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ANTROPOLOGÍA
El Romancero Viejo y los juglares.

A
SERES SOBRENATURALES

La labor de los juglares durante el
Medievo

Y MITOS EN EL

fue

determinante

en

la

expansión de leyendas y romances en

ROMANCERO VIEJO.

los

que,

personajes

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

muchas

veces,

míticos

aparecían
y

seres

sobrenaturales que gracias al trabajo de
los trovadores fueron conocidos en
buena parte del continente europeo. En
el caso de los territorios peninsulares,
los poemas de El Romancero Viejo2 son
una fuente fascinante, tanto por las
aportaciones personales como por las
variantes y adaptaciones de relatos
concretos procedentes de diferentes
lugares. A través de algunos de ellos,
Palabras clave: Edad Media, mitos, romances,

podemos comprobar la evolución de

supersticiones, tradición oral.

historias y episodios legendarios, siendo

Influencias en la Península Ibérica.

la mitología clásica y el ciclo artúrico
las principales referencias que pueden

Supersticiones,

evocaciones

mitológicas y otros aspectos presentes
en

el

ideario

general,

aparecen

recurrentemente en los romances como
elementos de la realidad y la fantasía
que se quería reflejar en la Edad
Media. La tradición oral permitió que

encontrarse

en

los

romances

invención. Por supuesto, la influencia
de otras variantes como la mitología
germana, celta o eslava también está
presente, pero la base originaria procede
de Grecia, Roma y el universo celta de
Camelot3.

historias, leyendas y mitos de toda
Europa

se

mezclaran

entre

sí,

enriqueciendo aún más la literatura y el
mundo de los seres sobrenaturales de la
2

mayor parte de las naciones.

de

3

DÍAZ ROIG, 1987.
ALVAR, 1991.
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Tristán,

Iseo,

Lanzarote

7

y

las propias historias que relatan y tienen

Ginebra son los personajes míticos de

diferencias notables respecto a los

algunos de los romances caballerescos

originales, no habiéndose consolidado

recogidos, siendo el Romance de don

en exceso en el ideario español los

Tristán4 el que de manera más clara se

personajes protagonistas por resultar

acerca a la historia original, aunque sin

demasiado ajenos.

los detalles del relato completo. De
hecho, se trata de la traducción española

Las sirenas, Filemón, Baucis, Ceix y
Alcione.

de un texto carolingio francés, por lo
Las aportaciones clásicas de El

que carece de adaptación al territorio

Romancero

peninsular en su estructura.

Viejo

fueron

muy

importantes e influyentes en las áreas
No sucede lo mismo con las

hispanas, aunque conviene matizar que

composiciones dedicadas a Lanzarote

en vez de adaptar por completo la

del Lago

5

6

y Ginebra , ya que los

historia original a las particularidades

donde

son

de la época y territorio peninsular, lo

derivaciones que presentan elementos

que se hizo fue acoplar algunas partes

poemas

aparecen

propios a través de la hispanización de
7

algunas

historias .

poemas

se

estos

representativos y que perdura hasta la

episodios

actualidad con numerosas variantes es

concretos, evidenciado que la leyenda

el poema El Conde Olinos8, también

artúrica era conocida por la población

conocido con el nombre de El Conde

gracias a la tradición oral de los

Niño9, aunque la versión recogida en El

cantares de gesta. En cuanto a su

Romancero Viejo data del siglo XV. Sin

relevancia mitológica, se fundamenta en

ninguna duda es una de las piezas más

4

centran

Además,

de esos mitos. Uno de los casos más

en

DÍAZ ROIG, 1987, p. 157.
Ibídem, pp. 158-159.
6
Ibídem, p. 261.
7
JOSET, 1998. Disponible en:
http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.p
hp/analescervantinos/article/viewFile/158/158
Cabe destacar la mención a la dueña de
Quintañones en los dos poemas sobre Lanzarote,
apareciendo también vinculado a éste héroe y a
Ginebra en El Quijote. También es relevante la
cita a la ciudad española de Córdoba que
aparece en la primera estrofa del Romance de
Doña Ginebra diciendo “Cabalga doña Ginebra-/y
de Córdoba la rica con trescientos caballeros/que van en su compañía”, tal y como recoge
DÍAZ ROIG, 1987, p. 261.
5

reconocibles

e

interesantes

cuando

hablamos de las influencias mitológicas,
ya que por encima de las vinculaciones
que la historia presenta con algunas
baladas de origen celta, recoge dos
mitos clásicos.
8

Ibídem, pp. 277-278.
PUENTE, 2006. Disponible en:
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.
es/2006/08/romance-del-conde-nio.html
9
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El primero de ellos no se centra en

poco más complicado determinar si los

ninguna leyenda específica, sino en un

oyentes eran capaces de captar la

personaje sobrenatural concreto. El

simbología

Conde

versos.

Olinos,

enamorado

de

la

intrínseca

de

aquellos

princesa, está cerca del palacio donde

De hecho, se utiliza el rasgo

ella vive con su madre y decide ponerse

distintivo de este ente originariamente

a cantar una tonada, confundiendo la

maligno de manera metafórica y en base

reina su voz con la de una sirena. En

al conocimiento culto de las sirenas

ese momento, su hija le aclara la

originarias. Así, la reina establece sin

realidad, haciéndole partícipe del amor

saberlo una comparación en la que el

10

que ambos se profesan .

Conde Olinos es confundido con una

Esta referencia que se realiza en

sirena por su manera de cantar, es decir,

dos ocasiones a la sirena, cuya primera

un ser cuyo único deseo era llevar a la

mención

conservamos

muerte a los hombres gracias a la

aparece en la Odisea de Homero11, no

belleza de su voz13. De la misma

correspondía a la visión popular que

manera, en la concepción materna la

esos momentos se poseía respecto a ella

única intención del conde era conducir a

y que además respondía a la evolución

la perdición a su hija, constituyendo

sufrida tanto en el físico como en el

además una afrenta el solo hecho de

carácter12. En cualquier caso, dado que

sentir algo por ella y pretenderla, dada

la alusión se centra en la capacidad

la diferente condición social de ambos.

cautivadora de su voz siendo este un

Sin embargo, la vinculación realizada

rasgo conservado por esos seres, la

por

comprensión de quienes escuchaban el

negada por la princesa, que se posiciona

romance era absoluta, aunque resulta un

al lado del enamorado, aunque con la

escrita

que

la

soberana

es

absolutamente

manera de expresarse evoca el poder de
10

DÍAZ ROIG, 1987, p. 277. Dice: “La reina lo
estaba oyendo-desde su palacio real:/Mira, hija,
como canta la serenita del mar./No es la
serenita, madre, no es la serenita tal/ es el hijo
Conde Lino, mis amores vienen ya”.
11
HOMERO, 1988, p. 191. Aunque su aspecto
físico primigenio era mucho más cercano al de
un ser demoníaco y repulsivo, mitad mujer,
mitad ave, no es el que se conoce en la
actualidad.
12
HIDALGO PÉREZ, Septiembre 2014,
ArtyHum nº4, pp. 23-26. Disponible en:
http://www.artyhum.com/

13

HOMERO, 1988, pp. 195 ss. Este es el eje
argumental del episodio concreto en que Ulises,
conocedor del poder del canto de dichos seres,
ordena a su tripulación que se tapen los oídos
con cera mientras navegan por donde ellas se
encuentran. Además, manda que le aten al
mástil de su barco para no sucumbir, ya que
decide no hacer lo mismo que sus compañeros
al ser demasiado grande su deseo por
escucharlas y comprobar el poder de esas
melodías.
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la sirena al decir “No es la serenita,

De manera impecable se narran

madre, no es la serenita tal / es el hijo

las muertes de ambos, aunque en este

14

Conde Lino, mis amores vienen ya” .

aspecto el Romance del Conde Olinos y

Escuchar la voz del conde hace

el Romance del Conde Niño difieran, ya

que la muchacha intensifique el amor

que en el primero se dice “Ella se murió

que le profesa, resultando determinante

a las once-y el a los gallos cantar”15,

la canción que escucha por ser la causa

mientras en el segundo, quien fallece a

que hace emerger ese sentimiento. El

medianoche

es

el

Conde

Niño,

16

obvio paralelismo establecido con el

feneciendo la princesa “a los gallos

poder maligno de las melodías de sirenas

cantar”17. Como es normal, tiene más

que lograban arrastrar a los marineros

sentido la última opción y no podemos

hacia la muerte también se da en el

olvidar la tradición oral de este texto

poema, vaticinando la princesa que en

que no se recogió por escrito hasta

caso de que el pretendiente sea asesinado

siglos después, siendo comprensibles

por orden de su madre ella también

las modificaciones sufridas en éste y

morirá. Llegados a ese punto del relato,

otros aspectos, aunque sin variar la

la unión que se hace con el final de otros

esencia de la historia.

mitos clásicos es muy notable.

En cualquier caso, el paso hacia el
final del romance es una adaptación de
la conclusión de los mitos de Filemón y
Baucis18, los ancianos que ayudaron a
Zeus y Hermes y como compensación
por su generosidad, solo pidieron morir
juntos para poder seguir unidos hasta el
final

de

sus

vidas.

Además

de

concederles ese deseo, el padre de los
dioses del Olimpo les metamorfoseó en
dos árboles, un roble o encina19 él y un
Tristán e Isolda (1902) de Edmund Blair

15

Ibídem, p. 277.
Que en esta variante sí tiene nombre:
Albaniña.
17
PUENTE, 2006. Disponible en:
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.
es/2006/08/romance-del-conde-nio.html
18
OVIDIO, 1964, II, pp. 139-140.
19
Dependiendo de las versiones.
16

Leighton. Colección privada.

14

DÍAZ ROIG, 1987, p. 277.
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tilo ella, que según iban creciendo se

entre sí a lo largo de la existencia.

curvaban uno hacia el otro buscándose.

Diferencias y barreras que desaparecen

Pero no solo ellos son la inspiración de

en el paso al otro mundo, siendo este

este romance, influyendo el mito de

concepto propio del cristianismo y

Ceix y Alcione20 a través de la idea

encontrándonos con otra nueva unión de

sobre la imposibilidad de vivir sin la

elementos de origen mítico y mitológico

persona amada y las transformaciones

con algunos de la religión católica.

posteriores en aves después de la muerte
humana y terrenal.

La carga metafórica y simbólica
de esa versión es considerable a pesar

De la misma manera, tras del

de lo poco procelosa que resulta la

fallecimiento del Conde Olinos y la

narración si la comparamos con la que

princesa, se busca la forma de hacer que

aparece en la variante del Romance del

estén juntos ya que, a diferencia de los

Conde Niño donde, manteniendo el

personajes

relato

griegos,

el

afán

por

prácticamente

igual

en

lo

mantenerles separados por parte de la

referente a la distancia con la que

reina es evidente, enterrándoles en

ambos son enterrados, introduce más

diferentes lugares. A pesar de ello, la

detalles

madre

metamorfosis

no

consigue

evitar

las

y

cambios
por

la

en

la

que

nueva
ella se

metamorfosis que se dan desde ese

transforma en “un rosal blanco” y él en

momento, comenzando por el hecho de

“un espino albar” que crecen uniendo

que “Ella se volvió una oliva-y él se

sus ramas22.

volvió un olivar”

21

es decir, dos

Esta variante presenta mayores

especies de la misma familia cargadas

concomitancias con la original y resulta

de simbolismo. El conde y la princesa

más sencilla de comprender, ya que la

logran convertirse en lo mismo después

imagen generada por los dos arbustos

de fallecer; la parte masculina y

tratando de unirse es absolutamente

femenina de un todo común en el que

clara. Tanto, como la metáfora de la

un

ambos

pureza del amor del Conde y Albaniña

comparten y es lo verdaderamente

a partir del color blanco del rosal y el

importante y se impone sobre las

espino, que refuerzan la evidencia de

diferencias que los humanos establecen

sus propios nombres, acercándonos a la

20
21

único

sentimiento

GRIMAL, 1994, pp. 18 y 94.
DÍAZ ROIG, 1987, p. 277.

que

22

GRIMAL, 1993, p. 69.
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escasa edad de ambos y la ausencia de

consigue

maldad

excepcional.

en

sus

sentimientos.

Sin

embargo, frente a ese detallismo la

especificando a modo de aclaración que
“La reina, llena de envidia, ambos los
mandó cortar”, obligando a los amantes
a

metamorfosearse

de

nuevo

transformándose en una garza y un
fuerte gavilán que “Juntos vuelan por el
cielo. Juntos vuelan par a par.”23. Con
la conversión en animales se introduce
el componente mitológico de la historia

de

manera

Frente a esta versión24, la del

versión de la historia finaliza más
rápidamente que la del Conde Olinos,

sobrevivir

11

Romance del Conde Olinos presenta
mayor complejidad al prolongar la parte
final desarrollando el tema del afán de
venganza de la reina. Un afán de
venganza que genera más metamorfosis,
ya que tras mandar talar la oliva y el
olivo, las almas de los amantes se
transforman en paloma y pajarito real.
El asesinato de ambos por orden de la
reina les obliga a sufrir una nueva
conversión en garza y gavilán, y aún

de Ceix y Alcione.

hay otro cambio más cuando ambas
Esta culminación final es la
verdaderamente liberadora, ya que solo
mediante la transformación en aves las

aves se convierten en una ermita y un
pequeñito altar donde los enfermos
“[…] se iban a curar”25.

almas del Conde Niño y Albaniña
pueden escapar de la crueldad de la

La transformación de ambos en

reina. Así, no solo se valida el amor

ermita y altar no deja de ser una nueva

desde el punto de vista religioso sino

metáfora que aclara las posibles dudas

que, a través de esta nueva metáfora,

sobre su futuro. La sacralización de ese

vuelve a ponerse de manifiesto el poder

amor y su mantenimiento físico en el

absoluto de ese sentimiento y su

mundo terrenal, tienen una última

consecuente protección divina tras la

función no tanto redentora como justa, y

muerte. En ese sentido, la misericordia

supone una nueva y final confluencia de

de los dioses griegos hacia el dolor de

la

Alcione por la pérdida de Ceix halla su

religiosidad cristiana y el catolicismo

paralelismo

imperante en esos momentos.

en

el

cristianismo

y

mitología

ancestral

24

23

DÍAZ ROIG, 1987, p. 277.

con

la

La que más ha perdurado a nivel popular
hasta la actualidad.
25
DÍAZ ROIG, 1987, p. 278.
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La evolución del mito de Eros y

personajes

Psique.

diverjan29.

12

y el número de años

A pesar de tener esa posibilidad,
El mito de Psique y el peregrinar
en la búsqueda de ese esposo al que
trata de hallar recorriendo el mundo tras
haber cometido la falta de querer verle
una de las noches que éste acudía a
dormir a su lado, a pesar de la
prohibición expresa del dios griego, es
una de las leyendas más repetidas en
todo el continente europeo, existiendo
numerosas

de

variantes

y

la condesa/marquesa no solo se niega a
casarse de nuevo, sino que decide ir a
buscarlo. Precisamente aquí es donde la
vinculación con la variación germana y
centroeuropea del mito de Eros y Psique
aumenta ya que, como las protagonistas
de aquellas versiones, ella recorre buena
parte del mundo en busca de su marido
y lo hace disfrazada de “peregrinoporque nadie te haga mal”30.

modificaciones formales aunque el eje
temático se mantenga.

Cuando por fin da con él y de la
misma manera que sucede en los cuentos

En el caso de El Romancero Viejo
el poema titulado La condesita

26

evolucionados de este mito, el esposo está

es una

a punto de casarse con otra mujer, aunque

nueva revisión de la historia de Eros y

en el caso del romance de La condesita el

27

Psique ,

aunque

los

Conde Flores es plenamente consciente

condicionantes mágicos acomodándose

de lo que va a hacer y no está bajo el

la

las

efecto de ningún hechizo. De hecho,

circunstancias bélicas que enfrentaban a

volvemos a comprobar cómo, a diferencia

Francia y Portugal. Debiendo partir a la

de las excusas que suelen darse a buena

lucha, la esposa recibe de su marido, el

parte de los héroes, en los romances se

Conde

para

eliminan por completo ya que los

desposarse de nuevo si él no ha

protagonistas son héroes desde el punto

regresado a los ocho años de su

de vista bélico, pero yerran en su vida

historia

a

Flores,

se

la

el

eliminan

época

permiso

y

28

partida , en una obvia relación con la

personal generando sus equivocaciones

misma opción que Ulises le da a

unos problemas de los que ellos son los

Penélope, aunque las condiciones de los

únicos responsables, aunque no siempre

26

Ibídem, pp. 289-290.
GRIMAL, 1994, pp. 458-459.
28
DÍAZ ROIG, 1987, p. 289.
27

29
30

HOMERO, 1988, p. 199 ss.
DÍAZ ROIG, 1987, p. 289.
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lo admitan ni asuman31. De ese modo el

13

Las hadas y Rapunzel.

relato de base mitológica y fantástica se

En el Romance de la Infantina34

humaniza y resulta más cercano para

aparece una alusión a las hadas muy

quienes lo escuchan.

significativa y primordial en el relato de

En cualquier caso, el Conde

la

historia;

pero

además

reconocibles

contiene

Flores está dispuesto a iniciar una nueva

elementos

en

algunos

vida en la que no añora a su esposa y no

cuentos por estar vinculados con la

le importa estar casado, resultando su

magia y la fantasía, y cuyas referencias

amoralidad absoluta cuando su legítima

más antiguas se hallan en diferentes

mujer se presenta ante él y no solo es

variantes mitológicas nórdicas, eslavas

incapaz de reconocerla sino que, al

y centroeuropeas, aunque también haya

saber que procede de Italia, no tiene

versiones en otras partes del planeta.

reparo en preguntarle “Si vienes de las

La historia que se relata es de facto

Italias-noticias me traerás,/ si una

un cuento, aunque algunas alusiones

marquesa

o

correspondan a realidades de la época.

casada está”32. Sin embargo este

Así, un caballero se encuentra cazando

que

había-es

muerta

aspecto carece de importancia en el

cuando se percata de la presencia en lo

momento en que se crea el romance, ya

alto de un roble de “una infantina” cuya

que la traición real del esposo no es

cabellera extremadamente larga cubre

tratada como tal, finalizando el poema

todo el árbol 35.

de manera brusca al revelar a la
La

“segunda novia” la identidad de la
persona con la que está conversando y

conexión

con

los

mitos

relacionados con el cabello resulta
evidente, siendo su última y más

su intención de regresar con ella33.

conocida versión, también modificada,
el cuento de Rapunzel recogido por los
hermanos Grimm en 181236. En ese
sentido, no debe perderse de vista el
significado simbólico del cabello que
31

Ibídem, pp. 160-178. Como sucede en el
Romance del Conde Dirlos, una revisión de la
epopeya de Ulises.
32
Ibídem, p. 290.
33
Ibídem, p. 290. “¿Quién es esa aventureraque te ha venido a buscar?/.-No es ninguna
aventurera-que me ha venido a buscar,/ son mis
primeros amores,-la que mi mujer será”.

aparece en diferentes manifestaciones
mitológicas y religiones, vinculándose a
34

Ibídem, p. 260.
Ibídem.
36
GRIMM, J. y W., 1981, pp. 18-24.
35
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mujeres como elemento de belleza

celta, germana, eslava, nórdica etc.,

externa por lo general. Obviamente

terminó convirtiéndose en un cuento.

37

existen excepciones siendo Medusa

Desde

esa

perspectiva

las

una de las más reconocibles, y también

concomitancias con el relato del siglo

hay ejemplos masculinos como puede

XIX son

comprobarse en el relato de Sansón38;

vinculación formal con la largura del

pero lo cierto es que la historia recogida

cabello o la situación de indefensión de

en este poema no presenta ningún tipo

ambas protagonistas como consecuencia

de lazo genérico con mitos o leyendas,

de un hechizo. En realidad se adentra en

como sí sucede en otros casos.

cuestiones más simbólicas como el

evidentes y exceden la

El Romance de la Infantina

castigo a la cobardía e indecisión

contiene además elementos que no son

masculina40 o las diferencias sociales

resultado de ninguna evolución o

entre los protagonistas, siendo éstos

adaptación de episodios mitológicos,

aspectos esenciales y comunes en la

tratándose más bien de una leyenda de

concepción moral del Medievo.

tradición oral que ha evolucionado de
manera

paulatina

y

termina

desembocando en un cuento conocido y
reconocible

en

la

actualidad:

Rapunzel39. Por tanto y matizando que
no estamos ante la fuente directa,
aunque no tengamos constancia de un
precedente que contenga las suficientes
similitudes como para considerarlo de
esa manera, sí podemos calificar al
romance como uno de los primeros
Ilustración del Codex Mannese (1305-1340).

testimonios escritos en nuestro territorio

Biblioteca de la Universidad de Heidelberg (Alemania).

de lo que, posteriormente y del mismo
40

modo

que

sucedió

con

diferentes

ejemplos de la mitología greco-romana,

37

HOMERO, 1988, p. 217-218.
NÁCAR FUSTER E. y COLUNGA, A., 1977, pp. 307 ss.
39
GRIMM, J. y W., 1981, pp. 18-24.
38

HUIZINGA, 1984, I, p. 108. Aunque el estudio
se centra en Francia y los Países Bajos en los ss.
XIV y XV, las afirmaciones del autor se enmarcan
perfectamente en el concepto defendido en el
romance. Tal y como dice, cuando un caballero
no se comporta cómo se espera de él en relación
con la ayuda que debe prestar a una dama, “…se
plantea en seguida la muerte como alternativa del
cumplimiento, asegurándose por ambas partes
[…] la satisfacción”.
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las

los años de condena consistente en estar

aportaciones mitológicas que sí contiene

sola en una montaña. La simbología de

el Romance de la Infantina, resulta

éste número es tan antigua como

interesante la razón que la lleva a

mundo y la dualidad del siete en la

encontrase en la situación que está

lucha del mal y el bien, una constante

cuando el caballero la halla, explicándole

en religiones, mitos y creencias varias.

el

que se debe a que, siendo ella hija de los

Aunque en líneas generales la

reyes de Castilla, “siete fadas me

connotación positiva del siete se impone

fadaron en brazos de una ama mía,/ que

sobre la negativa, no sucede lo mismo

andase los siete años sola en esta

en el caso del Romance de la Infantina,

41

montiña” . Esta referencia a las siete

considerando que se condena a pagar a

hadas es muy destacable porque vuelve a

una niña algo que nunca se especifica.

evidenciar el mantenimiento y relevancia

Además,

de esos

seres

significativo el conocimiento que la

además

aporta

sobrenaturales, pero

resulta

muy

información

protagonista tiene de la situación,

interesantísima en lo relativo a su

sabiendo seguramente la causa aunque

personalidad.

En el momento de

no aluda a ella y teniendo constancia de

creación del romance, el carácter de

que se trata de un trámite temporal. En

estos entes no estaba tipificado y

ese sentido, la resignación con que

delimitado de manera general, no siendo

asume el destino que le ha sido

las

ni

deparado y la imposibilidad de zafarse

minoritariamente buenas o malas puesto

de esa condena, resultan prototípicas y

que su clasificación era muy complicada

asimilables a las estructuras habituales

por el gran número de casos y ejemplos

de los mitos y leyendas mundiales.

hadas

una

también

ni

mayoritaria

que había. En consecuencia, la aparición
de las siete hadas lanzando un hechizo
maligno era comprensible y lógica en el
ideario mágico y fantástico de esa época.

Sin embargo, lo sorprendente del
romance es su desenlace. Aunque la
infantina trata de conseguir que el
caballero la lleve consigo, éste aduce

De la misma manera, su cantidad

que debe consultárselo a su madre y

tampoco era un asunto baladí. Fueron

conmina a la muchacha a esperar su

siete las hadas que la encantaron y siete

vuelta. De nada sirve el argumento y las
opciones que la protagonista le da

41

DÍAZ ROIG, 1987, p. 260.
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explicándole la necesidad de que la

equivocación, el doble sentido de las

lleve con él porque se cumplen los siete

palabras del romance es evidente,

años

destacando la función aleccionadora del

y

por

tanto

el

hechizo

42

desaparece .

texto

La indecisión del hombre y su
falta de caballerosidad al no ayudar a

y

la

caballerescos

defensa
y

de

ideales

especialmente

del

concepto del honor44.

una dama que se encuentra en apuros y
lo necesita, provoca la maldición de la

Conclusiones.
Buscado

infantina que le increpa diciéndole “Oh,

nuevas

formas

de

malhaya el caballero-que sola deja la

supervivencia, los seres sobrenaturales

niña!. Como es normal, el castigo no

y mitos de la antigüedad, hallaron en los

tarda en llegar ya que, cuando éste

romances del Medievo un camino para

vuelve con intención de llevársela tal y

no caer en el olvido y seguir presentes

como le ha aconsejado su madre, no la

en la vida cotidiana de los humanos. Su

encuentra, pudiendo atisbar a lo lejos

plasmación por escrito les dotó de la

que con “[…] que la llevaban con muy

perdurabilidad que solo la palabra sobre

grande caballería”43.

el papel confiere, permitiendo que junto

Consciente

de

la

falta

de

honorabilidad que se le presupone por
no haber socorrido a la dama cuando
esta lo precisaba, él mismo se impone
un castigo, en lo que no es más que la
aplicación práctica del concepto de
honor de la época, diciendo “Caballero
que

tal

pierde,-muy

grande

pena

merecía:/ yo mismo seré el alcalde,-yo
me seré la justicia;/que le corten pies y
manos-y lo arrastren por la villa”. Así
y más allá de la evidencia de su
42

Ibídem. “Hoy se cumplían los siete años-o
mañana en aquel día;/ por Dios te ruego,
caballero,/ llévesme en tu compañía, si
quisieres, por mujer,-si no, sea por amiga”.
43
Ibídem.

a la inestimable pervivencia de la
tradición oral y todas las modificaciones
que esta acostumbra a sufrir por su
propia naturaleza, hoy en día podamos
acercarnos a ellos y a su evolución de
manera más concreta.
44

HUIZINGA, 1984, I, pp. 108-109. Volvemos a
recurrir a la obra de este autor por el
acertadísimo análisis que realiza sobre esta
cuestión, sobre todo cuando habla “de la
heroicidad del amor. […]. La heroicidad ha de
consistir en librar o salvar a la mujer adorada del
más inminente de los peligros. […]. Primero es
el sujeto mismo quien quiere sufrir por su dama;
pero pronto sobreviene el deseo de salvar del
sufrimiento a la misma deseada”. Además, se
refiere también al “[…] más alto motivo eróticocaballeresco: el joven héroe que libra a la
doncella” y a “La figura del noble salvador, que
sufre por su amada, es en primer término la
imagen del varón tal y como quiere verses a sí
mismo. La tensión de un sueño de libertador se
intensifica
tan
pronto
como
aparece
desconocido y solo es conocido después de su
heroicidad”.
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Medievo e identificar algunas de las
huellas que todavía se mantienen en la
actualidad.

Rasgos de las leyendas.
Las aportaciones grecorromanas,

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

germanas y celtas en el campo de las
creencias en la Península Ibérica, no se
limitaron a los colectivos de seres
sobrenaturales.
importante

Una

como

desempeñada

influencia

aquellas

por

las

fue

tan
la

numerosas

leyendas y relatos que se generalizaron
en el panorama territorial hispano de la
Edad Media, siendo fundamentalmente
la tradición oral la encargada de
mostrarlas.
Muchas

de

las

historias

asimiladas y conocidas por la población
peninsular en esas fechas, guardaban
Palabras clave: actualidad, cuentos, Edad
Media, hispano, huellas, leyendas, pervivencia.

gran semejanza con ejemplos de las
mitologías
otras

mediterráneas;

presentaban

mientras

innovaciones

A lo largo del amplio periodo que

notables. La importancia de este tipo de

abarcó la Edad Media en la Península

relatos es incuestionable en sí misma, y

Ibérica,

en realidad lo que hicieron desde la

muchos

sobrenaturales

fueron
y

los

seres

míticos

que

caída

del

Imperio

Romano

fue

consiguieron sobrevivir a través de

continuar

leyendas y cuentos. La elección de este

comenzado a transitar a partir entonces.

camino y la pervivencia de ejemplos al

De hecho, una de las formas de

respecto, permiten completar el mundo

supervivencia más interesantes de los

de las creencias hispano durante el

seres sobrenaturales en la lucha contra

el

camino

que
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el

En cuanto a la temática, azar y

cristianismo, fue la que ofrecieron los

amor seguían entremezclándose en la

propios mitos relatados en leyendas e

mayor parte de los ejemplos por su

45

historias variadas .

condición atemporal, siendo elementos

Igual que las aportaciones de

imprescindibles a la hora de captar la

entes mágicos procedentes de diferentes

atención e interés de los oyentes. El

lugares afectaron a las colectividades

primero es necesario para que los

hispanas que seguían configurando esas

mortales y entes mágicos se encuentren,

creencias

cotidianas,

leyendas

en especial aquellos que viven en los

ejercieron

sus

influencias,

bosques y mares. Y el segundo resulta

resultando la actuación de estos relatos

indispensable en el establecimiento de

mucho más sencilla que la anterior. La

una relación, aunque el sentimiento

razón era que, al fin y al cabo, se trataba

acostumbra a ser

de narraciones inventadas, siendo sus

humano ya que por lo general la

protagonistas fruto de la imaginación

condición

humana.

manifestaciones no suele permitir que

las

propias

fundamentalmente

mágica

de

las

desarrollen ese tipo de emociones hacia
Partiendo

de

esa

premisa

y

los mortales.

sustrayendo por tanto el componente
historias

Junto al azar y el amor, el tercer

transmitidas oralmente posibilitaron la

tema que también suele repetirse es el

supervivencia

manifestaciones

del héroe salvador, siendo los casos más

sobrenaturales que, como otras, habrían

recurrentes la lucha contra monstruos y

perecido de no ser por ellas. Además y

la ayuda a doncellas en apuros. De

siguiendo las pautas marcadas por

hecho, el ideal caballeresco de la Edad

griegos

Media46 ayudó a incentivar este tipo de

pagano,

muchas

y

de

de

romanos,

las

tendieron

a

personalizar en un o una protagonista

temática,

aunque

los

protagonistas

rasgos de colectivos de estos seres.

fueran exclusivamente humanos.

46

45

HIDALGO PÉREZ, Septiembre 2014, nº4, pp.
7-18. Disponible en: http://www.artyhum.com/

HUIZINGA, 1984, I, p. 108. Destacamos una
afirmación interesantísima de este autor
refiriéndose al incumplimiento por parte de un
caballero de los que se espera de él a la hora de
prestar auxilio a una dama “se plantea en
seguida la muerte como alternativa del
cumplimiento, asegurándose por ambas partes
[…] la satisfacción”.
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no pueden ni deben perderse de vista las

Una influencia interesante.
Entre los relatos que llegaron al

reminiscencias

más

antiguas

que

territorio peninsular durante el Medievo

conducen al mito heleno de Leda52,

destacaron los que tenían a doncellas

según el cual esta hija del rey de Etolia

cisne como protagonistas, aunque la

se transformó momentáneamente en oca

narración original no se consolidara por

para

sí misma debido a la concomitancia

amorosos de Zeus que, sin embargo,

existente con una serie de historias

logró su objetivo al transformarse en

propias

se

cisne. De cualquier manera, en el relato

asemejaba al de aquellas. Sin embargo,

evolucionado el único aspecto que

lo

la

pervivió fue el antropomorfo de la

confluencia en todos ellos de rasgos de

vinculación con el animal, asimilándolo

las ninfas griegas47, náyades romanas48

además a las mujeres.

cuyo

que

hilo

resulta

conductor

indudable

es

huir

de

los

requerimientos

y vírgenes silvestres germanas49 desde
el punto de vista físico, no pudiendo
obviarse tampoco la influencia de las
sirenas

de

carácter

ambivalente50.

Además y en el caso concreto de las
doncellas cisne, aparece reflejado de
manera

clara

el

proceso

de

metamorfosis tan característico de la
mitología griega y romana, dando como
resultado un relato que se ha mantenido
hasta hoy en día convirtiéndose en
fuente

de

inspiración

de

variadas

manifestaciones artísticas51. Por tanto,
Leda y el cisne (h. 1515-1520). Anónimo.

47

GRIMAL, 1994, pp. 380-381.
Ibídem, pp. 372-373.
49
HIDALGO PÉREZ, Septiembre 2014, nº4, p.
25. Disponible en: http://www.artyhum.com/
50
Ibídem, pp. 24-25.
51
TCHAIKOVSKI, 1877. Esta conocidísima obra
en una de las muestras más claras y evidentes
de la reinterpretación del mito de las doncellas
cisne, basándose la composición de Tchaikovski
en una variación del original llevada a cabo por
Johann Karl August Musäus en el cuento “El
velo robado”.
48

Galería Borghese (Roma, Italia).

52

GRIMAL, 1993, p. 312.
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Respecto al contenido de las

aunque cuando existían niños de por

leyendas de las doncellas cisne, el tema

medio la doncella seguía manteniendo

está estructurado y las modificaciones

el contacto con ellos. La influencia

que presenta en los diferentes países en

directa de esta narración procedía de la

los que se conocen algunas de sus

mitología germana y celta, siendo las

variantes, responden en esencia a

modificaciones del relato respecto al

cuestiones formales que, en realidad,

original prácticamente nulas durante el

sirven para delimitar externamente las

Medievo, y poseyendo por tanto una

diferencias

seres

conexión directa con el cuento que

sobrenaturales de un lugar u otro. El eje

finalmente terminaron recopilando los

argumental se basa en la existencia de

hermanos Grimm en el siglo XIX.

entre

los

un humano que, por azar, lograba

Sin embargo y pesar de la

casarse con una hermosa muchacha

relevancia

sobrenatural al apoderarse de la túnica

pervivencia por sí sola en la Península

que permitía su conversión en ese

no debió ser muy larga, tendiendo a

animal. La apropiación del ropaje

fusionarse con los seres que ya existían

siempre se realizaba como consecuencia

en nuestros territorios y poseían rasgos

del descuido de una de estas doncellas,

idénticos. En ese sentido, las sirenas

que en el momento del robo estaba

marinas en las zonas costeras y las de

bañándose desnuda junto a sus dos

interior en las áreas meseteñas, así

hermanas

53

de

esta

leyenda,

su

mientras el mortal las

como algunas de las hadas de nuestros

espiaba oculto entre los matorrales.

bosques, prevalecieron por ser sus

Cuando la esposa que durante su vida

historias enormemente similares a las de

humana había propiciado la felicidad y

aquellas54.

fortuna del cónyuge recuperaba la

En

realidad,

el

rasgo

más

prenda, su condición natural pesaba más

influyente que dejaron las doncellas

que el amor y abandonaba a su pareja e

cisne fue la generalización del trámite

incluso a los hijos habidos de su unión;

de robar un objeto o prenda del ser
sobrenatural

como

único

modo

53

Aunque en realidad este elemento es una
evolución más del originario, donde el número
se incrementaba de manera notable y la relación
entre ellas solía ser la de pertenencia a un
mismo grupo de seres mágicos. Sin embargo,
con la evolución el número tendió a reducirse,
intensificándose además la matización de su
unión fraternal.

conocido por el mortal para retenerlo a
su lado. Esta característica que ya
54

HIDALGO PÉREZ, Octubre 2014, nº5, pp. 913. Disponible en: http://www.artyhum.com/
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existía previamente en determinadas

extendida por todo el territorio, esa

historias y mitos, se consolidó gracias a

circunstancia

esa nueva aportación, pero sin embargo

características sobrenaturales a un/a

el proceso de conversión en cisnes no

humano/a

logró radicarse en las áreas hispanas.

momentánea en un ser mágico.

que

supone

dota

su

de

conversión

La vinculación de estos relatos
Las leyendas más populares.

con algunos de la mitología clásica

cristianos

como los protagonizados por Perseo56

peninsulares de la Edad Media hubo

y Andrómeda57, Heracles y Hesíone58

tres relatos tan populares e importantes

e incluso Teseo59 y Ariadna60 son

que han conseguido pervivir hasta la

evidentes, y no podemos olvidar que

En

los

55

actualidad .

territorios

Aunque

todos

ellos

fueron algunos de los que mayor

hunden sus raíces en la antigüedad, las

aceptación tuvieron en los territorios

versiones manejadas en el Medievo

hispanos61, asentándose con fuerza y

son las que han llegado hasta nosotros

prosiguiendo una evolución que en

con muy pocas variaciones, siendo éste

realidad consistió en la adecuación de

uno de los aspectos más notables y

las historias originales al paso del

relevantes.

tiempo y cambio de circunstancias.

La narración que sin duda más

Esas variaciones vuelven a ser una

ha perdurado, abarcando prácticamente

plasmación

todos los territorios españoles con

antropológica que afecta a todos los

numerosas

versiones

elementos de la narración, aunque de

dependiendo del lugar, es la que trata

manera especial lo hace con los seres

del desencantamiento de una doncella

sobrenaturales. De hecho, la elección

con forma de enorme serpiente que

de la serpiente como monstruo no es

reside en una cueva y la mayor parte

en absoluto baladí, y a pesar de la

de las veces custodia un tesoro.

íntima conexión con otros mitos

Corriendo el riesgo de ser devorado

griegos como La Hidra de Lerna62,

y

diferentes

por el animal, un héroe consigue
liberarla dando tres besos en la boca a
la bestia. En esta historia enormemente
55

Ibídem, Septiembre 2014, nº4, pp. 12-18.
Disponible en: http://www.artyhum.com/

de

la

progresión

56

GRIMAL, 1994, pp. 426-427.
Ibídem, p. 27.
58
Ibídem, p. 264.
59
Ibídem, pp. 507-508.
60
Ibídem, p. 51.
61
HIDALGO PÉREZ, Septiembre 2014, nº4, pp.
7-18. Disponible en: http://www.artyhum.com/
62
Ibídem, p. 11.
57
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resulta más que evidente el mensaje

agradar a la parte mortal del espíritu

que pretende transmitir.

aunque

Que la doncella sea víctima de
un encantamiento pagano no puede

sin

olvidar

las

riquezas

materiales de oro a las que conduce la
posesión de unos valores concretos.

representarse de manera más clara que

Pero

además,

estos

relatos

a través de esa metamorfosis en un

guardan en sí mismos la esencia de

animal, la serpiente,

múltiples

vinculado al

seres

sobrenaturales

pecado y el mal en el cristianismo63. Y

femeninos que incluyen a xanas,

que la forma de liberarla del hechizo

anjanas y todo tipo de hadas65, moras

pase por dar tres besos al monstruo64,

etc. Entre los elementos que esas

fusionando el valor que todo caballero

doncellas encantadas habían asimilado

medieval que se preciara debía tener

destacan la posesión de riquezas de oro

junto a la muestra también cristiana de

y el hábitat en cuevas. De cualquier

perdón, dota al relato de una función

manera, si la influencia más remota la

aleccionadora; ratificando el triunfo de

hallamos en los mitos griegos, la más

la verdadera fe representada por el

cercana procede de la mora pagana

héroe frente al paganismo que condena

que con el paso del tiempo había

a la muchacha a permanecer presa de

asumido

ese encantamiento. Y para completar

denominación

la función instructora en el camino

encantada, dando lugar a las moras

correcto, nada mejor que evidenciar

encantadas

los beneficios de transitar por él en

encantadas66.

forma del amor dispensado por la
doncella, recompensa que termina de

como

elemento

general

o

el

de

término

simplemente

las

Como en el caso anterior, el
segundo

tipo

presenta

indudables

relaciones e interacciones con entes
63

NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., 1978, p.
31. En concreto con el pecado original recogido
en el Antiguo Testamento: Génesis 2-3., aunque
no debe perderse de vista el Apocalipsis. En
este libro merece especial atención la parte la
siguiente descripción: “El poder de los caballos
estaba en su boca y en sus colas, pues las
colas eran semejantes a serpientes, tenían
cabezas y con ellas dañaban”. Apocalipsis, 9, p.
1472.
64
No debiendo perder de vista tampoco, el valor
mágico y religioso del número tres, incentivado
en el caso del cristianismo por el misterio de la
Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

mágicos, perviviendo sus historias
hasta la actualidad. En esta clase de
leyendas se describen las desgracias
sufridas

por

una

princesa

cuya

identidad es suplantada por una mujer
65

CABAL, 1993, pp. 105-144.
HIDALGO PÉREZ, Noviembre 2014, nº6, p.
14. Disponible en: http://www.artyhum.com/
66
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malvada, debiendo hacer lo posible

Respecto al último tipo de

para que quien debía ser su esposo

relatos, de nuevo el enlace vuelve a ser

conozca la verdadera identidad de su

la mitología clásica bajo la forma de la

prometida real. Esta narración presenta

historia

variaciones notables que acostumbran

aunque las variaciones son mayores

a centrarse en la condición de la

que en los casos anteriores. Así, lo

heroína como esposa o prometida, y en

único que se conserva es el elemento

base a ellas el galán es objeto o no de

mágico

un encantamiento. Sin embargo y a

sobrenatural

pesar de esas modificaciones, la

bondad humana.

de

y

Filemón

pagano
que

y

Baucis71,

de

un

recompensa

ser
la

relación con el mito de Eros67 y

La leyenda que también posee

Psique68 es absoluta, resultando esta

diferentes versiones en diversos puntos

historia tan atractiva que también se

de España, acostumbra a presentar a

reflejó en algunos romances y cantares

un

protagonista

bondadoso

y

69

de gesta .

desprendido que no duda en ayudar a

En realidad, la narración era

la anciana mujer con la que suele

ideal para afianzar otro concepto

encontrarse en algún camino y/o

fundamental como el de la buena

bosque.

esposa70, no debiendo perderse de vista

actuación de quien en realidad es un

tampoco la perspectiva social y moral

ente sobrenatural puede ser de dos

que evidencia la percepción social de

tipos; bien manteniendo el camuflaje

la época, siendo en este sentido aún

como una persona mayor y pobre que,

más interesante porque esa pervivencia

a

a lo largo de los siglos muestra una

monetariamente y casi siempre con oro

distribución de papeles y valores

al humano; o bien recuperando su

divergentes dependiendo del sexo de

verdadera

las personas.

transformándose en el hada que en

Después

pesar

de

de

ello,

hacerlo,

la

recompensa

condición

y

realidad es para después pagar las
buenas acciones de las que ha sido
67

GRIMAL, 1994, pp. 171-172.
68
Ibídem, pp. 558-459.
69
TUÑÓN DE LARA, IV, pp. 87-88. Siendo los
juglares fundamentales.
70
Concepto por el cual ésta debe mantenerse
fiel al marido por encima de todo y todos,
incluyendo por supuesto, las faltas por él
cometidas.

depositaria.

71

GRIMAL, 1994, p. 69.
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imprescindible ratificar como uno de

Hermes, los dioses originales que ponen

sus

rasgos

principales

a prueba a los mortales bajo la

anecdótico de este tipo de pequeñas

apariencia de dos viajeros en busca de

historias que tenían y tienen una manera

un refugio que nadie se digna a darles, a

de

excepción de Filemón y Baucis, son

Precisamente esa es la palabra más

sustituidos por las hadas hispanas. En

adecuada para referirse a ellas, porque

ese sentido, las leyendas que más han

acostumbran

perdurado hacen referencia a algunas

contadas como anécdotas.

exponerse

a

el

carácter

muy

distinta.

considerarse

y ser

anjanas santanderinas bondadosas y

Lo habitual era que mencionaran a

muy dadas a camuflar su verdadera

seres sobrenaturales masculinos de los

condición a la hora de tratar con los

bosques que, aun siendo numéricamente

humanos; pero el pago por la ayuda

inferiores a los femeninos, resultaban y

recibida es muy diferente al original.

resultan tan idóneos como aquellos para

Así, son las riquezas materiales las que

interactuar con los humanos. Entre los

recompensan la bondad, no preguntando

más importantes y a pesar de lo

el ser mágico qué es lo que desean, lo

localizados que acostumbraban a estar

que en realidad supone una plasmación

por lo específico de las tareas que

más del valor que se confiere al dinero.

desempeñaban, destacaban las historias
protagonizadas por duendes y enanos

Otros seres y sus historias.

mineros que emanaban directamente de

Aunque las leyendas anteriores

los elfos y gnomos mineros germanos.

tenían una fuerza evidente que las ha

Las leyendas sobre ellos tenían un tema

hecho pervivir hasta hoy en día, no

tipo,

puede obviarse que su plasmación por

variaciones del mito de Filemón y

escrito a través de diferentes géneros ha

Baucis

ayudado enormemente a que no se

camuflada como una anciana por estos

pierdan. Sin embargo, junto a ellas aún

entes masculinos que, sin embargo y a

se

cuya

diferencia de aquellas, no cambiaban su

redacción fue mucho más tardía e

apariencia, aunque sí ayudaban a los

incluso todavía se está llevando a cabo,

humanos que lo merecían. De ese modo,

pero que gracias a la transmisión oral

cuando encontraban a un mortal que

han logrado sobrevivir. Aun así, es

daba

conservan

otros

relatos

asimilando

y

alguna

modificando

muestras

de

de

al

su
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recompensaban

asimilar su presencia y existencia como

utilizando su habilidad como mineros y

elemento que permite el lucimiento del

haciendo que hallaran tesoros con los

caballero

que los mortales podían salir de la

supone una infravaloración de las

miseria en que vivían.

mismas

que

consigue

y lo

que

es

derrotarlas,

peor,

una

Otra variante en la que aparecían

globalización y generalización de todos

duendes y enanos eran aquellas en las

ellos. Aunque esta circunstancia no es

que

excelente

limitativa ni restrictiva del Medievo, lo

conocimiento del medio natural boscoso

cierto es que con el paso del tiempo la

para rescatar a algún muchacho que

mayor o menor entidad de estos seres

tenía que superar una serie de pruebas

fue desapareciendo y convirtiéndose

en esos espacios. Además, también

solo en un cúmulo de rasgos y actitudes

existían historias donde, como sucedía

horribles

con algunas hadas, ayudaban a personas

incrementar la hazaña heroica.

aprovechaban

su

que

se

describían

para

extraviadas y recompensaban a quienes

Sin embargo y de la misma

se mostraban generosos con ellos

manera que no todas las hadas, sirenas,

compartiendo lo poco que tenían72.

duendes o enanos eran iguales, los entes

El

mismo

anecdótico

sistema

utilizado

relato

monstruosos eran variados y diversos,

mayor

habiendo pervivido algunos de ellos

de

con

las

aunque ese no sea el caso de los

manifestaciones masculinas del bosque,

gigantes, demasiado homogeneizados

se daba con algunos entes monstruosos,

salvo en áreas muy específicas como el

aunque la situación de éstos últimos era

Norte

distinta. Así, era y es frecuente hallar en

anecdóticas en las que los gigantes

buena parte de las leyendas y cuentos a

acostumbran a ser protagonistas siguen

este tipo de manifestaciones maléficas

con la tendencia heredada desde la

que, aun siendo fundamentales para las

antigüedad73, siendo habitual que el

historias porque sin ellas el héroe nunca

relato

lo

repugnantes

profusión

sería,

en

no

el

caso

acostumbran

de

a

ser

peninsular.

les

presente
pero

Las

historias

como
poseedores

seres
de

consideradas como protagonistas con

riquezas. Su limitadísima inteligencia y

suficiente entidad propia. De hecho,

la astucia, viveza y valor del humano,

72

En una nueva aplicación del mito de Filemón
y Baucis.

73

HOMERO, 1980, p. 143. Vinculados al cíclope
Polifemo que aparece en el Canto IX.
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por

los

chiquillos

a

acabar con el monstruo derrotado

acostumbraban a devorar.

los
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que

aunque no necesariamente muerto. De
hecho, la muerte tiende a circunscribirse
a las leyendas y cuentos en los que el
protagonista masculino es un caballero.
Aunque algunos gigantes de la
mitología española asumieron rasgos
propios de los cíclopes manteniendo las
influencias especialmente germanas y
celtas, no todos los cíclopes de herencia
grecorromana
Península.

desaparecieron

A

pesar

de

de

no

la

El ogro de Pulgarcito (s. XIX).
Ilustración de Gustave Doré.

poder

determinar su nivel de supervivencia en
las fechas tratadas, lo cierto es que

Junto a ellos aunque destinados a

todavía se conservan referencias sobre

un público adulto, seguían existiendo

algunos de ellos en diferentes áreas

con indudable y gran fuerza los relatos

septentrionales, si bien es cierto, han ido

sobre

modificándose

la

historias que protagonizaban no tenían

manera de actuar, tendiendo a adoptar

estructuras delimitadas y concretas,

rasgos

y

limitándose en realidad a exponer sus

desenvolviéndose de forma intensa en la

acciones que casi siempre eran mortales

oscuridad.

para los humanos. En ese sentido, las

de

en

los

relación

ogros

con

y cocos

espíritus

y

fantasmas.

Las

variantes existentes en la Hispania
Precisamente los cocos y en
especial

los

ogros,

habrían

visto

limitado su campo de actuación a la
noche durante el Medievo, reduciendo
sus víctimas a los pequeños de la casa y
perdiendo parte de sus rasgos
comportamientos.

Utilizados

y

como

Visigoda se siguieron manteniendo en
términos similares, lo que suponía desde
actuaciones poco lesivas en apariencia
como la perturbación de los sueños,
hasta las claramente perjudiciales como
la absorción de la vida y las almas
humanas.

amenaza hacia los niños, los ogros
solían ser caníbales con predilección
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éste último, no siendo conveniente

Las culebras gigantes.
es

eliminarles del todo ya que su victoria

habitual la presencia de híbridos diversos

solo podía darse sí había algo o alguien

que han sobrevivido, seguramente por su

sobre quien imponerse. En realidad y

particularidad y evidente componente

aunque el cristianismo quería acabar

pagano 1 ideal para ratificar su condición

con todas las reminiscencias paganas, a

maligna. Denominados como culebras

la vez necesitaba que algunas se

de

o

mantuvieran porque eran una manera

cuélebres, estos seres excelentemente

mucho más efectiva de llegar a la

descritos en su propia acepción, hundían

población que se sentía más cercana a

sus raíces en las influencias de la

ellos que a la religión institucional.

antigüedad teniendo a La Hidra de

Conclusiones.

En

la

enorme

mitología

tamaño,

española

culebrones

Lerna74 como una de las fuentes más

En un mundo como el actual no se

claras. Poseedores siempre de una

suele

apariencia externa en forma de gran

importancia que han tenido los relatos,

serpiente, las diferencias tendían a

cuentos y leyendas para el ser humano a

centrarse en el número de cabezas que

lo largo de la historia; pero esos mitos

podían tener y que por general era

han

preciso cortar para poder acabar con la

sobrellevar

la

dureza

de

unas

bestia, salvo si esa bestia era una

existencias

que

solían

tener

poco

doncella

es

alicientes y muchos sinsabores. Pensar

importante matizar que, como hemos

que en algún momento una persona

visto y por paradójico que pueda resultar,

podía tener la fortuna de encontrarse

en la pervivencia de estos culebrones el

con un hada que, con las riquezas que le

cristianismo y la consideración pagana

diera, iba a posibilitar que nunca más

conferida

pasara hambre; o que un duende

encantada.

a

esos

Además

animales

ayudó

notablemente a su mantenimiento.

llegar

a

ayudado

comprender

durante

la

siglos

a

doméstico podía aligerar las tareas y

La existencia de representaciones

cargas de los mortales, hacía que la

del mal, aunque fuera a través de

dureza de la vida de la mayor parte de

elementos paganos que el cristianismo

una población analfabeta que trabajaba

debía vencer, facilitaba la actuación de

desde la infancia no disminuyera, pero
al menos se imbuyera de algo de

74

GRIMAL, 1994, p. 266.

esperanza e incluso ilusión.
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Contexto histórico: el III milenio a.C.
en la península ibérica.
Tras

la

introducción

de

la

RECINTOS DE FOSOS

economía de producción durante el

CALCOLÍTICOS EN LA

Neolítico, el III milenio a.C. supone una

PENÍNSULA IBÉRICA.

época de profundas transformaciones
para todo el continente europeo en
general y para la península ibérica en

Por Ana Barrera Gordillo.

particular:

crecimiento

demográfico

relevante, intensificación económica,
mayor complejidad social e inicio de la
metalurgia del cobre. Este último factor
es el que da nombre a esta etapa
prehistórica, a la que se ha llamado
Edad del Cobre, Eneolítico y, más
recientemente, Calcolítico.
Palabras clave: arqueología, Calcolítico,

Se han planteado dos hipótesis

Península Ibérica, Prehistoria, recintos de fosos.

acerca del origen de todos estos
Desde el VI al III milenio a. C. los

cambios: la orientalista, más antigua,

recintos de fosos se extenderán por

que propugnaba una difusión desde el

prácticamente toda Europa. Hoy en día,

Mediterráneo Oriental hacia el sureste

la interpretación sobre sus usos y

de

funciones

prospectores

suscita

las

teorías

más

la

península

ibérica,

metalúrgicos

donde
habrían

defensivos,

fundado colonias como Los Millares75;

ceremoniales,

y la autoctonista, surgida en los años 70,

funerarios o lugares de agregación

que sugería un origen local para las

socioeconómica? Hagamos, pues, un

transformaciones del III milenio a. C. y

breve viaje a través de los recintos de

un

fosos peninsulares y de las diferentes

metalurgia.

variopintas.

¿Recintos

habitacionales,

desarrollo

peninsular

de

la

hipótesis que han surgido sobre su
construcción y utilidad.
75

Asentamiento Calcolítico descubierto por L.
Siret en el siglo XIX y situado en la provincia de
Almería.
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Actualmente, la segunda de ellas
resulta

más

aceptable

de los llamados productos secundarios78,

los

en la consecuente aparición de excedentes

investigadores, si bien los motivos

y, por tanto, de rutas de intercambio para

particulares

comerciar con ellos y, también, en la

que

para

31

condujeron

a

las

transformaciones son muy variados y se

aparición

han

metalúrgicas que elaboran productos no

argumentado

tanto

factores

económicos76 como factores sociales77.

de

labores

mineras

y

destinados a la subsistencia. Todo esto

Aunque lo más llamativo de este

implica la necesidad de una sociedad más

periodo es el inicio de la metalurgia del

compleja que la neolítica y mucho más

cobre, en las etapas iniciales no parece ser

jerarquizada, con un grupo de personas

un factor importante en la economía de

encargadas de organizar y redistribuir la

estas sociedades. No podemos tomarlo,

producción. Será esta élite la que acapare

pues, como causa única o principal para

posteriormente el uso del metal como

determinar una mayor complejidad social

elemento distintivo de su clase.

o un inicio de jerarquización. Las razones
habría más bien que buscarlas en factores

¿Qué es un recinto de fosos?

como el crecimiento demográfico antes

Dentro

de

la

gran

variedad

mencionado, la especialización funcional

morfológica existente, los recintos de

de los asentamientos, las mejoras que se

fosos responden a la idea recurrente de

llevan a cabo en la agricultura y la

crear un gran espacio delimitado por

ganadería, el aun mayor aprovechamiento

una o varias zanjas de sección en U o en
V. El área delimitada puede oscilar
entre menos de una hectárea y más de

76
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cien

y,

salvo

excepciones,

suelen

contener más evidencias de estructuras
negativas que positivas. Es habitual que
el trazado sea discontinuo y con
interrupciones

de

diverso

tipo

y

complejidad, que han sido interpretadas

78

Productos procedentes de la transformación
de la materia prima animal o vegetal. En
contextos prehistóricos, nos referimos con este
término a productos como la leche, el queso o
los textiles.
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como puertas de acceso. Asimismo, las

el Rin o el Duero. Son conocidos como

zanjas

ditched

suelen

aparecer

colmatadas,

enclosures,

enceintes,

conteniendo grandes cantidades de fauna,

indelukke, rondels, etc. En este artículo

basura doméstica y, ocasionalmente,

nos centraremos, sin embargo, en los

restos

recintos de fosos de la península ibérica.

humanos.

Esta

circunstancia

provoca que, en la actualidad, los recintos
de fosos sean difícilmente detectables a

Recintos de fosos calcolíticos en la

simple vista, por lo que suelen utilizarse

península

técnicas de prospección aérea, gracias a

características principales.

ibérica:

distribución

y

las cuales se pueden detectar indicadores

En la península los recintos de

como el crop mark o crecimiento

fosos suelen estar asociados a grandes

diferencial del cultivo79.

extensiones con silos y hoyos, en lo que
hasta no hace mucho era el “yacimiento

Una breve visión general: recintos de

modelo” del III milenio a.C. en la

fosos en Europa.

Meseta y en otras muchas zonas

Conocemos recintos de fosos

europeas. Hoy en día el panorama de

desde el VI milenio a.C., pero el

vestigios arqueológicos de esta época en

período clásico de estas estructuras

el interior peninsular es mucho más

comprende más bien el IV y el III

amplio y variado: recintos de fosos,

milenio

languideciendo

viviendas, asentamientos fortificados,

considerablemente a partir de entonces

pruebas de explotación de salinas y de

y

nuevas

especialización lítica y muestras de

fórmulas que darán paso a los últimos

metalurgia simple. Quizás el nivel

recintos de la Prehistoria europea. Se

socioeconómico y la complejidad social

trata de un fenómeno que se extiende

de esta zona no estaban tan alejados de

por todo el continente, desde el bajo

los parámetros que se han adjudicado a

Danubio a las islas Británicas y la

zonas aparentemente más desarrolladas,

península

como

siendo

a.C.,

sustituidos

ibérica,

por

aunque

el

sureste
la

peninsular.
Meseta

el

Es

preferentemente aparecen en las grandes

precisamente

área

cuencas fluviales como las del Danubio,

peninsular que más recintos de fosos
nos ofrece, puesto que conocemos más

79

Sobre estructuras positivas como muros, el
cereal crece más débil y amarillea, mientras que
sobre zanjas y fosos su desarrollo es mucho
mayor y su coloración es más intensa.

de cincuenta, la mayor parte de ellos
dados a conocer en los años 90
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técnicas

Uno de los recintos de fosos

fotográficas de prospección aérea80, y

meseteños donde se han detectado

estudiados

restos de estructuras positivas es el del

posteriormente

prospecciones

en

Casetón de la Era (Villalba de los

algunos,

Alcores, Valladolid), donde, en la

podemos nombrar Las Pozas (Casaseca

campaña de 201381, salieron a la luz los

de las Chanas, Zamora), San Miguel

cimientos

(Cubillas de Cerrato, Palencia), Casetón

calcolíticas. Este recinto, que consta de

de la Era (Villalba de los Alcores,

tres grandes fosos concéntricos y varios

Valladolid),

Las

la

hoyos de tipo silo tanto calcolíticos

Esgaravita

(Alcalá

Henares,

como de la Edad del Bronce, ha sido

Madrid), Gózquez de Arriba (San

muy relevante a la hora de confirmar las

Martín de la Vega, Madrid), etc.

dataciones del III milenio a.C. para

extensión.

y

mediante

Por

excavaciones
mencionar

Matillas
de

y

La mayor parte de recintos de

de

cuatro

cabañas

estas estructuras en la Meseta.

fosos contienen únicamente estructuras
negativas como silos, hoyos de diverso
tipo y los propios fosos que delimitan el
área. Sin embargo, en algunos de los
recintos de mayor tamaño se han
detectado evidencias de cabañas de
piedra, arcilla y/o materia vegetal, que
sustentan la teoría de que, al menos
durante el Calcolítico, varios de estos
recintos habrían encerrado algún tipo de
estructura.

Sin

embargo,

estas

Vista de los fosos y las cabañas del recinto del
Casetón de la Era (Villalba de los Alcores,
Valladolid). Imagen: Manuel Crespo Díez.

evidencias son escasas y lo más habitual
es hallar únicamente las estructuras
negativas que se han mencionado
anteriormente.

81
80

El trabajo de fotografía aérea de Julio del
Olmo (1999) fue crucial en el descubrimiento de
los primeros recintos de fosos del valle del Duero.

Dirigida por Manuel Crespo Díez, Raúl
Martín Vela, Germán Delibes de Castro y
José Antonio Rodríguez Marcos. Universidad
de Valladolid.
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anchura variable. Resulta llamativo

treinta y cuatro recintos de fosos

observar

neolíticos y/o calcolíticos, repartidos

corresponden fosos de gran anchura y

principalmente por el sur del país, con

profundidad, y a espacios pequeños,

una mayor concentración en la zona del

fosos más estrechos y superficiales.

Alentejo, aunque en los últimos años se

que

a

recintos

grandes

Asimismo, debemos señalar que,

han empezado a documentar algunos en

en

el centro y el norte. Los más antiguos

estructuras

parecen corresponder a una etapa final

accidentes naturales como barrancos o

del

afloraciones rocosas. También suelen

Neolítico,

incrementándose

su

número durante el Calcolítico.

ocasiones,

el

está

trazado

de

interrumpido

las
por

apreciarse remodelaciones en el diseño,

Podemos decir que en la península
se combinan dos tradiciones durante el
Calcolítico: los recintos amurallados y

adiciones o recortes a lo largo del
tiempo.
Por

otra

parte,

un

número

los recintos excavados, compuestos por

significativo de recintos de fosos en el

uno o varios fosos y zanjas. Estos

sur peninsular –particularmente en la

últimos han empezado a recibir en los

zona del bajo Guadiana, Algarve y sur

últimos años más atención de la que

de Andalucía– están realizados con un

usualmente solían, particularmente en el

diseño muy particular, de contorno

área

podríamos

ondulado en la totalidad o en parte del

destacar la identificación de numerosas

perímetro, de patrón regular o irregular,

estructuras

denominado

portuguesa,

donde

con trazados, a veces,

sorprendentes.

por

los

investigadores

como sinuoso. Se trata de un fenómeno

Aunque no es posible generalizar,

propio de la zona señalada, siendo su

esta clase de recintos comparten algunas

número muy escaso en el resto de

características comunes, tales como el

Europa.

diseño de tendencia circular y la
segmentación del perímetro. El resto de
la morfología es extraordinariamente
variada, siendo los recintos de tamaños
muy diversos y estando compuestos de
uno o varios fosos, de profundidad y
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algún

lugar

y

posterior

su

que
y

progresiva amortización mediante un
relleno de evidente autoría antrópica.
En cuanto a sus ubicaciones
topográficas, pueden ocupar desde la
cima achatada de una colina hasta una
cresta, pasando por laderas de suave
pendiente,

anfiteatros

naturales

y

amplias llanuras y valles bañados o no
por

corrientes

deducir

que

de
no

agua.
hay

Podemos
un

patrón

topográfico consistente a la hora de que
las poblaciones calcolíticas escogieran
la ubicación de estos recintos. De
hecho, estas diferencias a la hora de
escoger

localización

parecen

estar

asociadas con la forma en que estos
Arriba: secuencia de los fosos de Perdigoes (1).
Abajo: imágenes geofísicas de los recintos de fosos
sinuosos de Xancra (2), Moreiros 2 (3),
Santa Vitoria (4) y Outeiro Alto 2 (5).
Imagen: Helmut Becker para Antonio Carlos Valera.

Los fosos aparecen amortizados
de

diversas

materiales

maneras,
arrojados

mediante
de

forma

intencional como huesos de animales y
basura doméstica, o incluso usándolos

recintos

ellos es el material extraído durante su
construcción. Es decir, a la vista de los
restos actuales, el ciclo vital de los fosos
sería su construcción –arrojándose lo

relacionan

con

otras

construcciones u otras características
relevantes presentes en el paisaje y que
habrían tenido significado para su
sociedad,

incluidas

posibles

implicaciones astronómicas como se ha
postulado para el caso de Perdigões82
(Reguengos de Monsaraz, Portugal).
Respecto a su uso, crecimiento y

como lugares de enterramiento más o
menos ritualizado. Lo que no aparece en

se

ocupación, encontramos tanto recintos
que permanecieron como pequeñas
estructuras y fueron utilizados un breve
82

CARLOS VALERA, A.: Mind the Gap:
Neolithic and Chalcolithic Enclosures of South
Portugal. Enclosing the Neolithic, BAR
International Series, pp. 165-182, 2012.
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espacio de tiempo, como espacios de

medidas superiores a los 9 metros de

gran tamaño que fueron constantemente

ancho

ampliados y usados durante cientos de

profundidad-,

años.

desproporcionadamente grandes para

y

entre

desarrollar

3-6

metros

de

resultan

esta

función.

Otra

Teorías sobre la funcionalidad de los

característica que hace discutible su

recintos de fosos.

función defensiva o incluso drenante es

Es

una

ardua

tarea

la

de

que los fosos aparecen amortizados

identificar la finalidad o, más bien, las

intencionalmente, como hemos señalado

múltiples finalidades de los recintos de

anteriormente.

fosos. A nivel europeo se les han

La relación de algunos recintos de

atribuido las funciones más variopintas,

fosos con el mundo funerario se puede

tales

refugio,

contemplar de dos maneras: en la

fronteriza,

relación que estas estructuras establecen

viviendas,

con el paisaje megalítico, como es el

mercados, cerramientos para ganado,

caso del conjunto megalítico de Alcalar

uso hidráulico, lugar de culto, área de

en Portugal, que incorpora un recinto de

agregación

de

fosos en lo que se ha postulado como

enterramiento, usos astronómicos, etc.

una necrópolis adscrita a un gran

Algunos de ellos están estrechamente

asentamiento; o en la incorporación de

relacionados con lugares de hábitat.

prácticas funerarias directamente en el

Para los que no se asocian a hábitats se

interior de los recintos, como es

ha postulado una función simbólica de

evidente en algunos de los recintos de

frontera y de reafirmación de la

mayor tamaño del sur de España y

identidad colectiva.

Portugal, caso de Perdigões (Reguengos

como

defensa,

asentamiento,
drenajes

función

asociados

social,

a

lugar

En cuanto a la posible función

de Monsaraz, Portugal). En el caso de

defensiva –la tesis belicista es la

los

explicación tradicional que se da a estos

recintos, estos pueden consistir en

recintos-, esta resulta cuestionable, dado

tumbas de pozo con depósitos primarios

que hay muchos recintos cuyos fosos

de finales del Neolítico o bien en restos

son

poco

de cremaciones en hoyos o en áreas

un

abiertas y/o huesos humanos dispersos

demasiado

profundos

como

pequeños
para

y

suponer

obstáculo real. Otros, sin embargo –con

enterramientos

dentro

de

en los fosos de época calcolítica.
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Lo cierto es que todo recinto de

colina de Monsaraz y el valle del

fosos cumple la función primordial de

Guadiana, separados del recinto de

encerrar algo en diverso grado, ya sea

fosos por el valle de Ribeira do Álamo y

un bien físico o simbólico, aunque hay

su

que tomar en consideración que en

monumentos megalíticos, a los que el

muchos casos el recinto se ha realizado

recinto

permeable de manera intencionada,

claramente

estando quizá su uso relacionado con la

contiene una necrópolis que también

propia visibilidad del recinto más que

está localizada en la zona este, en un

con la función de guardar o encerrar

área bien definida por la doble zanja del

algo. Lo cierto es que en las últimas

recinto exterior. Esta clara apertura del

décadas

dominantes

recinto hacia la zona de construcciones

atribuyen a estos recintos funciones de

megalíticas y hacia el este se ha puesto

agregación poblacional, de aglutinación

en relación tanto con el sol naciente

y de centralización de los territorios

como con los solsticios de invierno y de

productivos, resultado tal vez de una

verano. Por lo tanto, la ubicación del

mayor jerarquización social y espacial,

recinto

como señalábamos al comienzo del

escogida teniendo en cuenta un cúmulo

artículo. Se les asigna, en todo caso, una

de factores, tales como el ya existente

evidente centralidad en el paisaje.

paisaje megalítico de Ribeira do Álamo

las

teorías

abundantísimo

de

de

número

Perdigões
orientado.

Perdigões

parece
El

de

estar
recinto

habría

sido

Respecto a la posible función

y los relevantes eventos astronómicos

astronómica de algunos recintos de

que desde allí se podrían contemplar.

fosos,

anteriormente,

Asimismo, se ha postulado una función

detengámonos un momento en el caso

astronómica parecida en otros recintos

del mencionado recinto de Perdigões83.

portugueses

Está situado en un anfiteatro natural,

Outeiro Alto y Xancra. Todos ellos

únicamente abierto y con visibilidad en

comparten como rasgo común el hecho

su lado este, cuyo horizonte está

de ser recintos de fosos de patrón

marcado por los hitos que suponen la

sinuoso.

reseñada

como

Santa

83

CARLOS VALERA, A.: Mind the Gap:
Neolithic and Chalcolithic Enclosures of South
Portugal. Enclosing the Neolithic, BAR
International Series, pp. 165-182, 2012.
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en factores eminentemente prácticos
sino más bien en aspectos simbólicos,
representativos

o

sociales

que

desconocemos.
Conclusiones.
A la hora de extraer posibles
conclusiones válidas acerca del uso y
función de los recintos de fosos,
considero que debemos retrotraernos de
nuevo al inicio del artículo, donde
hablábamos del contexto general en el
que se producen las transformaciones
que marcan el Calcolítico, tales como el
crecimiento
experimenta

demográfico
la

población

que
y,

en

consecuencia, la mayor complejidad
social, lo que se añade al inicio de la
Imagen geofísica y perfil topográfico del recinto

metalurgia

del

cobre.

Tal

vez

de fosos de Perdigoes. Ubicación del recinto de fosos

deberíamos buscar la motivación para

de Perdigoes en el entorno megalítico de Ribeira do Alamo.

construir esta clase de recintos en ese

Imágenes: Helmut Becker, Miguel Lago y
Paulo Marques para Antonio Carlos Valera.

significativo crecimiento demográfico
que, sin duda, debió provocar una
obligada

intensificación

de

la

Enlazando con lo anterior, no se

producción agraria para suministrar

encontrado

funcionalidad

alimento a la creciente población.

particular para los recintos sinuosos.

También habría que prestar atención al

Defensivamente,

una

hecho de que una construcción de la

mejora respecto a los de patrón regular

magnitud de algunos de estos recintos

y, sin embargo, requieren una cantidad

de fosos habría requerido una gran

de trabajo mayor para su realización.

cantidad de trabajo, por lo que habría

Por tanto, las razones para elaborarlos

que considerar la existencia de un cierto

con esta morfología no debieron recaer

control sobre la fuerza de trabajo,

ha

una

no

suponen
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Lo cierto es que no podemos
dudar de la singular importancia que

Todo lo que rodea a los recintos

para aquellas sociedades debieron tener

de fosos –el tamaño, la localización, las

estas construcciones, en ocasiones de

posibles funciones, la monumentalidad,

enorme tamaño, que conllevaron una

etc.– es un indicador claro de un sistema

gran cantidad de trabajo y cuya relación

socioeconómico

con el mundo funerario está bien

complejo

y

bien

organizado que habría nacido

ya,

argumentada arqueológicamente.

Si

posiblemente, en el Neolítico, pero que

tuvieron únicamente una motivación

se habría perfeccionado durante el

ideológica, religiosa o simbólica o si

Calcolítico. Podríamos interpretar los

más bien fueron usadas como centros de

recintos de mayor tamaño como centros

agregación y control socioeconómico,

económicos y políticos que dominarían

aun es y será una cuestión largamente

y organizarían un amplio hinterland84

debatida.

de recursos agropecuarios, minerales y
posiblemente comerciales, apoyados tal

Agradecimientos.

vez en estructuras de menor tamaño

Desde

ArtyHum

repartidas por el territorio. Sin embargo,

expresar

la ausencia en la mayor parte de

agradecimiento a los arqueólogos e

recintos de otra cosa que no sean

investigadores Manuel Crespo Díez,

estructuras

un

Julio del Olmo Martín y Antonio

importante pero a esta interpretación.

Carlos Valera, por su generosidad a la

Tal vez haya que recurrir, pues, para

hora de ceder sus imágenes para este

explicar la existencia de estos recintos,

artículo, así como por su tiempo e

a motivaciones más bien ideológicas o

impagable amabilidad.

negativas,

pone

nuestro

más

queremos

simbólicas conectadas aun con el
mundo neolítico del megalitismo, o a
una

combinación

de

estas

y las

anteriores, más pragmáticas.

84

Territorio y ámbito de influencia de un
asentamiento.
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representaban

papeles fundamentales en la creación de
ése imaginario. En este artículo se

ARTEMISA:

analiza la figura de Artemisa como un

LA FIGURA FEMENINA

paradigma dentro de las divinidades del

CON OFICIO DE VARÓN.

panteón griego, siendo junto con Atenea,
una de las diosas con un oficio de
hombre así como con un marcado

Por Beatriz Fernández Bonet.

carácter

vengativo

como

podemos

apreciar en el relato mítico con Acteón.
Con ello, propongo un viaje a través de
las imágenes, para acercarnos y conocer
mediante

ellas

algunos

elementos

fundamentales para plantear una nueva
mirada hacia el Mundo Clásico.

Nociones preliminares sobre Artemisa.
En el caso de Artemisa, dentro del
arte clásico la representación de una
mujer o una joven que se asimila con
ciervos o con otros animales de un
carácter salvaje, son mujeres vírgenes, lo
cual puede suponer una contradicción: si
Palabras clave: arte, Artemisa, iconografía,

la mujer es el mal para el hombre tal y

Mundo Clásico, representación.

como apuntan las leyendas griegas sobre
La importancia que ha tenido la

Pandora, una mujer virgen que no

mujer en todas las sociedades, desde la

aparece dentro del prototipo “mujer

Antigüedad hasta nuestros días, han

causante de todos los males” se

planteado una serie de

relaciona

políticas

sociales

teorías y

buscando

con

animales

salvajes

una

acabando con ese mito e incluso

igualdad entre hombres y mujeres. El

conviviendo con él. En el caso de

imaginario colectivo está lleno de

Artemisa vemos como esto se cumple,

referencias a un pasado en el que las

ya que casi todas las representaciones
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están

fue representado durante los siglos IV y

relacionadas con los ciervos (imagen de

V a.C. tal y como se aprecia en las

portada), siendo conocida la virginidad

imágenes de Brauron y en otras formas

de la hermana melliza de Apolo.

y vasos de la región del Ática.

Artemisa es virgen y realiza un

Esta protección se confunde a

trabajo propio de un hombre, pues la

veces con la Eileithyia86, tal y como la

caza no es una profesión que realicen

diosa era reconocida en una serie de

muchas mujeres, por lo que muchas

ciudades.

veces

textos

en

las

imágenes

podemos

Aparece

de

mencionado

época

clásica,

en

siendo

confundirla más con un hombre que con

referencias de orden epigráfico muy

una mujer, aunque siempre presenta

importantes para las representaciones en

rasgos físicos propios de una mujer.

Brauron y en la Acrópolis. Este tipo de

Como

representaciones se deben al culto de

se

sugiere

en

la

imagen

(portada), la ropa que lleva nos

Artemisa

recuerda más a la de un hombre junto

Beéotie y en Tesalia. En dichas formas,

con la forma de estar dispuesta la

aparece

escultura, siendo la diadema tipo tiara

flechas, con un cinturón que marca sus

que lleva decorando el pelo y el pañuelo

rasgos

atado a la cintura los únicos elementos

rasgos físicos que indican fertilidad,

que marcan los atributos que tiene

siendo nuevamente una relación hacia la

Artemisa como mujer.

fecundidad que explica su relación

Artemisa

no

sólo

tiene

la

protección de animales y bosques, sino

Eileithyia,

Artemisa

femeninos,

frecuentes

portando

una

acentuando

en

y

los

como protectora de los nacimientos así
como con su virginidad.

que también protege los nacimientos y
familias.

Algunos

textos

clásicos

remiten a este hecho (Aristófanes 640646) indicando que estos niños eran
consagrados a la diosa mediante un rito
de iniciación al pasar a la pubertad. Este
rito era conocido como “arkteia”85 y
85

VV.AA: Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae, vol. II, tomo 1; cap. III.7. “Artemis
protectrice de l´enfance et des familles”, pp.

751-752. Se trata de una danza que los jóvenes
en edad de madurar, realizaban una serie de
danzas en honor de Artemisa en Braurón, la
danza se componía de pasos lentos y solemnes,
destinados a imitar los movimientos de un oso,
apareciendo aquí la relación de Artemisa como
“Gran Osa”. Este baile se llevaba a cabo con la
melodía de una flauta doble (diaulos).
86
La Eileithya tiene relación con el culto a la
diosa minoica relacionada con la protección de
los partos. Algunas ciudades de la Antigüedad
tienen relación con este carácter de la divinidad
minoica, tal y como vemos en Cnossos,
apareciendo mencionado en la Odisea. Ya en el
Mundo
Griego,
encontramos
iconos
relacionados con éstos en Atenas, traídos de
Creta según Pausanias (Pausanias, 8,48, 7).
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arte,

Homero87, Artemisa es una mujer celosa

percibimos que en Grecia fue permeable

del cuidado de los animales y de la

a múltiples estímulos que producían una

naturaleza, y protectora de los bosques,

serie de contagios estéticos procedentes

relacionada con otras ninfas del bosque

de otras regiones cercanas o lejanas en

las cuales también eran vírgenes así

el Mediterráneo, gracias al contacto

como con animales. Es quizá una de las

marítimo. Este arte, a diferencia de

diosas de la Antigüedad más olvidada,

otros que se desarrollan prácticamente

pues siempre que pensamos en una

al tiempo en la zona mediterránea, tiene

deidad femenina del mundo clásico

un

pensamos en Afrodita o Atenea y

antropomorfismo88, así en la época

siempre relegamos a esta diosa que

arcaica existe una fuerte preocupación

comenzó a ser una imagen de otro tipo

por la parte externa; durante lo que

de mujer que generalmente se ha dejado

conocemos en la periodización como

de lado a lo largo de la historia: la mujer

clasicismo o época clásica, se ve un

capaz de realizar los mismos trabajos

cambio en el arte, ya que hemos pasado

que los hombres.

a esculturas mucho más refinadas y no

marcado

interés

por

el

Quizá, trayendo a esta diosa al

tan arcaicas, mostrando un interés por la

siglo XXI, podemos decir que es

parte interna de las personas, asumiendo

sinónimo de un primitivo intento de

la

“igualdad laboral”, pero como en el

identificativo; y por último durante el

Mundo Antiguo esto era impensable y

Helenismo, la mutabilidad quizá sea una

nadie se lo planteaba, podemos concluir

de las características más importantes,

con que fue una mera casualidad que

apareciendo nuevos temas así como

hoy podría ser perfectamente empleado

nuevas

–erróneamente– como símbolo de una

muestran un cambio importante en la

lucha de igualdad laboral entre hombres

concepción artística. La mayor parte de

y mujeres, por ello quiero hacer

las

hincapié del error que para mí sería

encontrar de la diosa cazadora se

idealización

formas

como

rasgo

representativas

representaciones

que

que

podemos

comparar a Artemisa con el feminismo
actual.
87

Himno Homérico XXVII a Artemis, 1-10.

88

Atribución de características y cualidades
humanas a otros objetos y/o animales, siendo
un hecho común desde la Prehistoria dentro de
las representaciones de deidades.
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corresponden con la época clásica y

cómo la imagen de Diana una vez más

posteriores durante el Imperio Romano.

se vuelve a fusionar con otra deidad tal

Será

precisamente

durante

el

y como había ocurrido antes con Selene.

Imperio Romano momento en que
encontramos numerosos mosaicos en las
domus89 de los domini90 de ciertas
ciudades pertenecientes a Roma, en los
que aparece representada la imagen de
la diosa. La mayoría de las veces, son
representaciones de cacerías en las que
se sigue manteniendo el rito griego de
realización de ofrendas a Diana antes
de la caza. En relación a esto y junto
con el sincretismo religioso que se
estaba llevando a cabo en todo el
Imperio,

encontramos

Artemisa y Acteón. Figura de vasos.

numerosas

Museo del Louvre.

muestras de él en todos los rincones del
Cabe destacar que en el momento

mismo, mostrando como el culto a
Diana seguía presente en el Imperio. Un
ejemplo del culto a la diosa y de este
sincretismo lo encontramos en la villa
romana

de

Segóbriga

(Saelices,

Cuenca). Esta villa emplazada sobre un
antiguo asentamiento celta, tiene a la
Diana como protectora de su bosque
más cercano, siendo venerada por
libertos y esclavos que provenían del
antiguo culto celta. Esto nos muestra

en que Artemisa pasa a ser Diana, el
tipo de representación cambia. Dejando
de lado las imágenes toscas y casi
varoniles de la diosa, por otras en la
que, y gracias a la técnica escultórica de
los paños mojados, se aprecian los
contornos de su cuerpo mostrando ésa
parte femenina que hasta entonces era
irreconocible en las pinturas de vasos.
Es precisamente en este momento
cuando un tipo de temática comienza a

89

Forma latina que hace referencia a las casas
romanas dentro de espacios urbanos.
90
Referencia en latín a los propietarios de una
casa o villa romana. El domino (en singular) es
el responsable de administrar la casa, teniendo
para ello una serie de esclavos encargados de
éstas tareas.

tener

mayor

éxito

entre

las

representaciones que destinadas a las
domus de los domini más importantes:
el baño de Diana. Se trata de una escena
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mítica muy repetida y que no perderá su

comercial, muestra que es una diosa

auge, siendo también la más apreciada

preolímpica. Este culto se dirige hacia

por los pintores europeos de siglos

una estatuilla de madera la cual es

posteriores.

considerada como maléfica que recibe

En

estas

escenas,

apreciamos la sensualidad femenina que

el nombre de xoanon o Potnia Theron.

hasta entonces resultaba escondida, así
como el trato de temas como el
voyeurismo, y esto se debe a que el mito
de Acteón era el utilizado para realizar
la representación.
Análisis de algunas imágenes de Artemisa.
Gracias

a

las

relaciones

comerciales de la zona mediterránea, tal
y como hemos hecho referencia antes, se
construye el Santuario de Artemisa en
Orthia. Este santuario se sitúa cerca de la
región de Limnai y la orilla occidental de
río Eurotas. Los restos más antiguos de
esta zona se corresponden al período
geométrico los cuales dan testimonio de
la existencia a los cultos de Orthia en la
región. Originalmente el santuario no era
más que una especie de altar de piedra
sobre el cual se fueron añadiendo

Marfil de Potnia Therón encontrado en el satuario de
Artemisa en Orthia. Museo Arqueológico de Atenas.

elementos hasta que finalmente se
realizó

el

santuario

completo,

Pausanias91

cuenta

que

esta

acabándose al iniciarse las guerras contra

religión y culto era originaria de Taúrica,

la polis de Esparta.

siendo robada por Orestes e Ifigenia,

La existencia del Santuario de

esta estatuilla volvía locos a todos

Artemis en Orthia, que se corresponde

aquellos quienes la encontraban

con el surgimiento de los santuarios en

provocaba las muertes de los espartanos

Grecia

91

tras

la

primera

expansión

PAUSANIAS, III, 16, 9-11.
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que intentaban hacerle sacrificios a la

Esto muestra dos vertientes dentro

diosa Artemisa, siendo necesaria la

del culto: la primera es que a pesar de ser

intervención de un oráculo que ayudara a

una diosa no tiene ningún interés por las

domesticar a la estatuilla. Sobre el altar

mujeres, y explicaría por qué es una

de esta estatuilla se derramó mucha

diosa virginal ya que según Pausanias y a

sangre, hasta que Licurgo sustituyó toda

través de la legislación de Licurgo,

esta serie de sacrificios rituales con seres

vemos cómo desde un primer momento

humanos por la flagelación de efebos,

se relaciona el culto con los efebos.

evitando así las pérdidas humanas.

Por

otro

lado,

es

imposible

fue

desvincular el culto a la diosa Artemisa

venerada por los griegos bajo el nombre

de las tareas del campo, como la caza,

De

esta

Lygodésma

forma

Artemisa

(),

cuya

traducción sería “el lazo de mimbre” que
sugiere que la estatua se puede considerar
incómoda debido a su pasado sanguinario.

existiendo de este modo una estrecha
relación inicial con la diosa griega de la
agricultura Deméter, conocida en el
culto romano como Ceres.

Sin embargo, Pausanias92 cree que esto
hace referencia a su origen, ya que se
encontró en una cesta de mimbre en la
orilla del Orthia, es decir la derecha, cuyos
ritos implicaban la flagelación y danzas de
jóvenes, y de chicas que cantaban, los
muchachos recibían como premio una hoz,
lo que nos hace suponer que este culto
tiene un origen agrario.
Es curioso que desde un primer
momento el culto de Artemisa se
relacione de manera clara con los
jóvenes varones, quienes recibían, como
se ha expuesto anteriormente, una hoz
como premio.
Artemisa de Éfeso. Copia romana (refleja la influencia
oriental del culto a Artemisa). Museo de Éfeso.
92

PAUSANIAS, III, 16, 10-11.
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veneradas y que más festivales acumulaba
por toda la Grecia Clásica.

el origen oriental de la diosa griega, en la

Pero quizá una de las fiestas más

que vemos ensalzados elementos que

curiosas fue la que se desarrolló en

hacen referencia a la feminidad como por

Brauronia en el llamado festival de

ejemplo apreciamos en toda la cantidad

Artemisa en Braurón, en el cual niñas

de, podemos decir, pechos que aparecen

de entre cinco y diez años de edad

en el torso de la figura, así como los

vestían túnicas recubiertas de azafrán

animales a los cuales protege que están

mientras imitaban a un oso para calmar

representados desde la cintura de la

el malhumor de la diosa tras la plaga de

estatuilla hasta los tobillos. Esta imagen

que envió cuando mataron a un oso. Es

se puede relacionar con las figuras

curiosa la relación entre Artemisa y la

femeninas del período geométrico del arte

virginidad, ya que en este caso vemos

griego, por lo que la relación de la diosa

como toda una serie de niñas virginales

con la virginidad y la protección de la

eran las únicas capaces de acabar con la

misma vemos tiene gracias a esta imagen

ira de la diosa. El templo dedicado a la

un componente mucho más real y directo.

diosa es de estilo dórico, y parece que

Podemos apreciar también, y en

sustituyó a uno que se localizaba allí

relación con la imagen varonil de la diosa,

anteriormente,

como los cultos más importantes así como

desarrollaban sacrificios a Artemisa en

los iniciales, se relacionan con la polis

los que se involucraba a muchachas

griega de Esparta, la cual se caracteriza por

jóvenes, tal y como ejemplifica el

su salvaje manera de atacar en las batallas,

festival de Braurón antes comentado.

así como la famosa educación espartana

en

el

cual

se

Los distintos festivales así como

basada en la lucha. Uno de los ritos y

sacrificios

celebraciones más importantes de la polis

muestran el carácter que la misma tenía,

hacia la diosa es el festival de las Titenidas

pudiendo ser tratada como una mujer en

o el festival de las nodrizas, que se

cuanto a la forma física así como a un

desarrollaba en el templo de Artemisa en

hombre con respecto a la ira. La ira es

Coritalia, que demuestra una vez más la

una de las características de la diosa,

relación de la diosa con los espartanos, así

defensora de los animales, de los

como que fue una de las diosas más

bosques así como de las mujeres

rituales

hacia
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virginales y defensora de las doncellas.

actualidad nos llamen la atención pero

Con respecto a esto, encontramos

que en la Grecia Clásica no eran

innumerables mitos que muestran todo

motivo de alarma, ya que los elementos

ello,

más

homosexuales eran vistos de la manera

representativos el enfrentamiento que

más natural. Para mí sería un error

tuvo con Adonis, quien se atrevió a

relacionar la imagen de la diosa con la

decir que era mejor cazador que ella,

imagen de una mujer que como hoy

enviándole un jabalí para matarlo por

diríamos

haber tenido la osadía de nombrarse el

relacionado con la virilidad, pero no

mejor cazador. Pero también aparece en

tiene ningún sentido ya que esto no era

otras tradiciones relacionadas con el

ningún problema y en la mitología no

mito de Adonis, que éste era el favorito

existía el prejuicio de que las mujeres

de Afrodita, responsable de la muerte de

desarrollaran labores de hombres tal y

Hipólito, favorito de Artemisa y para

como vemos en el caso de Atenea,

vengarlo, dio muerte a Adonis. Sea cual

quien además de ser la diosa de la

sea la mitología verdadera a cerca de

sabiduría era la diosa de la guerra y su

Adonis una cosa podemos tener clara: la

ira también era bastante conocida.

siendo

uno

de

los

ira de la diosa era imparable.

tiene

un

perfil

lésbico

Pero pese a toda esta ira y

Esta ira y afán por la destrucción

comportamiento varonil en muchos

son las que nos muestran a Artemisa

casos, encontramos un hecho mítico

como una diosa que se relaciona con la

relevante que muestran el celo con que

virilidad. Era hija de Zeus y Leto93, y

Artemisa protegía su cuerpo y su

por tanto, hermana melliza del dios

virginidad, y este mito no es otro que el

Apolo quien por su parte era uno de los

relacionado con Acteón, un joven

patrones de la belleza. Analizando esto,

príncipe cazador que paseaba por el

y si bien relacionamos la fuerza y la ira

bosque encuentra a la diosa dándose un

de Artemisa con lo varonil, podemos

baño, en un momento dado las ninfas se

corresponder la belleza y fragilidad de

dan cuenta del hecho, salen corriendo a

Apolo con lo femenino, por lo que

ocultarla mientras la diosa moja la cara

tenemos un cruce en cuanto a elementos

a Acteón quien se convierte en un

sexuales

ciervo y posteriormente es devorado por

que

posiblemente

en

la

sus propios sabuesos.
93

VV.AA.: Historia Universal. Tomo IV. Madrid,
Editorial Salvat, editado por “El País”, 2004, pp.107.
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Por ello vemos que la ira de la
diosa,

también

se

traduce

en

el

momento de realizar una gran defensa

-Actas del Décimo coloquio Internacional de la
Asociación

Española

de

Investigación

de

las

mujeres

en

la

Roma

Imperial.

Madrid,

Editorial

Testimonios

feminidad tal y como podemos apreciar

Archiviana, 2003, pp. 77-101.

tan vengativa y con un carácter tan

de

Historia de las Mujeres (AEIHM); “La imagen

de la virginidad, así como de su propia

en el mito de Acteón. Siendo una diosa

49

musivos”;

OVIDIO: Las Metamorfosis. “Libro II” y “Libro
III”. Estudio preliminar y traducción directa del

masculino, ¿es de extrañar que hoy día

latín de Vicente López Soto. Barcelona,

pueda ser utilizada casi como icono de

Editorial Juventud, 1999.

la feminidad y de la lucha de sexos
contemporánea?
WEBGRAFÍA

Imagen de portada.

_______________________________

http://huidadelmundanalruido.zoomblog.com/ar
chivo/2009/05/21/diana-Cazadora--Diana-DeVersalles-.html
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de

la

fomentando
lujo

del

la

templo,

el

ARQUITECTURA BARROCA

efectismo decorativo y teatralizante a

EN EL MADRID DEL

fin de llamar la atención de las
conciencias y estimular la Fe.

SIGLO XVII.

Por otro lado, el desarrollo de las
Por Cristina Benítez Noci.

monarquías absolutas se traduce en una
mayor ostentación, en el extraordinario
dimensionamiento

de

los

edificios

civiles y en el desenvolvimiento de
amplios programas decorativos que
contribuyen a reforzar la imagen del
poderío de los monarcas y, por ende, de
la gran aristocracia cortesana94.
El

nuevo

estilo

altera

los

elementos arquitectónicos y decorativos
Palabras clave: Arte, Barroco,

preexistentes;

Juan Gómez de Mora, Madrid.

rectángulo

la
o

entablamentos

Rasgos del Barroco.

el
se

curva

frente

cuadrado.
incurvan,

al
Los

y

los

frontones se parten. Triunfa la columna
El estilo Barroco en Madrid, en la

salomónica, quinta esencia del estilo.

arquitectura de los siglos XVII y XVIII,
Las

deriva de figuras históricas como Juan
Gómez de Mora, Francisco Bautista,
Pedro Sánchez o Alonso Carbonell.

plantas

de

los

edificios

ofrecen numerosos planos oblicuos,
creando una sensación de movimiento,
abundantes efectos de luz, así como

Comúnmente se considera que la
etapa

de

la

arquitectura

occidental se inicia en los últimos años
del siglo XVI y dura hasta el segundo
tercio del siglo XVIII.

ricos juegos de perspectiva. Y por si no

barroca
94

La Corte es, como nunca, el centro de
atracción que ejerce un efecto fascinador en la
población, y lugar de encuentro de noticias e
intereses, mercaderías y embajadas. Es, en
suma, el lugar donde el monarca absoluto ejerce
el poder y, además, lo representa.
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fuera bastante con la luz natural que

debieron ser humildes y de cierta

entra por los vanos, las bóvedas son

provisionalidad, a la que aluden incluso

decoradas con pinturas que difieren de

algunos

los cuadros de las paredes en que las

Tras el retorno de la Corte en 1606, se

escenas se desarrollan en los cielos o en

inició un programa de construcciones

el marco de escenarios arquitectónicos

públicas, para equiparar la ciudad a la

imaginarios,

realidad de su papel político, social y

permitiendo

atrevidos

juegos de escorzos y perspectivas.

escritores

del

XVII.

cultural del barroco. Es el Madrid de

Las fachadas adquieren la máxima

Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de

importancia pues en ella se suelen

Vega, Calderón, Tirso de Molina,

volcar los mayores empeños decorativos

Velázquez, Alonso Cano y Rubens, una

mediante

numerosas

columnas

griegas,

cornisas

y

época de grandes actuaciones urbanas y

romanas

y

de intensa actividad constructiva:

salomónicas. Por el predominio de los
elementos

decorativos

los

inicia la construcción de la nueva Plaza

constructivos, se puede afirmar que el

Mayor de Madrid, según el proyecto

estilo barroco, más que un estilo de

trazado por Juan Gómez de Mora en

arquitectura,

1617. Sufrió un primer incendio en

es

una

sobre

En el reinado de Felipe III, se

forma

de

decoración arquitectural.

1631, que hizo necesarias nuevas obras,
aunque no hubo modificaciones. En el

Madrid de Felipe III.
El siglo XVII empieza en Madrid

plano de Teixeira de 1656, es posible

con un periodo de incertidumbre y

ver cómo la primitiva plaza del Arrabal

recesión motivado por el traslado de la

servía de encrucijada a varios caminos,

(1601-1606).95

luego calles, que ahora se cortan para

Durante las primeras décadas, las

formar la plaza. Su planta es un

inversiones

y

rectángulo de ciento veinte por noventa

arquitectónicas del estamento religioso,

y cuatro metros. Sus fachadas son

Corte

a

Valladolid

constructivas

continuas, y sólo se interrumpen, de
95

Esta controvertida decisión provocó una crisis
generalizada de gran envergadura que implicó,
entre otras consecuencias, la salida de la ciudad de
aproximadamente 50.000 a 60.000 personas. La
Iglesia se estableció pronto en la Corte, y a
diferencia de la remisa aristocracia, sí apoyó la
nueva capitalidad, quizás deseosa de que la Corte
no volviera a Toledo. Desde los primeros años de
condición de Corte, se fundan y establecen en
Madrid numerosas órdenes religiosas.

abajo a arriba, para dejar paso a las seis
calles que a la plaza asoman. Sus cuatro
lados o aceras llevaban el nombre de la
Panadería, de Mercaderes de Paños, de
la Carnicería y del Peso Real.
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lleva

soportales sobre fuertes pilares de
granito, en solución adintelada excepto
el frente que corresponde a la Casa de
la Panadería que lleva arcos, cuya
fachada es también distinta al resto de
las que forman la plaza. Estas alcanzan
cuatro alturas más una última planta

Palacio del Duque de Uceda, Madrid.

vividera bajo cubiertas, ligeramente

Situado en la confluencia de la calle Mayor con la de

retranqueada, sobrepasando con mucho

Bailén, enfrente de la catedral de la Almudena, es uno
de los ejemplos más representativos de la arquitectura

en altura al modelo vallisoletano.

palaciega del siglo XVII en Madrid.

El único gran palacio de este
momento

que

se

conserva

es

el

magnífico del Duque de Uceda, se trata

Una realización trascendental fue

de un caserón de traza barroca que

el templo del citado convento de la

refleja el prototipo de casa señorial

Encarnación, fundación real, que se

española del siglo XVII.

hizo entre 1611 y 1616, y cuya fachada,
un

diseñada por Gómez de Mora, se

proyecto de Juan Gómez de Mora, bajo

convirtió en el modelo más repetido,

la dirección del Capitán Alonso Turillo,

aunque no el único, entre los conventos

entre los años 1608-1613. En el

de toda la región central y parte de

exterior,

la

fachada

portadas

de

estilo

Fue

construido

siguiendo

contiene

dos

Castilla durante el XVII y buena parte

neoclásico

con

del XVIII.

columnas y, en su diseño original, se le

Su organización tuvo un éxito

dio un aspecto de fortaleza medieval,

total, y consistía en un gran rectángulo

con dos torres con chapitel, siguiendo la

vertical,

línea del Alcázar.

gigantes y coronado por un frontón.

limitado

por

pilastrones
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Abajo, incluía un eficaz pórtico o

El palacio fue concebido como un

porche, sobre el que cabalgaba el coro

lugar de recreo, función que quedó

hispánico de los pies, iluminado por los

remarcada mediante una configuración

ventanales que se abrían en la fachada,

articulada alrededor de dos grandes

cuya decoración se limitaba a escudos

patios, diseñados a modo de plazas

de los fundadores, patronos o de la

urbanas.

orden, y a una escultura o relieve en

Además del Buen Retiro, el

piedra, alusivo a la advocación o

monarca

titularidad del templo.

predilección por el Real Sitio de El
Pardo,

Arquitectura de Felipe IV en Madrid.
Con

este

rey

se

levantaron

numerosos edificios civiles y religiosos,

de los Jerónimos, en el lado oriental del
casco urbano. El Palacio del Buen

donde

una

mandó

especial

construir

el

Palacio de la Zarzuela y ampliar la
Torre de la Parada, a partir de un
diseño de Juan Gómez de Mora.

al tiempo que se construyó una nueva
residencia regia en el entorno del Prado

mostró

La arquitectura civil tiene en y en
la Casa de la Villa, ambos proyectados
por Juan Gómez de Mora en el año
1629, dos notables exponentes.

Retiro desplazó hacia el este buena
parte de la actividad política, social y

El Palacio de Santa Cruz albergó

cultural de la villa, que hasta entonces

la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y la

gravitaba únicamente sobre el Real

Cárcel de Corte. Se estructura alrededor

Alcázar,

de dos patios cuadrangulares simétricos,

situado

en

el

extremo

unidos mediante un eje central que sirve

occidental.

de distribuidor y acceso al edificio. La
La

arquitectura

palaciega

de

Felipe IV siguió el modelo postescurialense,

de

rasgos

barrocos

contenidos.

que da a la Plaza de la Provincia, queda
rota por los torreones laterales de
inspiración herreriana y la portada con

En 1632 Felipe IV ordenó al
arquitecto

horizontalidad de su fachada principal,

Alonso

Carbonell

la

dos

niveles

de

triple

vano.

Fue

terminado en 1636 y ha sido objeto de

ampliación del Palacio del Buen Retiro,

numerosas

y su conversión en residencia veraniega.

posteriores.

reformas

en
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Melchor Antonio Portocarrero y Lasso
de la Vega, conde de Monclova y virrey
del Perú, su primer propietario.
La arquitectura religiosa presenta
dos fases, coincidentes con los procesos
evolutivos que se dieron en el arte
barroco español a lo largo del siglo
XVII.
En la primera mitad, se mantuvo
Palacio de Santa Cruz, Madrid.

la austeridad geométrica y espacial,

Ordenado construir por Felipe IV en 1629 y proyectado

arrastrada del estilo herreriano, con

por el arquitecto Juan Gómez de Mora, tuvo como uso
original ser Sala de Alcaldes y Cárcel de Corte.
Desde entonces ha tenido diversos empleos como
Palacio de la Audiencia, Ministerio de Ultramar

escasos

y

calculados

motivos

ornamentales, salvo en los interiores,
que, en clara contraposición, aparecían
profusamente decorados.

o Ministerio de Estado.

Dentro de la primera corriente,
La Casa de la Villa fue diseñada

que

puede

ser

denominada

como

como sede del gobierno municipal y

barroco clasicista, se encuentran la

Cárcel de Villa. Sus obras comenzaron

Colegiata de San Isidro, la Ermita de

en 1644, quince años después de

San Antonio de los Portugueses y el

realizarse el proyecto, y finalizaron en

Convento de San Plácido.

1696.

Junto

a

Gómez

de

Mora,

colaboraron José de Villarreal, a quien
se debe el patio central, Teodoro

La Ermita de San Antonio de los
Portugueses estuvo ubicada en una isla
artificial, en medio de un estanque

Ardemans y José del Olmo.

lobulado, dentro de los Jardines del
Entre las residencias nobiliarias,

Buen Retiro. Fue edificada entre 1635 y

figuran el Palacio del duque de

1637 por Alonso Carbonell, y derribada

Abrantes, construido por Juan Maza

en 1761.

entre 1653 y 1655, y transformado
sustancialmente en el siglo XIX, y el
Palacio de la Moncloa. Este último fue
erigido en el año 1642, a iniciativa de
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San

Isidro

gusto por las formas favoreció una

ejemplifica el apogeo del barroco. Fue

progresiva incorporación de motivos

construida para albergar los restos

naturalistas en las fachadas.

mortales de san Isidro. La primera

La Colegiata de San Isidro fue un

piedra se puso en 1642, a partir de un

proyecto del hermano jesuita Pedro

proyecto de Pedro de la Torre. Fue

Sánchez de hacia 1620, iniciándose su

terminada en 1699.

construcción en 1622. A su muerte, en

La Capilla del santo Cristo de los

1633, se hará cargo de la obra el

Dolores

hermano Francisco Bautista junto con

Tercera de San Francisco (1662–1668)

Melchor de Bueras. Es de planta de

fue realizada por el arquitecto Francisco

cruz latina, y destaca por su fachada

Bautista. En su interior sobresale la

monumental, realizada en granito y

decoración

flanqueada por dos torres en los lados.

mención

Fray Lorenzo de San Nicolás fue
autor de San Plácido, cuya planta es de

para

la

Venerable

barroca,
al

con

baldaquino,

Orden

especial
hecho

en

maderas, jaspes y mármoles, donde se
guarda la talla del Cristo de los Dolores.

cruz latina, con una sola nave, muy

El Convento de Nuestra Señora de

corta, y ancho crucero con machones

la Concepción o de las Góngoras, es

achaflanados, sobre los que se eleva una

otro ejemplo. Debe su nombre a Juan

gran cúpula encañonada que define bajo

Jiménez de Góngora, ministro del

ella un amplio espacio que centraliza el

Consejo de Castilla, quien procedió a su

trazado longitudinal del templo. El

creación, por encargo directo del rey,

sobrio alzado, se ve enriquecido por un

como ofrenda por el nacimiento de su

conjunto

obras,

hijo Carlos Fue inaugurado en 1665 y

destinadas a crear el efecto persuasivo y

ampliado en 1669, según un proyecto de

emocional

Manuel del Olmo.

de

espléndidas

deseado

por

la

Iglesia

Católica.

Dentro del capítulo de arquitectura

Conforme fue avanzando el siglo

religiosa, también hay que destacar la

XVII, los exteriores sobrios fueron

reconstrucción de la iglesia medieval de

perdiendo vigencia, imponiéndose un

San Ginés, llevada a cabo, a partir de

estilo plenamente barroco.

1645, por el arquitecto Juan Ruiz.
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En el terreno urbanístico, Felipe

austero de la primera mitad del siglo

IV ordenó la construcción de una cerca

XVII e incorporaron plenamente las

alrededor del casco urbano, mediante la

tendencias barrocas.

cual quedaron establecidos los nuevos

Es el caso de la Iglesia de Nuestra

límites de la villa, tras los procesos

Señora de Montserrat que fue trazada

expansivos de los periodos anteriores96.

en el año 1668 por el arquitecto

El Puente de Toledo es otro de los

Sebastián Herrera Barnuevo, si bien su

proyectos urbanísticos impulsados por

proyecto fue transformado por Gaspar

el

enlazar

de la Peña, Juan de Torija, Pedro de la

directamente el casco urbano con el

Torre, Francisco Aspur y Pedro de

camino de Toledo, salvando el río

Ribera, que intervinieron, en diferentes

Manzanares por la parte suroccidental

fases, hasta la conclusión del conjunto

de la ciudad. Fue construido por José de

en 1720. El edificio destaca por su

Villarreal entre 1649 y 1660, a partir de

exterior profusamente ornamentado, en

un proyecto de Juan Gómez de Mora.

especial la torre que flanquea uno de sus

rey.

Su

función

era

lados,

con

abundantes

motivos

naturalistas en su parte superior y

Carlos II.
En cuanto a las edificaciones

alrededor de los vanos.

civiles sólo cabe mencionar la Puerta de

El gusto por las formas también

Felipe IV (1680), que, pese a su

está presente en la Iglesia de las

nombre, fue erigida en honor de María

Calatravas (1670-1678) caracterizada

Luisa de Orleáns, primera esposa de

por

Carlos

decorativa. El edificio fue concebido

II.

Trazada

por

Melchor

la

simplicidad

como

en la Carrera de San Jerónimo.

edificaciones, destacándose del mismo

religiosas,

se

levantaron

algunos

de

un

conjunto

y

Bueras, estuvo inicialmente emplazada

En cuanto a las fundaciones

parte

volumétrica

de

los volúmenes de la cúpula y el crucero.
Destaca la influencia de los modelos

que

escurialenses en la sobriedad general

abandonaron definitivamente el aspecto

del edificio; la severidad original del

templos

de

interés

artístico,

exterior,
96

Desde la fundación de Madrid en el siglo IX,
había sido costumbre cercar el caserío, bien con
una finalidad defensiva (murallas musulmana y
cristiana), bien para el control fiscal de los
abastos e inmigración.

sólo

rota

por

sencillas

molduras y decoración de placado.
Omnipresente tanto al exterior como en
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el interior de la iglesia aparece la Cruz

La decoración exterior consiste en

de Calatrava. El interior de la iglesia se

diferentes molduras que recorren los

caracteriza

vanos, con motivos naturales, y en un

por

su

luminosidad

y

exuberancia decorativa.

relieve dedicado a San Benito y San
Bernardo,

instalado

en

el

nivel

de

las

Santiago

se

intermedio.
El

Convento

Comendadoras

de

caracteriza por su sobriedad. El edificio,
que empezó a construirse en 1667,
destaca por su iglesia, de planta de cruz
griega, fachada inspirada en el modelo
del Real Monasterio de la Encarnación
y torres con chapiteles herrerianos en
los lados.

Iglesia de las Calatravas, Madrid.
El arquitecto del edificio fue Fray Lorenzo de San

Este periodo culmina en el año

Nicolás. La iglesia se construyó entre 1670 y 1678.
Dentro de la iglesia encontramos varias capillas

1700 con la muerte de Carlos II sin

dedicadas a los patronos de varios gremios o cofradías.

sucesión y la instauración de la Casa de

La orden de Calatrava tiene su nombre de la ciudad que

Borbón en el trono de España, aunque

defendieron de los moros durante la Reconquista.

pagando el precio de una Guerra de

A esta orden pertenecían tanto caballeros como
religiosos, que vivían separados. Pertenecer a esta orden

Sucesión (1700-1713) que no sólo a
afectó a los territorios hispanos, sino

siempre fue signo de alcurnia.

también al resto de las potencias
El

Monasterio

del

santísimo

europeas97.

Sacramento, fue construido entre 1671
97

y 1744, a partir de un proyecto firmado
por Francisco Bautista, Manuel del
Olmo y Bartolomé Hurtado García. La
fachada,

labrada

en

granito,

se

estructura en tres niveles horizontales y
está rematada por un frontón circular.

Estos acontecimientos coinciden con los
momentos finales del barroco madrileño en las
construcciones de la ciudad: palacio de
Goyeneche (obra de Churriguera), ermita de la
Virgen del Puerto, el definitivo Puente de
Toledo, así como el palacio de la Torrecilla y el
edificio del Hospicio de San Fernando, todos
ellos realizados por Pedro de Ribera. Aunque la
arquitectura churrigueresca se desarrolla
durante la dinastía borbónica en España, son
precisamente estos monarcas de origen francés
quienes imponen en sus construcciones reales
un arte barroco afrancesado, más apegado a lo
clásico
y
alejado
de
los
excesos
churriguerescos.
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*Portada: Plano de Madrid en 1656 de
Pedro

Teixeira.

representa

18

En

el

iglesias,

plano,

Teixeira

55 conventos

y

14 hospitales y colegios religiosos. Este plano
sirvió de modelo, está realizado en perspectiva
caballera, de sur a norte. Está grabado en 20
planchas de 45x56 cm cada una, midiendo
2,850 x1,800 metros. Escala de 1:1.800.

Ampliado en la página siguiente.
http://vramon1958.files.wordpress.com/2014/10
/plano-de-teixeira.jpg
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Sería ésta una máxima escueta y

ARTE

precisa para definir una de las más
bellas artes,
conforma

ARTUR RAMON ART

que crea volúmenes y
espacios.

Demasiada

parquedad de palabras, técnicamente

(Barcelona).

correctas pero artísticamente poco

BALTASAR LOBO:

descriptivas de la singularidad de
muchas piezas escultóricas.

LA SINUOSIDAD DE LA
ESCULTURA

La

exposición

retrospectiva:

Baltasar Lobo. Escultures que hasta

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

mediados del pasado mes de noviembre
presentó la Artur Ramon Art, se aviene
técnicamente a lo

mencionado al

principio del artículo, planteando a nivel
creativo

unas

formas

suaves,

redondeados, pulidas, brillantes, que
atraen irremediablemente las manos del
visitante, que retiene el instinto de tocar
para desear la forma.
Una

obra

que,

con

ciertas

connotaciones que recuerdan a la
abstracción biomorfica, hace evocación
de
Palabras clave: Artur Ramon Art, Baltasar

formas

relacionadas

con

la

Naturaleza, en este caso la humana. El

Lobo, esculturas.

movimiento
El diccionario María Moliner
define

como

Escultura:

“Arte

de

representar objetos o de crear formas
bellas de bulto, con un material

y

la

asimetría

son

reforzados, y presentados en base a
innegables

conexiones

con

el surrealismo y el modernismo.
Baltasar

Lobo

(Cerecinos

de

cualquiera como barro, yeso, piedra,

Campo, Zamora, 1910 – París, 1993)

madera, mármol, bronce, etc.”

se formó en los primeros años en
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Madrid, con una beca. Tras la Guerra

El especial y sinuoso modelado de

Civil se exilia en Francia, estableciendo

sus formas, destacando los torsos, se

su residencia en París, donde hizo

hace evidente en sus maternidades. En

amistad con Picasso y con el escultor

el estilo de Lobo predominan éstas en

Henri Laurens, con quien trabajó

bronce, una veta en la que ve la

posteriormente. Pronto se interesó por la

posibilidad de relacionar madre e hijo,

simplificación de las formas y las

el ser activo y el débil, que necesita

curvas, partiendo

protección.

de un origen post

cubista.

También,

las

sensuales y curvilíneas,

En los años 50, ya con un

féminas

protagonizan

su producción.

lenguaje propio, Baltasar Lobo se
consagró como uno de los escultores
más importantes del siglo XX.

Vista general de la exposición.

En las piezas de Lobo se observan
claras

influencias

de

escultores

modernistas catalanes como de Apeles
Fenosa, Manolo Hugué, así como de
Picasso y Arp, que a nivel plástico, él
asimiló a favor de una visión sensual y
Au Soleil.

orgánica del cuerpo femenino, haciendo
especial hincapié, como ya hemos
indicado con el tema de la maternidad,
donde logra acentos emotivos muy
convincentes.
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Desde el punto de vista formal, la
tendencia dominante en su evolución
fue en dirección a un tratamiento cada
vez más sintético,

pero sin perder

jamás el amor por lo curvilíneo, lo que
le

permitió

aunar

un

tipo

de

abstracción, de talante biomorfico,
aplicado a la escultura que,
embargo,

no

borraba

la

sin

impronta
Figura femenina.

palpitante de la vida.

Vista general de la exposición.

Es esta mezcla de refinamiento
lineal y sensibilidad, de estilización y
acento orgánico, la que hace tan
atrayente la escultura de Baltasar Lobo,
un artista coherente y constante, de
avezada técnica y de una rotunda y
honda sencillez humana. La llamada
Escuela de París alcanzó así con él una
genuina manifestación de la mejor raíz
popular española.
*Portada: La Rêve grande.
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Procedente de una exposición

ARTE

itinerante que empezó en Valladolid a
principios de este año, la Jean Paul

JEAN PAUL PERRIER ART

Perrier

Art

Gallery

presenta

la

exposición fotográfica: Michel Sima, la

GALLERY (Barcelona).

intimidad de los artistas. Un conjunto
de 107 fotografías, todas ellas en blanco

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

y negro, de las cuales la galería exhibe
48, en las que se puede apreciar la
personalidad de artistas como Manet,
Picasso, Man Ray, Matisse, Dora
Maar, Marcel Duchamp, Joan Miró y
un largo etc., teniendo como escenario
sus estudios artísticos, o dentro de
entorno distendido y amable. Unas

Palabras clave: imágenes artistas siglo XX,

imágenes realizadas entre la década de

Jean Paul Perrier Art Gallery, Michel Sima.

los años 40 y 50 del siglo XX, y en que
1995

fueron

restauradas

con

la

Crónica fotográfica de las

utilización de la gelatina de plata como

Vanguardias del siglo XX.

material soporte.

En

el

siglo

de

las

nuevas

Michel

Sima

(seudónimo

tecnologías, de avances informáticos

Michal

vertiginosos, de cambios sociales y

escultor,

fotógrafo,

ceramista

y

estructurales abrumadores, bucear en

grabador.

Nacido

Polonia,

fue

la historia y contemplar imágenes de

miembro de la Nueva Escuela de París.

muchos de los protagonistas de las

Trabajó

vanguardias artísticas del siglo XX,

Constantin

puede

Zadkine.

ejercicio

resultar
para

un
la

incuestionable
revisión

de

Smajewski

en

1912-1987)

de

en

estudios
Brancusi

como
o

de

la

memoria, además de comprobar la base
intelectual y la gran creatividad de sus
protagonistas.
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consejo

El

trabajo

de

Sima
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fue

de

absolutamente espectacular y motivó

Picasso, Michel Sima se dedica a la

que dejase el mundo de la creación

fotografía, ante su apatía con respeto a

artística, para iniciar una fulgurante

la creación artística, y su falta de

carrera como fotógrafo.

creatividad para la misma. A ello había

La exposición, es mucho más que

que añadir sus problemas de salud que

unas cuantas imágenes enmarcadas,

le impedían ejercer su función de

perfectamente colocadas y distribuidas

escultor, aunque en menor escala,

con gran acierto. Es la crónica de un

siguió

pasado de esplendor de los artífices de

realizando

pequeñas

obras,

grabados, y algo cerámica.

nuevas formas de ver, comprender y
expresar el arte, y que marcaron
tendencia dentro de las vanguardias del
siglo XX, especialmente después de la II
Guerra Mundial. Una ocasión única
para que el visitante se adentre en la
atmosfera

particular

e

íntima,

de

muchos de los grandes nombres del arte
de la pasada centuria.
Alexander Calder. París, 1955.

La

recomendación

del

pintor

malagueño dio sus frutos en una glosa,
que documentaba la obra de Picasso, a
través del libro publicado en 1948:
"Picasso à Antibes".
Michel Sima practica el arte del
retrato de artista. Crea su estilo propio,

Henri Matisse en su estudio. Vence, 1948.

en el que se transparenta el apego a sus
modelos. Y en el transcurso de los años
siguientes, hace el retrato de casi todos
los artistas de "l'école de Paris".
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absolutamente

la muestra, el espectador conocedor de

impactantes, algo que puede sorprender

la historia del arte, no puede evitar

por la altísima cotización de las

pensar en la decadencia y decrepitud

esculturas de Alberto. La penetrante

que

avances

mirada de Alexander Calder, dentro de

tecnológicos, vive la sociedad de la

la atmosfera de su obra, o el posado de

segunda década del siglo XXI.

Joan Miró, sin duda no realizado al

en

la

era

de

los

azar.

Man Ray y Marcel Duchamp jugando al

Foujita pintando a una modelo - Mediados años 50.

ajedrez. Principios de los años 50.

Una muestra donde las mujeres
artistas apenas ocupan cinco o seis
La obra de Sima muestra una
cercanía inusual entre fotógrafo y
artistas,

captando

imágenes

absolutamente únicas como la partida
de ajedrez entre Man Ray y Marcel
Duchamp, Foujita pintando a una
modelo desnuda – algo excepcional ya
que el artista era muy celoso de su
intimidad en ese aspecto- , a Henri

piezas del total de la colección,
destacando a Dora Maar, musa y
amante

de

Picasso,

o

Germaine

Richier, como un elemento más de las
esculturas de su estudio, en contraste
con la elegancia y saber estar de Marie
Laurencin, pintora y grabadora que
mantuvo una apasionada relación con
Guillome Appollinaire.

Mattise en su estudio, rodeado de su
obra, la extrema pobreza de los
hermanos Alberto y Diego Giacometti,
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Marie Laurencin (1885-1956). París, 1948.

Un recorrido en imágenes en
blanco y negro por los creadores de
buena parte de la revolución artística
que se produjo en el siglo XX.

Alberto Giacometti. París, 1954.

*Portada: invitación de la Exposición.
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y conceptos, que la actual crisis a la

ARTE

que estamos sometidos, hace aflorar
despiadadamente.

BARCELONA:

Los jóvenes, en teoría, deberían

FUNDACIÓ SETBA

ser

GALERIA TRAMA

innovadores, transgresores y defensores

(SALA PARÉS).

de su arte a ultranza. Sin embargo,

los

vistas

las

producida

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

creadores

más

muestras,
por

agresivos,

Art<30

Galería

2014

Trama-Sala

Parés, y que tuvo lugar del 3 al 24 de
septiembre pasados, y Setba Jove que
finalizó el pasado 8 de noviembre,
después de estar casi dos meses en
exhibición,

tal

afirmación

está

absolutamente alejada de la realidad,
algo que el amigo y desconocido lector
Palabras clave: artistas, jóvenes, menores de 30
años, Sala Parés, Setza Jove 2014.

podrá comprobar a través del texto, y de
las imágenes que ilustran este artículo.

Los jóvenes artistas, ejemplo de

Ambas muestras, la primera como

decadencia.

resultado de la selección por parte del

El arte no solamente es la

jurado de la séptima edición del

y

concurso Art<30 Bs, y la segunda con

espiritual del artífice que lo crea, sino

artistas escogidos a partir de la XIX

que éste, como ser humano, está

Mostra d’Art Jove Horta-Guinardó

sometido

expresión

emocional,

mental

a

las

Stripart, ofrecen como nexo común un

que

lo

conjunto de trabajos poco innovadores,

circundan. Y a punto de terminar el año

sin esencia, sin espíritu, “déjà vu”, con

2014, los artistas, jóvenes y no tan

excesiva abundancia de una fotografía,

jóvenes,

panorama

entre la denuncia y el foto-press, donde

desalentador,

la norma suelen ser parajes urbanos,

a

la

circunstancias

presión
históricas

ofrecen

lamentablemente

un
muy

y

producto de una decadencia de valores

desolados con temáticas repetitivas.
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Teniendo en cuenta que ambas

Tal hecho ha sido motivo de

galerías de arte, nada tienen que ver

cambios en la selección de piezas, por

entre sí, ni en sus razones artísticas ni

lo que la edición Setba Jove 2015, se

galerísticas, el jurado de “Pedigrí” de la

realizará bajo estrictas

Trama – Pares:

concurso.

normas de

Sergi Aguilar - Artista y director
de la Fundació Suñol; Concha de
Aizpuru - Galería Juana de Aizpuru,
Madrid;

Carlota

Álvarez

Basso

Directora de Matadero Madrid; José
Luís Cueto Lominchar

- Decano

Facultat de Belles Arts de la Universitat
Politècnica de València, entre otros
artistas, decanos, el titular de la galería

SETBA JOVE-2014, Inés Santiago. Impresión digital.

Joan Antón Maragall o el director del

La Art<30 Bs, de Trama – Parés,

MACBA, etc., etc., - la crítica estuvo

cuenta con el patrocinio de Banco

totalmente ausente de este jurado - ha

Sabadell. Loable propósito para este

tenido los mismos criterios de selección

banco, aunque vista la trayectoria

que la directora d’Art de Fundació

descendente de la calidad de este

Setba, Cristina Sempere, que según ella

concurso,

misma comentó a Cuadros de una

crédito debiera plantearse el fijar otros

Exposición, no tuvo demasiado donde

criterios artísticos de mecenazgo, para

escoger en Stripart, y de las obras

una exposición que ha contado con 50

presentadas, algunas no coincidían con

obras de 10 artistas, 6 de los cuales

las vistas en el certamen, pero que tuvo

presentaron

que aceptar, al estar la programación de

obras pictóricas. El dibujo, el grabado y

la galería ya en marcha y no haber

sus

vuelta atrás.

completamente de la praxis del arte.

tal vez esta entidad de

fotografía y 4 ofrecieron

variantes

han

desaparecido
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Más que un compromiso, para
alguna/s de estas firmas, debe resultar una
obligación ineludible e inexcusable, de
rigidez

absoluta,

posiblemente

beneficiosa sólo a nivel fiscal. El hecho
de comprar unas piezas de inexistente
cotización en el mercado, y de calidad
artística y temática media baja, hizo, con
SALA PARÉS - ART-30 Bs, Juan Higuera,

escasas excepciones, que la compra de

The other side. 2014. Impresión cromogénica

obras fuera de apenas de una sola unidad.

enmarcada en papel baritado.

Con respecto a Setba Jove-2014,
Como viene siendo habitual en

los trabajos presentados ofrecen una

todas las siete ediciones de este

temática artística

certamen, el mismo cuenta con una

desarrollo técnico de

programación de adquisiciones de la

mediocridad.

cual

participan

Agefred,

Confide,

Médicos,

Nova

cinco

sorprendente

empresas:

DKV
Era

dudosa, siendo el

y

Seguros
Mémora,

relacionadas directa o indirectamente
con instituciones públicas – sin ir más
lejos la última de ellas, Mémora es la
empresa municipal de pompas fúnebres
de la ciudad condal.
SETBA JOVE-2014. Javier Corso,
Pintor de Batallas. Fotografía.

La abstracción y la fotografía
dominan el contexto expositivo, aunque
también se entremezclan la ilustración y
una singular visión de la escultura. El
espectador exigente y conocedor del
ART -30 Bs- Man with a rifle seen in 2009. 2013 Serie

riguroso criterio de esta galería, a buen

Reapariciones C-print sobre papel semimate 300 g.

seguro se mostró, al igual que quien
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suscribe este artículo, extrañado y
decepcionado.

De original planteamiento puede
calificarse

Si bien en muestras colectivas no
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la

obra

de

Francesca

“Inyeccciones”.

Maresca

Una

es costumbre por parte de Cuadros de

ilustración que a nivel técnico recuerda

una Exposición, valorar unos trabajos

las de los diccionarios Sopena, en la que

por encima de otros, ya que tal hecho

la artista ha sabido combinar elementos

constituye una discriminación negativa,

anatómicos con geométricos y de

dentro del deprimente maremágnum

mecánica,

artístico

exposiciones,

particular motor de dos tiempos, con el

algunas piezas pueden “salvarse de la

corazón como elemento propulsor, y la

quema”, sin excesivo entusiasmo, pero

columna con la figura humana como eje

no por ello, desmerecer su calidad.

aleccionador y motriz de la especie

de

ambas

que

dan

lugar

a

humana.
Con respecto a Setba Jove-2014,
interesante el planteamiento estético del
fotógrafo Javier Corso y su serie
“Pintor de batallas”. El hecho de
retratar escenas bélicas, se enmarca más
en el contexto foto-periodístico y de
reportaje, que en una visión puramente
artística, que Corso ha sabido expresar a
través de un montaje fotográfico que
difumina la figura, resalta su forma,
con la utilización de un contraste de
luces y sombras tenues de atardecer,
para conseguir una gama cromática de
ocres que imprime al conjunto un
carácter pictórico, que hace predominar
la soledad del soldado en un desierto
campo de batalla.

SETBA JOVE-2014, Francesca Maresca,
Inyecciones. Ilustración.
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Y finalmente la escultura de Berta

presentadas: “20 vistas del Mat Horn”,

Ballvé, de también dentro de un contexto

ha utilizado el símbolo de los Alpes por

innovador, y de elaboración en base

excelencia, para realizar un curioso,

geométrica titulada Body in Jail (Cuerpo

ecléctico,

en prisión), que con total evidencia, hace

distintas perspectivas y matices de la

una alegoría del cuerpo humano y de sus

montaña, a la que ha plasmado en óleo

formas, criticando indirectamente los

sobre madera cubierto con resina epoxi.

abstracto

montaje,

con

dictámenes estéticos que imperan a
través de la moda u otras facetas.
Interesantes

también

bodegones

fotográficos

Pedragosa

y

David

los

de

Oriol

Catá.

Buen

encuadre, y un contraste de luces y
sombras sobrio y elegante.
A destacar también por su calidad
la obra de: Tres peces de dibuix. No hay

ART<30 Bs, Adriana Magrané, Vistas del Mat horn.

originalidad ni innovación, pero si
profesionalidad y desarrollo técnico.
Con referencia a Art< 30 Bs, el

Su resultado también es muy
decorativo,

al

igual

que

sus

“Cumulonimbos”, unas piezas más

buen hacer predomina más que la

artesanas

determinación

resulta

pequeñas gotas de pintura forman la

interesante el planteamiento de María

composición de la obra, de agradable

Llitera Longas y su serie “Balearització

contemplación.

artística.

Así,

global”, piezas realizadas en impresión
digital sobre film backlit y montadas
sobre una caja de luz, que corresponden
a específicas visiones aéreas de paisajes
aparentemente

naturales.

Llamativo,

vistoso y decorativo.
Otro

ejemplo

No

obra

artísticas,

obstante

comentarios,

en

donde

estos

últimos

conclusión

puede

decirse que los jóvenes del siglo XXI
son insulsos artísticamente. Dominan la
técnica, aplican las nuevas tecnologías
y

de

que

materiales, pero les falta pasión,

energía,

movimiento,

carácter

y

técnicamente muy cuidada es la de

vitalidad. No sienten el arte, no lo

Adriana Magrané. En una de las piezas

viven, y no saben expresarlo. Les falta
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e

invención.

decrepito

panorama,

Triste

y

provocado

principalmente por un pésimo sistema
educativo, que ha anulado el espíritu
crítico de la sociedad, y de la que los
jóvenes son fiel reflejo de la falta del
mismo.
Con

estas

exposiciones

se

demuestra que el arte no debe tener
edad, y el hecho de ser joven, no
significa

que

se

disponga

de

la

imaginación y el ímpetu necesarios.

.

*Portada: ART<30 Bs. Juan Sánchez,
Patata Cósmica Nº 2. Copia Ultrachrome en
papel baritado y montaje en Kapa de 5 mm.
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Generalmente, cuando se piensa

CINE

en

la

figura

del

productor

cinematográfico, tendemos a imaginar
un tipo multimillonario, sin escrúpulos,

LA FIGURA DEL

que coarta la libertad creativa de los

PRODUCTOR- AUTOR.

directores, en pos de realizar un
producto audiovisual que pueda ser lo

Por Chrystelle Ferrara Viforcos.

más comercial y rentable posible. Y si
bien

es

cierto

que

han

existido

productores de un talante similar al
descrito, sobre todo si nos remitimos a
la

industria

podemos

hollywoodiense,

realizar

generalizaciones,
producción
universo

este
ya

tipo

de

que

cada

cinematográfica
independiente,

peculiaridades,

no

es
con

necesidades

un
sus
y

pretensiones diferentes, que fusiona a
un

equipo

formado

también

por

personalidades muy dispares. De hecho,
encontramos casos totalmente opuestos
a lo que popularmente entendemos
Palabras clave: Cesáreo González, cine folklórico,
productor, Samuel Bronston, superproducciones.

como productor, personas sin cuya
aportación,

tanto

económica

como

Cuando hablamos de productor-

creativa,

hubiera

sido

imposible

autor, nos referimos a aquella figura

culminar

muchas

obras

fílmicas,

que se erige como el verdadero director

llegando a producirse un fenómeno por

de un film, cuya función no sólo se

el cual el productor se convierte en el

limita a la inversión económica en el

verdadero autor de la película, siendo su

proyecto, sino que impone su criterio

sello personal, e incluso podríamos

cinematográfico, estético y creativo,

hablar de estilo, el que realmente

convirtiéndose así en el verdadero

impera en el film y se instala en el

autor de una obra fílmica.

imaginario cinematográfico colectivo.
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Sin embargo, su afamado y
“sistema

exitoso

de

estudios”,

una

comenzará su decadencia a finales de

reivindicación de dos claros exponentes

los cuarenta y durante la década de los

de este fenómeno, de los cuales, aunque

cincuenta, motivada principalmente por

no conozcamos su nombre ni su rostro,

las leyes anti monopolio de 1948, que

en seguida les identificaremos gracias a

obligaban a las majors a suprimir su

sus películas, icónicas e inevitablemente

control sobre las salas de exhibición,

reconocibles para el lector. Ambos

con la pérdida económica y de poder

aúnan la peculiaridad de haber trabajado

que esto suponía; pero también, debido

en España, el primero, aunque de origen

al

ruso

televisión, que resta espectadores al

Este

y

texto

pretende

trayectoria

ser

norteamericana,

éxito

y

popularización

de

cinematográfico98.

la

recala en nuestro país, para crear

medio

algunos de los títulos más conocidos y

panorama, sumado al desencanto de

comerciales de la Historia del Cine; el

algunos

segundo, por sus raíces propiamente

que veían coartada su libertad creativa y

hispánicas, impulsor de un verdadero

económica

debido

modelo de industria cinematográfica

encorsetado

e

española.

sistema de estudios, motivará la marcha
de

productores

estos

Este

independientes,

al

carácter

industrializado

profesionales

al

del

viejo

continente para producir y rodar sus

Samuel Bronston.

propias películas.
A lo largo del siglo XX, el cine se
erige como una de las manifestaciones

Este es el caso de Samuel

culturales y de entretenimiento más

Bronston, judío de origen ruso, nacido

populares, teniendo precisamente en

el 26 de marzo de 1908, que con tan

Hollywood y en las década de los años

sólo dieciséis años, y al igual que sus

treinta y cuarenta su momento de mayor

hermanos, emigra a París donde son

esplendor.

clásico

acogidos por un hermano de su madre.

norteamericano, además, el que se

Dada las buenas aptitudes que todos

impone como modelo de industria

ellos demostraban para la música, y

Es

este

cine

cinematográfica en muchos otros países.

98

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.: Historia del Cine.
Teoría y género cinematográficos, fotografía y
televisión. Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp.
215-216.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7
empujados

por

la

necesidad,

75

y, en muchos casos, su exhibición.100

comenzaron a interpretar melodías que

Finalmente,

acompañaban a las películas mudas

hueco, primero en Columbia Pictures y,

proyectadas en los cines parisinos. Tras

posteriormente, en 20th Century Fox. Si

haber trabajado también como fotógrafo

bien es cierto que estas experiencias no

de modelos y estrellas famosas de la

consiguieron cumplir las expectativas

pantalla francesa, el joven Samuel

de Bronston, ya que le privaban de la

vuelve a tropezarse con el cine, esta vez

libertad autoral y económica que éste

fruto de su unión con la que se

deseaba, si es cierto que le abrieron la

convertirá

en

Casualmente,

a

conseguirá

una

de

un

su

primera

mujer.

puerta

su

futuro

suegro

importantes para su desarrollo posterior

contactos

regentaba una sala de cine estilo art-

como

déco, como tantas otras que se habían

finales de los años cuarenta, esa

popularizado en EEUU y en las

continua búsqueda de inversores con los

principales

europeas,

que poder asociarse para llevar adelante

dedicándose a la compra y venta de

sus proyectos, y habiendo abandonado

películas99. A mediados de los años

su labor en los dos grandes estudios

treinta abandona París, y tras breves

antes

estancias en otras ciudades europeas, la

hermanarse con Sam Seidelmann101 en

familia Bronston decide, finalmente,

una pequeña empresa de distribución

trasladarse a New York. En su etapa

llamada Eternal Films, cuyo objetivo

americana, ya completamente decidido

principal era la comercialización de

a dedicarse por entero a la industria del

películas y documentales de temática

séptimo arte, se las ingeniará para poder

religiosa, tanto en EEUU como en

contactar

las

Europa. Esto le lleva a trasladarse una

entidades,

temporada al Vaticano para fotografiar

huelga explicar, que monopolizaban no

el edificio y sus tesoros y hacer una

sólo la producción y realización de las

serie de documentales con este material.

películas, sino también su distribución

Ocultando su origen judío, como es de

principales

capitales

con

miembros

productoras,

de

productor

serie

hacerse

suponer,
99

GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “París no era una
fiesta”, El Imperio Bronston, Madrid, Ediciones
del imán, Filmoteca de la Generalitat
Valenciana, 2000, pp. 13-24.

independiente.

mencionados,

acabó

le

lleva

codeándose

100

A

a

con

GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “Al asalto de la
ciudadela”, El Imperio Bronston…pp. 25-40.
101
GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “Las tres
tentaciones”, El Imperio Bronston…pp. 105-120.
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importantes personalidades de la cúpula

buena fama y eran más baratos que los

vaticana

jerarquías

americanos, además de las ricas y

de

gran

variadas localizaciones y de la simpatía

importancia, porque contribuirán a la

del Régimen hacia estos proyectos

simpatía y el apoyo del régimen

afines con su pensamiento-, le llevan

franquista a su llegada a España.

definitivamente

y

con

eclesiásticas,

las

relaciones

A su vuelta a EEUU,102 Bronston
y Seidelmann decidieron comenzar el

a

recalar

en

la

Península para acometer el rodaje de
John Paul Jones (1959).

proceso de comercialización de los

Definitivamente

instalado

en

documentales vaticanos, La difusión de

nuestro país, se vio en la necesidad de

estos reportajes, a través de diferentes

rodearse de importantes e influyentes

sociedades religiosas, ponen en contacto

profesionales de nuestra cinematografía,

a Bronston con el almirante Chester W.

que le sirvieran de apoyo y pista de

Nimitz. Fruto de este encuentro surgirá

despegue para sus proyectos. Así pues,

el interés común por acometer una súper

no sólo desde esta primera producción

producción sobre la vida de John Paul

contó con la presencia de técnicos

Jones, el fundador de la Armada

nacionales

estadounidense,

sido

habituales de sus películas como Gil

proyectado por la Warner, pero que

Parrondo, entre otros, sino que además

hasta el momento no había encontrado

consiguió

la ocasión de ponerse en marcha.

productora española más puntera del

que

había

que

la

se

convertirán

colaboración

de

en

la

interés

momento: Suevia Films, a cuya cabeza

otros

se encontraba Cesáreo González, otro

índole

productor-autor, que presentaremos a

económica, y las buenas condiciones

continuación. Su colaboración no sólo

que presentaba nuestro país para la

fue

realización

coproducción, sino que los contactos de

Esta

mutuo

cinematográfico,
motivos

sumando

personales

de

y

a
de

superproducciones

económica

en

régimen

de

que

González y Jaime Prades (uno de sus

Bronston tenían en mente - España no

colaboradores de confianza) con altos

había sido arrasada por la Guerra,

cargos del gobierno, facilitaron el rodaje

nuestros

en lugares donde una cámara no había

cinematográficas

102

como

profesionales

las

tenían

muy

GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “La quimera del
sol”, El Imperio Bronston…pp. 121-137.

entrado

anteriormente,

como
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ejemplo el Salón del Trono del Palacio

veremos, los aspectos referentes a la

Real de Madrid103.

dirección artística, y también a la banda
del

sonora, jugarán un papel de suma

productor ruso en nuestros lindes ya

importancia en todas las producciones

apunta las constantes estéticas que

bronstonianas.

Esta

primera

inversión

veremos en el resto de sus películas, en

Una vez decidido a instaurar su

las que realmente imprime su sello

imperio cinematográfico en España,104

como

por

lejos de la tiranía de las majors

encima de la figura del director, al que

estadounidenses, emprende su segunda

generalmente

huella

producción en nuestro país: Rey de

artística de un film. Por supuesto, la

Reyes (1961). El director del proyecto

utilización del formato panorámico, no

será Nicholas Ray y junto con otros

sólo porque un producto de estas

estadounidenses también miembros del

características

la

equipo técnico y artístico, observamos

grandilocuencia visual, sino también,

cómo estas mismas filas también se

por

engrosan con profesionales españoles,

productor-autor,

su

asociamos

se

incluso

la

prestaba

popularización

en

a

estos

momentos, sobre todo en el cine

sobre

americano,

reclamo

competen a la dirección artística y el

cinematográfico e intento de rivalizar

diseño de decorados y vestuario, bajo la

contra el éxito de la televisión. También

dirección

el uso del Technicolor, se encuentra en

como Enrique Alarcón, Gil Parrondo,

la misma línea de competencia contra la

Julio Molina, Francisco Prósper o

pequeña pantalla. Otra constante, en

Francisco Rodríguez Asensio. También

aumento, será la proyección de escenas

en el caso de los ayudantes de dirección

colosales, inspiradas precisamente en

como José López Rodero, o incluso en

géneros como el péplum, que implicaba

la dirección de fotografía con Manuel

la utilización y coordinación de cientos

Berenguer. Además, debemos aludir a

de extras, además de la localización de

la presencia en el film de Carmen

paisajes extraordinarios y la realización

Sevilla

de decorados grandilocuentes. Como

Magdalena.

103

104

como

GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “Rodando en el
Salón del Trono”, El Imperio Bronston…pp. 141158.

todo

de

en

en

los

Georges

el

papel

aspectos

que

Wakhévitch,

de

María

GARCÍA DE DUEÑAS, J.: “Del <<Hijo del
hombre>> a <<Rey de reyes>>”, El Imperio
Bronston…pp. 159-183.
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cada

vez

con

mayor

intensidad,
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dictadura se afanaba en mantener y
prodigar.

observamos en Rey de Reyes, las

Si bien no profundizaremos a

características propias del cine de

penas en la siguiente producción de

Bronston,

escenas

nuestro protagonista en España, 55 días

panorámicas de lugares exóticos y

en Pekín (1963), sí es interesante insistir

maravillosos de la geografía española,

en el hecho de que estas experiencias

que recrean los parajes del Oriente

supusieron para los técnicos españoles

Medio

un envidiable aprendizaje e inmersión

basado

en

aderezado

en

tiempos
con

decorados

de

Jesucristo,

escenografías

espectaculares

y

en los modos de trabajar de la industria

y

hollywoodiense,

consolidando

sus

técnicamente muy minuciosos, además

carreras y llegando a convertirse en

de la introducción de cientos y cientos

profesionales consagrados dentro de

de extras para las diversas secuencias.

nuestra

cinematografía.

Pero

los

Siguiendo en orden cronológico, y

beneficios eran dobles, ya que tanto

tras el rotundo éxito de Rey de Reyes,

para las autoridades españolas como

Samuel se embarca casi de inmediato en

para nuestra “industria” cinematográfica

su siguiente producción: El Cid (1961).

nacional, estas proyecciones suponían

Nuevamente un tema histórico, en la

un escaparate al resto del mundo del

línea del péplum, pero escogiendo esta

buen

vez un tema totalmente hispánico,

cinematográficos

tomando como protagonista a uno de los

totalmente a la altura de sus homónimos

héroes

norteamericanos.

castellanos

de

la

literatura

nacional representante de la Reconquista,
Rodrigo

Díaz

de

el

de

los
de

profesionales
nuestro

país,

Suele decirse, y así lo apunta

Cid

García de Dueñas en su extenso trabajo

Campeador. Huelga explicar, pues, el

biográfico sobre Bronston, que la

lógico interés que esta producción

realización de La caída del Imperio

despertó en los sectores políticos y

Romano (1964), encarnaría la metáfora

católicos españoles, que vieron otra

cinematográfica del propio ocaso del

oportunidad

Imperio Bronston en nuestro país. Son

de

Vivar,

hacer

internacionalizarse

mediante el cine, a través de una figura

tiempos

de

cambio

para

española que encarnaba los ideales

cinematografía, en todos sus aspectos

morales, patrióticos y religiosos, que la

(industrial, estético, de contenido…), es
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el momento del ascenso de los nuevos

Samuel Bronston en nuestras tierras,

cines, de un talante mucho más social,

debido a la inminente caducidad de una

intimista y crítico, defensores de una

manera de entender y pensar el cine que

puesta

unas

debe ahora reelaborarse y adaptarse a

concepciones estéticas muy alejadas del

los nuevos tiempos y a la extenuación

clasicismo grandilocuente de Bronston.

de un género incapaz ya de responder a

A Este panorama, hay que sumar una

las inquietudes y preocupaciones de la

serie de problemas económicos y la

vida moderna.

en

escena

y

de

pérdida de apoyos dentro del gobierno
español.

Cesáreo González.
Nuestro

Sea como fuere, la decadencia era

otro

protagonista,

evidente, aconteciendo, precisamente,

exponente de ese fenómeno conocido

durante la realización, a menos a mi

como productor-autor, sería el gallego

juicio, de su obra más completa. A parte

Cesáreo González. Al igual que en el

de

caso

la

ya

bronstoniana,

consagrada
basada

estética
en

una

de

Bronston,

debemos

contextualizar la filmografía de este

megalómana puesta en escena, como en

productor

este

entramado cinematográfico franquista.

caso

dentro

del

complicado

ejemplifican

los

decorados

que

A la hora de abordar un texto

reproducen el Foro Romano, las escenas

sobre el cine español, tendemos a

repletas de figurantes, coreografiados en

precipitarnos, en un primer momento, a

grandiosas batallas que ocupan grandes

concretar la ideología del film, es decir,

extensiones del paisaje español, dándole

a politizar el cine de manera un tanto

al formato panorámico todo su sentido,

maniquea, diferenciando entre aquel

destaca ante todo la poética atmósfera

ideológicamente afecto al Régimen, y el

que envuelve muchas de las escenas, y

disidente. Pero, aunque obviamente un

el mimo con el que ha sido trabajada la

medio de masas como el cine ha sido y

fotografía de la película.

será utilizado como herramienta de

impresionantes

La idea de muerte y destrucción

adoctrinamiento, ¿por qué no matizar

que ronda constantemente en esta

los límites de esa dicotomía? Tengamos

producción, anuncia pues, también el

en cuenta, pues, múltiples factores, que

ocaso del esplendor cinematográfico de

van desde las pretensiones artísticas

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7

80

hasta el innegable carácter comercial e

En medio de este enrevesado

industrial del Séptimo Arte que, por

panorama cinematográfico es donde

encima

debemos

de

los

posicionamientos

situar
105

a

nuestro

políticos, responde a una filosofía

protagonista

basada en la rentabilidad económica y

curioso que, aún a día de hoy, una de las

en la obtención de beneficios lucrativos.

polémicas

No es que durante el Franquismo

. Resulta cuanto menos

principales

de

nuestro

panorama cultural es, si realmente,

se haga “mal cine”, sino que éste

existe

cambia de función. Lo que antes era

cinematográfica

concebido

para

González constituye, pues, uno de los

unos, o como herramienta para la

muy escasos ejemplos de productores

experimentación artística para otros,

españoles

pasa a convertirse en instrumento del

rentabilidad a nuestro cine y darlo a

poder,

pedagógico,

conocer más allá de nuestras fronteras,

ideologizante. El Estado reconoce en

en un momento en el que no nos

este espectáculo de masas, su medio

caracterizábamos,

más idóneo y eficaz para inocular en la

estar abiertos tanto a exportar como a

sociedad una serie de ideas y valores

recibir influencias externas.

como

más

morales

divertimento

que

que,

como

condicionarán

por

producción

es

lógico,

completo

la

cinematográfica-

argumentos,

guiones,

diálogos,

o

no

que

una
española.

industria
Cesáreo

consiguieron

precisamente,

dar

por

Este personaje, que no había
mostrado antecedentes de inquietudes
cinematográficas

en

un

principio,

experimentó su primer acercamiento al

temáticas, estéticas, etc.-. Esta estrategia
conllevará la consiguiente implantación
de un órgano censor, que prohíba todos
aquellos proyectos no acordes con la
línea

ideológica,

inamovible

e

inalterable, que se pretende instaurar,
pero también la concesión de ayudas y
subvenciones

a

aquellos

proyectos

fílmicos que salvaguardaran o hicieran
apología del ideario franquista.

105

Para el estudio de este personaje he
consultado las escasas, pero a la vez, valiosas
monografías que existen sobre su persona y su
productora, Suevia Films. A saber: Cesáreo
González: en sus bodas de plata con la
cinematografía española (1940-1965). Madrid,
Suevia Films, 1965; IGNACIO TAIBO I.F.: Un
cine para un Imperio. Madrid, Oberón, 2002;
DURÁN, J.A.: Cesáreo González: el empresarioespectáculo. Viaje al taller de cine, fútbol y
varietés del general Franco. Diputación
Provincial de Pontevedra, 2003; y en especial:
CASTRO DE PAZ, J.L.; CERDÁN, J.: Suevia
Films. Cesáreo González. Treinta años de cine
español. Xunta de Galicia, 2005. Esta última
fuente ha resultado de gran ayuda, gracias al
acertado y exhaustivo análisis que se acomete
sobre Cesáreo González, Suevia Films y su
trayectoria.
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Séptimo Arte debido a la curiosidad que

del país, suplantando a la famosa

le produjo el rodaje de El famoso

Cifesa, y siendo, con el paso del tiempo

Carballeira (1940), cuyo equipo se

la que más apuesta por expandirse a

encontraba alojado en un hotel de su

otros mercados y fronteras, exportando

propiedad106, y en el cual tuvo la

nuestro

oportunidad de participar, no sólo

importando y distribuyendo productos

colaborando

funciones

de otras nacionalidades. A lo largo de

durante el rodaje, sino que, al parecer,

este proceso de internacionalización,

en

diversas

también económicamente

107

. Es en este

cine

Sudamérica

en

el

será,

extranjero

e

indiscutiblemente,

primer acercamiento donde Cesáreo

quien mayores y más íntimas relaciones

entrevé que la práctica cinematográfica

cinematográficas mantenga con Suevia

puede resultar un negocio rentable en el

Films

que invertir y por ello se lanza a la

demuestran

producción de su primera película,

coproducciones

Polizón a bordo (1941). Después de esta

Latinoamericanos, generando un cine

primera

rentable en ambos territorios.

inversión,

Cesáreo

decide

y Cesáreo González, como
el

gran

número

con

de

países

registrar su propia productora con el

Cesáreo González creía en un cine

nombre de Suevia Films108 y lanzarse de

hispánico, aglutinado y fundamentado

lleno al mundo de la producción

en la utilización de una misma lengua:

cinematográfica. Apuesta también, ya

el Español. Pero, además del lenguaje y

desde sus inicios, por el negocio de la

de ciertas raíces culturales y costumbres

distribución de películas extranjeras en

comunes, el productor gallego, imitando

las salas españolas. Su buen olfato para

las

los negocios y la actitud arriesgada y

hollywoodiense, comprendió que aún

emprendedora

le

con esas similitudes, todavía quedaba

caracterizaron, le llevan, en muy pocos

un escalón más para llegar a la cúspide

años,

de

a

que

convertir

siempre
su

productora-

distribuidora en una de las más potentes

estrategias

su

de

propósito

la

de

industria

expansión

cinematográfica

internacional:

instauración

un

de

Star

la

System

106

Antes de emprender su carrera como
productor, Cesáreo trabajaba como empresario
hostelero y deportivo.
107
CASTRO DE PAZ, J.L.; CERDÁN, J.: Suevia
Films. Cesáreo González…, p. 37.
108
El término Suevia era el nombre que recibía
Galicia durante la Alta Edad Media, debido a la
invasión de su territorio por parte de los suevos.

hispánico, que funcionara a ambas
orillas del Atlántico.
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como

Mare

Nostrum

Tragicomedias

musicales,

(1948), La niña de la venta (1951), ¡Ay,

argumentos

pena penita, pena! (1953), El ruiseñor

humildes y amables, de la calle, con los

de las cumbres (1958), Mi último tango

que el espectador podía fácilmente

(1960), El balcón de la luna (1962),

sentirse

Marisol rumbo a Río (1963), La

folklórico, que tendrá en los cincuenta

guerrillera de Villa (1969), todos ellos

su máximo esplendor, gira en torno a la

protagonizados por stars de la talla de

figura de la folklórica, los tópicos de

María

Sara

raíces andalucistas y una determinada

Montiel, Paquita Rico, niños prodigio

idiosincrasia de lo español y de sus

como Marisol o Joselito, Carmen

valores éticos y morales, auspiciada por

Sevilla, incluso galanes mexicanos del

el ideario franquista, quien, a su vez,

momento como Vicente Parra o Luis

intenta proyectar esta imagen de España

Aguilar. Estos nombres dan cuenta del

al exterior, convirtiéndose el cine, como

potencial económico de Suevia Films y

de costumbre, en el mejor de los

de su capacidad para generar beneficios

escaparates.

Félix,

Lola

Flores,

mundanos,

82

identificado.

personajes

Este

mediante este cine comercial.
Pero además, pensemos en otro
factor clave para comprender el éxito de
los filmes realizados bajo la producción
de Cesáreo González. A parte de
aquellas películas de género histórico o
religioso (Reina Santa, 1947, por
ejemplo), muy del gusto del Régimen y
de las que, huelga decir, funcionaban
perfectamente en taquilla, Suevia Films
se

centra

en

absolutamente

un

tipo

de

cine

comercial,

de

corte

folklórico y popular. Un cine de
entretenimiento y alienación en la
mayoría de los casos, en los que el
público disfruta contemplando a sus
artistas favoritos.
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“Mi abuelo también fue un

CULTURA

desaparecido”. Así título el periodista
Emilio Silva su publicación en La
Crónica de León, en el año 2000,

LOS QUE NO SE RINDEN.

expresando sus intenciones de recuperar
el cuerpo de su abuelo, del que nadie

Por Judit Garzón Rodríguez.

sabía nada desde octubre de 1936.
Deseos que, finalmente, desembocarían
en la exhumación de “Los Trece de
Priaranza” durante ese mismo año. La
importancia de este suceso recae en el
hecho de que se trató de la primera
exhumación, con métodos científicos,
realizada en España con el propósito de
Palabras clave: desaparecidos, España,

recuperar los cuerpos de desaparecidos

exhumación, fosas, Guerra Civil.

de la Guerra Civil Española.
Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica.

Emprendidas

las

labores

de

localización de la fosa común en
Priaranza del Bierzo, los primeros

Que la Guerra Civil Española

indicios de los cuerpos no tuvieron

dejó tras de sí a miles de víctimas

lugar hasta la tercera semana de

desparecidas es un hecho que todos

búsqueda. Sin embargo, este “largo”

conocemos, al igual que lo es la poca

periodo sirvió para que la difusión de la

información

al

noticia tuviera una mayor repercusión,

respecto, tanto en las escuelas como

aumentando el número de visitantes en

por parte de las altas esferas políticas.

el lugar de los hechos. Desde simples

Sin embargo, no todos apoyan ese

curiosos, a periodistas internacionales,

“olvido” colectivo a lo que es una parte

también se empezaron a movilizar otras

de nuestra historia y luchan cada día

familias afectadas por la dura guerra

porque la memoria de las víctimas aún

que se había cobrado a miles de

desaparecidas no sea, solamente, un

víctimas. Fue en este momento, y

mero nombre, de una larga lista, en un

debido al vacío de apoyo que el

papel olvidado.

gobierno español brindaba a los trabajos

que

se

transmite
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de búsqueda y exhumación para los

recuerdos a los que se enfrentan miles

individuos que lo solicitasen, que las

de personas.

peticiones para localizar a familiares
desaparecidos empezaron a acumularse
ante este pequeño grupo de voluntarios.
Finalmente, entre tantas demandas
de ayuda, surgió la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica
como

primera

entidad

en

España

encargada de dar amparo a las personas
afectadas. Los fundadores de este nuevo
proyecto serían el mismo Emilio Silva,
Santiago Macías, Palma Granados y

Exhumación en Villanueva de Valdueza.

Jorge López.
Aún sin ayudas del gobierno, y de

Los comienzos no fueron fáciles
no

las cuales sólo contaría entre los años

gubernamental que veía con ilusión la

2007109 a 2011110, la iniciativa siguió

posibilidad de poder prestar asistencia a

adelante, dando paso a interminables

miles

seguían

listas de desaparecidos, cientos de fichas

preguntándose año tras año en qué

personales y datos que hilarían para

lugar, en qué cuneta o en qué fosa

poner en marcha la búsqueda de fosas.

estaría su marido, padre, abuelo o

Trabajos que han llevado a cabo junto

hermano. Pues el dolor no se mitiga con

con las ayudas voluntarias de miles de

para

esta

nueva

de

asociación

familias

que

el silencio generalizado, sino que sigue
estando ahí, formando parte del día a
día de la gente, de la historia de cada
familia víctima de una desaparición
forzosa.

El

dolor

continua,

y la

posibilidad de encontrar el cuerpo de un
familiar,

tras

tantos

años

de

desconocimiento, sólo puede hacer que
mitigar y dar “cierta” paz a los duros

109

Mismo año en el que se aprueba la ley de
Memoria Histórica.
110
La subvención recibida cada año suponía un
20% de los gastos totales de las exhumaciones,
estimadas anualmente en 10 campañas de
trabajo. El otro 80% era afrontado por la
asociación, donaciones anónimas y el trabajo
voluntario de diversas personas. Sin embargo,
desde el año 2011, la ARMH se ve obligada a
hacer frente al 100% de los gastos que suponen
los trabajos humanitarios que realiza. Cabe decir
que los familiares afectados que solicitan ayuda,
no están obligados a acarrear con ningún tipo de
gasto. Se trata de uno de los valores
fundamentales que la asociación ha defendido
desde sus comienzos.
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ciudadanos que apoyan su causa para lo

cercana y de primera mano, de los

que es un claro Derecho Humano.

valores y esfuerzos puestos por la

Estos voluntarios, que superan el

asociación. Sin olvidar tampoco las

número de 5.000, dejan ver la gran

colaboraciones

labor humanitaria que está realizando la

como

asociación para con las víctimas. Tanto

Investigaciones Científicas (CSIC) o la

es así que las ayudas no ven de fronteras

Sociedad de Ciencias Aranzadi, y de

y se han movilizado personas de

forma internacional, con el sindicato

diversos países tales como Australia,

noruego ELOGIT, que ha donado 6000

Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña,

euros a la ARMH, destinados a la

Francia, Canadá o Japón. Mención a

continuidad de los trabajos, o el Equipo

este último país, de dónde provenía el

Argentino de Antropología Forense

ya fallecido Toru Arakawa, un profesor

(EAAF), que a día de hoy colabora

de inglés de 68 años que, tras leer en un

activamente y de forma totalmente

periódico japonés sobre los trabajos de

voluntaria,

la ARMH exhumando las primeras fosas

remuneración alguna, con la realización

de la Guerra Civil, no dudó en hacer la

de las pruebas de ADN.

el

con

Centro

es

decir,

organizaciones
Superior

sin

de

recibir

maleta y presentarse, en el año 2006,

Los logros no se limitan sólo al

ante la sede de la asociación en

campo de búsqueda y exhumación, sino

Ponferrada. Pocos días después de su

que desde sus comienzos, la ARMH ha

llegada emprendería los trabajos como

conseguido hechos dignos de mención

voluntario que se sucederían en diversas

como la condena unánime al golpe de

campañas durante tres años.

estado franquista, llevada a cabo el 20

Han sido fruto de las ayudas
voluntarias,

también,

de noviembre de 2002 por la Comisión

diversas

Constitucional del Congreso de los

recopilaciones fotográficas relacionadas

Diputados, la integración, en 2003, de

con las familias de las víctimas y las

España en el informe del Grupo de

propias exhumaciones, documentales

Trabajo sobre Desaparición Forzada de

como “Los Nietos” o “The Wave”, e

la ONU, o la presentación de la

incluso

exposición

elaboraciones

de

Tesis

y

“Exhumando

fosas,

trabajos. Todo ello ha permitido una

recuperando dignidades” en Bruselas

mayor difusión a nivel internacional,

durante el año 2013 y anteriormente
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Popular

Europeo para ser expuesta en el edificio
del Parlamento Europeo. Por otro lado,
su trabajo pionero realizado en España,
ha supuesto, a lo largo de los años, la
creación, en diversos puntos de la
geografía

española,

de

otras

asociaciones con el mismo o similar fin.

Homenaje y entrega de restos en La Carcavilla.

“Los que no se rinden” siguen
siendo todas aquellas personas que aún
luchan por dar un enterramiento digno a
sus familiares, son todos aquellos
desaparecidos, obligados a abandonar
sus hogares y a sus seres queridos. Esas
personas a las que les arrebataron la
vida y les hicieron cavar su propia fosa.
Son todos aquellos que con dolor
recuerdan algún objeto personal y se
aferran a él como forma de localizar el
cuerpo que tanto desean recuperar. Son
los miles de familiares que aún sufren

Es ilógico pensar que España sigue
siendo uno de los países del mundo con el
mayor número de desaparecidos forzados
y cuyos restos aún no han sido
recuperados, pero lo es. Y, por desgracia,
las respuestas políticas ante estos hechos
siguen siendo inexistentes. Los familiares
afectados siguen viéndose en la necesidad
de recurrir a asociaciones como la
ARMH, y lo que todos deberíamos
preguntarnos es que si se trata de un
asunto vinculante con el pueblo español,
¿por qué el Estado no interviene?

en silencio los estragos de una Guerra
Debido

que no debería ser silenciada.

a

esta

falta

de

intervención sobre los desaparecidos de
“Los que no se rinden” es,
también, la ARMH, por todos los

la

Guerra

Civil

han

surgido

movimientos que han desembocado,

trabajos que llevan a cabo y los

entre otros, en la denominada “querella

esfuerzos que realizan por dignificar la

argentina”.

memoria de todos aquellos a los que les
quitaron el mayor de los Derechos
Humanos, la vida.

Presentada

de

manera

formal el 14 de abril de 2010, y a día de
hoy

apoyada

por

más

de

100

asociaciones españolas, aglutina más de
200 querellas que han llevado a que la
juez Dña. María Servini de Cubría
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dictara orden de detención, vía Interpol,
sobre veinte torturadores111, pidiendo,
además, al Gobierno Español que
extraditara a estos individuos. Sin
embargo, y según ha señalado el
Ministro de Justicia, Rafaél Catalá,
España

denegará

esta

extradición

amparándose en la Ley de Amnistía de
1977, por la cual todos los delitos

Exhumación en Abenójar.

cometidos con anterioridad a esta fecha
quedan prescritos.112 Por otro lado, el 2

A pesar de ello, el Gobierno

de julio de este mismo año, se

sigue sin dar respuesta alguna, y todo

presentaron los informes de la ONU

éste asunto vinculante con los trabajos

respecto al caso español, por los que se

realizados para con las víctimas, a día

establecía al gobierno un plazo de 90

de hoy, sigue abriendo brechas entre la

días para presentar un plan de búsqueda

sociedad

de los desaparecidos españoles y se le

deberíamos todos tener el derecho a

instaba

fondos

elegir si queremos, o no, recuperar los

adecuados que ayudasen a que la Ley de

cuerpos de nuestros seres queridos?

Memoria Histórica pudiera ejecutarse

Nadie debería tener que soportar los

correctamente, exhortándoles así a que

insultos, todavía existentes, de personas

no se eximan de sus obligaciones.

que menosprecian el valor de las labores

a

proporcionar

española,

pero,

¿no

llevadas a cabo por la asociación y para
con las víctimas, pues esas vejaciones
111

Entre ellos se encuentra José Utrera Molina,
ministro bajo el gobierno de Franco y sobre el
que pesa una orden de detención por convalidar
con su firma la sentencia a muerte por garrote
vil de Salvador Puig Antich, asesinado en
1974.
112
Organizaciones a nivel internacional como
Human Rights Watch y Amnistía Internacional,
así como diversos juristas, han señalado, en
repetidas ocasiones, que la Ley de Amnistía de
1977 es incompatible con el Derecho
Internacional puesto que los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles. A ello se suma
la solicitud formal al Gobierno Español, en
febrero de 2012, del representante de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos con el fin de que
sea derogada dicha ley.

no sólo afectan a los trabajadores y
voluntarios, sino que involucran a las
miles de personas afectadas por las
aproximadas 114.226 desapariciones.
La decisión de buscar una fosa y
exhumar el cuerpo no tendría que ser
cuestionada por individuos que, al
contrario que los solicitantes de estos
trabajos, tienen la oportunidad de poder
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en el que ellos mismos decidieron ser
dignamente enterrados.
Es por ello, que la ARMH ha sido,
y sigue siendo, un atisbo de esperanza
para todas aquellas familias que aún
continúan

buscando

a

sus

desaparecidos.

_____________________________________

WEBGRAFÍA.

Sobre la ARMH:
http://www.memoriahistorica.org.es/joomla/
http://www.youtube.com/user/ARMHmemoria
https://www.facebook.com/armh.memoriahistor
ica
https://twitter.com/ARMH_Memoria

Sobre la querella argentina:
http://goo.gl/e6oND7
http://www.ceaqua.org/
http://redaqua.wordpress.com/

Sobre la Ley de Amnistía:
http://goo.gl/T12sSY

Sobre el Derecho Internacional contra crímenes
de Lesa Humanidad:
http://goo.gl/mJ7Hi9

* Portada: Exhumación en San Justo de
la Vega.
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Biografía.

FILOSOFÍA

Nació en Atenas, hacia el 427 a.C.
De familia aristocrática, tanto él como
sus

PLATÓN.

parientes

creían

descender

directamente de los dioses. A los 20
años conoce a Sócrates, al que estará

Por Manuel Ortuño Arregui.

muy ligado durante toda su vida.
Pronto se sintió inclinado hacia la
acción

política

(entre

los

Treinta

Tiranos de Atenas hubo dos parientes
suyos y varios conocidos), pero se
desilusionó

cuando

condenaron

a

muerte a Sócrates. Se dio cuenta de que
la legislación y la moralidad estaban
corrompidas, y llegó a la conclusión de
que sólo la filosofía puede mostrar
dónde está la justicia: "No acabarán los
males hasta que llegue la raza de los
filósofos auténticos y limpios al poder,
o hasta que los políticos no se pongan a
filosofar en serio".
Su filosofía tiene una finalidad
claramente práctica, política. Y en su
Palabras clave: alma, ética, ideas, Grecia, mito,
ontología.

Academia pretende educar a los futuros
gobernantes-filósofos. Su ilusión: crear

Explicación
platónico

desde

del

pensamiento

su

epistemología y antropología.

ontología,

un Estado en el que la muerte de
Sócrates -el mejor, más sabio y justo de
los

hombres

conocidos

resulte

imposible. Conservamos casi toda su
obra, sus Diálogos, cuyo protagonista es
Sócrates.
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Períodos de su obra.

al

inspirándose
Diálogos socráticos de juventud
(399-389): Tras la muerte de Sócrates,
Platón y algunos discípulos se refugian en
Megara, donde permanecen unos tres
años. Después hace algunos viajes a
Egipto y probablemente a Italia. En esta
época mantiene total fidelidad a las
enseñanzas de Sócrates y la virtud será su
tema central. Obras: Apología de Sócrates
(defensa de Sócrates ante el tribunal que
lo condenó a muerte), y Protágoras, donde
se plantea si la virtud puede ser enseñada y
se

perfila el concepto socrático de la

virtud como forma de saber.

héroe
en

91

Academos),

parte

en

las

comunidades filosóficas pitagóricas. Por
su estilo y funcionamiento, puede
considerarse la primera universidad
occidental. Mantuvo su actividad hasta
el año 549 d.C. En este período de su
obra

predominan

los

problemas

políticos -enfrentamiento de Sócrates
con los sofistas y contra la democracia-.
Se nota la influencia del pitagorismo y
de algunas corrientes religiosas como el
orfismo (en el tema de la preexistencia
del alma). Primeros esbozos de la teoría
de las ideas. El Gorgias trata sobre la
retórica y la justicia, e incluye una

Diálogos de transición (388-385):

crítica contra la democracia ateniense y

Platón viaja a Italia y entra en contacto

un mito sobre la inmortalidad. El

con algunos pitagóricos célebres, cuyo

Menón analiza también si la virtud

influjo será considerable (inmortalidad

puede ser enseñada, se plantea la

y

inmortalidad del alma y apunta la idea

transmigración

del

alma,

vida

comunitaria de los filósofos, temas
cosmológicos,

las

Diálogos de madurez (385-370):

matemáticas, música, etc.). Después

Platón dirige su Academia, en Atenas.

marcha a Siracusa en Sicilia, donde

En esta época elabora su .teoría de las

conoce a Dión, cuñado del tirano que

Ideas y una teoría completa del Estado.

allí gobernaba, Dionisio I de Siracusa.

Presenta

Criticó, parece, la vida escandalosa y

convencido de sus ideas, como poseedor

fastuosa de la corte, motivo por el cual

de la verdad. Es ahora cuando Platón

parece que

redacta sus principales mitos. Diálogos

esclavo.

Un

importancia

de

del conocimiento como reminiscencia.

Dionisio lo vendió como
amigo

lo

rescató

y

a

fundamentales:

Sócrates

el

mucho

Banquete

más

(teoría

consiguió volver a Atenas. Allí funda la

platónica del amor y de las Ideas);

Academia (estaba cerca del templo

Fedón (diálogo de Sócrates en la cárcel
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sobre la inmortalidad del alma y la

la cosmología (con influencia del

filosofía);

pitagorismo)

extenso,

La
sobre

República
el

(el

Estado

y

más

y

la

historia.

las

Políticamente, se vuelve más duro y

principales reflexiones de la filosofía);

conservador. Diálogos: Timeo (una

el Fedro (sobre el amor, la belleza y el

cosmología

alma).

universo, con todos los conocimientos

inicial

e

historia

del

(369-362):

de la época); y Las Leyes (sobre la

Vuelve a Siracusa con la esperanza de

ciudad ideal con las leyes ideales, que

poder poner en práctica sus .ideas sobre

no pudo revisar ni pulir porque le

el Estado, muerto ya el tirano Dionisio I

sorprendió la muerte). Sorprende en este

y habiendo sido sucedido por su hijo

diálogo su pesimismo e intolerancia,

Dionisio II. Acusan de conspiración a

derivados

Dión y a Platón. A éste lo encarcelan

desilusión ante el fracaso de tantos

dos años. Ahora, sus diálogos son

proyectos como inició.

Diálogos

críticos

probablemente

de

su

.bastante críticos respecto a sus teorías

Su obra, por tanto, no es una serie

anteriores. El estilo es más difícil y

de libros sistemáticos, sino diálogos que

presta mayor atención a los problemas

resumen a menudo las discusiones

lógicos. Otros diálogos: Parménides

mantenidas en la Academia. Muchas de

(una autocrítica a la Teoría de las

sus teorías van acompañadas de un

Ideas), el Político (que debería haber

lenguaje mítico y literario, del que

sido completado con otro que nunca

cuesta

llegó a escribir, el Filósofo). Se

típicamente filosóficas.

desprender

las

reflexiones

deslindan los conceptos filósofo y
político.

Influencias filosóficas en Platón.

Últimos

diálogos

(361-347):

En la exposición de la teoría de

Platón vuelve a Siracusa otra vez y de

las Ideas podemos apreciar numerosas

nuevo termina hecho prisionero por

influencias de filósofos anteriores a

participar en conspiraciones. Dión es

Platón: de Heráclito toma la noción de

ejecutado por Dionisio II. Vuelve a

mundo sensible sometido a cambio

Atenas gracias a la mediación de otro

permanente. De Pitágoras hereda la

amigo

importancia que concede a la geometría,

influyente.

Abandona

las

cuestiones metafísicas y se interesa por

hasta

el

punto

de

poner
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la

uno, eterno... y que, por tanto, los

Academia: "No entre aquí nadie que no

sentidos nos engañan.

sepa geometría" y proponer a los entes
matemáticos como
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Desde

este

punto

de

vista

intermediarios en

podemos decir que Platón representa la

nuestro camino hacia las Ideas. De

primera síntesis filosófica en la historia

Sócrates asimila gran parte de sus

del

doctrinas (definiciones, intelectualismo

mediación entre el pensamiento de

moral...), y a él le dedica casi todos sus

Heráclito y el de Parménides. Esto le

diálogos. La influencia de Parménides

lleva a sostener, por un lado, que

se aprecia en todas sus teorías sobre las

existen conceptos estables, realidades

Ideas y la realidad del ser. Y otras

permanentes, al mismo tiempo que, por

muchas ideas platónicas

surgieron a

otro lado, existen también las cosas

propósito de la confrontación entre las

mutables y efímeras que nos muestra el

tesis de Heráclito y las de Parménides.

conocimiento sensible. En

La teoría de las

ideas podría ser

postula la existencia de una doble

entendida como un intento de conciliar

realidad (el mundo de las ideas y el

las ideas básicas, pero opuestas, de los

mundo sensible) y dos

principales filósofos anteriores:

conocimiento (el conocimiento sensible

● Protágoras:

Afirmó

que

todo

pensamiento,

al

intentar

una

definitiva,

formas de

y el intelectual o racional).

conocimiento es relativo y que no
El proyecto filosófico de Platón.

existen verdades absolutas.
● Sócrates: Sostuvo que podemos

Platón fue, fundamentalmente, un

hallar definiciones universalmente

pensador político. Su proyecto fue
elaborar 1) el esbozo (utópico) de una

válidas y comprensibles.
● Heráclito: Afirmó que las cosas, tal
como nos muestran los sentidos,
están en continua transformación,
en constante fluir. No es posible la

educación
especial

de
de

los
los

ciudadanos,
gobernantes.

en
Este

proyecto y este programa se encuentran
recogidos en la República.

ciencia.
● Parménides:

ciudad ideal, y 2) un programa de

ser

Cómo concibió este proyecto, lo

totalmente opuesto al de Heráclito.

cuenta él mismo en la Carta VII,

La vía de la verdad y de la razón

dirigida a los amigos de su discípulo

establecen que el ser es inmóvil,

Dión. Desde joven, Platón se había

Define

un
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sentido inclinado hacia la actividad

dónde está la justicia en la vida pública

política (y, sin duda, por tradición

y en la vida privada. Así pues, no

familiar, no simpatizaba demasiado con

acabarán los males para el ser humano

la democracia ateniense). Algunos de

hasta que llegue la raza de los puros y

los Treinta Tiranos -dice Platón- "eran

auténticos filósofos al poder, o hasta

o parientes míos, o mis conocidos, y me

que los jefes de las ciudades, por una

invitaron a colaborar. [...] Yo me hice

especial gracia de la divinidad, no se

grandes ilusiones". Pero el régimen de

pongan verdaderamente a filosofar.

terror que se implanta le aleja de ellos.

El texto lo dice todo. La salvación

Nuevas ilusiones con la democracia

de la ciudad sólo es posible si quienes

recién restaurada. Al ver esto y al ver a

gobiernan son filósofos que conozcan

los hombres que dirigían la política,

qué es -la "idea"- la verdadera justicia.

cuanto más consideraba yo las leyes y

Al fundar la Academia, Platón pretende

las costumbres, y más iba avanzando en

educar a esos futuros gobernantes-

edad,

fue

filósofos; y sus viajes a Sicilia son un

pareciendo administrar bien los asuntos

intento de convertir a la filosofía a los

del Estado. [...] La legislación y la

tiranos de Siracusa y realizar su sueño.

moralidad estaban corrompidas hasta

Esto ambiciona Platón: crear un Estado

tal punto que yo, lleno de ardor al

en el que la muerte de Sócrates -"el

principio para trabajar por el bien

mejor de los hombres que hemos

público, considerando esta situación y

conocido, el más sabio y el más justo",

de qué manera iba toda a la deriva,

últimas

acabé

[...]

imposible. Platón entiende así llevar a

Finalmente, llegué a comprender que

su término la labor iniciada por su

todos los Estados actuales están mal

maestro, Sócrates. Y entiende también

gobernados, pues su legislación es

explícitamente oponerse a las doctrinas

prácticamente incurable sin unir unos

de los sofistas. Si "el ser humano es la

preparativos

medida

tanto

por

más

quedar

difícil

me

aturdido.

enérgicos

a

unas

circunstancias felices.
Entonces

palabras

de

del

todas

Fedón-

las

sea

cosas"

(Protágoras), entonces palabras como
me

sentí

"bien" y "justicia" significarán lo que

irresistiblemente movido a dedicarme a

cada uno quiera que signifiquen. Si las

la verdadera filosofía, y a proclamar

leyes son sólo producto del acuerdo

que sólo con su luz se puede reconocer

entre los ciudadanos, entonces su
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modificación estará en manos de los

descubierto o no. Pues bien, Platón

más influyentes. Y si lo justo es el

pensó que lo mismo sucedía con la

derecho del "más fuerte", entonces no

Justicia o la Belleza. La Justicia y la

habrá límites para la ambición de los

Belleza tienen la misma realidad que el

poderosos. Es preciso, pues, que la

Cuadrado. Y del mismo modo que sólo

justicia sea algo que se substraiga a las

el matemático conoce el Cuadrado y sus

opiniones, algo que mida la rectitud de

teoremas, sólo el filósofo conoce la

las leyes, algo a lo que se deban someter

Justicia y la Belleza, y otras Ideas

hasta los más fuertes: la "idea" de la

semejantes.

Justicia (con mayúscula). Pero descubrir

El aspecto fundamental de la

esa "idea" no es tarea fácil. Sólo los

teoría de las Ideas es su carácter

filósofos lo consiguen después de una

normativo e incluso utópico. Las Ideas

ardua educación.

no representan lo que las cosas o las
acciones humanas son, sino lo que
deben ser. Representan, pues, modelos
ideales (o, simplemente, "ideales") a los
que todo debe tender. Quizá Platón se
inspiró aquí en el trabajo de los artistas:
"Belleza" no es lo que posee una
estatua, sino lo que intenta plasmar. La

La Escuela de Platón, de Jean Delville.

Belleza no es la estatua; es un ideal, una

Uno de los grandes focos del simbolismo europeo.
1898, Óleo sobre lienzo. Museo de Orlay.

Idea que el artista busca.
Esta teoría puede ser llamada

Teoría de las ideas.

"idealismo"

en

un

sentido

muy

La teoría comienza en Platón

particular: porque pretende que lo ideal

cuando los hombres estaban pensando

es lo más real de todo. De aquí deriva

en un cuadrado cualquiera, sino en "el

una concepción poco usual del político:

Cuadrado en-sí". Pensaban además que

para Platón no es la persona "práctica",

lo que es el Cuadrado no es algo

"eficaz" o "experta" -el tecnócrata, se

opinable, puesto que el Cuadrado es lo

diría hoy día- , sino que el político es

que es con independencia de lo que se

"el gran idealista", el filósofo que

piense sobre él y de que haya sido

intenta plasmar en la ciudad modelos
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Por

aprendido a descubrir.

etimológicamente

Las

Ideas

son

"esencias"

(traducción habitual de eidos), es decir,
"aquello

por

lo

que

una

cosa

eso

se

llaman
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"Ideas",

"visiones",

en

el

sentido de algo que se ve o descubre.
La relación entre Ideas y cosas es
denominada

mediante

expresiones

(particular) es lo que es". Así, la Idea

diversas. Desde el punto de vista de las

de la belleza es la Belleza en-sí, y

cosas, se dice que es una relación de

"aquello-por-lo-que"

son

participación o imitación. Desde el punto

bellas. Pero estas "esencias" no existen

de vista de las Ideas es llamada presencia;

en

son

o se dice que las Ideas son causa de las

(concepción filosófica más corriente),

cosas (no en cuanto que produzcan las

sino que existen separadas de las cosas

cosas, sino en cuanto que son sus

particulares. Son entidades que poseen

esencias: lo que Aristóteles llamará más

existencia real e independiente: cada

tarde "causa formal", o modelo de ellas.

las

cosas

las

cuya

cosas

esencia

Idea es una "substancia" (ousía), algo

Las

Ideas

se

encuentran

que existe en-sí como una realidad

jerarquizadas: la Idea suprema es la

trascendente y no inmanente a las cosas.

Idea del Bien (o la Belleza); luego, las
Ideas éticas (de las virtudes), las Ideas

La teoría implica, pues, una
duplicación del mundo conocida como

estéticas, las Ideas matemáticas, y,
finalmente, las Ideas de cosas.

dualismo ontológico: por un lado, el
Mundo visible de las cosas particulares;

La teoría de las Ideas fue revisada

por otro, el Mundo inteligible de las

y criticada por Platón en los Diálogos

Ideas. El "Mundo visible" es un mundo

de la etapa crítica, especialmente en el

fugaz, dominado por el cambio continuo

Parménides. La teoría tropieza en una

(Heráclito) -y las cosas particulares- al

dificultad que Platón no quiso ocultar:

no tener en sí su propia esencia- carecen

¿Cuál es la relación entre las Ideas

de consistencia. En cambio, el "Mundo

y las cosas? En el Parménides reconoce

inteligible" está compuesto por Ideas que

que los conceptos de "participación" e

gozan de las características del Ser de

"imitación"

Parménides: cada Idea es única, eterna e

relación. Por ejemplo, si la Idea es

inmutable. Las Ideas no son cosas que se

"participada" por las cosas, entonces

puedan ver; sólo la inteligencia las ve.

parece perder su unidad y separación.

no

explican
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En cuanto al concepto de "imitación",

La doctrina platónica sobre el

conduce al callejón sin salida del

alma es bastante fluctuante y recurre

argumento del "Tercer Hombre". Las

con frecuencia a mitos o a explicaciones

dificultades proceden, sin duda, del

simplemente probables. Establece una

carácter separado de las Ideas y, quizá,

división tripartita del alma, expresión,

Platón quiere decir que desaparecerían

quizá, de los conflictos éticos

si se aprendiera a no considerar las

psíquicos

Ideas

experimenta en sí mismo:

como

si

fuesen

cosas.

En

cualquier caso, y pese a las dificultades
presentadas, Platón afirma que hay que

● Alma

que

el

racional

y

ser

humano

(nous,

logos),

inmortal, inteligente, de naturaleza

seguir admitiendo la existencia de las

"divina" y situada en el cerebro.

Ideas porque, si no, "no habría hacia

● Alma agresiva (thymós), fuente de

dónde dirigir el pensamiento [...], y se
destruiría totalmente

el poder de la

dialéctica" (Parménides, 135 bc).
El

ser

humano.

Dualismo

● Alma apetitiva (epithymía), fuente
de pasiones innobles, situada en el

teoría

conocimiento

e inseparable del cuerpo (por tanto,
mortal).

antropológico.
La

pasiones nobles, situada en el tórax

y

platónica
su

teoría

del

abdomen y también mortal.

política

presuponen una concepción del ser

Esta teoría del alma es también de

humano -una antropología-, en especial

algún modo dualista: hay una parte

una doctrina del alma. Los presocráticos

inmortal del alma, y el resto es mortal y

fueron materialistas. Para ellos el ser

ligado al cuerpo. Según el Timeo, el

humano era un cuerpo animado por un

alma

alma

también

directamente por el Demiurgo con los

material. La única excepción son los

mismos elementos que el Alma del

pitagóricos, y en ellos parece inspirarse

Mundo. Se afirma así su inmortalidad y

Platón, quien defiende una concepción

su carácter "divino", es decir, su

dualista: el ser humano se compone de

similitud con el Mundo de las Ideas (lo

un cuerpo (material y mortal) y un alma

que le da la posibilidad de conocerlas).

-principio

de

vida-

(inmaterial e inmortal), aunque a veces
dice que "el ser humano es su alma".

racional

ha

sido

creada

La inmortalidad del alma es una
de las doctrinas fundamentales de
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Platón, y constituyó una novedad

una realidad intermedia entre las cosas y

filosófica. Platón dedica su diálogo

las Ideas, las cuales están jerarquizadas,

Fedón a hacer la demostración. Sin

de tal manera que las de rango inferior

embargo, él mismo reconoce que sus

"participan" de las superiores, y todas

argumentos no son sino probables y que

ellas de la Idea del Bien (por ejemplo,

no disipan todas las dudas. Lo mismo

las Ideas matemáticas participan de las

sucede

las

Ideas estéticas: son "bellas"). Tal será

reencarnaciones sucesivas del alma. En

el fundamento de la teoría platónica del

cuanto

conocimiento.

mantiene

con

al

la

doctrina

cuerpo
una

humano,

concepción

de

Platón
bastante

Platón defiende la existencia de

peyorativa: el cuerpo es un estorbo para

dos niveles o grados de conocimiento

el alma, la arrastra con sus pasiones y le

que se corresponden con los dos niveles

impide la contemplación de las Ideas.

de realidad ontológica, es lo que se

Por eso, lo mejor que le puede pasar al

denomina: doxa (opinión), y episteme

filósofo es morir, y la filosofía no es

(ciencia). Por encima de la doxa, de la

sino una "preparación para la muerte".

opinión está la ciencia (episteme) o, con

En el Fedro la unión del alma con el

más exactitud, la multiplicidad de las

cuerpo se presenta como castigo por algún

ciencias, porque Platón observa que

pecado, y es concebida como una unión

cada una de las ciencias delimita,

puramente accidental (como el piloto en la

recorta de lo real una parcela, un ámbito

nave o el músico con su instrumento). En

particular, y que para estudiar este

el Timeo el cuerpo, en cambio, es

campo

concebido menos peyorativamente, y

hipótesis explicativa que de razón de los

Platón afirma que puede estar en perfecta

contenidos de tal campo, hipótesis que

armonía con el alma.

no es la hipótesis de ninguna otra

Teoría

del

conocimiento

o

particular

construye

una

ciencia. Por un razonamiento que se
puede comparar por adelantado a los

epistemología.
¿Cómo llega el filósofo a conocer

que efectuar Descartes, concluye que

las Ideas? La posibilidad de este

debe existir una ciencia muy general

conocimiento se basa en tres aspectos

que es el presupuesto de las ciencias

esenciales de la teoría de las Ideas: las

particulares. Pero por encima de esta

cosas imitan o participan de las Ideas; el

ciencia

alma -que es inmaterial o espiritual- es

absolutamente

misma

está

lo

diferente
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hipótesis, el Bien, principio supremo

(epekéina tés ousías presbeía kaì

que no podemos ver. Por ello es

dynámei, Rep., VI, 509).

necesario

ciencia

b) La dialéctica ascendente va,

antihipotética, que será la ciencia

pues, de lo múltiple hacia lo uno,

fundamental.

Platón

para descubrir el principio de cada

cuando habla de la destrucción de las

cosa y, finalmente, el principio de

hipótesis, destrucción que les deja su

los principios; ésta es la dialéctica

valor en tanto que hipótesis, pero que

que Sócrates utiliza en sus diálogos

las niega

morales.

remontarse

A

en

ella

tanto

a

la

alude

que verdades

fundamentales.

c)

Las formas de acceder a las Ideas
● La reminiscencia o anámnesis:
Conocer es recordar. Según Platón,
conocer es recordar (anámnesis).
Esto supone que el alma tuvo que
conocer las Ideas en una existencia
anterior "separada" del cuerpo y
que dado que las cosas "imitan" a
las Ideas, el conocimiento sensible
como

ocasión

para

el

descendente

(diaíresis) que trata de desarrollar,

● Dialéctica. Esta dialéctica platónica
comprende dos momentos (véase
Rep., VI, 511b, y Fedro, 265 d):
una

diferentes consecuencias de aquel
principio carente de hipótesis sobre
el cual todo reposa, y de reconstruir
así la serie de ideas sin tener que
recurrir a la experiencia. Platón
compara,

de

este

modo,

al

dialéctico con un carnicero capaz
de disecar un cuerpo según sus
articulaciones naturales (Fedro, 265
d) La dialéctica descendente es la

recuerdo.

a)

dialéctica

mediante el poder de la razón, las

son tres:

sirve

Una

dialéctica

ascendente

que hayamos aplicada en "La
República" y en el "Timeo". Con
Platón se constituye la verdadera
filosofía o filosofía académica.

(anairein, synagogé) que se eleva
de idea en idea hasta eliminar toda
hipótesis, hasta la idea de todas las
ideas, es decir, el Bien, el cual
sobrepasa en majestad y poder a la
esencia misma y se encuentra, en
consecuencia, más allá de ella
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volver de nuevo a los fenómenos
(diaíresis,

progressus)

en

un

movimiento circular.
La

vuelta

a

los

fenómenos

equivale a una racionalización de los
mismos, pero no a su agotamiento:
nuevos contenidos descubiertos en ellos
mediante el progressus impulsarán un
movimiento,

también

nuevo,

de

regressus.
● El amor. Es también un proceso
ascendente,

especie

de

dialéctica emocional. Platón

le

dedica

una

dos

bellos

diálogos:

Banquete y Fedro. Un fragmento
del primero hace ver que si en la
La República de Platón.
Documento manuscrito de la traducción

dialéctica

la

ascensión

realizarse

sólo

de

las

parece
Ideas

inferiores hasta la Idea Suprema, en

renacentista en lengua latina.

el amor se trata de una ascensión
desde las cosas hasta la Idea

Se

sistematiza

el

método

suprema (la Belleza).

filosófico. Platón lo formuló en su
célebre pasaje de "La República", Libro

Símil

VII, 532a, como la estructura de un

Epistemología.

proceso que, partiendo necesariamente

de

la

línea.

Ontología

y

Platón nos lo explica mediante la

de los fenómenos (y bajo el concepto de

conocida

fenómenos hay que incluir no solamente

Representemos en una línea recta los

a las imágenes y percepciones, sino

dominios de los sensible y lo inteligible,

también a las creencias, contenido de la

uno de ellos más largo que el otro, y que

pistis) va regresando hacia las esencias

se

(synagogé, regressus) para después

determinada con él, nos dice Platón.

alegoría

encuentre

en

de

la

una
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dichos

inteligible, las imágenes de las Ideas

segmentos según una misma relación,

(objetos matemáticos) dan lugar a un

igual a la precedente. Sobre la parte de

conocimiento

la línea que representa el mundo

mientras que las Ideas mismas da lugar a

sensible tendremos dos divisiones: la

un conocimiento intelectivo (nóesis), el

primera correspondiente a las imágenes

conocimiento de la pura inteligencia. La

de los objetos materiales -sombras,

dialéctica es, pues, el proceso por el que

reflejos en las aguas o sobre superficies

se asciende gradualmente al verdadero

pulidas-, la segunda correspondiente a

conocimiento, al conocimiento del ser,

los objetos materiales mismos, a las

de lo universal, de la Idea.

discursivo

(diánoia),

cosas -obras de la naturaleza o del arte-.
De igual modo, sobre la parte de la línea
que representa el mundo inteligible, la
primera división corresponderá a las
imágenes

(objetos

lógicos

y

matemáticos), y la segunda a los objetos
reales, las Ideas. Ahora bien, si el
mundo sensible es el mundo de la
opinión (doxa) y el mundo inteligible el
dominio

de

la

ciencia

(episteme)

estamos autorizados a formular la
proposición siguiente: la opinión es a la
ciencia lo que la imagen es al original.
La Academia de Platón en Atenas.

Las imágenes de los objetos
materiales

dan

lugar

a

una

representación confusa, que llamaremos
imaginación

Las nociones matemáticas, que de
una parte reflejan las Ideas puras, pero

a

una

por otra parte sólo pueden traducirse

precisa,

que

con la ayuda de símbolos sensibles, nos

comporta la adhesión del sujeto que las

proporcionan el tipo de las nociones

percibe, y a la que llamaremos creencia

mixtas de la diánoia: las matemáticas se

(pístis); por su parte, en el mundo

fundan sobre hipótesis a las que

dan

representación

los

Villa de T. Siminius Stephanus, Pompeya.

objetos

materiales

(eikasía);

Mosaico de Pompeya (Siglo I d. C).

lugar
más
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consideran como principios a partir de

indicaciones al respecto, ni en la

los cuales deducen sus consecuencias,

República ni en otras obras posteriores;

representando así la actividad del

sí aporta, al comienzo del libro VII de la

razonamiento discursivo. La nóesis ¿en

República, una interpretación figurada

qué se diferencia entonces de la

de la alegoría de la línea a través del

diánoia?. Por supuesto, en que se

conocido mito de la caverna. Pero, en la

dirigen a objetos de conocimiento

medida en que se recurre a un mito para

distintos, si seguimos la interpretación

explicar la alegoría de la línea, las

de Aristóteles en la "Metafísica" (987 b

dificultades

14 y siguientes) según la cual Platón

permanecen. En definitiva, la alegoría

establecía una diferencia entre las Ideas

de la Caverna, representa la ascensión

y los objetos matemáticos en el sentido

de la mente desde las secciones

de considerar a estos como realidades

inferiores de la línea hasta la parte

intermedias entre las formas (Ideas) y

superior, como parte de un proceso que

las cosas sensibles. Pero también en

comprende una serie de conversiones

cuanto a su naturaleza, pues la nóesis,

epistemológicas que dan cuenta del

aunque partiendo de las hipótesis de la

paso de un estado cognitivo más

diánoia

adecuado a otro estado más completo de

pretende

remontándose
principios,
recurso

hasta

las

a

descendiendo

Ideas,

una

rebasarlas
los

primeros

mediante

abstracción

luego

hasta

de

la

interpretación

conocimiento (Copleston, 1891, 170).

el

pura,
las

conclusiones que se derivan de esos
primeros principios, pero sin valerse en
ningún momento de imágenes sensibles.
Esta distinción entre la diánoia y la
nóesis ha dado lugar a numerosas
disputas, tanto respecto a su naturaleza
y funciones como en cuanto a la

Ilustración del mito en un grabado de 1604 por Ene

posibilidad misma de su distinción

Saenredam. Museo Británico. Los presos inmovilizados,

¿cómo se justifica, en efecto, la

frente a la pared, incapacitados para mirar hacia atrás.
Ven sombras, en realidad los modelos proyectados por la

afirmación de que existen dos tipos de
razón? Platón tampoco da muchas

luz de una antorcha, que ellos creen que son verdaderas
figuras humanas.
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convencido de que existe lo Justo-en-sí,

Ética platónica.
El conocimiento, sirviéndose de la

y que no depende de culturas
o

sociedades.

ni

dialéctica y del amor, es el camino hacia

tradiciones

Además,

las Ideas. Pero por sí solo no basta:

intentó unificar todas las virtudes en la

necesita, además, la virtud, la única que

Idea del Bien.

puede enseñarle el camino hacia el Bien

2. Virtud como purificación:

y la Justicia. Por otra parte, ningún ser

Tanto en el Fedro como en el Fedón, el

humano aislado tiene capacidad para ser

hombre virtuoso es aquel que purifica

bueno o sabio. Para ello necesita a toda

su alma de las pasiones y prescinde

la comunidad política, al Estado. En la

cada vez más del cuerpo para poder

práctica, esto significa que sólo la virtud

acceder mejor al Mundo de las Ideas. Es

y el Estado hacen posible el acceso a las

un concepto de virtud cargado de

Ideas,

el

resonancias pitagóricas. Pero en el

fundamento último de la virtud y del

Filebo (donde se discute si en la ética es

Estado.

más importante el saber o el placer)

aunque

Esta

conceptual

sean

especie

culmina

las

Ideas

de
la

círculo
filosofía

Platón admitirá que la vida

buena y

platónica, que tiene una clara intención

virtuosa es una vida mixta en la que hay

ética y política, como dijimos.

que

Tres perspectivas sobre la virtud en
Platón (que no son excluyentes entre sí):

saber

aceptar

el

placer

con

moderación.
3. Virtud como armonía: En la

1. Virtud como sabiduría: Es el

República Platón define la justicia -

concepto socrático, que Platón nunca

virtud fundamental- como armonía. En

llegó a abandonar por completo.

efecto, consiste en "el acuerdo de las

Pero quien adquiere esta virtud

tres partes del alma, exactamente como

alcanza, según Platón, un "saber" de

los tres términos de una armonía: el de

orden

del

la cuerda grave, el de la alta y el de la

conocimiento de las Ideas de Bien,

media (443d). La armonía surge en el

Justicia, Valor, Piedad y Belleza, que

alma cuando cada parte hace lo que le

representan la cumbre del

alma

es propio" (441e), de tal manera que

humana. De esta manera intenta Platón

"dominen o sean dominadas entre sí

superar el relativismo en relación con la

conforme a naturaleza" (444d). Lo cual

virtud que sostenían los sofistas. Estaba

significa que la parte racional (siendo

superior:

se

trata
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prudente) debe guiar a la parte agresiva

función distinta: gobierno, defensa y

(que deberá ser valerosa), y ambas

producción.

dominar a la apetitiva (que será, así,

La ciudad ideal tiene carácter

moderada). El que lo consiga será

ético: ha de ser una ciudad justa donde

armonioso y justo. Por eso la virtud es

los ciudadanos sean virtuosos. Definida

la "salud, belleza y bienestar del alma"

así la justicia del individuo, Platón

(444e), y la justicia es la armonía del ser

establece una clara correlación entre el

humano. Tenemos aquí, formulada por

alma y el Estado: "En el alma de cada

primera vez, la división de la virtud en

uno hay las mismas clases que en la

cuatro

fundamentales:

ciudad, y en el mismo número" (441c).

y

templanza

La estructura de la ciudad se encuentra

(correspondientes a las tres partes del

reflejada en el alma (y viceversa). Es

alma), y justicia (como la armonía que

decir, cada estamento de la ciudad se

resulta así en el alma virtuosa).

corresponde con una parte del alma, y a

categorías

prudencia,

fortaleza

cada uno de ellos le corresponde la
Educación y Política: El Estado ideal.
La ciudad ideal que se describe en

misma virtud (que está de acuerdo con
su función en la ciudad):

la República, es una utopía política que
Platón fracasó al intentar llevar a la

La ciudad ideal platónica es

práctica. La ciudad-Estado (polis) nace

gobernada, pues, por una aristocracia,

como

los

pero una aristocracia de la virtud y el

individuos aislados no pueden satisfacer

saber, no de la sangre. Los gobernantes

sus necesidades vitales. Al reunirse se

no serán conducidos por la ambición

origina la característica más notoria de

personal y el derecho del más fuerte -

la ciudad: la división del trabajo,

como pretendían algunos sofistas- , sino

consecuencia

de

que

fundamentada en el hecho de que no

que se inspirarán en la contemplación

todos los seres humanos son iguales,

del orden inmutable de las Ideas. Platón

sino que tienen capacidades naturales

pensaba, por tanto, que "el saber otorga

distintas. Platón distribuye, pues, a los

el poder", pero que éste debe ser

ciudadanos en tres estamentos distintos

ejercido con justicia, no en beneficio

y jerarquizados: los gobernantes, los

propio, sino en el de la ciudad.

guardianes (guerreros) y los artesanoslabradores. Cada uno se encarga de una
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contra del optimismo de Protágoras,
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para

ciudad

entra

ideal.

fundamentales

en
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Los

que

aspectos

expresan

quien

la

historia

significaba

las

progreso). Así, a la Aristocracia (forma

condiciones de posibilidad de la ciudad

más perfecta) sucede necesariamente la

ideal son los siguientes:

Timocracia (dominio del ansia de

1. La educación es, desde luego,

honores y ambición de los guerreros),

lo más importante. El Estado platónico

luego la Oligarquía (gobierno de los

es, ante todo, un "Estado educador",

ricos) y más tarde la Democracia (el

aunque Platón no prevé educación

pueblo llano -demos- elimina a los

ninguna para el estamento inferior.

ricos).

La

democracia

significa

la

2. Eugenesia: "que los mejores se

igualdad de todos y la máxima libertad

acoplen con las mejores lo más posible,

en la que cada uno escoge su forma de

y los peores al contrario" (459d).

vida. Pero como la oligarquía había
descuidado la educación del pueblo, la

3. Abolición de la familia y de la
propiedad privada (comunismo) en los
dos

estamentos

superiores,

como

medios para garantizar la igualdad y la

democracia no puede durar mucho y
conduce a la Tiranía, ruina definitiva del
Estado: "de la extrema libertad surge la
mayor esclavitud" (564a).

concordia entre todos.
Platón fue el creador del primer
4. Igualdad de la mujer, ya que
"no existe en la administración de la
ciudad ninguna función que sea propia
de la mujer como mujer, ni del varón
como

varón,

naturales

sino
están

que

las

dotes

diseminadas

indistintamente en unos y otros" (455d).
Platón elaboró también una teoría

ensayo de teoría política de amplias
proporciones

que

conocemos.

Se

inscribe, sin duda, en un movimiento
más extenso de crítica a la democracia
(Isócrates,

Jenofonte,

Aristófanes);

pero hay que tener en cuenta que la
democracia ateniense -por su especial
estructura,

muy

diversa

de

las

de la evolución de las formas políticas.

democracias

Teoría no corroborada por la misma

particularmente

historia de Grecia, pero que revela un

manipulaciones. El proyecto político de

aspecto esencial de su teoría política: el

Platón va directamente dirigido contra

devenir histórico de los Estados conduce

la doctrina relativista de los sofistas, y

contemporáneassusceptible
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pretende escapar a la temporalidad: el

(guardianes o guerreros); bronce y

modelo del Estado -como, el modelo del

hierro en la de los labradores y demás

cosmos- se encuentra inscrito en el cielo

artesanos". Asegura que todos serán

eterno e inmutable de las Ideas. En Las

felices en la ciudad si cada uno actúa

Leyes -obra de un Platón ya viejo y

según su propia naturaleza y realiza su

desilusionado por sus fracasos políticos

tarea. Pero eso no explica por qué a

en Sicilia-, el intento de substraer el

unos les corresponde labrar la tierra y a

Estado a los riesgos de la decadencia

otros gobernar. Tampoco detalla los

histórica

mecanismos mediante los cuales la

llega

a

extremos

casi

inimaginables: una ciudad encerrada
sobre sí misma y autosuficiente (ni
comercio

ni

viajes

Para Platón, la cuestión política es

exterior),

también ética: cada ciudadano debe

dominada por una aristocracia agraria

practicar aquellas virtudes propias del

(sin industria), regida por un Consejo

grupo social al que pertenece, y en eso

Nocturno

los

consiste la Justicia. Pero ¿quién decide

gobernantes filósofos) y un estricto

la pertenencia a un determinado grupo

sistema de vigilancia (la delación es

social? Platón tenía una concepción

obligatoria). Todo, desde los juegos de

estática de la sociedad, basada en un

los niños, está rígidamente legislado

rígido determinismo incompatible con

para impedir que se introduzca la más

otros

mínima variación. Se trata, pues, de un

democracia y participación igualitaria

Estado que pretende escapar al tiempo y

de los ciudadanos en el gobierno.

(han

al

naturaleza impone tales cosas.

desaparecido

ideales

griegos

de

libertad,

al devenir.
La

República,

por

último,

Cosmología.

política

De la cosmología sólo se ocupó

reaccionaria, según la cual toda la

Platón al final de su vida, en el Timeo.

comunidad

política debe permanecer

Del Cosmos (el mundo de las cosas)

sujeta

una

dice Platón que tuvo que nacer, porque

presenta

una

a

utopía

clase

gobernante
"al

es visible, tangible y tiene cuerpo. Un

formaros los dioses hicieron entrar oro

artífice divino, el Demiurgo (significa

en la composición de cuantos están

"artesano", en griego) fue la causa

capacitados para mandar; plata en la

activa e inteligente que lo formó

composición

(inspirado quizás en el Nous de

aristocrática.

Según

de

Platón,

los

auxiliares
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Anaxágoras). El Demiurgo se limitó a

Platón hace una reinterpretación

ordenar la materia en el espacio,

matemática de la teoría de los cuatro

siguiendo el modelo de las Ideas

elementos de Empédocles. Al fuego le

eternas. Según Platón, el Demiurgo

corresponde un tetraedro; a la tierra, el

quiso que todas las cosas fueran buenas,

cubo; el octaedro equivale al aire; y el

e hizo el mundo más bello y mejor

icosaedro al agua. En el Timeo puede

posible, actuando conforme a un fin, un

advertirse

plan que explica por qué el mundo es

pitagórica pues Platón considera que el

así y no de otra manera.

Demiurgo

Platón se opone en esto a las

una

ha

fuerte

creado

influencia

el

cosmos

siguiendo una armonía matemática. Esta

los

creencia platónica de que tras las

presocráticos y adopta una explicación

apariencias en la naturaleza se esconden

teleológica.

leyes matemáticas será muy influyente

explicaciones

mecanicistas

de

en la revolución científica del s. XVI.
El cosmos que el Demiurgo creó
es un gigantesco ser vivo, divino, que
envuelve y encierra a todos los seres
vivos visibles. Dado que es un ser vivo,
el Cosmos posee un alma -formada por
el Demiurgo- que da movimiento a
todo, y que se identifica con el cielo. El
cosmos tiene una figura perfecta: es
esférico; tiene a la tierra en el centro;
alrededor están las esferas de los
planetas, y todo rodeado por la esfera de
las estrellas fijas, a las que Platón recogiendo ideas de una religión astralconsidera como "dioses". Todo, en
conjunto,

responde

a

proporciones

numéricas y armonías musicales.
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Hacer Historia desde un Archivo.

HISTORIA

Malacostumbrados como estamos a
unir la documentación archivística a una

RECETAS E

tipología concreta de la Historia, sobre

HISTORIOGRAFÍA.

todo desde un punto de vista clásico y
decimonónico, conviene resaltar de vez
en cuando las sorpresas que a todo

Por Ángel Arcay Barral.

historiador le puede deparar un archivo.
Si hacemos un esfuerzo por
bucear

dentro

de

cualquiera

de

públicos,

dejando

los

fondos

nuestros
a

de

archivos

un

lado

la

documentación de corte administrativa,
o

los

siempre

notariales,

temidos

protocolos

podremos

encontrar

diferentes fondos con igual o mayor
interés para el estudio historiográfico.
Palabras clave: Archivo, Galicia, Gastronomía,
Historia alimentación, Historia Cotidiana,
Historia Social, Historiografia.

Dentro de este segundo grupo, hay
diferentes

ejemplos,

entre

los

que

destacaremos, para el presente estudio, el
El archivo personal de las Mendoza.
Estudio sobre las posibilidades de
investigación histórica que nos aportan
los recetarios legados por las hermanas
Mendoza. Analizaremos tres de las
recetas,

y

veremos

todas

las

explicaciones que estas nos pueden
aportar para comprender el contexto
histórico en que fueron creadas.

de los fondos privados, concretamente el
de los fondos personales. Es por ello que
traemos a colación en este número
solamente tres hojas de una vieja libreta
que hemos encontrado entre los fondos
del Museo de Pontevedra, con tres
recetas escogidas al azar entre muchas
otras, y que forman parte de varios
recetarios que dejaron para la posteridad
dos pontevedresas muy queridas en la
ciudad:

las

llamadas

Hermanas

Mendoza.
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María (1883-1971) y Concepción

historiográfica, seguirá teniendo en

Mendoza

cuenta a estas instituciones de la

conjunto documental que aún no ha

memoria como puntos de auxilio para

podido ser estudiado al completo, al

recabar

que

encontrarse

una

diferentes instituciones. Pero esto no es

clásico,

más que una buena muestra de lo que

demasiado cuantitativa, y de menor

puede suponer la existencia de un fondo

impacto social que otras nuevas técnicas

personal: desde libros de recetas a

surgidas a lo largo de la segunda mitad

correspondencia, pasando por revistas,

del siglo XX.

apuntes estéticos, objetos de lujo y otros

las

fuentes

continuarán

con

las

aumentando

historiografía

de

corte

(1885-1971)

este

legaron

desperdigado

un

entre

pero

cotidianos, representantes del día a día de

queremos demostrar aquí la cantidad de

estas hermanas y del bullicio creado en

explicaciones históricas que podemos

torno al que hoy conocemos como el

sacar en limpio de tres simples hojas de

Palacete de las Mendoza, obra del

un antiguo recetario, seguramente muy

arquitecto Alejandro Rodríguez Sesmero.

similar a los libros de recetas que todos

Las recetas.

Parece

impensable,

tenemos por nuestras casas. Y como de

Presentamos tres de las muchas

tres recetas, casi escogidas al azar de

recetas que decoran estas antiguas

entre todo el conjunto de los recetarios,

libretas, escogiendo tres postres, ya que

podemos

estas confecciones son mayoritarias en

lanzar

una

serie

de

conclusiones que ayuden a confeccionar

el

un discurso riguroso a ojos de otras

Reproducimos el texto tal y como ellas

corrientes historiográficas como puede

lo han dejado escrito, sin alterar

ser la Historia de lo Cotidiano, las

absolutamente nada.

Historias de Vida u otros aspectos de la
Historia

Social,

siendo

María

y

de

las

hermanas.

1. Bizcocho Saboya.
Se baten cinco yemas con una

Concepción Mendoza el objeto de
nuestro estudio.

interés

cucharada de limón y media libra de
azúcar. Ya bien batidas se les añade un
cuarterón113 de fécula de patata y
113

Una de las anotaciones de los recetarios
explica que un cuarterón equivale a 125 gramos.
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cuando está mezclado se echan las

El contexto culinario: Harto ayuna

cinco claras a punto de nieve. Se unta el

quien mal come.

molde y al horno.

Las escasas referencias que llegan

2. English Cake.

hasta la actualidad sobre las hermanas

Un cuarterón de manteca fresca
de vaca, media libra de azúcar moreno,
un cuarterón y medio de pasas de
Málaga, un cuarterón de pasas de
Corinto, un cuarterón de dulce de
limón, una libra de harina y medio
cuartillo de leche y una cucharilla de
las de café llena de bicarbonato.

Mendoza, tienen mucho que ver con el
dinamismo cultural de la capital del
Lérez. Familiares del Almirante Casto
Méndez–Núñez (1824-1869) e hijas del
médico Víctor Mendoza, alcalde de la
Boa Vila, y Carmen Babiano (18521914),

persona

culta,

de

clase

acomodada, que hablaba varios idiomas,
artista y, al igual que sus hijas, mujer

Se bate la manteca dejándola
como una crema, y se le incorpora el
azúcar molido añadiéndole después el
resto de las demás cosas.

adelantada a sus tiempos, dispusieron
para ellas la mejor educación posible.
Quizás lo más relevante de la
aparición de este tipo de documentos es

En seguida se le echa la leche, y el

su contextualización, ya que estamos en

bicarbonato que se deslíe en medio pocillo

la Galicia de los primeros años del siglo

de la misma leche. Se unta después un

XX. Y es más, se trata de una región

molde con manteca cocida, echando en el

eminentemente agrícola, donde un alto

la masas, y mandándolo al horno dónde

porcentaje de la población se dedica al

debe cocer durante una hora.

sector primario. El peso urbano es
minoritario y, aún así, el modo de vida

3. Galletas Thé (Nieves).

urbano, sobre todo en las clases más

Una taza de las de té de nata, otra
idem de azúcar, dos yemas, una
cucharilla

de

bicarbonato,

harina

necesaria para hacer la masa. Se
trabajan y al horno. Se cortan con un
molde.

humildes, poco se diferencia del día a
día rural.
Podemos por lo tanto comprender
que tanto la mesa campesina como
buena parte de las cocinas de las
familias trabajadoras el menú poco
difiere de los rasgos generales de la
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gastronomía de esta época, y que no es

podían obtener en el hogar, como era el

otra que primar la cantidad sobre la

aceite, el azúcar, las especias o el

calidad, con alimentos que ayuden a

chocolate. Como podemos ver, se trata

mantener el calor corporal y aportar las

de alimentos de primera necesidad pero

fuerzas suficientes para resistir a las

que precisaban de una cierta capacidad

jornadas laborales maratonianas.

económica para su obtención. En el

En palabras de Alfonso Daniel

caso de las hermanas Mendoza, son

de

los

ingredientes

culturales

de

continuamente en su recetario, lo que

Galicia, el ideal de vida labriego no era

nos ayuda a comprender la distinción de

otro que el de “vivir con fartura e

su rango social y las facilidades de las

vender o que sobra”, con el único

que disponían.

Rodríguez
mayores

Castelao,
referentes

uno

objetivo de aumentar la capacidad

que

aparecen

Como es sabido, la vida en el

económica de las familias, y obtener así

campo

nuevos alimentos que combinar con lo

principalmente por la dureza del oficio.

que se plantaba o se criaba en casa.

Es por ello que la preferencia en el

Obviamente, la venta de recursos

campo alimenticio estuviese destinada a

respondía a una necesidad de aumentar

llenar el cuerpo y ofrecerle la energía

la capacidad alimenticia pero siempre

suficiente para subsistir en las labores

de forma cuantitativa, al contrario de lo

agrícolas. Además, el trabajar en estos

que podemos encontrar en las casas más

lares lleva consigo la necesidad de

acomodadas, como era el caso del

perder parte de las cosechas en pagos de

Palacete de las Mendoza, donde la

impuestos, lo que también limitaba los

calidad de los platos era una de las

recursos económicos de las familias.

prioridades.

estaba

caracterizada

La dieta campesina, como explica

El universo alimenticio se movía

el experto en historia de la alimentación
114

en torno a lo que se plantaba en las

Xavier Castro,

casas, el aprovechamiento del ganado

consumo

que cada familia poseía y, a mayores,

legumbres, tubérculos y la carne que

las compras en las tiendas o en las

pudiesen criar. Son, por lo tanto,

de

estaba centrada en el
cereales,

verduras,

propias tabernas donde era habitual
dispensar materias primas que no se

114

CASTRO PÉREZ, X.: A mesa e manteis;
Historia da alimentación en Galicia. A Coruña,
de. Biblos, 2010, p.126.
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alimentos que cada familia producía e

dedicar buena parte de su jornal a la

intentaba racionar a lo largo del año,

obtención de alimentos, lo que desde un

dependiendo de la capacidad de terreno

principio limitaba considerablemente la

de la que dispusiesen y de las cosechas

gastronomía familiar.

en las que organizaran el período.

Las familias proletarias, como

Otro elemento típico de Galicia

remarca Xavier Castro al hablar de la

como puede ser el pescado, estaba

“xente de bronce” dependían de los

considerado como un alimento para los

abastos de menor precio y, por lo tanto,

estómagos más delicados, por lo que no

menor calidad o peor higiene, con todo

se valoraba del mismo modo su

lo que esto conlleva. Una diferencia

consumo. Lo mismo ocurre con otros

principal que podríamos observar en un

alimentos

influían

mercado a principios del siglo pasado

notablemente los hábitos culturales de

sería el contraste entre las criadas

esta comunidad y que por lo tanto los

haciendo la compra para mujeres de

llevaba a no consumir otros ingredientes

clases más desahogadas y las propias

que sin embargo abundaban en la zona:

madres

caracoles, marisco, setas, etc.115

negociando a última hora los restos y

en

los

que

No podemos decir que varíe
considerablemente el contexto si nos

de

las

familias

obreras

deshechos que quedaban entre los
puestos.

desplazamos desde el espacio rural al

En todo lo relacionado con el

urbano, y mucho menos en la Galicia de

sector de los postres, que es el que más

principios del siglo XX. Aun así, las

nos preocupa para este trabajo, se hace

clases populares de las urbes mantenían

necesario referir la influencia de la

un diseño de la dieta similar al de las

cocina

casas labriegas con la diferencia de que

refinamiento, tanto en el servicio como

en la ciudad no siempre tenían la

en la presentación. Desde un principio

posibilidad de cultivar o criar ganado,

estos

pese a que las características urbanas de

principalmente por las clases burguesas,

la Galicia de este tiempo no pueden ser

que serán las primeras en utilizar los

comparadas a las de otros territorios. Es

nuevos alimentos que estos avances

por ello que un obrero tendría que

llevan parejos, así como las nuevas

115

francesa

ideales

y

del

son

progresivo

absorbidos

CASTRO, X., op. cit., p. 128.
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técnicas y los nuevos mecanismos de

pontevedresa, que a través de las

elaboración116.

veladas que celebraban en su Palacete

Suelen ser alimentos que se

nos han dejado una muestra más de la

fechas

existencia de una repostería que difiere

determinadas, ya que su consume no

considerablemente de la corriente más

supone un hábito diario. La aparición de

tradicional

a

la

que

estamos

ultramarinos

acostumbrados

en

el

recetario

consumen

en

lugares

y

y

tiendas

coloniales

aumenta los recursos que se pueden

gallego.117

utilizar para estas creaciones y también
su complejidad, algo que desde un

¿Qué nos puede enseñar una receta?

principio es bien acogido por las clases

Lejos de los registros de la

más acomodadas. El auge del transporte

Historia Total o de los principios de la

también favorece al crecimiento de este

Escuela de Annales, hay diferentes

campo y a la aparición, en un mismo

conocimientos que podemos extraer de

comercio, de productos regionales y

estas tres producciones gastronómicas.

extranjeros que podían hacer las delicias

Obviamente,

de los diferentes eventos sociales que se

estructurar en torno a ellas el discurrir

celebraban

político de la ciudad, pero sí que

en

una

ciudad

como

Pontevedra.

será

muy

complicado

podremos conocer detalles sobre la vida
las

cotidiana de sus élites socioculturales.

apreciamos en el recetario de las

Se sabe, al leer la receta de las pastas

hermanas Mendoza, donde podemos ver

para el té, que las formas de ocio de las

diferentes técnicas como la creación de

hermanas, diferían considerablemente

milhojas, merengues, el uso del baño

de los hábitos lúdicos de la mayor parte

María o de levaduras industriales, la

de

creación de chantilly, cremas, pudins,

desconocedores en aquel momento del

soufflés, pralinés o recetas venidas de

ritual que suponía merendar a la hora

diferentes

del té.

Todas

estas

países

mejoras

de

Europa

que

demuestran la gran cultura de estas dos
mujeres,
116

referentes

de

la

villa

RODRÍGUEZ SUÁREZ, M.P.; VÁZQUEZ
BERTOMEU, M.: Historia da dozaría tradicional
galega. Santiago de Compostela, Consellería do
Medio Rural, 2006, p.68.

los

gallegos

de

la

117

época,

En la página número 2 de El Diario de
Pontevedra, número 12663, del 26 de marzo de
1927 una noticia recogía la celebración “de una
velada en el chalet de la familia de Mendoza
Babiano y Méndez Núñez, en honor del que pudiera
llamarse Emperador del divino arte en todo el
mundo” con el que la familia celebraba el centenario
de la muerte de Ludwig van Beethoven.
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El hecho de que aparezca el

Diseñar y ejecutar postres, conlleva

nombre de Nieves al lado de una de las

un desembolso económico que muchas

recetas, hace comprender la existencia

veces es inasumible para las clases bajas.

de un intercambio, y por lo tanto, de un

Muchos de los productos eran imposibles

interés creciente en el conocimiento de

de cultivar u obtener de una forma

este campo, dejando a un lado los

económica en ese universo que era la casa

tradicionales recetarios heredados de las

agrícola gallega, por lo que había que

familias con las técnicas más clásicas, y

recurrir a la compra de productos

pasando

la

importados, lo que hacía imposible su

gastronomía (o en este caso de la

adquisición. Se demuestra, nuevamente,

repostería)

de

que para las clases menos sacrificadas

divertimento y creación, más allá de la

esto no suponía un problema, ya que se

función

repiten

a

la

percepción

como

una

forma

avitualladora

corresponde

a

la

de

que

le

constantemente

en

todo

el

producción

recetario elementos de diferentes países,

gastronómica gallega de las clases

bebidas, licores o productos específicos

menos pudientes.

para confeccionar unos postres que dado

Que nos encontremos ante tres
recetas de postre, también ayuda a
entender

el

status

podemos

considerar

cosmopolitas.
Se puede ahondar también en la

hermanas, ya que muchas veces esta era

Historia de Vida de las hermanas

una comida con escaso acogimiento en

Mendoza, con la vista puesta en trazar su

las mesas y manteles de las familias

desarrollo vital. Son habituales las

dedicadas al sector primario. Aunque si

recetas escritas en otros idiomas o, como

bien es cierto, como indican varios

ya

autores, la creación de bizcochos más

procedentes

rudimentarios

confecciones

europeos. Esto aporta diferentes datos

simples con frutas de temporada, podría

sobre su educación plurilingüe, sobre sus

ser uno de los compuestos de las

numerosos viajes al extranjero o la gran

sobremesas, pero casi siempre de forma

cantidad de contactos con los que

excepcional.

intercambiaban este tipo de información.

las

de

contexto,

las

o

social

el

se

ha

dicho,
de

con

productos

diferentes
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Es habitual encontrar recortes de

pragmatismo de la carta gastronómica de

prensa extranjera entre su legado, con

las clases populares, desata una serie de

anuncios o ideas para la producción

creaciones de diversa índole que las

gastronómica,

en

hermanas recogen en sus recetarios,

cualquiera lar gallego donde las escasas

donde las diferentes formas de cocinar

variantes alimenticias representaban la

carnes y pescados, contrastan con la

escasez de medios económicos, el

simplicidad de sus vecinos, no tan

desconocimiento

adecuados a las creaciones habituales en

algo

de

impensable

otras

culturas

(también culinarias) o la imposibilidad

otros países.

de recrearse en nuevas creaciones que no

En definitiva, las variaciones de

garantizasen el cumplimiento del fin

Historia Social que podemos discurrir a

único que tenía la alimentación en

través de tres simples recetas, permiten

aquella época: calentar el cuerpo y

aportar numerosas novedades al estudio

aportarle el combustible necesario para

de la vida cultural, el ocio, las

sobrevivir a unas duras condiciones

mentalidades de la época, la historia de

laborales que, por supuesto, no afectaban

la alimentación o la historia local de

al caso de María y Concepción.

Pontevedra.

Como se ha visto en el punto
anterior de este trabajo, la mesa y el
mantel de una casa gallega dedicada al

Conclusiones.

trabajo agrícola o a la labor marinera,

Por desgracia, el historiador no

veía limitada su alimentación a los

siempre tiende a detenerse ante la

productos sobrantes de estas actividades.

riqueza de toda esta herencia, ocupado

Además, el trabajo en las pequeñas

como

parcelas heredadas del microfundismo

historiográficas

gallego, limitaba considerablemente las

corrientes no tan actuales, ya sea la

variaciones

despensa.

historia política y su continua sucesión

Paralelamente a esta cuestión, las formas

de gobiernos o la importancia de unas

o técnicas del cocinado de los productos

relaciones

varía de forma determinante: el uso de

siempre llega a repercutir en el día a día

aceites o grasas, el empleo de técnicas

de los ciudadanos del país en concreto.

más elaboradas y refinadas, o la creación

Pero este trabajo de archivo también nos

de platos que no estuviesen tan sujetos al

permite elaborar un discurso histórico

en

la

está

en

otras

cuestiones

relacionadas

internacionales
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que

con

no
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que tenga como protagonistas a la
cotidianidad, a la sociabilidad o a las

*Portada: Detalle sobre receta de Licor
Café. Imagen del autor.

cuestiones alimenticias que seguro que
a ninguna persona le son indiferentes.
En definitiva, el estudio histórico
no debe estar limitado por ningún marco
y todos los aportes deben ser igualmente
celebrados, sea desde una perspectiva o
desde otra, dependiendo siempre de la
rigurosidad del mensaje y centrándose
en la realidad que lo rodea.

________________________________
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y marchitarse. Al carecer de vinculación

HISTORIA

política, y por su alto nivel de
instrucción, era un elemento esencial
para

INFLUENCIA DEL

puestos

clave

dentro

de

la

administración de los reinos hispano-

JUDAÍSMO EN LA GÉNESIS
DE LOS REINOS HISPANOCRISTIANOS.

cristianos. En ellos estimuló la economía
a nivel local y regional con sus
actividades naturales

— comercio y

artesanía — vinculadas a los crecientes

Por Daniel Solares Acebal.

emporios religiosos, que crecían en toda
la Europa cristiana, alrededor del culto
de las reliquias de los mártires y santos.
Europa como ente plural a nivel
político, cultural y social, nació de la
disolución de la universalidad que
representaba el Imperio Romano. Éste
había dominado con mano de hierro —
toda la cuenca mediterránea, gran parte
de la Europa central y meridional —
imponiendo su cultura, religión y modo
social a todos los pueblos a los que se
enfrentó y sometió por las armas.
Palabras clave: Camino de Santiago, expulsión

Durante siglos, la pluralidad de culturas

general, judaísmo hispano, Progrom,
reconquista, veneración de reliquias.

que habían surgido desde la etapa
prehistórica, quedaron subsumidas bajo

El elemento judío férreo en sus

el yugo romano. La falta de un lenguaje

convicciones de pueblo elegido, y por

escrito que transmitiera su cultura y

ende, reacio a sumirse cultural y

presencia al resto de habitantes europeos,

religiosamente en las sociedades de los

hizo que la uniformidad cultural y social

imperios bajo los que pervivió. Jugó un

que imponía Roma, borrara de la historia

papel estelar como elemento estratégico

muchas culturas antiguas que hoy día se

para los distintos reinos que vio florecer

están redescubriendo.
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tanto

del momento, pretendían durante su

plebeyos como patricios, una vez

período de mandato enriquecerse lo

conquistado un territorio y establecidos

máximo posible a costa de los pueblos

los

administrativos

indígenas, y las medidas contra estos

pertinentes, demandaba una ingente

eran volubles en base a la utilidad que

cantidad de productos de distinta índole.

estos podían beneficiar a aquellos. A

La logística precisa para surtir esta

grandes rasgos, solo había dos razones

demanda era gestionada por un grupo

para no someter a un pueblo indígena: o

étnico-religioso particular, los hebreos.

eran valiosos estratégicamente para

Estos

que

Roma, o eran beneficiosos para los

—la cuenca

intereses económicos de la misma.

mecanismos

hacía

muchos

siglos

habitaban una zona
oriental

del

mediterráneo—

particularmente

Dentro

de

este

marco

político

comercial,

oportunista, se enmarca al grupo étnico-

desempeñando un papel crucial en la

religioso que conformaban los judíos,

evolución de las culturas de la Europa

que dentro de su amplio abanico

de la Edad del Bronce, hacía la

profesional, destacaban en la artesanía y

civilización de la mano de los fenicios.

en el comercio. Sobretodo esta última

Posiblemente ya en aquella época, los

actividad era de gran interés para la

hebreos ejercieran de intermediarios

sociedad romana, puesto que les surtían

entre el gran comercio fenicio y las

de los productos que les demandaban.

incipientes culturas europeas.

Poniendo la lupa en el caso

También es cierto que hubo

hispano, puede observarse como en

campañas muy duras contra el pueblo

ambas provincias, y sobretodo en el

hebreo, pero fueron mas bien puntuales,

área meridional, se establecen pequeñas

y por motivos concretos. Hay que tener

comunidades hebreas, al son de la

en cuenta que las razones del dominio

intensa actividad económica que en

romano de una región, eran siempre

dicha

económicas

en

pudieron

arqueológica demuestra empíricamente

presentarse

argumentos

variada

que desde el siglo III d.C., existieron

índole pero siempre prevalecía el fin

individuos con nombres de origen judío

económico. Por ejemplo en la conquista

en

de los futuros territorios hispanos, los

comunidades, extrapolaron sus modos

gobernadores y/o máximo mandatarios

de vida a Hispania, residiendo de

su

base;
de

área

la

florece.

Bética.

La

Estas
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manera opcional, no por obligación, en

defender ninguna patria ya que tan solo

barrios específicos y únicos para ellos

buscaba

dentro de la urbe. Esto se debe a que el

personalmente dentro de un ámbito

modo de vida hebreo es inseparable de

especifico.

su religión, cultura y tradiciones, lo que

evolucionar

Por

otra

profesional

parte,

en

y

los

implica que han de residir en lugares

prolegómenos del Imperio surge en la

próximos a la sinagoga — que a parte

provincia de Judea un movimiento que

de centro religioso sirve como centro

se escinde parcialmente del judaísmo,

polifuncional —, a la escuela talmúdica

sin abandonarlo totalmente, que será

que asisten los menores para su

semillero intelectual y cultural de la

instrucción, a la tienda donde obtienen

futura Europa. Su autor, Jesús de

los productos adecuados —kasher —

Nazaret, jamás pensó que su mensaje

según la Ley de Moisés, etc.

llegaría tan lejos y conseguiría tales

Es

importante

cuestiones

antes

elemento

hebreo

recalcar

de

varias

proseguir.

tenía

la

—a

logros

pesar

de

que

El

ideológicamente se tenía la idea de

férrea

difundir el cristianismo por todos los

convicción de que formaba parte del

pueblos

pueblo elegido por Dios, tal y como

protagonista de esta gran empresa

aseguraban las sagradas escrituras, por

expansiva fue Pablo de Tarso, converso

lo tanto, tenían una propensión negativa

y ciudadano romano, que emprendió la

a mezclarse con individuos de otro

tarea de difundir la doctrina cristiana

origen religioso. Vivían exiliados bajo el

por toda la cuenca mediterránea. A los

manto cultural y religioso que exportaron

tres siglos de su fallecimiento, su

de sus orígenes, lo que les convertía en

doctrina

elementos políticamente independientes,

oficial (313) por parte de Emperador

cuya finalidad vital era conservar sus

Romano que sancionaba su legalidad, y

tradiciones culturales y religiosas, y

a finales de la centuria (380), se impuso

profesionalmente,

unas

como credo oficial dentro de todos los

actividades que abarcaban una amplía

territorios del Imperio, excluyendo al

gama de opciones, de entre las que

resto de credos anteriores. Así nació la

destacaban el comercio y la artesanía.

primitiva Europa cristiana a través de

Por lo tanto, el individuo hebreo, tenía

las

un importante valor estratégico al no

romanas.

dedicarse

a

del

orbe

recibía

antaño

el

conocido—.

El

reconocimiento

paganas

autoridades

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7
Estos

factores

121

fueron

Durante el período del Reino

determinantes para la génesis de Europa,

Visigodo (507-712), en los territorios

y en particular, para los reinos hispano-

hispanos, y en especial desde su

cristianos, tras la subversión sufrida con

conversión al catolicismo, se emprendió

la disolución del Imperio Romano

la tarea de proporcionar uniformidad

Occidental (476) en los territorios que

religiosa al reino, lo que ponía en riesgo

conformaban aquél, y que se sumieron

al resto de credos no católicos. Con

en una etapa de caos político y social

empeño y alevosía se persiguió a los

durante los primeros siglos de la Edad

hebreos con el afán de convertirlos a la

Media. En toda la Europa Occidental

fe correcta — el catolicismo — y en

surgieron

caso de no ser posible, expulsarlos del

caudillos

militares

que

controlaban porciones de distinto tamaño

reino.

del antaño Imperio Romano, en los

legalizada

cuáles se imponía, en un principio, un

conclusiones obtenidas en el extenso

modelo tribal exportado de sus lugares

corpus de concilios toledanos del siglo

de origen, y que rompió el modelo

VII. Como toda regla, tenía una

administrativo romano tan perfeccionado

excepción: en este caso, la poderosa

que había estado en uso durante tantos

comunidad

siglos. Esta ruptura administrativa, junto

Narbonense. Esta había sufrido el azote

a la crisis política, provocó un caos en

de la peste

dichas zonas, sumiéndolas en la Edad

elevada tasa de mortalidad — y de las

Oscura, término en desuso, hasta que

guerras emprendidas contra los francos,

surgen nuevas entidades políticas más

que

eficaces que sustituyen al caótico sistema

desolación en el territorio,

anterior. Es una incógnita cuál fue el

innumerables pérdidas económicas, tal

devenir de los

hebreos

y como describe el monarca Egica en el

residentes en el antaño Imperio Romano,

tomus del XVII Concilio de Toledo

puesto que las fuentes de estas época —

(694), que además corrobora una fuente

— no aportan ningún dato

histórica secundaria representada en la

hasta la conversión al catolicismo de los

inscripción de la Narbonense, en el que

visigodos (589) a partir de la cuál se

se recoge el triste relato del hebreo

procede a perseguir a esta etnia-religiosa.

Paragonus, que había perdido a tres de

mínimas

individuos

Dicha

habían

persecución

por

judía

medio

de

estuvo
de

la

las

provincia

— con la consiguiente

causado

estragos
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—de 30, 20 y 9 años

que tampoco tenía rentabilidad los

respectivamente — durante el segundo

costes que supondría el dominio de

año de reinado de Egica. Como se

estos lejanos, inhóspitos y fronterizos

observa,

territorios.

sus hijos

la

política

económica

Aún

así

una

pequeña

prevalece frente a otros argumentos de

comitiva pretendió solicitar tributo y

diversa índole, incluso aplicada a

reconocimiento del poderío andalusí en

relativos enemigos contra el estado

estas tierras, haciéndoles frente los

visigodo representados en los judíos. La

montañeses del caudillo Pelayo

historia se repite, y no eran solo los

antiguo espatario de la corte visigoda

romanos

— y derrotando a los musulmanes en la

los

que

aplicaban

unas

medidas volubles frente al enemigo

batalla de Covadonga (722).

hebreo, ya que posiblemente era un
elemento

muy

importante

en

—

Esta pequeña batalla marca el

la

inicio del reinado de Pelayo como

economía de la provincia Narbonense, y

monarca del incipiente reino Astur. Él y

no interesaba expedientarlo, sino al

en

contrario, premiarlo, dentro de unos

aprovechando la crisis política de

límites.

andalusí (716-756) desde la muerte de

La caída del Reino Visigodo a
manos

de

los

musulmanes

(711)

concreto

sus

sucesores,

Abd al-ziz (716) hasta la proclamación
del emirato cordobés (756) por Abd al-

provocó que un pequeño grupo elitista

Rahmán

de la sociedad visigoda de refugiados

fronteras hasta el valle del Duero

emigrara hacia el norte de la península,

estableciéndose la frontera entre las dos

hacia los territorios de los pueblos astur-

entidades políticas. Podríamos pensar

cántabros y los vascones. A partir de

que dicho reino hispano-cristiano como

este

dos

heredero del visigodo, ejerció la misma

Al-

política represiva y persecutoria hacia la

Ándalus, y al norte, los reinos hispano-

minoría hebrea, pero no fue así, no hay

cristianos. El territorio de estos últimos,

testimonio alguno de que los monarcas

desde la alta Galicia hasta el valle del

cristianos oprimieran a los judíos. Otra

Mena, suponía una barrera territorial

cuestión es la percepción social que se

para el invasor musulmán. Por un lado,

tenía de ellos — asesinos de Dios en la

no veían rentable estas tierras para la

persona de Jesucristo, envidias por su

producción agrícola/ganadera al igual

nivel económico y/o posesiones en

momento,

universos

se

antagónicos:

formarán
al

sur

I,

logran

expandir
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bienes o el desprecio personal que

materia fiscal, judicial, religiosa y

podían tener ciertos cristianos hacia los

social. Los judíos dirimían sus asuntos

hebreos —. A pesar de la pésima visión

internos dentro de la jurisdicción de la

social

aljama, y si el asunto era mixto, es

cristiana

hacia

el

hebreo,

encontramos testimonios dentro de la

decir,

documentación, epigrafía y legislación

cristiano y a otro judío, se dirimía en los

local de la ciudades, los fueros, de cómo

tribunales cristianos. Dentro del amplio

los hebreos convivían en armonía

abanico de actividades profesionales

dentro de la sociedad de estos reinos. En

que

la ciudad de León, y datado en el año

destacadas

dentro

905, un legajo nos hace referencia hacia

hispanas:

comercio,

el converso Habaz. En el fuero de

agricultura.

Castrojeriz (974) se indica que la multa

generalizarse, estas actividades pueden

por asesinar a un judío será equitativa a

extrapolarse al resto de aljamas para su

si se produjese el asesinato de un

estudio hipotético.

cristiano. En el concilio de León (1017-

comprendía

ejercían,

a

tres

un

eran
de

Aunque

litigante

las

las

aljamas

artesanía
no

más

y
debe

Las dos primeras debieron ser las

1020) se establece que para realizar la

más importantes,

tasación de una vivienda, para su

influencia ejercieron sobre la sociedad

posterior venta, han de asistir dos

cristiana. Su impacto no es nada

tasadores: uno cristiano y el otro judío.

desdeñable ya que como se ha visto,

Esto indica que los hebreos estaban

ejercían de intermediarios del gran

integrados dentro de la sociedad de los

comercio, y por lo tanto, un papel

reinos hispano-cristianos, y que las

determinante en la economía de las

persecuciones del período visigodo

regiones, ciudades, las aldeas, etc.

habían cesado.

Como artesanos tampoco defraudaron, y

De la misma localidad poseemos
una de las

y las que más

su papel en el escenario hispano podría

lápidas sepulcrales más

calificarse de paradójico al encontrar su

antiguas de la península, dedicada a

medio de vida en los grandes centros de

Yahya (1100). Habitualmente, aunque

peregrinación, dirigidos y planificados

no era obligatorio, los judíos hispanos

estratégicamente

residían dentro de barrios determinados

eclesiásticos.

en la ciudad, conocidos como aljamas,

cristiana denostaba al hebreo, esta

y poseían una extensa autonomía en

encontraba el nicho económico de sus

por

Mientras

los

poderes

la

sociedad
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negocios en la primera. Satisfacían la

Por otro lado, la posición neutral

emergente y caprichosa demanda de los

que tenían en el ámbito político, y el

peregrinos que llegan a los grandes

alto nivel de instrucción de una minoría,

—Roma,

les otorgaba la aptitud precisa para optar

Santiago de Compostela, Oviedo, León,

a puestos dentro de la administración de

etc.—

los reinos hispano-cristianos, al igual

centro de peregrinación

los

recuerdos

surtían
e

de

imaginería

amuletos,
varía.

En

que ocurría en Al-Ándalus. Aquí se

consecuencia, fueron un complemento

encuentra otro paradigma relativo a los

indispensable para la nueva forma de

hebreos: estos en teoría eran propiedad

piedad cristiana que nació al amparo

del monarca, y por tanto, estaban bajo

del románico, y a la fiebre por la

su jurisdicción, y por otro lado, la

veneración de las reliquias de los santos

iglesia —matriz moral del medievo—

y mártires.

no sabía muy bien como encuadrarlos

Como es lógico, esta afluencia de

dentro de la sociedad, acogiéndolos en

peregrinos, con todos los gastos que

su seno a la espera de que Dios los

ejercían, a la ciudad reportaba a esta, en

iluminara y abrazaran la fe correcta.

mayor o menor medida, un importante

Conjurado junto a la oscura visión que

beneficio. La mayor parte de él se

tenía la sociedad cristiana del judío,

destinaba para el estamento eclesiástico, y

hizo que se les tildase de malévolos,

el porcentaje restante, repercutía en todos

fríos,

los ámbitos de ciudad. Con esto no quiero

embaucadores, etc.

calculadores,

perversos,

decir que la peregrinación erradicase la

A pesar de esta “leyenda oscura”

pobreza, ni enriqueciera a todos sus

contra el judío, este representó un papel

habitantes, más bien era un revulsivo

crucial para estos jóvenes reinos que

económico a nivel local, que trataba de

hacía poco tiempo habían comenzado la

estimular a todos los sectores de la

empresa de la Reconquista del territorio

economía de la ciudad, pero que precisaba

peninsular, hasta la fecha, en manos de

de los intermediarios precisos que eran los

los

judíos. Estos al amparo de las grandes

eminentemente militar, hizo retroceder

corrientes de peregrinos actuaron como

a las fuerzas islámicas hacia el Sur, y en

mediadores entre estos, y los sectores

estos

económicos de la urbe, intentando realizar

aquéllas, era preciso poner en marcha la

un reparto de la riqueza.

maquinaria estatal de dichos reinos. Si

musulmanes.

territorios

La

primera

abandonados
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era necesario, se iniciaba un proceso de

taifas, tras la llegada de las dinastías

repoblación de dicho territorio. De todas

norteafricanas, con los brazos abiertos

formas, se necesita la implantación de

por

los sistemas administrativos del estado,

aportaba su presencia en sus reinos.

el

incentivo

económico

que

—

Así comenzó una etapa, siglos XI

judicial, política, y hacendística—. Esta

al XIII, en la que algunos miembros

última es la más importante, y fue

destacados de la etnia hebrea, fueron

ejercida por los hebreos, que por su

progresivamente

nivel de instrucción, eran aptos para

influencia dentro de la sociedad. Pero

este tipo de puestos, y a veces eran

no sería una novedad en Al-Ándalus,

ejercidos de manera temporal, que

también

conllevaba recorrer el territorio de su

observar el caso de Hasday ben Saprut

circunscripción

(910-970)

de comprendían distintas áreas

recaudando

los

alcanzando

ocurrió,

como

—médico,

mayor

podemos

poeta

y

impuestos establecidos por los poderes

diplomático— que se convirtió en una

políticos, por lo que la población se

importante pieza en el engranaje del

mostraba una visión reacia y negativa,

califato cordobés. La diferencia está en

en algunos casos hostil, ante estos

que, tanto los cristianos como los judíos

recaudadores

de Al-Ándalus, poseían unas mejores

Cabría

doblemente perversos.

preguntarse

si

los

reinos

condiciones de vida y sociales que el

hispano-cristianos del norte peninsular

norte. Se debía a la premisa que tenía el

hubieran podido evolucionar del mismo

Islam

modo sin el papel que ejercieron los

monoteístas, cristianismo y judaísmo,

hebreos dentro de su sociedad. A pesar

cuyos fieles, en calidad de lectores de

de estar excluidos de ella, el interés

biblia

económico prevaleció, y se les permitió

considerados junto a los del Islam como

integrase por medio de sus negocios,

herederos del tronco común monoteísta,

que no sólo eran rentables para ellos,

iniciado por el patriarca Abraham.

sino que estimuló en mayor o menor

Evidentemente los fieles de estas,

grado la economía de la sociedad

estaban sometidos teológica, cultural y

cristiana en la que residían, y en

socialmente,

particular, la de las clases dirigentes,

dominados por el Islam. Aún así

que recibieron a los legendarios y

estaban amparados bajo el pacto de la

extraños judíos exiliados de los reinos

dhimma, lo que les proporcionaba una

sobre

el

resto

de

credos

—gentes del libro— eran

en

los
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carta de libertades limitada, que con

embarcados estos reinos, y que no

diferencia, era muy superior a la que

permitía dedicarse a los asuntos internos

podía darse en los territorios del norte.

más allá de lo necesario, y ni mucho

Muchos de estos emigrados, por

menos aplicar unas medidas antisemitas

la observancia y rigorismo impuesto

a unos agentes sociales y políticos tan

primero por los almorávides, y después

necesarios como eran los hebreos en la

por los almohades, encontrarán su lugar

época.

dentro de la sociedad de los reinos

A partir de esta centuria,

hispano-cristianos, carentes de cuadros

observa a los hebreos en puestos de

de personal cualificado para las tareas

relevancia, no sólo a nivel de la corte,

de gobierno, y a los que la llegada de

sino en puestos de la administración

aquéllos, supuso el salto evolutivo que

local. En la ciudad de Oviedo, durante

necesitaban para consolidarse como

el período de 1216-1225, ocupó el cargo

potencias políticas y económicas dentro

de Merino Mayor de la ciudad Mari

del escenario europeo. En el plano

Xabi o Mari Xabe de origen judío.

económico,

estimulaban

Evidentemente, era una persona válida

dentro de sus posibilidades, las débiles

para el puesto, tal y como lo demuestran

economías de las ciudades, pero la

sus 9 años en el cargo. En la centuria

ocupación de agentes hebreos en las

siguiente, hay pruebas documentales de

esferas de poder, a pesar de la

la convivencia en dicha ciudad de los

prohibición expresa que mantenía la

judíos con los cristianos. Don Gutierre

Iglesia bajo este respecto, impulsó no

de Toledo (1377-†1389) a su llegada al

solo a nivel económico sino cultural,

solio metropolitano de Oviedo, en

social y político a los reinos en los que

calidad de prelado, observó la relajación

prestaron sus servicios. Tal fue su

en los límites en las relaciones entre

repercusión, que en estos reinos se

hebreos, cristianos y musulmanes, por

solicitó

los

ello redactó una serie de cartas donde

planteamientos antisemitas propuestos

sancionaba la moralidad de la ciudad

en el IV Concilio de Letrán (1215), que

ovetense. En ellas puede observarse

eran de aplicación universal para toda la

cómo los cristianos tenían relaciones

cristiandad católica. Este retraso con

extra-maritales con hebreas e incluso

respecto a Europa se debía al proceso de

hijos con estas. Tanto hebreos como

Reconquista

cristianos asistían a parte de las

los

una

judíos

moratoria

en

el

que

de

estaban
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ceremonias de los otros — en especial

negra, pero esta no causó estragos hasta

entierros y bodas—, lo que para el

finales de la centuria en los reinos

obispo era una aberración, aunque

hispanos, coincidiendo con el ascenso al

posiblemente llevaba mucho tiempo

poder de los Trastámara. Se llegó a un

haciéndose. Además, hay que tener en

punto de inflexión en el que se rompió la

cuenta el grado de infinidad entre los

anterior armonía en la convivencia entre

vecinos cristianos y los judíos, en una

cristianos

urbe de pequeño tamaño, en la que muy

persistente durante siglos en los primeros

posiblemente todos se conocían.

afloró, y empezó a hacerse notar, siendo

y

hebreos.

El

malestar

la

una de sus principales y más notorias

polémica levantada durante los siglos

manifestaciones el progrom de 1391 en

XIII al XIV por la oposición a los

las tierras andaluzas. Tras estos terribles

monarcas castellanos, con respecto a los

sucesos,

cortesanos hebreos, a los que se les

lucha contra el judaísmo, se realizó a

asignaba puestos de relevancia en el

través de la palabra, lo que no impedía

reino, y en algunos casos, en la corte. La

que se diesen pequeños brotes

verdadera razón no es solo la simpatía

violencia contra los judíos.

No

fue

nada

desdeñable

las aguas se calmaron, y la

de

personal que podría haber entre el

Así transcurrió el siglo XIV, en

monarca y el cortesano en particular, que

una guerra abierta sin contiendas,

pudo darse en muchos casos, sino la

similar a la guerra fría del pasado siglo

valía y/o aptitud del mismo en la

XX. La palabra era la herramienta para

ejecución, dirección o resolución de un

combatir al hereje judío, y con la que se

determinado problema, tarea o asunto.

intentaba que rectificara de su error. Se

Este es un detalle que se ha obviado con

dejó atrás el viejo argumento de que la

el paso del tiempo, y por la acción de la

luz de Dios los guiará por el camino

Iglesia Católica, y en concreto, por su

correcto.

brazo ejecutor, la institución del Santo

conversiones que se produjeron en este

tribunal de la Inquisición.

siglo,

El panorama se fue haciendo cada

Muchas

muchas

consecuencia

de
de

fueron

las

ellas

forzosas,

los

violentos

vez más hostil para los hebreos. A partir

acontecimientos de 1391. Algunas eran

de la segunda mitad del siglo XIV,

meramente oportunistas, pero otras,

mientras la Europa contemporánea era

como es lógico, serían debidas al

devastada por la acción de la muerte

convencimiento de que la fe cristiana
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mejor.

Las

la

expulsión, a pesar de ser mediático,

administración se habían cerrado para

expresa unas ventajas más que notables,

los judíos. Casi todos los entes políticos

si los hebreos proceden a convertirse,

musulmanes serían expulsados de la

pasando a ser, en teoría, ciudadanos de

península —con la excepción del Reino

pleno derecho. Y es en teoría, porque

de

administración

pronto entrarían en marcha las medidas

estatal haría que los hebreos ya no

de la pureza de sangre contra los

fueran imprescindibles.

nuevos

Granada—.

puertas

La

de
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Bajo este panorama, y en especial
tras la conquista del Reino de Granada,

cristianos

limitándoles

el

o

conversos,

acceso

a

la

administración y a la sociedad cristiana.

en 1492, no tenía ningún sentido haber
erradicado el islamismo, en términos
generales, de la península y conservar
otro credo, el judaísmo, distinto al del
estado, el cristianismo. Esta tarea la

________________________________

habían comenzado los monarcas con la
implantación

del

tribunal

de

la

inquisición en sus reinos en la década
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preaching
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se pueden deducir algunos hechos que

HISTORIA

nos permiten entender un poco mejor el
mundo en el que nació Jesús hace más
de dos mil años.

LA HISTORIA QUE HAY EN
LA NAVIDAD.

Palestina, provincia romana.
El

Por Gonzalo García Frías.

próximo

veinticinco

de

diciembre celebraremos un año más el
nacimiento de Jesucristo, a pesar de
que ninguna fuente histórica, excepto la
Biblia118, nos aporta información al
respecto. Y es que este acontecimiento,
que para la sociedad occidental tiene
ahora

enorme

importancia,

fue

insignificante hace dos mil años y
ningún cronista se tomó la molestia de
anotarlo con detalles. Esa es la causa
por la que se desconoce la fecha exacta
Palabras clave: Augusto, Belén, Biblia,
Evangelios, Herodes, Jesucristo, Judea, Navidad,

en que la Virgen María dio a luz al
Hijo de Dios y los historiadores aún

Nazaret, Palestina, San Lucas, San Mateo.

debaten en qué año nació Jesús.
Nos proponemos en este breve

Un viaje a la Palestina de finales del

artículo, hacer una descripción de la

siglo I a.C.

sociedad en la que nació Jesucristo y
La Navidad es una de las
celebraciones más importantes para
los cristianos pero ¿qué historia hay
detrás de ella? El relato que nos han
contado está repleto de leyendas y

aportar algunos datos acerca de la
posible fecha de su nacimiento. Antes
de avanzar, debemos advertir de que
las fuentes de información sobre este
momento histórico son muy escasas.

misterios basados en los testimonios de
los Evangelios de San Mateo y San
Lucas. De esos escasos testimonios, y
con ayuda de otras fuentes históricas,

118

La Biblia utilizada en este artículo es la
Edición Popular de La Casa de la Biblia,
publicada en 1993.
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capital

la Biblia, y sólo los Evangelios de

homónima; Perea, que se extendía al

Mateo y Lucas describen la Navidad.

este del río Jordán; y Judea, la más

La Biblia no es una crónica histórica

extensa

sino un libro teológico por lo que no

Jerusalén, era el centro indiscutible de

podemos esperar de ella fechas exactas

la región [ver mapa de la región de

ni datos precisos. Tendremos por tanto

Palestina al final del artículo].

que comparar los testimonios aportados

En

y

poblada,

estos

cuya

territorios

capital,

vivían

en los evangelios con los datos

numerosos pueblos (fenicios, griegos,

históricos de otras fuentes.

etc.) pero el más importante de todos

Remontándonos

de

dos

ellos era el pueblo judío. Tras la

descubrimos

una

conquista romana, los judíos pudieron

Palestina bajo el dominio de Roma.

conservar su religión y sus costumbres

Jerusalén, la capital de la región y

a cambio de pagar tributos a Roma. La

Ciudad Santa para los judíos, fue

religión judía era muy diferente a la

tomada por Pompeyo en el año 63

romana. Se trataba de una religión

a.C.119 y desde entonces la región había

monoteísta, con un solo dios, que

pasado a ser uno más dentro de los

luchaba contra los enemigos de su

vastos

pueblo. Para la profesora Vázquez

milenios

atrás,

territorios

más

controlados

por

Hoys120,

Roma.

el

monoteísmo

es

la

Los límites de Palestina eran los

característica que mejor definía al

Montes del Líbano y del Antilíbano al

pueblo judío, cuyo dios “no estaba

norte, la península del Sinaí y el

aliado con el individuo sino con la

desierto de Arabia al sur, el río Jordán

nación y exigía los dones y homenaje

y el mar Muerto al este y el

de

sus

vasallos”.

El

templo

de

Mediterráneo al oeste. Se trataba por

Jerusalén era el santuario principal de

tanto de un territorio reducido pero

la comunidad judía y símbolo de su

muy poblado y con una sociedad muy

religión frente al politeísmo romano.

dinámica. Estaba dividido en cuatro
provincias: Galilea, cuya capital era
120
119

SCHÜRER, E.: Historia del pueblo judío en
tiempos de Jesús, vol. 1. Madrid, Ediciones
Cristiandad, 1985, pp. 324.

VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: “Capítulo XII. Israel.
Lidia” en VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: Historia del
Mundo Antiguo (Próximo Oriente y Egipto).
Madrid, Sanz y Torres, 2007, pp. 576.
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Los judíos no querían a Herodes,

El reinado de Herodes el Grande.
Palestina nunca fue una provincia
romana como la Galia o Hispania. Tras
su conquista en el 63 a.C., el territorio
fue gobernado por reyes subordinados
a Roma

y que

protección.

gozaban de su

Hacia

el

6

d.C.,

el

emperador Augusto anexionó Palestina
a la provincia de Siria, y desde
entonces,

fue

gobernada

por

un

prefecto subordinado al gobernador de
Damasco121.
A

finales
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al que veían “impío”123, a pesar de sus
esfuerzos por mejorar la economía de
la

región

y

su

empeño

por

monumentalizar Jerusalén. Durante su
mandato se reconstruyó parte del
templo y se celebraron los juegos
isolímpicos124 en el 27 a.C. Sin
embargo, Herodes violó abiertamente
algunas tradiciones judías, como la
prohibición

de

representar

en

el

Templo de Jerusalén a un ser vivo. El
rey ordenó levantar en la entrada una

del

siglo

I a.C.

enorme águila dorada que lo enfrentó a

Palestina se encontraba bajo el cetro de

los judíos y acabó con el derribo de la

Herodes el Grande, un rey cliente de

estatua por una turba furiosa.

los romanos. Herodes no era judío sino
hijo de un idumeo122 y de una árabe y
estaba más próximo a la cultura griega,
dominante en aquellos momentos en
todo el imperio, que a la hebrea. Reinó
en Palestina desde el 40 a.C., cuando el
triunviro Marco Antonio le otorgó el
título de rey de Judea. En el 30 a.C., el
emperador Augusto lo confirmó en el
trono, que no abandonó ya hasta su
muerte, en el 4 a.C.

El rey también autorizó que los
ladrones judíos fueran vendidos como
esclavos fuera de las fronteras de su
reino, algo que incumplía las leyes y
los derechos de los israelitas. Estas
controvertidas decisiones unidas a la
crueldad mostrada por Herodes en
numerosas ocasiones, como en el
castigo a los inductores del derribo del
águila

del

templo,

que

fueron

quemados vivos, contribuyó a crear una
imagen aterradora del monarca.
121

SARTRE, M.: “IX. Los judíos en el
Mediterráneo oriental” en SARTRE, M.: El
Oriente Romano. Provincias y sociedades del
Mediterráneo Oriental, de Augusto a los Severos
(31 a.C.– 235 d.C.). Madrid, Akal, 1994, pp. 388.
122
Idumeo, proveniente del país de Edom (uno
de los hijos de Isaac y hermano de Jacob),
situado al sur de Judea y del Mar Muerto, entre
la península del Sinaí y el desierto arábigo [ver
localización en el mapa].

123

SARTRE, M., op. cit., pp. 384.
Juegos originarios de la ciudad de Nicópolis
(Grecia) que fueron revitalizados por Augusto y
se extendieron por otras partes del imperio.
124
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Tampoco sus sucesores fueron

de reinado fácil ya que al subir al trono

mejor

tuvo que enfrentarse a numerosos

Aunque había tratado de dejar como

opositores

para

heredero único a su hijo Herodes

derrocarlo. Esto le hizo desconfiar de

Arquelao, cuando murió en el 4 a.C., el

todo y de todos y acabó ejecutando

emperador Augusto repartió el reino

hasta a los miembros de su propia

entre tres de sus hijos: Herodes

familia. En el 35 a.C. acabó con la vida

Arquelao, Herodes Antipas y Herodes

de

Filipo.

y

conspiraciones

Aristóbulo

Mariamme,

III,

esposa,

Todos

ellos

Herodes.

igualaron

en

crueldad a su padre y también se

sacerdote; al año siguiente ejecutó a

convirtieron en gobernantes odiosos a

José, su cuñado; en el año 29 a.C. su

los ojos de sus súbditos.

Mariamme

asesinada

Sin

embargo,

como

también; y hacia el 7 a.C. fueron

Maurice

Sartre127,

no

ejecutados sus hijos Alejandro y

negativo durante el reinado de Herodes

Aristóbulo,

y sus sucesores. Los bandidos, que

acusados

contra su padre
El

rey

125

fue

y

de

que

sumo

mujer

su

hermano

considerados

de

conspirar

.

fue

explica

todo

fue

habían sido uno de los mayores
consciente

del

problemas en Palestina, desaparecieron

profundo desprecio que sentían los

y la tranquilidad y la seguridad se

judíos hacia su persona. Lo veían como

extendieron por la región. Además, las

un traidor, “un judío renegado que

ciudades se embellecieron, empezando

actúa como un griego”126, que había

por la propia Jerusalén que fue

quebrantado las leyes judías y cuya

monumentalizada,

actitud hacia los judíos y hacia los

reconstruyó la ciudad de Samaria tras

miembros de su familia era salvaje y

el terremoto sufrido hacia el año 25

cruel. Esta terrible imagen de Herodes

a.C. y le cambió el nombre por

es la que nos muestra la Biblia cuando

Sebaste128, en honor al emperador

habla de la supuesta orden de asesinar a

Augusto129. Palió el hambre causado

y

Herodes

todos los niños menores de dos años,
127

aunque, como después veremos, no
existen pruebas históricas al respecto.
125
126

SCHÜRER, E., op. cit., pp. 376–386.
SARTRE, M., op. cit., pp. 384.

Idem, pp. 388.
Sebaste es el término griego equivalente al
latino Augusta. Fue empleado durante el
principado de Augusto para referirse al
emperador y muchas ciudades de las provincias
orientales adoptaron ese nombre en honor al
prínceps.
129
SCHÜRER, E., op. cit., pp. 378–279.
128
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por esa catástrofe vendiendo parte de

objetivo es fundamentalmente religioso

sus bienes para importar trigo y durante

y por ello, sus autores pusieron poco

su

los

empeño en las precisiones históricas. No

intercambios culturales entre Palestina

buscaban proporcionar datos exactos

y otras regiones del oriente romano se

sino transmitir la palabra de Dios, y por

intensificaron.

eso obvian informaciones que ahora, en

mandato

el

comercio

y

pleno
El nacimiento de Jesús.

siglo

necesarias

para

XXI,

consideramos

descubrir

aquellos

En este contexto histórico, la

instantes que nos relatan. Igual que no

Palestina de Herodes a finales del siglo

se da la fecha exacta del nacimiento de

I a.C., se sitúa el nacimiento de

Jesús, se dan muy pocos datos sobre su

Jesucristo. Como se ha expuesto, sólo

infancia y juventud y apenas se describe

los evangelios de Mateo y Lucas nos

la vida de María y de José antes del

relatan este episodio mientras que Juan

alumbramiento del Niño.

y Marcos no lo nombran. Además,
estos testimonios fueron escritos en la
denominada

segunda

generación

cristiana, es decir, pocos años antes de
la muerte de los apóstoles, cuando los
cristianos decidieron poner por escrito
los relatos que hasta entonces se habían
transmitido

de

forma

oral.

Los

evangelios fueron escritos por tanto,
entre los años 70 y 100 d.C., más de
medio siglo después de la muerte de
Jesús aunque tampoco hay muchas
pruebas que lo confirmen130.

Así pues, es el Evangelio de San
Mateo el que nos proporciona más
datos: “Jesús nació en Belén, un
pueblo de Judea, en tiempos del rey
Herodes” (Mat. 2, 1). El reinado de
Herodes se extiende hasta el 4 a.C., año
en que, como hemos visto, fallece.
Jesús debió de nacer en los últimos
años de su reinado. Goldsworthy131, en
su reciente ensayo sobre la vida del
emperador Augusto, nos dice que “es
muy probable que Jesús naciera en
algún momento de uno o dos años

Asimismo, se debe tener en
cuenta que los evangelios no son libros

antes, en torno al 6–5 a.C., o en los
primeros meses del 4 a.C.”.

de historia, se trata de testimonios cuyo
130

GOLDSWORTHY, A.: “Apéndice 2. La fecha
del nacimiento de Jesús” en GOLDSWORTHY,
A.: Augusto. De revolucionario a emperador.
Madrid, La Esfera de los Libros, 2014, pp. 492.

131

Idem, pp. 493.
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Estableciendo como fecha del

Siria” (Lc 2, 2). Si antes, el propio

nacimiento de Cristo el 6 a.C. (aunque

Lucas (Lc 1, 5) y San Mateo (Mt 2, 1)

parezca contradictorio), y teniendo en

dicen que Jesús nació durante el

cuenta que empezó a predicar a los

reinado del rey Herodes, no es posible

treinta años (Lc 3, 23) y tres años

que fuese el gobernador de Siria quien

después fue crucificado, se puede

dio la orden pues Palestina sólo pasó a

calcular fácilmente el año de su muerte:

depender de Damasco en el 6 d.C.,

hacia el 29 d.C. Precisamente entre el

cuando Augusto depuso al hijo de

26 y el 36 d.C. fue prefecto de la

Herodes, Arquelao, como hemos visto.

provincia de Judea Poncio Pilato,

Por otra parte, el gobernador que San

quien aparece en los relatos bíblicos.

Lucas

nombra,

Quirino,

sí

fue

El Evangelio de San Lucas (Lc 2,

gobernador de Siria entre el 6 y el 12

1) nos dice las causas por las que Jesús

d.C., y es famoso por la elaboración de

nació en la ciudad de Belén: “En

un censo que encontró una importante

aquellos días apareció un decreto del

resistencia en Palestina por lo que se

emperador Augusto ordenando que se

puede tratar simplemente de una

empadronasen

confusión del autor.

los

habitantes

del

imperio”. No hay informaciones sobre

Siguiendo con el relato de San

dicho censo. De hecho, al parecer, el

Lucas, José y María acudieron a Belén

emperador Augusto no ordenó la

porque era la ciudad de origen de José.

elaboración

en

Así lo dice: “Todos iban a inscribirse a

Palestina hacia el año 6 a.C. aunque esto

su ciudad. También José, por ser de la

no nos permite afirmar que el testimonio

estirpe y familia de David, subió desde

de San Lucas sea erróneo ya que podría

Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a

referirse no a un censo sino a otro tipo

Judea, a la ciudad de David que se

de

llama Belén, para inscribirse con

trámite

de

ningún

administrativo

censo

que

él

denomina genéricamente “censo”.

María, su esposa, que estaba encinta”

Sin embargo, es en los detalles

(Lc 2, 3–5).

que San Lucas da sobre el censo donde

Se desconocen los motivos por

encontramos una contradicción. Dice

los que María, estando embarazada, se

que “fue el primero que se hizo durante

aventuró a tan largo viaje cuando

el mandato de Quirino, gobernador de

podría haber ido sólo José, ya que ella
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no estaba obligada a empadronarse. Es

El Evangelio de Lucas también

posible que San Lucas utilizase esta

nos relata cómo unos pastores, tras ser

excusa simplemente para argumentar

avisados por un “ángel del Señor”

que Jesús nació en Belén porque así

acudieron al pesebre a adorar al Niño

estaba

(Lc

predestinado.

San

Mateo

2,

8–20).

La

economía

de

reproduce la profecía que así lo indica:

Palestina, como la de todo el Imperio

“Y tú Belén, tierra de Judá, / no eres, ni

Romano, se basaba en la agricultura y

mucho menos, / la menor entre las

la ganadería. La ganadería ovina y

ciudades / principales de Judá; / porque

caprina tenía gran importancia en

de ti saldrá un jefe, / que será pastor /

aquellas tierras áridas por lo que

de mi pueblo, Israel.” (Mt 2, 6).

pudieron perfectamente ser pastores

San Lucas relata que “mientras

quienes acudieron a la llamada de los

estaban en Belén le llegó a María el

ángeles. En este pasaje, Lucas nos dice

tiempo del parto, y dio a luz a su hijo

“había en aquellos campos unos

primogénito, lo envolvió en pañales y

pastores que pasaban la noche al raso

lo acostó en un pesebre, porque no

velando sus rebaños” (Lc 2, 8). Quizá

había sitio para ellos en la posada”

aquí encontremos la pista que nos

(Lc

son

indique en qué época del año se

desconocidas las causas por las que

produjo el nacimiento puesto que si los

María y José no pudieron hospedarse

pastores

en una de las posadas de Belén, bien

intemperie

pudo ser porque no tenían espacio,

temperaturas

como la tradición ha transmitido, o

probablemente

bien por decisión propia que, buscando

primavera, durante el verano o en los

intimidad, fueron a dar a luz a un lugar

primeros meses de otoño, pero no en

más discreto. También es cierto que el

invierno

pesebre, un lugar frío y humilde, tenía

temperaturas

una enorme simbología en aquellos

pastores durmiesen bajo las estrellas.

2,

6–7).

También

nos

tiempos para oponer la pobreza del
Salvador

a

gobernantes,

la

opulencia

como

el

de

los

emperador

pasaban
era

la

noche

necesario
lo
bien

cuando

a

la

que

las

permitiesen,
avanzada

las

impedirían

la

gélidas
que

los

Por otra parte, únicamente el
Evangelio de Mateo nos informa de la
llegada de los tres magos de Oriente:

Augusto o el propio Herodes.
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resto

de

oriente se presentaron en Jerusalén”

evangelistas no mencionan la matanza

(Mt 2, 1).

ni el viaje a Egipto. Tampoco hay

Probablemente

se

trataba

de

informaciones de la matanza en las

sacerdotes zoroastristas que vendrían

obras

de otros

autores

como

el

de Partia (Persia), el reino vecino del

historiador Josefo133. Probablemente no

Imperio Romano en la frontera oriental.

hubo tal matanza y la leyenda derive de

Hacia el 7 a.C., según Goldworthy132,

la propia fama del rey de Palestina que,

la posición de las estrellas habría tenido

como hemos visto, ejecutó a muchos

una especial significación para los

miembros de su familia, de los que

seguidores de Zoroastro lo que nos

desconfiaba. No obstante, esto no

permite en cierto modo dar sentido a la

significa que el relato de San Mateo no

“estrella” que llevó a los magos hasta

fuese cierto, aunque los motivos fuesen

el recién nacido.

distintos. Es posible que José, María y

San Mateo también nos informa

el Niño marchasen a Egipto, por

de la huida a Egipto que emprendieron

ejemplo a Alejandría, donde las fuentes

José, María y el Niño un día después

nos

del nacimiento. El motivo es la

comunidad judía, y que allí pasase

conocida

como

“matanza

de

los

hablan

de

una

numerosa

Jesús su infancia.

inocentes” de la que, como hemos

Posteriormente,

José

decidió

dicho, no hay constancia en las fuentes

regresar con su familia a Palestina.

históricas. El Evangelio de Mateo

Mateo dice que “al oír que Arquelao

describe la crueldad que caracterizó al

reinaba en Judea como sucesor de

rey Herodes cuando dice:

Herodes,

“Entonces

miedo

a

ir

allí.

viéndose

Entonces, avisado en sueños, se retiró

burlado por los sabios, se enfureció

a la región de Galilea y se estableció

muchísimo y mandó matar a todos los

en un pueblo llamado Nazaret” (Mt 2,

niños de Belén y de todo su término

21–23). Arquelao reinó hasta que fue

que tuvieran menos de dos años, de

depuesto por Augusto en el 6 d.C. por

acuerdo con la información que había

lo que parece que hacia esa fecha, José,

recibido de los sabios” (Mt. 2, 16).

María y Jesús, que contaba doce años

132

133

Idem, pp. 493.

Herodes,

tuvo

SCHÜRER, E., op. cit., pp. 74.
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La festividad de la Navidad fue
por primera vez celebrada de forma

La Navidad que celebran los cristianos.

espontánea por los cristianos residentes
en la ciudad de Alejandría hacia el 200

La mayor parte de los cristianos

d.C. Posteriormente, la Iglesia adoptó

del mundo celebran la Navidad el día

la festividad y la celebración se fue

veinticinco

de

extendiendo a otras provincias del

Evidentemente,

la

diciembre.
un

Imperio Romano. Ya en el siglo XVI,

convencionalismo puesto que ninguna

cuando Gregorio XIII corrigió el

fuente nos dice en qué día nació Jesús.

calendario juliano, algunos cristianos

No obstante, desde el siglo II d.C.

ortodoxos (de Rusia y de Oriente

parece que los cristianos adoptaron esa

Próximo principalmente) no aceptaron

fecha para celebrar el nacimiento de

la modificación y mantuvieron el

Cristo ya que en la tradición romana el

calendario sin alterar con lo que

veinticinco de diciembre era un día

traspasaron

muy

está

veinticinco de diciembre al siete de

relacionada con el solsticio de invierno,

enero, fecha en la que actualmente se

es decir, el día más corto y la noche

sigue celebrando en algunos países de

más larga, que es aproximadamente

religión

entre el veintiuno y veintidós de

cualquier caso, la Navidad se celebra

diciembre. A partir de esa fecha la luz

hoy en todo el mundo e incluso

va ganando terreno a las tinieblas y por

aquellas culturas ajenas, como la china,

eso los romanos celebraban el día

se suman a una tradición que, más allá

veinticinco la festividad dedicada al

de su simbolismo religioso, despierta

“Sol Invicto”. Los primeros cristianos

sentimientos

podrían haber adoptado esta fecha para

solidaridad, la caridad y la nostalgia.

facilitar la conversión de paganos sin

Todo un ritual con una base histórica

modificar sus costumbres, y también

evidente pero enriquecida con leyendas

por el simbolismo y el mensaje de

y mitos que se han transmitido de

esperanza que transmite.

generación en generación.

importante.

fecha

La

es

fecha

la

cristiana

celebración

ortodoxa.

universales

como
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Palestina en tiempos de Jesús. Elaboración:
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Contexto político y militar.

HISTORIA

El 6 de junio de 1944, se ponía en
marcha la operación Overlord134. Cien

LA BATALLA DE LAS ARDENAS.

mil hombres, sobre todo ingleses y
norteamericanos desembarcaron bajo el
mando del general Eisenhower135 en las

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

costas de Normandía. El avance aliado
por el continente fue complicado, entre
otros factores por el buen estado de las
carreteras,

que

comunicación

hizo

entre

las

que

la

zonas

de

defensa fuese fluida.
Sin

embargo,

estableció

líneas

Hitler136

no

defensivas

aprovechando los recursos naturales y
los Aliados pudieron avanzar hasta la
frontera
Palabras clave: Bastogne, general Patton, Jochen
Peiper, Malmedy, 101º división aerotransportada.

Madrugada del 16 de diciembre
de 1944. Segunda Guerra Mundial.
Frente occidental. Alemania lanza su
última contraofensiva sobre el punto
más débil de las líneas norteamericanas.

alemana

Luxemburgo

con

durante

Bélgica
la

y

primera

quincena de septiembre. Parecía que la
guerra podía acabar en pocas semanas,
pero los problemas de abastecimiento
causados por el rápido avance aliado y
las discrepancias en el seno de dicho
bando dieron un balón de oxígeno al

En inferioridad numérica, los soldados
del VII Ejército de EEUU defendieron
como pudieron los bosques y pequeños
pueblos de las Ardenas, como Lanzerath,
Sant-Vith,

Trois-Ponts

o

Bastogne.

Hombres normales se convirtieron en
héroes en un combate de leyenda: la
batalla de las Ardenas.

134

Denominación en clave de la batalla de
Normandía, que supuso la invasión de Europa
llevada a cabo por los aliados en el noroeste de
Francia durante la Segunda Guerra Mundial.
135
Militar y político estadounidense, que llegó a
ser el trigésimo cuarto presidente del país. A
principios de 1942 fue enviado a Londres para
iniciar contactos con el Ejército británico con el
fin de organizar un segundo frente en Europa
para luchar contra la Alemania nazi.
136
Fuel el presidente y canciller de Alemania
entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido
Nazi y lideró un régimen totalitario durante el
período conocido como Tercer Reich.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7

141

Ejército alemán para fortalecer sus
defensas a lo largo del Rin.
En este contexto de estancamiento
del frente occidental, Hitler hizo un
último intento por recuperar la iniciativa
intentando abrir una cuña en medio de
Bélgica, hasta Amberes, para aislar a los
ejércitos al norte de la línea de avance
Soldados alemanes en pleno bosque de Las Ardenas.

alemana.

Hay que tener en cuenta que en

Batalla de Las Ardenas.
otoño
El 16 de diciembre de 1944, a las
cinco y media de la mañana, las tropas
norteamericanas

se

encontraban

hacinadas y soportando el invierno más
frío que se recuerda en Bélgica en la
historia reciente.

de

1944

las

tropas

de

Einsenhower tenía que cubrir un frente
de más de seiscientos kilómetros, desde
el mar del Norte a la frontera suiza.
Según Aryeh Nusbacher, experto de la
Real Academia Militar de Sandhurste,
“Hitler pensó que si abría una grieta

Los alemanes habían planeado

entre

los

norteamericanos

los

un ataque sorpresa para así dar un giro

británicos en el oeste, podría acabar

al resultado de la guerra en Europa. El

con los aliados y centrarse en la lucha

veterano del bando alemán, Walter

contra la Unión Soviética, que era su

Heinlein, de la 2ª División Acorazada

prioridad”.

afirmó que “todo estuvo muy bien
organizado.

Se

silencio,

no

hizo
nos

en

completo
permitían

comunicarnos por radio ni encender los
motores para no alertar de nuestro
ataque”.

El lugar elegido por los alemanes
para atacar fue en las Ardenas137, región
muy boscosa de la frontera entre
Alemania, este de Bélgica y el norte de
Luxemburgo, a lo largo de un frente de
140 kilómetros. Supuestamente, este

137

Región de bosques extensos y colinas que
abarcan Bélgica, Luxemburgo y parte de
Francia. Abundan los valles circundados por
ondulados ríos, siendo el más importante el
ubicado en Mosa.
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bosque era imposible de atravesar en un
duro invierno, por lo que los alemanes
no dudaron en aprovechar este factor
sorpresa.
Los

reconocimientos

aéreos

aliados no pudieron ver al enemigo, que
estaba reuniendo en secreto más de
veinte divisiones de hombres

y

máquinas. Además, durante semanas, la
Luftwaffe138 envió aviones en todas las

Tanque Panzer PzKw Tiger II.

direcciones de las líneas del frente para
ocultar la mayoría de los ruidos de

La velocidad del ataque alemán

maquinaria pesada que atacaría a las

era fundamental para que la infantería

tropas aliadas.

abriese

brechas,

gracias

al

factor

Hitler quería que los aliados se

sorpresa. Para penetrar en las líneas

retirasen hacia el mar atrapar a cuatro

enemigas, los alemanes disponían del

ejércitos y separar en dos la alianza

poderoso panzer PzKw VI Tiger II139,

angloamericana para llegar finalmente

con su cañón de 88 mm, y el JgPz VI

al

Amberes,

Jagdtiger140, un cazador de tanques con

fundamental para el abastecimiento de

cañón de 128 mm. También la captura

los aliados.. En el norte, el VI Ejército

de

acorazado, al mando del general de las

norteamericanos era vital, porque sino

SS Josef “Sepp” Dietrich avanzaría

los tanques se quedarían sin gasolina.

puerto

belga

de

depósitos

de

combustible

hacia el Rio Mosa, que una vez cruzado,
daría

supuestamente

la

victoria

a

Alemania en esta batalla.

138

139

Fuerza aérea de Alemania en la época nazi.
Creada en 1924, reorganizada tras la llegada de
los nazis al poder y oficialmente desvelada en
1935 en clara violación del tratado de Versalles.
Eran aviones de una nueva era y técnicamente
superiores a la mayoría de las aeronaves de
otras naciones en los años 30.

Justo antes de la invasión de Rusia, en la
conferencia que tuvo lugar el 26 de mayo de
1941,
el departamento de Armamento del
ejército alemán decidió que el programa para
desarrollar un nuevo tanque pesado debía
acelerarse. El bautismo de fuego de este
tanque tuvo lugar contra el ejército ruso en
1944. Fue al tanque alemán más temido, si bien
su complejidad técnica limitó su producción y
utilización en campo.
140
Fue el más pesado vehículo de combate
blindado utilizado durante la II Guerra Mundial.
Llevaba un 128 mm capaz de derrotar a
cualquier tanque enemigo.
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Hitler colocó en la vanguardia del

A las diez y media de la mañana,

ataque al comandante de las SS Jochen

el Grupo de Combate de Peiper se

Peiper

141

, que no se detenía ante nada, y

dirigió hacia las tropas de la 99ª

con un currículum de victorias en

División

de

Infantería

de

EEUU,

Francia, Italia y Rusia.

atrincheradas próximas el pueblo de
ex

Lanzerath. Fuego de mortero comenzó a

subordinado de Peiper, le define así:

llover sobre el pelotón norteamericano.

“Irradiaba ciertamente algo. Era bien

Soldados alemanes se lanzaron sin parar

parecido, y lo sabía, pero era un buen

contra los soldados aliados. Uno de los

muchacho con los pies en el suelo. No

supervivientes

solamente era un superior, sino también

Milosevich, de la 99ª División de

un ejemplo y un camarada”.

Infantería

Heinrich

Heinermann,

afirmó

aliados,

que

Risto

“era

como

disparar a los patos de las ferias”. Una
El

historiador

militar

Tim

Saunderse no tiene tan buena opinión
sobre Peiper: “el Grupo de Combate de

pequeña

subunidad

norteamericana

estuvo cerca de echar abajo el plan
alemán.

Peiper formaba parte de la 1ª División
Sin embargo, según Milosevich,

Acorazada de las SS, la Leibstandarte
Adof Hitler, la guardia personal del

“nunca cesaban de llegar atacantes”.

Fuhrer, que tenía su origen en los

La

ametralladora

matones nazis y que habían librado una

quemándose, porque estaba preparada

guerra extremadamente dura y sucia en

para disparar tres ráfagas y esperar un

el frente oriental. Y habían trasladado a

segundo,

esa actitud al oeste. Eran muy duros y

mantener debido al ímpetu de los

unos asesinos”.

alemanes. Con esta arma básica fuera de

secuencia

aliada

acabó

imposible

de

combate, los norteamericanos fueron
Peiper tenía como misión cortar a

finalmente barridos.

los aliados por la mitad, después de que
líneas

La resistencia de las pequeñas

americanas. Finalmente tomaría los

unidades estadounidenses fue feroz,

puentes del Mosa alrededor de Huy.

pero los tres ejércitos alemanes abrieron

la

infantería

rompiera

las

brechas de hasta veinte kilómetros, si
bien el ala derecha del avance territorial
141

Oficial de campo de las Waffen SS durante la
II Guerra Mundial. En 1945 era el coronel jefe de
regimiento más joven de las Waffen SS.

no fue abierta lo suficiente.
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Más de siete mil soldados

de Malmedy, Peiper pasó a la historia

norteamericanos

por una cruel matanza. Capturó a casi

enemigo, pero hay que tener en cuenta

150 hombres norteamericanos y fueron

que “no eran tropas experimentadas”,

ejecutados la mayoría por las SS142.

según dijo Aryeh Nusbacher, de la Real

A partir de este momento, los

se

rindieron

al

Academia Militar de Sandhurst.

soldados de las SS se convirtieron en

Sin

embargo,

había

una

hombres marcados y hubo un cambio de

encrucijada de carreteras vital para que

actitud hacia ellos por parte de los

los alemanes pudiesen llegar al río

soldados norteamericanos.

Mosa. Era necesario que estos tomasen

El general Eisenhower reaccionó

el

pueblo

de

Bastogne.

Los

enviando al frente 250.000 hombres y

norteamericanos encargaron la defensa

50.000 vehículos, con dos divisiones de

de este pueblo a la 101ª División

paracaidistas, la 82ª y la 101ª.

Aerotransportada, que con un total de

Las “águilas aulladoras” de la

18.000

hombres

acuartelados

y

101ª División Aerotransportada fueron

dispuestos en forma de caravanas en

destinadas a defender un pueblo clave

círculo al estilo del viejo Oeste.

por

Llegaron allí para quedarse, y los

sus

vías

de

comunicación:

alemanes cortaron la última línea de

Bastogne143.

suministro de Bastogne. Los defensores
El ejército norteamericano se
había

visto

superado

hasta

este

norteamericanos quedaron cercados, sin
suministros ni apoyo aéreo.

momento por los alemanes. Cuenta el
alemán Fritz Englebert, de la división
panzerlhr que “nunca imaginamos que
Alemania pudiera no ganar la guerra.
Ahora volvíamos a avanzar hacia el
oeste

tras

habernos

retirado

dolorosamente”.
142

Fuerza militar, política, policial, penitenciaria
y de seguridad de la Alemania nazi.
143
Municipio de Bélgica, situado dentro de la
región de Valonia, en la provincia de
Luxemburgo. Fue un punto clave en la batalla
de las Ardenas (diciembre de 1944).

Soldados norteamericanos protegiendo el
enclave de Bastogne.
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pudo

entrar

en

acción

145

enviando

Aerotransportada logró frenar el avance

suministros en paracaídas básicos para

de Peiper hacia el Mosa en Cheneux

la moral y para seguir la lucha:

tras un encarnizado combate. Fue la

calcetines secos, comida y munición.

primera victoria sobre el Grupo de
Combate de Peiper.

La aviación aliada pudo también
cebarse en la retaguardia del enemigo y

Pero el enemigo norteamericano

en sus líneas de comunicaciones.

no sólo era Peiper. Moffat Burris de la

El 26 de diciembre de 1944, la

82ª División Aerotransportada afirmó

épica defensa de Bastogne por pare de

que “nunca podías entrar en calor. Te

la 101ª Divisón dio sus frutos, porque la

pasabas en la nieve las veinticuatro

4ª División Acorazada y las tropas del

horas los siete días de la semana. Fue

general George Patton144 aplastaron las

brutal”. Asimismo, los aviones no

posiciones alemanas. Este hecho no

podían despegar, lo que acrecentó la

significó el fin de la batalla, pero supuso

desesperación

el fin del avance alemán.

de

los

defensores

norteamericanos. Su compañero, Jack
Era

Trovato afirmó también que “pensé que
se habían olvidado de nosotros. No nos
afeitábamos, estábamos sucios y las
condiciones

eran

tan

malas

que

pues

contraataque

el

aliado

momento
y

las

del
líneas

alemanas terminaron siendo aplastadas
a lo largo de todo el frente.
El sueño de Hitler de avanzar por

parecíamos animales”.
El 22 de diciembre, los alemanes

el oeste de Europa se vino abajo.

estaban convencidos de la inminente
toma

de

Bastogne.

Dos

oficiales

cruzaron las líneas con una bandera

Consecuencias de la batalla de las
Ardenas.
Según el experto de la Real

blanca ofreciéndoles la rendición a
El

Academia Militar de Sandhurst, Aryeh

general norteamericano Mc Auliffe

Nusbacher, “en la batalla de las

respondió: “y un huevo”.

Ardenas, Hitler gastó una cantidad de

cambio de no ser aniquilados.

El 23 de diciembre entró en juego
de nuevo el factor meteorológico. El
cielo se despejó y la aviación aliada

144

Fue un general del Ejército de los EEUU
durante la II Guerra Mundial. Sin consultar antes
con Eisenhowey el Alto Mando Aliado, Patton
dirigió repentinamente al Tercer Ejército hacia el
norte para aliviar a la sitiada 101ª División
Aerotransportada , atrapada en Bastogne
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recursos que luego no pudo reemplazar,

Bastogne aún recuerda a día de

lo que implicó que poco después,

hoy con varios monumentos a los que

cuando los soviéticos se lanzaron sobre

dieron su vida por la libertad y la paz en

Berlín, los alemanes no tuvieron con

el mundo.

qué hacerles frente”.
De

Tras el fracaso de la operación de

600.000

soldados

las Ardenas, Hitler organizó la defensa al

norteamericanos que intervinieron en

oeste del Rin, en lugar de al este, y las

las Ardenas, 20.000 murieron, 20.000

unidades alemanas fueron desalojadas

fueron hechos prisioneros y 40.000

desde Holanda hasta la frontera con

resultaron heridos. Por su parte, los

Suiza. Finalmente la zona del Ruhr fue

alemanes

120.000

cercada y las tropas aliadas avanzaron

hombres, 600 tanques, 1600 aviones y

por toda Alemania. El 25 de abril, el

6.000 vehículos.

ejército americano se encontraba con sus

perdieron

unos

El general Eisenhower condecoró
a la unidad que defendió Bastogne,
destacando “el magnífico coraje, la

aliados soviéticos en el Elba: Alemania
quedaba partida en dos.
Conclusión.

riqueza de recursos y la determinación
implacable de esta fuerza gallarda que
mantiene la más alta tradición de

Es evidente que con los aliados en
el continente y con el ejército alemán
luchado en dos frentes, la superioridad

nuestro ejército”.

aliada era manifiesta. Sin embargo, la
La matanza de Malmedy por parte

batalla de las Ardenas pudo haber

de Peiper fue juzgada y 42 soldados

alargado la II Guerra Mundial si Peiper

alemanes fueron condenados a muerte.

hubiese logrado cruzar el Río Mosar. Si

Peiper debía morir en la horca, pero más

se hubiesen partido en dos, los ejércitos

tarde

inglés

se

investigadores

descubrió
del

que

los

ejército

y

norteamericano,

hubiesen

perdido buena parte de su capacidad

norteamericano habían usado torturas

ofensiva.

físicas y psicológicas para conseguir los

Einsehower colocando fuerzas de élite

testimonios que acusaban a los oficiales.

en puestos clave de comunicación por

Peiper fue liberado en 1956, si bien fue

carretera, junto con la repentina mejora

asesinado en 1976 por un grupo que se

del tiempo a finales de diciembre,

autotituló “los vengadores”.

dieron al traste con los planes de Hitler.

La

rápida

reacción
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La nueva reaparición de George
Patton, trasladando en unos pocos días
un ejército de cien mil hombres para
liberar el cerco de Bastogne fue otro
factor básico que acabó con el último
intento desesperado de Hitler de alargar
la II Guerra Mundial.

________________________________

BIBLIOGRAFÍA.

ARTOLA, R.: La II Guerra Mundial. De
Varsovia a Berlín. Madrid, Alianza Editoral,
2005.
HISTORIA, C.: Las Grandes Batallas de la
Historia. Barcelona, Plaza Janés, 2009.
DE LA TORRE, H.; ALTED, A.; PARDO, R.
HERRERIN, A.; JIMÉNEZ, J.C.: Historia
Contemporánea (1914-1989). Madrid, Editorial
universitaria Ramón Areces, 2010.

*Portada: situación geográfica de la
región de Las Ardenas. Mapa ampliado en la
página siguiente.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

147

ArtyHum 7

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

148

ArtyHum 7
“Mediante

HISTORIA DEL ARTE

sus

149

mosaicos,

bajorrelieves y vasijas Pompeya accede
a nuestra imaginación como un triunfo

LA INFLUENCIA DE

del placer, el fruto de una civilización

POMPEYA EN EL ARTE

sensual y refinada”145.

Y LA ICONOGRAFÍA:
Nos planteamos reflejar en este

EL PROYECTO ARTÍSTICO
DEL MADRID DE LOS
BORBONES.

artículo, la trascendencia universal del
descubrimiento en el siglo XVIII de los
yacimientos del sur de Italia, en concreto
de

Por Israel Tejero del Campo.

Pompeya,

yacimiento

de

una

importancia inmensa para entender la
Historia

Antigua,

en

concreto

del

Imperio Romano, en una diversidad de
ámbitos inigualables e incomparables
con otros yacimientos arqueológicos del
resto del mundo. Sus características
únicas,

especiales

y

casuales,

han

proporcionado información históricoartística de suma trascendencia en
diversas ciencias, como las que nos
competen y en estas jornadas estamos
tratando.
Uno de los diversos campos de
demostración científica y de ejemplo es
Palabras clave: Carlos III, Mengs,
Neoclasicismo, Pompeya, Winckelmann.

lo encontrado a nivel artístico, dentro de
este campo podemos admirar las tres
grandes artes clásicas y universales; la

El presente artículo versará sobre

arquitectura, la escultura y la pintura,

la influencia de la pintura pompeyana

pero es esta última de una trascendencia

en el arte y la teoría neoclásica,

sin igual, pues nos habían llegado muy

concretamente, en el Madrid del siglo
145

XVIII, en la Corte de Carlos III.

ARGULLOL, R.: Una Educación sensorial.
Historia personal del desnudo femenino en la
pintura. Barcelona, Acantilado, 2012, p.13.
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escasos ejemplos pictóricos del mundo

El descubrimiento de este y otros

clásico (grecolatino)146, por su lejanía

yacimientos de la zona, se producen a

en el tiempo y por sus problemas de

mediados del siglo XVI, concretamente

conservación evidentes. Algún resto

en 1550, por el arquitecto Fontana, pero

teníamos en la zona oriental, en los

es el siglo XVIII el protagonista de los

yacimientos romanos como la Domus

descubrimientos,

Aurea

descripciones

excavaciones de los yacimientos más

documentales y los mosaicos, reflejo

importantes de Italia, Herculano en 1738,

cercano al arte pictórico. Por lo tanto lo

y Pompeya diez años después, en la

hallado en este caso, y donde nos

región de Campania, cerca de Nápoles.

de

Nerón,

e

inicio

de

las

centraremos es en Pompeya, que es un

La ciudad de Pompeya es el

ejemplo básico y esencial para entender

yacimientos de mayor magnitud y por lo

el arte antiguo, “joya” a nivel pictórico

tanto el que más información nos

universal por su conservación, excelente

proporciona

calidad, cantidad, riqueza, etc.

urbanístico, artístico, social, histórico,

a

todos

los

niveles;

Además de entender este arte en su

etc. Ciudad a pocos kilómetros de

contexto, Pompeya discurre y explica

Nápoles, estaba habitada por unos

artes posteriores, autores, teorías y estilos,

quince mil habitantes, ciudad rica y

y es esencial en la base de la filosofía

costera fue enterrada, según Plinio “el

artística ilustrada. Espero demostrar que

Joven”147, el 24 de agosto del años 79

sin los ejemplos encontrados en Pompeya

de nuestra era, aunque también hay

el arte Neoclásico del siglo XVIII habría

versiones que consideran que en época

sido muy diferente, incluso me atrevo a

otoñal, por ciertas representaciones

decir que

la propia

fresquistas

teorización

artística

tratadística
del

y

estilo

dieciochesco no habrían sido igual.

excavaciones,

encontradas
pues

en

la

abundan

los

bodegones con frutos otoñales que se
encuentran inacabados.

146

“Aunque Plinio diga que ningún artista famoso
pintó sobre pared, su errónea indicación sirve
para demostrar todavía más la magnificencia de
las mejores obras antiguas, ya que algunas de
las que han sobrevivido, que comparadas con
tantas otras famosas serían relativamente de
poca importancia, poseen gran belleza de dibujo
y de pincel”. WINCKELMANN. Historia del Arte
en la Antigüedad. Obras Maestras. Barcelona,
1984, p. 195.

147

“epístolas de Plinio el Joven son, que
sepamos, los únicos textos de relevancia que
los autores latinos nos dejaron como testimonio
de la tragedia”. p. 416. CONDE PARRADO, P.;
GARCÍA RODRÍGUEZ, J.: “Que aún la lava del
Vesubio nos podría abrasar. Pompeya en la
poesía española contemporánea”, Cuadernos
de Filología Clásica, Universidad de Valladolid,
Estudios Latinos, 2010, nº 30, pp. 415-441.
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a ser rey de España como Carlos III,
siendo las excavaciones de esta región
el

acontecimiento

importante

de

su

cultural

más

reinado.

Estos

descubrimientos supondrán un antes y
un

después

en

los

teorizaciones

de

los

estímulos

y

intelectuales

ilustrados y críticos artísticos de la

Bodegón pompeyano. Pintura mural.
Italia, siglo I. d.C.

Ilustración del siglo XVIII en Europa,
algo sobre lo que reflexiona Calatrava

Dentro de la basta información

Escobar149.

que nos proporcionan los yacimientos,
nosotros nos adentraremos en algo

Carlos III será un ejemplo de

excepcional y rico, su pintura, pues

monarca que entiende el arte como un

restos pictóricos antiguos son escasos,

reflejo para la sociedad del poder que de

no así de escultura o arquitectura.

él emana, y se plantea una nueva

Sabíamos de ella por ejemplos escasos

concepción artística, siendo el mundo

o parcelados, escritos, descripciones,…

clásico un referente de perfección que

pero no tanto por la conservación de los

será instrumentalizado a través del

mismos, y es en la Campania y por

mundo académico siendo su mejor

motivo del desastre natural vesubiano

reflejo el Neoclasicismo150, y definido

por el que nos ha llegado este sumo y
gran privilegio histórico-artístico.
En primer lugar, se debe recordar
que La Campania, era una parte del
Reinado napolitano, y que son los
Borbones, su dinastía reinante, y el
monarca Carlos, rey de las Dos Sicilias,
un

personaje

esencial

de

esta

exposición. Rey desde 1734 hasta
1759148, fecha esta última en la que pasa
148

“Tuvo lugar en el reino napolitano el
acontecimiento cultural más importante de todo

su reinado y uno de los más decisivos de todo el
siglo XVIII: la realización de las excavaciones de
las antiguas ciudades de Herculano, Pompeya y
Stabies”. FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.:
“Apuntes sobre un pintor gallego de la segunda
mitad del siglo XVIII: Gregorio Ferro Requeijo”,
ADAXE, Revista de Estudios e experiencias
educativas, nº 10, Universidad de Santiago de
Compostela, 1994, pp. 23-33.
149
CALATRAVA
ESCOBAR,
J.A.:
El
descubrimiento de Pompeya y Herculano y sus
repercusiones
en
la
cultura
ilustrada.
Fragmentos, nº 12-13-14, 1988, pp. 83-84.
150
“Hacia 1760 se produce ese “cambio de
gusto”, el auge del neoclasicismo, que
aparecerá como el intento de reintegrar en la
tradición de las culturas las exigencias de la
razón y que comenzará a cobrar importancia a
impulso de varios factores: la formación de
nuestros artistas, el influjo del gusto real, los
trabajos históricos de Winckelmann y los
estudios teóricos del pintor bohemio Antonio
Rafael Mengs”. FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS,
Idem, pp. 23-33.
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por Winckelmann al “surgir como

las precursoras de dicha normativa y

anhelo

sistematización.

rousseauniano

de

noble

simplicidad y tranquila grandeza”.

Dentro

de

este

contexto

de

Carlos III canalizará este nuevo gusto a

entendimiento

través del impulso de las excavaciones

plantear una cuestión personal del

arqueológicas, los teóricos y artistas y

monarca

por supuesto las Academias, de tanta

esmerada y con conocimientos de la

tradición en Italia, y que impulsará en

antigüedad,

su venida a España, buen ejemplo de

referente, heredado de los jesuitas, en

ello es la Real Academia de Bellas Artes

concreto del padre Alejandro Javier

de San Fernando, canalizadora de este

Panel152.

y

gusto,

Borbón,

debemos

su

modelo

educación

educativo

y

nuevo estilo esencial, formal, normativo
Además, se produce en el siglo

y racionalista. Este interés no es casual,
ni exclusivo de este siglo, pues la
arqueología ya era una ciencia en el
Renacimiento,

como

bien

plantea

Almagro-Gorbea151. Además, poseer
una colección de arte antiguo era
símbolo

de

intelectual.

prestigio
Y

a

político

nivel

XVIII un incentivo en las investigaciones
clásicas,

grandes

estudiosos

e

ilustrados que se acercan a los estudios
clásicos,

como

Ceán

Bermúdez,

Campomanes, Jovellanos, etc.153.
Por lo tanto, se puede afirmar la

e

científico-

con

importancia

y

trascendencia

del

la

patrocinio del rey Carlos III, al que se

sistematización que a partir de la

llamará con el sobrenombre del “rey

Ilustración

arqueólogo”, pues como bien afirma

arqueológico

es

se

esencial

realizaran

en

las

diferentes artes, siendo las Academias,
151

Almagro–Gorbea,

la

ciencia

arqueológica alcanza unos parámetros

¨La Arqueología surge en el Renacimiento
con el deseo de completar los conocimientos
sobre la Antigüedad que ofrecían los textos
clásicos…poseer
una
colección
de
antigüedades era prueba de poder económico,
pero también de cultivo del gusto y del saber,
como prueba de sensibilidad y cultura refinada,
pero, además, estas colecciones también
evidencian un deseo de emulación asociado al
más o menos explícito de auto identificarse con
las grandes figuras del pasado clásico,
consideradas como modelo, por lo que , al
margen del interés por el pasado, ese gusto
constituía un sustento ideológico del poder”.
Almagro-Gorbea. De Pompeya a Palenque: la
Arqueología Ilustrada y la Corona de España.
Real Academia de la Historia. p. 28/RS.

científicos sin igual impulsados por el
historiador del arte Winckelmann y la
enseñanza y afianzamiento del nuevo
gusto en Mengs154.
152

ALMAGRO-GORBEA. De Pompeya a
Palenque: la Arqueología Ilustrada y la Corona
de España. Real Academia de la Historia. p.
31/RS.
153
ALMAGRO-GORBEA, Idem, p. 33/RS.
154
ALMAGRO-GORBEA, Idem, p. 34/RS.
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No podemos evitar una cita

pintura neoclásica; A.R. Mengs, pintor

concluyente que realiza el profesor

de Bohemia , amigo de Winckelmann y

Almagro-Gorbea

que visitó las excavaciones: es Mengs el

como

punto

de

inflexión de nuestra reflexión en este

trasmisor

de

todos

los

nuevos

“El

planteamientos en Madrid, pues viene a

descubrimiento de Pompeya en 1748

la capital como Pintor de Corte,

puede

impulsando su nuevo estilo y

trabajo

expuesto,

y

considerarse

cito:

el

más

que

trascendental de la Historia de la

plasma de forma soberbia en los frescos

Arqueología: desde entonces es el

del Palacio Real de Madrid, punto

yacimiento más visitado del mundo…es

neurálgico del arte español en aquellos

la ciudad antigua más excavada y

tiempos del XVIII156.

estudiada…Su pasión por la cultura

Almagro sentencia: “sin el éxito de

clásica, suscitada por su Preceptor y

las excavaciones impulsadas por Carlos

estimulada por su madre Isabel de

no se puede entender el nuevo gusto que

Farnesio, de una gran familia de

a partir de entonces se extiende en las

mecenas, llevó a Carlos III a proseguir

Artes Decorativas de toda Europa

las

durante más de medio siglo”157.

excavaciones

identificada

en

de

1738,

Herculano,
como

poco
No se puede ni se debe olvidar la

después ocurrió con Pompeya155”. El
descubrimiento de Pompeya supuso un
revulsivo que se extendió por toda la
sociedad ilustrada europea y americana.

importancia que tuvieron para esta
difusión y tratamiento los Grand Tour
europeos, al igual que diplomáticos e
intelectuales, anticuarios, coleccionistas

Por lo tanto, es Carlos III un claro

y críticos de la época, siendo un

exponente de rey ilustrado que a través

ejemplo de ello; José Nicolás de Azara,

del

que fue un polo de atracción y excelente

impulso

arqueológico,

su

investigación y difusión hacen que se

difusor,

planteen nuevas formas artísticas, algo

ayudó a diversos visitantes españoles y

que es recogido por el historiador del

extranjeros en Italia, amigo de Mengs,

arte y padre de la arqueología moderna;

en su residencia romana158.

Winckelmann

y

que

ejerce

intelectual,

político…

una

influencia decisiva en el “padre” de la

156

ALMAGRO-GORBEA, Idem, p. 37-38/RS.
ALMAGRO-GORBEA, idem, p.38/RS.
158
GARCÍA SÁNCHEZ, J.: “José Nicolás de
Azara, un icono del Grand Tour”, Escuela
157

155

ALMAGRO-GORBEA, Idem, p. 34/RS

que
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estilo

neoclásico,

a

través

154

de

la

la llave, el mecanismo o la correa

Academias muchas de ellas nacidas en

transmisora de todos esos nuevos

el

planteamientos, pues él plasma las

“matrimonio

teorías

sus

institución unidas con el apoyo de las

creaciones, y es el introductor del estilo

monarquías ilustradas para afianzar en

“Pompeyano” en el Palacio Real de

nuevo estilo europeo161.

de

Winckelmann

en

XVIII,

es

por

lo

tanto

un

perfecto”,

estilo

e

Madrid y por lo tanto en España159 (no

Lo realizado por Mengs por lo

confundamos este estilo neoclásico con

tanto en Madrid como pintor de Cámara

los cuatro estilos que se pueden admirar

y miembro de la Real Academia de

en Pompeya, siendo este fruto de

Bellas Artes de San Fernando, es un

aquellos en gran medida).

antes y un después para el arte, y

Un hecho importante no solo fue

concretamente, la pintura en España, un

la decoración del gran Palacio Real de

ejemplo básico son los frescos del

Madrid, capital del reino y plasmación

Palacio Real de Madrid.

de la pintura fresquista neoclásico, sino
en otros palacios y también en la
retratística pictórica, como reflejo de la
burguesía occidental160.
Encontramos en diversos escritos,
artículos

y

libros

la

afirmación

anteriormente planteada, la importancia
de las excavaciones en Italia para la
creación, expansión y aprendizaje del
española de Historia y Arqueología en Roma.
UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV.
Historia Moderna, t.21, 2008, pp.147-166.
159
ALMAGRO-GORBEA, M.; MAIER, J. (eds.).
De Pompeya al Nuevo Mundo. La Corona
española y la arqueología en el siglo XVIII. “La
Corona y la Institucionalización de la
arqueología en España”. MAIER ALLENDE, J.:
Real Academia de la Historia. Patrimonio
Nacional, 2012, pp. 333-363.
160
UMBERTO, P.: “La influencia de la ideología
augustea en la decoración de Pompeya y
Herculano”. Nápoles, Instituto Universitario Suor
Ursula Benicasa, LVCENTUM XXI-XXII, 20022003, pp. 171-178.

Detalle de la Apoteosis de Hércules.

161

URREA, J. (preparación, estudio preliminar y
catálogo). Itinerario italiano de un monarca
español. Carlos III en Italia. 1731-1759. Madrid,
Museo del Prado, 1989.
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En el fresco de Hércules podemos
apreciar

una

clara

teorización

neoclasica, pues plama una nueva
estética, en la conexión y coherencia de
forma y contenido, los personajes estan
al borde , enmarcados y enmarcando el
celaje, con unos personajes realistas,
coloridos y naturales dentro de su
divinidad, asentados al mundo terrenal.
Además incluye a personajes de la
La Aurora. Comedor de Gala. Primera bóveda.

propia

mitología

romana,

como

Pomona, Jano o Vertumno. Mengs
“elaboró obras personales que por
momentos nos recuerdan a las pinturas
o esculturas de las excavaciones de
Herculano y Pompeya, cuya influencia
reconoce Azara en los frescos de la
villa Albani”164. Estos frescos fueron
una gran influencia posterior, para
pintores como Luis López, Vicente

La Apoteosis de Trajano.

López o los frescos de Goya de San

Detalle de la bóveda de la Saleta Gasparini.

Antonio de la Florida.

Mengs. Frescos en el Palacio Real de Madrid.

Estas tres grandes obras son el
máximo exponente de la introducción
en

España

del

nuevo

estilo,

del

aprendizaje continuo, observaciones de
obras clásicas y conclusiones sobre una
nueva

creación

que

enaltecise

al

comitente y al Arte en si, denigrado,
según Mengs162, en tiempos recientes163.
162

“Frente a la tradición de las escuelas
napolitanas y veneciana, encarnadas en
Giaquinto y Tiépolo, Mengs no sólo se proponía

superar a estos competidores suyos en el
palacio del rey de España o renovar la escuela
romana del Renacimiento, sino desde sus altos
techos mostrar al mundo cuál debía de ser el
arte nuevo conducido por la filosofía y la belleza
ideal de la Antigüedad del que su amigo
Winckelmann era profeta”. SANCHO GASPAR,
J.L.: Dioses, héroes y el rey: los frescos de
Mengs en el Palacio Real de Madrid. Catálogo
de la Exposición: Anton Raphael Mengs y la
Antigüedad. Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 2014.
163
PONZ. A.: Viage de España, o cartas, en que
se da noticia de las cosas más apreciables, y
dignas de saberse que hay en ella. Madrid.
1772.1749. vol. VI, 1776, pp. 19-20.
164
SANCHO GASPAR, J.L., Idem, p. 56.
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Es por lo tanto el trabajo de Mengs

No debemos olvidar la intercesión

del gusto del rey, y marca las bases a

que tuvo el artista de Dresde también en

través

las

de

su

pintura,

teorización,

decoraciones

y

disposiciones

ejemplos artisticos y desde la propia

palaciegas, pues también supervisó la

Academia, que se convierte en la base

Real Fábrica de Tapices de Santa

artistica del país, quién dirige los

Bárbara en Atocha, y así pudo tranmitir

parametros e influye decisivamente en

a través de las artes decorativas y de los

pintores

Salvador

cartones para tapices sus postulados

Maella, José Vergara Jimeno, fundador

neoclásicos. Pues es el Neoclasicismo el

de la Real Academia de Bellas Artes de

reflejo artístico de la Ilustración, y su

Valencia, también los hermanos Bayeu,

mejores

José del Castillo, Francisco de Goya,

Winckelman, que sienta las bases

incluso las primeras etapas estilisticas de

intelectuales y arqueológicas, y Mengs,

pintores como; José Aparicio, José de

transmisor de esos postulados teóricos

Madrazo, Juan Antonio Ribera, etc.,

plasmados en su arte, de armonía,

aunque

perfección, afán de la belleza, estética

como;

muchos

Mariano

evolucionarian

al

posterior Romanticismo.

representantes

son

clásica, etc., y a través de él y de la

Se observa, por lo tanto, en estos

institución

que

los

diversos ejemplos, la influencia que

postulados

ejerció Mengs como transmisor clave y

enormemente,

esencial de las teorías neoclásicas que

entender el Madrid del XVIII, y de ahí,

nacen a mediados del siglo XVIII en

todo el reino.

se
siendo

alberga,

tranmitieron
básicos

Italia, gracias a grandes teóricos, y que
él transmite en la Corte madrileña, y
como profesor de la Real Academia de
San Fernando, centro neuralgico, y
básico, que marcará el gusto y el estilo
de la segunda mitad del siglo XVIII e
inicios del XIX, y que fue básico en el
aprendizaje

de

grandes

estos

artistas

contemporáneos al propio Mengs y
posteriormente, pues estos serían a su
vez maestros.
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Consecuencias de la industrialización.
La industrialización en Inglaterra,
por temprana, fue marcando las pautas
económicas y sociales que iban regir el

CIUDADES HACINADAS Y

nuevo comportamiento industrialista y

LAS “COMPANY TOWNS”.

su relación con el trabajo. Ideólogos
como Adam Smith con su “división de
labor”165 y el conocido ejemplo de los

Por Teresa Montiel Álvarez.

alfileres demuestra que la concentración
de trabajo en manos de un solo obrero
no es económicamente viable para la
producción cuantitativa de la fábrica.
Diez personas realizando una labor, dan
un resultado que no implica que uno de
esos individuos pueda sacar adelante la
décima parte de ese trabajo en solitario,
si no se le dan las capacidades para
realizar todas las operaciones. De ahí
que la subdivisión de trabajo fuese una
Palabras clave: Augustus Pugin,

de las principales bases de la política

Company Towns, Dumbbell Houses,

capitalista, y posibilitara el desarrollo de

Edwin Chadwick, Revolución Industrial.

maquinaria que facilitase las operaciones
para desarrollar las labores industriales.

La revolución industrial no sólo
Con el desarrollo de la máquina de

afectó a la industria como tal, sino que
influyó

definitivamente

relacionado

con

ella:

a

todo

lo

agricultura,

comunicación entre ciudades, ideologías
políticas, sociales, económicas y al
concepto de ciudad tal y como estaba
concebido hasta entonces.

vapor la concentración industrial se
podía focalizar en puntos concretos, en
muchos casos estratégicos, no como
hasta entonces ocurría con las fábricas
textiles que se repartían a lo largo del
165

En “The Wealth of Nations” Smith propugna
la división o subdivisión del trabajo en cuanto al
aumento cuantitativo de la labor si esa labor no
se concentra sólo en manos de un solo
trabajador.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7
curso

de

los

ríos

alejando

160

los

era constante y la mano de obra era otra

asentamientos fabriles unos de otros. Un

mercancía más a tener en cuenta en el

ejemplo clarificador sería la ciudad de

nuevo sistema de producción industrial.

Manchester, donde la población en 1760

Con este panorama las ciudades

oscilaba entre treinta mil y cuarenta mil

tradicionales comenzaron a crecer de

habitantes, con la llegada de la máquina de

manera descontrolada para asentar a la

vapor en 1800, la cifra aumentó a setenta

masa obrera, los centros industriales

mil habitantes, que incluía a un gran

hacían acopio de terrenos, ya sea en

número de

166

inmigrantes

consecuencias

de

la

. Otra de las

yacimientos o lugares estratégicos de

concentración

producción,

y

las

grandes

zonas

industrial de las ciudades será la llegada

periféricas eran absorbidas por las

del tren. La transformación de las

fábricas sin una planificación lógica de

comunicaciones terrestres unido al de las

asentamiento. La visión simplista en

ciudades

aquel

tradicionalmente

portuarias

momento

de

que

la

encargadas en exclusiva del transporte

industrialización de las ciudades era el

hasta entonces, darán lugar a un desarrollo

hito del desarrollo de las naciones, no

pseudo urbano muchas veces desmedido

dejó ver las consecuencias del aumento

por el efecto llamada de mano de obra.

demográfico que estos planteamientos

La mano de obra mal pagada era

iban a producir posteriormente.

necesaria para mantener el ritmo de
producción

que

en

ocasiones

era

Las ciudades hacinadas.

fluctuante, por lo que un pago miserable

El aumento de población de

de los salarios era beneficioso para los

grandes urbes como Londres, París o

industriales que necesitaban de un

Nueva York entre 1800 y 1900 que

constante trasiego de obreros, si los

duplicaron las cifras de habitantes por el

salarios eran bajos, el costo del producto

efecto de la industrialización, comenzó a

podía

evidentes

sembrar de problemas insalubres las

ventajas sustanciales para los patronos a

ciudades y su periferia, por la simple

la hora de elaborar la mercancía. De este

lógica del hacinamiento humano.

rebajarse,

con

las

modo podía trabajar todo el mundo,

La falta de previsión de viviendas

hombres, mujeres y niños, la producción

para acoger a toda una masa obrera

166

CHUECA GOITIA, F: Historia del urbanismo.
Madrid, Alianza Editorial, p. 168.

menesterosa, hace que se popularicen las
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“Railroad

del

neoyorkinas

de

1850,

Plan”167
habitáculos

amplios

que

procurasen

161

algo

de

ventilación natural a las casas.

infectos donde los trabajadores vivía en

A

pesar

de

estas

incipientes

condiciones insanas, sin ventilación o

mejoras, toda esta insalubridad tuvo

luz natural, ya que en la construcción

como consecuencia una alta mortandad

barata y amontonada de esas viviendas

infantil, en la ciudad de Nueva York

se buscaba el mayor aprovechamiento

entre 1810 y 1870 las defunciones

del suelo: a un mayor número de

aumentaron de 120 a 260 por cada 1000

viviendas, una mayor capacidad de

nacimientos, víctimas de las condiciones

acogida de trabajadores.

de la infravivienda y el hacinamiento168.

En 1879 era patente el fracaso del
cumplimiento de la “Ley de Viviendas”
de 1867, en las “Dumbbell houses”.
Estos característicos edificios con forma
de mancuerna, estaban obligados a que
en cada casa existiese una ventana de
ventilación por cada habitación además
de una escalera de incendios, y a su vez
se debía procurar un equilibrio entre las
normas legales de salubridad y los
beneficios constructivos. La apertura de
ejes de aire o patios interiores entre las
viviendas no lograron solucionar el
problema de falta de aire sano entre las
Ejes de aire de las Dumbbell houses, 1900.

mismas ya que eran un foco de
infecciones

al

arrojarse

basura

y

En

Inglaterra

comienza

un

desperdicios por ellos, de manera que se

movimiento

idearon unos patios interiores más

preocupación por la falta de higiene

social

respecto

a

la

física y espiritual y el rechazo de la
167

Definición de casas análogas a los vagones
de tren Los apartamentos tenían una serie de
habitaciones a las que se accede desde un
pasillo que recorre todo el apartamento de un
extremo a otro de la casa sin tener estos
apartamentos baños ni zonas higiénicas
individuales.

ciudad como foco urbano de los peores
defectos para el hombre. En esto
168

CHUECA GOITIA, F: Historia del urbanismo,
Madrid, Alianza Editorial, p. 172.
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confluyeron

pensadores,

escritores,

162

influencia que ésto tiene en

sociólogos y arquitectos. Uno de los

moralidad

principales críticos de esta corrupción

ciudadanos, son una denuncia de los

moral fue Augustus Pugin

169

y

espiritualidad

de

la
los

dentro de

problemas que ya eran preocupantes por

la línea de pensamiento de creadores,

evidentes en ese momento, entre la

reformadores sociales y políticos, entre

población urbana de las nuevas ciudades

los que se encontrará más tarde John

industriales.

Ruskin

o

William

Morris,

que

rechazaban todo lo que la Revolución
Industrial había traído a la sociedad y a
las ciudades, o desde un punto de vista
político

Friedrich

Engels

en

su

temprana obra “La situación de la clase
obrera en Inglaterra” de 1845.
Pugin a través de sus escritos, pero
sobre todo en su obra “Contrasts Or, A
Parallel Between the Noble Edifices of
the Fourteenth and Fifteenth Centuries
and Similar Buildings of the Present
Day. Shewing the Present Decay of
Taste” de 1836 aboga por la vuelta al
goticismo,

a

la

fe

y

estructuras

medievales. Los grabados realizados por
Pugin, hacen una comparativa de vistas
de ciudades góticas en paralelo con las
vistas

de

esa

misma

Pugin, “Contrasts. Residences for de poor”.

ciudad

contemporánea a Pugin de mediados de
s. XIX. Las diferencias constructivas y
ambientales entre una época y otra y la

Los estudios de mortandad urbana
respecto a las tasas de mortandad rural,
centran el interés de la clase médica y de
los higienistas, que en este momento

169

Arquitecto y teórico del diseño inglés,
constructor del Palacio de Westminster,
propulsor de la arquitectura neogótica como
verdadera forma de vida cristiana para sus
habitantes y las ciudades.

comienzan a tomar especial relevancia.
Edwin Chadwick reformador social
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dedicado a la investigación y mejoras de

nivel constructivo si no conceptual. A

la población indigente, condujo junto

través de sus escritos Roberts implicaba

con otras iniciativas sociales a la

al arquitecto en la mejora de la vivienda,

aprobación en 1848 a la “Public Health

pero también a las administraciones de

Act”

empuje

las ciudades donde la aglomeración de

definitivo lo dio el brote de cólera de ese

trabajadores era notable. Con la misma

mismo año. Las reformas propuestas por

dedicación higienista, Benjamin Ward

Chadwick eran simples

y lógicas:

Richardson por medio de sus estudios

mejora del drenaje y provisión de

desde el área de salud de la Asociación

cloacas, eliminación de basuras de calles

de

y carreteras, provisión de agua potable y

conceptualizó con su obra “Hygeia” en

la necesidad de un oficial médico en

1876,

cada ciudad170. Chadwick ya había

urbanísticamente salubre.

en

Inglaterra,

cuyo

Ciencias

cómo

Sociales

debía

de

ser

Londres,

la

ciudad

fomentado a través de la “Sociedad para

En 1862 se funda la Peabody

la mejora de las condiciones de las

Trust, organización caritativa y con

clases trabajadoras”, la construcción de

vistas a la regeneración urbana, diseña

pisos “higiénicos” para obreros de la

edificios de viviendas para pobres a

mano del arquitecto honorario de la

modo

sociedad

Roberts

inquilinos puedan vivir y desarrollar su

tipificó el prototipo de casa para obreros

vida de manera saludable y decente. En

en Lower Road, y en Streatham en

1864 se construye el primer grupo de

Bloomsbury, el modelo de vivienda

viviendas en Spitalfields en el East End.

compuesta de dos plantas y cuatro

De un característico ladrillo rojo, incluía

viviendas entorno a una escalera común

57 pisos, locales comerciales, baños y

fue presentada para la Gran Exposición

lavanderías en los pisos superiores. Se

de 1851 en Londres, e influyó en gran

exige a los ocupantes una serie de reglas

medida en este tipo de hogares en

que iban desde la rectitud moral para

Europa y Estados Unidos, no sólo a

habitarlas,

Henry

Roberts.

de

microcosmos

pago

donde

puntual

de

los

los

alquileres, toque de queda nocturno y un
170

http://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/towncountry/towns/
tyne-and-wear-case-study/about-thegroup/public-administration/the-1848-publichealth-act/

uso honesto de los pisos en los que
determinados oficios estaban prohibidos.
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Estas estructuras sociales que se

para zonas desfavorecidas e influidas

estaban creando en las ciudades y que de

por el socialismo que dará lugar a la

alguna forma, se intentaban reconducir,

corriente de ciudades utópicas.

se realizan desde el punto de vista de
una moral victoriana. A la corrupción

Las Company Towns.

que la ciudad implicaba en el hombre

En Estados Unidos gran parte de

que venía del campo, se le añaden los

los grupos sociales que habitan en estas

usos que estas clases desfavorecidas

ciudades lo hacen entorno a los centros

hacían de su ociosidad, el alcoholismo,

fabriles

la

hacinamiento,

primas, minas, carbón o madera: las

enfermedades y conductas distraídas

“Company Towns”172. Alejados de la

producto de la vagancia y la falta de

propia ciudad como tal, implicaban una

probidad espiritual, se consideraba que

total falta de protección civil y de

debilitaban

derechos al ser dependientes de agentes

inmoralidad

del

y revertían

de

manera

de

negativa a los propios habitantes de esas

de

ciudades.

“Company

las

extracción

compañías.

de

Las

Towns”

materias

primitivas

supeditaban

su

A partir de entonces entre 1868 y

existencia a la empresa elemental de la

1893, sucesivas leyes de erradicación de

que partían como un tolerado apéndice

viviendas insalubres y de leyes de

de las mismas, la “semi urbanización”

alojamiento

que

terminan

de
por

clases

trabajadoras,

implicar

a

la

las

rodeaba,

paupérrimas

se

viviendas,

administración en la construcción de

comercial

del

que

viviendas para trabajadores buscando

suministrarse

alejarse de la visión institucional, para

condiciones insalubres.

y

limitaba
un

dependían
las

a

local
para

consabidas

acercarse al movimiento “Arts and

Las compañías más asentadas en la

Crafts”171 en la creación de espacios

producción eran conscientes de que el

171

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.

hacinamiento obrero no era un elemento
viable a la hora del buen funcionamiento
de la empresa. La mejora de la calidad
de vida de los trabajadores repercutiría
en una mejora de la productividad, por
172

Ciudades creadas por las propias compañías
y supeditadas a ellas y a sus dictados.
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lo que alejar a los obreros del tradicional

y dos o tres dormitorio en la superior.

núcleo urbano, mantener un control

Las viviendas estaban equipadas con

férreo de las costumbres y evitar

gas, agua corriente y ventilación natural

cualquier elemento de agitación política,

gracias a la profusión de ventanas,

ya sea anarquista o socialista, era uno de

además de alcantarillado y recolección

los

de basuras, parques, zonas de ocio,

cimientos

fundacionales

en

la

construcción de estas ciudades.

instalaciones administrativas, escuela y

A partir de la segunda mitad del s.

colegio. Los principales edificios civiles

XIX, compañías que necesitaban de una

y religiosos se edifican en estilos

expansión

de

historicistas, neogótico, neorromántico o

producción, comenzaron a urbanizar

Reina Ana. En Pullman existía la

terrenos donde instalar la ampliación de

obligatoriedad

sus fábricas y a su alrededor comenzaron

trabajadores, de residir en la ciudad a

la construcción de viviendas equipadas

pesar

con lo necesario para asentar a los

superiores a los de la capital, así como la

trabajadores de estas empresas. Una de

prohibición de alcohol en la zona,

“Company

control de los libros a los que se podía

Towns” en su concepción, fue Pullman,

acceder en la biblioteca, o que tipo de

en Illinois. Dedicada a la fabricación de

diversión podía proporcionarse a los

vagones para ferrocarriles, se funda a

habitantes en las salas de ocio.

las

más

por

el

aumento

paradigmáticas

de

que

por

los

parte

de

alquileres

principios de la década de los ochenta
del s. XIX y una década después contaba
ya con 12.000 habitantes y 1000
viviendas. De la urbanización de la
ciudad se encargó a Solon Spencer
Beman173 que distribuyo por medio de
manzanas, hileras de edificios de un
estilo pintoresquista, dos casas por
edificio dividido en dos alturas, con
cocina, comedor y sala en la planta baja
173

Arquitecto estadounidense de marcado estilo
historicista dedicado a la construcción de la
comunidad de la empresa Pullman y de numerosas
iglesias cristianas.

Plano de las casas Pullman, 1896.
(ampliada al final del artículo).
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sentidos

al

las compañías era habitual entre las

establecer puentes por medio del tranvía

“Company Towns”, el control que se

y posteriormente con el metro.
Otras

establecía debía evitar que la producción

“Company

Towns”

se viese afectada, ya sea por las

florecieron en Estados Unidos: Hershey

costumbres de los obreros como de las

en Pennsylvania, Roebling en New

injerencias políticas. La fábrica de

Jersey o la maderera Pacific Lumber,

pianos

había

c.o. en Nueva Escocia, California, todas

conseguido en menos de veinte años un

en mayor o menor medida buscaban el

importante crecimiento y en 1870 era ya

control de sus trabajadores ya que por

lo suficientemente próspera como para

medio de ese control, la producción se

ampliar sus terrenos y establecerse fuera

aseguraba en efectividad y regularidad.

de agitadores políticos que habían

Con

puesto sus ojos en la empresa. De este

salubridad cotidiana en la vida de los

modo con la creación de Steinway

obreros y el mantenimiento de su

Village en Astoria, Queens, se procuró el

moralidad beneficiosa para el desarrollo

control y la eliminación por parte de la

de su trabajo, se elimina cualquier

compañía

elemento

elemento que pudiese romper con la

subversivo de tinte político, y además de

dinámica productiva reflejándose en la

la

urbanización de las ciudades de las

Steinway

de

construcción

&

Sons

cualquier

de

viviendas

para

este

convencimiento

propias

optó por ampliar la concepción de

“Company Towns” se despliegan en

ciudad-empresa a la venta y alquiler de

construcciones en hilera, simétricas y

esas mismas viviendas a personas ajenas

homogéneas

a la compañía. Las zonas de diversión a

aprovechamiento del suelo, erradicación

las que accedían visitantes que no eran

de elementos insalubres y la inclusión

trabajadores de la fábrica era una

de edificios religiosos y civiles. A

novedosa concepción de este tipo de

medida que avanza el cambio de siglo,

ciudades al no quedar cerrado solo al

hay una evolución en el carácter

núcleo de trabajadores como un gueto,

constructivo

sino que la inclusión de personas ajenas

ciudades, se va dejando atrás el control

a

de

misma

comunicación

era

un

con

la

puente

de

metrópoli,

los

en

y

Las

la

trabajadores de la fábrica de pianos, se

la

compañías.

de

su

moralizante

trabajadores

primeras

diseño,

de

haciendo

las

las

ciudades más libres equiparándolas a las
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metrópolis cercanas, tanto en el diseño
de los edificios como en la inclusión de
lugares

de

esparcimiento

__________________________________
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Plano de las casas Pullman, 1896.
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Italia es cuanto menos fascinante,
entre otras cuestiones por ser cuna de
un gran número de genios de los que

LA PINTURA DEL

han aprendido muchas generaciones

RENACIMIENTO:

posteriores.

GRANDES DESCONOCIDOS,
GENIOS OLVIDADOS.

Figuras

indiscutibles

como

Rafael, Da Vinci o Miguel Ángel, todo
lo relacionado con el coleccionismo y el

Por Beatriz Garrido Ramos.

mecenazgo, y el papel destacado del
papado, el esplendor de la época… son
factores que ayudan a comprender la
importancia de los maestros en una
época tan característica como fue el
Renacimiento italiano.
Pero no sólo será destacable
Italia, puesto que en otros puntos de
Europa

también

hay

multitud

de

ejemplos característicos, y como no,
“grandes

desconocidos

y

genios

olvidados”, tal y como se podrá
descubrir en páginas sucesivas.

Palabras clave: Alemania, arte, discípulos,

Los grandes genios olvidados..

España, Europa, genios, Italia, maestros,

No existe material más inflamable

Países Bajos, pintura, Renacimiento.

en la historia y conservación del arte,
A día de hoy, queda mucho por
descubrir

en

todos

histórico-artísticos
renacentista.

los
del

que

el

complejo

mundo

de

las

ámbitos

atribuciones. Dicen los expertos que en

periodo

un cuadro, hay al menos 200 elementos
que lo vinculan a un autor determinado.
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El principal objetivo de este

Gracias a una reciente exposición

estudio es ahondar en figuras/genios a

en la National Gallery de Londres, se

los

como

redescubre su obra. Al igual que otros

altamente

muchos discípulos de grandes maestros,

que

nos

“olvidados”,

referiremos
incluso

desconocidos, tanto en Países Bajos
(Flandes), como en Alemania, Italia y
España.

él pasó desapercibido.
A pesar de la notoriedad adquirida
en vida, el personaje no se prodigó en

Los grandes maestros, a menudo

los grandes centros de la pintura, la

sobrecargados de trabajo, recurrían a

escultura y la arquitectura de su época,

sus aprendices, posteriormente fieles

y se cree que pudo morir envenenado,

discípulos, para terminar parte de sus

tal vez por la notable fama que estaba

obras a tiempo, y no tener que rechazar

adquiriendo.

ningún encargo, puesto que se trataba
de su medio de vida, salvo que tuvieran
un importante mecenas al que servir.

Federico Barocci.
El primer ejemplo de ello podría
ser el dibujante de Urbino, Federico
Barocci174, un gran desconocido, pero a
la vez, un artista muy solicitado en su
época.

Contó

con

el

apoyo

de

importantes mecenas y la admiración de
sus coetáneos del siglo XVI, incluso
llegó a ser aleccionado por el gran
Miguel Ángel, y participó en la
elaboración de un fresco en el Vaticano.
174

Desarrolló la mayor parte de su actividad
artística en Urbino, salvo dos años que pasó en
Roma. En la capital participó en la pintura de los
frescos del Casino de Pío IV, en los Jardines
Vaticanos. Entre 1568 y 1569 en Perugia,
emprendió un
manierismo
con colores
evanescentes, composiciones con muchas
figuras y gran movimiento. Preludia lo que será
el Barroco.

El entierro de Cristo, 1579-82. Federico Barocci
(2013, Photo Scala, Florencia).
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Gianfrancesco Penni y Giulio Romano.
Con

el

maestro

renacentista

Rafael, también se puede hacer el mismo
comentario. La presentación el año
pasado en las salas del Museo del Prado
de la histórica exposición “El último
Rafael”, bien puede contemplarse como
un acto de justicia pictórica con sus
discípulos

más

aventajados:

Gianfrancesco Penni175 —en muchos
sentidos todo un enigma—, y sobre todo,
Giulio Romano176, gran amigo del pintor
y heredero a su muerte de “todas las
obras comenzadas, así como de sus
instrumentos de trabajo”. Para ello se

La Virgen con la Diadema Azul. Obra de Raphael y su

puede acudir a la obra “El pasmo de

discípulo Gianfrancesco Penni. Óleo sobre madera.

Sicilia”, y al comentario que hacen sobre

68cm x 44cm. Fue terminado en torno a 1510-1511.
Actualmente, en la colección del Museo del Louvre.

ella los comisarios de la exposición:
“Los altibajos cualitativos de
diseño y ejecución y la falta de armonía
lumínica sugieren tres manos: Rafael,
autor del Cristo, Penni, del paisaje, y
Romano, del resto de las figuras”.
175

Ingresó en el taller del pintor de Urbino
hacia 1510-1511, llegando a convertirse en uno
de sus más importantes colaboradores, gracias
a su habilidad en copiar el estilo del maestro.
Según Vasari, ejerció las funciones de
secretario de Rafael, de ahí su sobrenombre
de il Fattore.
176
Giulio Pippi, fue uno de los más célebres
representantes del primer manierismo italiano.
Nació en Roma, con diez años entró a trabajar
en el taller de Rafael, del que en poco tiempo
pasó a ser el colaborador principal. Ayudó a su
maestro en la decoración de las Estancias del
Vaticano, y aunque su trabajo es difícil de
discernir en el conjunto del taller rafaelesco, se
le atribuye una importante colaboración en la
realización de los frescos alusivos a Heliodoro,
El incendio del Borgo y Constantino.

Mujer ante el espejo, Giulio Romano, discípulo de
Rafael. Exposición del Museo del Prado.
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¿“Gemelas”?
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con las técnicas actuales de rayos X y
que habrían pasado desapercibidos para

Giocondas de Melzi y Leonardo.
Con el fabuloso descubrimiento en

cualquier copista.

2012 de la denominada “otra Gioconda
del Prado”, y su posterior restauración,
no

sólo

se

ha

resquebrajado

el

malentendido de Leonardo como un
pintor sin discípulos o con discípulos
mediocres, sino que se ha desbaratado
parte del relato del maestro individualista
y nada pródigo con sus alumnos.
Las
mencionada

dos
y

Giocondas,
la

la

realizada

originariamente por Da Vinci, no son
del todo idénticas entre sí; tampoco se
puede decir que la recién descubierta

Copia de La Gioconda (1503-1516), atribuida a
Melzi. Museo del Prado, Madrid.

sea una copia en el sentido estricto.
Según han deducido los expertos,
y gracias a la limpieza que se ha llevado
a cabo en el Museo del Prado, el cuadro
en principio atribuido a Melzi177, amigo
y discípulo de Leonardo, fue pintado al
mismo tiempo que la obra del maestro.
Lo probarían los pentimenti178 –
arrepentimientos, cambios posteriores–
en el óleo final que sólo son detectables
177

Milán,
1493
–
Vaprio
1572/73,
pintor del Renacimiento, discípulo de Leonardo.
Fue un artista de gran talento, que trabajó como
secretario y ayudante del maestro, quien en sus
últimos años no podía usar sus manos.
178
Aportan información sobre el proceso
creativo de un artista mientras está trabajando.
En la obra de los artistas que no realizan
bocetos detallados, o comienzan sus obras
dibujando en el lienzo la composición al
completo, se tiende a cometer más pentimenti.

La Gioconda, Leonardo. Museo del Louvre.
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Si la fabulosa hipótesis resulta ser
cierta –y lo parece, según comentan los

¿Una tercera Gioconda? Mona Lisa
de Isleworth.

expertos–, quedaría clara la relación de
proximidad

entre

Leonardo

y

174

La Mona Lisa de Isleworth fue

el

descubierta en 1914 por el coleccionista

mencionado Melzi, pudiendo por tanto

británico Hugh Blaker. Posteriormente,

darse la innovadora posibilidad de que

fue vendida en 1962 al coleccionista

se pintara a la vez la réplica del retrato

Henry F. Pulitzer.

más importante para la carrera del
Se trata de una versión incompleta,

florentino. La limpieza de la Mona Lisa
española la mostró más luminosa y
brillante que la del Louvre, dado que su
estado de conservación es mucho mejor
que el de la original. La dama de la
versión parisina, de hecho, parece de
mayor edad que la que tenía en realidad.
Además, lo interesante de todo ello,
según los expertos, es que este cuadro
gemelo permitirá descifrar algunos de
los misterios que rodean al original179.
Esto no sólo cambia el concepto del
taller y el modo en que opera, en el caso

más joven y más sonriente que la clásica
Mona Lisa de Da Vinci. Los propietarios
de la obra, que quieren quedar en el
anonimato, entregaron el cuadro para su
estudio en Ginebra, a través de la
Fundación Mona Lisa, con sede en
Zúrich. La Fundación sostiene que la
Mona Lisa de Isleworth fue pintada una
década antes que el famoso retrato de
Leonardo del Louvre, y se cree que
es Lisa Gherardini del Giocondo, más
conocida como La Gioconda.

concreto de Leonardo180 –del cual se

"La principal evidencia confiable

dice que no tuvo discípulos–, sino que

no proporciona ninguna base para

revisa la propia historia de su vida y sus

pensar que hubo un retrato anterior de

relaciones con Melzi, hacia quien sintió

Lisa del Giocondo", analiza Martin

quizás más afecto de lo que se podría

Kemp, profesor emérito de Historia del

pensar a primera vista.

Arte de la Universidad de Oxford.
La Mona Lisa Isleworth mantiene
algunos detalles de la original, incluyendo

179

CORROTO, P.: «La gemela desvela los
secretos de la Gioconda», Público, 2 de febrero
de 2012.
180
Su Gioconda será de gran influencia
posterior. Ejemplo de ello es el vaticinio de todo
el
mundo
rafaelesco
–Rafael
Sanziodesarrollado a lo largo del siglo XVI.

el velo de la niñera, el pelo, la capa
translúcida de su vestido, la estructura de
las

manos,

pero

“el

paisaje

está

desprovisto de sutileza atmosférica”…
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"La cabeza, al igual que todas las

Gioconda de Leonardo, la del Prado y la

demás copias, no capta el carácter

de Isleworth, y teniendo en cuenta las

esquivo profundo del original”, agrega

diversas posturas a favor y en contra,

Kemp. Según el experto, la fundación

personalmente he llegado a la conclusión

presentó pruebas de rayos X, e imágenes

de que podría tratarse de la misma

infrarrojas como respaldo, pero el estudio

persona, representada en diferentes etapas

demuestra que este cuadro fue pintado

de su vida. Este argumento podría

después del famoso cuadro del Louvre.

respaldar las palabras de Vasari en cuanto

Kemp incluso presentó las fotografías

a la realización de más de una Mona Lisa,

comparativas para que cualquier persona

algo que no está reñido con que pudiera

interesada en el tema pudiera observarlo.

ser llevada a cabo por algunos de los

Finalmente, el historiador concluyó que la

discípulos más aventajados de Leonardo,

pintura era posterior y no anterior a la

como es el caso de Melzi, tal y como

popular Gioconda.

hemos podido comprobar con la obra del

Por su parte, la fundación se
respaldó

del

especialista

italiano,

Alessandro Vezzosi, director del Museo
Ideale Leonardo di Vinci. Vezzosi,

Prado (al final del artículo se adjunta
imagen de las tres).
La pintura flamenca: Patinir y los
misterios de su “pintura de paisaje”.

junto a Carlo Pedretti, director del
Armand Hammer Center de estudios
sobre Leonardo, de la Universidad de
California,

presentaron

pruebas

avalando que fue pintada antes. Citan
que el pintor y escritor Vasari, afirmó
que Leonardo pintó dos versiones de
Mona Lisa, una en 1503, solicitada por

Otro ejemplo interesante, en Países
Bajos, es el de Joachim Patinir181, un
artista que no sólo se distingue, según los
expertos, por ser el “primer pintor de
paisajes”, sino porque cada uno de sus
cuadros ofrece un universo de figuras a
descubrir por el espectador.

Francesco del Giocondo, y quizás
incompleta, y la de 1517, realizada para
Giuliano de Medici, en la que retrataría
a la misma persona, pero con más años.
A modo de conclusión final, y tras
analizar en profundidad las tres obras, la

181

Activo en Amberes, este artista se distinguió
dentro de la pintura flamenca, por su gran
capacidad para el paisaje, que normalmente se
consideraba secundario. Así, pintores de
segunda fila, se especializaban en realizar
paisajes con la finalidad de rellenar las
composiciones de los maestros. Sin embargo,
Patinir llevó tan lejos su arte, que construyó
composiciones basadas exclusivamente en la
fuerza del paisaje, dotándolo de un
protagonismo inédito hasta el momento.
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A pesar de no conocer demasiado

estudios parecen revelar la autoría del

de él, no cabe duda de que tenía clientes

artista o su taller: el Tríptico de San

importantes y fue famoso ya en vida;

Jerónimo y Paisaje con la crucifixión.

poco después de su muerte, en 1524, sus
pinturas
destacadas

se

podían

encontrar

colecciones,

como

En cualquier caso, su importancia

en

no se limita únicamente a ser uno de los

por

mejores pintores flamencos, ni tampoco

ejemplo, la de Felipe II.

a su crucial papel como pionero del

Ni el Bosco, ni Robert Camping, ni

desarrollo moderno del paisaje como

Hans Memling, ni Dirk Bouts, entre otros

género autónomo, sino también por

predecesores de Patinir, llegaron a

haber sido clave en muchos de los

especializarse en la pintura de paisaje, a

caminos artísticos que se entrecruzan en

pesar de ejercer una evidente influencia

ese decisivo periodo entre el último

sobre él, pero el éxito de Patinir no se

cuarto del siglo XV y el primero del

puede entender sin la estela que dejaron

XVI, momento álgido del Renacimiento.

estos artistas. Su obra tiene un toque algo
fantástico, que tomó de El Bosco y, muy

Lucas Cranach.

decantado, lo trasladó a Pieter Bruegel182.
En la obra de Patinir, Paisaje con
las tentaciones de San Antonio, si se
analiza en profundidad, se pueden
observar

detalles

que

pasan

desapercibidos a simple vista. Además,
en la exposición de 2007 del Prado, se
incluyeron dos nuevas obras cuyos
182

Es uno de los más grandes pintores flamencos
del siglo XVI. Su genio se ha equiparado
frecuentemente al de El Bosco, con quien
comparte cierto tratamiento fantástico en
determinadas escenas como El Triunfo de la
Muerte del Museo del Prado. Prácticamente
desconocido en su etapa de formación, los únicos
datos sobre su vida y carrera los ofrece una
biografía de 1609, que le presenta como un
ignorante dedicado a la pintura cómica. Sin
embargo, parece suficientemente demostrado que
fue un hombre de cierta cultura, puesto que
conoció a estudiosos y científicos de su país.
Además, viajó por Italia para aprender la forma de
pintar de los renacentistas, permaneciendo incluso
una temporada en el taller de un maestro siciliano.

También hay que destacar, ahora
en Alemania, la obra de uno de los
artistas

más

representativos

y

desconocidos del Renacimiento: Lucas
Cranach183, pintor de Federico III de
183

Tomó por apellido el nombre de su ciudad
natal en Franconia, Kronach, se formó como
pintor en el taller familiar. Hacia 1490 viajó por el
sur de Alemania, estableciéndose luego en
Viena, donde está documentado entre 1500 y
1504. Allí frecuentó los círculos humanistas que
habían surgido en torno a la Universidad. De
esta etapa son los retratos de Johannes
Cuspinian y de su esposa, en Winterthur, y El
descanso en la huida a Egipto, en la
Gemäldegalerie de Berlín. En 1505 se encuentra
en Wittenberg donde fue requerido por el elector
Federico III como pintor de corte. En 1508 realizó
un viaje, en misión diplomática, a la corte del
emperador Maximiliano en los Países Bajos,
percibiéndose en su producción, tras su regreso,
una suavidad en el modelado de sus personajes.
En esos años se han fechado Venus y Cupido,
del Ermitage, y La Virgen y el Niño con un racimo
de uvas, del Museo Thyssen-Bornemisza. Véase:
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artist
a/148
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su

época

fue

el

proveedor

177

Domenikos Theotocopoulos: El Greco.

más

Según

Carmen

importante de imágenes para retablos

integrante

de iglesias e imágenes religiosas para

Documentación Técnica del Museo del

católicos de Europa central”.

Prado, con El Greco, pintor de la etapa

Algunas de sus obras maestras

del

Garrido,

Gabinete

de

final del renacimiento, sucedería lo

fueron los retratos de Salomé con la

mismo

que

con

los

cabeza de San Juan Bautista, pintadas en

mencionados previamente.

ejemplos

la primera parte del 1500. En dichas obras,
quiso representar la fuerza de la mujer en
un momento en el que socialmente era
considerada inferior al hombre.
A mayores, se puede exponer que
fue una figura principal, que junto con
La serie de apóstoles del Greco.

Alberto Durero, renovó la pintura

Casa-Museo del Greco en Toledo184.

alemana del 1500. Parece impensable
que, a pesar de todo esto, sea un gran
desconocido.

En su trabajo “El greco pintor”,
explica que muchas obras que se le han
atribuido, parece ser que pudieran estar
realizadas tanto por su hijo, como por
sus aprendices. En él expone:
“El Greco pintó mucho. Más de
un centenar de obras desaparecieron o
están perdidas. Pero hay 140 de las que
puedo decir que solo 70 han salido
completamente de su mano. Las otras
184

Autorretrato de Lucas Cranach (1550) a la
edad de 77 años. Galería Uffizi, Florencia.

Carmen Garrido expone en su obra: “Son
obras inacabadas y cuando te encuentras con
una obra sin rematar, descubres también los
elementos fundamentales de un cuadro, la
forma en la que un artista entiende su obra.
Esas claves las ves en la obra inacabada y,
muchas veces, durante las restauraciones. Al
adentrarte en las tripas de un lienzo descubres
cosas que no aprecias frente a una obra
perfectamente rematada”.
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Al margen de las atribuciones
totales o parciales, Garrido responde
que hay “falsos grecos”, pero no en los

En relación al estudio que ha

grandes museos:

llevado a cabo, comenta:
“Puedo decir que he peinado a
fondo la obra de Goya, Zurbarán,
Velázquez y, por supuesto, el Greco. El

“Se han movido en colecciones
privadas, pero ese es un asunto que si
siquiera ha traspasado el umbral de la
puerta de un museo como el Prado”.

libro no va a ser una enumeración de
pinturas. Quiero dar a conocer la esencia

Después de todo lo argumentado

de su obra. Por eso me centro solo en las

anteriormente, se puede deducir que hay

pinturas que salieron íntegramente de su

una larga lista de artistas que todavía no

mano. La no inclusión de cuadros no

son

quiere decir que sean falsos, solo

valorados. Y es que, en mi opinión, es

significa que si no están, creo que no

lógico que “detrás de un gran maestro

salieron totalmente de sus manos”.

haya grandes discípulos”.

suficientemente

conocidos

o

A continuación, explica:
Estudios de referencia.
“ponemos

de

manifiesto

la

técnica genial del maestro, difícilmente
visible en las salas de los museos, y que
servirá como punto de referencia para
poder

discernir

entre

originales,

réplicas, copias y falsificaciones. Se ha

Las
referencia

principales
para

la

fuentes
ampliación

de
de

información al respecto del tema del
presente estudio, serían:
En el caso de Rafael, podrían

documentación

tomarse como base los estudios de

técnica de otros museos del mundo para

Henry y Paul Joannides, comisarios de

comprobar las conclusiones finales

la exposición del Prado, “El último

sobre el tema”…

Rafael”.

examinado

también

…“las telas son de la misma

Con Melzi es conveniente realizar

época. Los materiales son idénticos a

un estudio pormenorizado previamente

los que él usaba: ¿Dónde está la

de su biografía, al igual que de la de

diferencia? en su talento único. Y ahí es

Leonardo, para encontrar puntos en

donde hay que dar un diagnóstico”…

común entre ambos, y poder hacer a
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respectivas obras.
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Para estudiar en profundidad a
Greco, se hace imprescindible recurrir a

a

Carmen Garrido, concretamente a la ya

Antonio de Beatis, que habló de él y de

mencionada obra “El Greco pintor”, en

su relación con Da Vinci.

la que hace referencia a 140 obras de las

Para

Melzi

puede

leerse

que, según su estudio, sólo 70 serían
En lo referente a Joachim Patinir,
es

imprescindible

como

punto

de

referencia la exposición “Patinir y la
invención del paisaje”, que tuvo lugar
en 2007 en el Prado, siendo la más
completa que se ha hecho hasta la fecha

obra exclusiva del maestro. También
sería conveniente hacer un pequeño
recorrido por la pintura veneciana,
punto imprescindible en el artista, sin la
que sería casi imposible entender el
concepto y significado de su obra.

sobre el artista. Esta exposición nació
con el propósito de aportar claridad

Finalmente, algunas obras básicas

sobre su biografía y perfil artístico y,

para comprender el periodo renacentista

como se ha expuesto anteriormente,

son las “Vidas185” de Giorgio Vasari,

sobre todo, llamar la atención del

en las que habla de las biografías de

público sobre algunos de los cuadros de

gran cantidad de artistas, y que se ha

paisajes más evocadores y misteriosos

tomado como referencia para diversos

que jamás se han pintado.

estudios.
Es

También

se

puede

hacer

referencia al artículo de Francisco
Calvo Serraller, “selecto recorrido por
el paisaje”.

uno

de

los

textos

que

más

repercusión ha tenido en la historia del
arte. Vasari no solo reivindica la figura
de los pintores, escultores y arquitectos
como personajes ilustres, sino que

Para estudiar a Lucas Cranach el

también difunde los procedimientos

Viejo, además de su biografía y obra, es

técnicos y los planteamientos teóricos

conveniente revisar a Bernard Aikema.

de la época186.

Fue comisario de la exposición que tuvo
lugar en 2010-2011 en la Galleria
Borghese, que ofrecía por primera vez
al público italiano la figura y obra de
Cranach el Viejo.

185

Las Vidas siguen constituyendo una fuente
primordial para conocer el Renacimiento. La
primera edición de Las Vidas se realizó en
Florencia en la imprenta de Lorenzo Torrentino
en 1550. La segunda edición de Las Vidas se
realizó en Florencia y fue editada por la editorial
Giunti en 1568.
186
GARRIDO RAMOS, B.: “Las Vidas, Giorgio
Vasari (1511-1574)”, ArtyHum nº 2, p. 102 y ss.
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Finalmente,

también

es

recomendable otra obra fundamental

Noticias.

para el estudio del periodo, como es la

El último Rafael.

“Historia

del

Arte

187

”

de

180

E.H.

Consultada en junio de 2012.
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/08/act

Gombrich.
________________________________

ualidad/1339171533_715155.html
Exposición sobre Federico Barocci.
Consultada en junio de 2013.
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http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/01/act

CORROTO, P.: “La gemela desvela los secretos
de la Gioconda”, Público, 2 de febrero de 2012.

ualidad/1362156759_328164.html
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VASARI, G.: Las vidas de los más excelentes

Consultada en enero de 2013.

arquitectos, pintores y escultores. Madrid, Ed.
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Cátedra, 2002.
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Las vidas de Leonardo.
Consultada en febrero de 2012.

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/11
80.htm

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/02/act
ualidad/1328206119_604379.html

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/67
Los dibujos silenciados de Leonardo Da Vinci.
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http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/29
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http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/14
*Portada: El Hombre de Vitruvio188.

24.htm
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_arti

Realizado a partir de los estudios del arquitecto

sta/148

de la antigua Roma, Vitruvio. El hombre de
melena larga, (que algunos críticos sostienen es

http://www.nationalgallery.org.uk/baroccibrilliance-and-grace

un autorretrato) posa con los brazos y las
piernas extendidas, y es sin duda, el símbolo de

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda#medi

las proporciones humanas ideales, que, se

aviewer/File:Gioconda_(copia_del_Museo_del_

sobreponen a las figuras geométricas perfectas:

Prado_restaurada).jpg

el círculo (el cielo) y el cuadrado (la tierra).

187

Publicada por primera vez en 1950, fue
ampliamente difundida ya que es un texto de
divulgación, y no una "Historia del Arte" en
sentido estricto.

188

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/18/al
bum/1382094651_391739.html#1382094651_39
1739_1382094787
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Giocondas por orden de “edad”, de la
que se cree pudo ser Lisa Gherardini189.

189

La identidad del retrato ha sido atribuida a
Lisa Gherardini, mujer de Francisco del
Giocondo, de ahí que sea llamada, la Gioconda.
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INVESTIGACIÓN
La siguiente entrevista tiene como

ENTREVISTA A

finalidad la presentación del primer

BEATRIZ GARRIDO RAMOS,

libro de la directora de ArtyHum,

DIRECTORA DE ARTYHUM:

Beatriz Garrido Ramos190, titulado:

PRESENTACIÓN DE SU
PRIMER LIBRO.

“Contribución de los Tavares a
la ciudad de Vigo en los ss. XVI y
XVII. Nobleza gallega, el Marquesado

Por José Ángel Méndez Martínez.

de Valladares”.
A lo largo de las próximas
páginas,

expondrá

brevemente

las

claves de su reciente trabajo de
investigación.

Estimada Beatriz, directora

y

compañera de ArtyHum, comenzaremos
en primer lugar por felicitarte por tu
publicación. En segundo lugar, a través
de la presente entrevista, intentaremos
presentar la obra al gran público, para
que pueda hacerse una idea de lo que se
encontrará si decide sumergirse en su
lectura, algo que desde ahora mismo le
recomendamos.
190

Palabras clave: ArtyHum, Beatriz Garrido
Ramos, entrevista, familias nobles,
investigación, Marquesado de Valladares,
Moderna, nobleza, Tavares, Vigo, XVI, XVII.

Doctoranda en Historia, Historia del Arte y
Territorio por la UNED, donde realizó el Máster
en Métodos y Técnicas avanzadas de
Investigación Histórica, Artística y Geográfica.
Es graduada en Historia del Arte (UNED), y
próximamente, finalizará el Grado de Geografía
e Historia. En la actualidad, realiza tareas de
apoyo a la investigación en el Laboratorio de
Innovación en Humanidades Digitales (LINHD).
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JA.M.M. ¿Cómo nace la idea de

Valladares aparecerán de una forma

realizar la investigación sobre la

secundaria, a raíz de la información que

nobleza viguesa? ¿Por qué ese título?

se aportará previamente. Igualmente,
considero que cuanto menos conduce al

B.G.R. Estimado José Ángel, antes de
comenzar y adentrarnos en el corazón
de la obra, me gustaría transmitir a todo
el equipo de ArtyHum mi más sincero
agradecimiento por el apoyo brindado.

lector a una época convulsa, repleta de
acontecimientos

sociales,

artísticos,

políticos y de diversa índole, como
podrá

comprobar

en

las

primeras

páginas del libro….

En cuanto a la idea del libro, debo
exponer que es un proyecto que tenía en
mente desde hace mucho tiempo, y que
por diversas cuestiones, me había
resultado del todo imposible retomar
hasta

hace

unos

meses,

cuando

verdaderamente he podido dedicarme a
ello por completo. La época moderna
es,

sin

duda

alguna,

un

periodo

apasionante, en el que prácticamente en
toda España, existieron importantes
familias nobles, sobre las que todavía
queda mucho por investigar, y que
progresivamente,

irán

sorprendiéndonos, al igual que me ha
sucedido en el caso de la familia
Tavares

y

el

Marquesado

de

Valladares. En relación al título, como
bien expones, aglutina diversos de los
aspectos por los que se irá adentrando el
Contraportada del libro con la imagen de la autora.

público conforme avance en la lectura.
La familia Tavares ocupará el lugar
central del texto, es por ello que la
menciono al comienzo del mismo. Los
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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JA.M.M. ¿Qué nos puedes comentar

decía, con un estilo de vida lleno de

sobre la obra?

ostentación y apariencia.

B.G.R. Tal y como aparece en la
contraportada del libro, en el siglo XVI,

JA.M.M. Es un proyecto breve pero

el clero y la nobleza eran los principales

conciso,

estamentos privilegiados. La base del

material gráfico totalmente novedoso,

poder se encontraba principalmente en

¿qué puedes adelantar al lector?

las

B.G.R.

redes

locales,

personales,

los

las

lealtades

patronazgos

y

con

El

efectivamente

gran

cantidad

presente
aportará

un

de

estudio,
material

clientelismos. Posteriormente, ya en la

gráfico inédito, que permitirá al lector

segunda mitad del siglo XVI, y primera

extraer una conclusión general en

del XVII, tendrá lugar un momento

cuanto al periodo, la familia Tavares y

cumbre para la inversión en casas, algo

el Marquesado de Valladares se refiere.

que llevará a cabo la nobleza gallega, al

Al

igual que tantas otras. Debido a la

descubrirá

inestabilidad

ingresos

principalmente referente a las familias,

provenientes de la tierra, las familias

su economía, sus relaciones sociales

nobles buscaron otro tipo de opciones

(algo fundamental en la época), así

para poder seguir manteniendo el ritmo

como de su pensamiento y la forma de

de vida habitual en la época, puesto que

proceder ante diversas cuestiones y

el lujo y la ostentación era, aunque en

situaciones. En lo referente a la familia

apariencia, un aspecto que debían cuidar

Tavares, sobre la que hay escasa

por completo, ya que de ello dependía

información, probablemente por su

en gran parte su prestigio social. A

ascendencia portuguesa, comentar que

finales del siglo, comenzaría la caída de

el material que se aporta, es de gran

las rentas agrarias, y a partir de ese

interés para poder comprender algo más

momento, fue cuando las inversiones de

sobre la historia familiar, así como de

capital se orientaron hacia las finanzas,

sus propiedades. Permitirá conocer los

la constitución de juros y censos, así

comienzos del Pazo da Lavandeira o de

como

Castrelos,

la

superfluos,

de

los

adquisición
y

lujosos

de

bienes

artículos

lector

puedo

adelantarle

información

actualmente,

que

variada,

Museo191

de

importación, algo que encajaba, como

191

Página web del Museo Quiñones de León:
http://www.museodevigo.org/q_historiapazo_es.
php
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conocido

popularmente, por todos los vigueses
como

“Finca

de

la

Marquesa”.

Precisamente ese nombre proviene del
Marquesado de Valladares, la otra gran
familia de la que se habla en el libro.
Los Valladares residieron, después de
los Tavares, en el mencionado Pazo da
Lavandeira. Son muy apreciados en la
ciudad

puesto

que

Fachada principal del Museo Quiñones de León.

donaron193

amablemente la vivienda, y los bellos
jardines194 que la rodean, para uso y
disfrute de la ciudadanía. Hoy día se ha
convertido en un museo que alberga, en
sus diferentes estancias, magníficas
colecciones

de

pintura,

En él se muestra gran parte de la
historia de la ciudad, siendo destacable
su área de arqueología. Es por todo ello
que recomiendo la visita.

escultura,

porcelanas…etc, de importantes artistas.
En su interior, como decía, se puede
disfrutar del mobiliario y la espectacular
decoración del típico palacio señorial
urbano.
Situado en el Parque de Castrelos s/n. 36213,
Vigo.
192
Este Museo Municipal situado en el Parque
de Castrelos, es conocido popularmente como
“Finca de la Marquesa”, refiriéndose al
Marquesado de Valladares del siglo XIX. Es un
Pazo, denominación que tienen las casas de las
familias de la alta sociedad en Galicia. Su origen
es el antiguo Pazo de Lavandeira, de 1670 -al
que alude la autora en su obra-, después de su
fundación por el capitán Juan Tavares.
193
El 12 de diciembre de 1924 se dona al
pueblo de Vigo la propiedad, con la condición de
disponer en él un museo y un parque público.
194
En el exterior destacan los bellos jardines,
con gran variedad de plantas, en el entorno
inmediato a la vivienda. A la manera laberíntica
de los de la Francia barroca, parten de un eje
longitudinal permitiéndote divisarlo en su
totalidad con un sólo golpe de vista. En él hay
seis partes bien diferenciadas: jardín de acceso,
rosaleda, jardín francés, jardín inglés o "pradera
del té", la solana al fondo y el bosque.

Piedra armera colocada en la fachada del
Pazo de Lavandeira o Castrelos.
Santa María de Castrelos, Vigo.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 7
JA.M.M. ¿Qué quieres transmitir al

JA.M.M.

¿Por

gran público?

concretamente?

qué

186

ese

¿qué

tema

aporta

el

estudio a la ciudad de Vigo?
B.G.R. Ante todo me gustaría hacer una
modesta contribución a la ciudad de

B.G.R. En el mencionado material

Vigo, que con tanto cariño me ha

gráfico que aporto, se pueden encontrar

acogido desde que llegué a ella. En el

bellos árboles genealógicos, así como

momento que pisé suelo vigués, fui

documentación

consciente

histórico-

comprender mejor muchos de los

artístico existente, y que tenía que

acontecimientos que se sucedieron en la

indagar en la historia de la ciudad, en

ciudad,

las diferentes épocas, para descubrir los

influyeron

grandes secretos que parecía guardar…

historia. El lector podrá descubrir la

y que poco a poco, voy desentrañando.

relevancia de esas familias, que como

Todavía queda mucho por hacer, pero

en el caso de los Tavares, tuvieron

con tiempo todo se consigue. Detrás de

relación incluso con la tan conocida

este trabajo, hay un gran número de

estirpe de los Fonseca.

del

potencial

y

que,

de

interés

como

es

sustancialmente

para

lógico,
en

su

horas de dedicación, realizando un duro
trabajo de recopilación y lectura, en
“compañía” del excelente personal del
Archivo del Concello de Vigo, al que no
puedo menos que darle las gracias, tanto
por el trato recibido, como por el ánimo
que me transmitieron en su momento,
algo sin duda muy importante cuando te
encuentras rodeada de multitud de
documentos y legajos que en ocasiones
pueden llegar a colapsar tu trabajo.
Escudo de la familia Fonseca en Santiago de
Compostela. Concretamente, se trata del escudo
de Fonseca III.
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Además, tienen la oportunidad de

JA.M.M. ¿Cómo crees que pueden

conocer

figuras

recibir los vigueses alguna de la

distinguidas como es el caso de los

información que aportas? ¿tal vez

Señores del Pazo da Lavandeira o

con sorpresa?

Castrelos, el Capitán Juan Fernández

B.G.R. Intentando recordar lo que sentí

Tavares, y su mujer, Doña Benita

cuando

Núñez de Bullón. Igualmente, se hará

documentación,

alusión a las sepulturas de Castrelos, y

diversos asuntos, imagino que toda

se tratarán cuestiones testamentarias,

persona interesada en esa etapa y/o las

que como es sabido, fueron de vital

familias mencionadas, cuanto menos la

importancia para las familias nobles.

recibirá con suma atención y curiosidad.

Finalmente, también se mostrará la

Como bien expones, efectivamente,

relación de bienes que poseían, así

incluso con sorpresa, puesto que tendrán

como la bella heráldica de sus escudos,

constancia de sus posiciones, de la

que a día de hoy, sigue presente en la

ramificación

propia finca de la Marquesa.

entronque con otras noblezas mediante

en

profundidad

a

comencé

a

leer

la

y fui descubriendo

familiar,

gracias

al

la política matrimonial, tan habitual por
aquél

entonces…

así

como

gran

cantidad de detalles que probablemente
desconocían, como puede ser desde el
nombre de determinadas zonas de la
ciudad, a la importancia de dichas
familias

a

nivel

socioeconómico…

También, brevemente, se menciona el
estudio de los Pacheco, que aunque
mucho posterior, destacó por realizar
una labor encomiable en la ciudad de
Escudo de la familia Tavares en la fachada

Vigo,

principal del Pazo Quiñones de León, Vigo.

fotográfica que ha llevado a cabo, con

Feligresía de Sta. María de Castrelos.
Término municipal de Vigo.
Fecha: 1670. Estado de conservación: regular.

gracias

a

la

contribución

multitud de instantáneas que han dejado
plasmada parte de su historia, y sobre la
que recientemente se realizó una bella
exposición restrospectiva.
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JA.M.M. Estimada Beatriz, muchas
gracias por presentarnos tu excelente
trabajo. El equipo de ArtyHum te desea
el mayor de los éxitos en tu

nueva

etapa como escritora.

B.G.R. De nuevo, muchas gracias por la
entrevista, y ojalá que sea la primera de
una

larga

lista.

Muy

agradecida.
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Quizá acudir a las listas de “los
más vendidos” no sea el arma más
eficaz para conocer los intereses que

DIME QUÉ LEES Y TE DIRÉ

priman en la sociedad, mucho menos

QUÉ PIENSAS.

hoy en día, en un momento en el que las
nuevas tecnologías permiten nuevas
maneras de leer que no siempre quedan

Por Ana Isabel Pérez Santos.

registradas. Pero no cabe duda de que
los porcentajes de ventas siempre son
un barómetro a tener en cuenta.
Independientemente de los gustos
particulares de cada cual, las personas
también nos guiamos por nuestro estado
de ánimo o nuestras circunstancias
personales a la hora de ver una película,
escuchar música o, como es el caso, leer
un libro.
Palabras clave: libros, literatura, superventas, 2014.

Es por eso que, acercándose el
final del año y, adelantándome a las

Los más vendidos de 2014.

futuras listas que serán publicadas en

Está claro que sobre gustos no

los primeros meses de 2015, he querido

hay nada escrito –nunca mejor dicho- y,

elaborar mi propio Top Ten de los libros

en cuestión de Literatura, hay mucho

más

donde

Fantasía,

basándome en los datos de algunas de

Poesía, Ciencia Ficción, Terror… Pero

las intermediarias más elegidas por los

si hay algo cierto es que basta

consumidores a la hora de adquirir sus

adentrarse mínimamente en los gustos

libros. Seguro que esto nos hablará más

de los lectores para conocer un poco

de nosotros mismos como personas y

más sobre su manera de pensar.

como lectores.

elegir:

Historia,

vendidos

en

este
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1. La música del silencio.

autor, la historia y sus personajes

Patrick Rothfuss. Plaza & Janes.

logrando que la expectación y el boca a

Octubre de 2014. Género: Fantasía.

boca corran como la espuma.

Se trata de la tercera parte de una
trilogía conformada también por El
nombre del viento y El temor de un
hombre sabio. Una Universidad en la
que no se aprenden números ni letras,

2. El impostor.
Javier Cercas. Random House
Mondadori.

Noviembre

de

2014.

Género: Ficción.

sino magia y alquimia, y que se
encuentra rodeada de un misterioso
mundo

subterráneo.

Ese

es

Ésta es una de esas novelas en las

el

que no se sabe muy bien si se habla de

ingrediente principal de la historia

una realidad cargada de ficción o, quizá,

contada, en este caso, por Auri, uno de

de una ficción cargada de realidad,

los personajes secundarios de los dos

empezando por su protagonista, Enric

libros anteriores, pero de los más

Marco, un personaje real que durante

queridos por sus lectores.

sesenta años –nada más y nada menos-

En principio puede parecer una

hizo creer al mundo entero que era un

historia para adolescentes pero, no hay

superviviente

de

que dejarse engañar, ¿acaso no lo pueden

concentración nazis.

los

campos

de

parecer también los libros de Harry

Su autor, Javier Cercas, es uno de

Potter o El señor de los anillos? Dos de

esos escritores que llevan casi tatuado a

las historias –recordemos– más leídas e

su trabajo el anglicismo best seller, pero

idolatradas en todo el mundo por público

no de esa manera negativa que a veces

de absolutamente todas las edades.

atribuimos a los libros más vendidos,

Sin duda, la fantasía y las

sino de una manera más real, más

aventuras siempre han sido dos de los

literata, de esa manera que no nos hace

temas favoritos para evadirse de la

sentir culpables ni avergonzados al

realidad pero es que, además, este tipo

cargar un libro con el fajín rojo que

de libros suele publicarse a pinceladas,

delata su condición de superventas.

es decir, como partes de un todo, de una
saga. Eso genera la creación de todo un
universo paralelo que gira en torno al
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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3. El umbral de la eternidad
(The Century 3).
Ken Follett. Plaza & Janes.
Septiembre de 2014. Género: Ficción.
Pero si alguien ostenta el título de
superventas ése es, sin duda, Ken
Follett. Tras pasar por una primera
etapa en la que el suspense figuraba
como su género fetiche, a finales de los
80 decide pasarse a la novela histórica
dando un giro monumental a su carrera
que, a partir de ese momento, comenzó

Estatua de Ken Follet (2008), Casto Solano.

a situar su nombre en letras grandes en

Vitoria-Gasteiz (País Vasco).

las librerías de medio mundo.
Fue especialmente una de esas obras
la que le catapultó a la fama: Los pilares
de la tierra (1989), la cual, hoy por hoy y
pese a sus más de mil páginas, aún sigue

El capital en el siglo XXI.

Thomas
Cultura

Piketty.

Económica

Fondo
de

de

España.

Noviembre de 2014. Género: Economía
Política.

siendo uno de los libros más leídos.
En este caso nos hallamos ante la
tercera y última parte –tras La caída de
los gigantes y El invierno del mundode una de esas sagas históricas que tanto
gustan y que vienen acompañadas,
como decía antes, de un universo
paralelo de publicidad y boca a boca
que garantiza su éxito.

4.

En este tipo de listas y, más aún, en
la etapa que vivimos actualmente, nunca
puede faltar un libro sobre economía,
sobre política o, como es el caso, sobre
ambas. Uno de esos libros de escritores
versados y con cierto crédito que
posiblemente no nos suenen pero cuyos
nombres circulan entre recomendaciones
y charlas sobre la actualidad.
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Thomas Piketty es uno de esos

innegablemente, es un rostro conocido

nombres, un economista francés que ha

de la televisión española, lo que hace

creado un libro de economía pero con

más factible el acercamiento del público

tintes literarios que hacen más fácil y

a su obra.

accesible su lectura y que utiliza palabras
como desigualdad y capitalismo para, de
alguna manera, criticar el sistema actual,

6. Milena o el fémur más bello
del mundo.

algo que, obviamente, puede calar con
facilidad en la sociedad.

Jorge Zepeda Patterson. Editorial
Planeta. Noviembre de 2014. Género:
Ficción.

5. Mi color favorito es verte.
Patterson,

Pilar Eyre. Editorial Planeta.
Noviembre de 2014. Género: Ficción.

también

periodista

aunque cuyo rostro no nos es tan
familiar, es el flamante ganador del

Es tiempo ahora de pasar a la

Premio Planeta 2014.

sección “Premio Planeta”, pues si hay
Con un título de lo más singular y

dos libros que cada año figuran entre los
más vendidos, ésos son, sin duda, el
ganador y el finalista de cada edición.

bello, de ésos que atrapan al vuelo
nuestra atención, nos pinta, sin embargo,
una historia más cruda que la del libro

En este caso, el ecuador de esta

finalista –aunque no por ello menos real-

particular lista de los libros más

: la de los avatares sufridos por una

vendidos sería el finalista de la edición

esclava sexual en su intento de huida y la

de 2014, una historia cargada de ilusión,

del horror y la sed de venganza.

amor, pérdida y realidad, puesto que la
protagonista es la propia escritora. Y
7. Yo fui a EGB 2.

¿por qué el finalista ocuparía una

Javier Ikaz, Jorge Díaz. Plaza &

posición más alta que el ganador? Es
difícil responder a algo en lo que
podrían incurrir numerosos factores

Janes. Noviembre de 2014. Género:
Humor.

pero en este caso, posiblemente, el

La nostalgia, bendito invento…

factor principal sea la popularidad de la

Sientes que te haces mayor cuando

autora, Pilar Eyre, una periodista que

piensas en tu niñez y en tu juventud

puede gustar más o menos pero que,

como

algo

bonito,

único
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supuesto… lejano, muy lejano ¡Cómo

se convierte en todo un fenómeno en

pasa el tiempo!

España en el verano de 2013 haciendo

Algo así debieron pensar Javier

que Dicker gane adeptos en todo el país.

Ikaz y Jorge Díaz cuando decidieron

Este triunfo ha provocado la

crear Yo fui a EGB, que salía a la luz en

publicación en España en este 2014 de

Noviembre de 2013. Poner en común

Los últimos días de nuestros padres

las vivencias, las anécdotas y las

que, aunque llegue ahora a nuestro país,

costumbres de tantos y tantos españoles

en realidad es la primera novela que

de una misma generación es mágico;

escribió el autor y fue publicada en el

mucho más si se trata de una generación

año 2010.

tan especial y significativa como es la
de los 80.

Sin duda, un escritor al que habrá
que seguirle los pasos.

Tal fue el éxito, en parte gracias,
cómo no, al fenómeno de las redes

9. Urbrands.

sociales, que sus autores han decidido

Risto Mejide. Espasa. Octubre de

crear una segunda parte para deleite de
muchos jóvenes no tan jóvenes que

2014. Género: Ficción.
¿Qué obtenemos

si sumamos

hacen de la nostalgia y el humor un

televisión, publicidad y polémica? Casi

motor para mover el mundo.

con toda seguridad, Risto Mejide; uno
de esos personajes que se ha ido

8. Los últimos días de nuestros
padres.
Joël

colando en nuestra vida sin casi darnos
cuenta, de una manera brusca –y quizá

Dicker.

Alfaguara.

Noviembre de 2014. Género: Ficción.
Éste es uno de esos casos curiosos

algo irreal- al principio pero que, poco a
poco, ha sabido abrirse un hueco serio
en las cabezas de muchos espectadores

a tener en cuenta. En 2012, este joven

y, cómo no,

de muchos lectores. La

escritor suizo (29 años) publica La

televisión, de nuevo, como una clave

verdad sobre el caso Harry Quebert,

mágica para convertirse en uno de los

una novela que le catapulta a la fama

más leídos.

convirtiéndose en un éxito de ventas

En esta ocasión –y es que no es el

que llega a traducirse a 33 idiomas y a

primer libro que publica-, el autor trata

ganar un sinfín de premios. Esta novela

de delinear el camino perfecto para ser
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una marca real y exitosa, algo que en
una situación tan pesimista y difícil

*Nota: la lista ha sido elaborada

como la que atravesamos, puede ser

de manera personal teniendo en cuenta

como un oasis en mitad del desierto.

la

información

sobre

ventas

a

Noviembre de 2014 de FNAC España y
Casa del Libro así como los datos al

10. Diario de Greg, 8.
Jeff

Kinney.

RBA

Molino.

Octubre de 2014. Género. Ficción

respecto

ofrecidos

por

la

página

www.todostuslibros.com

infantil y juvenil.
Y, por último, en una lista así no
podía faltar el público más joven, quizá
el más selectivo y al que más trabajo
cuesta acceder. Eso sí, una vez que se
consigue, la fidelidad es prácticamente
un hecho; solo basta pensar en esta
historia, Diario de Greg, con su octava
parte recién salida del horno.
Greg, que ya en la primera entrega
se definía como un pringao total, cuenta
desde un punto de vista real y divertido
el día a día de cualquier adolescente en
su casa, en clase, con su familia y sus
amigos; la naturalidad y el sentido del
humor de la historia de Greg la han
convertido en una amiga fiel de muchos
chicos y chicas, algo que satisface las
ganas de muchos lectores de atraer a
este bonito mundo al público más joven.
*Imagen de portada: Libros antiguos.
Fuente: www.pixabay.com
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El arte prehistórico tiene una

MÚSICA

importancia excepcional como vestigio
del origen de la humanidad y, a pesar de

LOS SONIDOS DEL PASADO:

ello, su conocimiento es, en cierto

UNA APROXIMACIÓN AL

modo, reciente. Un ejemplo de ello lo
localizamos en el contexto español

ARTE MUSICAL EN LA

cuando

PREHISTORIA.

don

Sautuola

Marcelino

comunicó

en

Sanz

de

1879

sus

descubrimientos artísticos de la cueva

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

de Altamira en Cantabria, un hecho que
suscitó un inicio en la valoración de las
manifestaciones anteriores a la Historia.
Sin embargo, fue preciso que otros
hallazgos se produjeran en Francia y
otros países de Europa para que
comenzara una valoración universal
hacia las pinturas prehistóricas, lo que
Palabras clave: arqueomusiología, instrumentos

ha significado el origen de la estimación

musicales, música, etnomusicología, Prehistoria.

e investigación sobre esta era.

Desde su origen el ser humano ha

Se

denomina

Prehistoria

al

desarrollado manifestaciones artísticas

momento de la historia del hombre del

que hoy en día pueden ser consideradas

que, para su conocimiento, carecemos

vestigios relevantes para su estudio

de fuentes documentales escritas –

debido

fuentes

mientras que se considera que la historia

documentales que pudieran dar luz

nace en torno al tercer milenio antes de

acerca de los inicios de la humanidad.

Cristo, con el descubrimiento de la

Además

escritura

a

la

de

ausencia

artes

de

plásticas,

las

jeroglífica

en

Egipto

y

investigaciones musicales confirman la

cuneiforme en Mesopotamia–. Debido a

visibilidad del sonido y de la música en

esa

torno a la vida cotidiana y mágica del ser

conocimientos

humano. A ese respecto, en el presente

prehistórica los investigadores deben

artículo ofrecemos una aproximación a la

recurrir

música en la Prehistoria.

arqueológicos y artísticos, junto con

circunstancia,

a

la

para

obtener

la

cultura

sobre

consulta

de
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otros estudios de carácter transversal

de forma cuidadosa y meditada, como

que profundizan en las sociedades. A

reflejo de la realidad pero también de

pesar de la falta de información, lo que

otras dimensiones humanas, y esto

a día de hoy se conoce es que el

queda también patente a través del

hombre, al menos hasta el transcurso

sentido de perfección que las anima. A

del Neolítico, se refugiaba en las cuevas

este respecto, las pinturas de la Cueva

para protegerse del terrible frío y del

de Altamira son verdaderas obras

ataque de las fieras. En ese contexto,

maestras del arte.

pensemos en el estado de indefensión en
que se hallaba el ser humano frente a
enemigos tan implacables como los
osos, bisontes o paquidermos.
Las cuevas se convirtieron en el
espacio habitable en el que el ser
humano

se

simultáneamente,

resguardaba

y,

sus

se

paredes

convirtieron en los primeros soportes
para

la

creación

pictórica.

Los

investigadores confirman cómo, en
términos

generales,

las

pinturas

Bisonte, Cuevas de Altamira (Cantabria, España).

localizadas se encuentran en las partes
más profundas y difíciles de alcanzar de

Desde

el

punto

de

vista

las cavernas, lo que confirma su empleo

cronológico, y de forma general, cabe

como lugar de refugio de los peligros

señalar que la Prehistoria se ha dividido

que le acechaban en el exterior. Sin

en tres grandes etapas de acuerdo con

embargo,

que

las características del hombre y su modo

desde el punto de vista artístico la

de vida: el Paleolítico, el Mesolítico y el

permanencia en las cuevas implicó un

Neolítico.

aspecto

la

(500.000 a.C. – c. 12.000 a.C.) se

prolongada estancia en el interior de las

produjo la evolución del Homo al Homo

cavernas transformó al hombre en un

Sapiens. El ser humano paleolítico era

ser reflexivo. Las pinturas, en ese

nómada, aunque se refugiaba en las

sentido, podrían haber sido ejecutadas

cavernas,

podemos

positivo

considerar

puesto

que

Durante

el

Paleolítico

y se sentía obligado a
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trasladarse de forma constante en busca

cazadores. El hombre de esta cronología

de sitios habitables donde disponer de

se dedica a la talla sencilla de piedras y

agua y de comida. En esos momentos el

a la construcción en madera, incluso de

individuo vivía al aire libre y se

canoas y refugios. A pesar de que se

refugiaba, como estamos comentando, en

considera que este es un breve período

cuevas o chozas que construía de forma

de transición, lo cierto es que con las

rudimentaria. Su medio de subsistencia

contribuciones acaecidas durante el

era la caza y también la pesca.

Mesolítico también se incide en el inicio

Durante los primeros miles de

de la cultura del ser humano.

años, correspondientes al Paleolítico

Por otra parte, en el Neolítico (c.

Inferior (c. 500.000 a. C. – 70.000 a.C.),

9.000 a.C. – c. 3.000 a.C.) se produce el

el utensilio más importante fue el

asentamiento del ser humano, que deja

guijarro pero, a partir del Paleolítico

de ser nómada y se convierte en

Medio (c. 70.000 a.C. – 40.000 a.C.) en

sedentario. El cultivo de la tierra obligó

que aparece el hombre de Neanderthal,

a los individuos a asentarse para recoger

de forma primitiva se comienza a

las cosechas y, simultáneamente, la

desarrollar y a perfeccionar el utillaje,

agricultura necesitaba del desarrollo de

dando lugar a la talla de piedras y

nuevas técnicas e industrias. Es en este

huesos con finalidad práctica propia de

momento cuando aparecen las etnias

la vida cotidiana. En el Paleolítico

actuales, que subsisten con el desarrollo

Superior (c. 40.000 a.C. – 12 000 a.C.)

de la agricultura, la ganadería, el

aparece el Homo Sapiens y el ser

desarrollo

humano comienza a ejecutar obras de

pulimentación de la piedra. Igualmente,

arte, la mayor parte de las ocasiones

en el Neolítico el ser humano aborda

como un reflejo de la vida cotidiana,

manifestaciones artísticas que, además

pero también con finalidades mágicas a

de representar la cotidianidad y el sentir

través del desarrollo de la religión.

religioso, también reflejan un sentido

de

la

cerámica

y

la

Posteriormente se establece la

estético, como se comprueba a través de

periodización del Mesolítico (c. 11.000

la construcción de nuevas arquitecturas

a.C. – 9.000 a.C.), un momento

en piedra.

caracterizado
últimas

por

comprender

comunidades

las

nómadas

de
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En unas fechas tan tempranas
como

el

Paleolítico

puesto que la manifestación sonora más

hombre

antigua no implica el empleo de

desarrolló un sentido estético, tal como

instrumentos musicales, sino que se

apuntamos en un primer momento.

remonta a la emisión de la voz humana

Especialmente

manifestaciones

y a la percusión corporal, testimonios

artísticas más antiguas hoy en día

efímeros. Así, la mayor fuente de

localizadas corresponden al Paleolítico

información para el estudio de la música

Superior y se limitan a obras pictóricas

durante

y escultóricas, la mayor parte de ellas

contemporánea

con un sentido cotidiano –como se

instrumentos musicales localizados en

comprueba a través de pinturas murales

yacimientos,

protagonizadas

seres

manifestaciones artísticas alusivas a la

humanos o la convivencia de ambos– y

música; es decir, las fuentes auxiliares.

religioso –tal como queda constancia a

Es el caso de la conservación de

través de las Venus y otras figurillas

pinturas o pequeñas esculturas, como la

con sentido religioso localizadas en

Venus de Laussel (Museo de Aquitania,

diferentes cavernas y yacimientos–. Sin

Burdeos), en la que se observa la

embargo, un caso excepcional tiene que

presencia de un corno que alude no

ver con el estudio de la disciplina

solamente

musical durante la Prehistoria puesto

instrumento como tal sino que podría

que, debido a la inexistencia de

demostrar la relación del instrumento

escritura, resulta difícil establecer cuál

con algún ritual religioso de acuerdo

era la visibilidad de una disciplina

con la función de estas esculturas.

efímera dependiente del tiempo y del

Ahora bien, debido a la escasez de

espacio. Por tanto, podemos hacernos

fuentes musicales de la época, en la

una pregunta: ¿existió realmente música

actualidad las investigaciones centradas

durante la Prehistoria?

en el estudio de la música en la época

las

por

el

198

animales,

la

Prehistoria
son

pero

a

la

en

los

la

era

restos

de

también

existencia

las

del

prehistórica utiliza de forma conjunta
Música y Prehistoria.

varias ciencias.

Hay restos que confirman la
existencia de actividad musical desde el
Paleolítico Superior. Sin embargo, el
origen de la música es desconocido
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existieron se han conservado con el
paso de los milenios. No obstante, la
aplicación de técnicas arqueológicas a
la disciplina musical ha sido tan
relevante que en las últimas décadas se
ha desarrollado de forma específica una
ciencia

especializada

denominada

Arqueomusicología.
Por otra parte, y junto con la
arqueología, la etnología también ha
contribuido a un mayor conocimiento
de la música en el citado período. La
etnología, que se encarga del estudio de
sociedades que viven en la actualidad
pero que aún conservan costumbres y
Venus de Laussel. Museo de Aquitania
(Burdeos, Francia).

formas de vida primitivas, permite la
presentación de teorías a partir de la

Por un lado, la música en la

comparación de sociedades diversas. La

un

aplicación de la música al estudio por

enfoque arqueológico. A este respecto,

parte de esta ciencia social dio lugar

la arqueología es la ciencia que estudia

hace varias décadas al nacimiento de la

el pasado a partir de los restos hallados

Etnomusicología, una disciplina que

en

como origen se propuso el estudio de la

Prehistoria

suele

excavaciones.

materiales

comprender

Entre

localizados

los
en

restos
algunos

música

de

las

sociedades

de

la

yacimientos han aparecido objetos que,

antigüedad, pero también de los pueblos

por su forma, han sido clasificados

tribales de hoy en día y de las

como instrumentos musicales por parte

manifestaciones tradicionales a partir de

de los investigadores. Asimismo, el arte

la comparación de los usos sociales de

rupestre también nos da a conocer la

la música entre el

existencia de instrumentos prehistóricos

presente195.

pasado

y el

a través de su plasticidad puesto que no
todos los instrumentos que se cree que

195

Sin embargo, y a pesar de su origen, la
Etnomusicología en los últimos tiempos también
ha comprendido otros enfoques del estudio de la
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Desde

el

punto

de

vista
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Rousseau196, han afirmado que la

etnomusicológico, podemos señalar que

música

la música nació como un lenguaje que

prolongación y dignificación de los

creaba el hombre prehistórico y que

sonidos

formaba parte de su vida cotidiana. El

comunicación. Es decir, que la música

hombre realizaba música en forma de

nació como prolongación y elevación de

ritmos corporales y sonidos vocales a

los sonidos propios del lenguaje. Por otro

través de las acciones cotidianas de su

lado, el economista y sociólogo Karl

vida. Así, con la talla de piedras y útiles

Bücher197 defendió que, posteriormente

para la caza, o incluso en el momento

a ese empleo como evolución del

del corte de troncos de árboles de cara a

lenguaje, se desarrollaría un primer grito

su empleo práctico, se producía un

o palabra como apoyo a las tareas de la

sonido que en ocasiones presentaba un

vida cotidiana que evolucionaría a

pulso regular y que se considera un

pequeñas

antecedente de la concepción musical.

ligándolos en una canción con un sentido

Además de estos sonidos propios de las

que superaba la necesidad comunicativa.

necesidades del subsistir diario, se cree

Posteriormente la música no solamente

que existió un desarrollo de percusiones

sería el resultado de sonidos propios de

rítmicas y el interés por la imitación de

las acciones cotidianas del ser humano

sonidos de la naturaleza de forma vocal,

sino que, unida a las artes plásticas,

a modo de actividad lúdica, lo que

también podría haber comprendido un

posteriormente

sentido mágico.

implicaría

la

fue

el

resultado

relacionados

frases

hasta

de

con

la

la

terminar

construcción de instrumentos capaces

Durante el Paleolítico Superior la

de hacer mayores posibilidades de

música también podría haber sido

ruidos y sonidos distintos.

integrada como un recurso mágico

A

este

han

dentro de los rituales encaminados a

desarrollado diferentes teorías. Por un

propiciar la caza. Esa teoría podría

lado, algunos sociólogos y filósofos,

justificarse a partir de un grabado en la

como

gruta francesa de Trois Frères, en la que

el

respecto

propio

Jean

se

Jeacques

se puede constatar la recreación de un
música dirigido a la complejidad de las
sociedades contemporáneas y del pasado. Cfr.
CRUCES, F. (ed.): Las culturas musicales:
lecturas de etnomusicología. Madrid, Trotta,
2001.

196

Cfr. ROUSSEAU, J.J.: Ensayo sobre el
origen de las lenguas. Madrid, Akal, 1980.
197
Cfr. BÜCHER, K.: Trabajo y ritmo. Madrid,
Daniel Jorro, 1914.
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hombre disfrazado de bisonte que

de otros empleos. Y, con la intención de

parece soplar una flauta en un bajo

integrar la música dentro de la vida

relieve.

ha

social, el hombre prehistórico desarrolló

interpretado que el hombre-bisonte que

y construyó instrumentos musicales

aparece representado estaría bailando y

variados.

En

la

actualidad

se

que esta acción formaría parte de un
ritual en torno al ganado o la caza. En

Los instrumentos musicales en la

ese sentido, se cree que cuando la

prehistoria.

música era desarrollada de forma

Junto con el canto y la danza, el

intencionada incluía, de forma conjunta,

hombre prehistórico comenzó a emplear

la interpretación vocal, la ejecución de

distintos instrumentos musicales para

ritmos y las danzas198. De hecho, en el

crear música y sonidos. Algunos de esos

arte rupestre localizamos también otras

instrumentos han sido descubiertos y

escenas de danza a partir de personajes

conservados junto con otros restos

agarrados o sueltos, lo que demuestra

albergados en excavaciones de toda

que la música

danza eran

Europa. Cabe señalar que el valor de los

importantes para los hombres de la

hallazgos de instrumentos musicales más

Prehistoria, unas pinturas que deberían

que con un sentido etnomusicológico

ser comprendidas no como decoración

tiene que ver, en este caso, con la

sino como necesidad para propiciar un

arqueología. Los instrumentos musicales

espíritu

prehistóricos

y la

determinado.

Además,

se

localizados

hasta

la

considera que, durante el Neolítico, la

actualidad, conservados en museos y

sedentarización

exposiciones,

de

ciertos

grupos

son

numerosos

y

humanos determinó la creación de

pertenecen a distintas familias, como

espacios de ocio y la música, por medio

comentaremos a continuación.

de cantos y danzas, ocupaba un lugar

Como aerófonos199, hoy en día se

relevante de carácter lúdico, aunque sin
dejar de lado su sentido mágico a través

han localizado silbatos en hueso, con un
solo orificio, que podría haber sido

198

Según Henri Breuil, las manifestaciones
artísticas más antiguas se originaron en las
representaciones en las que un hombre imitaba
las actitudes de un animal, se disfrazaba con
sus pieles y se pintaba el rostro y el cuerpo para
imitarlo mientras que bailaba realizando ritos
mágicos. Cfr. BREUIL, H. : Les hommes de la
Pierre Ancienne: Paléolitique et Mésolitique.
París, Payot. 1959.

empleado de forma habitual como
instrumento para alertar de posibles
199

Los aerófonos son los instrumentos
musicales cuyo sonido es producido a través de
la vibración del aire.
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peligros, caracolas y huesos, cuernos y

destacando de entre todos ellos el

flautas de distintos tipos. Las flautas

hallado en la cueva francesa de Pech

consideradas más antiguas son las

Merle. Asimismo, cabe señalar cómo

denominadas flautas de señal, realizadas

resulta de interés en la era actual el

en hueso de animal y con un solo

conocimiento y el empleo de estos

orificio, lo que implicaba la emisión de

instrumentos

un único sonido probablemente también

observa a través de su utilización en

relacionado con dar señal de alarma.

conferencias y conciertos201.

Posteriormente en cronologías más
contemporáneas
igualmente

se

flautas

han
en

localizado
hueso

con

musicales,

como

se

A pesar de que en la actualidad
los areófonos y los litófonos son los
tipos de instrumentos de los que se

diferentes orificios, lo que refleja una

conservan

inquietud por ejecutar distintos sonidos.

yacimientos y museos, se cree que el

más

ejemplares

en

hombre prehistórico también construyó
cordófonos202, a través del empleo de
fibras

vegetales,

y

posiblemente

también membranófonos203 elaborados
Flauta paleolítica procedente del yacimiento de
Geissenklösterle (Alemania).

con

pieles,

Como

idiófonos

localizado en distintos
conchas

sonajeras,

,

y

madera.

Sin

embargo, a día de hoy no se han
conservado

200

barro

se

instrumentos

de

estas

han

características, probablemente debido a

yacimientos

los materiales perecederos de los que

raspadores

están compuestos.

realizados a partir de la talla de
201

incisiones en huesos, rombos volantes y
litófonos.

De

acuerdo

con

su

continuación a lo largo de los tiempos
cabe señalar la visibilidad y relevancia
de los

litófonos, antecedentes del

xilófono pero elaborados con piedras,
200

Los idiófonos son los instrumentos musicales
cuyo sonido es producido a partir de la vibración
del propio cuerpo, bien al chocar con otro
elemento material, bien al chocar contra otro
instrumento musical.

Cabe señalar el empleo de dos litófonos
prehistóricos por parte de la Orquesta Nacional
de Francia en tres conciertos titulados
“Paleomusique” ofrecidos en el Museo de
Historia Natural de París entre los días 22 y 24
de
marzo
de
2014.
http://www.arndigital.com/cultura-ysociedad/noticias/9173/sonidos-de-laprehistoria-por-la-orquesta-nacional-de-francia/
[Consultada: 18 de noviembre de 2014].
202
Los cordófonos son los instrumentos
musicales cuyo sonido es producido a partir de
la vibración de las cuerdas que forman parte de
su estructura.
203
Los membranófonos son los instrumentos
musicales cuyo sonido es producido por la
vibración de una membrana o parche que forma
parte de su estructura.
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Por otra parte, y como estamos

y detallada sobre la vida y el sonido de

apuntando, cabe señalar cómo, a pesar

esta era. En cuanto a su sonoridad, la

de la distancia temporal con el contexto

música en la Prehistoria incluía la

prehistórico, el estudio de la música en

entonación

torno a los inicios del ser humano se ha

interpretación

convertido en un tema de interés por

afirmación

parte de investigadores y músicos. En

gracias a las referencias musicales

ese sentido, cabe destacar la labor de

presentes en obras plásticas y los

Walter Maioli, artista e investigador

instrumentos musicales localizados en

especializado en la música de la

yacimientos y hoy en día conservados,

Prehistoria y de las civilizaciones

entre

los

que

cabe

antiguas cuya labor más significativa

visibilidad

los

aerófonos

comprende no solo las investigaciones

idiófonos. En cualquier caso, lo que

teóricas sino también los conciertos y

resulta evidente es que la Prehistoria, a

actividades públicas que significan una

pesar de la distancia cronológica, no fue

aproximación al lugar y al sonido de la

una época silenciosa sino que debemos

música en la Prehistoria.

comprenderla como una cuyos sonidos

vocal,

que

la

danza

y

instrumental,
puede

la
una

constatarse

señalar
y

por
los

son el antecedente de nuestra cultura
musical.

Conclusiones.
Tras

lo

comentado

hasta

el

momento podemos afirmar que la
música

en

la

Prehistoria

estuvo

indiscutiblemente asociada a la vida
cotidiana del ser humano y a sus ritos
mágicos.

Como

hemos

venido

señalando, para el conocimiento de la
música en los tiempos del hombre
prehistórico

es

preciso

el

empleo

conjunto de diversas disciplinas, como
la

arqueomusicología

y

la

etnomusicología, debido a la ausencia
de fuentes documentales que pudieran
ofrecernos una información más precisa
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