosófica, provocó que en esta área del 

Imperio, se definiera de manera 

prematura un abanico de  dogmas a 

partir del primitivo mensaje de Jesús de 

Nazaret. Así, aparecen las primeras tesis 

dogmáticas que intentan resolver la 

trinidad, y el encuadramiento de la 
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persona de Jesucristo en ella, al igual 

que el problema que plantea la 

naturaleza de este: ¿Humana?, 

¿Divina?, ambas en la misma persona. 

El clérigo Arrio dio una respuesta a 

dicha cuestión: Jesucristo tan solo era 

una criatura de Dios, y por tanto estaba 

excluido de la divinidad, lo que 

provocaba que la obra de la redención  

fuese incompleta e insuficiente. Esta 

doctrina pronto se propagó, y consiguió 

una tasa elevada de prosélitos, lo más 

preocupante fue la adopción y 

predicación del obispo Ulfilas entre los 

distintos pueblos germánicos, lo que 

motivó al Emperador Constantino a 

convocar el primer concilio ecuménico 

de la historia de la Iglesia en la ciudad 

de Nicea Bitinia (325). En el concilio se 

combatió fervientemente la doctrina de 

Arrio, la cual se declaró como herética y 

se expulsó a su autor del ordo 

sacerdotalis, en sus conclusiones definió 

claramente a Jesucristo como una única 

persona con doble naturaleza  —

humana y divina—. Los visigodos, al 

igual que otros pueblos de origen 

germánico, adoptaron esta doctrina, 

estando en vigor en las provincias 

hispanas desde su llegada al poder 

(475), hasta la conversión del estado 

visigodo al catolicismo (589). 

A comienzos del siglo V, 

comienza el declive de la pars 

occidentalis. El día de navidad del año 

406, masas de Suevos, Alanos y 

Vándalos, atraviesan el limes del área de 

Renania, e irrumpen en los territorios del 

Imperio. Pocos años después, se produce 

el saqueo de Roma (410) por parte de las 

tropas del rey visigodo Alarico I, lo que 

causó gran conmoción en los corazones 

y en las mentes de los ciudadanos y 

ciudadanas romanas del Imperio. 

Mientras tanto, en oriente llegó al solio 

patriarcal de Constantinopla un nuevo 

personaje, precedido de su alto nivel 

intelectual, Nestorio. Este propuso una 

nueva doctrina: la Virgen María era la 

madre de Cristo y no madre de Dios, por 

lo tanto, Jesucristo contenía dos 

personas, una humana y otra divina. 

Entonces la controversia se alzó debido a 

que, si la persona humana sufrió la 

pasión, la redención no tendría valor 

infinito, y por lo tanto, sería insuficiente. 

Pronto se establecieron dos 

bloques   —partidarios y detractores —   

entorno a la nueva doctrina. El patriarca 

de Alejandría y el papa de Roma, la 

condenaron como herejía. 

Para combatirla eficazmente, el 

patriarca convoco un sínodo en su 

ciudad (430), en el que se aprobaron 12 

disposiciones contrarias a la doctrina de 
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Nestorio, que en vez de cerrar el asunto,  

dieron pie a nuevas discusiones sobre el 

tema. De esta manera, el Emperador 

Teodosio II convocó el Concilio de 

Éfeso (431), en el que de nuevo, el 

patriarca alejandrino y el papa,  

impusieron sus teorías sobre el dogma 

cristiano. Se concluyó que Nestorio 

había de ser depuesto del patriarcado de 

Constantinopla, y sus doctrinas 

férreamente combatidas. 

El éxito sobre la doctrina 

nestoriana, hizo que la sede alejandrina 

alcanzara un gran prestigio, pero pronto 

llegó una amenaza aún mayor. Dentro 

de la escuela alejandrina y con el apoyo 

de su patriarca, Dióscoro, se procedió a 

insistir de manera excesiva en la 

supremacía de la naturaleza divina de 

Jesucristo, relegando a su naturaleza 

humana casi a la nada. Esta nueva 

doctrina conocida como monofisismo, 

fue combatida desde el primer momento 

por el papa de Roma, León I, y por el 

nuevo patriarca de Constantinopla, 

Flaviano. Juntos estaban el gran 

defensor de la doctrina, Eutiques, el 

patriarca alejandrino, y el decidido 

apoyo del Emperador Teodosio II, el 

cual convocó un segundo concilio en 

Éfeso (449) que fortaleció la doctrina 

monofisita, pero fue un desastre para el 

dogma ortodoxo de la Iglesia, ya que en 

sus conclusiones, se desoyeron todas las 

directrices de la epístola del papa de 

Roma, y se procedió a  deponer y 

desterrar a Flaviano. Dos años después 

en occidente se presentaba una nueva 

amenaza, los Hunos y sus aliados, 

rebotados hacia este área por la acción 

diplomática de oriente y combatidos por 

la alianza de tropas germanas y romanas 

al mando de Aecio, permitiendo que su 

líder Atila se retirara tranquilamente. 

Regresando al año siguiente hacia 

una Italia indefensa, donde es recibido 

por el papa León I, que ejerce de 

representante legal del poder, y logra 

pactar la retirada de los invasores,  

esquivando la bala que podría haber 

liquidado la pars occidentalis. La 

muerte de Atila (453) al año siguiente,  

postergó este final durante dos décadas 

más. La antigua capital romana fue 

sustituida por Rávena o Milán como 

residencia del Emperador. Mientras 

languidecía occidente el monofisismo 

captaba cada vez más adeptos sobre 

todo en Egipto, Siria y Asia Menor, el 

nuevo Emperador oriental León I (457-

474) trató de volver a la ortodoxia 

religiosa, pero el usurpador Basilisco 

(475-477) impuso la doctrina monofisita 

hasta la llegada al poder de Zenón (474-

491) con el que cambiaron las tornas. 
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Por estos mismos años, se produce 

la debacle de occidente. En el año 475 

los visigodos del rey Eurico controlan 

amplias parcelas de territorio en el área 

meridional de occidente  — las 

provincias hispanas y en la Galia, la 

Narbonense— en las que se impone, 

como es lógico, la doctrina arriana 

natural de los visigodos. Al año 

siguiente, el caudillo hérulo Odoacro, 

destrona al legítimo emperador Rómulo 

Augústulo, y asume el poder de la 

Península Italiana bajo el título de jefe 

nominal de las tropas acantonadas en 

Italia. Mientras tanto, el Emperador 

oriental Zenón, busca una solución para 

el conflicto religioso que armonice 

ambas doctrinas, la solución fructifica en 

el Henotikon (482), por el cual, se 

condena de manera simultánea, a 

Nestorio y a Eutiques, y definió de 

manera ambigua, las cuestiones 

dogmáticas, por lo que no convenció a 

ninguna de las dos partes implicadas, y 

llevó a la primera ruptura oficial entre las 

Iglesias de occidente y oriente. El 

pontífice Félix II (483-492) rechazó 

totalmente dicha solución, excomulgó y 

depuso al patriarca de Constantinopla, 

Acacio, y al de Alejandría, Pedro 

Mongo. 

 

Como se ha visto, la pars 

orientalis, fue el semillero del 

cristianismo. Allí surgieron las primeras 

iniciativas de este como la predicación, 

y post-predicación, del mensaje de Jesús 

de Nazaret, los carismáticos, el 

monaquismo, las herejías, la estructura 

y la institucionalización de la Iglesia. El 

siglo V, marca un punto de inflexión 

entre ambos universos. El occidental 

entra en declive, asumiendo parte de las 

funciones políticas y rectoras de la 

sociedad los integrantes de su Iglesia, 

mientras oriente, esquiva el peligro de 

las invasiones germánicas, y logra 

sobrevivir evolucionando hasta 

convertirse en los siglos siguientes en el 

Imperio Bizantino. A finales de la 

centuria, se produce la ruptura entre 

ambas iglesias, que es una muestra más 

del distanciamiento entre ambas áreas 

del imperio. El círculo comenzó con la 

falta de apoyo, y el creciente egoísmo 

de oriente a lo largo del siglo a los 

problemas surgidos a causa de godos en 

occidente, y se cierra con la deposición 

del Emperador occidental Rómulo 

Augústulo y con la ruptura de la 

universalidad matizada de la Iglesia en 

dos, a partir de ahora occidente y 

oriente discurrirán por caminos 

diferentes. 
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LA CULTURA TALAYÓTICA 

DE LAS ISLAS BALEARES. 

 

Por Domingo Hernández Jiménez. 

 

Palabras clave: Baleares, Cultura Talayótica, 

Mallorca, Menorca, talayot. 

 

El Mar Mediterráneo ha sido cuna 

de una gran cantidad de culturas y 

civilizaciones desde la más remota 

antigüedad. Entre estas culturas, se 

encontraría la Cultura Talayótica, 

propia de las islas Baleares, que destaca 

por sus construcciones ciclópeas, y cuyo 

monumento más conocido, el talayot, dio 

nombre a esta cultura. 

 

 

 

 

Periodización y antecedentes. 

La Cultura Talayótica, se 

desarrolló en las islas Baleares, siendo 

muy conocida por la gran 

monumentalidad de sus construcciones, 

realizadas mediante técnica ciclópea. 

Surge en las islas de Mallorca y 

Menorca, siendo inexistente en el resto 

del archipiélago, y aunque muy similar, 

el aislamiento de ambas islas ha 

provocado que esta cultura tenga 

diferencias propias isleñas. Las 

incógnitas que rodean al mundo 

talayótico son muchas y para la mayoría 

de las cuales sólo hay teorías, aunque 

por desgracia algunas de estas 

incógnitas, como su lengua, sus 

tradiciones o sus creencias, seguirán 

siendo un misterio, perdidas entre los 

entresijos del tiempo, salvo que algún 

futuro descubrimiento nos permita 

acceder a su secreto. 

Se inició en el Bronce Final, en 

torno al 900 a.C. y perduró durante 300 

años aproximadamente hasta el 650 

a.C., dejando paso a nueva etapa de la 

prehistoria balear, dentro de la Edad del 

hierro, el Postalayótico, etapa que 

durante mucho tiempo se ha 

HISTORIA 
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considerado como una fase de la 

Cultura Talayótica142. 

A finales del Bronce balear, la 

sociedad prehistórica balear se 

encontraba en plena etapa naviforme, 

que perdura durante casi todo este 

período, llamada así por el tipo de 

estructuras características de esta 

época143. Era una sociedad formada por 

unidades familiares, con una estructura 

jerárquica muy básica y homogénea, de 

tipo tribal, que vivían conjuntamente en 

los poblados naviformes, sin apenas 

diferencias de clase entre sus miembros. 

Esto lo podemos ver en sus prácticas 

funerarias, que se realizaban mediante 

inhumaciones colectivas en hipogeos 

artificiales, cuevas y abrigos rocosos 

con cerramiento ciclópeo, sin 

distinciones a la hora de depositar los 

cuerpos, y en el ajuar funerario. Su 

principal sustento era la ganadería, y 

                                                           
142 A pesar de que se ha llegado a cierto 
consenso, la cronología de la prehistoria balear 
y sus diferentes etapas aún es motivo de 
discusión, siendo constantemente revisada ante 
los nuevos descubrimientos que se van 
produciendo. Las fechas que se dan son 
siempre antes de Cristo (a.C.) 
143 Las naviformes o navetiformes era una 
construcción realizada con sillares ciclópeos, de 
forma alargada de una sola planta con ábside, 
generalmente de unos 15 metros de largo por 6 de 
ancho, cerrada con una cubierta vegetal. Se 
encontraban aisladas o agrupadas unidas por la 
pared en grupos de dos, tres o cuatro, formando 
poblados de hasta una veintena de naviformes, 
aunque lo normal era que no fuesen más de una 
docena o incluso menos, en ocasiones protegidos 
con una cerca o muralla. Cada naviforme era 
ocupado por una familia, siendo usadas como 
habitación, área de descanso y almacén. 

tenían contactos comerciales con el 

exterior, posiblemente entre las islas del 

archipiélago balear y con la península, 

para lo cual se desarrolló una compleja 

red de asentamientos costeros. De esta 

manera obtenían estaño, imprescindible 

para obtener bronce y que no se 

encuentra en las islas, así como otros 

materiales como fayenza144 o marfil. 

 

El surgimiento de la Cultura 

Talayótica. 

A partir del 1100 a. C. 

aproximadamente, se produce una fase 

de transición y cambio que durará 

aproximadamente unos dos siglos, 

denominada Prototalayótico o 

Pretalayótico, en la que aparecen los 

primeros elementos de lo que sería la 

Cultura Talayótica, mientras la sociedad 

naviforme comienza a cambiar. Surgen 

nuevos asentamientos con naviformes 

agrupados en torno a un elemento 

central mientras que la red de 

asentamientos costeros también sufre 

estos cambios, llegando a desaparecer 

en su mayor parte, con excepción de 

algunos asentamientos que serán 

incluidos dentro de una nueva red de 

intercambios, que comenzará a 

desarrollarse durante la Edad del Hierro 

                                                           
144 Cuenta de vidrio. 
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y que se ha relacionado con la presencia 

fenicia en Ibiza. Las prácticas funerarias 

se mantienen igual que en el periodo 

anterior, aunque aparecen nuevos 

rituales funerarios, relacionados con la 

tonsura y el tintado de cabellos, por un 

lado, mientras que en Menorca 

comenzaron a usarse, en torno al 1100 

a.C., las navetas, una construcción 

ciclópea parecida a las naviformes, 

aunque más grandes y con dos plantas, 

de uso exclusivamente funerario y que 

sólo se encuentran en esta isla, lo que 

demostraría que ya por entonces 

comenzaba a surgir una posible 

diferenciación social entre sus 

miembros. Todo esto mientras se 

produce un importante incremento de la 

población, que repercutirá en los 

recursos de las islas. 

A partir del 900/850 a.C. surge y 

se consolida la Cultura Talayótica145. Se 

produce una importante ruptura en el 

hábitat y la organización de las 

poblaciones de las islas. La ordenación 

territorial se deshace por completo; 

aparecen nuevas formas de 

organización, con una estructura social 

diferente, jerarquizada y basada en la 

comunidad, mientras que aparece un 

                                                           
145 A partir del 850 a.C. está consolidada ya que 
se generaliza el abandono de los poblados 
naviformes y es cuando se construyen la 
mayoría de talayots. 

nuevo tipo de construcciones con una 

finalidad social y de prestigio, así como 

asentamientos con una finalidad 

meramente ceremonial y unos espacios 

sagrados que demuestran que se 

produce una transformación muy 

profunda de la sociedad balear. 

No se tienen muy claras las causas 

que produjeron estos cambios, aunque 

han surgido dos corrientes que intentan 

dar respuesta a este enigma. Una es una 

corriente difusionista que defiende que 

un componente externo llegó a las islas 

imponiendo a sus habitantes su cultura y 

que trajo consigo los conocimientos 

necesarios para levantar las 

construcciones talayóticas. En un 

principio se defendió la idea de que los 

causantes de estos cambios fueron los 

famosos “Pueblos del Mar”146, los 

cuales habrían llegado a las islas 

durante sus incursiones en torno al 1250 

a.C. Se apoyaba principalmente en la 

similitud entre los talayots con otras 

construcciones de otras islas del 

                                                           
146 Los “Pueblos del Mar” fueron un 
conglomerado de pueblos de procedencia 
incierta, que fueron los principales protagonistas 
de la crisis que sufrió el Mediterráneo Oriental y 
el Próximo Oriente a mediados del siglo XIII a.C. 
Se enfrentaron al Imperio Egipcio en dos 
ocasiones, en el 1220 a.C. contra el faraón 
Minneptah, y el 1186 a.C.,  siendo derrotados 
por el faraón Ramsés III. Uno de estos pueblos 
eran los Shardu, que se relacionaron con los 
habitantes de Cerdeña. 
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Mediterráneo147. En la actualidad, la 

relación de las Baleares con los 

“Pueblos del Mar” o de una imposición 

violenta externa está casi descartada, ya 

que se ha constatado que los cambios 

que sufrió la sociedad talayótica no 

fueron violentos y se originaron por su 

propia evolución. Ahora bien, no se 

puede descartar del todo una posible 

influencia externa, ya que se tiene 

constancia de que hubo contactos con el 

exterior desde mucho antes de la 

aparición de la Cultura Talayótica. 

La otra corriente es la 

evolucionista, y plantea que la Cultura 

Talayótica surgió como una evolución 

propia de la sociedad naviforme, 

sumado a un considerable aumento de la 

población a finales del periodo anterior, 

provocando un alto consumo de los 

recursos de las islas y una gran 

competencia por el territorio. Esta 

competencia provocó que la población 

se concentrando en los núcleos de 

hábitat, surgiendo así unos poblados 

más grandes y con un desarrollo distinto 

a los habidos hasta entonces. Como los 

recursos eran limitados, se vieron en la 

necesidad de realizar un control de los 

                                                           
147 Principalmente los torreones de Córcega y 
las Nuragas de Cerdeña. Su similitud con los 
talayots se limita a su apariencia externa, ya que 
su función y técnica constructiva son diferentes 
de los talayots. 

mismos y del territorio en el cual se 

encontraban, realizando una 

delimitación territorial, y realzando ante 

otras comunidades talayóticas su 

predominio del mismo con la 

construcción de elementos de prestigio. 

La construcción de estos monumentos 

supuso un gran esfuerzo colectivo de la 

población, por lo que fue necesario que 

hubiese algún tipo de coordinación y 

liderazgo, lo que hizo que con el tiempo 

surgiese una élite que centralizase el 

trabajo, y posteriormente también los 

recursos. 

Pero ¿por qué la Cultura 

Talayótica sólo surge en las islas de 

Mallorca y en Menorca, quedando Ibiza 

y Formentera al margen? Se tiene 

constancia de que la sociedad del 

Bronce Final de las Pitiusas148 debía ser 

parecida a la que había en el resto de 

islas, con los mismos problemas 

demográficos y de recursos. Dado que 

Ibiza se encuentra más cerca de la 

península que de Mallorca y Menorca, 

pudiendo ser visible desde la península 

en ocasiones, resulta probable que el 

excedente de población marchase hacia 

allí, solucionándose así el problema 

demográfico, por lo que  la cultura 

naviforme se mantuvo, al menos 

                                                           
148 Así es como se conoce a Ibiza y Formentera 
de forma conjunta. 
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durante un tiempo, ya que hay que 

contar con la presencia fenicia en Ibiza, 

donde fundó no sólo factorías costeras, 

sino también asentamientos 

permanentes, como Eubusus149, una de 

las colonias fenicias más importantes 

del Mediterráneo Occidental, desde la 

cual se centralizaría todo el comercio 

fenicio y púnico en las Baleares. 

Aunque no hay constancia de que la 

presencia fenicia interrumpiese la 

evolución de la cultura naviforme de 

Ibiza y Formentera, es una posibilidad 

que no se ha descartado. 

 

La sociedad talayótica. 

La sociedad talayótica difiere 

considerablemente respecto a la 

sociedad naviforme de periodo anterior. 

Se pasa de una sociedad organizada por 

unidades familiares, a una sociedad que 

gira en torno a la comunidad, y que se 

encuentra estratificada jerárquicamente, 

con una élite que estaría al frente de la 

misma. Es posible que al principio esta 

élite o jefatura tuvieran poca autoridad, 

y simplemente se encargase de 

coordinar el esfuerzo colectivo a la hora 

de levantar los monumentos ciclópeos, 

pero con el tiempo consolidaron su 

liderazgo encargándose de la gestión de 

                                                           
149 Actual ciudad de Ibiza. 

los recursos de la comunidad y de la 

cohesión del grupo. Este liderazgo se 

afianzó a medida que se mantenían 

contactos con el exterior y se 

comerciaba con materias consideradas 

bienes de prestigio, quedando patente 

durante el Postalayótico. 

Su base económica principal era 

la ganadería150, con la que obtenían 

carne, lana y leche, a partir del cual 

fabricaban queso. No se descarta que 

realizasen tareas agrícolas pero al 

parecer sería a pequeña escala, ya que 

los útiles encontrados relacionados con 

la agricultura son muy escasos, y en 

algunos yacimientos inexistentes. 

Parece ser que el complemento vegetal 

de su dieta lo obtenían a través de la 

recolección mientras que otros 

complementos proteínicos procederían 

de la caza y la pesca, pero también en 

menor proporción.  

La cerámica talayótica está hecha 

a mano y sin torno, con diferentes 

formas y tamaños, sin ser una 

producción especializada, lo que 

indicaría que su fabricación era 

competencia de la unidad familiar. Su 

principal uso era para tareas domésticas, 

aunque también se usaba en rituales, 

                                                           
150 Sobre todo ovejas y cabras, aunque también 
criaban ganado bovino y porcino pero en menor 
proporción. 
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libaciones y ofrendas, para lo cual 

podían usarse recipientes más 

especializados151. Suelen presentar un 

acabado bruñido y espatulado, sin 

decoración, aunque se han encontrado 

piezas que presentan puntillado, 

impresiones digitales, ungulaciones o 

incisiones. Por el contrario, en la 

metalurgia demostraron una gran 

habilidad. Fabricaban todo tipo de 

objetos en bronce152, siendo muchos de 

estos objetos meros adornos. La 

metalurgia balear tenía características 

propias, aunque en algunos casos se han 

detectado posibles influencias del área 

centroeuropea que habrían llegado a las 

islas desde la península italiana, por lo 

que se trataría de técnicas metalúrgicas 

continentales desarrolladas localmente. 

Se han encontrado algunos objetos de 

hierro pero se piensa que habrían sido 

importados. Tenían cierta industria 

ósea, tanto para uso ritual como 

cotidiano, aunque no tendría mucha 

importancia dentro de las actividades de 

la población. 

Durante este periodo continúan 

las prácticas funerarias del naviforme, 

aunque surgen nuevas modalidades. A 

                                                           
151 En su producción encontramos pithoides, 
grandes vasijas, ollas, vasos y cuencos. 
152 Espadas con pomo macizo, puntas de lanza, 
“espejos”, bridas, cinturones de púas, 
pectorales, escápulas, hojas, agujas, cuentas de 
collar, hachas, pinchos, etc. 

finales del Bronce Naviforme se 

enterraban a los muertos en cuevas y 

abrigos naturales, con cerramiento 

ciclópeo, así como en cuevas e hipogeos 

artificiales, mientras que en Menorca 

continúan las navetas funerarias. Estos 

enterramientos se realizaban por 

inhumación colectiva. Mientras avanza 

el periodo talayótico, dejan de usarse las 

cuevas naturales con cerramiento 

ciclópeo y las navetas, manteniéndose el 

resto, aunque en Mallorca surge una 

necrópolis única en su género y que 

tendrá gran importancia en el 

Postalayótico, la necrópolis de Son 

Real, con tumbas que representan 

pequeños turriformes153 y que combina 

enterramientos individuales y 

colectivos, pero con grupos reducidos, 

mientras que en Menorca aparecen 

necrópolis de hipogeos de planta 

sencilla. Además, comienzan a usarse 

otro tipo de prácticas funerarias, ya que, 

aparte de la inhumación colectiva, se 

realizan enterramientos colectivos con 

cremación o con cal viva. Este último es 

específico de las Baleares y provocaba 

le destrucción de los cadáveres, 

formando una masa blanquecina con los 

huesos y los objetos que acompañaban 

al cadáver. Suelen ir acompañados con 

                                                           
153 Construcción con forma de torre. Los talayots 
también suelen ser denominados así, al igual 
que otras construcciones como los túmulos. 
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un ajuar cerámico y óseo, aunque 

posteriormente se comenzó a usar un 

ajuar funerario lujoso, compuesto por 

armas, joyas, vajillas importadas, 

figuras de bronce o plomo, etc., que 

darían un trato diferencial al difunto, a 

pesar de los entierros colectivos. 

 Se mantiene el comercio 

exterior, aunque a partir del 850-800 

a.C. es controlado por los fenicios, 

quienes proporcionan materias primas y 

productos exóticos, aunque en las islas 

este comercio se caracteriza por 

intercambios aristocráticos 

fundamentados en bienes de prestigio. 

A la larga, estos contactos produjeron 

una fuerte influencia que se plasmará 

especialmente en el Postalayótico.  

 

Las construcciones talayóticas. 

Durante esta etapa se produce un 

gran auge constructivo, lo que supuso 

un gran esfuerzo colectivo por parte de 

la población talayótica, que levantó un 

número importante de grandes 

construcciones, muchas de ellas 

completamente innovadoras, al no haber 

paralelismos en épocas anteriores, y en 

ocasiones exclusivas de una de las dos 

islas.  

 

Este afán constructivo estaría 

motivado por dos causas, una la 

necesidad de tener un control del 

territorio y de sus recursos por parte de 

cada comunidad talayótica, y otra de 

prestigio. El territorio deja de 

concebirse como un espacio abierto y 

pasa a ser un espacio cerrado controlado 

por la comunidad talayótica. En el 

poblado se realizan gran parte de las 

actividades de la población, y es en el 

punto central a partir del cual se concibe 

el territorio de cada comunidad. En 

torno a él se reparten una serie de 

construcciones, en las cuales se realizan 

el resto de actividades de la población. 

La localización tanto del poblado como 

del resto de construcciones ya no es en 

las zonas más fértiles, sino más visibles, 

tejiendo entre ellas una compleja red 

visual por todo el territorio, más densa 

cerca del poblado, que llega a conectar 

visualmente con la redes de otras 

comunidades talayóticas. Además estas 

construcciones también tenían una 

función simbólico-ritual. De esta forma 

se intenta fijar la fuerza y el poder de 

cada comunidad realzando su dominio 

del territorio mediante esta arquitectura 

monumental de tipo social, y cuya 

finalidad también podría ser conseguir 

la cohesión de los miembros de la 

comunidad ante el resto. 
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Con el cambio de mentalidad 

respecto al espacio y el territorio, se 

impone la concepción cerrada, donde el 

espacio de la comunidad está controlado 

y delimitado, lo que se plasma también 

en estas construcciones, definiendo la 

zona del poblado respeto al territorio 

exterior del mismo, y una 

compartimentación y división del 

espacio doméstico interior y del espacio 

público exterior, que queda reflejado 

también en su configuración 

arquitectónica. Las grandes 

edificaciones ciclópeas son testigos de 

actividades comunales y sociales, 

mientras los espacios domésticos se 

construyen de forma más sencilla, 

menos monumental y con una 

visualización escasa. Estos nuevos 

elementos arquitectónicos son los 

talayots, los túmulos escalonados, las 

plataformas escalonadas, los poblados 

(aunque no sea un elemento totalmente 

nuevo), los centros ceremoniales y los 

recintos defensivos. Hay constancia de 

otros tipos de construcciones que 

resultan difíciles, por ahora, de 

clasificar. 

El elemento principal y más 

conocido es el talayot. Se trata de una 

construcción con forma de torre de 

forma circular o cuadrada, construida 

con técnica ciclópea, siendo el elemento 

talayótico más numeroso que nos 

podemos encontrar. Ahora bien, hay 

que hacer algunas puntualizaciones 

porque sus características varían de una 

isla a otra. El talayot circular mallorquín 

suele tener una altura máxima de 5 

metros, aunque es posible que 

originalmente llegasen hasta los 7 u 8 

metros, y un diámetro de media de entre 

7 y 17 metros y están construidos con 

grandes piedras. Suele tener una 

entrada, que oscila entre metro y metro 

y medio, con una gran piedra a modo de 

dintel que se encuentra apoyada en 

piedras que hacen de jambas. Dispone 

de un pequeño corredor que da acceso a 

una cámara que suele tener una columna 

central de tipo mediterráneo154, aunque 

se han dado casos en que carecen de 

entrada o de esta columna. Se piensa 

que tenía dos plantas, con un suelo 

compuesto por losas que se sustentaban 

sobre la columna central, y 

posiblemente el techo superior estaría 

formado también por losas o estaría 

construido con ramas, aunque debido a 

que este piso superior ha desaparecido 

en todos los talayots, esto último no se 

puede confirmar. Los talayots circulares 

se encuentran en un poblado o aislados, 

y su función difiere según el espacio 

                                                           
154 Más estrecha en la base que en la piedra 
capitel. 
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geográfico en el que se encuentra. Si 

está aislado, su función sería delimitar 

el territorio, y controlar y desarrollar las 

redes visuales de la comunidad, ya que 

suelen estar orientados hacia fuentes u 

otros monumentos cercanos; si se 

encuentran en centros ceremoniales, su 

función sería de tipo religioso-ritual, y 

si se localizan en los poblados, ya sea 

en su interior o en las murallas, su 

función podría variar desde actividades 

de tipo social relacionadas con la 

comunidad, como redistribución de 

alimento o lugar de reunión. 

Cuestión aparte son los talayots 

cuadrados, únicos en la isla Mallorca. 

Se construyen usando la misma técnica 

ciclópea que los talayots circulares, y 

tienen una estructura interna similar. 

Pueden encontrarse aislados o en 

centros ceremoniales y su función sería 

principalmente religiosa. Suelen tener 

orientación sudeste y sus medidas 

suelen rondar los 10,8 metros, lo que ha 

planteado la posibilidad de que se 

construyesen en base a una norma 

predeterminada. Dada su orientación los 

talayots cuadrados podrían tener una 

función astronómica, relacionada con 

una función religiosa y mágica. 

 

 

Talayot de Torredonell Vell (Maó, Menorca). 

Fotografía del autor. 

 

Los talayots menorquines difieren 

notablemente de los mallorquines. En 

Menorca hay dos tipos de talayots, por 

un lado unos talayots de apariencia 

maciza, con un diámetro de unos 20 

metros y una altura de entre 5 y 7 

metros. No disponen de cámara interior, 

sólo un corredor estrecho que sube hasta 

la parte superior del talayot. Algunos 

aún conservan restos de una sala en la 

parte superior, con una puerta orientada 

generalmente hacia el sur. Suelen 

encontrarse en el interior de los 

poblados o en los centros ceremoniales, 

y no suelen aparecer de forma aislada. 

Su función, por tanto, podría ser 

diferente que la de los talayots 

mallorquines, ya que, en palabras de 

Javier Aramburu “parecen más bien 

plataformas para elevarse sobre el 

pueblo y disponer de una estancia 
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elevada”155. El segundo tipo de talayots 

menorquines es similar a los 

mallorquines. Son más pequeños que 

los talayots menorquines macizos y 

disponen de una cámara, en ocasiones 

de gran tamaño. Comparten espacio en 

algunos poblados, pero también 

aparecen aislados. Este tipo sí que 

podría tener una función similar a los 

mallorquines, dependiendo de su 

posición: ritual-simbólica o señalando 

otros monumentos. 

 

 

 

Túmulo de Son Ferrer (Calvià, Mallorca). 

Fotografía del autor. 

 

Los túmulos escalonados son 

construcciones de técnica ciclópea, cuya 

planta suele ser circular u ovalada. Son 

construcciones macizas, que presentan 

diferentes líneas de muros, 

                                                           
155 ARAMBURU-ZABALA HIGURA, J.: Enigmas 
de la arqueología balear. Palma de Mallorca, 
Edicions Documenta Balear, 2007. 

normalmente concéntricos, a distintas 

alturas, dándole un aspecto escalonado, 

y es posible que sean de las primeras 

construcciones correspondientes a la 

Cultura Talayótica. Suelen encontrarse 

aislados o en centros ceremoniales, 

aunque hay algunos casos que están a 

pocos metros de algún poblado, y 

aparecen en llano, en lomas o en 

colinas, aprovechando pequeñas 

elevaciones del terreno, para así 

disponer de una fuerte presencia visual 

y tener un gran dominio del mismo. Su 

función estaría relacionada con las redes 

visuales configuradas alrededor de los 

poblados, proporcionando conexiones 

visuales dentro de la misma red visual o 

con otras redes externas, y con una 

función simbólica-religiosa, al 

encontrarse en centros ceremoniales, o 

al haberse documentado actividades 

rituales en los mismos. 

 Las plataformas escalonadas son 

estructuras formadas por diferentes 

tramos de muros adaptadas a la 

orografía del terreno, formando 

plataformas de diferentes alturas. 

Aparecen adosadas a laderas de 

escarpes rocosos de cierta altura, ya que 

la mayoría están localizadas en cumbres 

comprendidas entre los 400 y los 700 

metros de altitud. La parte opuesta a los 

muros cae verticalmente, formando la 
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pared natural del escarpe. Parece ser que 

también son edificaciones 

correspondientes a las primeras fases de 

la Cultura Talayótica, y estarían 

integradas dentro de las redes visuales y 

del control del territorio. 

 Los poblados sufren una drástica 

transformación en esta etapa. Es el 

espacio donde la población talayótica se 

agrupaba y el núcleo central desde el 

cual se explota el territorio de la 

comunidad. Suelen estar situados en 

pequeñas elevaciones del terreno, para 

facilitar el control visual del territorio y 

las labores de defensa, aunque no 

siempre se daba esta circunstancia. El 

modelo más común de poblado es un 

hábitat muntifuncional ocupado por 

varias familias, cuya planta es 

subcircular, rodeado totalmente o en 

gran parte de murallas defensivas o 

accidentes naturales que favorecen su 

defensa. Estaría formado por 

monumentos y especialmente por 

habitaciones que se tocan unos a otros. 

Las murallas delimitan el poblado, 

aunque en la mayoría de los casos fue 

un añadido posterior a su fundación, a 

partir de finales del periodo talayótico, 

con un desarrollo circular u oval que 

cierra todo el espacio interior,  

construidas mediante técnica ciclópea. 

Es posible que aparte de tener una 

función defensiva, las murallas podrían 

tener una función de prestigio de la 

comunidad, acotando el espacio 

doméstico comunal y separándolos del 

territorio circundante. La distribución 

interna de los poblados parece que se 

organiza en torno a un espacio comunal 

y un espacio doméstico. Encontramos 

una arquitectura ciclópea de tipo social, 

que se centra especialmente en los 

talayots y turriformes, que centralizan 

las actividades comunales, yendo desde 

la redistribución de alimentos hasta 

espacios de reunión, así como 

santuarios, habitaciones y otras 

estructuras como pozos, pero no 

siempre. Aparte, poseen diversas 

habitaciones, la mayoría adosadas a los 

edificios sociales, englobando las 

actividades domésticas, y que se centran 

en un ámbito familiar; aunque otras, en 

cambio, se encuentran exentas. Fuera de 

la muralla, pueden aparecer otro tipo de 

construcciones como talayots, 

santuarios, habitaciones o navetas, pero 

carecen totalmente de cuevas funerarias, 

ni en su interior ni en las cercanías, 

aunque sí se han encontrado 

inhumaciones. 
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Otros tipos de poblados, menos 

abundantes, son poblados de planta 

irregular con amurallamiento parcial, 

adaptado al relieve y que se encuentra 

en parajes abruptos; el poblado de lajas, 

con construcciones interiores formadas 

por muros con un paramento externo e 

interno construidos mediante lajas 

verticales, que en ocasiones puede tener 

un muro o muralla perimetral, también 

construido con lajas verticales y que, 

aparentemente, carecen de edificios de 

tipo social; el poblado de navetas 

reutilizadas, que si bien es del 

pretalayótico, han sido reutilizados, y 

sólo se encuentran en zonas de 

montañas o en las zonas más áridas de 

las islas. 

 Los centros ceremoniales, son 

alineaciones de diferentes 

construcciones como talayots 

cuadrados, circulares, túmulos 

escalonados, etc., que suelen 

encontrarse ordenados a lo largo de un 

eje longitudinal y sin murallas. Serían 

propios de la isla de Mallorca, aunque 

en Menorca se han encontrado algunos 

yacimientos que podría responder a esta 

misma función. 

 Por último encontramos los 

recintos defensivos, tiene una superficie 

amurallada que carece de 

construcciones interiores, y si las hay, 

son escasas. Suelen estar situados en 

elevaciones de difícil acceso, donde las 

murallas se encuentran en las zonas más 

accesibles. 

 La Cultura Talayótica perdurará 

unos 300 años aproximadamente, hasta 

el 650 a.C. A partir de esta fecha se 

dejan de construir talayots, aunque 

algunos se siguen reutilizando durante 

un tiempo, se amurallan los poblados y 

comienzan a surgir nuevos tipos de 

construcciones, como las famosas 

taulas, mientras que se incrementan los 

contactos con el exterior y las islas 

Baleares comienzan a ser mencionadas 

en los textos clásicos, entrando de lleno 

en la Protohistoria y en una nueva fase 

de la prehistoria Balear, el 

Postalayótico. 
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Fornés (Montuiri-Mallorca).Museu Arqueològic 

de Son Fornés. 
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BREVE HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

ESPAÑA.  

 

Por Gonzalo García Frías. 

 

 

 

Palabras clave: Educación Primaria, Enseñanza de Primeras 

Letras, escuela nacional, escuela unificada, maestro, Ley 

Moyano, LOE, LOGSE, LOMCE, sistema educativo. 

 

La enseñanza primaria desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad. 

 

 

La educación es una de las 

mayores preocupaciones de la 

población española en la actualidad. 

Las sucesivas modificaciones del 

sistema educativo en los últimos años 

han contribuido a crear en la opinión 

pública una visión distorsionada de la 

realidad educativa. Con motivo de la 

entrada en vigor de la nueva ley de 

educación, la LOMCE, hacemos un 

breve repaso por la historia de la 

enseñanza primaria en nuestro país 

para analizar su evolución, sus logros y 

sus fracasos. 

 

Introducción y algunos antecedentes. 

La entrada en vigor de la nueva ley de 

educación, la LOMCE, este mes de 

septiembre nos brinda una excusa para echar 

la vista atrás y observar la historia de la 

Educación en España. En verdad, como 

resultaría imposible resumir en pocas páginas 

la historia de la Educación en general, del 

sistema educativo desde la Educación Infantil 

a la Universidad, nos centraremos en este 

somero análisis en la Educación Primaria, en 

la primera enseñanza, que reciben cientos de 

miles de niños y niñas de nuestro país que no 

superan los doce años de edad. 

 

 

HISTORIA 
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Desde la antigüedad la enseñanza 

primaria se consideró una labor 

doméstica y familiar, entendiendo que 

eran los padres y las madres quienes 

debían educar a los hijos desde su 

nacimiento hasta que pudiesen valerse 

por sí mismos. La educación también era 

considerada una labor propia del grupo 

social, de la comunidad, que debía 

transmitir las costumbres y las 

tradiciones a las generaciones futuras 

para perpetuarlas en el tiempo. No había 

por tanto instituciones específicas que se 

encargasen de la enseñanza de los niños 

y las niñas de corta edad, sino que todos 

contribuían a esa labor. 

Durante siglos los jóvenes 

aprendían en el hogar y no existían los 

colegios y las escuelas como hoy los 

conocemos. Posteriormente, a partir del 

siglo XII, los colegios eclesiásticos y las 

escuelas municipales fueron las únicas 

instituciones encargadas de la enseñanza 

en España. Aquellas familias más 

pudientes, nobles o burguesas, podían 

costear un maestro particular o un 

preceptor que enseñase a los hijos a leer 

y a escribir. También había algunos 

“maestros”, en muchas ocasiones 

ignorantes e iletrados, que impartían 

clases a todo aquel que quisiese 

recibirlas en cualquier rincón del pueblo, 

como bien señala Capitán Díaz (2002). 

En cualquier caso, la ausencia de 

un sistema público de enseñanza fue la 

causa de elevadas tasas de analfabetismo 

durante toda la Edad Media y buena 

parte de la Edad Moderna. Pero, si hasta 

el siglo XVII el analfabetismo en España 

no había sido superior al de otros países 

de Europa, a partir de entonces la 

diferencia fueron creciendo. Mientras en 

otros países como Francia, Reino Unido 

u Holanda se ponían en marcha sistemas 

para formar a la población destinada a 

ocupar puestos en el Ejército o en la 

administración del Estado, en España no 

se percibieron esas necesidades dada la 

situación de decadencia política, 

económica y militar que sufría la 

Monarquía Hispánica. 

 

El siglo XVIII y el comienzo del siglo 

XIX. 

A mediados del siglo XVIII el alto 

índice de analfabetismo y la ausencia de 

un sistema de instrucción pública se 

vieron ya como un obstáculo para el 

desarrollo económico, social y cultural 

del país. Como señala Capitán Díaz 

(2002), había llegado el momento de que 

el Estado asumiese algunas 

responsabilidades para la expansión de la 

Enseñanza de Primeras Letras, como se 

denominaba entonces la educación 

primaria.  
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Por lo que respecta a la 

formación de los docentes, en 1743, un 

decreto otorgó a los maestros de 

Primeras Letras las mismas 

“preeminencias, prerrogativas y 

exenciones” (Capitán Díaz, 2002) que 

disfrutaban profesores de enseñanzas 

superiores. Años después, se 

establecieron los requisitos que debían 

cumplir los maestros, entre ellos ser 

examinados por las autoridades locales 

del pueblo donde iban a impartir clase 

y demostrar la limpieza de sangre. 

Finalmente, en 1780 se creó el Colegio 

Académico del Noble Arte de Primeras 

Letras que organizó y coordinó a partir 

de entonces la formación de los 

docentes. 

La administración pública,  

también comenzó a tener en cuenta la 

escolarización de los jóvenes. Desde 

1768, se establecieron “casas para la 

educación de niños” donde maestros 

laicos enseñaban a leer, a escribir y a 

contar. También se crearon “casas de 

enseñanza para niñas” donde se 

instruía a las muchachas en la fe 

cristiana y en las labores propias de su 

género. El espíritu de la Ilustración 

estaba detrás de todas estas iniciativas.  

 

Las Sociedades Económicas de 

Amigos del País se ocuparon 

igualmente de la enseñanza de 

Primeras Letras. Concienciados de la 

importancia de la educación y la 

formación en saberes básicos, los 

nobles ilustrados impulsaron a través 

de estas sociedades distintas 

actividades formativas para niños y 

jóvenes. Esta formación se concebía 

como previa a los estudios 

universitarios y en ocasiones se 

completaba con viajes al extranjero 

cuando los alumnos alcanzaban la 

adolescencia. 

La expulsión de la Compañía de 

Jesús en 1767, supuso un punto de 

inflexión en la expansión del sistema 

de Instrucción Pública. Los jesuitas se 

habían dedicado hasta entonces a 

labores educativas, y su desaparición 

de los territorios españoles, dejó un 

importante vacío intelectual y 

académico. Otras congregaciones 

religiosas, se encargaron a partir de 

entonces de la educación de los niños 

más pobres, y en este contexto, se sitúa 

la fundación de numerosos colegios 

que aún existen hoy en día, como las 

Escuelas Pías de San José de 

Calasanz. 
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Durante la segunda mitad del 

siglo XVIII se extendieron por España 

(igual que por el resto de Europa) las 

ideas liberales que abogaban por la 

libertad individual, la igualdad ante la 

ley y la defensa de la propiedad 

privada. La educación se convertía en 

un instrumento esencial en la 

construcción del Estado Liberal para la 

difusión de la ideología, los valores y 

los principios morales de la clase 

burguesa, económicamente dominante 

pero sin poder político en ese 

momento. El liberalismo se mostraba 

además en contra del (casi) total 

monopolio del que había disfrutado la 

Iglesia en materia educativa en España. 

En este sentido, se abogaba por la 

libertad de enseñanza como 

instrumento para reducir la influencia 

de la Iglesia en la educación, y por 

tanto en la sociedad. 

El estallido de la Revolución 

Francesa en 1789, supuso una gran 

convulsión en España, como en la 

mayoría de los países de Europa. La 

arcaica y anquilosada Monarquía de 

Carlos IV se debatió entonces entre la 

oposición a los revolucionarios 

franceses, el temor a la revolución y el 

deseo de pactar con la Convención 

frente a Inglaterra, el tradicional 

enemigo de España. La subida al poder 

de Napoleón y la invasión francesa de 

1808, supusieron la destrucción del 

Antiguo Régimen y el inicio de la 

Guerra de Independencia Española 

(1808–1814). Precisamente estos 

acontecimientos, que aparentemente no 

tienen mucho que ver con la educación, 

desencadenarían el primer intento de 

establecer un sistema público de 

enseñanza uniforme para toda España. 

En el contexto de guerra contra el 

invasor francés, las Cortes Generales 

reunidas en la ciudad de Cádiz a partir 

de 1810 discutieron y aprobaron la 

primera Constitución de la Historia de 

España. La Educación tuvo una 

presencia preeminente en la 

Constitución de 1812 ya que de los 

diez títulos que componían la Carta 

Magna, el Título IX está dedicado 

enteramente a la instrucción pública. 

La enseñanza de Primeras Letras está 

contemplada en el artículo 366 que 

merece la pena reproducir en su 

totalidad: 

“Art. 366: En todos los pueblos 

de la Monarquía se establecerán 

escuelas de primeras letras, en las que 

se enseñará a los niños a leer, escribir 

y contar, y el catecismo de la religión 

católica, que comprenderá también 

una breve exposición de las 

obligaciones civiles.” 
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La defensa que hace la 

Constitución de 1812 de la religión 

católica también se observa en el 

artículo dedicado a la enseñanza 

primaria. Esto se debió principalmente 

a que más del 30% de los diputados de 

las Cortes de Cádiz eran clérigos. 

Aunque la doctrina liberal afirmaba 

que la educación “no sería eficaz 

mientras no se liberase del patronazgo 

de la Iglesia” (Pérez Galán, 2011), el 

enorme peso de los eclesiásticos en las 

Cortes hizo que se mostrase una 

especial deferencia a la religión 

católica en la Carta Magna.   

Otro aspecto interesante de las 

iniciativas educativas de las Cortes de 

Cádiz fue la implantación de los 

“catecismos políticos”. Citando a 

Capitán Pérez (2002), “aparecen como 

prontuarios para la formación del 

ciudadano – no sólo a nivel escolar – 

en cuestiones referentes a la 

convivencia social y política de la 

comunidad”. El objetivo era inculcar a 

los jóvenes (y no tan jóvenes) los 

valores y los principios propios del 

Liberalismo político que había 

triunfado con la Revolución Francesa. 

A eso se refiere el artículo 366 de la 

Constitución cuando habla de la 

“exposición de las obligaciones 

civiles”. 

Sin embargo, todas estas 

iniciativas no pudieron llevarse a la 

práctica debido a la situación de guerra 

en la que se encontraba sumida la 

Nación. No había medios suficientes 

para establecer una escuela en cada 

municipio como estipulaba la Carta 

Magna y además, el poder real de las 

Cortes de Cádiz y de la Regencia era 

muy reducido. En cualquier caso, las 

Cortes de Cádiz encargaron a varias 

comisiones la elaboración de informes 

que evaluasen la situación educativa 

del país. En este sentido destaca el 

Informe Quintana, entregado a las 

Cortes en 1813 y que toma su nombre 

de uno de los miembros de la comisión 

que lo redactó, Ramón de la Cuadra y 

Quintana. Es considerado el primer 

intento del Liberalismo español de 

sentar las bases de un sistema 

educativo nuevo y de carácter público, 

estructurado en tres etapas: primera, 

segunda y tercera enseñanzas. 

 

La construcción de un sistema 

educativo público en el siglo XIX. 

El fin de la guerra contra el 

francés, y el regreso del rey Fernando 

VII en 1814, paralizaron todas las 

iniciativas en materia educativa puesto 

que el monarca dejó sin efecto la 

Constitución y la obra legislativa de las 
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Cortes de Cádiz. Hubo que esperar 

hasta el Trienio Liberal (1821–1823) 

para que se retomasen los 

planteamientos adoptados en materia 

educativa en Cádiz durante la Guerra 

de la Independencia. 

En 1821, el Reglamento General 

de Instrucción Pública afirmaba que 

“la primera enseñanza es la general e 

indispensable que debe darse a la 

infancia” y estipulaba la creación de 

escuelas públicas según establecía la 

Constitución doceañista. Se volvía de 

nuevo a los principios liberales según 

los cuales la educación debía ser 

pública, universal, igualitaria y 

gratuita. La invasión de los Cien Mil 

Hijos de San Luis en 1823, puso fin a 

este periodo, y Fernando VII retornó al 

absolutismo monárquico dando al traste 

(de nuevo) con todos los esfuerzo del 

Trienio Liberal en materia educativa. 

Hasta la muerte del monarca en 1833, 

el gobierno vigiló que la enseñanza 

fuese uniforme, pura y dócil a los 

principios absolutistas, a los postulados 

de la Iglesia Católica y a las 

tradiciones. 

Durante la primera década del 

reinado de Isabel II se aprobaron 

algunas leyes en materia educativa 

entre las que destaca el Plan General 

de Instrucción Pública (1836) y el 

proyecto de Ley de Instrucción 

Primaria (1838). En ellas se estipulaba 

la creación de centros de enseñanza 

primaria aunque su alcance fue muy 

limitado.  Posteriormente, bajo la 

vigencia de la Constitución moderada 

de 1845, el ministro de Gobernación 

Pedro J. Pidal y el encargado de 

Instrucción Pública, Antonio Gil de 

Zárate, presentaron el Plan General de 

Estudios o Plan Pidal. Capitán Díaz 

(2002) cita los principios de este plan 

que son: “centralización, 

secularización, universalidad, 

gratuidad relativa y libertad de 

enseñanza”, es decir, independencia de 

las escuelas con respecto a la 

administración. 

En 1853, Claudio Moyano fue 

llamado a ocupar el Ministerio de 

Fomento, ministerio que se encargaba 

entonces de la Instrucción Pública. 

Cuatro años después, en 1857, se 

aprobó la Ley de Instrucción Pública, 

más conocida como Ley Moyano, en 

honor al ministro, y que estaría llamada 

a consolidar el sistema educativo 

público español y a regular la 

enseñanza en España durante el resto 

del siglo XIX y buena parte del siglo 

XX. Con esta ley cristalizaba la 

estructura del sistema educativo en tres 



ArtyHum 4 146 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

etapas y se regulaba el acceso a las 

plazas de maestro. 

Entre los principios que recogía 

la Ley Moyano podemos destacar los 

siguientes: centralización y 

uniformidad de la educación, 

moderantismo, gratuidad relativa de la 

enseñanza primaria y reconocimiento 

de los estudios de la enseñanza privada 

(Capitán Díaz, 2002). La Educación 

Primaria o Primera Enseñanza, usando 

terminología de la ley, era obligatoria 

desde los seis a los nueve años 

contemplando penas de prisión para los 

padres que no escolarizasen a sus hijos. 

Era una enseñanza de pago excepto 

para aquellos alumnos que no tuviesen 

recursos y que así consiguiesen 

acreditarlo (mediante un documento 

expedido por su párroco).  

La enseñanza primaria se dividía 

en dos etapas: elemental y superior. En 

la primera se enseñaba a leer, a 

escribir, principios de gramática 

castellana, ortografía, aritmética y 

doctrina cristiana. En la segunda etapa 

se introducían nociones de Geometría, 

Dibujo lineal, Historia y Geografía. 

Aunque, como se ha dicho, la Primera 

Enseñanza era obligatoria, en la 

práctica la apertura de una escuela 

dependía del municipio o de la 

iniciativa privada con lo que gran parte 

de los alumnos de entre seis y nueve 

años quedaron sin escolarizar. 

Durante los años finales del 

reinado de Isabel II, bajo un ambiente 

intelectual floreciente, se hicieron 

continuos llamamientos a la gratuidad 

real de la enseñanza primaria, su 

secularización y la educación de la 

mujer. Estas ideas eran defendidas 

principalmente por demócratas y 

republicanos, quienes precisamente se 

oponían también a la propia Monarquía 

de Isabel II. La Revolución Gloriosa de 

1868 destronó a la reina y dio inicio a 

un periodo de ensayos políticos que 

duró seis años: una monarquía 

democrática, una república federal y 

una república autoritaria se sucedieron 

durante el llamado “Sexenio 

Democrático” (1868 – 1873). 

La política educativa durante este 

periodo se rigió por tres principios 

fundamentales: libertad de enseñanza, 

democratización de la educación y 

descentralización de la instrucción 

pública. Se pretendió llevar a la 

práctica el principio de libertad de 

enseñanza en su forma más pura y para 

ello se creó una comisión educativa que 

proponía la apertura de nuevas escuelas 

públicas en aquellos pueblos que no 
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contaban con una.  Desgraciadamente, 

la agitación política, social y 

económica de esos años impidió que 

muchas se abriesen. Además, la falta de 

recursos en los municipios fue otro 

obstáculo para el establecimiento de 

nuevos colegios que debían ser 

sufragados por los ayuntamientos. 

El 29 de diciembre de 1874, el 

general Martínez Campos se pronunció 

en Sagunto poniendo fin al Sexenio 

Democrático y abriendo una nueva 

etapa en la Historia de España. 

Cánovas del Castillo se encargó de 

diseñar el sistema político de la 

Restauración. Era un régimen nuevo, 

de carácter liberal pero no democrático, 

bajo la corona de Alfonso XII, hijo de 

la destronada Isabel II. 

La situación educativa de la 

nación era realmente complicada. 

Pérez-Díaz y Rodríguez (2003) ofrecen 

algunas cifras que son reveladoras: 

“entre los 4 y los 6 años, la 

matriculación es del 50,1%; entre los 6 

y los 9, periodo de escolarización 

obligatoria según la Ley Moyano de 

1857, la cifra alcanza un máximo, el 

77’8%, para luego volver a caer en el 

tramo de los 9 a los 14 años, hasta el 

35’3%”. Se observa pues, que el 

sistema de enseñanza no llegaba a toda 

la población y que los resultados de las 

iniciativas legislativas en materia 

educativa eran aún muy limitados. 

Como resultado de esta situación 

encontramos tasas de analfabetismo 

alarmantes. En 1860 el 75’5% de la 

población era analfabeta y diecisiete 

años después, en 1877, sólo había 

descendido tres puntos porcentuales, 

alcanzando el 72% (Pérez Galán, 

2011). Si comparamos estas tasas con 

las de otros países de Europa 

observamos que España se encontraba 

entre los países más atrasados en 

materia educativa. En 1860, Francia 

tenía una tasa de analfabetismo del 

20% y en Inglaterra era del 30% de la 

población. 

Estas cifras no eran desconocidas 

en España y algunos profesores e 

intelectuales habían reclamado una 

mayor eficacia del sistema educativo 

para atajarlas. Entre ellos destaca el 

pedagogo Francisco Giner de los Ríos 

que fundó “una pequeña institución de 

enseñanza superior libre, con una 

escuela de Derecho” (Pérez Galán, 

2011). Numerosos intelectuales se 

sumaron al proyecto del pedagogo 

malagueño entre los que podemos citar 

a Segismundo Moret, Nicolás 

Salmerón y Joaquín Costa entre otros. 
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Ese fue el origen de la Institución 

Libre de Enseñanza (ILE) que en un 

principio estaba orientada a la 

educación superior pero posteriormente 

atendió también la primaria. La 

doctrina educativa de la ILE era 

“institucionista” (Capitán Díaz, 2003) 

y la metodología propuesta se basaba 

en la intuición sobre el principio de que 

el fin de la enseñanza era la educación 

para vivir en libertad. La ILE pretendía 

renovar la enseñanza y corregir las 

deficiencias que presentaba el sistema 

educativo español. 

La repercusión de la Institución 

fundada por Giner de los Ríos fue 

creciendo a partir de 1881. En 1882 se 

fundó el Museo Pedagógico y se 

celebró el Primer Congreso 

Pedagógico. En el congreso, al que 

asistieron algunos de los miembros de 

la ILE, se pidió que los sueldos de los 

maestros fuesen pagados por el Estado. 

En 1900 fue creado el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes 

encargado del sistema educativo y que 

antes se incluía en el Ministerio de 

Fomento; y once años después, en 1911 

se creó la Dirección General de 

Primera Enseñanza. Todas estas 

iniciativas son muestras del 

regeneracionismo que impregnó todos 

los aspectos de la vida durante el 

cambio de siglo y que afectó también a 

la educación. 

A pesar de todo, la Iglesia no 

disminuyó su influencia en la 

enseñanza durante el periodo de la 

Restauración sino que lo aumentó. Se 

abrieron numerosos colegios nuevos en 

manos de distintas órdenes religiosas 

aunque algunos gobiernos liberales 

trataron de reducir las prerrogativas del 

clero en materia de educación. Cabe 

destacar por ejemplo el decreto del 26 

de octubre de 1901 por el que el Estado 

se encargaba del mantenimiento de las 

escuelas primarias, la Ley del Candado 

de 1910 por la que se limitaba el 

establecimiento de nuevas 

congregaciones y el decreto del 25 de 

abril de 1913 en el que se estipulaba la 

obligación de enseñar la doctrina 

cristiana en las escuelas excepto si los 

padres profesaban otra religión y 

solicitaban que sus hijos no recibiesen 

esas clases. 

 

La educación durante el siglo XX: 

República, guerra civil y dictadura. 

El 12 de abril de 1931 se 

celebraron elecciones municipales y las 

candidaturas republicanas obtuvieron la 

victoria en las principales ciudades del 

país. Dos días después, el 14 de abril, 
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se proclamaba la Segunda República y 

el rey Alfonso XIII abandonaba España 

rumbo al exilio. El nuevo régimen 

republicano nacía en medio de una 

enorme esperanza por introducir 

cambios que regenerasen la vida social, 

económica, política y cultural del país. 

La educación fue tomada desde el 

primer momento como una prioridad 

por el gobierno provisional formado el 

mismo día 14 de abril. 

El 29 de abril se aprobó un 

decreto por el que se permitía el uso del 

catalán en las escuelas de primera 

enseñanza, una lengua que había estado 

prohibida durante el periodo anterior. 

Días después se decretó que la religión 

no sería obligatoria en los colegios 

públicos y a finales de mayo, el 29, un 

nuevo decreto creaba el Patronato de 

Misiones Pedagógicas. El artículo 1 del 

decreto explica que el objetivo de las 

Misiones es “difundir la cultura 

general, la moderna orientación 

docente y la educación ciudadana en 

aldeas, villas y lugares” (Pérez Galán, 

2002). Las Misiones Pedagógicas 

llevaron por los pueblos la cultura: 

libros, música, cinematógrafos para 

proyecciones, etc. 

Meses después, se aprobó la 

Constitución de 1931 que, en su 

artículo 48, dice literalmente: 

“El servicio de la cultura es 

atribución esencial del Estado, y lo 

prestará mediante instituciones 

educativas enlazadas por el sistema de 

la escuela unificada. La enseñanza 

primaria será gratuita y obligatoria 

(…)”. 

Capitán Pérez (2002) explica 

muy bien el concepto de “escuela 

única” o “escuela unificada” usando 

una serie de adjetivos clarificadores: 

“laica, gratuita, obligatoria en su nivel 

primario, democrática y progresista, 

igual para todos y dotada de libertad”. 

Este interés por una educación de 

calidad y completamente democrática 

se tradujo en la construcción de miles 

de escuelas. Ramos Oliveira, citado 

por Pérez Galán (2002), dio unas cifras 

sobre la construcción de escuelas 

durante el Bienio Republicano-

Socialista: en 1931 se crearon 7.000 

escuelas, en 1932, 2.580 y al año 

siguiente, en 1933, 3.990 escuelas 

nuevas. 
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La construcción de escuelas 

decayó durante el Bienio Radical-

Cedista, como resultado del menor 

interés de las derechas por la 

educación. Aun así, se construyeron en 

1934 y 1935 más de mil escuelas cada 

año. Tras la victoria del Frente Popular 

en las elecciones de febrero de 1936 y 

hasta el estallido de la guerra en julio 

de ese año se construyeron nada menos 

que 5.500 escuelas nuevas (Pérez 

Galán, 2002). El objetivo básico de esta 

política educativa era atajar de una vez 

por todas el analfabetismo. 

Con el mismo fin aumentó durante 

la Segunda República el número de 

maestros laicos y el número de alumnos 

y alumnas escolarizados. Las reformas 

alcanzaron no sólo a la educación 

primaria sino también a las enseñanzas 

medias y a las universidades. El estallido 

de la guerra civil, tras el golpe de Estado 

fallido del 17 de julio de 1936, truncó 

estos progresos. 

Durante la contienda, en el bando 

republicano las escuelas siguieron 

funcionando con normalidad mientras 

la guerra se encontraba alejada. 

Algunas iniciativas buscaron 

alfabetizar a los milicianos 

republicanos mientras luchaban en el 

frente. Se editaron pequeños libros y 

cartillas para tal fin como la “Cartilla 

escolar antifascista” y la “Cartilla del 

joven campesino. Ni un joven sin saber 

leer ni escribir”, ambas en 1937 (Pérez 

Galán, 2002). Por el contrario, en los 

territorios donde el alzamiento había 

triunfado los maestros laicos sufrieron 

una cruenta represión ya que eran 

tomados por difusores de las ideas de 

libertad y democracia. También se 

editaron libros para los combatientes 

que incluían mensajes ideológicos con 

el objetivo de adoctrinarlos, por 

ejemplo el “Libro de España”. Nacía 

así la “escuela nacional”, 

esencialmente católica y patriota que se 

extenderá gradualmente por todo el 

país en función de los avances del 

ejército de Franco y el derrumbe 

progresivo de la República. 

Tras la victoria de Franco, la 

educación de los españoles se convirtió 

en el vínculo que unía los intereses del 

régimen con los de la Iglesia. Como 

afirma Violeta G. Palencia (2008) 

ambos tenían un objetivo común: 

“reeducar a la población civil en los 

valores del nacional-catolicismo”. En 

1945, fue aprobada la Ley de Primera 

Enseñanza, que trataba de recoger las 

medidas que ya se habían puesto en 

marcha en la educación durante los 

últimos seis años. El objetivo era 
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reformar la educación española, y 

corregir los errores que tanto daño 

habían hecho durante la Segunda 

República y que, en palabras del 

cardenal Pla y Deniel, “habían 

arrancado de cuajo el sentido cristiano 

de la educación” (G. Palencia, 2008). 

La nueva ley introducía cambios 

muy significativos en las aulas de 

primera enseñanza como la separación 

de los muchachos y las muchachas y la 

adopción de planes de estudio acordes 

con las ideas de la dictadura. En la 

parte frontal de las aulas no podían 

faltas los símbolos del Régimen y de la 

Iglesia, por este orden de izquierda a 

derecha: el retrato del Generalísimo, el 

crucifijo y el retrato de José Antonio 

Primo de Rivera, fundador de la 

Falange. Tras la guerra además se 

depuró el cuerpo de maestros laicos 

con lo que los eclesiásticos recuperaron 

su predominio en las aulas.  

Por lo que respecta a las 

asignaturas, las niñas cursaban 

artesanía e industrias domésticas 

(coser, tejer, etc.) mientras que los 

niños estudiaban Formación del 

Espíritu Nacional, donde aprendían los 

valores y los principios del Régimen. A 

esta labor contribuía también el “Texto 

de Catecismo Patriótico Español”, 

obligatorio en las escuelas y 

posteriormente, en los años sesenta, la 

“Enciclopedia Álvarez”. Además, 

fuera del horario escolar, la educación 

de las nuevas generaciones se 

completaba con diversos medios típicos 

de los regímenes autoritarios como son 

el Frente de Juventudes para los niños 

y la Sección Femenina para las niñas. 

El analfabetismo se redujo 

durante el Franquismo. Si en 1940 era 

analfabeto el 34% de la población, el 

porcentaje se redujo al 14% en 1950, al 

11% en 1960 y al 8’5% en 1970 

(Pérez-Díaz y Rodríguez, 2003). Sin 

embargo, a pesar de estos “progresos” 

desde los años sesenta se observaba 

que el sistema educativo estaba 

anquilosado y no respondía a las 

necesidades reales de la sociedad.  

En 1968, fue nombrado ministro 

de Educación el tecnócrata J.L. Villar 

Palasí, decidido a renovar la Ley 

Moyano. Villar Palasí quería construir 

un sistema educativo coherente y 

superar los anacronismos del siglo XIX 

en la educación. De esta forma se 

elaboró y aprobó la Ley General de 

Educación (LGE), o Ley Palasí, que 

introdujo reformas importantes como el 

retraso en el acceso a la segunda 

enseñanza y la escolarización del 100% 
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de los alumnos y alumnas hasta los 

catorce años. La ley dividía el sistema 

educativo en seis niveles ente los que la 

Educación General Básica (EGB), es 

decir, la educación primaria, era el 

primero. No obstante, las dotaciones 

presupuestarias fueron insuficientes 

para hacer cumplir la ley y a nivel de la 

Educación General Básica no se 

conseguirá la escolarización completa 

de todos los niños. 

 

Educación en democracia. 

La muerte del dictador Franco 

en noviembre de 1975, y la 

proclamación de Juan Carlos I como 

rey de España, abrieron una nueva 

etapa de democracia que, en palabras 

de Manuel de Puelles (2008), tiene su 

fuente en “la cultura liberal y 

democrática de la Segunda 

República”. En un contexto político, 

social y económico de gran tensión, el 

rey y el gobierno presidido por Adolfo 

Suárez, apostaron por un cambio de 

fondo y de formas en el Estado, y estas 

transformaciones afectaron también a 

la educación. 

El artículo 27 de la Constitución 

de 1978 está dedicado a la educación y 

se basa en los siguientes principios: el 

derecho a la educación, la libertad de 

enseñanza, la educación básica 

obligatoria y gratuita, la programación 

general de la enseñanza y la 

competencia de los poderes públicos en 

educación, con la asistencia a los 

centros privados. Por primera vez en la 

Historia de España, y a pesar de las 

discrepancias entre los distintos 

partidos durante su elaboración, la 

Constitución incluía dos principios que 

hasta entonces se consideraban 

excluyentes la libertad de enseñanza y 

el derecho a la educación. Mientras el 

primero permite a la iniciativa privada, 

religiosa o laica, ejercer la enseñanza, 

el segundo recoge la educación como 

un derecho ciudadano e implica al 

Estado que tiene el deber de atenderlo. 

Cristalizaba así un modelo mixto en el 

que conviven centros públicos, centros 

privados y centros concertados (que 

reciben financiación del Estado). 

La transición a la democracia 

culminó en 1982 con la victoria del 

PSOE en las elecciones generales. El 

gobierno socialista presidido por Felipe 

González se dispuso entonces a 

reformar el sistema educativo 

completamente y a adaptarlo a los 

nuevos tiempos, haciendo de él una 

parte fundamental del Estado de 

Bienestar que se estaba construyendo, 

siguiendo el modelo de otros países de 

Europa. Además, las comunidades 
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autónomas fueron asumiendo 

progresivamente competencias en 

materia educativa. 

En 1985 se aprobó la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación 

(LODE) que buscaba la completa 

extensión de la escolarización, la 

secularización y la neutralidad 

ideológica de los centros escolares y el 

reforzamiento de la participación 

ciudadana en el gobierno de los 

colegios (Capitán Díaz, 2002). Tras un 

proceso de análisis de las deficiencias 

del sistema, en 1990 se promulgó la 

Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) que 

transformó la estructura de la 

educación establecida en 1970.  

Por lo que respecta a la 

enseñanza primaria, la LOGSE amplió 

el periodo de educación obligatoria 

desde los catorce años a los dieciséis y 

la tan nombrada EGB de la Ley Palasí 

pasó a denominarse Educación 

Primaria, de los seis a los doce años. 

También introdujo la Educación 

Infantil, previa a la Primaria hasta los 

seis años y la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), hasta los dieciséis. 

Las restantes etapas también cambiaron 

y sus nombres fueron modificados. Los 

niños y las niñas en Educación 

Primaria estudiaban materias como 

Matemáticas, Lengua Castellana y 

Conocimiento del Medio, que incluía 

nociones de Ciencias, Geografía e 

Historia. 

A pesar de las deficiencias de la 

LOGSE, entre las que podemos 

destacar la falta de previsión en la 

atención a la diversidad y los errores en 

la aplicación (Puelles Beníez, 2008), la 

nueva ley creó una educación para 

todos y esto se tradujo en que el 100% 

de los alumnos y alumnas menores de 

dieciséis años estaban escolarizados. 

Posteriormente, la llegada al poder del 

Partido Popular (PP) de J.Mª Aznar en 

1996, supuso la apertura de alternativas 

al modelo educativo desarrollado por 

los gobiernos socialistas. Ya no se 

trataba de escolarizar y alfabetizar a la 

población puesto que no había ningún 

menor de dieciséis años sin escolarizar, 

ahora se trataba de buscar la excelencia 

y mejorar los malos resultados 

obtenidos por los alumnos españoles en 

los indicadores internacionales en 

materia educativa, como el famoso 

Informe PISA. En 2002, el Partido 

Popular aprobó la Ley Orgánica de 

Calidad de la Educación (LOCE), que 

no sustituía a la LOGSE sino que la 

modificaba en algunos de sus artículos. 
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Pero la derrota del PP en las 

elecciones generales de 2004 impidió 

que la LOCE entrase en vigor. El 

nuevo gobierno socialista de J.L. 

Rodríguez Zapatero, planteó como 

objetivos la ampliación de los derechos 

civiles y sociales. En un contexto social 

en el que la educación se encontraba en 

el debate público, el Ministerio de 

Educación presentó un documento 

titulado “Una educación de calidad 

para todos y entre todos”. El 

documento planteaba un análisis de la 

situación de la educación, de los 

problemas y de las propuestas que se 

pretendían realizar. Se abrió un foro en 

la web del Ministerio para que la 

población plantease sugerencias y 

propuestas y se establecieron contactos 

con todos los partidos políticos y 

fuerzas sociales para alcanzar el mayor 

consenso posible. 

Sin embargo, la Ley Orgánica de 

Educación (LOE), aprobada en 2006, 

no puede considerarse una ley de 

consenso porque no recibió el apoyo 

del principal partido de la oposición, el 

PP, y recibió duras críticas de la Iglesia 

Católica y de otros sectores 

conservadores de la sociedad. Hubo 

aspectos de ley que levantaron gran 

polémica como la introducción de la 

asignatura Educación para la 

Ciudadanía (Revilla, 2008) o la 

posibilidad de pasar de curso en 

Bachillerato con hasta tres asignaturas 

suspensas. 

En todo caso la LOE trató de 

dar un marco básico para garantizar la 

estabilidad y la vertebración del 

sistema educativo (Puelles Benítez, 

2008) además de subsanar algunas 

deficiencias que presentaba la 

educación española desde los años 

setenta. La Educación Primaria 

mantuvo su estructura pero se introdujo 

la “atención a la diversidad”, es decir el 

diagnóstico de los alumnos con 

problemas de aprendizaje y la puesta en 

marcha de recuperaciones inmediatas. 

Por otro lado, la equidad del sistema 

educativo estaba encaminado a dar 

respuesta a un problema que se 

manifestó a comienzos del siglo XX: la 

inmigración, y que las leyes anteriores 

no contemplaban. 

 

Epílogo. La Educación Primaria en 

la actualidad. 

Tras el cambio de gobierno de 

2012, el Partido Popular, de nuevo en 

el poder, retomó los planteamientos 

anteriores y trató de recuperar la línea 

de trabajo de la LOCE. Así nació la 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), aprobada en 
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diciembre de 2013, y que tampoco 

consiguió los acuerdos necesarios para 

ser una “ley de consenso”. Al contrario, 

todos los partidos de la oposición así 

como sindicatos y grupos sociales se 

opusieron (y se oponen) a la nueva ley. 

La ley introduce cambios 

significativos en la Educación 

Primaria, en la que desaparecen los tres 

ciclos que la estructuraban. Además 

modifica algunas áreas como 

Conocimiento del Medio, que se divide 

en dos asignaturas diferentes: Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales; y 

Educación para la Ciudadanía es 

suprimida. También desaparece la 

“diversificación curricular” ya que el 

principio de “atención a la diversidad” 

es sustituido por el principio de 

“diversidad de talentos”. Finalmente la 

LOMCE otorga mayor autonomía a los 

centros en materia curricular aunque el 

Estado debe establecer los contenidos 

mínimos e introduce un sistema de 

evaluación externa que ha causado gran 

polémica. 

La realidad educativa en los 

colegios de educación primaria no 

cambia tan rápido como lo hacen las 

leyes educativas. En los últimos años 

los cambios más significativos han sido 

la implantación de sistemas de 

educación bilingüe (español – inglés) 

en la mayoría de los colegios, la 

introducción de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (las 

TICS) y el vertiginoso aumento de 

alumnos y alumnas de origen 

inmigrante.  

El aprendizaje de una segunda 

lengua, normalmente el inglés, se ve 

como una de las principales 

necesidades y diversos sistemas de 

educación bilingüe, en los que los 

alumnos estudian distintas asignaturas 

en la segunda lengua, se han 

implantado gradualmente en muchos 

colegios españoles. La introducción en 

las aulas de ordenadores y pizarras 

digitales es progresiva pero imparable 

y los maestros ven necesario adquirir 

conocimientos nuevos para emplearlas 

en las clases. Por último, la población 

inmigrante ha aumentado a principios 

del siglo XXI lo que se ha traducido en 

una enorme diversidad étnica, religiosa 

y lingüística en las aulas. Estos son tres 

de los retos a los que se enfrenta el 

sistema educativo español en la 

actualidad. 

A todo ello hay que añadir la 

insuficiencia de los recursos 

financieros y humanos disponibles que, 

a juicio de los docentes, tiene un efecto 
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muy negativo en la calidad de la 

enseñanza. El elevado número de 

alumnos por clase, que ha pasado de 

veinticinco a treinta tras la aprobación 

de la última ley educativa, y la ausencia 

de recursos materiales en los colegios 

son algunas consecuencias de esta 

situación. A ello debemos añadir los 

pésimos resultados de España en los 

informes internacionales, entre ellos el 

Informe PISA, que sitúa los 

conocimientos y habilidades de los 

alumnos españoles por debajo de la 

media de los países de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico). Estos 

informes, aun cuando no reflejan la 

realidad educativa del país y cada vez 

más expertos dudan de su veracidad, 

tienen un gran impacto mediático y 

contribuyen a crear una imagen algo 

distorsionada de la educación en 

España. 

Bien entrada la segunda década 

del siglo XXI, los retos a los que se 

enfrenta la Educación en España son 

enormes. El analfabetismo no supone 

ya un problema porque es 

prácticamente inexistente, ahora los 

retos se encuentran en formar a las 

nuevas generaciones para vivir en la 

sociedad de la información. La 

transmisión de conocimientos ha 

quedado atrás y ahora se busca enseñar 

destrezas y habilidades que permitan a 

los niños y las niñas desenvolverse con 

acierto en un mundo globalizado y cada 

vez más complejo. El Estado, las 

familias, los docentes y los alumnos 

deben esforzarse en alcanzar esos 

objetivos. Al fin y al cabo, como 

dijimos al principio, la Educación 

Primaria de las nuevas generaciones es 

una labor de todos.   
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LA BATALLA DE MIDWAY.  

 

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez. 

 

 

Palabras clave: almirante Chester Nimitz,  

almirante Chuichi Nagumo, ataques a las islas 

Aleutianas, hundimiento del Yorktown. 

 

II Guerra Mundial, frente del 

Pacífico. En mayo de 1942 Japón se 

encontraba en el apogeo de su poder 

militar. El almirante japonés Isoroku 

Yamamoto156 contaba hasta este 

momento sus batallas por victorias: 

Pearl Harbor, Java, Filipinas, Ceylán… 

Japón había logrado su objetivo para 

                                                           
156 Almirante y comandante en jefe de la Flota 
Combinada de la Armada Imperial Japonesa 
durante la II Guerra Mundial. Tras la batalla de 
Midway, durante un viaje de inspección a las 
posiciones holandesas de las Islas Salomón, fue 
derribado su bombardero por dos cazas 
estadounidenses P-38 Lightning. Su muerte fue 
un duro golpe a la moral del ejército japonés 
durante la II Guerra Mundial. 

que EEUU entrase en una guerra a 

gran escala. A su vez se aprovisionaba 

de materias primas básicas como 

petróleo, caucho y minerale. Era 

preciso detener a Yamamoto y la 

batalla de Midway, librada entre el 4 y 

el 7 de junio de 1942 supuso un punto 

de inflexión en la guerra del Pacífico y 

el inicio de la recuperación 

norteamericana. 

 

Armamento. 

 

JAPÓN: al igual que Alemania, 

carecía de las materias primas 

necesarias para la guerra y no planificó 

una guerra prolongada. Además, cuando 

bombardeó Pearl Harbor estaba al 

máximo de producción posible debido a 

sus limitaciones políticas, industriales y 

financieras. Cuando en 1943 quiso 

coordinar su economía, ya era 

demasiado tarde. 

Posiblemente fue un avión 

japonés el único de la historia que 

desencadenó una guerra: el Mitsubishi 

A6M Reisen, más conocido en 

Occidente por el nombre de “Zero”. 

Este avión tipo caza bombardeó la base 

naval estadounidense de Pearl Harbor el 

7 de diciembre de 1941, provocando la 

entrada en guerra de EEUU. Fue el 

HISTORIA 



ArtyHum 4 159 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

primer caza del mundo con base en un 

portaaviones y dominó los cielos del 

Pacífico durante el primer año de 

guerra. 

 

 

Caza bombardero Zero. 

 

El Zero era un avión con gran 

ligereza gracias al uso de aleaciones 

livianas con soluciones técnicas 

vanguardistas, unido a una considerable 

robustez. Se llegaron a fabricar unas 

11.000 unidades, incluyéndose al final 

de la guerra una versión especial para su 

uso como “kamikazes”. 

EEUU: en palabras de su 

presidente Roosevelt157, EEUU era el 

“arsenal de las democracias”. 

El estallido del conflicto cogió a 

EEUU sin reservas de armas ni 

municiones. No existía por entonces una 

industria de guerra. 

                                                           
157 Franklin D. Roosevelt. Política y diplomático 
estadounidense que llegó a ser el trigésimo 
segundo presidente de EEUU 

El esfuerzo de movilización fue 

inicialmente anárquico, hasta que las 

autoridades federales decidieron invertir 

en industria bélica.  

Las consecuencias fueron una 

masiva inversión del Estado en la 

economía de guerra, creación de  

nuevas industrias, incremento del 

número de mujeres trabajadoras, 

movimientos de población internos 

hacia los lugares de producción, 

creación de un espectacular ejército de 

siete millones de hombres y producción 

del 40 % del total de armamentos. 

 

Causas de la batalla. 

En opinión del historiador militar 

y escritor Patrick O´Donnell “Japón 

sólo podría ganar la guerra si lo hacía 

antes de que el gigante norteamericano 

lo superara en producción”. El 

almirante Yamamoto estaba convencido 

de que su país “sólo podría ganar la 

guerra en el primer año, sino la 

perdería”. Por lo tanto, se puede 

deducir que su objetivo prioritario era 

destruir a la flota norteamericana en una 

batalla decisiva. 

En abril de 1942, la inteligencia 

naval norteamericana sospechaba ya de 

la llegada de una gran ofensiva japonesa 

en el Pacífico. Sin embargo no pudieron 
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descifrar un mensaje japonés por radio. 

En concreto las siglas AF, que se 

referían al lugar de la ofensiva. 

El almirante Nimitz158 sospechó 

que AF era Midway, un pequeño islote 

con base naval situado a 2500 km al 

noreste de Hawai, en el centro del 

Pacífico. Las sospechas de Nimitz se 

basaban en que Midway interesaba 

estratégicamente a Japón para usar la 

isla como trampolín contra Hawai. 

 

Mapa del Océano Pacífico con situación bélica en 1942. 

 

Nimitz usó el engaño para 

asegurarse de que AF era Midway. 

                                                           
158 Chester William Nimitz fue un almirante y 

comandante en jefe estadounidense de las 
Fuerzas Aliadas durante la II Guerra Mundial. 
Diez días después del ataque a Pearl Harbor, 
fue elegido para asumir dicho cargo en el 
periodo más crítico de la Guerra del Pacífico. 
Logró organizar con éxito sus fuerzas para parar 
el ataque japonés. 

Envió un mensaje falso desde Midway 

hasta Pearl Harbor diciendo que había 

problemas de agua en Midway. El 

mensaje fue interceptado 

inmediatamente y los japoneses 

comenzaron a hablar por radio de que 

“AF tenía problemas de agua”. Este 

hecho fue trascendental, porque a partir 

de ahora EEUU ya conocía la estrategia 

japonesa y Nimitx reforzó la isla con 

dos fuerzas especiales en torno a sus 

tres portaaviones. 

Sin embargo, Japón dominaba por 

entonces casi por completo el océano y 

avanzaba imparable hacia el este.  

Yamamoto esperaba que un ataque a 

Midway atrajera a la flota de EEUU a 

una batalla decisiva, algo que interesaba 

enormemente a Japón, a la que como he 

señalado, no le interesaba una guerra de 

larga duración. 

Cuatro portaaviones formaban el 

corazón de la Marina japonesa. Nimitz 

solo disponía de 3, y uno de ellos no 

estaba operativo. La inminencia de la 

batalla hizo que el portaaviones 

averiado, el Yorktown estuviese de 

nuevo en servicio en tan solo dos días 

de reparaciones, uniéndose a los 2 

portaaviones restantes: el Enterprise y el 

Hornet. 
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A finales de mayo zarpó desde 

Japón rumbo a Midway una gran flota 

japonesa de doscientas unidades. 

 

Batalla inminente. 

El 28 de mayo Yamamoto 

ordenó que sus buques se preparasen 

para entrar en acción, no sin antes 

ordenar un ataque de despiste hacia las 

islas Aleutianas, circunstancia a la cual 

los americanos no hicieron caso. 

Por su parte, el almirante Nimitz 

comunicó desde Pearl Harbor a los 

marines destinados en Midway que se 

preparasen para un ataque japonés, pero 

por motivos de seguridad no comunicó 

el resto del plan norteamericano de 

sorprender a los japoneses con 3 

portaaviones. 

El plan norteamericano consistía 

en esperar la llegada de la flota japonesa 

sin que Yamamoto lo supiera. Para 

Robert Cressman, “la idea era 

sorprender a los japoneses, que se 

dirigían a la isla, con la esperanza de 

atraerlos hacia los portaaviones de 

Nimitz para destruirlos”. 

 

 

 

 

Los Zeros nipones comienzan los 

ataques a Midway. 

A las cuatro y media de la mañana 

del 4 de junio, fue lanzada la primera 

oleada japonesa contra Midway: 72 

bombarderos escoltados por cazas 

causaron daños en el principal objetivo, 

el aeropuerto,  pero una de las tres 

pistas siguió en uso y no lograron 

destruir ninguno de los aviones de la 

base. Pero lo más importante era que los 

japoneses aún desconocían que  “tres 

portaaviones norteamericanos se 

encontraban al noreste de Midway” 

según señala Robert Cressman.  

Nimitz actuó con rapidez y ordenó 

a sus torpederos destruir la flota de 

Yamamoto, pero hubo un problema: 

dichos torpederos no tenían autonomía 

para volar 500 kilómetros y el enemigo 

estaba a 332 kilómetros lo que ponían 

en serio peligro a la integridad de los 

pilotos norteamericanos.. Sin duda se 

trataba de una misión suicida, pero a 

pesar de todo, quince aviones obsoletos, 

cargados con el torpedo Mk-8 

despegaron y fueron derribados por 

cazas japoneses Zero. Fue un golpe 

terrible, pero la batalla aún no había 

terminado. 
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Nimitz lanzó otro ataque aéreo 

con bombarderos que lograron hacer 

que los japoneses se pusiesen a la 

defensiva, pero lo más importante fue 

que consiguieron localizar a los cuatro 

portaaviones japoneses. Sin embargo, a 

su vez, un avión de reconocimiento 

nipón localizó también a los 

portaaviones norteamericanos. De 

alguna forma la ventaja norteamericana 

se neutralizó en seguida dado que tanto 

Nimitz como Yamamoto sabían ya 

dónde se encontraban los portaaviones. 

Hay que tener en cuenta que las fuerzas 

niponas eran superiores a las 

norteamericanas y los portaaviones 

nipones se prepararon para aniquilar a la 

flota norteamericana. 

Por otra parte, hay que destacar un 

hecho de gran importancia en el devenir 

de la batalla: Yamamoto ordenó  

cambiar el armamento de sus 

bombarderos, en principio armados con 

bombas para Midway, por  torpedos 

para los portaaviones norteamericanos. 

Esto llevaba su tiempo y los 

portaaviones japoneses se volvieron 

muy vulnerables, porque sus cubiertas 

estaban llenas de bombas, de 

combustibles y de aviones. Esta 

circunstancia fue aprovechada por los 

estadounidenses, que “atacaron en el 

momento justo”, según señala Patrick 

O´Donnell159. 

A las diez y veinte, de repente, 

aparecieron  dos grupos de aviones 

norteamericanos  sobre los portaaviones 

y desde dos direcciones distintas. Era el 

peor momento para los japoneses, con 

sus aparatos cargados con torpedos en 

cubierta. 

En sólo tres minutos los 

norteamericanos atacaron a tres 

portaaviones japoneses provocando una 

oleada de fuego dejándolos inutilizados. 

El siguiente contraataque fue 

japonés, dañando gravemente el 

Yorktown160. Finalmente bombarderos 

norteamericanos despegaron del 

Enterprise y alcanzaron al último 

portaaviones nipón, que gravemente 

dañado se hundió al día siguiente. 

 

 

 

 

                                                           
159  Autor americano que ha escrito ocho libros 
sobre historia militar. Recibió el Premio Colby 
Circle a la Mejor Historia Militar por su libro: “Allá 
al Valor”. 
160 USS Yorktown. Fue un portaaviones 
norteamericano botado el 4 de abril de 1936 en 
el astillero Newport News Shipbuilding and 
Drydock. El 29 de mayo de 1942, estando en 
reparaciones en Pearl Harbor, es requerido 
urgentemente para una acción de importancia 
vital en al área de Midway. Durante dicha 
batalla, un submarino japonés I-168 disparó 
cuatro torpedos, dos de los cuales tocaron al 
Yorktown sentenciándolo y hundiéndolo el 7 de 
junio de 1942. 
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           Portaaviones Yorktown. 

 

La flota de Nimitz había 

conseguido diezmar a la Armada 

japonesa. Según señala Patrick 

O´Donnello fue “una victoria 

milagrosa de la Marina de EEUU”. 

La mañana del 5 de junio de 1942 

reveló la realidad: Japón había perdido 

cuatro portaaviones, y tan sólo le 

quedaban 2 portaaviones ligeros. 

Además, EEUU era dueño del espacio 

aéreo. Yamamoto, con este panorama 

no tuvo más remedio que ordenar una 

retirada general. Japón había sufrido la 

mayor derrota naval de la historia 

japonesa y la primera en 350 años. 

 

 

 

 

 

Consecuencias. 

Japón no pudo desembarcar ni 

invadir Midway, con lo que ya no pudo 

tener vía libre para atacar la costa Oeste 

de EEUU. 

Para EEUU, la victoria supuso 

una inyección de confianza y cambió el 

destino de la guerra de Pacífico. 

Además, Japón perdió a pilotos 

muy experimentados, veteranos que no 

podían ser reemplazados con rapidez 

debido a los anticuados métodos de 

adiestramiento japonés. 

Desde finales de 1942, los 

estadounidenses, bajo el mando del 

general Douglas Macarthur161 pusieron 

fin al avance japonés con el desembarco 

en Guadalcanal e islas Salomón, 

iniciando así la contraofensiva. 

 

Conclusión. 

De esta batalla se pude desprender 

la vital importancia que tenían los 

portaaviones  durante la II Guerra 

Mundial. Los aviones no tenían la 

autonomía que tienen hoy para volar, y 

                                                           
161 Militar estadounidense condecorado con la 
Medalla de Honor.  Fue Comandante Supremo 
de las fuerzas aliadas en el frente del Pacífico 
Sur durante la II Guerra Mundial. Es el militar 
más condecorado de la historia de los EEUU. 
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la destrucción por entonces de 

portaaviones enemigos podía llegar a 

significar, como fue el caso, un cambio 

en el curso de la guerra. 

La superioridad naval de Japón al 

inicio de la batalla era manifiesta. Sin 

embargo el final de la batalla fue un 

desastre. Para algunos historiadores, el 

responsable fue Chuichi Nagumo162, 

que no  atacó de inmediato al enemigo. 

Lo que parece claro es que hubo 

una gran diferencia en el estado mental 

de Nagumo y Nimitz a la hora de tomar 

decisiones. Nimitz sabía de antemano 

que se encontraría con el grueso de la 

flota naval japonesa. Nagumo se enteró 

de repente de la presencia de 3 

portaaviones norteamericanos en las 

proximidades de Midway. Eso le hizo 

dudar entre seguir el “reglamento”, 

cambiando el armamento de sus cazas 

en la cubierta de sus portaaviones, o 

lanzar un ataque con lo que disponía sin 

arriesgarse a quedar expuesto a un 

contraataque norteamericano por aire. 

Eligió la primera opción y resultó ser 

equivocada. 

                                                           
162 Almirante de la Armada Imperial Japonesa. 
Fue criticado y hecho responsable de la derrota 
japonesa en Midway. El almirante Yamamoto le 
relegó a comandante de los portaaviones 
incendiados y que aún se mantenían a flote, 
como una forma de demostrar su desprecio 
hacia su pésima gestión. 

El plan japonés falló y tuvo 

también mucho que ver el que “los 

americanos habían conseguido 

descifrar sus mensajes y conocían de 

antemano sus intenciones163”. 
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*Portada: caza norteamericano 

atacando a un portaaviones japonés. 

 

 

                                                           
163 ARTOLA R.: La II Guerra Mundial. De 
Varsovia a Berlín. Madrid, Alianza Editorial, 
2005. 
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LA CIVILIZACIÓN MAYA. 

 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: civilización Maya, costumbres, 

cultura, divinidad, sociedad, tradiciones. 

 

Costumbres y tradiciones. 

La Civilización Maya tuvo un 

área de influencia que fue la península 

de Yucatán y su prolongación 

centroamericana.  

El centro de poder de cada 

Estado lo conformaba un rey, que 

portaba el título de kuhul ajaw, o rey 

divino. Se trataba de un conjunto de 

ciudades-estado teocráticas que 

ocasionalmente se unían en alianzas o 

federaciones.  

 

Su antecedente más inmediato fue 

la civilización olmeca, de quien recibió 

su característico e interesante 

calendario. Asimismo, son conocidos 

por sus costumbres y tradiciones, 

algunas de las cuales, siguen vigentes 

en la actualidad. 

 

En la civilización Maya, los reyes 

fundamentaron su autoridad política 

superior a través de un estatus que les 

aseguraba una cercanía especial con los 

dioses. Se tornaban así en mediadores 

indispensables entre el mundo humano 

y el divino. 

Entre otros aspectos, son 

características las estelas con 

jeroglíficos, el calendario de "cuenta 

larga", los templos con bóvedas por 

aproximación de hiladas, y la 

introducción de la cerámica polícroma.  

Durante siglos, los mayas han 

mantenido la costumbre de leer su 

destino en las semillas de colorín y de 

maíz, de recibir señales divinas 

mediante palpitaciones en su propio 

cuerpo y de descifrar los designios de 

los dioses en su tan conocido y sagrado 

calendario164.  

 

                                                           
164  Véase “Adivinación y pronósticos entre los 
mayas actuales”, de Michela Craveri. 
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En cuanto al entretenimiento, 

según María Pilar Rivero Gracia165: 

“El principal espectáculo de los 

mayas era un juego de pelota (lámina 

1), parecido al fútbol. Según algunos 

investigadores, los jugadores eran los 

prisioneros de guerra y se decapitaba a 

los que perdían. Pero en realidad era 

más que un simple juego. Era un 

ceremonial religioso que representaba 

el paso de los astros y el sol 

(representado por la pelota), que es 

fuente de vida”. 

 

Nacimiento, nombre y familia. 

 En relación a las tradiciones y 

costumbres, se puede comentar que la 

cultura maya era muy especial. Una de 

ellas era la asignación del nombre al 

nacer, un gran acontecimiento, ya que el 

verdadero nombre solamente lo 

conocían las personas más cercanas y 

amigos.  

Y es que cada maya tenía cuatro 

nombres. El primero era el elegido por 

los padres de la criatura, seguido del 

apellido patronímico. El tercero era una 

combinación del nombre paterno y el 

materno, o de las familias de estos. El 

                                                           
165 “Los Mayas”, en Clío. History and History 
Teaching, ISSN-e 1139-6237, Nº 1, 1998. 

último, se trataba del apodo, tradición 

que sigue vigente hoy día. 

Después del nacimiento, los 

sacerdotes consultaban un horóscopo 

que habían elaborado para indicar el 

momento oportuno del bautizo, pues no 

se podía realizar cualquier día al azar. 

Tenían que fijarse en la posición de los 

planetas, en el día que la madre había 

quedado embarazada, y además, si 

había sido bueno o malo para ellos.  

Las familias mayas, generalmente 

tenían entre siete y nueve hijos, aunque 

difícilmente todos sobrevivían. Existía 

una idea muy especial de la belleza del 

cuerpo, cuando un niño nacía le 

deformaban el cráneo colocando en su 

frente una tabla para que se le hiciera 

completamente plana.  

También les colgaban objetos 

delante de los ojos o en las cunas, y 

sobre su cadera, para que sus piernas se 

arquearan. A esta postura se le llamaba 

hetzmek166, recibe su nombre por la 

forma en que se abraza a la criatura por 

primera vez, colocándola a horcajadas 

sobre la cadera izquierda de los adultos 

que habían sido previamente invitados 

                                                           
166 Ceremonia doméstica que se sigue 
celebrando en la actualidad. Según manifiestan 
los padres, debe realizarse cuando las niñas 
cumplen tres meses de edad y los niños, cuatro. 
Sin embargo, esto no siempre es así, puesto que 
abundan los casos en los que se celebra cuando 
los bebés ya tienen cinco meses de edad. 
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para ser padrino y/o madrina167. Hetz o 

jéets significa "aligerar", "aliviar la 

carga", y mek o méek se traduce como 

"abrazar". 

 

Religión y espiritualidad. 

 La tradición religiosa maya es 

muy compleja. Afortunadamente, 

muchos de sus textos han sobrevivido y 

han llegado hasta nuestros días. En ellos 

encontramos la característica mitología 

mesoamericana, con un fuerte rasgo 

individual, pues dicha individualización 

tendrá función de comunicador entre el 

mundo físico y el espiritual, tan 

importante para ellos. 

También se puede comentar que 

los mayas de las tierras altas, acudían a 

las cuevas, manantiales y montañas a 

orar, porque estos lugares funcionaban 

como portales que conectaban el cielo, 

la Tierra y el mundo de los ancestros. 

Los fenómenos naturales en cuya 

influencia se originaba la vida, tanto en 

la tierra como en el universo cósmico, 

llevaron al hombre a creer en seres 

superiores que lo ordenaban todo. 

 

                                                           
167 Los padrinos generalmente debían ser dos, 
un hombre y una mujer, pero también podía ser 
sólo uno. En el último caso, el sexo del adulto 
tenía que corresponder con el sexo del infante. 

En la actualidad, los sacerdotes de 

los Altos de Guatemala, gracias a 

elaboradas técnicas de interpretación, 

son capaces de percibir la realidad 

oculta mediante el estudio del tiempo y 

del calendario sagrado. 

 

Los aluxes. 

El Alux es un ser mágico maya, 

del tamaño de un niño de cuatro o cinco 

años, que viste con taparrabos y 

sombrero, celoso vigilante y protector 

de los montes. Fiel a sus creadores, se 

cuenta que silba a los perros, y que 

cuando oscurece, comienza a pasearse 

alrededor de las casas. También se dice 

que corren más rápido que un hombre.  

Se le atribuye a los Aluxoob el 

origen de varias enfermedades como las 

calenturas, no obstante es considerado 

como un ser benéfico, cuidador de las 

milpas.  

 

La ceremonia del Chachaac. 

El chachaac es un rito ancestral 

que tiene como objetivo invocar o 

provocar la lluvia en los períodos de 

sequía de los meses de Marzo a Mayo. 

La ceremonia debe ser oficiada por un 

H´men (chamán o sacerdote maya). Se 

realizaba bajo un frondoso árbol en el 

campo o la milpa. Se colocaba un altar 
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con ofrendas consistentes en miel, masa 

de maíz, semillas de calabaza, etc.  

Las mujeres mayas, solían 

preparar el Pib o comida sagrada en un 

horno bajo tierra, donde se cocina. Esos 

alimentos eran ofrendados 

principalmente a Chaac, deidad de la 

lluvia de los mayas y luego repartidos 

entre los asistentes. Al final de la 

ceremonia, cuatro niños se colocaban 

debajo de la mesa, en cada una de sus 

patas, imitando el croar de las ranas 

cuando llueve. Después de las 

invocaciones, los participantes 

esperaban la llegada de las lluvias. 

 

Medicina maya. 

La medicina tradicional maya y 

el poder de intermediar entre las 

divinidades y los hombres recaía en 

personas especiales conocidos como 

sacerdotes mayas o curanderos.  

La medicina maya era integral 

ya que buscaba la salud y el equilibrio 

del cuerpo, la mente y el espíritu. En la 

base está la noción del hombre y su 

relación con Dios y con la naturaleza. 

Los seres humanos tendrían cuerpo y 

alma o Aj canul, y representarían el 

aspecto sagrado de cada persona.   

 

 

Las almas podían ser afectadas 

por los malos aires que provocan 

enfermedades, que, por otra parte, 

podían curarse consultando al Sastún168. 

 

Urbanismo y arquitectura.  

Los asentamientos mayas se 

consideran hoy verdaderas ciudades, no 

meros centros ceremoniales. Como el 

arte es predominantemente escultórico, 

sus templos son verdadera esculturas, 

cuyas líneas verticales predominan 

sobre las horizontales (pirámides 

empinadas).  

El elemento nuclear de la ciudad 

es el templo piramidal, situado en 

grandes plazas junto con los palacios y 

los Juegos de Pelota. En general, la 

pirámide carece de elementos 

decorativos; la decoración se concentra 

en el muro interior del templo, el 

entablamento y la crestería.  

La Pirámide de las Inscripciones 

en la ciudad de Palenque encierra en su 

interior la tumba del rey Pacal. El 

Palacio de esta ciudad es el más 

complejo de los conocidos, con tres 

patios, numerosas galerías y 

                                                           
168 O piedra de adivinación que permitía 
averiguar los males padecidos por los enfermos, 
las causas que los producían y los remedios 
adecuados. Se considera “el juguete de los 
aluxes”. Véase “Los elegidos de Dios. 
Etnografía de los mayas de Quintana Roo”, de 
Alfonso Villa Rojas. 
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habitaciones y una torre (algo 

absolutamente singular en 

Mesoamérica). También en la península 

de Yucatán, se encuentra Uxmal, 

perteneciente a épocas tempranas de 

Chichén-Itzá, con su estilo denominado 

puuc. 

Escultura, relieve y pintura. 

El arte del relieve y la epigrafía 

calendárica tienen un desarrollo 

paralelo. Las estelas son piezas 

monolíticas sobre las que se esculpían 

glifos calendáricos y figuras de reyes, 

sacerdotes o personajes mitológicos. En 

Copán las estelas son más complejas y 

llegan a parecer esculturas de bulto 

redondo. También son destacables los 

altares esculpidos y las figurillas de 

terracota (Jaina).  

En cuanto a la pintura se refiere, 

prácticamente el único conjunto de 

pinturas murales mayas que subsiste 

hoy día es el del Templo de Bonampak. 

Está compuesto por tres cuartos 

independientes cuyas paredes y techos 

están totalmente decoradas con pinturas 

realizadas a fines del siglo VIII. Los 

acontecimientos representados 

sucedieron entre los años 790 y 792.  

 

 

 

 

 

Mural del Templo de Bonampak. Copia de la original 

en el Museo de Antropología de México DF. 

 

El periodo postclásico. 

En esa época se pasa de una 

concepción teocrática a otra militarista. 

Es un momento de estatuas colosales, 

magníficos relieves, pintura de códices..  

Es digno de mención el Imperio 

Tolteca, cuya capital era Tula. La 

cultura tolteca prevaleció dos siglos, 

desde finales del X a finales del XII, 

momento en el que los chichimecas 

destruyeron Tula. 

En su arte, se encuentra el 

omnipresente dios Quetzalcoatl, 

representado como una “Serpiente 

Emplumada”, más pacífico y 

civilizador que el bárbaro y sanguinario 

Tezcazalcoatl.  

 

 



ArtyHum 4 170 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Detalle decorativo del Templo de Quetzalcoatl.  

El Arenal, Azcapotzalco, México. 

 

A él se dedica el Templo de 

Tlahuizcalpantecuhtli (que es una de 

sus advocaciones, como Estrella de la 

Mañana). El muro norte de este templo, 

llamado Coatepantli, está profusamente 

decorado con relieves de serpientes que 

devoran esqueletos humanos.  

Una obra muy típica de la cultura 

tolteca son los llamados chac-mool, 

representaciones de figuras humanas 

tumbadas, con las piernas generalmente 

flexionadas, y un recipiente o zona llana 

sobre el vientre, cuya función 

desconocemos. Tal vez pudiera servir 

para hacer sacrificios. Fue algo que los 

aztecas imitaron conscientemente. 

Tula fue un pálido reflejo de 

Teotihuacán. En esta ocasión, el 

guerrero había pasado a ocupar el lugar 

del sacerdote, llevando a cabo 

sacrificios humanos, temas macabros..  

Leyenda de Quetzalcóatl. 

Es una de las principales deidades 

de las civilizaciones prehispánicas, 

presente en casi toda la Mesoamérica del 

siglo XV, que tiene desde su origen, un 

sin fin de misterios. Ha sido considerado 

por diferentes historias como un hombre, 

un mito o una leyenda. 

El origen de su nombre parte del 

náhuatl y significa “Quetzal”, ave de 

hermoso plumaje, y “Coatl”, que 

significa serpiente, derivando en lo que 

comúnmente se conoce como la 

“Serpiente Emplumada”. Esta deidad 

fue una de las más populares en la 

tradición prehispánica. Hace referencia 

a la unión de las aguas pluviales y las 

terrestres, lo cual, entre los pueblos 

agrícolas, era indispensable para su 

sobrevivencia, por lo que marcaba el 

origen de la vida misma. 

Cuenta la leyenda que cuando la 

creación del mundo había terminado, los 

dioses y humanos vivían en armonía, 

todos eran felices, a excepción del dios 

Quetzalcóatl, que veía con enojo como 

los humanos eran subyugados por los 

demás dioses. Eso fue lo que le hizo 

adoptar la condición humana para 

transferirles el conocimiento y el arte 

que poseían las deidades.  
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Cultura Maya-tolteca.  

En Yucatán, los toltecas 

dominarán a los mayas, y se 

desarrollará el conocido arte maya-

tolteca, cuyos centros principales serán 

Chichén-Itzá, Mayapán y Tulum. Aquí, 

el poderoso  Quetzalcoatl aparecerá bajo 

el nombre de Kukulkán.  

En Chichén-Itzá se da un gran 

número de elementos toltecas: pilastras, 

columnas, atlantes guerreros, chac-

mooles, etc. El Templo de los Guerreros 

es prácticamente una copia exacta del 

anterior Templo de 

Tlahuizcalpantecuhtli de Tula.  

Por último, los edificios de 

Tulum, por ejemplo, tendrán una 

característica que se puede calificar 

como "desplome hacia fuera", 

haciéndolos más anchos en la parte 

superior. 
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ISABELLA D’ESTE Y SOFONISBA 

ANGUISSOLA: DAMAS DEL 

RENACIMIENTO. 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

 

Palabras clave: arte, artistas, corte, cultura, 

damas, Isabella d'Este, Mantua, mecenas, 

mujer, pintura, promotora, Renacimiento 

italiano, Sofonisba Anguissola. 

 

 

En un contexto que no favorecía 

el acceso femenino a los círculos 

intelectuales, el patronazgo artístico 

permitió a las mujeres introducirse en 

la Alta Cultura del Renacimiento, 

promoviendo así una perspectiva 

femenina que reflejaría su historia, 

estatus y sus propios intereses. Buen 

ejemplo de ello será Isabella d’Este. 

En el Renacimiento, un artista no 

era célebre por su gran “genius”, sino 

por su “ingenium” superior. La 

presunta inferioridad artística de las 

mujeres no se debía, en principio, a la 

ausencia de genius, sino a su deficiente 

ingenium o falta de talento, juicio y 

habilidad. En el pensamiento de la 

época se destacaba que el hombre era 

poseedor del juicio y el ingenium, y la 

mujer, por el contrario, se dejaba llevar 

demasiado por las emociones como 

para llegar a convertirse en grandes 

artistas. Afortunadamente, a finales del 

XVI, las mujeres comenzaron a ser más 

visibles, como consecuencia de su 

mayor independencia. Es el caso de 

Sofonisba Anguissola.  

 

HISTORIA DEL ARTE 
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Isabella d'Este (1474-1539): “Primera 

Dama del Renacimiento o del Mundo”. 

Nacida el 17 de mayo de 1474, 

Isabella d'Este era hija mayor del 

duque de Ferrara, Ercole I d'Este, y de 

Leonora de Nápoles, fue considerada 

siempre la favorita entre sus hermanos. 

A su inteligencia natural se sumó una 

excelente educación. Desde pequeña 

traducía del griego y el latín, conocía la 

historia de Roma, los textos clásicos, 

era virtuosa del canto y deleitaba a su 

familia con el laúd.  

Isabella había llegado a Mantua 

con un conocimiento directo del 

coleccionismo nobiliario, ya que pudo 

familiarizarse con el modelo en Ferrara, 

junto a su padre. Ercole e Isabella 

llegaron incluso a competir para 

comprar algunas de las primeras piezas 

que ella adquirió ya en Mantua. 

Sabemos además que Ercole intervino 

en el diseño de la colección de su hija, 

ofreciéndole consejos sobre la 

elaboración del programa ornamental y 

simbólico de su conocidos grotta y 

studiolo en Castel San Giorgio.  

Con ella cambió el concepto de 

studiolo, que deja de ser un espacio 

reservado a la meditación para 

convertirse en un «gabinete científico» 

donde exponer objetos preciosos 

(pinturas, esculturas o medallas tanto 

antiguas como modernas) y conversar. 

Fue pionera en decorarlo con símbolos 

y emblemas heráldicos, mediante el uso 

de las artes locales, poco conocidas por  

entonces. 

En 1490, se casó con el héroe 

militar Francesco Gonzaga (1466-

1519).  Como Marquesa de Mantua, fue 

también un miembro de la nobleza de la 

élite, y convirtió su corte en la más 

refinada de la Italia del Renacimiento.  

Utilizó sus excepcionales habilidades 

personales y la correspondencia escrita 

para promover sus propios intereses, así 

como los intereses de Mantua.  

Fue una mujer culta, inteligente, 

elegante y apasionada por el arte, que se 

convirtió en importante mecenas y 

dirigió su marquesado con gran rigor 

político. Siempre estuvo rodeada de 

eruditos, escritores, músicos y pintores 

que llegaban a la corte de Ferrara, ante 

los que no tenía reparos en mantener 

conversaciones deleitándoles con su 

inteligencia y diplomacia. Fue por tanto, 

una de las figuras femeninas más 

influyentes de la etapa renacentista. 

Su prominencia en un momento 

de superioridad masculina, revela la 

importancia de sus logros. La biógrafa 
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Julia Cartwright169 explica cómo 

Isabella participó activamente en “...los 

asuntos públicos, realizando los 

preparativos para la defensa del reino, 

y ejerciendo todo su poder en la 

diplomacia para obtener la liberación 

de su marido” cuando fue secuestrado 

por los venecianos. 

Isabella se las arregló para reunir 

una serie de arte sorprendente, no para 

la admiración del público, sino por 

mero placer personal. Es a menudo 

recordada por su papel en las artes, pues 

se dedicó a su promoción y colección a 

lo largo de toda su vida. Destinaba sus 

ingresos de 8000-9000 ducados al año, 

más un subsidio para apoyar, tanto el 

movimiento de arte como su imagen 

afluente.  

Parece claro que el impulso de su 

colección no fue un simple seguimiento 

de la actividad de su marido. Así lo 

demuestran las numerosas cartas que se 

conservan, y así lo entendieron también 

sus contemporáneos. Pero la iniciativa 

no buscaba tanto la confrontación con 

su esposo como la construcción de una 

imagen conjunta familiar.  

 

                                                           
169 CARTWRIGHT, J.: Isabella d’Este, 
Marchioness of Mantua, 1474-1539: A Study of the 
Renaissance. Vol. II, London, John Murray, 1924. 

Como indica Clifford Brown, la 

conciencia artística de Isabella 

sorprendía incluso a sus 

contemporáneos, tan asombrados por la 

importancia intrínseca de la colección, 

como por el hecho de que hubiera sido 

reunida por una mujer. No resulta 

extraño que la historiografía haya 

pasado de limitarse a describir y 

ensalzar el patronazgo de Isabella a 

preguntarse por qué empleó tantos 

esfuerzos en la creación de esta 

colección, qué réditos esperaba obtener 

de la misma, por qué se diferenció de 

otras patronas nobles de la época 

dedicándose a tareas “infrecuentemente 

asociadas con su género”. 

En cuanto a su relación con los 

artistas, llevó a la puesta en marcha de 

muchos de ellos, de renombre, como fue 

el caso de Correggio, Da Pavia, Rafael, 

Da Vinci, Perugino o Tiziano. Permitió 

que los escritores, artistas y poetas 

intercambiaran sus ideas.  

Mientras ella estuvo gobernando, 

fue ejemplo y modelo a seguir para las 

mujeres, con el fin de romper con el rol 

tradicional de lo que la mujer tenía que ser.  
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Por ello y por muchas otras 

cuestiones, llegó a ser conocida170 

como "Primera Dama del 

Renacimiento" o "prima donna del 

mondo" (primera mujer en el mundo), y 

definida por sus contemporáneos como 

“espejo de la moda”, “reina del gusto” 

y “Primadonna del Renacimiento 

italiano” 171. 

 

Retrato de Isabella d´Este (c.1543), Tiziano 

Vecellio.102 x 64 cm. Kunsthistorisches 

Museum (Viena). 

 

                                                           
170  MATTEO BANDELLO se refirió a ella como 
“heroína gloriosa”. 
171 FELISATTI, M.: Isabella d’Este: Primadonna del 
Rinascimento, Milano, Bompiani Editore, 1982. 

Fue conocida en su tiempo como 

"Primera Dama del Renacimiento o del 

Mundo", ya que, entre otras cuestiones, 

fue especialmente hábil en el uso del 

patrocinio de las artes para proyectar 

una imagen de glamour, sofisticación, 

liberalidad y magnanimidad. Fue 

promotora y mecenas, estableció modas 

y normas artísticas, y a la vez recogió 

gran cantidad de pinturas y esculturas 

en su impresionante colección. 

 
 

Sofonisba Anguissola (1535-1625): el 

otro Renacimiento. La mujer artista. 

Las mujeres dedicadas a la 

producción de arte fueron una minoría 

en la Edad Moderna, pero no por ello 

menos importantes.  

En su obra “El Renacimiento 

italiano. Cultura y sociedad en Italia”, 

Burke comenta que hay investigaciones 

que muestran la existencia de un 

pequeño grupo de mujeres cultas, 

interesadas en el Humanismo, algo que 

hace pensar que por entonces, la mujer 

tenía una curiosidad, y una necesidad de 

aprendizaje cultural, a pesar de tratarse 

de un mundo eminentemente masculino. 
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Progresivamente, se empezó a 

gestar el cambio. Sofonisba Anguissola 

sería un gran ejemplo de ello, así como 

punto de partida de artistas posteriores. 

Las iluminadoras medievales, 

representaron un modelo de referencia 

para las mujeres artistas del 

Renacimiento. La Italia del XV, fue 

testigo de una transformación radical en 

la valoración social de la figura del 

artista.  

En el Renacimiento, el 

aprendizaje artístico exigía que los 

alumnos se trasladaran a vivir a la 

vivienda del maestro lo que, en el caso 

de las muchachas, resultaba poco 

apropiado para la mentalidad de la 

época. Además, las mujeres artistas que, 

a pesar de todo se aventuraban en el 

mundo de la pintura, tenían prohibido 

estudiar anatomía y pintar desnudos, por 

lo que su aprendizaje nunca estaba en 

igualdad respecto al de sus colegas 

masculinos. 

El proceso de consolidación de la 

posición social del artista, se ve 

acompañado de un cambio de actitud (al 

menos en las clases más privilegiadas) 

hacia la educación de las mujeres. En 

1528 Baldassare Castiglione publica su 

obra “El Cortesano”172, un tratado en el 

que se traza un retrato del cortesano 

ideal, un verdadero modelo a seguir en 

la época. Uno de los capítulos del libro 

se dedicó a las virtudes de la perfecta 

aristócrata, que no diferían, según el 

propio Castiglione, de las del cortesano 

varón: una refinada educación, 

habilidades para la pintura y el dibujo, 

la música, la poesía e ingenio en la 

conversación. Gracias a ello, se empezó 

a gestar una importante demanda 

artística. 

En su obra “El Renacimiento 

italiano. Cultura y sociedad en 

Italia”173, Burke menciona que hay 

investigaciones que muestran la 

existencia de un pequeño grupo de 

mujeres cultas interesadas en el 

humanismo. 

                                                           
172 CASTIGLIONE, B. (1528): Il Cortegiano, ed. 
B. Maier, 2ª ed., Turín, 1964. [Trad. cast.: El 
Cortesano, Madrid, Espasa Calpe, 1984]. 
173 BURKE, P.: El Renacimiento italiano. Cultura 

y sociedad en Italia. 2ª Ed. Madrid, Alianza 

Forma, 2001. 
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     Retrato de Sofonisba (1557). Bernardino Campi. 

 

La joven pronto destacó en el arte 

del dibujo y la pintura, por lo que su 

padre, Amílcar Anguissola, decidió 

enviarla a estudiar —acompañada por 

otra de sus hermanas, Elena— junto al 

maestro Bernardino Campi.  Cuando 

este cambió de ciudad, las jóvenes 

continuaron su aprendizaje con 

Bernardino Gatti, más conocido como 

“el Sojaro”. 

Se trata de la pintora que quizá 

represente con mayor exactitud el ideal 

de aristócrata ilustrada descrito por 

Castiglione. Hija de noble fascinado por 

el Humanismo, al igual que sus 

hermanas, aprendió desde muy 

temprano latín, música, y por supuesto, 

dibujo y pintura. No obstante, su 

posición como pintora fue siempre 

peculiar: al carecer de la formación 

técnica que proporcionaban los talleres, 

tuvo que dejar de lado la pintura 

histórica o religiosa, para centrarse en el 

género del retrato.  

Por otra parte, aunque fue la 

primera mujer pintora que alcanzó una 

celebridad considerable, su posición 

social le impedía vender su obra. Es por 

ello que sus lienzos circulaban por las 

cortes y casas nobiliarias europeas, 

donde se ofrecían como regalos. Es 

llamativo cómo la propia Anguissola, en 

muchos de sus autorretratos, no se 

representa a sí misma como pintora 

profesional, sino como una dama de 

noble cuna, versada en las artes de la 

música (no hace hincapié en sus 

habilidades artísticas, sino en las facetas 

de su formación cultural que indican 

claramente su posición social). 

Las circunstancias especiales que 

marcaron la educación artística de 

Sofonisba no sólo tuvieron efectos 

negativos en su obra en lo referente, por 

ejemplo, al desarrollo de su 

creatividad174, sino que constituyeron 

también un estímulo que le incitó a 

explorar nuevas vías.  

                                                           
174  Tal y como parecían sugerir Nochlin y S. 
Harris. 
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“Tres hermanas jugando al ajedrez” (1555), 

Sofonisba Anguissola. 

 

En su obra “Tres hermanas 

jugando al ajedrez” (1555) retrata, 

como su propio título indica, a sus tres 

hermanas en una actitud lúdica, 

nuevamente junto a su dama de 

compañía, en el jardín de la casa 

familiar.  

Frente al tipo de retrato formal o 

institucional imperante en el 

Renacimiento italiano, Anguissola 

desprende un aire de frescura 

desenfadada, de espontánea 

informalidad; las modelos parecen 

haber abandonado los artificios de la 

pose y se sonríen y hablan entre sí, con 

una vivacidad que prefigura el género 

de las llamadas “conversation 

pieces”175. La escena transcurre en un 

entorno cotidiano, en el espacio íntimo 

de la domesticidad. El término es 

utilizado para retratos de grupo pintados 

principalmente en Reino Unido en el 

siglo XVIII, a partir de 1720. Podría 

traducirse como «retratos de 

conversación», pero habitualmente, en 

castellano se deja sin traducir. Se 

distinguen por su representación de un 

grupo aparentemente dedicados a una 

conversación gentil o algún otro tipo de 

actividad, muy a menudo en el exterior. 

Típicamente, sería un grupo de 

miembros de la misma familia, pero 

podía incluirse a los amigos, y algunos 

grupos son de amigos, miembros de una 

sociedad o cazadores, o algún otro tipo 

de agrupamiento. Normalmente las 

pinturas son relativamente pequeñas, 

aproximadamente tan altas como el 

tamaño de una cabeza o un retrato de 

medio cuerpo. 

Puede decirse que fueron 

precisamente los condicionamientos que 

rodearon la carrera de la artista, los que 

le impulsaron a emprender otros 

caminos creativos, abriendo una nueva 

brecha en el género del retrato. 

                                                           
175 PRAZ, M.: Conversation Pieces: A Survey of 
the Informal Group Portrait in Europe and 
America. University Park and London, The 
Pennsylvania State University Press, 1999. 
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A pesar del éxito que cosechó el 

tratado de Castiglione, este modelo de 

pintora exquisita y diletante no dejaba 

de ser una excepción en la Europa de la 

época: la mayor parte de las mujeres 

artistas de los siglos XVI y XVII 

provenían de familias de pintores, en 

cuyo seno podían acceder a una 

formación gratuita y disponer de los 

materiales, algo que les habría resultado 

muy difícil conseguir por otros medios.  

Por el contrario, la lista de 

mujeres artistas vinculadas a talleres 

familiares es amplísima: Artemisia 

Gentileschi, Marietta Robusti, Fede 

Galizia, Lavinia Fontana.. entre otras. 

Con poco más de 20 años —en 

1554—, Sofonisba destacaba ya por sus 

pinturas, y especialmente gracias a sus 

retratos, género en el que sobresaldría 

durante toda su carrera. 

En 1559, a instancias de Fernando 

Álvarez de Toledo, duque de Alba, que 

conocía su fama en Italia, fue llamada 

por Felipe II a su Corte como dama de 

honor de Isabel de Valois. Se le 

concedió una pensión de cien ducados 

anuales, a la que se añadían 800 liras 

imperiales de renta para su padre. 

Sofonisba llegó a España a finales de ese 

año, poco antes de la celebración de las 

bodas de Felipe II e Isabel de Valois, de 

cuyo cortejo formaba parte. Una vez 

instalada en la Corte, comenzó a dar 

clases de pintura a la reina y a algunas 

infantas y miembros de la alta nobleza. 

Su habilidad como maestra cobró una 

fama similar a la de su producción 

pictórica. Sofonisba, artífice del retrato 

más conocido de Felipe II, no fue la 

primera pintora de la historia, pero sí la 

más conocida de su tiempo.  

Durante quince años, la famosa 

pintora italiana, fue dama de compañía 

y retratista oficial de la corte de Felipe 

II, algo a lo que se refirió en 1988 W. E. 

Wallace.  

La ausencia de firma en sus obras, 

ha dificultado notablemente la 

identificación de sus cuadros, atribuidos 

hasta hace poco tiempo a otros pintores 

de la corte de Felipe II. 
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Autorretrato con clavicordio y dama de 

compañía (1561), Sofonisba Anguissola. 

 

En 1561, previo encargo del Papa 

Pío IV, realizó un “retrato de Isabel de 

Valois”, otorgándole gran prestigio 

entre los personajes de la Corte y la 

realeza. Otra de sus obras fue el 

“retrato de la princesa Juana de 

Austria”. De la misma fecha es su 

“Autorretrato”, donde aparece retratada 

como una joven seria, de atuendo 

recatado, tocando el clavicordio junto a 

su dama de compañía, conforme a la 

imagen de aristócrata refinada descrita 

en El Cortesano. 

 

 

Hacia 1562 pintó al “Príncipe 

Carlos”, “Juan de Austria” y 

“Alejandro Farnesio”, este último, 

atribuido erróneamente, con 

anterioridad, a Sánchez Coello o a 

Pantoja de la Cruz. 

En cuanto a la técnica se refiere, 

en sus pinturas destacan el tratamiento 

de la luz y el vivo colorido de algunas 

pinceladas, que hacen resaltar los 

rostros, las manos y los detalles de las 

figuras, respecto al oscuro fondo en el 

que se encuentran inmersos. 

No es de extrañar la fama que 

adquirió en la época, puesto que llegó a 

relacionarse con artistas de la talla de 

Rubens, quien halagó su trabajo, o 

Miguel Ángel, que le dará sabios 

consejos. A la vez fue maestra de otro 

gran genio como Van Dyck.  

Tras el fallecimiento de su marido 

en 1579, regresó a su ciudad natal. En 

1580 contrajo matrimonio con el noble 

genovés Orazio Armellino y se instaló 

en Génova. 

Entre sus últimas obras se 

encuentra un “Autorretrato” pintado 

hacia 1610, en el que la pintora porta un 

papel con una dedicatoria al rey español. 
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Su legado alcanza hoy una 

cincuentena de lienzos repartidos por 

distintos museos europeos, aunque 

muchas de sus obras se perdieron para 

siempre durante un incendio en el 

Palacio Real de Madrid. A su muerte, 

injustamente, su nombre fue borrado de 

un plumazo de la historia del arte, algo 

totalmente incomprensible. Se hace más 

increíble aún al saber que consiguió 

cambiar, en buena medida, la 

mentalidad de su época, abriendo el 

camino para que, en su tiempo y en 

siglos venideros, otras mujeres de 

talento pudieran seguir sus pasos. 

 

______________________________ 
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EL MOBILIARIO Y LA 

DECORACIÓN  

ENTRE 1860 Y 1920. 

 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

 

Palabras clave: Antonio Gaudí, Arts & Crafts, 

Art Nouveau, Carlo Bugatti,  Diseño, Emille 

Galle, Escuela de Nancy, Henry van de Velde, 

Josef Hoffmann,  Louis Marjorelle, Mobiliario, 

Muthesius, Paul Poiret, Secessión Vienesa,  

William Morris. 

 

 

La búsqueda de un estilo propio europeo. 

Revisión de los distintos estilos en 

diseño de mobiliario y decoración, que 

a lo largo de sesenta eclécticos años, 

fueron transformando los interiores de 

los hogares, entre finales de s. XIX y 

principios del s. XX, reflejo directo de 

la evolución de la sociedad europea  

previa a la Primera Guerra Mundial. 

A lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIX fue patente el amplio abanico 

de estilos decorativos que convivieron 

haciéndose eco del cambio de 

mentalidad del público al que iban 

dirigidos, así  como de las distintas 

tendencias estilísticas que buscaban un 

hueco para desprenderse tanto de estilos 

del pasado como para reafirmar el 

carácter propio de cada país. 

Tradicionalmente el mobiliario y 

la decoración de las casas era una 

amalgama de objetos heredados que 

iban quedando residualmente para las 

generaciones posteriores siendo este 

momento en el que nace el oficio de 

decorador profesional. Se puede 

considerar a Edith Wharton la creadora 

de esta figura a raíz de la publicación de 

su libro “La decoración de casas” en 

1897  donde promocionaba el buen 

gusto, sensato y prudente176.  

Con la aparición del decorador 

profesional el eclecticismo ahora debía 

conciliarse y armonizar con la 

necesidad práctica del mobiliario en el 

hogar, nuevos espacios creados para 

nuevos usos y en muchas ocasiones 

como un manifiesto de la ideología de 

quien habita la casa. Ejemplo de esto 

fue la ex actriz Elsie de Wolfe que al 

                                                           
176 LUCIE-SMITH, E.: Breve historia del mueble. 
Barcelona. Ediciones Destino. 1998. p. 168. 

HISTORIA DEL ARTE 
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dejar la escena se dedicó 

profesionalmente a la decoración 

profesional, en 1905 se encarga de la 

decoración del Colony Club de Nueva 

York donde sus ideas feministas 

quedaron plasmadas en un club para 

señoras cuyo funcionamiento era el 

mismo que el tradicional club 

masculino. La decoración habitualmente 

reservada para zonas femeninas de la 

casa, salió al exterior del hogar, en una 

forma de manifiesto decisorio de cómo 

se quería decorar y amueblar un 

espacio, cuyo uso práctico estaba 

definido. 

El último cuarto de siglo fue una 

constante búsqueda tanto en Europa 

como en Estados Unidos de un estilo 

que dejase atrás la reelaboración de 

movimientos pasados para lograr uno 

conscientemente definitorio del 

momento. Un primer paso se dio en 

Inglaterra con el movimiento Arts & 

Crafts177 como reacción contra el estilo 

victoriano, la industrialización de las 

artes decorativas y de los objetos de uso 

                                                           
177 Arts & Crafts (Artes y Oficios) será un 
movimiento de marcados principios filosóficos, 
éticos y políticos surgido en la segunda mitad de 
s. XIX, y que tendrá gran influencia en Estados 
Unidos. Abogan por la unión de artesanía y arte 
con una gran carga moral tanto en sus diseños 
como en la realización de los mismos. Influidos 
por los textos de John Ruskin, recuperan el 
espíritu de trabajo gremial en una recreación 
medievalista del trabajo colectivo siendo la 
arquitectura el epicentro de sus creaciones de la 
cual surgen el resto de las artes decorativas. 

cotidiano, que dejaba de lado la 

artesanía dando preeminencia a la 

fabricación en serie. William Morris 

arquitecto que abarcó un amplio 

espectro de actividades implicadas en el 

diseño, el arte y el activismo político,  

fue el impulsor del movimiento dándole 

forma con la fundación de “Morris, 

Marshall, Faulkner & Co” que años 

después pasaría a llamarse “Morris and 

Co”. Con ella, desarrollaría su ideario 

artesanal y político en cuanto a la 

creación de productos artísticos, una de 

cuyas metas sería la de propiciar que el 

arte llegase a todos los estratos sociales,  

encontrándose con la paradoja de que 

gran parte de sus productos, por su 

elaborada fabricación, eran asumibles 

solamente por una cierta clase 

aventajada. 

En contraposición al ideario de 

Morris, y por extensión al de John 

Ruskin, del que Morris estaba 

influenciado, surge un movimiento a lo 

largo de la década de 1870, el de los 

Esteticistas o Movimiento Estético178, en 

contra de la moralidad en las artes y 

también en contra del mueble corriente, 

                                                           
178 Movimiento artístico cuya consigna era el 
arte por el arte, el amor por lo bello y la 
exaltación de lo sensible. Opuestos a la 
vulgaridad de lo convencional, promovían la 
palabra “nuevo” como punto de partida 
renovador a las artes decorativas en la 
búsqueda de un estilo definitivo y moderno. 
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comercial y útil. Seguidores de la 

filosofía del “arte por el arte” buscaban 

que el mueble fuese en sí mismo una 

obra de arte única. Influidos por la 

estética japonesa que había asombrado a 

los artistas occidentales, eliminan la 

decoración recargada en las paredes, 

proponiendo muebles artísticos de un 

carácter vago, maderas oscuras de caoba 

o nogal negro, detalles ligeros en estrías 

doradas, eliminando la pesadez del 

mueble estilizando sus formas con 

predominancia de líneas horizontales y 

verticales. Edward William Godwin 

padre del estilo “anglojaponés”179 será 

junto a Charles F. Annesley quienes 

dieron empuje a este estilo decorativo 

llegando a ser de una gran influencia en 

Estados Unidos a lo largo de esta década. 

Ambas tendencias la esteticista y 

la artesanal, fueron mayormente 

aceptadas en Estados Unidos que en su 

propio país, la constante encrucijada 

que suponía apartarse de la fabricación 

en serie frente a la concepción artesano-

moral de crear objetos y mobiliario 

cotidiano en un país fuertemente 

industrializado como Inglaterra, 

encajaba mejor con la idiosincrasia 

estadounidense de crear por sí mismo lo 

                                                           
179 Estilo decorativo ornamental de inspiración 
japonesa de gran influencia en la decoración a 
raíz de la Exposición Universal de Londres (1862) 
que influyó en los artistas de finales del XIX. 

necesario y retomar el espíritu del 

pionero hecho así mismo. Del mismo 

modo, tanto las dos corrientes 

principales como las distintas 

interpretaciones que se hacían de ellas, 

así como las reacciones de unas contra 

las otras, contribuyeron a la formación 

del estilo Art Nouveau180. 

El Art Nouveau surge como 

respuesta al historicismo y la 

revisitación constante de estilos, la 

influencia del Simbolismo181 y la 

inspiración directa de la naturaleza con 

diferentes vertientes racionalistas, 

naturalistas, místicas y panteísticas se 

adaptaron según países a su propia 

singularidad, recibiendo influencias 

mutuas y a su vez elaborando estilos 

característicos. 

El escocés Charles Rennie 

Mackintosh, destacará por un estilo 

inconfundible. Racionalista en sus 

formas, y de una estilización sobria, 

elimina la policromía en los esmaltados,  

teniendo preferencia por los colores 

blancos, negros o cremas. Sus famosas 

                                                           
180 Denominación del modernismo en Francia y 
Bélgica de características orgánicas y 
naturalistas. 
181 Movimiento artístico de finales de s. XIX, que 
busca lo misterioso y sensible de manera poética, 
optando por una espiritualidad simbólica cercana 
a la mística y la fantasía de lo subjetivo, dando 
lugar a imágenes expresivas y emotivas, influidas 
por el color del Romanticismo, así como la 
poética de Prerrafaelitas, Nazarenos y la obra del 
artista inglés William Blake. 
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sillas de elevados y geométricos 

respaldos, donde la línea curva parece 

un sucedáneo de la recta, la insinuación 

levemente orgánica y los acabados de 

sus diseños en puntiagudos efectos, se 

pueden considerar un precedente del 

futuro Art Decó182, incluso del próximo 

Futurismo. Las avanzadas ideas 

estéticas de Mackintosh fueron de gran 

influencia en el movimiento de la 

“Sezessión Vienesa”183 cuyo fundador 

Josef Hoffmann, mantuvo contacto con 

el diseñador, repercutiendo mutuamente 

en sus creaciones, sobre todo en el 

ámbito arquitectónico. 

Los “Wiener Werkstätte”184 

fundados en 1903 y dirigidos por Josef  

Hoffmann, comenzaron a asentar las 

bases de lo que más tarde sería el Art 

Decó. Se inspiraron en los diseños 

pulcros y geométricos de Mackintosh,  

además del espíritu de Arts & Crafts, así 

como en el ideario de Ruskin y Morris 

                                                           
182 Movimiento artístico que toma el relevo al Art 
Nouveau a partir de 1920 y que se extiende hasta 
1940. La eclosión del movimiento se da en la 
Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industrias Modernas de París (1925). 
183 Movimiento artístico dentro del modernismo,  
fundado en 1897 por 19 artistas vieneses. 
Caracterizados por la sobriedad formal y la 
severidad de formas, sus diseños son 
geométricos y estilizados, opuestos a los 
modelos orgánicos franceses y belgas. 
184 Talleres de Viena fundados por Josef 
Hoffmann y Koloman Moser con la intención de 
formar en oficios para una posterior producción 
de objetos que formasen parte del diseño 
integral de espacios vinculados a la marca 
comercial Wiener Werkstätte, 

respecto a la integridad del trabajo 

artesanal, aunando ideario y estilo. Los 

diseños pulcros y geométricos en 

extremo de Hoffmann, y el desarrollo 

de la pieza cúbica ajedrezada en todas 

sus vertientes, como principio 

decorativo de Otto Prutscher o 

Koloman Moser, consiguen adaptarse a 

cualquier pieza de mobiliario, desde 

maceteros a sillones o armarios, 

desornamentando las piezas, reduciendo 

esa misma intención ornamental a líneas 

sugeridas con regla. 

 

        Silla ajustable, 1905. Josef Hoffmann. 

Dando un paso más allá dentro de 

esta concepción que unifica el trabajo 

manual con el diseño, en 1907, la 

asociación alemana “Deustcher 
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Werkbund”185, unificará a arquitectos, 

diseñadores e industriales, 

constituyendo el precedente de lo que 

más tarde será la corriente más 

intelectual del diseño de objetos de la 

Bauhaus. La Deustcher Werkbund y su 

lema “desde los cojines de los sofás a la 

construcción de ciudades”, quería 

abarcar todos los aspectos del diseño, 

creación y calidad que rodease al 

individuo. Pero en el seno de la 

Deustcher Werkbund, comenzó a surgir 

una división entre sus miembros, 

liderada entre Hermann Muthesius y 

Henry Van de Velde. El primero creía 

en la estandarización y tipificación del 

producto en unión con la industria, 

mientras que el segundo, era partidario 

de las artes decorativas como 

declaración de individualidad creadora,  

y gracias a ésta especificidad, estas artes 

decorativas mejorasen el entorno de la 

persona por medio del “arte de los 

interiores”, diariamente en contacto con 

ella. Van de Velde, dentro de esta 

corriente naturalista respecto al diseño 

de mobiliario, escogió lo más 

asombroso de ambas tendencias del 

momento, la racional y la naturalista, 

sin llegar a los excesos franceses en el 

                                                           
185 Asociación artística fundada por Hermann 
Muthesius que integraba oficios en técnicas 
industriales para la producción en serie sin 
descuidar el diseño en sus productos,  

diseño que matizaba con una mayor 

austeridad. Optó por unificarlo con el 

racionalismo de los vieneses, creando 

líneas curvas características del 

naturalismo, pero a su vez, con una 

limpieza de formas en su intento de 

hacer uno al mueble con su usuario, con 

un estilo más sinuoso que rotundo. 

En el campo opuesto al 

racionalismo, la línea recta y la 

geometrización de las formas, estarán 

Francia y Bélgica, verdaderos 

representantes de la curva y la 

decoración florida, inspirada 

directamente en la naturaleza y sus 

formas. En Francia y representantes de la 

Escuela de Nancy186, serán Emile Gallé 

y Louis Marjorelle los que opten por la 

poética del diseño y la ensoñación 

inspirada en el simbolismo. El mobiliario 

debía proporcionar al espacio que ocupa 

un ambiente preciosista, agradable a la 

vista con sus curvas sinuosas y su 

imitación espiritual de la naturaleza.  

Emille Gallé desarrolló la técnica 

del vidrio, inspirado en la esencia del 

diseño japonés. Extraía de la naturaleza 

lo esencial y lo dotaba de funcionalidad, 

                                                           
186 Movimiento artístico fundado en la ciudad de 
Nancy y exponente del estilo orgánico del Art 
Nouveau francés. Reunía en su seno a 
vidrieros, ebanistas y herreros como máximos 
exponentes dentro de los oficios a desarrollar en 
las artes decorativas características de ésta 
ciudad, logrando una amplia agrupación de 
artistas y arquitectos. 
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dando lugar al “vidrio parlante”, que 

transforma el mensaje que la naturaleza 

transmite al hombre, con sutilezas de 

color junto con la técnica del pulido y 

del ácido, que va dando forma real o 

figurada al objeto elegido, para 

representar ya sea una planta, una 

mariposa o combinaciones de color y 

texturas, que inspiren un ocaso o 

amanecer en los jarrones. Este mismo 

espíritu de creación en vidrio, lo 

empleaba en las técnicas de marquetería 

a la hora de diseñar sus muebles. Por 

medio de sutiles piezas, iba dando forma 

al mueble en cuestión, creando refinados 

diseños orgánicos acompañados de 

inscripciones ético-morales como en la 

“Cama crepúsculo” de 1904. 

 

Cama Crepúsculo, 1904. Emile Gallé. 

El ebanista Louis Majorelle, por 

su parte, adoptó la forma del nenúfar 

como símbolo característico de sus 

creaciones. Las maderas exóticas en sus 

muebles, los herrajes y trabajos de forja 

diseñados para resaltar cantos y 

tiradores de sus piezas, lograban dar 

dinamismo al mueble, como si madera y 

metal fueran una sola pieza. 

Los refinados trabajos en 

mobiliario y decoración de la Escuela 

de Nancy, eran piezas únicas, y en 

realidad, asequibles para ciertas 

economías. La intención de Gallé 

siempre fue que todo el mundo pudiese 

tener una pieza de gran belleza en su 

casa, de nuevo, el arte para todos. De 

este modo, y siempre bajo el dilema de 

la producción en serie de objetos, frente 

a la exclusividad artesanal de una pieza 

artística, se procuró la fabricación de 

vasijas en serie, aptas para clases menos 

pudientes, sacrificando parte del diseño 

en función de la rentabilidad artística. 

Bélgica, por su parte, opta por un 

sentido simbolista en sus diseños. 

Deshace la naturaleza para extraer la 

esencia de la forma, llegando en 

algunos casos a la abstracción de la 

misma. Lo onírico de los objetos belgas 

en candelabros, percheros, y herrajes 

que adornan muebles, o que forman 

parte del mismo, funden las formas de 

una naturaleza reconocible para insinuar 

y con esto dar forma a la pieza, Henry 

van de Velde o Víctor Horta, 
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destacaron en esta corriente, 

progresando en sus diseños hasta llegar 

posteriormente a un práctico 

racionalismo. Por otro lado, los diseños 

de mobiliario de Serruier-Bovy, 

evolucionaron desde la influencia 

inglesa del mueble de caja unitaria, al 

articulado a base de tablas que van 

creando la forma del propio mueble, 

anticipándose a la desornamentación 

defendida por Adof Loos187. 

En España, la evolución del 

mueble en la etapa modernista liderada 

por Cataluña, de la mano de Gaudí, 

logra una unidad total interior y 

exterior. Arquitectura y decoración eran 

indisolubles, haciendo una obra de arte 

total. Los muebles diseñados para las 

nuevas casas, conseguían una entidad 

espacial dando sentido al uso que iba a 

tener el mueble y a la vez potenciaban 

el sentido artístico y estético del 

edificio. Un ejemplo del diseño 

mobiliario de Gaudí son los mobiliarios 

para la Casa Calvet que parten de la 

esencia ósea de un cuerpo que 

transformaban el mueble en su función, 

son objetos visualmente tan orgánicos 

como fundentes que se adaptan al 

                                                           
187 Arquitecto austríaco que preconizaba la 
desornamentación total y la funcionalidad del 
edificio, fue el precursor del racionalismo 
arquitectónico y en su escrito “Ornamento y 
delito” de 1908 desarrolló toda una crítica al 
estilo del pasado y al abuso del historicismo. 

usuario de manera ergonómica, ideados 

sobre todo para la comodidad pero 

también como parte inamovible de todo 

el entramado arquitectónico y espacial 

en el que se encuentran situados. 

En 1902, “La Primera Exposición 

Internacional del Arte Decorativo 

Moderno” en Turín, supuso la 

consagración del modernismo a nivel 

internacional, al participar en ella 

Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, 

Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, 

Italia, Noruega, Austria, Escocia, Suecia 

y Hungría, y de este modo, Italia 

consiguió centrar la reunión de talleres, 

asociaciones y escuelas que gracias a las 

exposiciones, intercambiaban 

tendencias y estilos entre los artistas que 

participaban en ellas, a pesar de que 

englobados dentro de la denominación 

de “modernismo”188, cada uno de ellos 

mantuviera su propia idiosincrasia 

reflejada en su denominación artística. 

Destaca en Italia, en su 

renombrado estilo Liberty, aunque 

alejado por lo arriesgado de sus 

propuestas, las creaciones de Carlo 

                                                           
188 Corriente artística que nace a finales de s. 
XIX y permanece a principios de s.XX con 
diferentes denominaciones según países: Art 
Nouveau en Francia y Bélgica, Liberty en Italia, 
Jugendstil en Alemania y el norte de Europa, 
Sezession en Austria, Modern Style en países 
anglosajones y Nieuwe Kunst en los Países 
Bajos. 
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Bugatti de agresiva influencia oriental y 

norteafricana con diseños que rozan la 

estética tribal, acompañado de figuras 

de animales. Así la “silla caracol” con 

la que consigue el Diploma de Honor de 

la muestra de Turín, forma parte de la 

“Estancia Caracol” inspirada casi 

literalmente en la forma de estos 

animales, son muebles excéntricos que 

sobrepasan el diseño naturalista, 

consiguiendo atmósferas asfixiantes y 

orgánicas a base de madera, pergamino 

y latón, tanto para biombos, sillas o 

bancos. 

 

  Silla Caracol, 1902. Carlo Bugatti. 

El gran cambio que se produce 

anterior a la Primera Guerra mundial, en 

el diseño de mobiliario y decoración de 

interiores, vendrá de la mano del 

modisto Paul Poiret y de los Ballets 

Rusos de Sergei Dhiagilev, que en un 

momento propicio para cambios, 

transformaron los espacios decorativos 

de una clientela influyente y 

polifacética. 

Paul Poiret, comenzó liberando 

del corsé a la mujer de principios de 

siglo, retomando el estilo imperio en sus 

vestidos. Este punto revolucionario en 

la moda, lo llevará a la práctica uniendo 

moda y artes aplicadas, hasta entonces 

separados. La influencia de la nueva 

moda en el vestir y las nuevas 

costumbres de ocio de la clase 

acomodada, posibilitaron abrir una 

nueva vía a la hora del diseño de 

interiores, acorde a su nuevo estilo. 

Sus investigaciones sobre las 

posibilidades que los tejidos y las 

incipientes tecnologías del momento,  

podían aplicarse a la difusión de sus 

creaciones, se transforma en una 

novedosa forma de márketing, apoyada 

por las relaciones artísticas de las que se 

rodeaba. Su suntuosa vivienda, fue el 

escaparate donde la moda iba en 

consonancia con la decoración adecuada 

para la vestimenta de cada temporada. 

La concepción de obras de arte, moda y 

decoración fue una innovadora forma de 

dar a conocer su propia marca y dirigir 
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las tendencias de un naciente 

interiorismo gracias a la relación con el 

teatro y el cine donde experimentará 

modelos y creaciones. El estudio del 

mundo clásico, gracias a los hallazgos 

de los arqueólogos Evans y 

Schliemann, que puso de moda el 

mundo helénico, el orientalismo y el 

japonismo tan atractivo en las 

creaciones del Art Nouveau en 

mobiliario, que Siegfried Bing189 en su 

famoso establecimiento puso en boga, 

así como la irrupción vanguardista de 

los Ballets Rusos, compuso una 

amalgama de estilos en los que 

profundizar a la hora de publicar sus 

catálogos ilustrados. En ellos se aunaba 

la moda y el interiorismo, de manera 

temática, y con una narrativa visual que 

pronto se extendió a la vida cotidiana 

del mundo cultural y de la alta sociedad. 

Este gesto creador de tendencias 

por medio de catálogos ilustrados, le 

animó influenciado por el método 

creativo de los Talleres Vieneses a crear 

la escuela de diseño “Martine”, donde 

junto con artistas de diversas 

disciplinas, diseñadores e investigadores 

de nuevos materiales dieron forma a una 

                                                           
189 Marchante y coleccionista de arte oriental 
que introdujo en occidente gracias a la apertura 
en 1895 de “La Mansión del Art Nouveau”, 

establecimiento que impulsó este movimiento 
artístico, y el japonismo en Europa y en Estados 
Unidos. 

escuela dedicada a la creación de 

tejidos, muebles y objetos decorativos 

de todo tipo que podrían decorar los 

interiores de las nuevas viviendas que la 

reordenación de la ciudad de París por 

el Barón Haussman190 había creado 

para la alta burguesía, desde cerámicas, 

empapelados y tejidos en general.  

Toda esta evolución culminó en la 

“Exposición Universal de Artes 

Decorativas” de París, en 1925. Para 

entonces, su estilo había evolucionado a 

medida que las vanguardias influían en 

su trabajo. La diversidad de tendencias 

del primer cuarto de siglo, desde la 

Grecia Clásica hasta la geometrización 

de las vanguardias, fue una constante y 

mutua influencia entre los artistas y 

Poiret, cuya reflexión en 1914 para la 

revista “Harper´s Bazar” muestra un 

resumen perfecto de su ideario creativo: 

“las modas no se crean se revelan están 

en el aire, él nos trae las ideas 

necesarias para hacer lo que 

corresponde a cada tiempo”191. 

 

                                                           
190 Prefecto del Departamento del Sena en París 
y que desde 1853 comenzó el ambicioso 
programa de reforma urbanística de la ciudad 
que eliminó gran parte de la zona medieval, 
transformando avenidas con perspectivas 
novedosas, y rediseñando la Place de Charles 
de Gaulle con un diseño radial, a partir del Arco 
del Triunfo, tal y como lo conocemos hoy en día. 
191 CERRILLO RUBIO, L: “Paul Poiret y el Art 
Decó”, Anales de Historia del Arte volumen 
extraordinario (2008) pp. 513-525. 
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Es por tanto evidente que los 

préstamos creativos que el ámbito 

cultural y artístico proporcionaron en el 

desarrollo de la decoración y mobiliario 

de los hogares modernos, se sintiesen 

influidos por las nuevas modas, que se 

inspiraban tanto en descubrimientos de 

obras de culturas pretéritas, como de 

movimientos que resultaban una 

evolución de formas tradicionales de 

expresión artística, tales como lo fueron 

los Ballets Rusos de Sergei Dhialigev. 

La irrupción de los Ballets Rusos 

en los escenarios, supuso un revulsivo 

no solo para el ballet clásico, si no para 

las artes escénicas y por extensión para 

la nueva decoración y el diseño de 

interiores. El despliegue de color y 

suntuosidad orientalizante  del que los 

Ballets Rusos hacían gala en los 

decorados y vestuario de las obras como 

“Sherezade” o “Thamar”, se 

trasladaron de inmediato, por su 

novedoso poder de ambientación, a los 

interiores victorianos más modernos. 

Los divanes morunos, las telas tupidas 

en brillantes colores de gamas cálidas, 

naranjas, morados, púrpuras y dorados, 

grandes almohadones tapizados que a 

base de acumulación formaban grandes 

sofás sin forma definida, recreaban 

estancias orientales en las habitaciones 

de fumar de las casas, empapelados 

inspirados en geometrías sinuosas, 

animales selváticos o flora exótica se 

unían al propio vestuario ideado para 

lucir en éstas estancias temáticas. 
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ENTREVISTA AL ESCRITOR 

D. ÁNGEL DELGADO 

RODRÍGUEZ. 

 

Por Ana Isabel Pérez Santos. 

 

 

 

Palabras clave: Ángel Delgado Rodríguez,  

El Lamentable Descenso de Henry Norton,  

escritor, novela. 

 

 

El Lamentable Descenso de Henry Norton. 

 

El escritor D. Ángel Delgado 

Rodríguez, acaba de publicar su última 

novela, “El lamentable descenso de 

Henry Norton”, y hemos hablado con él 

para que nos cuente por qué 

deberíamos leerla. 

 

 

 

 

¿Qué harías si, de repente, recibes 

una llamada de teléfono que te indica 

que tu mujer, desaparecida hace años, 

está viva?  

 

Eso es lo que le ocurre al 

protagonista de la novela, Henry 

Norton, un escritor que anda embarcado 

en la finalización de su último libro 

cuando, sin esperarlo, se encuentra 

perdido en medio de un vendaval de 

llamadas, carreras, huidas, dinero y  

hasta zumo de arándanos. Zumo de 

arándanos rojos. 

 

Joven, pero sobradamente 

preparado. Es un tópico que, sin 

embargo, describe a la perfección a 

nuestro entrevistado. Ángel Delgado 

Rodríguez que, a pesar de lo dicho, de 

tópico o típico no tiene absolutamente 

nada, nació en 1974 en el sur más 

luminoso, Cádiz, y tras toda una vida 

escribiendo y chocando con las negativas 

de las editoriales, en los últimos tiempos 

se ha decantado por iluminarnos por sí 

mismo a través de una opción cada vez 

más extendida: la autoedición.  

 

 

LITERATURA 
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Su última publicación, “El 

lamentable descenso de Henry Norton”, 

es una historia cargada de letras, 

música, drogas, alcohol y alguna que 

otra muerte, todo ello sazonado con 

unas impecables pinceladas de humor 

negro que no estarían lejos de hacer las 

delicias del mismísimo Edgar Allan 

Poe. Lo que queda claro es que, a 

ciencia cierta, cualquiera de los lectores 

de ArtyHum podría encandilarse 

fácilmente de la agitada vida de Norton, 

cuya historia, y puedo dar fe, nos 

envuelve y se desenreda en nuestras 

manos sin apenas darnos cuenta. 

 

Fragmento promocional de la novela. 

AIPS.- Ángel, yo ya conozco los 

ingredientes de El lamentable 

descenso de Henry Norton pero, ¿qué 

le contarías tú a los lectores de 

ArtyHum acerca de tu criatura?  

ADR.- No sé si comenzar diciendo que 

la novela está elaborada con 

ingredientes que pueden ser 

identificados como estereotipos de los 

libros o de las películas del género 

policíaco... Igual eso es firmar mi 

sentencia de muerte y provoco que 

dejen de leer esta entrevista, pero lo 

cierto es que es así. Diría que la novela 

está cocinada a base de mezclar 

ingredientes tan dispares (o tan 

cercanos) como el cadáver de un 

desconocido que aparece en tu casa, la 

novela a punto de ser finalizada del 

escritor protagonista, la desaparición de 

una mujer años atrás junto a una buena 

suma de dinero, unos tipos nada 

amigables y un secreto que debería 

haber permanecido bajo llave. Todo ello 

lo he mezclado y aderezado con unos 

golpes de humor y me ha resultado una 

trama que no parece conducir a ninguna 

parte pero que al final de la novela 

queda bien cerrada.  

 

AIPS.- Henry vive en Manhattan, es un 

escritor con un entramado personal 

bastante complejo, bebedor, fumador 

compulsivo y bastante admirador del 

género femenino… ¿te identificas en 

algo con él o quizá su personaje 

represente, de alguna manera, la 

fantasía de cualquier escritor? 

ADR.- Por supuesto, yo soy Henry 

(risas). Para identificarme plenamente 

con él tendría que conocer Manhattan, y 
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sólo la conozco por lo que Woody Allen 

muestra en sus películas. Creo que si 

viviera allí caería, primero, enamorado 

y más tarde sufriría mareos en medio de 

esa selva de edificios. Como dice Henry 

en una parte de la novela: Yo necesito 

silencio, y en Nueva York quizás 

encontraría soledad, entre muchas otras 

cosas, pero no el silencio del que me 

gusta disfrutar. En cuanto a las manías o 

vicios de Henry Norton... Bueno, no 

tienen nada que ver con los míos. Nunca 

he fumado y no me gusta el whisky, y la 

mujer que quiero no ha desaparecido, de 

modo que, demonios, sí... me estoy 

dando cuenta que Norton es mi fantasía 

como escritor maldito (risas). 

 

AIPS.- El humor ácido y negro está 

muy presente en la historia, desde 

fuera parece que te has divertido 

escribiéndola ¿es así? 

ADR.- No te equivocas, como en todo 

proceso de elaboración he pasado por 

baches en los que la novela quedaba 

aparcada durante meses, pero seguía 

escribiéndola en mi cabeza, trazando 

todas las posibilidades que tenía de tejer 

la trama, de los desenlaces posibles y 

tratando siempre de darle un final 

merecedor de acuerdo a cada uno de sus 

personajes. Al principio proyecté al 

personaje de Henry como una especie 

de Sam Spade192, pero bastante perdido 

y sin la rudeza de los detectives de las 

novelas negras. La idea de introducir el 

humor apareció la tarde en que comencé 

a escribir un capítulo donde Henry y su 

amigo Larry, ambos borrachos, 

encuentran un cadáver en la casa de éste 

último. Puedo decir que los pasajes con 

humor en esta novela es lo que más he 

disfrutado de todo lo que llevo escrito 

hasta ahora. 

 

AIPS.- Y, al mismo tiempo, se advierte 

un amplio trabajo de investigación 

porque, de hecho, como tú mismo 

dices, nunca has pisado Nueva York y, 

obviamente, a principios de los 80, que 

es cuando se desarrolla la historia, 

apenas eras un niño. 

ADR.- En realidad no he investigado 

más allá de los datos que aparecen en la 

novela y en las notas finales, quizás 

desde fuera se percibe como mucho 

material, pero no lo creo del todo así. 

Aun con la novela concluida temo que 

algún lector me escriba y me diga: 

«Oye, tú, este recorrido en coche por las 

                                                           
192 Sam Spade es el detective que da 
protagonismo a la novela de Dashiell Hammett 
“El Halcón Maltés”. 
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calles de Manhattan no se puede 

realizar» o «Menuda metedura de pata 

eso que dices de Grand Central 

Station». Espero no recibir nada así, 

pero si un día me encuentro algo en la 

bandeja de entrada encajaré el gancho 

de izquierda y me aplicaré más para la 

próxima novela. Quizás por esa 

curiosidad que tuve al escribir la novela 

y a la hora de concretar datos, surgió la 

idea de realizar notas al final del libro, 

unas veces para mostrar el trabajo de 

investigación realizado y otras para 

aclarar los datos ficticios o no veraces y 

los anacrónicos que he incluido (como 

alguna edición limitada de botellas de 

Jack Daniels, por ejemplo). 

 

     Puente de Brooklyn (Nueva York), marco 

imprescindible de la historia. 

 

 

AIPS.- Llama mucho la atención la 

presencia de la música. El jazz es una 

pieza fundamental en la historia y has 

hecho una selección musical fabulosa. 

ADR.- Le daré las gracias de tu parte a 

Spotify (risas). Aunque es un género 

que cada vez me gusta más sólo atesoro 

en mi colección un par de vinilos 

reeditados de Billie Holiday, otro 

dedicado a la ciudad de Nueva York y 

algunos cedés recopilatorios. Por suerte 

ahí está Internet con sus documentales 

sobre la historia del jazz y sus 

reproductores gratuitos para hacerme 

llegar los sonidos que buscaba para la 

novela. Me he llevado horas escuchando 

jazz de fondo, mientras conducía y 

escribía sobre todo. Elegí el jazz como 

aliciente porque tanto Henry como 

Larry iban a lucir más verídicos si los 

presentaba como amantes del género, 

como dos personas ancladas 

musicalmente en los 40 y en los 50. 

Desde el momento que proyecté a 

ambos personajes supe que debían ser 

así, unos férreos defensores y paladines 

del jazz, y no de la música country o 

disco, por ejemplo. 
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AIPS.- Se puede decir que esta novela 

es tu hijo, con todo lo que eso 

conlleva, puesto que has optado por 

la autoedición. Hoy en día, el camino 

para los escritores noveles que 

quieran contar con el apoyo de una 

editorial es duro ¿no? 

ADR.- El camino cada vez es más 

angosto y las dificultades por la que 

están pasando muchas editoriales no 

facilitan que muchos de los que 

escribimos tengan un hueco en las 

estanterías de una de ellas, ni siquiera de 

las que empiezan. Hace tiempo que 

desistí de enviar originales, sé que no 

hay que bajar los brazos pero supongo 

que es una fase más por la que hay que 

pasar. Puede resultar presuntuoso pero 

quien quiera leerme, editor o no, lo tiene 

muy fácil, ya que puede encontrarme con 

un par de clics de ratón a través de un 

buscador de Internet. Y si alguna 

editorial está de veras interesada... 

siempre estoy dispuesto a oír ofertas. 

AIPS.- No es la primera vez que 

recurres a la autoedición ¿qué tal la 

experiencia? ¿La recomendarías? 

ADR.- Por supuesto, es muy agotadora 

pero cuando ves el libro finalizado y 

publicado, ya sea en papel o en formato 

electrónico, siempre te arranca una 

sonrisa. Saboreo el pequeño triunfo y 

luego siempre me digo: «Ya está, 

Ángel, no te duermas. A por el 

siguiente». Lo que peor llevo es realizar 

campañas posteriores para la difusión 

del libro. No se me da nada bien. 

 

AIPS.- Llevas prácticamente toda tu 

vida escribiendo, ¿recuerdas cómo 

empezó todo? 

ADR.- No recuerdo ningún momento en 

que me dijera a mí mismo que escribir 

era lo que me gustaba hacer y a lo que 

me quería dedicar. Eso fluyó y cuando 

me vine a dar cuenta ya estaba conmigo. 

Recuerdo que me sentía a gusto 

realizando anotaciones sobre los libros 

que leía de pequeño, o inventando lo 

que hacían los personajes una vez 

acababa de leer los libros. Así empecé a 

escribir, ya con trece años, ideando las 

aventuras (llamadas módulos) que mis 

amigos jugarían en las partidas de 

juegos de rol que nos echábamos en 

tardes interminables. El primer relato 

largo, ya en serio, que escribí surgió de 

una de las aventuras de esas partidas, y 

también de los libros de fantasía.  
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AIPS.- ¿Qué opinas de la literatura que 

se hace actualmente y de que en muchos 

casos los autores de los “superventas” 

sean personas totalmente ajenas al 

oficio? ¿Lo aceptas todo mientras que 

sirva para que la gente lea o crees que 

hay límites?  

ADR.- Creo que no soy el más indicado 

para opinar sobre el mercado literario 

actual, además desconozco el circuito 

porque he llegado a un punto en que me 

he vuelto muy selectivo a la hora de 

elegir lo que leo. Salvo varios autores a 

los que sigo desde hace años... del resto 

no tengo muchas noticias más allá de lo 

que se nos ofrecen en los primeros 

puestos de los estantes de las librerías o 

llega a través de las redes sociales, pero 

pienso que el mercado está muy 

saturado, parece que cada año se 

publican más libros y suelo huir de la 

etiqueta «best seller» o del fajín rojo 

con una opinión de algún medio de 

renombre impresa, aunque no te miento, 

ojalá fuese mi Henry Norton el que 

llevase ese fajín (risas). Y sobre la 

incursión de personas de otros medios 

en las estanterías... Bueno, si por 

ejemplo son científicos que nos brindan 

sus descubrimientos bienvenidos sean, 

pero si son personajes televisivos que 

no han abierto un libro en su vida... 

cabrea, cabrea mucho eso y que una 

marabunta se lance en tropel a consumir 

la mala hierba que editan. 

 

AIPS.- Si tuvieras que nombrar tres 

referentes literarios en tu vida, tres 

autores que según tu criterio hay que 

leer sí o sí ¿quiénes serían?  

ADR.- Edgar, Allan y Poe (risas). Sin 

duda, él es uno de ellos, pero no puedo 

quedarme sólo con tres. Y nombrar 

diez, veinte o treinta sería olvidarme de 

otros tantos imprescindibles. No 

obstante... ahí he dejado el nombre de 

una de mis fuentes de inspiración. 

AIPS.- Y, ahora, ¿qué estás leyendo? 

ADR.- En verano, por extraño que 

pueda suceder, siempre me tomo un 

descanso y apenas escribo o leo. 

Además estoy preparando El lamentable 

descenso de Henry Norton para una 

posible futura edición en ebook, así que 

estoy dándole crédito a la mala 

costumbre de releerme, si no realizo yo 

las correcciones y la maquetación... 

nadie lo hará por mí. Al último libro 

ajeno que le eché un ojo fue a Informe 

del interior, de Paul Auster, y a Lluvia 

negra, de Masuji Ibuse. 



ArtyHum 4 198 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

AIPS.- ¿Andas ya trabajando en otra 

historia? 

ADR.- Sí, aunque aún está muy verde 

tengo ganas de retomar unas páginas 

que escribí hace mucho sobre una 

historia que comenzó a tejerse en una 

visita que hice con mi padre al 

cementerio. Allí me llamó la atención lo 

que dijo sobre una lápida donde no 

había inscripción alguna, y pensé que 

eso, junto a una serie de datos y 

recuerdos que he ido recopilando de 

varias personas de mi familia, serían 

unos buenos ingredientes para hilar una 

trama ficticia sobre los secretos que 

guardamos para proteger la consistencia 

y el vínculo familiar entre personas.  

 

AIPS.- Finalmente, Ángel, no 

podemos terminar sin antes darte las 

gracias por tu colaboración, y sin 

desearte mucha suerte en todos tus 

proyectos. 

ADR.- Gracias a vosotros por pensar 

que un loco juntapalabras como yo 

podía ser entrevistado en una 

publicación seria. 

 

 

Nuestro escritor ya cuenta con un 

buen puñado de seguidores más que 

fieles a sus escritos; si quieren saber 

más sobre Ángel y conocer sus 

creaciones, que no son pocas, pueden 

visitar su blog personal, Scriptoria, y el 

perfil de Facebook dedicado a su novela 

El lamentable descenso de Henry 

Norton. 

 

Scriptoria, blog de Ángel 

Delgado Rodríguez: 

http://www.scriptoria.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/scriptoria?fr

ef=ts 

 

Perfil de Facebook dedicado a El 

lamentable descenso de Henry Norton 

https://www.facebook.com/ellamentable

descensodehenrynorton 

 

 

 

 

*Portada: imagen promocional de El 

lamentable descenso de Henry Norton. 

 

http://www.scriptoria.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/scriptoria?fref=ts
https://www.facebook.com/scriptoria?fref=ts
https://www.facebook.com/ellamentabledescensodehenrynorton
https://www.facebook.com/ellamentabledescensodehenrynorton
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MÚSICA Y CINE EN LOS 

ALBORES DE LA TEORÍA 

CRÍTICA. 

 

Por Virginia Sánchez Rodríguez. 

 

Palabras clave: cine, Hans Eisler, música, 

teoría crítica, Theodor W. Adorno. 

 

En el presente artículo ofrecemos 

un breve recorrido por la teoría 

cinematográfica presentada de forma 

conjunta por Theodor W. Adorno 

(1903- 1969) y Hanns Eisler (1898-

1962), dos personajes con 

coincidencias comunes, artísticas y 

personales, que participaron en el Film 

Music Project, una investigación en la 

que perseguían la aplicación de la 

música de vanguardia al ámbito 

cinematográfico. 

 

 

 

Los compositores y filósofos 

Theodor W. Adorno (1903-1969) y 

Hanns Eisler (1898-1962) 

consideraban que las composiciones 

atonales, especialmente las 

dodecafónicas, eran las más propicias 

para que el cine cumpliese con el 

estatuto de "obra de arte" que la 

industria prometía pero que, a menudo 

no cumplía, por circunstancias 

económicas. Además, creían que este 

modo de ambientación musical podía 

significar una forma de divulgar la 

nueva música de forma mayoritaria a la 

gente corriente. A partir de estas dos 

premisas, entre otras, ambos se 

embarcaron en la redacción conjunta de 

Komposition für den Film193, un 

volumen en el que plantean soluciones 

estéticas pero también respuestas 

específicas con la composición de 

diferentes obras para películas.  

 

 

 

                                                           
193 ADORNO, Th. W.; EISLER, H.: El cine y la 
música. Trad. por Fernando Montes. Madrid, 
Fundamentos, 1981. 

MÚSICA 
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Theodor W. Adorno. 

 

 

La unión de Adorno y Eisler en el 

Film Music Project era un insólito 

puente entre las dos tendencias que ellos 

representaban, la teoría crítica de la 

Escuela de Frankfurt y la práctica 

artística más revolucionaria y 

comprometida. Sin embargo, a lo largo 

de la historia hemos asistido a una 

escasa difusión de ambos autores. En el 

caso de Adorno, hasta hace un par de 

décadas eran numerosos los autores que 

no habían sido capaces de transmitir la 

estética de este compositor y filósofo 

debido a los intereses políticos y a que 

en el momento de la muerte de Adorno 

eran escasas sus obras publicadas. Por 

su parte, Eisler ha sufrido una 

inexistente difusión en algunos países, 

como España, debido a la 

incomprensión que, posiblemente, en 

algunos momentos podría haber tenido 

que ver con las circunstancias políticas. 

En cualquier caso lo cierto es que tanto 

Adorno como Eisler no habían sido 

especialmente ensalzados por parte de 

la historiografía porque con sus 

propuestas pretendían desmontar la 

teoría tradicional de la música, algo que 

finalmente consiguieron de forma 

documental durante su exilio en EE.UU. 

y que dio como fruto el trabajo conjunto 

que es objeto de este estudio. A este 

respecto, las próximas páginas tratarán 

de recordar parte de su trabajo teórico, 

así como realizar una mención a su 

aplicación práctica. 

 

 

 

Hanns Eisler. 
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La teoría musical cinematográfica 

según Adorno y Eisler. 

Cuando hablamos del medio 

cinematográfico debemos comprender 

de forma conjunta aquella 

manifestación fruto de la unión de artes 

tan diversas como la imagen, la 

literatura, la escenografía, la 

declamación o la música. De hecho, y a 

pesar de que la disciplina sonora había 

sido hasta hace unas décadas la menos 

reconocida, la música siempre ha 

acompañado al cine, incluso en sus 

antecedentes, como las primitivas 

sesiones de linterna mágica o los 

espectáculos de George Mélies, entre 

otras actividades lúdicas. En estos 

contextos la música era una forma de 

acompañar a la imagen y, 

simultáneamente, maravillar al 

espectador y añadir la magia. Sin 

embargo la introducción de la música en 

el cine no responde únicamente a la 

necesidad de acompañar a la imagen, 

sino que también radica en razones 

técnicas: la música se incluía para 

intentar silenciar el sonido del primitivo 

cinematógrafo. A este respecto, 

recordemos que las proyecciones de 

cine silente siempre iban acompañadas 

de música de orquesta o piano, 

dependiendo de las posibilidades 

económicas de cada sala, pero no 

existían composiciones musicales 

específicas para cada película, aunque sí 

había propuestas y clichés 

recomendados para determinados 

momentos en cada película, el 

denominado stock music194.  

Sea como fuere, lo cierto es que 

el cine se convirtió rápidamente en el 

modo de ocio favorito por las clases 

medias, produciéndose un proceso 

social caracterizado por la 

homogeneización de las diversiones 

gracias a la eclosión de la técnica. Así, 

el entretenimiento de los años veinte en 

torno a “la cultura de masas” se ve 

caracterizado por novedades técnicas 

como el gramófono, el cine y la radio. 

En este sentido, Adorno y Eisler fueron 

conscientes de la consideración del cine 

como entretenimiento de la citada 

cultura de masas y el monopolio 

cultural e ideológico: “Apenas creemos 

necesario mencionar que la cultura de 

masas no es un punto de siglo XX. 

Solamente se le ha dado una estructura 

monopolista y se la ha organizado a 

fondo. Esto le ha conferido un carácter 

                                                           
194 Algo no demasiado inusual teniendo en 
cuenta que hoy en día también mantenemos 
clichés en relación a la ambientación musical. Cfr. 
BELTRÁN MONER, R.: Ambientación musical en 
radio y televisión. Madrid, IORTV, 2006. 
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completamente nuevo, el de la 

inevitabilidad”195.  

En ese sentido, Adorno y Eisler 

reconocen que el monopolio cultural ha 

estado determinado por el gusto de 

unos, lo cual se imponía sobre todos, y 

con la técnica esa circunstancia adquiere 

una mayor dimensión, por esa razón los 

autores no se muestran partidarios de las 

innovaciones enfocadas como difusión 

de entretenimiento, todo ello en relación 

a su ideología vinculada a la Dialéctica 

de la Ilustración. En ese sentido 

consideran que la experiencia de la 

escucha ha perdido el aura y se ha 

convertido en mecánica. Igualmente, 

con la aparición del fonógrafo se 

desarrolla una nueva forma de escucha 

que implica que cualquier individuo 

pueda acceder a la disciplina sonora en 

cualquier momento y situación.  

Sin embargo, esta 

democratización artística es 

comprendida por parte de Adorno y 

Eisler como una especie de pérdida de 

aura y subordinación del arte musical: 

consideran que, de ese modo, la música 

ahora forma parte del mobiliario 

burgués y se puede acceder a ella de 

forma permanente. Es precisamente esa 

mala utilización de las nuevas 

                                                           
195 ADORNO, Th. W.; EISLER, H., 1981, op. cit., p. 13. 

tecnologías lo que, según su opinión, 

resta el sentido efímero y la 

excepcionalidad a la música, pues hasta 

ese momento creían que, por tratarse de 

un arte efímero, era algo que no había 

podido ser adaptado por los burgueses y 

que aún podía mantener parte de ese 

aura y magia innata. Por esa razón 

deciden plantear toda una serie de 

propuestas musicales, también en el 

ámbito de la música cinematográfica. 

En palabras de Adorno y Eisler:  

Toda la cultura está afectada por 

estas tendencias, pero en el caso de la 

música se hacen patentes de una forma 

más drástica. El ojo ha sido siempre un 

órgano de esfuerzo, trabajo, 

concentración; percibe una cosa 

determinada de una forma unívoca. 

Comparándola con él, el oído carece de 

concentración y resulta más bien 

pasivo. No hay que abrirlo primero de 

par en par, como los ojos. Por el 

contrario, tiene algo de somnoliento y 

apático. Pero sobre esta somnolencia 

pesa el tabú que la sociedad ha unido a 

la pereza. La música ha sido, en 

realidad, siempre un intento de engañar 

a este tabú. Ha convertido la 

somnolencia, la ensoñación y la apatía 

en materias de arte, esfuerzo y trabajo 

serio (…). Pero la tecnificación de la 

música ofrece la posibilidad de acabar 
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con la maldición que ella misma 

difunde. En vez de reproducir 

engañosamente una situación 

armónicamente definida, como hace 

actualmente, debería expresar la 

contradicción que reside en la propia 

noción de música técnica, superando la 

situación actual a través de esa 

contradicción196. 

Tradicionalmente la historiografía 

había criticado, continuando con la idea 

anterior, el hecho de que ambos autores se 

posicionaran contra la técnica en relación 

con una posible mala interpretación, pues 

tanto Adorno como Eisler se muestran a 

favor de los medios modernos, de hecho 

eso lo demuestra la circunstancia de que 

ambos compusieran música para el cine, 

pero no están a favor de lo que eso 

supone en relación con el monopolio 

cultural. De este modo, afirman:  

Pero los progresos técnicos en los 

que triunfa la industria cultural 

tampoco pueden ser ensalzados en 

abstracto. La utilización de la técnica 

en el arte debería quedar subordinada a 

su propio sentido, al grado de realidad 

social que es capaz de expresar. Las 

posibilidades que los dispositivos 

técnicos pueden brindar al arte en el 

futuro son imprevisibles, y hasta en la 

                                                           
196 Ibid., p. 39. 

película más detestable hay momentos 

en los que estas posibilidades irrumpen 

de forma patente (…). El análisis de la 

cultura de masas debe ir dirigido a 

mostrar la conexión existente entre el 

potencial estético del arte de masas en 

una sociedad libre y su carácter 

ideológico en la sociedad actual197. 

 Llegados a este punto, y tras lo 

apuntado hasta el momento, cabe 

plantearse: ¿qué lugar ocupa la música 

dentro del cine, el nuevo medio de ocio, 

según Adorno y Eisler? Hasta el 

momento de la realización de su trabajo 

conjunto fueron muchos los teóricos 

que se ocuparon de esta cuestión, siendo 

una de las más visibles y novedosas las 

teorías de los cineastas de la vanguardia 

soviética, especialmente Eisenstein, 

como éste muestra en su legado fílmico. 

Eisler y Adorno coinciden con el 

planteamiento del ruso, pensamiento 

compartido por otros cineastas, en que 

la música no debe utilizarse para imitar 

la imagen, tal como se señala en el 

manifiesto Contrapunto orquestal 

firmado por algunos directores de cine 

soviéticos: 

2. El film sonoro es un arma de 

dos filos, y es muy probable que sea 

utilizado de acuerdo con la ley del 

                                                           
197 Ibid., p. 15. 
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mínimo esfuerzo, es decir, limitándose a 

satisfacer la curiosidad del público. 

En los primeros tiempos 

asistiremos a la explotación comercial 

de la mercancía más fácil de fabricar y 

de vender: el film hablado (…) 

Este primer periodo sensacional 

no perjudicará el desarrollo del nuevo 

arte, pero llegará un segundo periodo 

que resultará terrible. Aparecerá con la 

decadencia de la primera realización de 

las posibilidades prácticas, en el 

momento en que se intente sustituirlas 

con dramas de “gran literatura” y otros 

intentos de invasión del teatro en la 

pantalla. 

Utilizado de esta manera, el 

sonido destruirá el arte del montaje. 

Pues toda incorporación de sonido a 

estas fracciones de montaje las 

intensificará en igual medida y 

enriquecerá su significación intrínseca, 

y eso redundará inevitablemente en 

detrimento del montaje, que no produce 

su efecto fragmento a fragmento, sino –

por encima de todo-, mediante la 

reunión completa de ellos. 

3. Sólo la utilización del sonido a 

modo de contrapunto respecto a un 

fragmento de montaje visual ofrece 

nuevas posibilidades de desarrollar y 

perfeccionar el montaje. 

Las primeras experiencias con el 

sonido deben ir dirigidas hacia su “no 

coincidencia” con las imágenes 

visuales. 

Sólo este método de ataque 

producirá la sensación buscada que, 

con el tiempo, llevará a la creación de 

un nuevo contrapunto orquestal de 

imágenes-visiones y de imágenes-

sonidos198. 

Estas palabras demuestran que 

todas esas ideas que ya plantearon los 

cineastas rusos acerca de la importancia 

del montaje, de la creación de dos 

discursos paralelos que se 

complementaran entre la imagen y la 

música, coinciden con el pensamiento 

de Eisler y Adorno. Esta influencia se 

debe al perfecto conocimiento de los 

protagonistas de estas páginas respecto 

a la vanguardia cinematográfica, y no es 

una mera suposición, tal como queda 

demostrado en “El cine y la música” 

donde aparece citado Eisenstein por sus 

ideas, pero también como director de la 

película “The Film sense”199. Tanto 

Eisenstein como Adorno y Eisler 

coinciden en que la consideración de 

                                                           
198 Fragmento de Contrapunto orquestal, 
manifiesto firmado por Eisenstein, Pudovkin y 
Aleksandrov. Título original: Zaiavka; texto 
publicado originalmente en Zhizn Iskusstva [La 

vida del arte] nº 32,  1928. 
199 Citado en ADORNO, Th. W.; EISLER, H., 
1981, p. 86. 
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que la música debe completar el sentido 

de la imagen, no únicamente 

subordinarse a ella, aunque los dos 

últimos autores afirman que quieren ir 

más allá, como señalan las siguientes 

palabras:  

Si los silencios, los tiempos 

muertos, los momentos de tensión o lo 

que sea se rellenan con una música 

indiferente o constantemente 

heterogénea, el resultado es el 

desorden. La música y la imagen deben 

coincidir, aunque sea de forma 

indirecta o antitética (…). La auténtica 

«inspiración» del compositor 

cinematográfico estriba en la invención 

de la música que se adapte con mayor 

precisión; la ausencia de relación 

constituye su pecado capital200.  

Por lo tanto, los tres autores 

plantean desde el prisma teórico la 

presencia de una música sincrónica que 

se dé la mano con la imagen, con la 

intención de que se complementen 

ambas artes por el beneficio común. En 

relación con este planteamiento, el ideal 

de Eisler y Adorno acerca de recuperar 

el terreno de la escucha en el caso de la 

música de cine tiene su reflejo en la 

pretensión de que la música se articule 

enfrente de lo que sucede en la imagen, 

                                                           
200 Ibid., p. 91. 

al mismo nivel, sin verse supeditada a 

los elementos visuales. Eso supone la 

existencia de dos discursos que se 

sostienen solos por separado y que 

persiguen establecer un contrapunto: lo 

ideal es que la música otorgue 

autonomía al discurso visual y que, a la 

vez, conquiste su propia autonomía. 

También coincide con los soviéticos en 

la importancia del montaje, en este 

sentido Adorno y Eisler afirman que el 

principio de montaje radica en la 

necesidad de unir imagen y música, 

recordemos que en su origen se 

concibió así el cine, pues nunca el cine 

nunca fue mudo, aunque sí silente. 

Pero la unidad de ambos medios 

se realiza de manera indirecta: no es la 

identidad inmediata entre elementos 

cualesquiera sea entre el sonido y el 

color o la unidad del «movimiento» en 

general. Si la noción de montaje, tan 

enfáticamente preconizada por 

Eisenstein, está justificada en algún 

lugar, es precisamente en la relación de 

imagen y música. La música, por muy 

definida que sea atendiendo a su forma 

particular de composición, no es jamás 

definida respecto a un objeto externo en 

relación a ella al que tratase de 

expresar o imitar. A la inversa, ninguna 

imagen, ni siquiera una imagen 

abstracta, está completamente 
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emancipada del mundo de los objetos. 

El hecho de que el ojo haga las veces de 

mediador con el mundo objetivo, pero 

no el oído, tiene también sus 

consecuencias en la composición 

artística autónoma: hasta las figuras 

simplemente geométricas de la pintura 

absoluta parecen fragmentos de la 

realidad; por el contrario, hasta las 

más burdas ilustraciones de la música 

descriptiva se comportan respecto a la 

realidad, a lo sumo, como el sueño 

respecto a la vigilia, y lo «humorístico» 

que caracteriza a toda la música 

descriptiva que no intente ingenuamente 

sobrepasar sus propias posibilidades 

procede precisamente de que expresa la 

contradicción entre la objetividad 

reflejada y el medio musical, 

convirtiendo esta contradicción en un 

elemento de la eficacia201. 

Por otro lado cabe señalar que, al 

igual que Charles Chaplin, Adorno y 

Eisler se muestran inicialmente 

contrarios al cine sonoro porque 

consideran que la palabra no es lo 

primordial, la narración textual no es 

necesaria, al menos no responde al 

origen con el que se concibió el nuevo 

medio, que era fotografiar el 

movimiento, tal como persigue la 

                                                           
201 Ibid., p. 92. 

cronofotografía de Muybridge o Marey, 

entre otros avances. En palabras de 

Adorno y Eisler, la música debe 

justificar el movimiento y debe 

introducirse únicamente cuando sea 

necesaria. 

La palabra es un parche para el 

cine, al igual que lo es la música mal 

colocada que pretende alcanzar una 

identidad inmediata con la acción. Un 

film hablado sin música no es 

excesivamente diferente de un film 

mudo; incluso hay motivos para 

suponer que cuanto más íntimamente se 

combinen palabra e imagen, tanto más 

intensa es la percepción de la 

contradicción que existe entre ellos y el 

mutismo de unos personajes que 

solamente hablan en apariencia202.  

 

 

Cronofotografía (Muybridge). 

 

 

                                                           
202 Ibid., p. 99. 
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Las consideraciones de adorno y 

Eisler sobre la nueva música. 

Como compositores de su tiempo, 

en el trabajo conjunto objeto del 

presente artículo Adorno y Eisler 

defienden que las composiciones para 

cine deben ser nuevas en estilo, pero 

también en su modo de inserción de 

acuerdo con la realidad. A este respecto 

cabe preguntarse: ¿qué significa para 

ellos un nuevo estilo de composición? 

En su volumen conjunto los autores 

plantean la importancia de las 

disonancias en la nueva música203, pero 

no solo por razones constructivas sino 

también expresivas: su no resolución. 

De esta forma proponen reflexiones y 

soluciones novedosas también sobre el 

dramatismo musical dentro del film al 

considerar que muchas de las 

propuestas estandarizadas eran neutras y 

no proporcionaban ningún nuevo matiz 

a la narración. Entonces, consideran que 

la nueva forma de composición204 es un 

lenguaje más dramático debido a que no 

está sujeto a la armonía, es más libre y 

puede adaptarse con libertad al cine. 

Así, la música no es solamente la 

                                                           
203 Terminología recogida en GROUT, D. J.; 
PALISCA, C. V.: Historia de la música 
occidental, 2. Madrid, Alianza, 1990 (edición 
revisada y ampliada), pp. 807. 
204 Recordemos que Adorno y Eisler están 
insertos en el momento de eclosión de las 
vanguardias y en torno a movimientos como el 
dodecafonismo o el expresionismo. 

melodía del film, como recogen a 

continuación:  

La melodía en primera voz es 

figura, no es fondo. Pero la figura en el 

film es la imagen, y acompañar 

continuamente una imagen con 

melodías en la primera voz da lugar a 

imprecisiones, confusiones y 

perturbaciones. La liberación de la 

dimensión armónica, así como la 

ganancia de un auténtico espacio 

dodecafónico que no esté 

sistemáticamente subordinado a 

convencionales técnicas de imitación 

permite que la música haga las veces de 

“fondo” en un sentido más positivo que 

como telón sonoro y al que se convierta 

en la auténtica melodía del film, 

aportando al acontecer visual los 

comentarios y contrastes oportunos. 

Estas decisivas posibilidades de la 

música cinematográfica solamente 

pueden ser satisfechas por el nuevo 

material musical, y hasta el momento 

apenas si han sido contempladas con 

seriedad205. 

También critican algunos 

recursos utilizados de forma reiterada 

hasta el momento y proponen 

soluciones para atajarlas. En primer 

lugar, hablan sobre el empleo del 

                                                           
205 ADORNO, Th. W.; EISLER, H., 1981, p.  61. 
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leitmotiv, sobre el que ambos piensan 

que no era un recurso eficaz. Tampoco 

se muestran a favor del empleo de la 

música melódica para acercar al 

espectador: señalan que es un error 

porque la música no debe concebirse de 

forma individual para resultar agradable 

al oído sino ser sincrónica con la 

película, responder a su función, como 

hemos señalado anteriormente. De igual 

forma se muestran contrarios al 

prejuicio de que la música 

cinematográfica no debe oírse: no es 

necesario recordar que la música debe 

adaptarse a las escenas y no debe parar 

la acción, lo cual explicaría que haya 

momentos donde no tenga cabida, 

aunque en otros casos lo que no cabe es 

la música melódica. Otra de sus 

recomendaciones comprende el hecho 

de desechar el empleo de la música 

como relleno, para no dejar vacíos unos 

segundos en los que la imagen no tiene 

relevancia porque, probablemente, 

ambos autores podrían considerarlo 

como una banalización de la música. 

 Asimismo, resulta de gran 

humildad el hecho de que tanto Eisler 

como Adorno reconozcan que existen 

peligros sobre la mala utilización del 

nuevo estilo musical en la música 

cinematográfica, desde malas 

composiciones, excesos de 

dodecafonismo, etc. Así, los teóricos 

defienden que debe prevalecer el 

espíritu crítico en todas las 

composiciones y en los compositores 

que abordan trabajos audiovisuales con 

la intención de ajustarse a cada film. Por 

lo tanto, la cuestión no sería únicamente 

el estilo sino el sentido común y el buen 

hacer del compositor. Sin embargo, y a 

pesar de lo que pudiéramos pensar, en 

ningún momento afirman que la música 

deba ser disonante sin más sino que 

apuntan que ésta tiene que ser acorde a 

las circunstancias, aunque sí es cierto 

que para algunos momentos dramáticos 

defienden el predominio de la 

disonancia por sus razones expresivas. 

Del mismo modo, pretenden 

desvincular a la música de repeticiones 

y simetría cuando no se ajusta a una 

narración y defienden que las 

representaciones artísticas respondan 

desde el punto de vista estético al 

momento en el que las artes se crean, 

con la intención de no participar de un 

arte anacrónico. De este modo, 

patrocinan que la mejor música para 

cine es la música propia del momento 

en que viven: “La evolución de la 

música avanzada durante los últimos 30 

años ha creado una reserva de nuevas 

posibilidades materiales que aún está 

por estrenar. No existe ninguna razón 
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válida para que no sean empleadas en 

la música cinematográfica”206. 

Por otro lado, ambos autores 

persiguen ir más allá del film 

comprendido como un modo de 

narración, y para esa nueva obra de arte 

en la que estriban otras bondades 

Adorno y Eisler señalan la necesidad de 

una nueva música:  

Si la música clásica mantiene 

siempre una cierta medida en su 

expresión de la tristeza, del dolor y del 

miedo, el nuevo estilo tiende, por el 

contrario, a lo desmesurado. La tristeza 

se puede convertir en horripilante 

desesperación; la calma, la indiferencia 

y la apatía en una forma que resulta 

imposible a la música tradicional207.  

Es decir, los autores pretenden 

que la música vaya más allá de la mera 

narración y que ésta tenga un lugar 

visible dentro la industria 

cinematográfica, de ahí que todas sus 

teorías son propuestas de mejora, más 

que críticas arbitrarias, basadas en 

profundas reflexiones y repletas del 

diseño de soluciones para el mejor 

funcionamiento de la música inserta en 

los medios audiovisuales. 

 

                                                           
206 Ibid., p. 33 
207 Ibid., p. 59. 

Valoraciones sobre la música y los 

músicos dentro de la industria 

cinematográfica. 

 En cuanto a la figura del músico, 

Adorno y Eisler critican la baja 

consideración social de éste, en general, 

y demuestran cómo la labor del 

intérprete dentro del cine queda 

supeditada a otras cuestiones:  

De hecho, el monopolio 

cinematográfico no ha abolido el 

elemento precapitalista que ha dado 

lugar a la figura del músico, el tipo 

social del músico de salón, a pesar de 

su aparente contradicción con la 

producción industrial y de la 

mediocridad artística de sus 

inquebrantables representantes. Antes 

al contrario, les ha transferido un 

monopolio. Los ha extraído de su 

círculo, motivado por profundas 

afinidades; las ha preferido a todo 

músico orientado objetivamente y los ha 

convertido en una sólida institución. 

Los ha sometido a la administración, 

como ha hecho con cualquier vestigio 

de la antigua espontaneidad. Explota al 

peluquero como don Juan y utiliza al 

maître como símbolo de la poesía 

trovadoresca, como elemento de confort 

y también para poner en la calle a los 

elementos indeseados. Su ideal musical 
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es una olla de manteca dentro de una 

celda de hormigón. Pero como, al ser 

absorbido el músico por la  gran 

empresa, todos los gestos de 

espontaneidad musical, ya muy 

degenera, que pudieran surgir han sido 

automáticamente eliminados por los 

implacables dispositivos técnicos y 

organizativos, al músico no le queda 

prácticamente nada más que algunas 

malas costumbres en su forma de 

presentarse, una personalidad reducida 

al rizo en el pelo que adorna su frente, 

un nombre eslavo, un fatuo anhelo de 

éxito y una ética profesional de tratante 

de ganado que no encuentra dificultad 

alguna para entendérselas con los 

rakets de la era industrial avanzada208. 

 Con esa afirmación comprobamos 

cómo Eisler y Adorno afirman que no 

solo la música ha perdido el aura que le 

rodeaba con la inclusión en el cine sino 

cómo el autor, el compositor, ha ido 

perdiendo autoridad dentro incluso de 

sus propias creaciones. Es una situación 

que nos recuerda a Haydn y los músicos 

de las generaciones precedentes, como 

si la desvinculación de Mozart con el 

príncipe Esterházy no hubiera existido 

nunca. El músico vuelve a depender de 

otros no solo por razones pecuniarias 

                                                           
208 Ibid., p. 68. 

sino también creativas. Desde esa 

perspectiva los dos autores critican la 

decadencia del papel del músico al ver 

coaccionada su actividad profesional 

tras insertarse en el nuevo medio y el 

modo en que su libertad queda zanjada. 

Y es que no debemos olvidar que el cine 

es, al fin y al cabo, una empresa que 

genera importantes ingresos 

económicos. Además, entre sus 

apreciaciones tampoco se índice en el 

reconocimiento de un progreso paralelo 

entre el enriquecimiento de la técnica y 

el enriquecimiento cultural, de hecho 

hasta ese momento no ven una mejora 

en la música para cine más allá de su 

apariencia superficial:  

Si antes el pianista del cine tocaba 

en la penumbra la Marcha nupcial de 

Lohengrin, actualmente, tras la 

completa extinción de los pianistas, se 

proyecta la marcha nupcial con luces de 

neón y en 100 colores, pero es la 

antigua marcha nupcial, y todo el 

mundo sabe que, cuando suena, está 

celebrando la felicidad legítima. El 

camino que va desde las primitivas salas 

de exhibición hasta el moderno palacio 

del cine es un desfile triunfal en el que 

nadie se ha movido de su sitio209. 

 

                                                           
209 Ibid., p. 70. 



ArtyHum 4 211 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 Además, Adorno y Eisler critican 

que, para asegurar el éxito del negocio, 

se presenten recursos musicales 

previsibles sin que se arriesgue ni se 

apueste por aspectos novedosos: 

“Solamente se acepta como música de 

cine aquello que se considera como 

absolutamente eficaz, es decir, aquello 

que ya se ha revelado como inductor de 

un efecto perfectamente determinado y 

probado en situaciones perfectamente 

definidas”210. 

Por tanto, en el trabajo 

bibliográfico se señala que eran las 

industrias quienes determinaban los 

gustos del público y son Eisler y 

Adorno, los autores del volumen, 

quienes tratar de luchar contra ello. 

La música del cine no tiene 

historia, porque ya antes el público de 

la ópera o de la sala de conciertos 

había puesto coto a una historia que o 

bien tocaba puntos peligrosos o bien 

contradecía el ideal de relajación y de 

entretenimiento de una sociedad 

racionalizada hasta la médula. Con la 

música de cine, el oyente se ve privado 

de algo que ya había rechazado de 

todas formas211. 

                                                           
210 Ibid., p. 76. 
211 Ibid., p. 78. 

Utilizan la música por ser etérea 

como un elemento social, humano, 

dentro de la frialdad de la industria y la 

tecnología. También plantean un 

problema: La función colectiva de la 

música ha sido racionalizada en orden 

a la captación de los clientes. Pero el 

reinado absoluto del efecto como 

recurso publicitario se ha vuelto contra 

sí mismo: la música no produce ya 

ningún efecto212. 

 Por otro lado, se plantea una 

contradicción del compositor de música 

para cine, de la misma forma que 

ocurrió en otras épocas en las que el 

músico estaba al servicio de señores. 

Además, se habla de la necesidad de 

que el compositor de música para 

películas cree un trabajo musical 

objetivo. Ahora bien, ¿es eso posible? 

Hay que tener en cuenta que, en el 

momento en que algo depende de la 

capacidad creadora de un hombre, ya se 

convierte en una cuestión subjetiva. 

Bajo este prisma Ambos teóricos se 

muestran contrarios a la 

estandarización, “neutralización” como 

dicen ellos, y persiguen la autenticidad 

del material sonoro y de la identidad 

formal y estilística de los autores. 

Además, Adorno y Eisler consideran 

                                                           
212 Ibid., p. 81. 
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que la falta de autenticidad también 

tiene que ver con los medios de 

grabación desde el punto de vista 

técnico, pues señalan que la música 

grabada no presenta matices ni 

emociones. Por esa razón afirman que la 

técnica es negativa para la música, 

porque elimina parte de su esencia, su 

aura.  

Con otras palabras, a través de la 

neutralización, el estilo musical en 

sentido ordinario, es decir, el material 

empleado en cada ocasión, se hace en 

gran medida indiferente. Por este 

motivo, si se pretende conseguir una 

música válidamente montada y 

antitética, no se tratará de echar el 

mayor número de disonancias y nuevo 

colorido a una máquina que los digiere, 

los embota y los restituye finalmente 

bajo una forma convencional, sino de 

quebrar el mismo mecanismo de la 

neutralización213. 

 En cuanto al proceso de 

composición, rodaje e inserción, hay 

que tener en cuenta que el compositor 

tiene un reducido papel dentro de las 

empresas. El departamento musical no 

tiene una relación de igualdad con el 

productor, el autor del guión o el 

director de la película. El compositor 

                                                           
213 Ibid., p. 109. 

trabaja solo o con un equipo de 

compositores y se seleccionan según el 

gusto personal del jefe de departamento. 

Lo ideal sería un trabajo conjunto, pero 

hemos de reconocer que es una utopía.  

Sobre el método de composición, 

no establecen una técnica específica 

para el cine, pero Adorno y Eisler 

consideran que pueden ser útiles las 

formas musicales breves que puedan 

ajustarse a la brevedad de las escenas, 

que ayudan a conseguir la 

sincronización. Para ello defienden el 

empleo de los ritmogramas por su 

utilidad, un tecnicismo que demuestra 

de su conocimiento de la técnica 

aplicado al ámbito de la música para 

cine: “Los ritmogramas proporcionan 

al compositor la oportunidad de ver en 

su mesa de trabajo que, por ejemplo, 

unas nubes que vienen de la parte 

derecha de la imagen desfilan desde el 

segundo cuarto del primer compás 

hasta el tercer cuarto del decimocuarto 

compás”214. También señalan que las 

modificaciones de tiempo deben 

ajustarse a la imagen:  

La música ha de estar elaborada 

como un mecanismo de relojería: el 

arte del compositor consiste en reunir 

en una forma global, musicalmente 

                                                           
214 Ibid., p. 137. 
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válida, toda una serie de detalles 

pequeños y a menudo divergentes. Se 

comprende que este tipo de música 

tendrá un carácter más frío y 

distanciado que expresivo215. 

En todo este proceso el status del 

director de orquesta no es especialmente 

elevado, pues suele ser un marcador de 

compases procedente de la opereta o del 

cabaret cuyo único requisito es 

adaptarse al tiempo. Por el contrario, el 

nivel de los músicos de la orquesta sí es 

muy elevado debido a razones 

económicas: el trabajo en la industria 

cinematográfica significó un nuevo 

modo de supervivencia, a pesar de que 

los músicos no recibían importantes 

cantidades de dinero. Además, tenían 

que soportar largas jornadas laborales y 

extraños horarios. Precisamente Adorno 

y Eisler critican esta situación por sus 

abusos, como plasman en primera 

persona: “Se derrocha y destruye el 

talento del músico. Se embota su 

sensibilidad, se le hace indiferente y se 

le incita a ser superficial. A fin de 

cuentas, su autodefensa consiste en 

adoptar, frente a toda la empresa, una 

actitud de silencioso desprecio”216. 

 

 

                                                           
215 Ibid., p. 138. 
216 Ibid., p. 140. 

Trabajo conjunto teórico y práctico. 

A pesar del valor de las 

aportaciones teórica de Adorno y Eisler 

debemos apuntar que el origen de este 

proyecto conjunto sobre música de cine 

estriba en aspectos prácticos y de 

posible utilidad. Hanns Eisler se hizo 

cargo de la dirección del Film Music 

Project, financiado por la Fundación 

Rockefeller, a cuya finalización debía 

elaborar un informe para comunicar su 

trabajo, mientras que Adorno, por su 

parte, dirigía la parte musical del 

Princeton Radio Research Project, 

también dependiente de la Fundación 

Rockefeller. De este modo, ambos 

abordaron el cine desde un 

interdisciplinar punto de vista que 

comprendía una perspectiva social, 

musical y tecnológica. El Film Music 

Project fue, además, un ejemplo 

perfecto de unión entre las dos 

tendencias principales de la estética de 

la primera mitad del siglo XX: la 

filosofía del arte de la Escuela de 

Frankfurt y la práctica artística 

revolucionaria. Dicha unión no sólo se 

dio porque Adorno y Eisler fueran dos 

de los representantes principales de 

ambas tendencias, sino que el proyecto 

en sí propuso una fusión entre teoría y 

praxis inexistente en otros proyectos 
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realizados por entonces sobre los 

medios de comunicación de masas.  

Junto al texto de los autores, más 

centrado en la estética y cuestiones 

musicales, también se incluye la 

composición, grabación y el montaje de 

músicas y escenas cinematográficas a 

partir de distintos tipos de secuencias: 

escenas infantiles en un campamento (A 

child went forth), escenas de la 

Naturaleza, extractos de noticiarios, 

secuencias de films de ficción (entre los 

que se incluyen extractos de Grapes of 

wrath y The forgotten village) o un film 

documental (Lluvia). Es importante 

señalar que es Eisler quien compone las 

propuestas musicales para estos títulos, 

aunque no podemos desvincular la 

figura de Adorno por compartir los 

mismos planteamientos, aunque sea de 

forma teórica. La conservación y el 

estudio de estos testimonios 

audiovisuales y musicológicos ha sido 

posible gracias a las reconstrucciones 

realizadas en los años 90 a partir de las 

citas de las películas y del material 

musical encontrado, por Johannes C. 

Gall, que fue editado como edición 

revisada de Komposition für den 

Film217. 

                                                           
217 ADORNO, Th. W.; EISLER, H.: Komposition 
für den Film / mit einem Nachwort von Johannes 
C. Gall und einer DVD "Hanns Eislers 
Rockefeller-Filmmusik-Projekt 1940-1942"; im 

Conclusiones. 

El Film Music Project no era un 

proyecto de investigación en el sentido 

estricto del término y, por esa razón, 

Adorno y Eisler no consideraron su 

trabajo como concluido con resultados 

específicos, aunque sí difundieron 

algunas de sus conclusiones. 

Recordemos que ambos pretendían 

abordar un trabajo psicológico y 

experimental en el campo de las 

ciencias sociales para comprobar la 

disposición de los espectadores hacia la 

música del nuevo estilo. Adorno y 

Eisler realizaron modernas afirmaciones 

e importantes reivindicaciones en torno 

a la música contemporánea de su 

tiempo. La conclusión actual es que la 

nueva música también funciona cuando 

se integra en los medios audiovisuales; 

sin embargo, durante las décadas en que 

trabajaron Adorno y Eisler esta 

circunstancia no era compartida 

ampliamente por la población. Por 

tanto, en este trabajo hemos pretendido 

visualizar el pensamiento de Adorno y 

Eisler de una forma más objetiva a 

partir del breve comentario de su obra 

teórica Música y cine y de algunos de 

                                                                               
Auftrag der Internationalen Hanns Eisler 
Gesellschaft herausgegeben von Johannes C. 
Gall ; [und Vierzehn Arten den Regen zu 
beschreiben / von Hanns Eisler; Entwurf zum 
Filmmusikbuch / von Theodor Adorno]. 
Frankfurt, Suhrkamp, 2006. 
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los casos prácticos en cuanto a la 

composición de música de cine. Tras lo 

comentado a lo largo de estas páginas 

podemos reiterar que, lo que de forma 

conjunta firmaron Adorno y Eisler en la 

parte teórica del texto, se corrobora con 

los ejemplos prácticos a partir de las 

composiciones que este último realiza, a 

pesar de que nos resulta inabarcable el 

análisis profundo y técnico en el legado 

compositivo propuesto para los films 

indicados previamente.  
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LICEUS, espacio dedicado a la difusión y 

comunicación cultural en torno al mundo de las 

Humanidades.   
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