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*Portada: Kudurru Eanna-

shum-iddina, en piedra caliza. Muestra 

la concesión de tierras en el distrito de 

Edin, al sur de Babilonia, por parte de 

Eanna-shum-iddina a Gula-eresh 

(1125-1100 a.C.)
1
. Museo británico. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 

  

                                                           
1
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LAS ADULTERACIONES  

DE LOS SERES 

SOBRENATURALES 

ESPAÑOLES DURANTE  

EL ROMANTICISMO. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: adulteraciones, Europa, 

recuperación, Romanticismo, tradiciones. 

 

 El Romanticismo del siglo XIX 

afectó de forma evidente y nefasta al 

mundo de las creencias en seres 

sobrenaturales de toda Europa ya que, 

bajo el postulado de la recuperación de 

las tradiciones de cada país en sus más 

amplias variantes, se llevaron a cabo 

modificaciones y adulteraciones 

vergonzosas que destrozaron buena 

parte de la esencia de los propios entes 

mágicos. 

 

El Romanticismo. 

El siglo XIX y en especial las 

primeras décadas, estuvieron presididas 

por una serie de acontecimientos 

convulsos que recorrieron Europa en 

forma de revoluciones y movimientos 

nacionalistas de tipo secesionista y 

unificador
2
. La base ideológica de la 

que bebían directamente era el 

Romanticismo
3
, una corriente que 

pretendía recuperar y elevar la 

idiosincrasia de cada nación exaltando 

los elementos diferenciadores respecto 

al resto de los países a nivel artístico
4
 y 

                                                           
2
 PALMER R.; COLTON, J., 1980, pp. 174-175. 

Se trata de los llamados <<ismos>>, entre los 
que se incluyen el liberalismo, radicalismo, 
conservadurismo, socialismo, nacionalismo etc. 
Los movimientos secesionistas fueron los más 
frecuentes, surgiendo en prácticamente toda 
Europa e incluyendo, como no podía ser de otra 
manera, a España, donde se centralizaron con 
especial fuerza en las áreas vascuences y 
catalanas, así como en las gallegas, si bien es 
cierto, su mayor desarrollo se dio a partir de la 
segunda mitad de la centuria. Por el contrario, 
los movimientos de carácter unificador fueron 
más limitados, siendo los casos italiano y 
alemán  los representativos. 
3
 PALMER R.; COLTON, J, 1980, p. 175. 

Conviene matizar que esta corriente es “El único 
de los <<ismos>> que no fue político”, ya que, “El 
romanticismo es, primordialmente, una teoría de 
la literatura y de las artes.”.   
4
 ARTOLA, 1988, 3, p. 363. De hecho, en 

prácticamente todas las variantes artísticas se 
produce “la vigorosa incorporación de temas (lo 
medieval, lo exótico, lo miserable, lo onírico, lo 

ANTROPOLOGÍA 
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buscado en el pasado glorioso que cada 

pueblo poseía. En esa búsqueda, los 

elementos etnográficos y etnológicos
5
 

jugaron un papel fundamental pero 

problemático por la utilización y 

rentabilización demagógica que se llevó 

a cabo a nivel político, a pesar de no ser 

el Romanticismo una corriente de signo 

político. De hecho además de ser “la 

actitud romántica más fundamental” la 

consistente “en un amor por lo 

inclasificable: disposiciones de ánimos 

e impresiones, ambientes o narraciones, 

visiones o sonidos o cosas 

concretamente experimentadas”
6
, otra 

característica de los seguidores de este 

movimiento era “la insistencia en el 

valor del sentimiento, tanto como en el 

de la razón”
7
.  

Sin embargo, los deseos de poder 

de diferentes sectores de carácter 

preferentemente separatista, salvo en los   

casos de Alemania e Italia,  usaron, 

                                                                               
capaz de enfrentarse con tradiciones contrarias 
a la razón”. 
5
 Ibídem, V, p. 338. La utilización de estos 

componentes fue esencialmente política, como 
acertadamente refiere el autor al hablar de “La 
elaboración de una historiografía nacionalista, 
frecuentemente acompañada de investigaciones 
etnológicas destinadas a exaltar un pasado 
independiente cuando existió, o al menos la 
pervivencia de una personalidad nacional a 
través de los siglos.”. 
6
 PALMER R.; COLTON, J., 1980, p. 175. 

Además, de “idiosincrasias personales o 
costumbres peculiares que la inteligencia nunca 
podría clasificar, encajar, explicar o reducir a 
una generalización abstracta.”. 
7
 Ibídem, p. 175. 

abusaron y modificaron buena parte de 

esas costumbres y creencias populares 

que aparentemente tanto admiraban y tan 

necesario era mantener y conservar. La 

razón para hacerlo era que la realidad de 

cada zona no les interesaba al no 

considerarla suficientemente atractiva, 

produciéndose de ese modo lo que José 

Carlos Mainar denomina como “la 

entronización de la imaginación como 

guía estética”
8
. El resultado de ese 

proceso fue que destrozaron en gran 

medida la tradición y costumbres de sus 

propios países en aras del rédito político 

que deseaban conseguir y que por 

desgracia lograron en muchas ocasiones.  

En ese sentido y aunque la 

prioridad de las corrientes nacionalistas 

que decidieron asumir rasgos del 

Romanticismo se centraba, por ejemplo, 

en “La recuperación de textos literarios 

antiguos […] y la fijación de la lengua en 

los medios rurales”
9
, resultaba lógico 

tratar de recobrar ese conjunto de 

creencias que desde siglos estaban 

evolucionando paralelamente a la 

religiosidad institucional y en realidad 

eran la muestra más clara del pasado de 

cada nación. Pero el problema radicaba en 

la propia idiosincrasia de esas creencias y 

los seres que las configuraban.  

                                                           
8
 ARTOLA, 1988, 3, p. 363. 

9
 ARTOLA, 1983, V, p. 340.  
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La base de muchos de esos 

intentos de recuperación tenía como 

finalidad obtener un beneficio político 

evidente que pasaba por la eliminación 

de elementos comunes y la exaltación 

y modificación de las peculiaridades 

de cada territorio, a pesar de la 

paradoja obvia que este proceso 

supone. En las dos tendencias de 

ensalzamiento, tanto la separatista 

política como aquella otra que se 

centraba en cuestiones eminentemente 

artísticas, en toda Europa se priorizó 

de la apariencia por encima del 

mantenimiento de la realidad que era 

la verdadera representación de la 

esencia popular gestada a lo largo de 

centurias de cambios, influencias y 

necesidades variadas y múltiples. El 

resultado de todos esos intereses 

espurios no pudo ser peor para las 

creencias y los seres que las 

configuraban, ya que en base a los 

criterios y gustos personales de 

quienes llevaron a cabo este tipo de 

“recuperaciones”, se modificaron 

entes, historias, rasgos y 

características que encerraban la 

evolución social, mental, cultural e 

histórica de la población de cada país. 

 

 

 

Desvirtuando el mundo de las 

creencias en el s. XIX. 

 El gran problema de la corriente 

romántica que presidió la mayor parte 

de Europa a lo largo del siglo XIX en 

relación con el mundo de los seres 

sobrenaturales, fue que desvirtuaron no 

solo a esos entes sino también buena 

parte de las historias y leyendas que 

protagonizaban o en las que aparecían 

de una manera u otra. La evolución del 

mundo mágico de las creencias 

populares siempre había sido un 

proceso intrínseco al propio desarrollo 

del ser humano a lo largo del tiempo, 

encargándose precisamente las personas 

de ir acomodándolos a las realidades de 

cada momento. Se trataba por tanto de 

un ejercicio de acoplamiento a nivel 

antropológico cultural, equiparable a 

otros muchos aspectos y con unas 

funciones y finalidades concretas. 

 Esta situación había sido 

habitualmente criticada por los 

minoritarios sectores sociales que tenían 

acceso a la cultura y se decantaban por 

las evocaciones mitológicas clásicas en 

un acto de claro pero absurdo elitismo, 

ya que al fin  y al cabo, aquellos mitos 

también habían sido parte del ideario de 

la población en general durante la 

antigüedad. Sin embargo, el devenir del 
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tiempo y ese elitismo terminó 

confiriéndoles unas características 

cultas que en origen no eran tan 

acusadas, considerándose erróneamente 

que las variantes que la gente mantenía 

como parte de su cotidianeidad eran 

vulgares debido a los sectores sociales 

que las hacían sobrevivir. En definitiva, 

lo que se hizo es lo que siempre se hace, 

es decir, dotar de mayor valor a lo que 

tiene un acceso reducido, considerando 

que cualquier objeto, conocimiento, 

idea, etc. al que puede optar la mayor 

parte de las personas es menos 

importante y de menor calidad. 

    Más allá de lo erróneo, errado y 

falso de este pensamiento establecido y 

aceptado de manera general, la realidad 

evidencia que en el caso que estamos 

tratando fue la supervivencia de esas 

creencias y seres en la mayor parte de la 

población lo que evitó su pérdida 

además de enriquecerles, posibilitando 

así la creación de una mitología y entes 

hispanos verdaderamente exclusivos. 

 Por desgracia ese proceso llevado 

a cabo a lo largo de siglos retrocedió de 

forma espectacular desde la centuria de 

1800 y sigue manteniéndose hasta ahora, 

siendo su causa, sin embargo, objeto de 

alabanza, lo que termina convirtiéndole 

en una paradoja. El intento de 

generalizar la cultura desde el siglo 

XVIII en casi todos los países europeos, 

incluida España, fue determinante a la 

hora de intentar alfabetizar a la mayor 

parte de la población, y al hacerlo se 

consolidó entonces y ahora la visión 

culta de los seres, mitos y mitologías 

griega, celta, romana, germana etc. El 

problema es que de forma paralela la 

verdadera mitología española y sus entes 

fueron relegándose por considerarse 

vulgares, cuando en realidad eran y son 

la muestra más evidente de inteligencia 

humana en lo relativo al mundo de 

creencias que son necesarias en el 

desarrollo del propio proceso vital. Aún 

así el problema real no fue que se 

relegaran, sino que en un intento de 

“adornarles” con una pátina de cultura 

algunos fueron modificados y 

adulterados por determinados “cultos 

románticos” que  no dudaron en variar 

historias y manifestaciones  atractivas, 

netamente hispanas y vinculadas a 

nuestra propia esencia. 

 Uno de los casos más obvios lo 

encontramos en la leyenda titulada La 

corza blanca
10

 de Gustavo Adolfo 

Bécquer, donde se aprecia la fusión 

clara de elementos y mitos procedentes 

                                                           
10

 BECQUER, 1871, I. Disponible en:  
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-
adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-
corza-blanca/. 

http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
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de diferentes lugares. De hecho, la 

parte más evidentemente vinculada con 

otras historias míticas se visualiza casi 

al final de la narración, cuando un 

humano cazador y enamorado de la 

hija de un noble presencia la 

conversión de unas corzas en “un 

grupo de bellísimas mujeres, de las 

cuales unas entraban en el agua 

jugueteando, mientras las otras 

acababan de despojarse de las ligeras 

túnicas que aún ocultaban a la 

codiciosa vista el tesoro de sus 

formas.”. Como puede observarse, la 

relación con el tradicional mito de las 

doncellas cisne
11

 es tan palpable como 

las reminiscencias clásicas de uno de 

los doce trabajos de Heracles, en 

concreto el de La cierva de Cerinia
12

. 

También en esta versión hispana el 

cazador hiere a la corza blanca, aunque 

a diferencia del original y como no 

podía ser de otra manera, el tiro se 

convierte en mortal acabando con la 

vida de su amante que en realidad era 

ese ser sobrenatural capaz de 

metamorfosearse en animal.  

 Y es que el caso español no fue 

diferente al del resto del continente en 

cuanto a la adulteración de los seres 

                                                           
11

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 7. Diciembre 

2014, pp. 20-22. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
12

 GRIMAL, 1994, p. 244. 

mágicos, sintiéndose fascinados los 

autores cultos de la época por espíritus 

y fantasmas diversos y considerando 

que las peculiaridades de las 

modificadas hadas centroeuropeas, 

inglesas e irlandesas, resultaban más 

interesantes que los rasgos de nuestras 

manifestaciones. 

 

Lily Fairy (1888), Luis Ricardo Falero. 

 

http://www.artyhum.com/
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Al fin y al cabo, cuestiones como la 

reducción física de esos entes
13

, 

convertirlas en los seres alados que jamás 

habían sido o dotarlas de rasgos 

procedentes de leyendas y cuentos 

diversos que no estaban relacionados con 

la evolución que habían desarrollado a lo 

largo de siglos de historia particular y 

netamente hispana, no parecía tan 

importante como que de forma aparente 

tuvieran una imagen que consideraban 

más atractiva. Así y a pesar de pensar que 

“El hombre, por ser una creación social, 

se encuentra en una situación de 

dependencia respecto al pueblo, que a su 

vez es concebido como un sujeto singular 

dotado de una personalidad específica 

que se expresa de una comunidad y de 

una cultura propio, cuyos elementos 

definidores fundamentales serán la 

lengua y el derecho.”
14

, en líneas 

generales y salvo la casos excepcionales, 

variar las historias y a sus protagonistas 

fantásticos no supuso ningún problema 

para la mayor parte de los “eruditos” que 

tanto decían admirar la “cultura 

popular”.  

                                                           
13

 BECQUER, 1871, I.  Disponible en:  
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-
becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-
blanca/. En la leyenda La Corza Blanca, situada en 

algún lugar de Aragón, el propio Bécquer recoge 
esta variante absolutamente alejada de la realidad 
de las hadas españolas, cuando una de las 
protagonistas alude a que unas pequeñas pisadas 
encontradas “sólo se encuentran en las hadas, cuya 
historia nos refieren los trovadores”. 
14

 ARTOLA, 1983, V, p. 337.  

La reacción de la población española. 

 Dado que las creencias en seres 

sobrenaturales tiene en la mayor parte 

del pueblo al garante de su conservación 

y evolución a lo largo del tiempo, resulta 

lógico que no desaparecieran en el siglo 

XIX. Sin embargo, el problema de la 

aplicación del movimiento romántico sí 

resultó determinante para los cambios 

nefastos que sufrieron buena parte de 

aquellas manifestaciones. Por más que 

las variaciones y adulteraciones 

respondieran fundamentalmente a la 

actividad de los sectores culturales, su 

influencia se dejó sentir porque la 

situación había cambiado respecto a las 

épocas anteriores.  

 Aunque la mayor parte de la 

población española era analfabeta
15

 y 

existía una obvia diferencia “entre los 

hábitos de vida de las escasas grandes 

ciudades en contraste con las 

<<prisiones mentales>> de los medios 

rurales; […] recibía, no obstante, el 

mensaje del romanticismo que se 

extendía entonces por Europa 

entera”
16

, el incremento de la 

                                                           
15

 Ibídem, p. 335. “El aislamiento cultural en que 
se encontraba una mayoría de la población por 
razón de su analfabetismo determinó 
importantes esfuerzos educativos…”. 
16

 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE, 
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S., 
1999, p. 430. 

http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/923/leyenda-10-la-corza-blanca/
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producción literaria
17

 y “de las 

bibliotecas públicas y particulares, de 

la impresión y del comercio de libros”
18

 

influyó en la mentalidad de la 

población. Así, las representaciones 

teatrales se convirtieron en un elemento 

esencial a la hora de acceder a las 

novedades que se daban en cuestiones 

que excedían la mera cultura, aunque en 

el caso de las creencias fueran las 

verdaderamente relevantes. 

 De ese modo y a excepción de 

aquellos lugares rurales donde la 

llegada de estas novedades resultaba 

más complicada, los seres mágicos 

sufrieron cambios diversos que les 

homogeneizaron con variantes europeas 

de las que tenían rasgos gracias a las 

interactuaciones previas de los pueblos 

y sus creencias. Aunque la tendencia 

general fue que la mayor parte 

desaparecieran de nuestro territorio 

como colectivo, la presencia de la 

mayor parte de los que se conservaron 

se realizó a través de su consolidación 

por medio de los relatos, circunstancia 

que en general perdura hasta hoy en día. 

                                                           
17

 ARTOLA, 1983, V, p. 360. “La revolución 
liberal modificó sensiblemente las condiciones 
de la producción literaria haciendo surgir un tipo 
nuevo de escritos, que, por primera vez, puede 
llegar a independizarse económicamente del 
mecenazgo de los poderosos”.  
18

 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE, 
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S., 
1999, p. 370. 

Las sirenas y los tritones.  

La fascinación que siempre se 

había sentido hacia las sirenas no solo 

no disminuyó, sino que incluso aumentó 

en el Romanticismo. Recurrentemente 

aludidas y mencionadas a lo largo de 

todos los siglos en la literatura culta que 

mantenía su carácter maléfico, en 

muchas ocasiones el pueblo había 

iniciado desde épocas tempranas un 

proceso de conversión hacia una 

personalidad ambivalente, aunque sin 

olvidar nunca la tendencia maligna de 

su origen. En esa transformación más o 

menos local incluso se tendía a justificar 

algunas actuaciones de ellas, sobre todo 

cuando abandonan al humano con el 

que se habían visto obligadas a 

vincularse, aunque nunca dejaban de 

estar pendientes de las descendencia 

habida con ellos en un claro ejemplo de 

amor maternal.  

 Sin embargo y por desgracia, 

desde el siglo XIX la concepción que se 

ha consolidado, opacando e incluso 

haciendo desaparecer en la mayor parte 

de nuestro territorio a aquellas sirenas 

evolucionadas, es la culta y por tanto 

negativa. Una tendencia maléfica que a 

pesar de todo no ha logrado imponerse 

con la fuerza absoluta de su origen 

primigenio, ya que incluso en las 
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leyendas y referencias que se mantenían 

a inicios del siglo XX y aún se conservan 

en la actualidad, existen historias donde 

de manera sucinta se llegan a justificar 

sus acciones. Un ejemplo evidente es el 

relato recogido por Constantino Cabal y 

datado hacia 1882-83, aunque su 

tradición fuera mucho más antigua y se 

localizara en las áreas del norte y sur 

peninsular
19

, así como en Portugal. 

Según la narración, la maldición lanzada 

por una madre hacia su presumida y 

traviesa hija que acostumbraba a 

desobedecerla “para meterse en el mar, 

saltar entre los peñascos, y envolver su 

belleza en la espuma de las olas…”
20

 la 

convirtió en ese ser sobrenatural con las 

características malignas de las griegas 

que arrastraban a la muerte a los marinos 

con sus cantos. El elemento 

diferenciador respecto a las tradicionales 

sirenas de la antigüedad es que, en el 

caso de la protagonista de ese relato, son 

la tristeza y la frustración por la 

condición permanente que ha adquirido 

las causas esenciales que le llevan a 

                                                           
19

 CABAL, 1993, p. 200. Conviene referir la 
matización realizada por el autor que afirma que 
la creencia en sirenas era muy frecuente en 
Andalucía durante el siglo XIX. La importancia 
de la revitalización de este mito que en algunos 
momentos de la historia había llegado casi a 
desaparecer de esas zonas, está directamente 
vinculada con la incentivación que se le dio 
desde la perspectiva culta, lo que implica la 
absoluta ausencia del bagaje personal evolutivo 
que sí se puede constatar aún en la actualidad 
en diferentes áreas del centro y norte del país. 
20

 Ibídem, p. 202. 

comportarse maléficamente, no siendo 

por tanto un rasgo consustancial de su 

personalidad aunque dicho aspecto 

quede desdibujado en el contexto general 

de la propia leyenda. Sin embargo y por 

desgracia este análisis se omite, e incluso 

el propio Cabal condiciona esa realidad 

en base a la imagen culta que él posee 

respecto a las sirenas desde el momento 

en que afirma “Porque eso sí, la sirena 

tiene de buena la voz cuando tiene mala 

intención”
21

. 

 Algo similar sucede con los 

tritones, localizados de manera exclusiva 

en esas fechas en el norte peninsular y 

bastante limitados, como siempre había 

sucedido en el caso español. La alusión 

realizada por Cabal se refiere a las 

noticias que tiene sobre la existencia de 

uno de estos seres en Asturias, 

concluyendo a la hora de hablar de ellos 

y las sirenas que “uno y otra, piden 

vidas, porque todos los muertos pedían 

muertos, y ella persigue a los hombres y 

él persigue a las mujeres”
22

, lo que no 

hace sino consolidar de manera absoluta 

la imagen grecolatina de ambos entes, 

obviando las importantísimas 

modificaciones que se habían dado sobre 

todo en el caso de las manifestaciones 

femeninas.  

                                                           
21

 Ibídem, p. 200. 
22

 Ibídem, p. 211. 
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Las hadas. 

Las hadas se convirtieron en las 

grandes protagonistas de las 

recopilaciones decimonónicas inglesas e 

irlandesas, resultando El diccionario de 

las hadas
23

 o Quién es quién en el 

mundo mágico
24

 de Katherine Briggs 

dos obras de culto a la hora de analizar 

a unos seres que, junto a los duendes, 

tuvieron especialmente en las áreas 

centroeuropeas un resurgir indiscutible 

durante esa centuria. La riqueza 

informativa del mundo de las hadas y la 

tarea de recuperación y análisis que se 

llevó a cabo en las Islas Británicas e 

Irlanda influyeron de manera notable 

sobre nuestras manifestaciones, 

sufriendo la mayor parte de las hadas 

españolas y sus variantes locales 

aportaciones de aquellas con intención 

de “enriquecerlas” y hacerlas más 

“atractivas”, a pesar de la maravillosa 

idiosincrasia que ya poseían y las hacían 

únicas y especiales.  

De esa manera, algunos de los 

escritores del XIX no dudaron en 

adulterar por un lado e incentivar por 

otro determinados rasgos que todavía 

poseían nuestras hadas y respondían a 

conexiones e interactuaciones pasadas 

con las creencias procedentes de otras 

                                                           
23

 BRIGGS, 1992. 
24

 BRIGGS, 2006. 

zonas europeas, así como a la propia 

evolución del territorio y la población 

española que las habían ido matizando y 

acomodando a las necesidades y 

particularidades de cada tiempo, 

momento y circunstancia. Entre los 

ejemplos más notables de las 

modificaciones llevadas a cabo destaca 

el aspecto relativo a la personalidad de 

estos entes, ya que mientras en las 

manifestaciones españolas los 

comportamientos y actitudes malignas 

habían evolucionado hacia tendencias 

ambivalentes, a excepción de las 

claramente definidas anjanas 

benefactoras cántabras, en buena parte 

de las hadas celtas el componente 

negativo estaba muy definido.  

Como es lógico nuestros seres 

también castigaban a los humanos, pero 

en España se había desarrollado aún 

más el eje argumental en el que ese 

castigo estaba directamente relacionado 

con una actuación incorrecta por parte 

del mortal que, por ello y para que no 

volviera a hacerlo, merecía ser 

escarmentado. En realidad nuestras 

hadas progresaron de tal manera que 

asimilaron como una de sus funciones 

definitorias y casi generalizada la de 

reprobación de tipo moral e incluso 

ético, siendo ésta una circunstancia a la 

que se había llegado como consecuencia 
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del propio cambio en la mentalidad de 

la población española en el marco del 

devenir acaecido a lo largo de siglos de 

historia e influencias diversas. En ese 

cambio y a pesar de lo paradójico que 

pueda resultar, la importancia de la 

religiosidad oficial fue determinante y 

la gente decidió aplicar elementos 

morales a una serie de seres que, por lo 

general, no acostumbraban a asimilar de 

manera permanente esas características 

por su condición ambivalente y 

tradicionalmente adjudicada a las 

manifestaciones sobrenaturales. 

Además, también conviene 

matizar que la mayor parte de nuestras 

hadas, bondadosas, justas y carentes de 

actitudes malignas consustanciales, no 

solo habían asumido esos rasgos 

deseables en cualquier humano sino 

que al igual que ellos solo 

reaccionaban de manera más violenta 

para defenderse cuando veían invadida 

su intimidad. Era precisamente en esta 

protección de su privacidad donde las 

connotaciones negativas volvían a 

aparecer tendiendo a demonizarlas por 

una razón muy sencilla: al defenderse y 

tener poderes mágicos las opciones del 

humano que las estaba atacando 

queriendo robarlas o actuando de 

manera incorrecta desaparecían casi 

por completo. 

Así, el valor de la evolución de 

esta clase de seres y creencias adquiere 

una importancia notable porque la gente 

había sido capaz de ver, y sobre todo 

juzgar a lo largo del tiempo, las 

actuaciones de los entes mágicos y los 

mortales en el tipo de relaciones que se 

daban entre ellos. De hecho, resulta 

maravilloso y sintomático que en la 

mentalidad popular se exonere a las 

hadas españolas de manera general e 

incluso se modifique su carácter 

humanizándolo de forma ética frente a 

la codicia, ambición y egoísmo 

humanos, siendo estos tres rasgos los 

que se convierten en las causas 

principales que las hace enfadar y 

reaccionar, utilizando para ello las 

armas que tienen a su alcance. 

La población española de las 

centurias anteriores había sido capaz de 

hacerlas crecer desde una perspectiva 

tan intelectual y moral que, en un gesto 

de obvia ecuanimidad, no dudaban en 

avalar la reacción del hada condenando 

las actitudes de los humanos que, o se 

mostraban mezquinos no auxiliando a 

alguien que hallaran de pronto en 

apuros y solicitara su ayuda, o decidían 

apropiarse de algo valioso que hallaban 

y no era suyo, robándolo. La imposición 

como norma general de este tipo de 

características por encima de la propia 



ArtyHum 12 16 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

ambivalencia de carácter que, en el 

fondo, resultaba mucho más 

conveniente para los mortales, hacía de 

nuestras hadas unos seres  extraños, 

diferentes y especiales; pero además 

evidenciaba rasgos muy sintomáticos de 

la personalidad y carácter de los 

españoles que habían decidido hacerlas 

transitar por un camino muy poco 

favorable en casi todas las 

circunstancias. 

 

Las modificaciones románticas de las 

hadas. 

Avalados por algunos de los 

supuestos del Romanticismo, buena 

parte de literatos y “eruditos” 

españoles no fueron capaces de ver la 

originalidad e inteligencia de la 

tradición popular aplicada a los seres 

del mundo de las creencias, y del 

mismo modo que el mundo de la 

cultura llevaba siglos empecinado 

mantener la imagen negativa y maligna 

de las sirenas, incrementándola aún 

más en el XIX, los rasgos relativos a 

las hadas también se vieron afectados. 

La fascinación por las imágenes 

de las hadas celtas unidas a las 

modificaciones y dulcificaciones de los 

hermanos Grimm se asentaron de forma 

definitiva en el ideario colectivo, y 

como no podía ser de otra manera 

llegaron a España. Aquí, algunas de 

nuestras maravillosas anjanas, xanas, 

muchachas de agua, encantadas y 

hadas en general, vieron renacer y 

aumentar las características malignas, 

encontrándose de pronto con la 

intensificación de rasgos físicos y otros 

relacionados con sus personalidades.  

 

Prince Arthur and the Fairy Queen de Johann 

Heinrich Füssli. Escena de The Faerie Queene. 

 

Además, las jerarquizaciones 

internas que habían desaparecido casi 

por completo en todo el territorio, 

volvieron a establecerse con la 

revitalización fundamental de una reina 

dotada de poderes superiores, muchos 

de los cuales fueron copiados 

directamente de  fuentes procedentes 

del resto de Europa.  
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Por desgracia las adopciones no 

quedaron ahí, sufriendo modificaciones 

físicas y comenzando a llegar un nuevo 

tipo de hadas minúsculas y dotadas de 

alas que atrajeron a determinados 

sectores cultos,  abriendo la puerta a 

otra serie de novedades alejadas de las 

tradiciones españolas. Uno de los 

ejemplos más interesantes lo aporta 

Constantino Cabal cuando habla de la 

capacidad de algunas xanas asturianas 

para metamorfosearse en mariposas, 

atraer a niñas y niños hasta las cuevas y 

encerrarles en ellas, sometiéndoles 

además a un hechizo y haciendo que 

duerman para siempre
25

. 

Como podemos observar, de 

repente hallamos en España una 

capacidad que hasta entonces solo 

habíamos podido vincular a entes 

masculinos, resultando también 

enormemente llamativa la condición 

maligna de las xanas adoptando rasgos 

propios de los ogros. El rapto de niños 

por parte de las xanas no era algo 

novedoso, siendo frecuente la historia 

en la que ellas, incapaces de alimentar a 

sus hijos xaninos les cambian con bebés 

humanos
26

; pero el cuento que refiere 

                                                           
25

   CABAL, 1993, p. 111. 
26

 Ibídem, p. 112. La madre humana los 
descubre haciendo hablar a los xaninos. Una de 

las maneras más frecuentes de recuperar a sus 
hijos es pegar a la criatura de la xana, 
acudiendo la madre de inmediato en su auxilio. 

Cabal no tiene nada que ver y se 

asemeja mucho más a algunas variantes 

de hadas raptoras de las mitología celta 

revisada en el XIX. En todo caso, la 

narración resulta ajena a la tradición 

española y no se incluye en el campo de 

las creencias generales, sino en las 

derivaciones resultantes en forma de 

cuentos con la única finalidad de asustar 

a los pequeños.  

Del mismo modo, otro de los 

cambios de esa época que acababa con 

la autenticidad de nuestros entes era el 

relativo a la vestimenta. Aunque la 

mayor parte de las veces los ropajes 

coincidían con los poseídos en el 

extranjero porque la tendencia a vestirse 

con atavíos de origen medieval era tan 

frecuente como la  posesión de túnicas 

blancas, en diferentes ámbitos españoles 

se había producido una sustitución por 

otros de carácter más regional que solo 

consiguieron sobrevivir en algunas 

áreas septentrionales de la península.  

Al respecto, Cabal recoge también 

una interesante leyenda localizada en 

Montes Claros (Granada), donde se 

encuentra una Cueva de la Encantada 

en la que habitaba un hada vestida de 

blanco. Al parecer, “A altas horas de la 

noche se iluminaba la cueva, y el hada 

se aparecía peinando sus magníficos 
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cabellos…”
27

. Atraídos por el 

espectáculo, los jóvenes de la zona que 

entraban en la cueva “no retornaban 

más”
28

, y aunque no especifica la razón 

por la que esto sucedía ni qué hacía con 

ellos, indiscutiblemente se trataba de un 

ser maligno. 

 

Los duendes románticos. 

 Mientras en Asturias y el Norte 

peninsular los duendes mantuvieron su 

carácter grupal, siendo los del hogar los 

más abundantes y conservando su 

tendencia a molestar a los habitantes de 

las casas donde vivían de las maneras 

más diversas
29

; en la mayor parte de la 

península siguieron con su desaparición 

colectiva en pro de su consolidación a 

través de historias particulares, dándose 

esta circunstancia también en los 

ámbitos urbanos septentrionales donde 

asumieron la misma tendencia general. 

Ejemplos de ello los ofrecen Carlos 

Canales y Jesús Callejo en su excelente 

                                                           
27

  Ibídem, p. 110. 
28

 Ídem, p. 110. Esta información la sustrae de 
El libro de las tradiciones de Granada (1888) de 

Francisco de Paula Villarreal.  
29

 CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 64-65. 
Con las travesuras habituales que también 
tenían a los animales de las cuadras como 
víctimas, además de “amedrentar a los 
moradores de la casa arrastrando sendas 
cadenas por el pavimento… otros, haciendo 
rechinar sobre sus enmohecidos groznes las 
puertas de las cuadras...”, tal y como recogen 

los autores a partir de las alusiones realizadas 
por Jove y Bravo en su obra Asturias (1897). 
También en 73 ss. 

obra sobre estos seres
30

, destacando en 

el siglo XIX relatos con entes concretos 

como un duende travieso que 

incordiaba a los magistrados de la Real 

Audiencia de Oviedo que se dormían en 

el trabajo
31

, o aquel localizado hacia 

1840 que residía en una posada donde  

se dedicaba a causar “pesadillas a los 

huéspedes, presentándose ante ellos en 

forma de enanillo calzado con grandes 

espuelas con las que propinaba 

espolonazos en las nalgas de los 

durmientes.”
32

. Algo parecido sucedió 

en Zaragoza en 1880 donde, al parecer y 

por culpa de unos “pretendidos duendes 

que habitaban la Torre Nueva”, la 

gente no podía dormir
33

.   

 En cuanto a los duendes frailes
34

 

sus rasgos benéficos seguían 

priorizándose por encima de un 

comportamiento travieso, siendo más 

común que ayudaran a la gente a que la 

incordiaran
35

. Pero los duendes no solo 

eran traviesos y molestos.  

                                                           
30

 Ídem, pp. 64-65. 
31

 Ibídem, p. 65. 
32

 Ídem, p. 65. 
33

 Ibídem. p. 121. Canales recoge la referencia 
del folclorista José A. Sánchez Pérez.  
34

 Ibídem, pp. 107-109. 
35

Ibídem, p. 109. Es interesantísima la 
referencia que realizan a Fernán Caballero y al 
pequeño cuento que recoge sobre la ayuda 
prestada por uno de esos duendes a tres 
hermanas que hallaron la masa del pan hecha 
cuando se levantaron de madrugada para iniciar 
su labor. Es interesante la alusión a los hábitos 
viejos del ser y cómo, cuando estas niñas le 
hacen unos hábitos nuevos, el ser desaparece.  
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 El comportamiento libidinoso de la 

mayor parte de ellos y su predilección por 

las mujeres era algo frecuente y habitual, 

por lo que seguir hallando referencias al 

respecto en el XIX resulta normal aunque 

en algunas zonas esos rasgos se hubieran 

atenuado bastante, como en el caso de 

“los duendes de Andalucía […] que son 

chiquitos e inofensivos y […] se nota 

perfectamente cuando entran en el 

dormitorio y se suben a la cama de 

matrimonio acurrucándose, por cierto, 

siempre al lado de la mujer”
36

. Aún así 

no todas la características se habían 

rebajado, porque según “El escritor 

granadino Pedro Antonio de Alarcón, en 

sus Viajes por España, obra escrita entre 

los años 1858 y 1878, aseguraba haber 

visto en Granada gran número de casas 

cerradas o inhabitadas por causa directa 

de los duendes”
37

.   

 

El ejemplo de un duende adulterado. 

Resulta sorprendente y 

prácticamente imposible hallar historias 

en las que se evidencie el amor de un 

duende por un humano. En este sentido 

es preciso matizar que al hablar de amor 

nos referimos al enamoramiento 

respecto a una mujer mortal y no a la 

                                                           
36

 Ibídem, p. 129. Las historias sobre 
duendecillos con evidentes rasgos libidinosos 
eran habituales según Sánchez Pérez. 
37

   Ibídem, p. 130. 

clase de “cariño” que habitualmente se 

daba en los duendes cariñosos 

existentes desde hacía siglos
38

 y que 

solía terminar siendo agobiante y 

desesperante para quien lo sufría. Esta 

circunstancia no tiene nada que ver con 

el caso acaecido en Córdoba en 1873, 

donde un duende estaba enamorado de 

la inquilina de su casa a la que protegía 

de su hermano que deseaba matarla para 

quedarse con toda la herencia que solo 

le había correspondido a ella. A pesar 

de las advertencias del duende la mujer 

se marchó de allí, siendo asesinada por 

el hermano que, al convertirse de ese 

modo en el heredero de todo, regresó a 

la casa. Sin embargo tampoco él 

sobrevivió mucho tiempo, ya que el 

duende le asesinó una noche y, además, 

no tuvo reparos en confesarse culpable 

y dejarse ver por la policía cuando 

acudieron a la residencia
39

.  

 La relevancia de esta historia es 

esencial por lo extraña que resulta y el 

comportamiento que se atribuye al 

duende convirtiéndolo en un asesino. En 

primer lugar, el sentimiento del ente 

masculino hacia la mujer es 

absolutamente novedoso porque lo 

                                                           
38

 HIDALGO PÉREZ,  ArtyHum, nº 8. Enero 
2015, p. 55. Disponible en:  
<http://www.artyhum.com/>. 
39

 CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 128-
129. 

http://www.artyhum.com/
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manifiesta desde el punto de vista 

humano, y si por algo se caracteriza la 

personalidad de estos seres es por su 

incapacidad para asemejarse a los 

mortales en cuestiones como las 

vinculadas con los afectos. Sin embargo 

este duende presenta un comportamiento 

que no le corresponde, y por ello el resto 

de sus actitudes tampoco.  

El rechazo de la mujer no genera en 

él un deseo de venganza ni una 

modificación de su sentimiento, e incluso 

ella parece tener capacidad para 

imponerse por la debilidad que le confiere 

el amor que el duende le profesa. De esa 

manera se va de la casa a pesar de la 

advertencia de un ente mágico que, por 

alguna razón y a pesar de la relación 

existente no la sigue, cuando si algo 

hemos visto es una enorme cantidad de 

casos en los que los duendes que se 

vinculan a una persona o familia les 

siguen allá donde van
40

, resultando muy 

complicado liberarse de su presencia. 

 Para finalizar el análisis de los 

sorprendentes datos de esta historia 

única, el duende se convierte en asesino, 

aunque no un asesino cualquiera. En 

primer lugar y hasta este momento, no 

tenemos constancia de ninguna historia, 

                                                           
40

 HIDALGO PÉREZ,  ArtyHum, nº 8. Enero 
2015, p. 55. Disponible en: 
 <http://www.artyhum.com/>. 

leyenda o referencia en la que se hable 

de la existencia de un duende que asesine 

a un humano. El agobio al que someten a 

los mortales algunos de ellos sí puede 

conducir a la locura y a la muerte, pero 

nunca se evidencia que les maten de 

manera directa, circunstancia que supone 

una novedad incuestionable y exclusiva. 

En segundo lugar, incluso ese acto 

reprobable, sobre todo si tenemos en 

cuenta la condición humana de la 

víctima, queda intrínsecamente 

exonerado en el conjunto de la historia 

convirtiéndose en realidad en un acto de 

amor y justicia. Y en tercer lugar la 

honradez del duende es desconcertante e 

increíble, considerando que asume las 

consecuencias de sus actos dejándose ver 

ante la policía y contándoles lo sucedido. 

 El resultado final es una historia 

perfecta para el gusto trágico del 

Romanticismo literario y artístico en 

general, pero con una absoluta presencia 

de elementos discordantes y 

adulteradores que, acomodados a una 

figura como la de ese duende, terminan 

destrozando la propia esencia del ser 

que había conseguido sobrevivir desde 

hacía siglos. 

 

 

 

 

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

Por desgracia las frecuentes 

adulteraciones que vivieron en el siglo 

XIX un renacimiento incuestionable se 

siguen llevando a cabo en la actualidad, 

destrozando la realidad de nuestro 

acervo cultural mientras, de manera 

paradójica, se supone que debemos 

conservarlos. El problema es la manera 

en que se desarrolla ese proceso.  

Conservar no es embellecer de 

acuerdo a nuestro concepto actual de 

belleza que, además, tampoco es el 

general para la mayor parte de las 

personas, a pesar del ejercicio de 

absurda globalización que se realiza 

desde diferentes medios sirviendo a 

intereses personales y económicos. Al 

fin y al cabo, para salvar el 

conocimiento de nuestro pasado y 

presente es preciso asumir que hay que 

conservar lo que nos es legado tal y 

como ha llegado a nosotros y sin 

modificarlo en base a los gustos 

imperantes en cada momento. 
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Picos de Europa (1876), Carlos de Haes 
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LOS ESPÍRITUS Y ALGUNOS 

SERES MALIGNOS 

ROMÁNTICOS ESPAÑOLES. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: artistas, desvirtuaron, espíritus, 

irracionalidad, pasiones, trágico. 

 

 El gusto trágico de los artistas 

románticos decimonónicos fascinados 

con la exaltación de las pasiones y la 

consiguiente irracionalidad que 

acostumbra a fusionarse a ellas, halló 

en los espíritus y seres oscilantes entre 

el mundo humano y otras dimensiones 

un campo de expansión indudable. 

Como no podía ser de otra manera 

también lo desvirtuaron, generando una 

iconografía mental y plástica que se 

mantiene hasta hoy en día. 

 

 

Los espíritus del XIX. 

 El Romanticismo decimonónico 

en las más amplias variantes artísticas 

se centró en una exaltación absoluta de 

las pasiones
41

, sintiendo predilección 

por los temas y actitudes dramáticas. 

Dentro del mundo de las creencias en 

seres sobrenaturales los espíritus 

resultaban perfectos para desarrollar esa 

corriente, produciéndose por parte de 

las clases eruditas un interés evidente 

hacia el conocimiento de algunas de las 

muchas leyendas e historias 

tradicionales que existían en toda 

España.  

 De hecho y aunque como dice 

Julio Caro Baroja “El movimiento 

romántico fue […] promotor de muchas 

averiguaciones y trabajos: bajo sus 

auspicios puede decirse que se creó el 

Folklore”
42

, el problema estriba en la 

objetividad y veracidad con que 

plasmaron esos conocimientos. Es 

cierto que “tras haber buscado fuentes 

de inspiración en la Historia Medieval, 

en las crónicas truculentas de siglos 

lejanos ya, buscan en el pueblo nuevos 

elementos para sus invenciones siempre 

                                                           
41

 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE, 
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S., 
1999, p. 430. Como muy acertadamente se 
recoge, “el romanticismo otorgaba una prioridad 
al sentimiento sobre la razón.”. 
42

 CARO BAROJA, 1993, p. 277. 

ANTROPOLOGÍA 
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espectaculares”
43

,  y precisamente aquí 

radica el error, es decir, en el adorno 

excesivo y ajeno al que someten a las 

tradiciones y seres que las configuran, no 

siendo capaces por lo general de apreciar 

la magnitud y calidad de la información 

que manejan. Por ello resulta necesario 

distinguir las aportaciones que beben en 

fuentes correctas y no han sido 

adulteradas
44

 en pro de un mayor 

“embellecimiento” o presunto interés, ya 

que en el caso de los espíritus, el gusto 

por el conocimiento de aquellas 

manifestaciones procedentes “de otro 

mundo” y vinculadas a la muerte se 

relacionaba de manera directa con relatos 

específicos, no siendo la presencia de 

colectividades una cuestión que atrajera 

a la minoría culta. Debido a esta 

tendencia creciente que se estaba 

generalizando con mayor intensidad 

desde la centuria anterior, lo habitual fue 

que las creencias en espíritus grupales 

disminuyeran y tendieran a perder su 

claro componente maléfico para pasar a 

formar parte de los cuentos destinados a 

niños, siendo éste el único camino 

posible para seguir sobreviviendo. 

                                                           
43

   Ídem, p. 277. 
44

 ARTOLA, 1988, 3, p. 363. Como muy 
acertadamente apunta José Carlos Mainer, en el 
Romanticismo se produce “la entronización de la 
imaginación como guía estética”, con todas las 
modificaciones de la realidad que ello implica. 

 El resultado de esta bifurcación en 

la evolución de los espíritus fue por 

desgracia la misma que sufrían buena 

parte de los seres sobrenaturales que 

estaban cayendo en el afán adulterador 

de esa variante “culta”. Por suerte y a 

pesar de todo hubo excepciones 

notables que conviene destacar y 

resaltar, aunque lo cierto es que la 

querencia de los románticos por los 

espíritus solía carecer del interés 

etnográfico que en verdad les convierte 

en especiales al reflejar la evolución 

mental de la población. 

 Indiscutiblemente, uno de los 

pocos lugares en los que los espíritus se 

conservaron entonces y hasta la 

actualidad de manera más fidedigna fue 

Galicia, tal y como se evidencia en la 

Historia de Galicia de Manuel 

Murguía fechada en 1888, donde 

“enumera a los seres fantásticos de su 

tierra, dividiéndolos en varias 

categorías, entre las cuales incluía a los 

<<espíritus de la casa>>, en cuya lista 

incluía a las almas en pena, a los tardos 

y al Tangomango”
45

. La riqueza propia 

de la zona, sus tradiciones y sobre todo 

la intensidad con la que se mantenían en 

ellas, hicieron que las modificaciones 

románticas no fueran tan excesivas 

                                                           
45

 CANALES Y CALLEJO, 2001, p. 73. 
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como en otras áreas de España. 

Además, tampoco hemos de perder de 

vista que, precisamente en esos lugares, 

la intensidad y fuerza de las creencias 

en almas en pena o La Santa Compaña 

era tan grande y estaba tan consolidada 

que pretender modificarla resultaba tan 

absurdo como difícil, ya que la propia 

visualización y apariencia se 

acomodaban perfectamente al gusto 

trágico del Romanticismo.  

 Muy destacable era y es el caso de 

La Santa Compaña tanto por lo que 

representa como por la manera de 

conducirse, siendo iconográficamente 

espectacular. Durante el siglo XIX la 

imagen tradicional se mantuvo en forma 

de esa procesión de esqueletos que 

portaban el ataúd de quien iba a morir, 

llevando velas con las que iluminaban el 

camino que les conducía a la casa del 

humano
46

. Generalizadas en todo el 

territorio español, la “Güéstiga, Buena 

gente, Ronda, Recua… Son algunos 

otros de los nombres con los que se 

conocen estas procesiones”
47

 que no 

deben confundirse con la estantigua.  

 En el caso de la estantigua, el 

atractivo intrínseco que poseía se 

enmarcaba en el gusto romántico por la 

                                                           
46

 HIDALGO PÉREZ,  ArtyHum, nº  9. Febrero 

2015, pp. 16-17. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
47

 CANO HERRERA, p. 169. 

violencia que preside las actuaciones de 

esos “<<demonios del aire>> o 

<<espíritus malignos>> que <<aparece a 

uno y lo llevan por el aire y se 

revolotean con él>>”
48

 y la habitual, 

sino casi segura muerte de quien se 

topaba con ella al poco tiempo; aunque 

sorprendentemente no fue objeto de 

excesivo interés por la mayor parte de 

los literatos.  

 Del mismo modo, los seres que de 

forma tradicional habían poblado las 

noches de nuestro territorio dedicándose 

a absorber la energía de los durmientes 

humanos, siguieron desdibujándose en 

casi todo el país, no siendo por lo 

general del gusto de los románticos 

españoles frente a lo que sucedía en 

muchas zonas del resto del continente, 

plagadas de historias relacionadas con 

vampiros. A pesar de ello el 

arraigamiento que, por ejemplo, tenían 

en Galicia, permitió la supervivencia e 

importancia del tardo, un duende al que 

Manuel Murguía en su obra confiere 

precisamente un carácter vampírico que 

ejecutaba por las noches
49

, además de 

provocar pesadillas. Idéntico es el caso 

                                                           
48

 LISÓN TOLOSANA, 1998, IV, pp. 73-74. 
Aunque el testimonio lo localiza en Cuadramón, 
suele coincidir en líneas generales con el del 
resto de las áreas gallegas. 
49

 CANALES Y CALLEJO, 2001, p. 73. 
Dedicándose a “Absorber la energía vital de los 
que duermen”. 
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del mantenimiento de la guaxa/guajona 

asturiana
50

 que como el tardo actúa de 

manera vampírica, y el aideko vasco
51

.  

  

 Las brujas. 

 Como afirma Julio Caro Baroja, 

“durante las luchas políticas de 

comienzos del siglo XIX, la creencia en 

brujas sirve a algunos para simbolizar a 

las gentes chapadas a la antigua, 

partidarias del absolutismo y de los 

regímenes despóticos”
52

, evidenciando 

de nuevo que, a pesar de la tendencia 

generalizada a vincular este tipo de 

creencias a la ignorancia popular y 

cuestiones de carácter religioso, su 

relevancia iba mucho más allá. Recurrir 

a las brujas como elemento de ataque 

político e intelectual, no hace sino poner 

sobre la mesa la importancia real que 

seguían teniendo, a pesar de los intentos 

ridiculizadores del racionalismo del siglo 

XVIII
53

 que por otra parte y 

paradójicamente, habían conseguido 

desarrollándolas aún más
54

. 

                                                           
50

 CANO HERRERA, 2007, p. 151 y en 
HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9. Febrero 
2015, p. 12. Disponible en:  
<http://www.artyhum.com/>. 
51

 CANO HERRERA, 2007, p. 152. 
52

 CARO BAROJA, 1993, p. 265. 
53

 ARTOLA, 1988, 3, p. 455. Como dice José 
Carlos Mainer, “No es fácil separa el mundo 
romántico del sensualismo dieciochesco (y por 
ello se habla de un difuso prerromanticismo)”. 
54

 HIDALGO PÉREZ,  ArtyHum, nº 11. Abril 
2015, pp. 21-24. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

Aunque “Los artistas comenzaron 

a ver los procesos de la Brujería desde 

lejos y con criterio efectista y teatral”
55

, 

la realidad era que la creencia en la 

existencia de brujas seguía siendo 

habitual en la mentalidad popular de la 

España decimonónica, siendo ésta una 

circunstancia fundamental por la que su 

fama y los datos relativos tanto  a ellas 

como a sus actuaciones siguieron 

aumentando.  

 

 

Volaverunt (1799), Francisco de Goya. 

Capricho 61. Museo del Prado                

(Madrid, España). 

 

                                                           
55

 CARO BAROJA, 1993, p. 277. 
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Más allá del mantenimiento de 

los rasgos físicos habituales y su 

personalidad sin ningún cambio 

relevancia a su favor, sino más bien 

todo lo contrario, la historia que más se 

generalizó en nuestro país fue la que ya 

existía desde siglos anteriores, es decir, 

la concerniente a las habituales 

reuniones que acostumbraban a realizar 

y estaban presididas por el diablo. Sin 

embargo y frente a lo que sucedía con 

anterioridad, se desechó la tendencia a 

localizar los aquelarres en diferentes 

lugares de la geografía española tal y 

como afirma Constantino Cabal cuando 

al comentar que “Antaño no iban todas 

a Sevilla, y las de Llanes iban a Cubera. 

Las brujas de la Montaña se juntan en 

Cerneula, junto a Burgos; pero antaño 

también, de preferencia, tiraban a 

Rentería”
56

. 

 El resultado fue la centralización 

de las reuniones en Sevilla que se 

convirtió así y de manera definitiva en 

el centro neurálgico de esos encuentros 

demoníacos, desarrollándose  todo tipo 

de historias en las que la presencia de 

algún humano curioso solía ser 

frecuente y necesaria para poder dar 

testimonio más tarde de lo que allí 

sucedía. 

                                                           
56

 CABAL, 1993, p. 222. 

Las leyendas y seres tradicionales 

hispanos recogidos por Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

 Gustavo Adolfo Bécquer es el 

literato español romántico por 

antonomasia, siendo su calidad lírica 

indiscutible y siempre reconocible
57

. 

Pero además escribió una serie de 

leyendas que, enmarcadas en el 

contexto decimonónico, difícilmente 

podían escapar del gusto de aquella 

época por el mundo de los espíritus y la 

evocación de tiempos históricos 

pasados
58

.  

De todas las leyendas, solo la de 

Maese Pérez el organista, El Miserere y 

La Rosa de Pasión tienen bases 

tradicionales que Bécquer respeta en 

esencia. Así y como muy bien dice el 

autor en relación con la primera “En 

Sevilla […] y mientras espera que 

comenzase la misa del Gallo, oí esta 

tradición a una demandera del 

convento”
59

, mientras la segunda la 

conoció “Una tarde de verano […] en 

un jardín de Toledo”, de boca de “una 

muchacha muy buena y muy bonita”
60

 y 

la tercera a través de un anciano que le 

                                                           
57

  TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN 
BARUQUE, J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A,; 
SERRANO, S., 1999, p. 472. Siendo “uno de los 
poetas intimistas de más calidad de la época.”. 
58

 ARTOLA, 1988, 3, p. 456. 
59

 BECQUER, 1985, p. 65. 
60

 Ibídem, p. 108. 
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“contó entonces la leyenda que voy a 

referir”
61

.  

Frente a los relatos inventados por 

él aunque con influencias reconocibles, 

el de Maese Pérez responde a la 

tradición popular del espíritu al que sin 

embargo denominan alma y presenta 

una serie de rasgos y características que 

evidencian su origen, no tipificándose 

por tanto en el contexto de maldad o 

extrema tragedia que tan de moda 

estaba en aquel momento. El 

espíritu/alma de Maese Pérez que 

aparece en la narración es una 

manifestación sobrenatural homóloga a 

la del humano que una vez fue, es decir, 

un ser bondadoso y de incuestionable 

talento que además y en el caso de la 

leyenda, fusiona de nuevo los elementos 

propios de la religiosidad oficial con los 

procedentes del mundo de las creencias 

mágicas. En ese sentido y como había 

sucedido a lo largo del desarrollo 

histórico de muchos entes fantásticos 

desde el Medievo en España
62

, el don 

del organista para hacer que las almas 

se acerquen un poco más a la 

concepción religiosa católica de la 

espiritualidad a través de las melodías 

                                                           
61

 Ibídem, p. 133. 
62

 Como los matices religiosos adoptados por 
algunos duendes frailes o las moras durante la 

Edad Moderna, por ejemplo. HIDALGO PÉREZ, 
ArtyHum, nº 8. Enero 2015, pp. 55-56. 
Disponible en <http://www.artyhum.com/>. 

que consigue generar al tocar el 

complicado órgano de la iglesia del 

Monasterio de Santa Inés, merece 

prolongarse después de su muerte, y 

para ello nada mejor que permitir que lo 

siga tocando. El problema radica en la 

manera de conseguirlo, siendo su 

conversión en espíritu la solución ideal, 

aunque utilizarlo supusiera un problema 

al hablar del aspecto pagano del 

concepto. Precisamente por ello, en la 

leyenda se omite esa alusión 

terminológica sustituyéndola por “el 

alma del maese Pérez”, aunque en 

realidad se le confieren características 

propias de los espíritus.  

De esta manera se realiza un 

verdadero encaje de bolillos mediante la 

simbiosis de dos concepciones tan 

aparentemente divergentes, utilizando la 

idea y rasgos del  espíritu que está 

presente en la religión institucional y en 

la popular; aunque con obvias 

diferencias que en este caso se apartan 

para conseguir el objetivo final, es 

decir, una alabanza a la piedad, caridad 

y bondad cristiana. 

 Dado que este resulta ser el 

objetivo claro de la leyenda, ensalzando 

el comportamiento pío y humilde de un 

humano dotado de un don divino que 

compartía con el resto de los mortales y 

http://www.artyhum.com/
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realizando así una función esencial de 

acercamiento a Dios a través de la 

música del órgano, la tradición popular 

halló la manera de hacer pervivir el 

componente pagano de los espíritus con 

el religioso, dando como resultado un 

relato en el que esa condición pagana 

del espíritu no es objeto de crítica por 

ser la vía utilizada para el ensalzamiento 

de la fe institucional. Cuando se dice 

que es el “alma de maese Pérez” el 

responsable de hacer que el instrumento 

que “estaba solo y, no obstante, el 

órgano seguía sonando…”
63

, se vincula 

un hecho sobrenatural con la parte 

mística de la religión, aunque para ello 

recurra subrepticiamente a elementos 

considerados paganos. Además y aun no 

utilizándose el término espíritu, a nadie 

se le escapa que los hechos son propios 

de uno de ellos; tan propios como los 

protagonizados por las almas de los 

religiosos asesinados y lanzados al 

vacío mientras los asesinos quemaban el 

monasterio en El Miserere. Un 

monasterio que de forma puntual cada 

Jueves Santo, es decir, el día en que 

todo sucedió, se reconstruía de manera 

mágica para que esos “monjes […] 

muertos tal vez sin hallarse preparados 

para presentarse en el Tribunal de Dios 

                                                           
63

 BECQUER, 1985, p. 76. 

limpios de toda culpa”
64

 salieran 

“envueltos en los jirones de sus hábitos, 

caladas las capuchas […] del fondo de 

las aguas, y agarrándose con los largos 

dedos de sus manos de hueso a las 

grietas de las peñas, trepar por ellas 

hasta tocar el borde”
65

 y comenzando a 

cantar. La descripción que efectúa de 

esos seres se equipara a la propia de la 

procesión de las ánimas, ya que aparecen 

los esqueletos de los difuntos volviendo 

a generalizar una imagen prototípica, 

igual que la tendencia romántica a 

conducir a la locura a los humanos que 

ven a los espíritus
66

 por iniciativa propia 

y guiados por la curiosidad.  

La vinculación entre lo religioso y 

lo pagano vuelve a ponerse de 

manifiesto en La Rosa de Pasión
67

, 

donde el espíritu trágico se une a la 

redención cristiana. En realidad, esta 

leyenda está claramente influenciada 

por el catolicismo, ya que relata el 

asesinato de una muchacha judía por su 

propio padre que no acepta el amor 

hacia un cristiano. El componente 

pagano aparece en forma de 

metamorfosis, convirtiendo el sacrificio 

de Sara en una prueba que resiste el 

paso del tiempo ya que en el lugar en 

                                                           
64

 Ibídem, p. 135. 
65

 Ibídem, p. 137. 
66

 Ibídem, p. 139. 
67

 Ibídem, pp. 108-115. 
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que la mataron se halló “algunos años 

después […] una flor nunca vista, en la 

cual se veían figurados todos los 

atributos del martirios del Salvador del 

mundo.”
68

. Como puede observarse, las 

concomitancias existentes entre esa 

transformación y las de otras historias 

como la de Narciso
69

 recogida en la 

Metamorfosis de Ovidio
70

, son obvias. 

 

Narciso  (1599) de Michelangelo Merisi da 

Caravaggio. Galería Nacional de Arte Antiguo 

(Roma, Italia). 

 

Los otros seres sobrenaturales de 

Bécquer. 

Aunque la imaginación está 

presente en las leyendas de Gustavo 

Adolfo Bécquer, todas ellas poseen 

componentes que en mayor o menor 

                                                           
68

 Ibídem, pp. 114-115. 
69

 GRIMAL, 1994, pp. 369-370. 
70

 OVIDIO, 1964. 

medida y con más o menos 

modificaciones y adulteraciones, beben 

de las fuentes de las creencias populares 

en seres sobrenaturales diversos que en 

diferentes momentos el propio autor no 

duda en mencionar. Así cita a trasgos
71

 

y brujas
72

 en Los ojos verdes
73

 y El 

monte de las ánimas
74

, y a las “hadas, 

sílfides u ondinas”
75

 en El rayo de 

luna
76

. 

 Sin ninguna duda, la atracción 

hacia los entes femeninos es evidente en 

las narraciones que responden casi en su 

totalidad a la inventiva del autor, 

destacando de manera especial la 

protagonista de Los ojos verdes. En 

realidad la historia relatada por Bécquer 

es casi idéntica en esencia a la que 

durante siglos pobló el interior de 

muchas áreas peninsulares, exponiendo 

la fascinación de un humano por un ente 

indeterminado al que no sabe cómo 

denominar de manera concreta, 

calibrando que pueda ser un “espíritu, 

trasgo, demonio o mujer”
77

 pero 

evidenciando el componente maligno 

que se le confiere
78

.  

                                                           
71

 BECQUER, 1985, pp. 80-127 
72

 Ibídem, p. 127. 
73

 Ibídem, pp. 77-83. 
74

 Ibídem, pp. 125-131. 
75

 Ibídem, p. 85. 
76

 Ibídem, pp. 84-92. 
77

 Ibídem, p. 80. 
78

 Resulta interesante matizar el componente de 
la vinculación negativa con los seres femeninos, 
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La descripción dada al respecto 

matiza que su apariencia es la de una 

muchacha “hermosa y pálida”
79

 de 

cabello largo ondulado y rubio que vive 

en un lago
80

 y fuente
81

 envuelto en 

neblina
82

 y situado en medio del bosque 

con un entorno mágico, siendo 

evidentes las vinculaciones con las 

mozas del agua. De hecho, su imagen 

unida a la melodiosa voz que posee 

consigue embaucar a un Fernando 

absolutamente rendido ante su belleza y 

que hace caso omiso de las palabras que 

ella pronuncia, exponiéndole sin reparos 

su condición sobrenatural
83

 y cómo le 

ha elegido para amarle por ser él un 

hombre superior a todos los demás
84

, 

ratificando esa conexión y estableciendo 

una más fuerte con las sirenas de 

interior. El resultado final es previsible, 

considerando que la mujer es una  

mezcla de sirena/náyade/hada/moza de 

agua que, aun habiendo evolucionado 

sobre todo en las zonas mesteñas 

centrales hacia un carácter bondadoso y  

                                                                               
estableciendo un paralelismo muy habitual entre 
los románticos de la época que no dudaban en 
calificar de ese modo a las mujeres que no 
respondían a sus requerimientos amorosos. 
79

 BECQUER, 1985, p. 81. 
80

 Ibídem, p. 80. 
81

 Ibídem, p. 82. 
82

 Ibídem, p. 80. 
83

 Ibídem, p. 82. Dice de sí misma “Yo vivo en el 
fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, 
fugaz y transparente, hablo con sus rumores y 
ondulo con sus pliegues.”. 
84

 ídem, p. 82. Dice, “… soy una mujer digna de 
ti, que eres superior a los demás hombres.”. 

recogido en la mayor parte de las 

historias populares que se relataban 

sobre ellas, Bécquer decidió omitir para 

recrear esa variante maligna que 

perduraba de forma más clara 

precisamente en las áreas donde localiza 

la leyenda, es decir, en el Moncayo
85

. 

Además y en un acto de reivindicación 

de aquellas tradiciones, el autor pone en 

boca de este ser las siguientes palabras: 

“Yo no castigo al que osa turbar la 

fuente donde moro; antes le premio con 

mi amor, como a un mortal superior a 

las supersticiones del vulgo, como a un 

amante capaz de comprender mi cariño 

extraño y misterioso”
86

, dejando 

constancia de la veracidad de esas 

creencias consideradas absurdas y 

propias de la gente iletrada. En ese 

mismo marco, Bécquer también realiza 

otra crítica más que afecta a la facilidad 

de cautivar a los varones con dos 

elementos tan incuestionablemente 

banales como la belleza física y la 

alabanza a su ego, siendo éstos los 

instrumentos utilizados por una 

manifestación sobrenatural que, de 

todas maneras y en ningún caso, ha 

acudido en busca del humano.  

 

                                                           
85

 Ibídem, p. 77. También en las áreas 
nororientales y levantinas. 
86

   Ibídem, p. 82. 
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 Esta fascinación por las 

manifestaciones femeninas mágicas que 

aparecen en mitad de la nebulosa, la 

noche o cualquier momento en el que la 

dificultad a la hora de distinguirlos 

perfectamente es una constante, vuelve 

a ponerse de manifiesto en El rayo de 

luna. Aunque en la leyenda el autor 

“juega” con la confusión entre los 

fantasmas de la mente y los “reales”, al 

dibujar éstos últimos vuelve a utilizar la 

imagen femenina de un ser que, por la 

descripción realizada, puede ser 

cualquiera de las hadas de las creencias 

populares. La aparición que el 

protagonista cree ver “En el fondo de la 

sombría alameda […] una mujer que 

[…] se ocultaba entre el follaje”
87

 y 

desaparece tan rápidamente que hasta se 

plantea la posibilidad de que llevara 

“alas en los pies”
88

, es descrita por él 

de la manera que le gustaría que fuera, 

considerando que sus ojos “Deben ser 

azules, azules y húmedos […] y sus 

cabellos, negros, muy negros y largos 

para que floten…. Me parece que los vi 

flotar […] a la par que su traje, […] 

ella es alta, alta y esbelta como esos 

ángeles […] su voz es suave como el 

rumor del viento en las hojas de los 

                                                           
87

 Ibídem, p. 86. 
88

 Ibídem, p. 87. 

álamos, y su andar, acompasado y 

majestuoso”
89

. 

 Independientemente de la 

reflexión filosófica que Bécquer realiza 

sobre la conveniencia o perjuicio de 

idealizar a las personas, la vida y el 

amor en general, el recurso utilizado 

vuelve a ser el de un ente sobrenatural 

femenino que termina  enloqueciendo a 

Manrique, el poeta protagonista y 

enamorado de imágenes e ideas 

difícilmente localizables en la vida real 

y que a la vez es una descripción 

bastante certera del espíritu romántico 

que defendían muchos literarios de la 

época. Una querencia trágica para la que 

la existencia de fantasmas y ánimas de 

muertos resultaba ideal y que el autor 

también decidió reflejar en Tres 

Fechas
90

 dejando constancia de lo que 

“había visto perfectamente, una mano 

blanquísima, que saliendo por uno de 

los huecos de aquellos miradores de 

argamasa, semejantes a tableros de 

ajedrez, se había agitado varias veces 

como saludándome con un signo mudo 

y cariñoso”
91

 en un convento de 

Toledo. Aunque sin duda, la leyenda El 

Monte de las Ánimas
92

 refleja de forma 

                                                           
89

 Ibídem, p. 90. 
90

 Ibídem, pp. 93-107. 
91

 Ibídem, p. 101. 
92

 Ibídem, pp. 125-131. 
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más evidente el gusto por lo misterioso 

y la relación de la vida y la muerte.  

En esta narración, la mezcla de 

elementos propios de las creencias 

populares se realiza incurriendo en 

adulteraciones y equivocaciones que 

llevan a fusionar elementos de las 

procesiones de ánimas con otros 

propios de la estantigua en un marco 

donde la religiosidad oficial y el 

paganismo tampoco son ajenos, ya que 

los hechos que se relatan se producen 

exclusivamente en “La Noche de 

Difuntos”
93

.  Así, el anuncio de las 

salidas de las ánimas de los templarios 

y nobles castellanos que se enfrentaron 

siglos antes
94

 mediante el repique de la 

campana
95

 de la capilla construida por 

los primeros, evoca las procesiones de 

ánimas tradicionales
96

 pero sin la 

presencia del ataúd, las velas y las 

antorchas. De este modo Bécquer utiliza 

visualmente ese elemento espectral de 

“las ánimas de los muertos, envueltas 

en jirones de sus sudarios”
97

, pero lo 

                                                           
93

   Ibídem, p. 125. 
94

 Ibídem, p.126. Después de reconquistar Soria 
que estaba en manos de los musulmanes, los 
cristianos se enfrentaron entre sí quedando  “el 
monte sembrado de cadáveres” y decidiendo el 
rey enterrar juntos a las víctimas en el lugar que 
había sido objeto de la disputa, es decir, ese 
Monte de las Ánimas. 
95

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9. Febrero 
2015, pp. 17.  Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
96

 LISÓN TOLOSANA, 1998, IV, p. 126.  
97

 BECQUER, 1985, p. 126. 

modifica haciéndoles correr “como en 

una cacería fantástica por entre las 

breñas y los zarzales”
98

 y espantando a 

todo ser vivo que encuentran a su paso 

mientras dejan constancia de todo ello 

mediante “las huellas de sus 

descarnados pies de los esqueletos”
99

.  

 

Wodan's Wild Hunt (1882), Friedrich Wilhelm 

Heine. Ilustración incluída en Nordisch-

germanische Götter und Helden (1882),              

Otto Spamer. 

 

        Al realizar esta variación lo que hace 

es introducir el elemento de pánico y 

descontrol propio de los espíritus de la 

estantigua, sin hacerles volar
100

 pero con el 

rasgo esencial de provocar la muerte a los 

humanos que hallan en su camino. Pero las 

adulteraciones no quedan ahí. 

                                                           
98

 Ídem, p. 126. 
99

 Ídem, p. 126. 
100

 LISÓN TOLOSANA, 1998, IV, pp. 73-74. 
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Desde el momento en que 

describe la actuación desquiciada de 

éstas ánimas “como una cacería 

fantástica”, resulta imposible no 

percibir la vinculación evidente 

heredada por la estandea y estantigua 

de la “hueste nocturna compuesta por 

furiosos muertos maléficos”
101

 de Odín 

que también dirigen en iguales 

condiciones a las valquirias
102

; a 

“Diana guiando a supersticiosas 

mujeres engañadas por el demonio en 

idéntico viaje”
103

 al de los anteriores, e 

incluso a los cuatro jinetes del 

Apocalipsis
104

.  

 Sin embargo, en esta leyenda el 

autor no se limita a presentar una 

imagen errónea de los espíritus de los 

difuntos. En un ejercicio de obvia 

imaginación y abuso de la verdadera 

esencia de esos seres sobrenaturales, 

con la finalidad de plasmar el castigo 

que las acciones reprobables deben 

tener tanto en el mundo terrenal como 

en el espiritual, finaliza la narración 

exponiendo la defunción de Beatriz, la 

muchacha que, desde su perspectiva, 

lleva al fallecimiento del protagonista 

                                                           
101

 Ibídem, p. 13. 
102

 Disponible en: 
http://www.seresmitologicos.net/interplanares/va
lquiria.  
103

 Ibídem. 
104

 NACAR Y COLUNGA, 1978, Apocalipsis, 9, 
p. 1472. 

que con tal de complacerla y demostrar 

su valor es capaz de ir a la muerte 

segura que supone adentrarse en el 

Monte de la Ánimas. Más allá de la 

incongruencia de un planteamiento 

profusamente extendido a lo largo de la 

historia de la literatura universal y en el 

que las demostraciones de amor de los 

hombres hacia los caprichos de mujeres 

veleidosas se convierte en un eje 

temático tan recurrente como manido, 

Bécquer castiga a Beatriz haciendo que 

fallezca
105

 ante la visión espeluznante 

de lo que ha sucedido con su primo 

Alonso al intentar mostrar su hombría 

ante ella enfrentándose a seres de otro 

mundo. De esa manera convierte a otro 

espíritu en portador de la muerte, pero 

en esta ocasión como muestra de un 

acto de justicia, siempre desde la 

perspectiva del escritor.    

 

Los gnomos del Moncayo según 

Bécquer. 

 El Gnomo es sin duda una de las 

leyendas más complejas de Bécquer 

desde el punto de vista del ente 

sobrenatural al que alude. En la 

península, la presencia original de 

gnomos, enanos y elfos fue localizada
106

 

                                                           
105

 BECQUER, 1985, pp. 130-131. 
106

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 4. 
Septiembre 2014, p. 27. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

http://www.seresmitologicos.net/interplanares/valquiria
http://www.seresmitologicos.net/interplanares/valquiria
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y además desapareció rápidamente
107

, 

consolidándose los duendes que se 

convirtieron en una parte esencial del 

mundo de las creencias. Sin embargo, la 

leyenda de Bécquer que vuelve a 

localizar en el Moncayo presenta una 

descripción pormenorizada de los 

gnomos, siendo ésta muy similar en 

algunos aspectos a las variantes celtas y 

germanas pero estando absolutamente 

desvinculadas de la tradición y mitos 

hispanos. 

 Los gnomos viven bajo tierra, 

atesoran innumerables riquezas
108

 y 

poseen un marcado carácter maligno 

que muchas veces se manifiesta en la 

posesión de cuerpos contrahechos y una 

considerable fealdad. Aun así, el gnomo 

que se aparece a las dos protagonistas 

de la leyenda es descrito por el autor 

“como un hombrecillo transparente: 

una especie de enano de luz, semejante 

a un fuego fatuo, que se reía a 

carcajadas, sin ruido, y saltaba de peña 

                                                           
107

 Ibídem, ArtyHum, nº 5. Octubre 2014, pp. 13-
16. Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 
108

 BECQUER, 1871, I.  Disponible en  
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-
adolfo-becquer-tomo-primero/930/leyenda-17-el-
gnomo/. “Allí tenían, pues, hacinados en montón 
toda clase de objetos raros y preciosos. Había 
joyas de un valor inestimable, collares y 
gargantillas de perlas y piedras finas; ánforas de 
oro, de forma antiquísima, llenas de rubíes; 
copas cinceladas, armas ricas, monedas con 
bustos y leyendas imposibles de conocer o 
descifrar; tesoros, en fin, tan fabulosos e 
inmensos, que la imaginación apenas puede 
concebirlos”. 

 

en peña, y mareaba con su vertiginosa 

movilidad. Unas veces se sumergía en 

el agua y continuaba brillando en el 

fondo como una joya de mil colores; 

otras salía a la superficie y agitaba los 

pies y las manos, y sacudía la cabeza a 

un lado y a otro con una rapidez que 

tocaba en prodigio.”. Como podemos 

observar el ser que Bécquer describe es 

en realidad una fusión de elementos 

propios de gnomos, enanos, duendes y 

elfos, pero no contento con esta mezcla 

líneas después no duda en referirse a él 

como un “diabólico espíritu”; 

aumentando así la adulteración del ente 

que, además, lleva a la perdición a una 

de las protagonistas de quien, según el 

escritor y por referencias “me han 

asegurado que de noche se ha oído en 

más de una ocasión el llanto de Marta, 

cuyo espíritu vive aprisionado en la 

fuente”.  

 El resultado es la ubicación de una 

manifestación sobrenatural en España 

que, tal y como aparece descrita, no tiene 

nada que ver con los seres desarrollados 

desde tiempo inmemorial en nuestro 

país; siendo todavía peor el hecho de que 

en las centurias siguientes se hayan 

consolidado de manera equivocada pero 

plenamente asumida, sobre todo por la 

conexión directa realizada con el mundo 

narrativo infantil. 

http://www.artyhum.com/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/930/leyenda-17-el-gnomo/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/930/leyenda-17-el-gnomo/
http://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/930/leyenda-17-el-gnomo/
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Conclusiones. 

 La muerte y todo lo relacionado 

con ella llamó la atención de los 

románticos decimonónicos desde el 

primer momento, ya que la visión de 

espíritus atormentados y  otros seres 

que vivían a medio camino entre los dos 

mundos resultaba enormemente 

atractiva desde la perspectiva vital que 

ellos concebían. La pervivencia de la 

creencia en esas manifestaciones y en la 

mayor parte de los sectores sociales 

facilitó el acceso a su conocimiento a 

una serie de eruditos incapaces de 

comprender la riqueza de lo que estaban 

escuchando y que no dudaron en 

destrozar siglos de evolución y tradición 

cultural, aunque publicitaran 

exactamente lo contrario. 
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LOS BRONCES DE RIACE. 

 

Por Judit Garzón Rodríguez. 

 

Palabras clave: arqueología subacuática, 

Bronces de Riace, escultura, Grecia Clásica, 

Stefano Mariottini. 

 

La representación de una nueva etapa. 

 

Su descubrimiento fortuito y por 

ende su extracción y conservación, así 

como su posterior estudio, han 

provocado que los Bronces de Riace se 

hayan visto envueltos en diversos 

procesos de investigación (vinculados 

en mayor medida con la arqueología 

subacuática), restauración y 

conservación. Sin embargo, todavía no 

se ha podido determinar una clara 

procedencia de las piezas, así como el 

nombre de su autor y de los personajes 

representados. 

Los conocidos como Bronces de 

Riace, o Los Guerreros de Riace,
109

 

datados en el siglo V a.C., marcan el 

comienzo del verdadero arte clásico
110

, 

y momento en el que se da a conocer el 

llamado estilo severo, por el cual se 

abandonan los rasgos orientalizantes de 

los periodos anteriores, y en el que se 

rechaza el hieratismo arcaico sin llegar 

a romper un “orden armonioso”. Es, 

con el estilo severo, con el que las obras 

se vuelven realistas, dando una especial 

importancia a la psicología, y eligiendo 

representar el instante anterior a la 

acción, en lugar de la propia acción en 

sí. La escultura se vuelve más avanzada 

y muestra rasgos propios que 

simbolizan la serenidad y la perfección 

en los desnudos
111

. Los escultores de 

este momento prefieren el trabajo del 

bronce, ya utilizado en época arcaica, y 

la técnica de la cera perdida
112

.
113

 Por 

                                                           
109

 Tras cinco años de restauración, las 
esculturas fueron expuestas primeramente en el 
Museo Arqueológico de Florencia, para más 
tarde ser trasladadas al Palacio del Quirinal, en 
Roma. Finalmente, ambos bronces fueron 
trasladados a su ubicación actual, el Museo 
Nacional de la Magna Grecia de Reggio de 
Calabria, Italia. 
110

 Tras el fin de las Guerras Médicas y de la 
destrucción de la Acrópolis de Atenas en el año 
480 a.C. 
111

 Creación de “El Kanon” de Policleto. 
112

 Uno de los dos procedimientos más 
utilizados en la realización de las esculturas de 
bronce junto con la “fundición de arena”. Para 
más información sobre el procedimiento de 
moldeado a “la cera perdida”, consultar: 
ZAMORA, A.; BORRÁS GUALIS, Mª.I.; 
GONZALO M.;  ESTEBAN LORENTE, J.F.: 
Introducción general al arte: escultura, pintura, 
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desgracia, la mayoría de las esculturas 

de esta época no se han conservado y lo 

que ha llegado hasta nosotros han sido 

las copias de época romana
114

. 

Centrándonos en los propios 

Bronces de Riace cabe mencionar, 

primeramente, que las esculturas fueron 

realizadas en épocas distintas; el Bronce 

“A” pertenece a finales del periodo 

severo 460 a.C., y el Bronce “B” está 

datado en los comienzos del periodo 

clásico, año 430 a.C.
115

 Sin embargo, 

ambos fueron encontrados, juntos, en el 

Mar Jónico el 16 de agosto del año 

1972, en las cercanías de la localidad 

de Riace, provincia de Reggio. Además, 

y gracias a los tetones de plomo 

colocados en los pies y con los que las 

piezas eran sujetadas a sus pedestales, 

se ha podido comprobar que hacia el s. 

II/I a.C., ambas esculturas fueron 

reutilizadas en época romana. 

 

                                                                               
artes decorativas. Madrid, Ediciones Istmo, 

1996, pp. 170-171. 
113

 En los Bronces de Riace, las evidencias de 
esta práctica pueden ser comprobadas a partir 
de los orificios que ambas piezas presentan en 
la planta de los pies, lugar por el cual la cera 
empujada por el material refractario salía de la 
escultura. 
114

 Los Bronces de Riace, junto con el Auriga de 
Delfos y el Poseidón o Zeus del Artemision del 

Museo Arqueológico Nacional de Atenas, son 
algunas de las pocas esculturas originales que, 
aún hoy, podemos contemplar. FERNÁNDEZ 
URIEL, P.: Historia Antigua Universal II, el 
Mundo Griego. Madrid, UNED publicaciones, 
2014, p. 714. 
115

 http://goo.gl/o2Qtk7  

 

 

 

Bronce A (“el joven”), a la izquierda.            

Bronce B (“el viejo”), a la derecha. 

 

 

Su descubrimiento ha 

estimulado a los estudiosos en la 

investigación de la identidad de los 

personajes y sus posibles autores, dando 

lugar a múltiples y muy diversas 

teorías
116

, que no han hecho más que 

aumentar la controversia respecto a la 

datación, procedencia, autoría e 

identificación de los personajes.  

 

 

                                                           
116

 Escuela de Praxíteles, Fidias o Pitágoras 
de Regio, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riace
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Reggio_Calabria
http://goo.gl/o2Qtk7
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Descubrimiento y primeros estudios. 

A unos 8 metros de profundidad y 

a, aproximadamente, 300 metros de la 

costa de Riace Marina (Calabria), tuvo 

lugar uno de los más importantes 

descubrimientos de la escultura griega 

de época clásica.  

De manera fortuita, Stefano 

Mariottini, submarinista aficionado, 

descubrió una extremidad que emergía 

del fondo marino
117

 y que, en un primer 

momento, pensó que se trataba de un 

cadáver humano. Tras dar aviso a sus 

compañeros, cayó en la cuenta de que lo 

que había descubierto era el brazo de 

una escultura de bronce situada junto a 

una segunda escultura del mismo 

material. El 21 de agosto y gracias a los 

trabajos realizados por la 

Soprintendenza Archeologica de 

Calabria, las dos figuras fueron 

finalmente recuperadas por los 

submarinistas del Núcleo Carabineri de 

Messina
118

. 

                                                           
117

 Perteneciente al denominado como “Bronce 
B”. 
118

 Gracias a la utilización de un balón plástico 
rellenado de oxígeno, el “Bronce B” vio 
nuevamente la luz el 20 de agosto de 1972, 
seguido de su compañero el “Bronce A”, el 21 
de agosto. Tras su recuperación, las piezas 
fueron entregadas al museo Reggio de Calabria 
para su pertinente restauración. 
http://goo.gl/o2Qtk7. 

 

Extracción a la superficie de uno de los   

Bronces de Riace. 

 

Los problemas empezaron a 

surgir tras la recuperación de las piezas, 

pues en vez de realizar el rastreo 

pertinente de la zona con el fin de poder 

fijar un contexto para las mismas, se 

decidió dejar la tarea para el mes de 

noviembre, lo que supuso numerosos 

problemas y reproches para los 

responsables
119

. Llegada la fecha, el mal 

tiempo provocó la suspensión de los 

trabajos, y la excavación no pudo 

desarrollarse hasta agosto de 1973, lo 

que aumentó los rumores sobre robos y 

rastreos clandestinos.  

 

                                                           
119

 En aquel entonces, el estado de la 
arqueología subacuática era muy novedoso y se 
disponía de pocas herramientas así como 
personal capacitado. En Italia solo el Istituto di 
Studi Liguri, dirigido por Nilo Lamboglia, podía 
hacerse cargo de este tipo de hallazgos con 
suficientes medios técnicos, y su equipo estaba 
en esas fechas investigando diversos 
descubrimientos en  la costa de Apulia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Mariottini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Mariottini&action=edit&redlink=1
http://goo.gl/o2Qtk7
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Finalmente, iniciada la campaña 

de excavaciones que duraría diez días, 

Nilo Lamboglia, responsable de la 

misma, no pudo más que documentar un 

fragmento de lo que podría ser la 

empuñadura que portaba el Bronce A y 

28 argollas metálicas, probablemente 

pertenecientes al velamen de una 

nave
120

. 

Con esta poca información 

recuperada, se presentó la hipótesis de 

que los tripulantes de la supuesta nave 

pudieron haber arrojado por la borda 

tanto las dos esculturas como restos del 

aparejo a causa de alguna tormenta, y 

naufragando posteriormente el barco en 

otro lugar, o alcanzando la costa. Por 

otro lado, Paolo Moreno, profesor de 

Arqueología e Historia del Arte griego y 

romano de la universidad de Roma, ha 

señalado que la aparición de algún resto 

de madera de lo que pudiera ser una 

nave romana de época imperial, y el 

hecho de que las dos figuras fueran 

encontradas a poca distancia hacen que 

la hipótesis del lanzamiento por la borda 

se ponga en duda. Con el paso de los 

años, las teorías han aumentado y con 

ellas, también, las discusiones relativas 

a las magníficas piezas. Diversas 

exploraciones subacuáticas se han 

                                                           
120

 http://goo.gl/yQGOQN  

sucedido también en el lugar, sin éxito 

en la localización de los vestigios del 

barco que las podría haber transportado, 

provocando que la teoría del naufragio 

careciera de sustento fiable y 

permitiendo salir a la luz otras 

posibilidades: 

A) Las esculturas estuvieron 

atadas a un palo y fueron arrojadas al 

mar en un momento de zozobra. 

B) Ambas piezas procedían de 

un templo existente en la zona, 

correspondiente a la ciudad griega de 

Caulonia, destruida por los romanos y 

no localizada aún
121

. 

 

Descripción de las obras. 

El Bronce A o “Guerrero joven” 

de unos 1,98 m de altura y 

completamente desnudo, representa a 

un joven de unos 23/25 años de edad, 

con barba cuidada y cabellos largos con 

bucles sujetos con una cinta
122

. A la 

altura de la nuca muestra una especie de 

base, donde algunos autores han querido 

ver un soporte para el casco y otros el 

                                                           
121

 Hipótesis del estudioso Roger G. Panetta, 
profesor de Historia de Fordham College at 
Lincoln Center. 
122

 Según los últimos estudios esta cinta en 
realidad sería una diadema de lana que servía 
para proteger la cabeza del guerrero del 
contacto con el casco de metal y le permitía 
fijarlo con facilidad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Moreno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://goo.gl/yQGOQN
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perno para colocar un méniskos
123

. El 

brazo izquierdo está en posición de 

sostener un escudo mientras que el 

derecho cae sobre el costado con 

naturalidad y con la mano en posición 

de portar una lanza o espada. Según los 

expertos, su rostro expresa fiereza
124

 y 

bondad protectora, rasgos que lo 

acercan a la escuela de Policleto, así 

como la torsión del cuerpo y la posición 

de reposo de la pierna izquierda
125

. 

El Bronce B o “Guerrero viejo” 

de unos 2,05 m y también desnudo, 

representa a un hombre adulto de unos 

40 años de edad, en posición reposada y 

expresión de serenidad
126

. Diversas 

evidencias en la pieza han provocado 

que se atribuya a la escultura la 

posibilidad de haber portado un casco 

corintio sobre la cabeza: forma 

empequeñecida de la cabeza, pelo corto 

y completamente recogido, liso en la 

parte superior, barba lacia y marcada 

por una depresión, causada 

posiblemente por la presencia de una 

correa que sujetaba el casco bajo la 

                                                           
123

 Disco de bronce que servía para que los 
excrementos de las aves no se acumularan en 
la estatua. 
124

 Acentuada por la boca entreabierta. 
125

 MATTUSCH CAROL C.: Greek Bronze 
Statuary: From the beginnings through the Fifth 
Century B.C. Cornell University Press, 1994, p. 
203. http://goo.gl/yQGOQN  
126

 El hecho de que la pieza no muestre rigidez 
ha provocado que se asocie a la escultura con 
el artista Fidias o algún personaje perteneciente 
al círculo de éste. 

barbilla. Presenta una posición similar 

a la de su compañero, el Bronce A, con 

el brazo izquierdo en un ángulo de 90º 

y sobre el cual quedan restos de la 

abrazadera de un escudo. La mano 

derecha, tiene la característica 

posición de sostener una lanza o 

espada en el momento previo a su 

uso
127

. 

Ambos presentan la pierna 

derecha recta, la cual sostiene la mayor 

parte del peso del cuerpo, y la izquierda 

ligeramente flexionada.
128

 Las dos 

esculturas trasmiten al espectador 

sensación de potencia conseguida 

gracias a la posición de los brazos. 

Además, el escultor o escultores, 

demuestra/n un gran conocimiento de la 

técnica de la cera perdida, 

consiguiendo en las piezas una 

expresión de realismo a través de la 

musculatura las venas y tendones que se 

marcan ante el momento previo a 

realizar una acción
129

. 

                                                           
127

 Ibídem, pp. 203-204 y http://goo.gl/yQGOQN  
128

 Técnica del contraposto, por la cual se divide 
el cuerpo longitudinalmente en dos zonas: una 
tensa, sobre la que descansa el peso de la 
figura, y otra relajada. El contraste hace que se 
tenga que replantear todo el sistema postural de 
la figura. La prolongación de las caderas y los 
hombros convergen hacia el lado tenso de la 
estatua, y divergen hacia el lado relajado 
129

 MATTUSCH CAROL C.: Classical Bronzes: 
The Art and Craft of Greek and Roman Statuary. 
Cornell University Press, 1996, pp. 64-65 y  
MATTUSCH CAROL C., 1994, p. 202. 

http://goo.gl/yQGOQN
http://goo.gl/yQGOQN
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Detalle de venas y tendones. 

 

A pesar de las similitudes, los 

estudios realizados han revelado 

importantes diferencias entre las dos 

piezas, provocando la atribución de las 

mismas a diversos artistas, aunque 

llegando al acuerdo de que ambas 

piezas fueron realizadas para ser vistas 

de frente y con un fin público.  

 

Escultor y personajes. 

El problema planteado con la 

autoridad de las piezas ha dejado en el 

aire nombres de artistas como Fidias, 

Alcámenes y Onatas, sin embargo, la 

opción que se ha situado como la más 

apoyada es la de Pitágoras de Regio, 

establecido en la provincia de Reggio 

hacia el año 480 a.C. Con referencia a la 

zona de procedencia de las esculturas 

sucede lo mismo que para con su autor. 

A pesar de no saberse con exactitud y 

de no tener los medios necesarios para 

determinar el lugar origen de las 

mismas, se ha planteado para el Bronce 

A la zona del Ática y  para el Bronce B 

el Peloponeso
130

. 

En lo que a interpretación de 

personajes se refiere, el número de 

hipótesis se ve todavía más aumentado 

y la idea de llegar a un acuerdo común 

se vuelve más complicada. Las primeras 

ideas planteadas por Hans Peter Isler y 

Paolo Enrico Arias defendían la 

representación de dos héroes de Atenas 

en las esculturas. A su vez, Claude 

Rolley defendió que ambos bronces 

representaban a héroes epónimos 

atenienses. Enrico Paribeni defendió la 

teoría de que las esculturas 

representaban a dos héroes de la 

epopeya griega, los dos Ayax de la 

Ilíada
131

, hipótesis que sin duda ha 

tenido mucho peso a lo largo de los 

años. Antonio Di Vita, por otro lado, 

                                                           
130

 MATTUSCH CAROL C., 1994, p. 207. Y 
http://goo.gl/qKL1aH  
131

 Estos personajes gozaron de mucha 
popularidad en la Antigüedad, y se les rindió 
culto en diversos santuarios, entre los que se 
encontraba el de la propia Calabria, que se 
encontró, durante época Helenística, bajo la 
protección de dichos personajes. 

http://goo.gl/qKL1aH
http://2.bp.blogspot.com/_JzDY0Llp4H4/ScvydyVpuJI/AAAAAAAACKY/C4Ol0cKf9NM/s1600-h/riacpeu.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_JzDY0Llp4H4/ScvySMxuUTI/AAAAAAAACKQ/ygPGqGlIHVQ/s1600-h/riacma.jpg
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mantuvo la teoría de que los Bronces de 

Riace representaban a dos atletas 

vencedores de los Juegos Olímpicos.
132

 

E. Harrison y Bolt Deubner afirmaron 

que los bronces fueron donativos de los 

aqueos en Olimpia. Sandro Stucchi 

expuso que la estatua A representaba a 

Eutimo de Locri como vencedor en 

Temesa y la estatua B representaría a un 

héroe ya fallecido. R. Ross Holloway 

defendió que los bronces representaban 

a dos fundadores de poleis de Sicilia y 

Ridgway propuso, la que sin duda fue la 

hipótesis que con más facilidad se 

rechazó, que las esculturas eran de 

época romana y representaban a dos 

guerreros de una epopeya. Entre algunas 

de las últimas teorías presentadas, se 

encuentra la de P. Moreno, que tras las 

restauraciones llevadas a cabo en las 

piezas, defendió que: el “Bronce A” 

representaba a Tideo, hijo de Ares, y el 

“Bronce B” a Anfiarao, hijo de Ecles. 

Daniel Castrizio, a su vez, defendió que 

en las piezas se estaba representando a 

Eteocles (“Bronce B”) y Polinicies 

(“Bronce A”), héroes de la tragedia 

Antígona
133

. 

 

 

                                                           
132

 Esta teoría ha quedado obsoleta con los 
años, al demostrarse que ambas esculturas 
presentan en sus manos la posición de portar 
lanzas o espadas. 
133

 Ibídem, p. 208. Véase: http://goo.gl/qKL1aH  

Polémicas. 

Las polémicas que han rodeado a 

las piezas no han sido escasas, y los 

artículos publicados sobre las mismas 

en diversos sectores publicitarios se 

suceden en número y especialización. 

Sin embargo, me gustaría resaltar el 

artículo publicado en la revista italiana 

Vanity Fair durante agosto del 2012 con 

motivo del 40 aniversario del hallazgo 

de los Bronces de Riace
134

. 

El artículo vinculó el 

descubrimiento de las dos esculturas y 

su veracidad con el tráfico de obras de 

arte y el mercado negro, adjuntando a la 

publicación un documento en el que 

Mariottini había notificado por escrito 

la localización de objetos relacionados 

con los bronces que hoy en día no 

constaban dentro del hallazgo llevado a 

cabo en agosto de 1972. Entre otros 

datos, aparece mencionado un casco que 

aún conservaba uno de los bronces, del 

cual hoy en día no se ha notificado 

nada. Por si esto fuera poco, el autor 

aseguró lo siguiente:  

“En 1981, se reveló al periodista 

Franco Bruno la venta de un escudo y 

una lanza rota realizada en presencia 

del representante del Museo Getty de 

                                                           
134

 Enlace al artículo y los otros documentos: 
http://goo.gl/SLgS5e  

http://goo.gl/qKL1aH
http://goo.gl/SLgS5e
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Malibú. Las bobinas con la entrevista 

se encuentran en manos de la policía, 

que abrió una investigación en 2008. Se 

han intentado realizar “contactos” con 

el curador del Museo Getty, Jiri Frel, el 

cual se negó”. 

 

 

Documento presentado por Vanity Fair. 

Imagen ampliada al final del artículo. 

 

Conclusión. 

Declarados Patrimonio de la 

Humanidad, los Bronces de Riace se 

colocan como una de las maravillas de 

la escultura de la Antigüedad, a causa 

de la importancia del trabajo que 

representan, y que en muchos casos 

pasa desapercibido a ojos de los menos 

entendidos en la materia. A día de hoy, 

estas esculturas griegas siguen 

fascinando a todas aquellas personas 

que se preguntan sobre la realización de 

las mismas (autor y lugar) y los 

personajes representados, además de 

seguir levantando polémicas a pesar de 

los 43 años transcurridos desde su 

descubrimiento. Sea como fuere, la 

calidad y exquisitez de las piezas no es 

puesta en entre dicho por nadie, pues 

ambas esculturas, después de tantos 

siglos, siguen siendo fiel reflejo del 

cambio que supuso pasar de la etapa 

Arcaica a la Grecia Clásica. 
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 *Portada: Ampliación de los rostros del 

Bronce B (derecha) y Bronce A (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

Documento presentado por Vanity Fair. 

Imagen ampliada al final del artículo. 
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EL SENTIDO COMÚN  

NO BASTA. 

 

Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: Arqueología Postprocesual, 

Arqueología Procesual, Epistemología, Historia 

de la Arqueología, Teoría Arqueológica. 

La teoría en la arqueología. 

 En las siguientes páginas se 

pretende mostrar una serie de 

reflexiones en torno al espacio que, en 

mi opinión, ocupa la teoría dentro de la 

disciplina arqueológica, así como un 

breve repaso por el desarrollo histórico 

de algunas corrientes de la misma, 

centrando nuestra atención en la Nueva 

Arqueología y en la reacción más clara 

ante la misma: la arqueología 

postprocesual. 

Sobre la teoría en la arqueología. 

Aquellos profanos, ajenos al 

mundo de la arqueología, pensarán que 

esta disciplina implica una planificación 

de la actuación, una metodología de 

excavación concreta y una buena dosis 

de suerte y optimismo. 

Todos aquellos que al hablar de la 

arqueología tienen alguna de estas ideas 

en mente no andan muy 

desencaminados: estos tres elementos 

son básicos en cualquier excavación 

arqueológica. No obstante hay mucho 

más detrás y, entre todo ese 

maremágnum de elementos que hay tras 

una excavación arqueológica, se 

encuentra, bien de manera consciente o 

bien de manera inconsciente, una pobre 

olvidada, venida a menos por algunos 

practicantes de la disciplina: la teoría. 

Es un hecho innegable que el 

pasado no existe en el presente, por ello 

la labor de cualquier arqueólogo es la 

construcción del pasado en el momento 

actual o, como se suele decir: tratar de 

traer al presente el pasado. Ardua tarea 

la de construcción de sociedades 

pasadas: los antropólogos y los 

sociólogos aún no logran ponerse 

completamente de acuerdo entre sí para 

comprender nuestra sociedad actual y 

los arqueólogos pretenden hacer algo 

ARQUEOLOGÍA 
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similar con sociedades pretéritas de las 

que apenas disponen de algunos retazos. 

¿Es que se han vuelto todos locos? 

Quizá la respuesta más sensata sería un 

rotundo sí y, en buena medida, no sería 

demasiado descabellado afirmarlo. 

Un arqueólogo, del mismo modo 

que un historiador o un antropólogo que 

busque estudiar tiempos remotos de un 

colectivo, no “reconstruye” el pasado 

sino que lo “construye” en el presente 

interpretando el registro del que dispone 

apoyándose en una o varias teorías, y es 

que buena parte de la credibilidad 

intelectual de la arqueología, la historia, 

o incluso la antropología, se encuentra 

sustentada por la capacidad de 

distinguir entre las “buenas” y las 

“malas” interpretaciones del pasado y 

de las culturas. Lo que realmente 

diferencia a un arqueólogo de un mero 

recolector obsesivo de trastos viejos es 

el conjunto de reglas para transformar 

hechos en relatos coherentes sobre el 

pasado. De acuerdo con las palabras del 

arqueólogo Matthew Johnson: 

“Amontonar hechos simplemente y 

esperar a que de estos hechos salga un 

relato ordenado sobre el pasado es 

como poner a un grupo de monos frente 

a unas máquinas de escribir y que 

aparezcan las obras completas de 

Shakespeare”
135

. O en otras palabras, 

las evidencias obtenidas en el trabajo de 

campo son las que, mediante una buena 

interpretación fundamentada en la 

teoría, el arqueólogo tratará de insertar 

correctamente en el discurso histórico y 

antropológico de la sociedad a la que 

pertenecieron. 

No podemos establecer una línea 

divisoria entre teoría y práctica, no creo 

que exista una práctica desvinculada de 

la teoría, es más, todos somos teóricos 

y, dada nuestra condición de sujetos 

también podemos afirmar que todos 

somos subjetivos. A la hora de realizar 

un trabajo de campo, por más que 

tratemos de evitarlo, siempre vamos a 

acabar recurriendo a la teoría (véase por 

ejemplo, los principios estratigráficos 

en arqueología, a los cuales todos 

tratamos de agarrarnos al encontrar 

cualquier resto arqueológico); el mero 

hecho de tener una idea previa sobre 

algo ya condiciona las conclusiones 

obtenidas de una observación. Si aún 

queda algún incrédulo, férreo defensor 

de la separación entre teoría y práctica 

en arqueología propongo un ejemplo, un 

estudio de caso en el que vemos una 

serie de principios muy abundantes en 

la práctica arqueológica: el estudio de la 
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 JOHNSON, M.: Teoría Arqueológica. 
Barcelona, Ariel, 2010, p. 22. 
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estratificación social en una necrópolis 

empleando como base sólo el registro 

arqueológico. Podríamos emplear el 

método de comparar los enterramientos 

“ricos”, es decir, provistos de un 

importante ajuar funerario, con 

enterramientos “pobres”, más sencillos 

y con un modesto ajuar. Es evidente que 

en este ejercicio se estarían 

presuponiendo ciertas teorías acerca de 

la naturaleza y la manifestación de la 

estratificación social: distribución 

desigual de los bienes materiales, reflejo 

de la escala social en el proceso de 

tratamiento del cuerpo… todas ellas 

ideas de naturaleza teórica. 

 

La Nueva Arqueología. 

La Nueva Arqueología, 

actualmente conocida como la 

“Arqueología Procesual”, es una 

escuela del pensamiento arqueológico 

que durante los años 60 y 70 hizo 

temblar las bases de la arqueología 

tradicional, especialmente en 

Norteamérica. 

Bajo la idea de una arqueología 

más científica algunos arqueólogos 

norteamericanos alzaron la voz contra el 

enfoque de la disciplina que tenía la 

denominada “Arqueología historicista 

europea” la cual consideraban 

acientífica y estéril, casi un enfoque 

más propio de un coleccionista de 

antigüedades que de un verdadero 

científico. En palabras de David L. 

Clarke la Arqueología Historicista era: 

“una ciencia (…) indisciplinada 

carente de un sistema de trabajo 

sistemático y ordenado basado en 

modelos y reglas de procedimiento 

claramente definidos y manifiestos; 

carente además, de un cuerpo teórico 

central capaz de sistematizar las 

regularidades implícitas en sus 

datos”
136

. 

En base a esta idea de una 

arqueología científica, y siempre con la 

crítica a la metodología de la 

Arqueología Historicista presente, se 

llegará a reivindicar una arqueología 

más próxima a la antropología. Así, la 

frase de Gordon Willey y Philip 

Phillips “debemos ser más científicos y 

más antropológicos” resumiría 

perfectamente las ideas que este nuevo 

enfoque. 

Raramente en las ciencias sociales 

un cambio de paradigma afecta a una 

única disciplina y la arqueología no es 

una excepción, la Nueva Arqueología 

no fue un hecho aislado ni surgió de 

pronto en los años sesenta, es más, 
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muchas de sus ideas y reivindicaciones 

fueron tomadas prestadas de otros 

ámbitos de las ciencias sociales como 

puede ser la antropología o, incluso, los 

nuevos planteamientos ontológicos que 

comenzaban a surgir entre algunos 

historiadores. Trabajos de antropólogos 

de la talla de Leslie White, defensor de 

la necesidad de un enfoque científico en 

las ciencias sociales
137

, o Walter 

Taylor, defensor de la necesidad de un 

planteamiento holístico del estudio de 

las culturas, nutrirán buena parte de los 

planteamientos de la Nueva 

Arqueología. Asimismo, debe mucho a 

la corriente historiográfica de la 

“Escuela de Annales” y, más 

concretamente, al historiador 

Ferdinand Braudel férreo defensor de 

la importancia del estudio de los 

procesos en lugar de en los hechos 

aislados. 

Influida por una enorme variedad 

de trabajos de otras disciplinas de las 

ciencias sociales la Nueva Arqueología 

fue consolidándose poco a poco, 

desarrollando un corpus teórico que 

revolucionó la visión de la disciplina. A 

diferencia de los planteamientos 

anteriores, mostró un especial interés 

por la evolución cultural que, 
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 WHITE, L.: La ciencia de la cultura. 
Barcelona, Paidós, 1982.  

retomando los planteamientos de 

Darwin, defendía que las sociedades 

pueden clasificarse en una escala que 

iría de las más simples a las más 

complejas. Hemos de destacar también, 

dentro de ese enfoque holístico 

defendido por Taylor, el desarrollo de 

una “Teoría de Sistemas” en el que la 

cultura era contemplada como una 

compleja maquinaria (un “sistema 

cultural”) en la que los diferentes 

componentes estarían interrelacionados 

(véase lámina 2). Si la cultura era un 

complejo sistema no podría haberse 

desarrollado porque sí, habría de existir 

una razón por la que esta maquinaria se 

desplegase y, más importante aún, 

variase de unas sociedades a otras. 

Lewis Binford sería quien buscase una 

solución a ese interrogante, llegando a 

una conclusión: la adaptación. Binford 

consideró la cultura como un método de 

adaptación a un entorno externo, 

llegando a definirla como “la forma 

extrasomática de adaptación al medio 

de los seres humanos”
138

. Por último, 

uno de los puntos fundamentales de la 

Nueva Arqueología, en la línea de los 

planteamientos de Braudel, es la enorme 
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 O, en otras palabras, si los animales se 
adaptan al medio anatómicamente (por ejemplo 
la jirafa tiene el cuello largo para alcanzar los 
brotes más altos de los árboles, evitando así un 
buen número de competidores por los mismo 
recursos), el ser humano se adapta al medio 
mediante la cultura. 
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importancia otorgada a los procesos 

más que a los hechos, buscando así 

observar los cambios a largo plazo: 

“que la cerámica tenga una decoración 

en zigzag es secundario. Lo importante 

es contemplar la cerámica como un 

objeto de comercio, indicativo de una 

especialización artesanal y reconstruir 

el proceso por el cual, por ejemplo, el 

desarrollo con el tiempo de redes 

comerciales tiene que ver con tal 

especialización”
139

. 

 

La cultura como sistema según David Clarke: 

“Modelo estático y sistemático del equilibrio 

dinámico entre la red de subsistemas de un sistema 

sociocultural y el conjunto de su sistema 

medioambiental”. 
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JOHNSON, M., Op. cit., pp. 43-44. 

Que la Nueva Arqueología tuviese 

un enorme peso en América del Norte y 

que muchas de las ideas las tomase 

prestadas de la antropología 

(recordemos que la máxima de la Nueva 

Arqueología era ser “más científicos y 

más antropológicos”) no es una 

casualidad: muchos de los arqueólogos 

académicos de Norteamérica trabajan en 

departamentos de antropología, 

habiendo muy pocos departamentos de 

arqueología independientes; al contrario 

que en el caso europeo, donde la 

tradición académica ha tendido a 

cosificar los departamentos de 

arqueología con los de historia. Se 

quiera o no, este enfoque de la 

arqueología, bien como antropología 

bien como historia, influye mucho en la 

manera de pensar el pasado por parte de 

arqueólogos formados por tradiciones 

diferentes.  

Pese a todo el revuelo que durante 

estas dos décadas supuso la Nueva 

Arqueología, finalmente acabaría por 

perder fuerza; tal vez en pocos 

contextos está tan justificado el uso de 

la expresión “la juventud se cura con la 

edad” como en este. Muchos de los 

arqueólogos que posibilitaron este giro 

en la disciplina inevitablemente 

acabarían por envejecer y comenzar a 

ocupar puestos relevantes en las 
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universidades o en organismos con voz 

y voto en la financiación de proyectos 

arqueológicos. Al madurar y desarrollar 

todo un corpus teórico propio, la Nueva 

Arqueología pasó a denominarse, 

haciendo referencia a esta gran 

importancia otorgada al estudio de los 

procesos, “procesualismo” o 

“Arqueología Procesual”. 

 

La Arqueología Postprocesual. 

Tal vez hablar de una categoría de 

“arqueólogos postprocesuales” de 

manera genérica sea algo arriesgado ya 

que no existe un prototipo exacto de lo 

que es un arqueólogo postprocesual. Se 

emplea el término para englobar 

aquellos planteamientos que buscaron 

rebatir los postulados procesualistas y, 

por lo tanto, el término postprocesual 

abarcaría a un conjunto de gente con 

una enorme variedad de ideas y puntos 

de vista en torno a la arqueología, 

aunque todos compartían ese rechazo en 

mayor o menor medida hacia las teorías 

procesuales. 

Surgida a finales de la década de 

los setenta esta nueva interpretación de 

la arqueología consideraba que el 

procesualismo no podía aportar mucho 

más al avance de la disciplina 

arqueológica y así Ian Hodder, uno de 

los pioneros del movimiento 

postprocesual, se posicionaría en contra 

de las mismas bases del procesualismo 

al afirmar que, para poder entender lo 

que realmente muestran los datos 

arqueológicos, era necesario indagar en 

las actitudes de la gente y en sus 

creencias
140

.  

Del mismo modo que la Nueva 

Arqueología se nutrió de trabajos ajenos 

a la disciplina arqueológica, la 

arqueología postprocesual hizo lo 

propio con trabajos de filósofos y 

antropólogos; así, encontramos una gran 

relación con el simbolismo del 

antropólogo Clifford Geertz, quien 

entendía la cultura como un conjunto de 

símbolos cargados de significados.
141

 

Influida por esta idea, la arqueología 

postprocesual vería la cultura material 

como elementos que encerraban un gran 

significado y por lo tanto, si se quería 

entender por qué un objeto presentaba 

determinadas características se había de 

indagar en los significados culturales 

que se escondían detrás de su 

manufactura y su uso. A diferencia de lo 

defendido por Lewis Binford y otros 

                                                           
140

 HODDER, I.: Symbols in Action: 
Ethnoarchaeological Studies of Material Culture. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1982. 
141

  GEERTZ, C.: La interpretación de las 
culturas. Barcelona, Gedisa, 2003. 
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autores
142

, la cultura material era algo 

más que invenciones para facilitar la 

adaptación a un entorno, eran elementos 

cargados de significados. Otro de los 

autores más influyentes para el 

movimiento en lo relativo a la 

indagación en las ideas del pasado fue 

el filósofo británico Robin Georges 

Collingwood quien planteaba que los 

historiadores al explicar o tratar de 

comprender las acciones de los 

antepasados lo que realmente hacen es 

traer a colación la cultura y los 

principios que se suponen a éstos, es 

decir, realmente los historiadores 

siempre tratan de imaginar lo que los 

antepasados podrían haber pensado
143

. 

Con todas estas ideas sobre la 

mesa la arqueología postprocesual 

entenderá la interpretación de las 

culturas casi como la interpretación de 

un texto ya que un texto puede decir 

cosas diferentes a distinta gente o, lo 

que es lo mismo, gente distinta 

interpreta los textos de maneras 

diferentes. Dado que el objeto de 

estudio es entendido de manera 

diferente por cada individuo es 

imposible hacer una lectura (del texto) o 

una interpretación (de la cultura) 
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MITHEN, S.: Arqueología de la mente: 
orígenes del arte, de la religión y de la ciencia. 
Barcelona, Crítica, 1998, pp. 49-52. 
143

JOHNSON, M., Op. cit., pp. 136-137. 

correcta en su totalidad, tal y como dice 

con cierta socarronería el arqueólogo 

Christopher Tilley: “Nunca en las 

ciencias humanas podemos decir que se 

ha alcanzado un conocimiento completo 

de un tema. Se suspende la 

investigación por cansancio o porque 

ya no nos queda nada por decir”
144

. 

Hemos de considerar que si cada 

lectura/interpretación es diferente 

dependiendo del individuo, los 

significados de un texto pueden incluso 

quedar fuera del alcance de su propio 

autor. Si un texto es susceptible de 

múltiples interpretaciones es posible 

que alguna no haya sido contemplada 

por el autor del propio texto. 

Por último, si bien la Nueva 

Arqueología ponía énfasis en los 

procesos, la arqueología postprocesual 

pone un especial interés en el contexto: 

para entender el significado de un 

objeto hallado en una excavación 

arqueológica, hemos de atender a su 

contexto. 

Para entender este último punto, 

qué mejor manera de cerrar este 

apartado que con el ejemplo de la 

necrópolis con el que hemos comenzado 

el artículo. Para la arqueología 

                                                           
144

 TILLEY, C.: Material Culture and Text: The 
Art of Ambiguity. Londres, Routledge, 1991, p. 
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postprocesual una determinada ofrenda 

en el yacimiento, por ejemplo una 

espada, adquiere un significado 

particular dependiendo del contexto en 

el que se encuentra: el lugar que ocupa 

dentro de la tumba, la persona con la 

que ha sido enterrada, el resto de 

objetos del ajuar con los que se 

relaciona… al comparar nuestro 

hallazgo con otros enterramientos del 

yacimiento vemos que nuestro objeto de 

estudio (la espada) es usado en las 

tumbas de manera distinta: bien 

variando su posición entre los distintos 

enterramientos, bien no apareciendo en 

todos ellos… tal y como podemos 

apreciar, las conclusiones obtenidas de 

esta clase de estudio surgen a raíz de 

centrarnos en las diferencias observadas 

en el propio contexto que circunda a 

nuestro objeto de estudio. 

 

Conclusión. 

La teoría arqueológica es un 

campo extensísimo donde entran en 

juego, tal y como hemos visto, muchas 

ramas de las ciencias sociales, escuelas 

y tradiciones académicas diferentes. Tal 

vez la visión de estas páginas sea algo 

simplista al reducir todo este debate en 

dos grandes bloques enfrentados (el 

procesual y el postprocesual), no 

obstante es imposible tratar de explicar 

en un solo trabajo todo el complejo 

entramado de lo que comúnmente 

denominamos “teoría arqueológica”. 

Es por ello por lo que nos hemos 

centrado en estas dos grandes corrientes 

como una muestra de los diferentes 

planteamientos y de los complejos 

debates que, a ojos de aquellos ajenos a 

estos temas, se encuentran ocultos tras 

cualquier excavación arqueológica. 

Cuando un arqueólogo interpreta un 

yacimiento bien especulando sobre 

posibles procesos de transculturación en 

un poblado íbero, bien reflexionando 

sobre los intercambios comerciales en 

base a determinados restos cerámicos en 

un horrea
145

 romano, o bien 

interpretando la posible estratificación 

social en una necrópolis altomedieval, 

consciente o inconscientemente estará 

recurriendo a la teoría, la cual lleva 

implícita estos y otros muchos debates 

respecto de la forma más apropiada de 

entender el pasado. 
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 Edificio de planta rectangular o cuadrangular 
compartimentado destinado al almacenamiento 
de alimentos en la Antigua Roma. 
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*Portada: A la izquierda: representación 

gráfica de una sección estratigráfica hipotética. 

A la derecha: secuencia de la misma 

estratigrafía arqueológica con formato de 

Matriz de Harris. 
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IMAGINERÍA,  

EL ARTE DE LA  

SEMANA SANTA. 

Por Ana Isabel Pérez Santos. 

 

Palabras clave: Barroco, Imaginería,         

Semana Santa. 

Tras la finalización del Concilio de 

Trento (1563), una Iglesia Católica 

resurgida de sus cenizas se siente en la 

necesidad de mostrar a los fieles su poder 

y, sobre todo, de marcarles el camino a 

seguir y las raíces de este. Es en ese 

contexto donde se desarrolla una de las 

manifestaciones artísticas más brillantes 

de España: la imaginería barroca. 

 

Antecedentes. 

Año 1517. Fuera de Roma, el 

seno de la Iglesia Católica, se inicia una 

revolución de la mano de Lutero que 

dará lugar a la Reforma Protestante. La 

unidad católica de Europa se rompe, 

algo que sitúa bajo máxima alerta al 

Pontificado, quien ve tambalearse su 

hegemonía.  

Tras este cisma, se desarrolla un 

proceso de cambio por parte de la 

Iglesia Católica cuya denominación ha 

suscitado muchos debates a lo largo de 

los siglos; y es que hay quien –

empeñado en determinar que fue una 

consecuencia de la Reforma 

Protestante– lo denomina 

Contrarreforma, mientras que aquellos 

que determinan que el cambio se 

desarrolló con más fuerza tras la 

Reforma Protestante pero que ya se 

venía gestando tiempo atrás, denominan 

a este proceso Reforma Católica.  

Sea como fuere, si bien es verdad 

que este proceso no consiguió retomar 

de nuevo la unidad cristiana en Europa, 

sí que desembocó en la creación de una 

nueva imagen para la Iglesia Católica, 

una imagen en la que ésta se veía a sí 

misma reforzada y victoriosa.  

ARTE 



ArtyHum 12 58 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

El Concilio de Trento, celebrado 

entre 1545 y 1563, supuso un punto de 

inflexión. Con él cambiaron la postura y 

el discurso de la Iglesia, además de la 

forma de dirigirse al público.  

“La Iglesia Católica se siente 

triunfante de nuevo, aboga por un 

tratamiento de la imagen sagrada serio 

y riguroso (…) pero sensible y 

emotivo”
146

. 

Frente a la oposición casi 

generalizada de los movimientos 

reformistas hacia el uso y la idolatría de 

las imágenes, la Iglesia Católica se 

mantuvo firme en la postura contraria 

pero “acusada de iconódula y de 

fomentar prácticas supersticiosas e 

ignorantes a través del culto a las 

imágenes, la Iglesia de Roma se vio 

obligada a desarrollar un corpus 

doctrinal con el que justificar y 

legitimar su uso”
147

. 

A partir de ese momento, toda 

manifestación artística de índole 

religioso (cristiano, se entiende) se 

desarrollaría de acuerdo a los dictados 

de la nueva Iglesia. 
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 VIÑUALES, J.M.: Historia del Arte Moderno, 
Vol. III, El Barroco. Madrid, Editorial UNED, 
2009, p. 45-46. 
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 SOTO, V.; MARTÍNEZ-BURGOS, P.;  
SERRANO DE HARO, A.; PERLA, A.; PORTÚS, 
J.: Arte y Realidad en el Barroco I. Modelos del 
naturalismo europeo en el siglo XVII. Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2012, p. 35. 

Uno de los dictados más 

importantes es la puntualización de que 

la imagen no es un ídolo, por lo que no 

es a ella a la que se rinde culto sino a lo 

que representa. Esto implica también el 

hecho de que la historiografía católica 

deba ser respetada minuciosamente no 

habiendo lugar, a priori, para 

representaciones profanas ni fuera de lo 

establecido.  

Otro de esos dictados era el 

pedagógico: las obras de arte debían 

ser como libros de enseñanza para los 

fieles quienes, a través de ellas, debían 

ser capaces de conocer la Historia 

Sagrada de la manera más clara y 

eficiente posible. Había que disciplinar 

y, de alguna manera, adiestrar al 

creyente. 

La mejor manera de lograr esto 

era tratar de conseguir un acercamiento 

entre Dios y el fiel, para lo cual no 

existía un arma más poderosa que la de 

la emotividad: apelar a los sentimientos 

del fiel a través de imágenes directas, 

cercanas, conmovedoras y cuyo 

mensaje era fundamental. 

“Los sacramentos, especialmente 

el de la penitencia, el martirio y el valor 

intercesor de los santos, además del 

papel mediador de María, difundido 

con la Inmaculada Concepción, 
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constituyen el mejor soporte de la 

pedagogía contrarreformista”
148

. 

La realidad –o la apariencia de 

realidad– era indispensable para hacer 

entrar al fiel en esa especie de fusión 

mística, no con la imagen que observa, 

sino con la historia que esta cuenta. Se 

trataba de sentir, no de pensar. Es por 

eso que la escultura, especialmente la 

procesional, tuvo un desarrollo tan 

importante, porque los fieles sentían 

como algo real y tangible el 

sufrimiento de Jesucristo al portar la 

cruz, su agonía en ella o el dolor de 

María al perder a su hijo. 

Para ayudarse, los artistas 

actuaban de alguna manera como si 

estuvieran diseñando a los actores de 

una obra de teatro, sus imágenes eran el 

medio de una representación para la que 

se ayudaban de todo tipo de atrezo, 

desde coronas de espinas hasta ojos y 

lágrimas de cristal e, incluso, brazos y 

piernas articulados.  

 

Imaginería. 

Cuando se habla de la imaginería 

barroca española hay que tener en 

cuenta una característica muy particular 

y es que, en la inmensa mayoría de los 

casos, se trata de escultura sobre madera 
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 Ídem, pp. 45-46. 

y policromada, es decir, que se trata de 

trabajos fruto de una colaboración 

estrecha entre escultor y pintor, algo 

nada común hasta ese momento.  

Esta unión se mantiene, al menos, 

hasta mediados del siglo XVII cuando 

se documentan los primeros casos de 

escultores que tratan de independizarse.  

Otro aspecto que distingue a la 

imaginería es la forma de trabajar de 

los artistas, quienes se organizaban en 

talleres que emulaban de alguna 

manera las estructuras gremiales 

tradicionales. Esto da lugar a la 

existencia de diversas escuelas según 

su localización geográfica que, aunque 

seguían en su base las pautas marcadas 

por la nueva doctrina tridentina, tenían 

unas características propias que, en la 

superficie, diferenciaban a unas de 

otras. 

Hubo muchos talleres, algunos 

de gran importancia –como Aragón, el 

Levante y Cataluña– pero, sin duda, 

destacan la Escuela Castellana y la 

Escuela Andaluza, cuyas zonas de 

localización son, hoy en día, núcleos 

singulares también de la Semana 

Santa. 
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Escuela Castellana. 

En 1601, durante el reinado de 

Felipe III,  Valladolid se convierte –hasta 

1606– en la capital del Reino de España, 

algo que, sin duda, tuvo mucho que ver 

en el hecho de que esta ciudad llegara a 

ser, igualmente, la capital de la Escuela 

Castellana, el núcleo en el que se 

desarrolló la mayor y más importante 

parte de sus obras y desde la cual se 

difundieron conocimientos y experiencia. 

Si hay una palabra que define 

como ninguna otra el alma de esta 

Escuela es teatralidad; tanto es así, que 

muchas de sus composiciones son 

precisamente eso, conjuntos de 

personajes que forman escenas 

detenidas en el tiempo, en un momento 

determinado cargado de drama y 

expresión que se adereza con un 

conocimiento perfecto de la anatomía y 

con juegos impecables de luces y 

sombras en los ropajes que otorgan a la 

obra una naturalidad increíble. 

El nombre propio más importante 

del Valladolid de la imaginería es el del 

escultor Gregorio Fernández, en cuyo 

taller trabajaron grandes nombres de la 

escultura y la pintura castellanas del 

siglo XVII.  

 

De sus manos salió una de las 

composiciones más importantes de la 

Semana Santa vallisoletana: el primer 

paso del artista conocido, “Sed 

tengo” (1612-1616), el cual, debido a 

su excepcional tamaño y a la cantidad 

de figuras que lo compone, se 

convierte en una auténtica 

representación teatral cuando es 

procesionado por las calles de 

Valladolid.  

Pero para un hombre como 

Gregorio Fernández, cuya 

religiosidad era un sentimiento 

cargado de profundidad, las 

creaciones teatrales y complejas quizá 

no les satisficieran lo suficiente; es 

por eso que “(…) Gregorio 

Fernández introduce una nueva 

forma de representación, aislando el 

cuerpo de Cristo y mostrándolo ya 

muerto y preparado para su entierro, 

sin personajes que acompañen la 

escena”
149

. Se trata de su Cristo 

yacente, realizado por primera vez 

entre 1625 y 1630 –y que se halla en 

el Museo Nacional Colegio de San 

Gregorio (Valladolid)– pero que, 

debido a su éxito, repetiría más 

adelante en sucesivas ocasiones.  

 

                                                           
149

 Ídem, p. 215. 



ArtyHum 12 61 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

   Cristo yacente (1634), Gregorio Fernández.    

Museo del Real Monasterio de San Joaquín          

y Santa Ana (Valladolid). 

 

Otros artistas de importancia en 

Valladolid fueron Francisco del 

Rincón, quien ha pasado a la historia 

como el artífice de los grandes pasos, de 

las grandes y teatrales composiciones 

que dan forma a la imaginería barroca 

vallisoletana así como a su Semana 

Santa. Sin olvidar a Madrid, incluida en 

la Escuela Castellana, y que, aunque de 

menos relevancia, contó con artistas de 

la talla de Manuel Pereira.  

Escuela Andaluza. 

Al hablar de la Escuela Castellana 

es imprescindible hablar de la 

teatralización más que presente en sus 

obras; en el caso de la Escuela Andaluza, 

esta teatralización, aunque presente, se 

desdibuja para adentrarse en un mundo 

paralelo: el del sentimentalismo y la 

apariencia de realidad. 

La intención de conectar con el 

fiel se acrecienta en favor de unas 

imágenes en las que la 

personalización y la demostración del 

dolor y el sufrimiento se hacen aún 

más patentes, “de ahí que abunden 

las imágenes de vestir y (…) se 

generalice el empleo de los 

postizos”
150

. 

La Escuela Andaluza consta de 

tres focos principales: Granada, en el 

que surgen las primeras manifestaciones 

de escultura procesional, Sevilla y 

Málaga, ciudades hacia donde se 

extiende y amplía su influencia. 

Un artista pionero en la creación 

de este tipo de imaginería que daría 

nombre e importancia a Andalucía y 

que permitiría, desde Granada, su 

contagio a otras provincias, es Pablo 

de Rojas, de quien hay que destacar el 

tratamiento especial que dio a sus 

obras, dejando de lado la teatralidad 

para crear imágenes que despiden 

realismo y sensibilidad pero sin caer 

en la peligrosa trampa de la 

dramatización excesiva, la cual, puede 

crear una apariencia falsa o 

adulterada. Especialmente importante 

es su “Cristo de la Paciencia” 

(c.1600). 
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Pero cuando los tentáculos de la 

Escuela Andaluza se desplegaron en 

Sevilla, sin duda hubo un nombre 

propio que los hizo crecer tanto en fama 

como en maestría. Ese fue Juan 

Martínez Montañés, nacido en Alcalá 

la Real (Jaén) y formado en Granada. 

 

 

Martínez Montañés ejecutando el busto de 

Felipe IV (c. 1635), Diego Velázquez.        

Museo del Prado (Madrid). 

 

Al igual que ocurría con Pablo de 

Rojas, su técnica destaca y le hace 

especialmente grande por ese uso tan 

especial que hacía del realismo, cargado 

de naturalidad y exento de exageración, 

algo que seguramente se deba a una 

formación que seguía la estela de 

Miguel Ángel. 

Son muy conocidos sus 

Crucificados pero destaca entre todos, 

sin duda, su “Cristo de la Clemencia” 

(1603), obra tallada por él y 

policromada por uno de nuestros artistas 

más completos, Francisco Pacheco, 

algo que le otorga aún más valía, si 

cabe.  

Otro de los Crucificados más 

importantes de la Escuela Andaluza es 

el realizado en 1622 por Juan de Mesa, 

discípulo de Martínez Montañés, quien 

sigue sus pasos y quien, además, es el 

autor de uno de los Nazarenos más 

conocidos y, probablemente, el más 

venerado de la Semana Santa Sevillana, 

el “Jesús del Gran Poder” (1620). 
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FUNDACIÓ SETBA 

(BARCELONA). 

EXPOSICIÓN PARLEM  

DE PEDRES. 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: escultura, Fundació Setba, 

Isidre Tolosa, Xavier Jansana. 

Dos escultores frente a frente:  

Isidre Tolosa y Xavier Jansana. 

Últimamente abundan las 

exposiciones de escultura. Sea dentro 

de un entorno académico, sea dentro de 

un ámbito vanguardista, la escultura 

hace tiempo que dejó de quedar 

relegada al ámbito de calles, plazas, 

jardines o cementerios, para formar 

parte de la decoración interior de las 

casas, y ello, en parte, gracias a una 

serie de escultores que entienden esa 

capacidad de transformar la piedra en 

imagen tridimensional, y hacerla apta 

tanto a necesidades estéticas como de 

coleccionismo. 

Fundació Setba ofreció durante 

los meses de marzo y abril, una muestra 

de dos escultores, que vio la luz gracias 

a  Arts Libris-2014, y a la presentación 

de ambos a través  de Cristina Sempere, 

directora de arte de la fundación. Isidre 

Tolosa y Xavier Jansana. 

De esa presentación llegaron a una 

conexión única, una simbiosis perfecta 

entre figuración y abstracción, técnicas 

que ambos dominan, y cuyo resultado 

puede verse en la exposición Parlem de 

pedres (Hablemos de piedras). 

 

Plec (Pliego), Xavier Jansana.                   

Realizada en Marés (2013). 

ARTE 
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En una entrevista que Sempere 

realiza a los dos escultores, y que puede 

leerse en el catálogo de la muestra, 

ambos, preguntados sobre cuando 

fueron cautivados por la escultura, 

responden en contraste de caminos, pero 

la respuesta de Jansana es contundente: 

“La escultura es fundamentalmente una 

experiencia táctil. La siento en mis 

manos antes que en mi mente, a pesar 

de que piense en ella. Es una ocupación 

física del espacio y a la vez una 

transformación del material sólido y 

tangible”. 

 

 

Esculturas figurativas. 

 

Esa personal definición, puede 

aplicarse directamente a la muestra que 

se comenta. Jansana y Tolosa ofrecen en 

su figuración objetos cotidianos: 

sombreros y libros, perfectamente 

pulimentados, con vida propia a pesar de 

estar realizados en mármol o en 

Marquina imperial, calatorao, etc. Son 

obras elegantes, casi reales, 

aparentemente livianas, pero de solidez 

indiscutible. 

 

Célula, Xavier Jansana.                        

Realizada en Marés (2013). 

 

Formas sin violencias, sin 

angosturas, que emiten una extraña 

calidez. En la entrevista, Jansana es 

mucho más explícito y apasionado en la 

conversación. Desarrolla sus respuestas 

aportando imágenes visuales y 

profundos sentimientos artísticos. 

Tolosa es más escueto y simple en sus 

respuestas y comentarios. Y este 

carácter se aprecia y percibe en sus 

respectivas obras. La de Jansana ofrece 

una abstracción  absolutamente osada, 

imaginativa, de formas orgánicas, 

sinuosas que invitan a la caricia suave,  

manipulación constante y la 

contemplación permanente.  
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Nefertiti (2014), Isidre Tolosa.              

Realizada en Macael y Calatorao. 

 

La obra de Tolosa recuerda a los 

menhires primitivos. Formas de visual 

sencillez cuando se observan, más 

esquemáticas, pero también más 

tangibles. Obras dominadas por una 

imponente plasticidad, y también por el 

corte y por las formas que se convierten 

en símbolos, y que algunos les pueda 

recordar a Lucio Fontana. Son piezas 

en las que la imaginación  es un valor 

añadido; una simbología manipulada 

que se deja admirar por el gusto estético 

del escultor, y por una creatividad 

sincera y espontánea. 

Una exposición escultórica 

visualmente muy atractiva, de dos 

artífices innovadores en su visión del 

tratamiento de materiales, 

extremadamente meticulosos, cuyas 

composiciones no dejan indiferencias y 

producen admiración. 

 

 

Tres llibres drets, Isidre Tolosa.             

Realizada en Markina, Imperial, Calatorao, 

Alicante y Hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Fundació Setba, vista general. 
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GALERÍA JOAN GASPAR 

(BARCELONA). 

EXPOSICIÓN: 

TAUROMAQUIA. 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Antoni Clavé, Arranz Bravo, 

Joan Gaspar, Miguel Rasero, Picasso,        

Rocco Ricci, Tauromaquia. 

 

La fascinación del arte  

por el simbolismo del toreo. 

En la segunda década del siglo 

XXI, el arte de Cuchares no goza 

precisamente de su mejor momento, 

ante una sociedad que en su mayoría 

desea ignorar los orígenes ancestrales 

de las corridas de toros, en una defensa 

a ultranza de un animal, criado para tal 

fin, y gastronómicamente reconocido, 

olvidando otros singulares sacrificios 

animales, para placer de paladares, 

como el engorde sin medida de los 

patos, por ejemplo. 

 

 

El toreo, al igual que el flamenco 

tiene su origen Oriente. Las primeras 

normas de  la tauromaquia fueron 

instauradas en la Edad Media, en los 

torneos y muerte de toros a caballo,  

por parte de los caballeros cruzados y 

templarios que, a su regreso de las 

batallas de Tierra Santa, se entretenían 

en tales espectáculos, creando unas 

normas, con sus ritos y liturgias, que en 

base a ese origen oriental,  más tarde 

conformarían la tauromaquia de a pie. 

La eterna lucha entre la bestia y la 

inteligencia humana, atrapó a los más 

grandes pintores y grabadores, 

empezando por Francisco de Goya, que 

con pulso firme y rápido, tomaba 

apuntes de los distintos momentos 

taurinos.  

Otros artistas como Johannes 

Stradanus, un pintor holandés del 

siglo XVI, Leonardo Alenza, Eugenio 

Lucas y Velázquez, Ignacio Zuloaga, 

Roberto Domingo e incluso Miquel 

Barceló presentó una  serie de 15  

grabados: Tauromaquia, realizados en 

aguatinta, aguafuerte y también 

acuarela, que el artista realizó durante 

el año 2002,  cuyo título fue  

“Lanzarote”. 

 

ARTE 
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Una temática que ha seducido a 

artistas de todos los tiempos, y que la 

galería Joan Gaspar ajena a polémicas 

y dudosos intereses ecologistas, y en 

base a la afición de su titular ofrece en 

una muestra cuyo título parte 

del idioma griego ταῦρος, taūros 'toro', 

y μάχομαι, máchomai 'luchar', y que es 

definida como “el arte de lidiar toros”. 

 

 

Serie De Toros, de muerte... (1970),           

Eduard Arranz Bravo. Aguafuerte y aguatinta. 

 

 

Una exposición en que a través de 

la técnica mixta, la litografía, el gouche, 

o la fotografía entre otros,  presenta una 

imagen del toro y del toreo llena de 

movimiento, de vida, de energía, 

plagada de ceremonia y culto, que nos 

remonta a la Creta adoradora del 

Minotauro, no exenta de un carácter 

antropológico, donde pasión y erotismo 

se explayan con la violencia y la 

muerte; es decir, esa extraña y morbosa 

relación entre Eros y Tanatos, que 

siempre ha intrigado al ser humano, 

humanista y estudioso, y que ha 

fascinado e incluso pervertido a más de 

uno, y que los artistas de esta muestra 

transforman en ARTE, sin olvidar 

significados. 

 

 

El banderillero (1959), Pablo Picasso.  

Grabado a linóleo a dos colores. 

 

La lucha entre toro y torero, la 

bestia y la inteligencia que artistas tan 

reputados de la vanguardia catalana 

como Miguel Rasero, Gerard Roses, 

Rocco Ricci, Antoni Clavé, José Fin, 

Joaquín Tarruella, Arranz Bravo o 

Rafael Bartolozzi, entre otros, sin 

olvidar a Goya y Picasso, plasman de 

principio a fin, siguiendo rigurosamente 
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el ritual de la tauromaquia, donde el 

vertido de sangre tiene un sentido 

fertilizante y simbólico, y los nombres 

citados lo transforman en imágenes 

inquietantes, algunas, esplendidas 

otras, expectantes unas cuantas, y 

plagadas de simbolismo las más, todas 

ellas llenas de fuerza y tronío, de lucha 

entre desiguales de mente, e iguales en 

poderío, algo siempre fascinante,  si no 

se cae en demagogias y se aprecia el 

arte. 

 

 

Sin Título (2002), Miguel Rasero.             

Técnica mixta sobre papel. 

 

 

Nº 3 y 4, Rocco Ricci. Fotografía en color. 

Una exposición que no sólo debe 

contemplarse en el plano artístico, o en 

la aplicación de las distintas técnicas, de 

trazos, pinceladas, imágenes o buriles, 

sin olvidar el cartel, de la cual la muestra 

exhibe dos magníficas piezas del siglo 

XIX, en contraste de técnicas y en 

armonía de temáticas, sino desde la 

perspectiva antropológica, reverenciado 

nuestros orígenes, que a lo largo de los 

tiempos han conducido al Ser humano en 

su caminar por la vida, al enfrentamiento 

diario con los avatares de la existencia. 

 

Cartel corrida de toros (Siglo XIX). 

*Portada: Joan Gaspar, Exposición 

Tauromaquia. Vista general. 
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LA CULTURA DESDE           

LA FILOSOFÍA. 

 

Por Estela Martínez Garrido. 

 

Palabras clave: crítica, cultura, estado de 

excepción, Filosofía, sociedad. 

 

 La Cultura, como se irá  

desgranando, es un concepto 

complejo que necesita una 

observación desde todas las 

perspectivas posibles. En nuestro 

discurso, se ha optado por dar un 

repaso a la noción desde la Filosofía, 

una de las partes fundamentales, 

desde la que se ha pensado su 

evolución y sus críticas. 

 

 

 

La Cultura, como se irá 

desgranando, es un concepto complejo 

que necesita una observación desde 

todas las perspectivas posibles. 

Nosotros en nuestro discurso hemos 

elegido dar un repaso a la noción desde 

la Filosofía, una de las partes 

fundamentales desde la que se ha 

pensado su evolución y sus críticas. 

Debemos proponer en primer lugar la 

sensación con la que trataremos la 

noción de Cultura. A lo largo del 

tiempo, el concepto se ha ido 

desarrollando desde muchos aspectos, 

siempre teniendo en cuenta el contexto 

y la sociedad del momento.  

Se partirá desde la noción que se ha 

desarrollado de Cultura, haciendo 

hincapié en aquellos autores que creemos 

que son claves para el análisis de nuestro 

cometido. Por tanto, observaremos cómo 

se entorna hacia el concepto de Cultura 

un halo de pesimismo, unido a la élite y a 

los factores socioeconómicos. 

Intentaremos desarrollar el porqué de esta 

sensación “trágica” con la que se mira a 

la Cultura, siendo relevante para entender 

la situación en la que está en nuestros días 

e intentar buscar mecanismos para 

superarlo.  

 

 

CULTURA 
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Para comenzar nuestro discurso, 

sería interesante ver como la Cultura, al 

menos desde la modernidad, ha ido 

acompañada de otros conceptos, que 

condicionan la mirada que se ha tenido 

de ella en la actualidad. Uno de los 

conceptos unidos a la Cultura es el de 

crítica. Se puede esbozar que el hombre 

renacentista se sentía orgullo de cotejar 

los textos, interpretados erróneamente. 

Situamos la noción de crítica en el 

Renacimiento, pero ponemos el énfasis 

en su momento de inflexión. La 

fechamos en 1440, por el humanista 

italiano Lorenzo Valla, tras su 

publicación en ese mismo año, en una 

investigación sobre la “Donación de 

Constantino” en la que demostró su 

falsedad.  

La crítica nace siendo crítica 

textual, transmitida de modo irregular, 

restableciendo los textos a las 

interpretaciones. Por este motivo, los 

modernos son críticos por esta vocación 

de restauración y añadiendo una mayor 

ambición por la verdad en las 

interpretaciones de los escritos. Pero la 

superioridad con la que las gentes de 

una época ven sus antecesores es 

siempre evidente. Con estas pinceladas 

en la noción, comenzará la Ilustración. 

Entendida como metáfora que alude a la 

posibilidad de ver con mayor claridad 

que en épocas pasadas; tiene mucho de 

Renacimiento, pero multiplicado. El 

incorporar la noción de Ilustración al 

discurso nos abre la puerta para 

incorporar a Immanuel Kant a nuestro 

análisis. 

Kant observa la Ilustración junto a 

un concepto fundamental: el público. 

Esta noción que tiene en cuenta al 

auditorio, abre un camino donde se 

desarrollan elementos muy importantes 

como el juicio artístico, literario, 

político; donde se encuentra a las gentes 

aptas para la crítica. El desempeño 

político se entiende como el monarca 

ilustrado debe pensar lo que harían sus 

súbditos ante una situación, una ficción. 

En un régimen republicano lo que sí hay 

es el uso público de la razón, la 

circulación libre de publicaciones, 

reuniones,  todo ello basado desde el 

control del público burgués, solo para 

una minoría burguesa, culta y 

masculina; con la tarea de estar 

constantemente leyendo y escribiendo 

sobre el poder (sin censura). Y todo esto 

era suficiente para Kant: vigilancia del 

poder bajo la crítica. En la historia 

universal de Kant, hay un plan oculto de 

la naturaleza (providencia o destino), 

que lleva al género humano a su 

perfección con lentitud, y es el agente 

del curso histórico, pero nosotros no nos 
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damos cuenta. Se llega a una perfección 

en política a base de guerras, a base de 

encontrar el progreso se dan problemas, 

un final que no se verá nunca. Esta es la 

dinámica de la Historia, aunque existen 

momentos donde la humanidad toma 

autoconciencia, se da cuenta de que el 

progreso existe, como en la Ilustración 

o la Revolución Francesa.  

Pero Kant escribe en 1784 “La 

Metafísica de la costumbres”
151

 donde 

nos desarrolla que el deber moral es del 

deber del ser racional, y por ello somos 

racionales, sujetos a los imperativos que 

son universales. La idea que nos 

interesa es diferente a sus anteriores 

argumentos; alude a que debemos ser 

morales pero que no lo haremos, porque 

somos como somos. Para eso está 

preparada la naturaleza, para corregirlo 

(nos pueden otros impulsos). De este 

modo, es como la humanidad se 

acercará a la moralidad de la especie. 

Pero cuando uno lee todo, ve cierta 

esquizofrenia, y entonces el lector de 

Kant no sabe qué hacer. No sabe si 

optar por no hacer nada o unirse a la 

naturaleza  (pero no sería el camino 

porque eso sería cínico). Quiere que lo 

leas pero te dice que no puedes hacer 

nada, solo que hagas caso a su filosofía 
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 KANT, I.: La metafísica de las costumbres. 
Madrid, Tecnos, 1989. 

moral, y no a su filosofía de la historia, 

porque sí lo haces serías malvado. Lo 

primero que se aprende de Kant es 

“atrévete a saber” pero cuando 

profundizamos lo que dice es que 

ignores todo lo que has leído porque eso 

no te ayudará a encontrar el buen 

camino. Se observa, por tanto, una 

cierta oscuridad en el llamado siglo de 

la luces. Esta es la base en la que se va 

cuajando el concepto de crítica y de 

cultura, donde observamos que el 

pesimismo y la pasividad se comienzan 

a sobre entender en el concepto. Lo que 

se observa, es que tanto en el 

Renacimiento como en la Ilustración, el 

afán por el redescubrimiento da otras 

máscaras con velos diferentes, que 

obligan a desplazar el ocultamiento de 

épocas pasadas, hacia otros modos de 

camuflajes diferentes. Más adelante, 

esta noción no se aleja de lo que parece 

encajar con la crítica contemporánea y 

su todo vale que no nos lleva a ninguna 

parte
152

. 

Para dar un paso más es 

interesante que nos detengamos en la 

primera fase del romanticismo alemán, 
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 Idea que parte con los románticos alemanes. 
Esta noción la desarrolla Carl Schmitt, 
diciéndonos que los románticos dicen: “no es 
más que…” como emblema del espíritu 

romántico, el arte no es más que otra cosa 
diferente a otra, perdiendo el valor de la palabra 
o del objeto en sí. 
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desde la perspectiva de Walter 

Benjamin
153

. Con Benjamin nos 

acercamos a un concepto de crítica que 

no es el habitual. Su propósito es 

expositivo, es totalmente una función 

radical y violenta sobre el concepto de 

crítica. La idea de crítica de arte, que 

Benjamin nos propone, remite a la idea 

de juicio final, es importante apuntar la 

evidente influencia del autor hacia las 

referencias teológicas –judías–. 

Benjamin está obsesionado con este 

concepto de mesías y del final de los 

tiempos. Esta referencia nos sitúa en sus 

argumentos: el buen crítico de arte es 

capaz de fijarse en cualquier objeto y 

convertirlo en arte, incluso algo 

mediocre. En la crítica romántica no 

encontramos su línea de acción bajo el 

enjuiciamiento. El crítico deja estar a la 

obra, no la separa, la deja quieta, solo la 

mira. La obra no demanda juicio porque 

la propia exposición de la obra, ya 

parece como juzgada, solo algo 

admirado, entendido como una 

salvación. El crítico lo que hace es 

completar las insuficiencias, salvarla 

pero dejando a la obra quieta, y llamar la 

atención del espectador, sin que el crítico 

haga nada más. Lo que hace el crítico es 

terminar la obra, entonces solo son 
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 BENJAMIN, W.: El concepto de crítica de 
arte en el romanticismo alemán. Barcelona, 
Península, 2000. 

criticables las obras incompletas; una 

evaluación siempre positiva. Cuando una 

obra está completa, lo que Benjamin nos 

propone es que despierta la necesidad del 

comentario crítico, que ya no salva a la 

obra, el crítico no puede estar quieto ante 

la obra. Es muy interesante el siguiente 

paso en el que defiende su idea sobre la 

poesía y la prosa: la poesía es perfecta 

solo cuando se la comenta en prosa, y así 

la completa. Completar la obra es 

rejuvenecer la obra, el crítico es el 

mecanismo para la resurrección de la 

obra. 

Si se continúa leyendo a 

Benjamin, expone que la crítica es la 

disolución de la obra de arte, y retoma 

el concepto de juicio teológico. Nos 

acercamos a lo que propone: la única 

forma de salvar el arte es disolviéndolo. 

No enjuicia pero lo que hace es 

despedazarla, convierte la obra en todo 

lo contrario (como hace con la poesía 

completándola con la prosa). Y 

volvemos a encontrar con la idea de 

crítica como enmascaramiento, pero 

para llegar a ello no hay que juzgar, 

porque esto es benévolo. El verdadero 

crítico mira la crítica que es asesina, 

como su violara su intimidad. Una 

violencia que sacude a la obra en su 

interior, y que para salvarla tiene que 

disolverla. 
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Así podemos afirmar que la idea 

de crítica está unida a la cultura. El 

análisis de Benjamin, vuelve a mostrar 

nuestra hipótesis inicial: el halo de 

pesimismo en el que está envuelta la 

crítica, y por correspondencia directa, la 

Cultura. De este modo, como 

continuaremos desarrollando, son los 

matices con los que se han ido 

evolucionando estos conceptos, el poder 

de transmisión hace que reinterpretamos 

estas nociones en nuestros días de una 

determinada manera.  

Para seguir con los argumentos 

que nos aporta Benjamin, vamos a 

continuar el desarrollo de la exposición, 

no tanto desde la noción de crítica sino 

de Cultura. Como leemos en la obra de 

Benjamin, las “Tesis sobre la Filosofía 

de la Historia”
154

, nos damos cuenta de 

la rotundidad con la se define a la 

Cultura, y nos queremos plantear cuanto 

de cierto tienen sus argumentos. El 

análisis que se puede extraer de la tesis 

de Benjamin es un terreno muy amplio 

y cargado de interpretaciones. Por este 

motivo, seleccionaremos un argumento 

que nos ayuda a desarrollar nuestro 

debate. Lo encontramos en la tesis 

séptima, donde Benjamin afirma: toda 

la cultura es barbarie. 
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 BENJAMIN, W.: Tesis sobre la filosofía de la 
historia. Madrid, Taurus, 1973. 

Citando textualmente a Benjamin: 

“Jamás se da un documento de cultura 

sin que lo sea a la vez de la barbarie”. 

Juzga directamente a la Cultura. Narra 

el desfile de los vencedores y lo exaltan 

como su motín, una batalla que tiene 

como trofeo el patrimonio cultural, es 

una idea sangrienta (un rapto), para ser 

admirado. La noción de barbarie 

siempre ha sido entendida para hacer 

referencia al extranjero, el que está 

fuera de la civilización, y por ello fuera 

de la Cultura. Aquí lo importante es que 

Benjamin se dirige a un público que 

identifica lo bárbaro con lo de fuera. La 

Cultura es barbarie, para señalar el 

origen incompensable que tiene, aunque 

se vea como algo más. Parece en 

principio que la Cultura es ajena a las 

armas, y si lo hace, lo hace en 

compromiso con el bien, en defensa de 

la Cultura. El intelectual ajeno a toda 

violencia. Benjamin cree que la Cultura, 

que supuestamente se aleja de la 

barbarie, no lo consigue porque tiene un 

trasfondo bárbaro y se refiere a todas las 

obras. Un documento de la violencia de 

cada momento donde se desarrollan 

multitud de temas. De este modo, la 

Cultura es un testimonio indirecto de la 

Barbarie, y por ende, es un rasgo de 

toda la cultura. Lo que vemos como 
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barbarie es el documento de cultura, no 

tanto el autor.  

La unión que se desarrolla entre el 

término de barbarie y Cultura, en el texto 

de Benjamin, nos hace pensar nuestro 

tiempo de un modo diferente. Parece que 

debemos entender según las palabras de 

Benjamin que todo elemento de arte es 

barbarie, porque es un trofeo adquirido 

por el vencedor. Esta afirmación es muy 

dura, ya que ninguna obra de arte tiene 

otra salida, todas son bárbaras. Esta 

comparación también nos enlaza con lo 

anterior: cultura, barbarie y crisis, 

parecen ir de la mano. Además de estos 

tres conceptos unidos, es interesante dar 

un paso más en el análisis, para 

encontrarnos con una noción que nos 

desarrolla otra nota negativa en el 

estudio: nos referimos al estado de 

excepción. 

Esta noción también la tenemos 

en Carl Schmitt, nos muestra que el 

soberano decide el momento para que se 

establezca el estado de excepción. El 

soberano moderno es una especie de 

Dios, elabora medidas similares a 

milagros haciendo la paz mediante la 

excepción. Podríamos entender que 

Schmitt nos propone que la soberanía 

recae sobre quién pueda declarar el 

estado de excepción. Allí donde no se 

encuentra excepción en ningún 

momento no hubo normalidad. De 

nuevo en el texto de Benjamin 

encontramos que el estado de excepción 

(de verdad) se perpetúa en las clases 

privilegiadas. Esta mirada no solo tiene 

un claro desencadenante en la política 

sino que afecta a todos los niveles en la 

sociedad.  

Al mismo tiempo, es interesante 

apuntar la perspectiva que nos propone 

Giorgio Agamben
155

 en torno al 

concepto de estado de excepción. Nos 

centraremos en lo que nos afirma sobre 

lo importante del momento. Y lo que es 

destacable es que debemos ver el estado 

de excepción permanente no solo de 

modo político, sino también desde otras 

perspectivas, como desde la económica. 

Porque quizás la excepción se dirige por 

otros lados, no es solamente exclusivo de 

la política. Agamben hace ver también lo 

importante que es tener en cuenta las 

palabras para entender todos sus matices. 

El término es originario de la Revolución 

Francesa: estado de sitio. Es entendido 

como un lugar sitiado por el enemigo, 

donde se suspenden las leyes; pero que 

es ficticio: se da cuando una ciudad no 

está literalmente sitiada por los enemigos 

pero la situación de alarma es tal como si 
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 AGAMBEN, G.: Estado de excepción (Homo 
sacer II). Valencia, Pre-textos, 2004. 



ArtyHum 12 76 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

lo estuviera de verdad. Remite a una 

militarización del lenguaje, no hay 

guerra pero parece que sí la hubiera.  

En circunstancias como estas, la 

Cultura puede ayudar. Si esto valiese y 

se pudiera entender así, la cultura sería 

digna de sospecha, y podría ser una 

nueva versión de la cultura como 

barbarie.  

Además, se puede unir nuestro 

discurso, ya que se observa que el 

concepto de crisis guarda una buena 

analogía con la noción de excepción. Si 

entendemos como crisis el momento de 

indecisión que acaba con un 

determinado final. El estado de 

excepción es la categoría política de la 

crisis de la historia, con la misma 

paradoja de la crisis permanente. Sin 

embargo, la Modernidad se entiende 

como un periodo en crisis permanente, 

posponiendo decisiones cuando la crisis 

debería ser puntual. Somos incapaces de 

dar importancia a los hechos si no son 

de una profunda relevancia histórica. Sí 

tiene interés histórico es porque se sale 

del curso normal de la historia. Para 

entender en mayor medida este 

argumento, sería conveniente poner un 

ejemplo actual. En la época actual, 

definida como crítica, algunos políticos 

han señalado que se trata de una 

excepción, pero que va a perdurar; 

habrá que acostumbrarse a no vivir 

como antes. Si nos acostumbramos a 

que ya no sea como antes, se tiene que 

admitir que estamos entendiendo el 

panorama mundial como permanente. 

Una de las soluciones políticas es 

resolver la crisis haciéndola eterna.  

Esta noción de estado de 

excepción es fundamental que se tenga 

en cuenta, también, sobre el concepto de 

cultura. Se puede reconocer que desde 

la Modernidad, la Cultura parece que se 

desarrolla en permanentes tiempos de 

crisis. El consumidor de cultura parece 

que tiene que estar en tensión constante 

ante nuevos productos para no quedar 

atrás. Un producto cultural como 

normal se está descalificando. La 

Cultura es un conjunto de 

manifestaciones concedidas en el que el 

objeto cultural debe ser rompedor o no 

es nada. El estado de excepción de 

verdad en la vida tiene poco de 

agradable, tiempos poco apacibles y un 

tiempo en el que es difícil pensar que se 

vive en ellos. Pero hay una manera de 

entender el tiempo como 

descubrimiento desde la cultura.  

Se convierte en el consumo de 

novedades de un modo aditivo, crea 

cierta tolerancia, y necesita cada vez 
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más. Y así es la cultura moderna. 

Haciendo olvidar lo que sucede en otros 

órdenes, como por ejemplo la política, 

donde también hay estado de excepción 

pero es más intolerante. 

Todos estos argumentos pueden 

ayudar a entender el mundo en el que 

vivimos. En primer lugar, nos gustaría 

mostrar una inquietud propia, que 

quizás aumente el problema actual. 

Cuando nos referimos al concepto de 

Cultura, surgen dudas sobre qué es 

realmente lo que entendemos. 

Podemos hacer una primera 

diferencia que parece ser aceptada. Por 

un lado, hablamos de la Cultura (con 

letra mayúscula) para referirnos al 

conjunto de elementos que componen 

una sociedad. En este concepto,  hay  

elementos fundamentales que tienen que 

ver con la tradición, el contexto, los 

modos de vida, las costumbres y un 

largo etcétera que nos hace poder 

afirmar que existen diversas Culturas, 

porque tienen elementos claramente 

diferenciados unas de otras. Y por otro 

lado, tenemos a la cultura, con letra 

minúscula, que se refiere más bien a lo 

que podemos entender como prácticas y 

actitudes artísticas, dentro de lo que 

podemos enmarcar como el ámbito 

cultural. Creemos que es importante 

hacer esta diferenciación y puede ser 

sometida a muchos debates. 

Aunque la línea pueda parecer 

clara, la flexibilidad que se permite en 

el ámbito de la cultura es muy grande. 

Encontramos algunas prácticas, que a 

priori, podrían no parecernos cultura 

pero que el hábito y las nuevas 

tendencias hacen su encaje perfecto. 

Con ello, por ejemplo, podríamos 

englobar a muchas de las actividades 

que se desarrollan gracias a los nuevos 

medios, como Internet, que ya están 

considerados un nuevo modo de 

expresión, y por ello de cultura. Es 

importante tener muy en cuenta el 

contexto en el que entendemos la 

cultura para aceptar si podemos hablar 

de práctica cultural o no.  

Después de esta pequeña 

reflexión, nos gustaría profundizar, en 

concreto, sobre lo que Benjamin nos 

propone. Es muy interesante 

adentrarnos en un concepto tan 

sugerente como el que el autor nos 

propone: la cultura es barbarie. Esta 

dura afirmación, puede parecer que se 

ha ido consolidando, bajo la lógica 

contemporánea del todo vale. Parece 

que cualquier objeto puede ser 

considerado arte, por el simple hecho de 

estar expuesto o que la crítica le 
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nombre. Pero creemos que la noción de 

arte es mucho más profunda aunque es 

cierto que quizá esta afirmación no 

tenga tanto peso como a la que se 

refiere Benjamin. Cuando nos 

adentramos en el juego de la 

contemporaneidad y nos enfrentamos 

con muchos elementos considerados 

arte, deberíamos hacernos la pregunta: 

¿qué entendemos por arte? Esta 

pregunta no tiene una respuesta clara, 

pero lo que sí se podría afirmar, es que 

quizá el concepto haya evolucionado.  

Es fundamental apuntar que el 

arte no va solo, sino que le acompañan 

de la mano, el mercado y su lógica. En 

cierto modo podemos afirmar que este 

elemento no es del todo novedoso, pero 

sí los límites que se dan en el Siglo 

XXI. El arte ahora es entendido como 

un elemento de ruptura, y es una lucha 

constante del artista.  

El consumismo en el que se ve 

ahogado el arte, hace al artista una labor 

constante de innovación, jugando 

siempre con los límites. Esta tarea es de 

valorar pero a veces encontremos el 

problema en el espectador. Por un lado 

el espectador, el consumidor de cultura, 

tiene que continuar la línea, progresiva 

y ascendente, del mercado cultural para 

intentar estar al día. Y por otro lado, el 

grado de asombro que se da en el 

público cada vez es más exigente. No 

queremos apuntar que el arte, la cultura, 

debería ser más lineal o sosegado, sino 

que el punto al que se ha llegado roza la 

difusión de los límites establecidos 

históricamente sobre el arte.  

De este modo, nuestro 

planteamiento parte de la base de que la 

Cultura y la cultura son elementos 

fundamentales a tener en cuenta para 

nuestro desarrollo como personas. Junto 

a ella, es imprescindible elaborar un 

bosquejo hacia lo que realmente 

entendemos hoy como cultura, y para 

desgranar esta noción, se nos hacen 

elementales los conceptos de crisis y de 

estado de excepción, porque nos ayudan 

a comprender el contexto. No solo 

queremos que nuestra reflexión se 

quede en el marco teórico, sino que 

apostamos por la educación para poder 

avanzar en la práctica. Se tienen que   

reestructurar muchos conceptos, 

mediante la investigación, que se creen 

asentados, como el de la propia cultura 

o el de la educación, para actualizarse 

en medios y fines.  
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NADA HUMANO ME  

RESULTA EXTRAÑO. 

 

Por Ana  Mercedes Abreo Ortiz. 

 

Palabras clave: Estética, ética, reconocimiento 

de sí, sufrimiento, superación de sí mismo. 

 

“Feliz es el alma que ha 

ciertamente entrado en lucha y 

suplicio, pero triunfado sobre su 

sufrimiento”. 

G.W.F. Hegel. 

 

Este escrito plantea la necesidad 

de considerar la ética como base 

ineludible de la estética en el terreno 

de la comprensión filosófica de la 

condición humana. Con tal fin, la idea 

en cuestión se apoya en el pensamiento 

de Hegel, a partir de su comprensión 

sobre la estética, pues esta apunta de 

manera acertada y transparente a la 

visión de un hombre, que en tanto 

sufriente, puede llegar a la superación 

de sí mismo, pero no sin antes pasar 

por el reconocimiento de las dos caras 

escindidas que lo conforman como 

humano: aquella que compete a la 

razón, pero también aquella que 

compete a sus deseos e instintos. 

Pensar en una ética o en una estética 

apartadas de todo lo que constituye el 

actuar humano, excluyendo el lado 

ominoso del hombre, sería tanto como 

pensar en una doctrina sobre el 

hombre, que no logra más que 

quedarse a la mitad del camino en la 

explicación de lo que pretende.   

 

En tiempos actuales, en los que la 

particularidad se impone en forma 

imperiosa, el origen del arte aviva su 

sentido de convocar al hombre al 

reconocimiento de sí en relación con la 

universalidad. Tal como lo plantea 

Hegel en su texto Lecciones sobre la 

Estética, el arte permite al hombre 

superar la contradicción de su doble 

naturaleza mediante la activación de su 

conciencia liberadora, que lo desata del 

sufrimiento al que lo anclan sus 

FILOSOFÍA 
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pasiones. Mediante su comprensión del 

arte romántico, Hegel permite 

reflexionar acerca de la necesidad de 

abordar las dos caras de la naturaleza 

humana, el bien y el mal que habitan en 

él, para lograr acceder al 

reconocimiento de sí, todo ello 

mediante el abordaje del contenido y la 

forma del arte que lleva a la 

reconciliación entre lo particular y lo 

universal en su sentido más profundo. 

El campo de reflexión del 

pensamiento de Hegel respecto a la 

compresión de la humanidad y su 

‘representación’ en el arte, incluye la 

necesidad de pensar al hombre en su 

constante lucha interna, en tanto 

particularidad, así como en la lucha que 

forja por su superación en el conflicto 

que se da entre él y los otros en el 

pasaje hacia el reconocimiento de la 

universalidad; todo ello, a partir de la 

escisión que el espíritu se ha puesto así 

mismo y que ha de ser reconciliada en 

el encuentro con la divinidad.   

En tal lucha, el arte coloca ante la 

conciencia del hombre, ante sus 

sentidos y sentimientos, todo lo que 

tiene lugar en el espíritu humano, en la 

experiencia de la humanidad. Así, en 

palabras de Hegel
156

: “el arte debe 

realizar efectivamente en nosotros 

aquella conocida máxima: «Nihil 

humani a me alienum puto»”
157

. Con 

ello, el arte, entonces, tiene como fin 

avivar en el hombre, despertar en él 

todas las inclinaciones que es capaz de 

sentir, de pensar y de llevar a cabo. 

Aquellas pasiones que le son propias y 

que corresponden a lo más íntimo de sí 

mismo.  

En cuanto contenido de lo 

humano, es necesario considerar las 

polaridades que residen en el hombre: el 

bien y el mal, el honor y la desgracia, la 

compasión y el crimen, lo elevado y lo 

sublime, lo noble y lo atroz, etc.; y de 

esta manera poder ubicar frente a su 

conocimiento su verdadera naturaleza a 

través del arte, evitando la evasión de su 

reconocimiento al tiempo en que tal 

manifestación sea una nueva acción del 

conocer. Así, todo contenido de lo 

humano se convierte también en 

contenido del arte, pues a través de él y 

mediante su representación externa e 

interna, el arte pone ante la 
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 HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la Estética. 
Traducción de Alfredo Brotóns Muñoz. Madrid, 
Akal, 1989,  p. 37.  
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 Proverbio latino traducido al español 
comúnmente como "Hombre soy, nada humano 
me es extraño", escrita por Publio Terencio 
Africano (165 a.C.) en su comedia Heauton 
Timoroumenos (El enemigo de sí mismo). 
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contemplación del hombre (que incluye 

tanto al artista como al espectador) toda 

su naturaleza y posibilidad de 

superación, pues al poder representarse 

a sí mismo en todo lo que es, puede 

obtener el reconocimiento de sí mismo 

y de los otros, verse reflejado a sí 

mismo, preguntarse por su humanidad  

y por ende: saber de sí. 

Ahora bien, si se considera de 

acuerdo con lo ya expuesto, que el fin 

del arte es la representación de todo lo 

humano, tanto en el bien como en el 

mal, de todo lo que es capaz el hombre 

cuyo fin último es a su vez la pregunta 

por sí mismo y el saber sobre sí, 

entonces, puede pensarse, que el origen 

del arte se encuentra en el saber ético. 

Un saber ético que inicia en la 

particularidad, pero que se dirige hacia 

el saber moral de la cultura, de la 

comunidad, de lo humano en tanto 

universal y encuentro con lo absoluto, 

es decir, un arte cuyo origen contiene en 

sí mismo la capacidad de desembocar y 

de llevar a la conversión de sí, en la 

particularidad y en la universalidad. 

Lo anterior remite a pensar en la 

posibilidad a que da lugar el arte de 

interrogar la maldad que habita en el 

hombre, en cuanto a su prójimo y como 

en sí mismo, todo ello como parte de la 

búsqueda por el reconocimiento del 

espíritu en su reconciliación con Dios. 

En tal sentido, la pintura como forma de 

arte romántico puede considerarse como 

una manifestación del espíritu, mediante 

la cual se supera la brecha que él mismo 

ha abierto a través de la reconciliación 

entre el espíritu subjetivo y objetivo, 

entre lo finito y lo infinito, entre lo 

particular y universal, dando pie a la 

emergencia del espíritu absoluto y con 

ello a la liberación de sí. 

      

La ética como base de la estética. 

El espíritu en tanto manifiesto en 

el mundo, se expresa a través la tensión 

o escisión permanente entre lo finito, lo 

sensible, lo exterior y accidental, y, lo 

infinito, el pensamiento puro, lo interior 

y la libertad del pensamiento. Tal 

escisión se refleja en el hombre, en 

tanto que, en cuanto ser vivo y 

particular, se expresa ante los otros y 

ante sí mismo mediante la división entre 

sus aspectos físicos externos e  internos, 

en los que se mantiene en una lucha a 

vida o muerte en la búsqueda por el 

reconocimiento.  

En tanto manifestación en lo 

particular y sensible, el espíritu se 

comporta como ‘deseo’; así el hombre 

ajeno como pensador de lo universal, se 
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deja llevar por impulsos e intereses 

particulares y se relaciona con los demás 

como objetos posibles de ser consumidos 

y sacrificados para su propia y egoísta 

satisfacción en la lucha por la existencia. 

En esta relación el hombre, llevado por 

el deseo, se enfrasca en la destrucción de 

los otros y de sí mismo, quedando, el 

espíritu y los objetos en la servidumbre 

de los intereses limitados de la 

particularidad. Como singular, el 

hombre, además, se queda en el plano de 

lo superficial y en la apariencia de lo 

sensible, es decir, en lo externo, en la 

materialidad concreta de las cosas, 

disociado del pensamiento puro.  

Mediante el arte por el contrario, 

el hombre ya no se encuentra en 

relación con el deseo, sino que, se torna 

libre para el espíritu, se libera de su 

particularidad y se encuentra con lo 

universal gracias a su inteligencia. En 

tanto universal, la inteligencia busca el 

encuentro consigo misma en la 

naturaleza y con ello restablece la 

esencia interna de las cosas en cambio 

de su fin utilitario
158

. Por su parte, en el 

mundo ordinario externo o interno 

aparece la esencialidad, pero con la 

figura de un caos de contingencias, 

atrofiada por la inmediatez de lo 

                                                           
158

 Ibídem, p. 31. 

sensible y por el arbitrio de las 

circunstancias; el arte, tendrá la tarea de 

eliminar todas estas apariencias del 

mundo efímero y elevar el contenido de 

lo humano a la esfera de lo verdadero, 

del espíritu absoluto
159

. El arte libre, 

tanto en su fin como en sus medios, 

permitirá entonces que el espíritu 

penetre en lo más profundo de lo 

humano, para hacer consciente ante sí 

mismo lo inmediato y erigirse como ser 

trasformado, superado y liberado de la 

servidumbre de las pasiones que el 

espíritu ha puesto sobre sí mismo. 

Nótese, como el arte parte de la 

negación de lo finito, de lo singular, 

pero sin desconocerlo, por el contrario 

reconociéndolo, lo trasciende y lo 

supera. Por tanto, se puede pensar que 

esto finito de lo cual se parte, es la 

autoconciencia ética. Es decir, la 

negación mediante la cual se eleva el 

espíritu a la verdad, a la purificación y 

liberación de la voluntad del egoísmo de 

los apetitos. Desde la perspectiva de 

Hegel, esta es una eticidad pensante, 

esto es, que se hace consciente sobre la 

universalidad libre de su esencia 

concreta
160

. 
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   Ibídem, p. 12. 
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 HEGEL, G.W.F.: Enciclopedia de las ciencias 
filosóficas. México, Editorial Porrúa, 1980, p. 
283. 
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Como eticidad pensante el espíritu 

universal se eleva por encima del 

espíritu subjetivo y objetivo,  pasa a ser 

saber de sí mismo y encuentra su 

esencia. El espíritu objetivo que está en 

la materia y el subjetivo que esta las 

pasiones logran su reconciliación en el 

espíritu absoluto, mediante este saber de 

sí. Cada uno, en tanto inmediatez el uno 

para el otro, pasan a reconocerse por el 

espíritu activo y creador en el arte, en el 

que el hombre logra su transformación. 

Este saber de sí del espíritu sobre sí 

mismo, lo lleva a hacerse consciente de 

la oposición de lo que ella es en sí y lo 

que ella es para otros, la conciencia se 

juzga a sí misma como en un espejo. La 

conciencia comprometida en la acción 

confiesa el mal que hay en ella y se abre 

a la reconciliación. 

La necesidad universal del arte, 

por tanto, es la necesidad racional que 

tiene el hombre de elevar a la 

conciencia espiritual el mundo interno y 

externo, como un objeto en el que él 

reconoce su propio sí mismo. La 

necesidad de libertad espiritual la 

satisface, por una parte, interiormente, 

haciendo para sí lo que es, pero también 

realizando exteriormente este ser-para-sí 

y haciendo por tanto de esa duplicación 

de sí intuible y cognoscible para sí y 

para los demás, una aparición de lo que 

se lleva dentro. Esta es la libre 

racionalidad del hombre, en la que 

también el arte, como todo obrar y 

saber, tiene su fundamento y su 

necesario origen
161

.  

 

Lo humano como contenido del arte. 

Si se asume que el origen del arte 

se encuentra en el saber ético, entonces 

no ha de extrañar el considerar como 

contenido esencial del arte todo aquello 

que compete a lo humano. Aquel vasto 

campo de lo humano que es de infinita 

riqueza. En él tiene cabida tanto la 

experiencia natural de nuestro ser-ahí 

exterior, como las experiencias internas 

y subjetivas que atañen al sentimiento, a 

la pasión del hombre y de los hombres, 

de manera tal, que la experiencia de la 

vida se torne en una acción creativa y 

racional en la cual el hombre pueda 

mediante el arte, superarse a sí mismo y 

elevarse a Dios.  

El arte, teniendo lo humano como 

contenido, logra despertar en el hombre 

todos sus sentimientos, tiene el valor de 

suscitar y grabar lo bueno y lo malo en 

el ánimo y en la representación, pero a 

su vez, tiene la capacidad de apaciguar 

la ferocidad de los apetitos, pues 

sustituyendo en imágenes, símbolos y 
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sonidos la humanidad de manera 

verosímil, hace al hombre ‘consciente’ 

de lo que de otro modo sólo le es 

inmediato. Así pues, mediante el arte:  

El hombre examina sus impulsos e 

inclinaciones, y mientras que antes éstos 

le arrastraban irreflexivamente, ahora él 

los ve fuera de sí mismo y comienza a 

disfrutar de libertad frente a ellos al 

oponérsele como al objetivo. De ahí que 

pueda a menudo darse el caso de que el 

artista, acometido al dolor, mitigue y 

atenúe para sí mismo la intensidad de su 

propio sentimiento mediante la 

representación de éste. En efecto, ya en 

las lágrimas hay un cierto consuelo; al 

principio enteramente abismado y 

concentrado en el dolor, el hombre puede 

luego al menos exteriorizar de modo 

inmediato lo que era en su interior. Pero 

todavía de mayor alivio es la expresión 

de lo interno en palabras, imágenes, 

sonidos y figuras. […] Y así llorar, 

hablar han sido de siempre considerados 

como medios para liberarse del 

abrumador peso de la congoja o al menos 

para aliviar el dolor. La mitigación de la 

virulencia de las pasiones encuentra por 

ello su fundamento universal en el hecho 

de que el hombre es rescatado de su 

aprisionamiento inmediato en un 

sentimiento y deviene consciente del 

mismo como algo externo a él con que 

ahora ha de relacionarse de modo 

ideal
162

. 

Nótese, que como elementos del 

arte se tiene algo interno 

(representación interna) o contenido, y 

algo externo que significa o caracteriza 

a este contenido. Lo interno aparece en 

lo externo y se da a conocer a través de 

éste, pues lo externo apunta a más allá 

de sí mismo, a lo interno. Esto es la 

perfecta conexión entre el contenido y 

la forma que puede observarse en el arte 

romántico. Adviértase también, que 

como parte de esta relación entre el 

contenido y la forma del arte, aparece el 

dolor en tanto tormento externo de la 

corporeidad. Este dolor es reflejo de lo 

mundano, de las crueldades y 

atrocidades de la tortura del cuerpo en 

la que lo feo se hace evidente. Lo feo 

que se refiere a la maldad interna del 

hombre, a su hostilidad, a la barbarie de 

la que es capaz el espíritu en su 

particularidad, y que puede ser superado 

por el dolor espiritual. Este es el terreno 

de la conversión de lo interno.   

Mediante el dolor espiritual se 

suprimen todas las crueldades y 

atrocidades de la tortura del cuerpo, 

pues en tal sentido, el espíritu rechaza lo 

pecaminoso, criminal y malvado de la 
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naturaleza humana; se vuelve en sí hacia 

Dios y borra el crimen y el pecado 

volviéndolo algo extraño al sujeto. La 

conversión de sí se refiere, entonces, al 

arrepentimiento, a la penitencia y la 

retractación de lo pecaminoso que debe 

liberarse a través del amor. En el amor 

como ideal romántico, el hombre se 

niega a sí mismo como particular, para 

afirmase en lo universal, retornando 

reconciliado a sí mismo desde lo otro a 

sí
163

. En este proceso de conversión, tal 

como lo plantea Hegel, se da la negación 

de lo mundano al tiempo en que se 

alcanza la afirmación de lo divino.   

Este apartamiento de lo malo, de 

lo absolutamente negativo, el cual 

devine efectivamente real en el sujeto 

después de que la voluntad y el espíritu 

subjetivos se han despreciado y 

exterminado a sí mismos por lo 

malvado que han sido, este retorno a lo 

positivo que ahora se afianza en sí 

como lo efectivamente real 

propiamente dicho contra la anterior 

existencia en el pecado, es la fuerza 

verdaderamente infinita del amor 

religioso, la presencia y la realidad 

efectiva del espíritu absoluto en el 

sujeto mismo. […] Una tal reversión se 

produce por supuesto enteramente en 
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 Ibídem, p. 397. 

lo interno y pertenece más a la religión 

que al arte; pero puesto que es la 

intimidad del ánimo la que 

primordialmente se apodera de este 

acto de conversión y puede traslucirse 

a través de lo externo, el arte figurativo 

mismo, la pintura, adquiere el derecho 

a intuitivizar semejantes historias de 

conversión
164

. 

Así, en síntesis, el arte adquiere la 

cualidad de liberador, y como tal, 

permite que lo bueno y lo malo puedan 

emerger, contradecirse y superarse a 

partir de la reconciliación. En él, el 

espíritu es capaz de tomarse en 

consideración a sí mismo, de tener una 

conciencia que piensa sobre sí misma y 

sobre todo lo que en ella se origina. 

Pues es precisamente el pensar lo que 

constituye la naturaleza esencial más 

íntima del espíritu y que puede ser 

alcanzada por el arte. En esta conciencia 

pensante sobre sí y sus productos, por 

mucha libertad y arbitrio que siempre 

puedan tener éstos, el espíritu, si 

verdaderamente está en ellos, se 

comporta de acuerdo con su naturaleza 

esencial
165

. El arte, entonces, está 

llamado a desvelar la verdad en forma 

de configuración artística sensible, a 

representar la oposición reconciliada.  
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La reconciliación representada en la 

pintura del arte romántico. 

Como se expresó anteriormente, 

el dolor implica en sí mismo el proceso 

de conversión de lo interno, en tanto 

que permite la elaboración de la 

transfiguración del espíritu particular al 

absoluto, la superación de lo finito a lo 

infinito. En la pintura el principio de 

subjetividad interna, su vitalidad de 

sentimiento, representación subjetiva y 

acción, abarca cielo y tierra
166

; la 

intimidad del sentimiento y el dolor del 

‘ánimo’, que implica el sentir cristiano 

en la acción, se convierten en su 

contenido más profundo. Por ello, la 

pintura permite la expresión del 

sentimiento y de la acción que encierra 

el desgarramiento de la oposición entre 

lo particular y lo universal: la 

reconciliación.  

La subjetividad interna como 

contenido romántico de la pintura alude 

a la concentración del espíritu en sí 

mediante la imagen, a la profundidad 

del alma asumida por la figura externa 

en el ámbito concentrado del espacio 

del cuadro o el mural. La pintura en sus 

imágenes, habrá de representar el 

trabajo del alma en relación con los 

sentimientos, así como la angustia y 
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 Ibídem, pp. 584-585. 

sufrimiento que conlleva este trabajo de 

la vida interna, sin pormenorizar en lo 

criminoso. Debido a su restrictiva 

extensión, la pintura habrá de 

representar básicamente en lo exterior el 

desgarramiento y el dolor que implica el 

tránsito de lo finito a lo infinito, el 

camino hacia la reconciliación del 

ánimo subjetivo con Dios, que dará 

paso, y  que contiene a su vez, el amor 

religioso romántico o en otras palabras, 

la belleza espiritual.   

De lo anterior puede tomarse 

como ejemplo, la representación que 

hacen los pintores románticos italianos, 

de María Magdalena, de la Pasión de 

Cristo y de María Virgen. En la 

representación figurativa de María 

Magdalena, Hegel destaca la perfecta 

representación de la reconciliación, en 

la que aparece la belleza espiritual 

inmersa en ella, superado el pecado. 

 Aparece aquí, tanto en lo interno 

como en lo externo, la bella pecadora, 

en la cual el pecado es tan atractivo 

como la conversión. Pero ni el pecado 

ni la santidad son tomados muy en serio 

(…) mucho le fue perdonado porque 

mucho había amado; es perdonada por 

su amor y belleza, y lo conmovedor 

radica en el hecho de que ella tenga 

escrúpulos por su amor, que con rica en 
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sentimientos belleza de alma vierta 

lágrimas de dolor.  Su error no es haber 

amado tanto; sino que su por así decir 

bello, conmovedor error es que crea ser 

una pecadora, pues su misma belleza 

plena de sentimiento no da sino idea de 

haber sido sólo noble y de profundo 

ánimo en su amor
167

 . 

 

 

La Asunción de la Virgen, Francisco Goya 

(1812). 

 

En la representación pictórica de 

Cristo se ha plasmado también 

claramente, el amor espiritual; es decir, 

el amor en sí reconciliado y satisfecho. 

En Cristo se encuentra el hombre 

efectivamente real, pero que al mismo 

tiempo es Dios. En él se representa el 

contraste entre lo humano y lo divino, 
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 Ibídem, p. 404. 

pues por un lado se refleja sobre él lo 

pecaminoso y toda la maldad del 

hombre que Cristo tiene que soportar; 

pero por otro lado, el arrepentimiento y 

la penitencia del hombre a través suyo, 

para finalmente llegar a la resurrección, 

transfiguración y ascensión al cielo. 

Cristo es, entonces, Dios que sufre en 

cuanto es hombre. Sin embargo, debido 

al escaso espacio o extensión de la 

pintura, esta forma artística no alcanza a 

representar todo el sufrimiento del alma 

y la universalidad del espíritu, lo que sí 

puede hacer la música y la poesía. Por 

tal razón, la pintura habrá de tomar solo 

momentos de la vida de Cristo, no a 

expensas del sacrificio de la 

profundidad de contenido determinado 

por la contingencia de la situación.  

Por el contrario, en los cuadros de 

María, los pintores han podido 

representar con gran creatividad el amor 

espiritual. Ello, debido a que el amor de 

la madre no es ya algo contingente, sino 

que es suprema determinación terrena 

en la que coinciden inmediatamente el 

carácter natural y su evocación 

sagrada
168

. En el amor de María se 

encuentran lo humano y lo divino, 

confluye el amor humano por el hijo y 

al mismo tiempo, toda la veneración y 
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adoración por Dios, con quien ella se 

siente una, en común unidad. Pero en 

este amor, también se encuentra el 

sufrimiento de la madre por ver llevar a 

su hijo a la cruz, sufrimiento que es 

superado en el amor espiritual, en tanto 

que se supera lo corpóreo en cuanto 

reconoce que el ánimo es el amor, la 

belleza viva del alma. Así, en las 

representaciones de la Virgen María, la 

pintura logra reflejar la belleza que solo 

es visible ante los ojos del alma. 

Conclusiones. 

A partir del recorrido realizado 

por las ideas de Hegel respecto a la 

estética, y sobre la tesis planteada, de 

que el arte tiene su origen en la ética y 

desemboca en la belleza espiritual, 

podría decirse entonces, que el arte es 

religión elevada en el acto creador. Es 

lo que el espíritu hace suyo para 

aparecer ante el hombre y fungir como 

espejo del ánimo humano; para hacerse 

presente de esta forma ante la 

sensibilidad del hombre y desde allí, 

desde lo inmediato, procurarle un saber 

dado por la conciencia, el saber de su 

común unidad con Dios.  

Mediante el arte como saber, el 

hombre puede superar la brecha que ha 

abierto el espíritu entre su naturaleza 

humana y divina, escisión que es 

superada por éste haciendo de su vida 

una continua practica de liberación, 

pues a través del arte, el espíritu divino 

penetra en lo mundano y lo eleva a la 

espiritualidad. Ello gracias a la facultad 

del arte para poner como espejo ante el 

hombre todo lo humano, incluyendo su 

posición de servidumbre ante el deseo y 

las pasiones. Para que un actuar ético y 

moral sea posible, es necesario que el 

hombre pueda reconocerse en la 

contradicción del bien y del mal, que 

puede saber del movimiento que 

contiene la vida entre el pecado y la 

bondad, movimiento del cual él y no 

solo los otros hace parte. Que pueda el 

hombre reconocerse y reconocer la vida 

en el marco de una continua flexibilidad 

y reflexividad, en el que la superación 

transcurre a través del dolor que 

posibilita la reconciliación, esto, en 

cambio de obviar el dolor y caer en la 

búsqueda exclusiva del placer, en sus 

deseos y por ende en la servidumbre del 

espíritu en tanto atadura a su condición 

de animalidad.  

A través del arte como reflejo del 

ánimo humano, el espíritu logra 

pensarse a sí mismo y reconocerse en 

dios, donde más allá de una ética, se da 

la posibilidad de la experiencia moral, 

en la que puede la conciencia conocerse 

en relación con el otro, con la 
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comunidad, de formar cultural mediante 

la presencia del amor y del dolor en la 

superación de la atadura al deseo. De 

cara al dolor es factible conocer, pensar 

y trascender la naturaleza corpórea 

hacia la naturaleza divina, alcanzando 

así la superación que eleva el espíritu 

hacia lo absoluto; proceso que implica 

la conversión de sí y por tanto la certeza 

del encuentro con Dios en la unidad.  
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DE PARÍS A MADRID. 

EXPOSICIÓN DE LA 

FUNDACIÓN MAPFRE. 

 

Por Beatriz Fernández Bonet. 

 

Palabras clave: arte, mitología, Museè d´Orsay. 

 

El Canto del cisne. 

 El arte a partir del siglo XIX, 

irrumpe en Europa como un cambio y 

un peso que contrarresta el sentido 

academicista que hasta entonces 

primaba. La irrupción en el panorama 

de nuevos estilos arquitectónicos, el 

surgimiento del ferrocarril y del cine, 

supone que el cambio está llegando a 

todas las ciudades europeas, 

cimentándose de esta forma, la 

sociedad industrial. Dentro de ella el 

arte se vuelca en una mirada más 

avanzada, huyendo de los estereotipos 

que la Academia de Bellas Artes de 

París marcaba a todos los artistas de la 

ciudad. El centro del arte europeo es 

París, por ello, todo el mundo mira 

hacia la capital francesa. 

 

1900: la exposición universal y el 

cambio conceptual. 

Con el cambio de siglo, a parte de 

los tradicionales “miedos” que surgen 

en la población, el arte comienza a 

cambiar al ritmo vertiginoso en que 

cambia la sociedad. De esta manera, 

Francia se prepara para ser sede de la 

Exposición Universal de 1900, y con 

ello los artistas residentes en la capital 

del país comienzan a crear las obras que 

cambiarán el destino del mundo. 

Es precisamente en esta 

exposición en la que el Impresionismo 

irrumpirá con fuerza en el panorama 

artístico internacional, siendo a partir de 

ése momento el estilo artístico que 

primará sobre cualquier otro. Mientras 

el Museo del Louvre sigue siendo la 

joya de la corona, las obras que se 

HISTORIA 
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exponen en dicha exposición van 

cayendo a almacenes, a pequeñas 

galerías y pequeños espacios dónde los 

críticos más avezados visitarán y 

admirarán las obras de artistas como 

Monet, Degas y otros. 

París es el objetivo artístico de 

cientos de jóvenes que desde todas las 

partes del mundo malviven en la ciudad 

con la intención de conocer a los 

grandes artistas que están cambiando la 

corriente del mundo, de su mundo, 

además de buscar un pequeño espacio 

en el que triunfar. En este contexto a 

principios de siglo comienzan a llegar 

Salvador Dalí, Kandinsky o Picasso, 

con el fin de formarse y es el París 

dónde su carrera empieza a crecer como 

la espuma.  

 

París necesita nuevos espacios 

expositivos. 

Quizá esta fuera la frase con la 

que en 1900 el Ministro de Cultura 

francés se dirigiese a la ejecutiva, o 

quizá no, lo cierto es que con la 

Exposición de 1900 París iba a ser el 

referente del arte en el mundo entero, y 

el Louvre no era el mejor espacio para 

albergar a estos artistas que se salen de 

la norma académica. Así, nace el Museè 

d´Orsay en París. Un proyecto de 

rehabilitación de un espacio que 

comienza en 1848 y finaliza en 1970, 

con distintos usos en sus espacios hasta 

llegar a ser el museo que contiene la 

mayor colección de piezas 

impresionistas del mundo.  

El edificio fue el antiguo palacio y 

jardín de Margarita de Valois, dada su 

cercanía al Palacio del Louvre que se 

sitúa a la otra orilla del Sena. Tras sufrir 

un incendio a finales del siglo XIX, el 

Estado decide crear una estación 

ferroviaria cuyo mantenimiento 

realizará la Compañía de Ferrocarriles 

de Orleans. El proyecto comienza en 

1848 y finaliza en 1900, justo al inicio 

de la Exposición Universal, siendo un 

diseño del arquitecto Víctor Laloux. El 

punto de encuentro de los artistas que 

marcan el cambio y el avance, tiene ya 

una estación ferroviaria adaptada a los 

nuevos tiempos que corren.  

En la década de 1960, a finales, 

comienza a perder paulatinamente 

importancia como estación de tren y el 

edificio comienza a caer en abandono. 

Por lo que comienza a desarrollarse su 

transformación como museo. La 

estructura y el diseño de la estación, 

permiten crear un espacio museístico 

adaptado a las nuevas necesidades. La 

colección del museo guarda obras 
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pictóricas de Pierre Bonnard, Monet, 

Jean-François Millet, Renoir, Degas o 

Gaugin; también esculturas de Eugène 

Guillaume, Charles Cordier, Louis-

Ernest Barrais o Degas. Encontramos 

además una muestra de artes 

decorativas, como son piezas del Art 

Noveau y las Arts & Crafts que 

irrumpen en la decoración de las casas 

europeas. 

Según esto parece que todas las 

obras que alberga el museo son 

colecciones impresionistas, no todas, 

por ello la exposición nos muestra a los 

artistas de ése París entre 1845 y 1914 

que nunca se salieron de las pautas y 

líneas que la Academia de Bellas Artes 

de Francia marcaba. Un canto a lo 

canónico y academicista, que muchas 

veces nuestro subconsciente confunde 

con el Neoclasicismo ya que el siglo 

XX para nosotros es impresión. 

El canto del cisne. ¿Dónde está Leda? 

La exposición que nos ocupa, 

presenta una evolución de la pintura 

académica del XIX a través de ochenta 

y cuatro obras conservadas todas ellas 

en el Musée d´Orsay. Los criterios que 

la Academia estableció ya en el siglo 

XVII, dominaron la creación artística en 

Francia hasta el siglo XIX, cuando al 

Exposición Universal irrumpe con el 

cambio de sintonía y de estilos artísticos. 

En estos cuadros dominados por las 

tendencias clásicas, encontramos un 

equilibrio en las composiciones en las 

que el color predomina sobre el dibujo. 

Las temáticas que los artistas emplean 

son las relacionadas con la Historia, la 

Mitología o la Religión, dominando éstas 

temáticas sobre el resto como pueden ser 

naturalezas muertas o paisajes. También 

encontramos una importante muestra de 

piezas que pertenecen a retratos de la 

burguesía y la nobleza francesa, siendo 

una notable muestra del tipo de mecenas 

o patronos de los artistas, conformando 

así una red clientelar y un perfil de la 

sociedad francesa a finales del siglo 

XIX. 

Estas obras de arte que se 

exponían en el Salón de París, fueron 

denostadas por la historiografía, 

quedando muchas veces olvidadas ante 

la preponderancia de los nuevos estilos 

pictóricos como el Impresionismo y el 

resto de las vanguardias que tendrán 

gran auge en el siglo XX. Esta pintura 

presenta una visión nueva, en la que 

destacan los colores brillantes y las 

formas que se debaten en los nuevos 

problemas estilísticos que comienzan a 

surgir a finales del siglo.  
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El canto del cisne  inicia su 

recorrido por la Historia, desde la 

Antigüedad hasta la época napoleónica, 

mostrando un estilo soberbio que deja 

entrever que el origen de la pintura 

precisamente está en la Antigüedad. 

Aunque en estas obras no encontramos 

a Leda y su cisne, el título nos muestra 

cómo el Mundo Antiguo se sobrepone a 

cualquier forma estilística. Dentro de 

este recorrido histórico, encontramos 

también temáticas religiosas y 

mitológicas, que se confunden con los 

temas bíblicos, teniendo una parte de la 

exposición dedicada a las obras de arte 

con temática religiosa.  

 

Dante y Virgilio, Bouguereau (1850).              

Cortesía de Lucía Berruga Sánchez. 

 

Artistas que en esta exposición 

nos devuelven a la historia, contándonos 

con sus pinceladas los fragmentos 

olvidados de la misma, son Couture, 

Leroux, Laurens o Jean-Leon Gèrome. 

Entre estos destaca La peste en Roma de 

Delaunay o la magnífica obra de 

Gèrome sobre La recepción del Gran 

Condè en Versalles por Luis XIV, en la 

que destacan los colores que nos 

transportan a la vida del Versalles 

durante el gobierno del Rey Sol. De 

temas mitológicos destacan LeBlanc 

Stewart, Cabanel o Levy. Dante y 

Virgilio pintado por Bouguereau, nos 

transporta a través de la literatura 

renacentista la Infierno de La Divina 

Comedia, siendo una obra en la que los 

colores oscuros y la brillantez del rojo 

envuelven al espectador y le transportan 

hasta  el desolador infierno dantesco.  

 

 

Recepción del Gran Condè en Versalles por Luis 

XIV, Jean-Leon Gerome (1878). 
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Herculano, 23 de agosto del año 79,          

Hector Leroux (1881).                              

Cortesía de Lucía Berruga Sánchez. 

 

Al cambiar de zona expositiva 

encontramos representaciones de 

personajes importantes de la época 

como es El retrato de Marcel Proust 

realizado por Blanche o Retrato de 

pintora Rosa Bonheur junto a bóvido de 

Dubufe. El auge del retrato sigue 

teniendo importancia en el siglo XIX, 

puesto que como hemos expuesto 

anteriormente, los encargos los siguen 

realizando la alta burguesía o la curia de 

la iglesia católica, con el fin de decorar 

las paredes de sus palacios. Además 

encontramos que la luz y el colorido se 

llenan en las pinturas, cambiando la 

forma de mirar las obras de arte siendo 

más importante el retratado que destaca 

sobre los fondos neutros que nos 

recuerdas a los retratos de Velázquez. 

 

 

 

 

Retrato de pintora Rosa Bonheur junto a 

bóvido, Dubufe (1857). Fotografía de la autora. 

 

La religión sigue teniendo una 

notable importancia en el arte aún en 

el siglo XIX. Esto nos muestra que 

siguen haciéndose encargos de temas 

religiosos, bien para la decoración de 

iglesias o para estancias privadas de 

la nobleza europea. Los temas 

favoritos por los artistas son la Pasión 

y muerte de Cristo, y las escenas de la 

Virgen María entronada. El cuadro 

que destaca en la sala es La Virgen de 

la consolación pintado por 

Bouguereau.  
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Es una obra que realiza cuando 

fallece su hijo y su mujer, por ello 

podemos ver que sobre el regazo de la 

Virgen se apoya una mujer que mira 

hacia el suelo donde yace tendido un 

niño de no más de tres años. Otros 

temas que destacan son los relacionados 

con la Biblia, así Henner nos remite a 

Susana antes de ser acosada por unos 

viejos que la observaban. En buena 

medida La casta de Susana, nos remite 

a Rubens en su tratamiento del mismo 

tema, con la diferencia de que el último 

le da mayor dramatismo al insertarse 

dentro del Barroco. 

 

Virgen de la Consolación, Bouguereau           

(ca. 1877). Cortesía de Lucía Berruga Sánchez. 

 

Además, en la exposición 

podemos ver cómo también es la época 

en la que el mundo oriental se está 

redescubriendo. Es por tanto el 

momento en que en todos los palacios 

europeos, comienza a emerger la 

decoración inspirada en las temáticas 

orientales. Estas mismas temáticas 

también son llevadas al arte, en el que 

distintos pintores y artistas se fijan en 

los colores del Sahara para plasmar una 

realidad que a finales del XIX tiene 

cierto exotismo entre las élites 

europeas. 

Hay que recordar que es en el 

siglo XIX cuando Europa mira hacia 

África en un intento de expansión con 

el fin de encontrar nuevas materias 

primas, de esta forma las élites 

europeas comienzan a descubrir un 

mundo en el que los olores de los zocos 

del Norte de África se mezclan con el 

paisaje salvaje del interior del 

continente africano. Por ello no es de 

extrañar que artistas como Belly o 

Guillaumet, se fijen en estas 

sensaciones que los viajeros y 

aventureros comienzan a conocer del 

mundo árabe y africano. 

 



ArtyHum 12 97 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Sáhara, Guillaumet (1867). Cortesía de                

Laura Berruga Sánchez. 

 

La exposición muestra cómo la 

Academia en Francia, seguía teniendo 

un peso importante en la creación 

artística a finales del siglo XIX, pese a 

que las Vanguardias comenzaban a 

tener una mayor influencia en la 

creación artística en Europa. El 

cambio en la técnica y en forma de 

expresar el mundo que les rodeaba, 

continuaba desarrollándose esta vez, al 

margen de los cánones que la 

Academia marcaba a los artistas. La 

creación del Museè d´Orsay 

proporciona un influjo a la creación de 

nuevas formas artísticas que convivían 

con las más clásicas y académicas. El 

sentido del Arte comienza a cambiar, 

aunque las temáticas tradicionales 

seguirán teniendo un peso importante 

hasta bien entrado el siglo XX, cuando 

la irrupción de nuevas técnicas y 

artistas que, unido a los cambios 

sociales que comenzaban a darse tras 

las Guerras Mundiales, van a 

proporcionar nuevas temáticas y 

técnicas al arte.  
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LA ASTRONOMÍA  

EN LA ANTIGUA 

MESOPOTAMIA. 

 

Por Domingo Hernández Jiménez. 

 

Palabras clave: Asiria, astronomía, Babilonia, 

Mesopotamia, Sumer. 

 Desde la más remota 

antigüedad, el ser humano ha alzado 

la mirada hacia el cielo, 

contemplando los diferentes 

fenómenos celestes con curiosidad e 

inquietud.  

 Tomados como manifestaciones 

divinas, estrellas y planetas llegaron a 

condicionar la forma de vida y la 

cultura de muchas civilizaciones a lo 

largo de la historia. 

La región de Mesopotamia, 

comprendida entre los ríos Tigris y 

Éufrates, albergó las primeras grandes 

civilizaciones, en las cuales comenzaron 

a desarrollarse las bases de muchas de 

las actuales ciencias, como las 

matemáticas, la medicina y la 

astronomía. Respecto a la astronomía, 

ya en época prehistórica encontramos 

evidencias de que nuestros antepasados 

sentían un gran interés por el 

firmamento y por los fenómenos 

celestes que en él podían observar, lo 

que se demuestra por el hallazgo de 

representaciones del firmamento o de 

elementos estelares en las pinturas 

prehistóricas, en algunos objetos y en 

muchos de sus monumentos, los cuales 

muestran una clara orientación 

astronómica hacia la salida o la puesta 

del sol, los equinoccios o los solsticios. 

Pero no fue hasta la llegada de las 

primeras grandes civilizaciones en el 

Próximo Oriente cuando la importancia 

de las observaciones astronómicas 

aumentó y se realizaron los primeros 

escritos sobre la materia. A los 

conocimientos que ya debían poseer, 

posiblemente alguno de ellos 

transmitidos desde la prehistoria, se 

sumaron las nuevas observaciones que 

fueron realizando, poniendo los 

cimientos de lo que sería la futura 

HISTORIA 
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ciencia astronómica. Pero para unas 

culturas tan avanzadas en su tiempo, 

¿qué interés podían tener en observar el 

firmamento?, los motivos fueron varios, 

y como podremos ver, algunos de ellos 

podían tener relación entre sí, y 

posiblemente alguno de ellos fue 

heredado de tiempos prehistóricos. 

Una de las causas que les impulsó 

a observar el firmamento fue la 

agrícola. Las estaciones agrícolas 

coinciden con la posición de 

determinadas estrellas en el cielo, por lo 

que mediante la observación de las 

estrellas, podían ser capaces de predecir 

el comienzo y el final de las estaciones, 

de las épocas de lluvia, etc., y así se 

podía saber cuándo era el momento 

oportuno para sembrar o recoger la 

cosecha, o seguir los ritmos de 

crecimiento de animales y plantas, lo 

que era crucial para unas sociedades que 

dependían de la agricultura y la 

ganadería para alimentar a su población. 

Un segundo motivo fue por una función 

de calendario, posiblemente ligada a la 

función agrícola. Esto les permitía 

ordenar el tiempo de forma cronológica, 

dependiendo de la posición de las 

estrellas, los planetas, el Sol y la Luna. 

El religioso fue otro motivo. Se pensaba 

que en el cielo moraban los dioses y que 

estrellas y planetas eran elementos 

mediante los cuales los dioses podían 

comunicarse con los seres humanos, 

mediante presagios y augurios que 

serían interpretados por los astrónomos 

mesopotámicos. En algún momento un 

determinado fenómeno celeste (un 

eclipse, una conjunción planetaria, la 

aparición de un cometa, etc.) debió de 

coincidir con algún suceso importante 

(una batalla, el ascenso de un nuevo 

monarca, etc.), y a partir de este 

planteamiento, comenzaron a considerar 

que los fenómenos celestes eran 

mensajes divinos que debían de ser 

interpretados por los seres humanos. De 

esta forma se mostraba al pueblo que el 

monarca mantenía una alianza, un 

contacto, con la divinidad. Por último 

está la función astrológica, ligada a las 

artes adivinatorias y tal vez al religioso, 

que les permitía realizar predicciones 

sobre una persona o un hecho concreto 

dependiendo de la composición del 

cielo en un momento determinado. 

Los mesopotámicos, con algunas 

variantes de una civilización a otra, en 

general tenían una cosmología 

geocéntrica. En el universo o an-ki 

estaba formado por el cielo y la Tierra. 

La Tierra era un disco plano, mientras 

que el cielo era un espacio hueco 

limitado por arriba y por abajo por una 

bóveda sólida, y en él se desplazaban 
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los diferentes cuerpos celestes: el Sol, la 

Luna, los planetas, etc. Rodeando a la 

Tierra y el cielo había un océano sin 

límites, en cuyo seno se mantenía inmóvil 

el Universo. Este Universo había sido 

creado por una serie de dioses con forma 

humana, inmortales y con grandes 

poderes, que eran quienes guiaban los 

destinos del ser humano. Comprender su 

funcionamiento y los designios y 

mensajes que enviaban los dioses 

mediante los fenómenos celestes, podía 

ser crucial para el destino de una nación o 

de un rey. Pero no era algo fijo o 

inmutable, esos mensajes eran avisos y en 

caso necesario se podía neutralizar 

mediante ritos apotropaicos
169

 y 

hechizos. 

Los astrónomos mesopotámicos 

eran personas instruidas que sólo 

compartían su conocimiento con los 

miembros de su profesión  y transmitían 

su ciencia de padres a hijos. 

Desarrollaron su labor en los palacios, 

pero a partir del 539 a.C., en tiempos de 

Darío II y tras la caída de Babilonia, se 

trasladaron a los templos. En base a lo 

que se menciona en un texto babilonio 

del período helenístico, el escriba estaba 

asociado al personal del templo y sólo 

realizaba observaciones, preparaba 

                                                           
169

 Apotropaico, que aleja el mal o atrae el bien. 

tablas astronómicas y redactaba series 

de presagios y pronósticos. Todos estos 

registros estaban redactados en escritura 

cuneiforme en tablillas de arcilla y 

disponían de un considerable archivo de 

observaciones que se remontaban a años 

atrás, lo que les permitió realizar 

predicciones con cierta fiabilidad. 

Según un texto fechado en el siglo II 

a.C. un escriba de Enuma Anu Enlil 

que había sucedido a su padre, recibía 

como pago una mina (unos 500 gr.) de 

plata y tierras de cultivo. 

Los registros astronómicos 

mesopotámicos formaban parte de una 

misma tradición y podían dividirse en 

tres categorías: empíricos, predictivos y 

adivinatorios. Los dos primeros son 

carácter científico, mientras que el 

último conserva las huellas de un 

proceso de creación y transformación. 

En esta época, astronomía y astrología 

se encontraban unidas, en una etapa 

primigenia adivinatoria y experimental, 

en la cual los astrónomos simplemente 

observan, anotan y en base a sus 

registros, predicen, pero que con el 

tiempo fueron evolucionando hacia una 

astronomía que explora, calcula y 

predice, componiendo tablas numéricas 

y enunciando reglas y algoritmos que 

les permiten anticipar las posiciones y 
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los movimientos de los astros y de otros 

fenómenos estelares. 

Gracias a sus observaciones y con 

la ayuda de sus registros, los 

astrónomos consiguieron trazar un mapa 

de las estrellas fijas e identificaron a las 

llamadas “estrellas errantes”, los 

planetas: Mercurio, Venus, Marte, 

Júpiter y Saturno
170

, a los cuales había 

que añadir el Sol y la Luna que también 

eran considerados como planetas ya que 

se movían respecto a las estrellas fijas. 

Se dieron cuenta de que estos siete 

planetas se movían dentro de la estrecha 

banda del zodíaco, y hacia el 500 a.C. 

los sacerdotes babilonios habían 

conseguido definir esta banda, 

identificando las diferentes 

constelaciones que la distinguen 

mediante doce segmentos de treinta 

grados cada uno, que darían lugar a los 

signos del zodíaco. Tras ser definido, el 

zodíaco funcionaría como un sistema 

práctico de medida para trazar con 

exactitud los movimientos de los siete 

planetas y como fuente de predicción 

astrológica. En esta época astronomía y 
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 Los planetas que se pueden observar a 
simple vista, el resto de planetas Neptuno, 
Urano y Plutón (considerado en la actualidad un 
Planeta Enano y no incluido entre los principales 
planetas del Sistema Solar) no serían 
descubiertos hasta el periodo comprendido 
entre los siglos XVIII y XX gracias al uso de 
telescopios. 

astrología no se diferenciaban estando 

ambas disciplinas muy unidas. 

En base a sus observaciones 

estimaban que el Sol viajaba hacia el 

este a un ritmo de 1 unidad o grado al 

día (uš), mientras que la Luna se 

desplazaba más rápidamente, 13 

unidades diarias. Esta diferencia 

provocaba que la Luna se retrase 

diariamente su aparición 50 minutos. 

Sus posiciones se calculaban en base a 

una o varias estrellas que se 

desplazaban por el camino de la 

Luna
171.

 Tenían conocimiento de hasta 

34 de estas estrellas, a las que llamaban 

Dioses del Consejo, muchas de las 

cuales agrupaban en asterismos o 

conjuntos de estrellas, formando las 

contestaciones (lumāšu), las cuales se 

conocieron como zodiacales porque se 

identificaron figuras zoomorfas. Al 

principio registraron 18 grupos 

estelares, hacia el siglo V a.C. 

correspondieron el desplazamiento de 

los planetas, el Sol y la Luna con 12 

constelaciones zodiacales, y poco antes 

de finalizar este mismo siglo, estas 

constelaciones fueron sustituidas por 

doce signos zodiacales de 30º cada uno. 

Para calcular las posiciones de los 
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 El camino de la Luna corresponde a la 
eclíptica, el recorrido aparente de la Luna y el 
Sol en el firmamento. 
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astros, esperaban a que pasasen junto a 

una de estas constelaciones, aunque 

posteriormente este sistema cambió. 

Consideraban el principio del día nada 

más ponerse el Sol, correspondiendo a 

una rotación completa de los cielos, de 

la puesta a puesta del Sol. Su duración 

era de 12 danna, o 12 horas dobles
172

. 

El año solar lo computaban de dos 

maneras, contabilizando dos pasos 

sucesivos por el mismo asterismo (año 

sidéreo) o contabilizando dos 

equinoccios vernales consecutivos (año 

trópico solar). El comienzo del año 

lunar tenía lugar con la primera 

aparición de la luna en fase creciente, al 

pasar junto a las Pléyades, coincidiendo 

con el equinoccio de primavera. El 

calendario lunar se elaboraba 

computando el mes sinódico, cuando la 

Luna repite su fase, durando algo menos 

de treinta días solares. La luna a lo largo 

del año atravesaba 17-18 

constelaciones, y se dividía en doce 

meses sinódicos, teniendo 360 días 

sinódicos. 

Con el tiempo estos cómputos se 

fueron perfeccionando. El año lunar 

constaba de 354 días sinódicos, 

habiendo un desfase respecto al año 

solar de 11 días, que completaban 
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 Una danna equivalía a 30 uš. 

intercalándolos hasta que conseguían 

coincidir el paso de la Luna por las 

Pléyades en el año nuevo, pero 

posteriormente añadieron un mes cada 

tres. Aproximadamente a partir del siglo 

IV, cada 19 años introducían siete 

meses extra, ya que observaron la 

coincidencia entre 19 años tropicales y 

235 meses sinódicos, por lo que este 

período contendría un año con un 

segundo sexto mes y otros seis años con 

un segundo duodécimo mes en uno de 

ellos. Este ciclo fue identificado por 

Metón de Atenas
173

 en el 432 a.C., 

siendo conocido desde entonces como 

Ciclo Metódico. 

Los primeros registros se 

remontan a la cultura de Sumer
174

, en la 

baja Mesopotamia
175

, pero por 

desgracia de ellos nos han llegado pocos 

datos astronómicos y muy 

fragmentados, aunque se sabe que eran 

capaces de distinguir las estrellas fijas 

de aquellos cuerpos que eran planetas, y 

nos legaron el primer nombre dado a 

una constelación del que se tenga 

constancia, mencionado en un texto de 
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 Fue un matemático y astrónomo griego que 
vivió en Atenas en el siglo V a.C. 
174

 Sumer, se encontraba en la región de 
Mesopotamia del mismo nombre. Era un 
conglomerado de ciudades estado y se la 
considera la primera civilización. Abarca del 
2900 a.C. hasta el 2334 a.C. aproximadamente. 
175

 La zona situada entre en las 
desembocaduras del Tigris y el Éufrates en el 
Golfo Pérsico. 
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gramática del 2500 a.C., en dicho texto 

se habla de Mul-Mul (“las estrellas” en 

sumerio) en referencia a las Pléyades. 

La cultura sumeria fue asimilada por 

otros pueblos, siendo la base de las 

diferentes civilizaciones que surgieron 

en Mesopotamia posteriormente, que 

también heredaron sus conocimientos 

astronómicos y los ampliaron, por lo 

que puede ser difícil discernir que 

informaciones son de época sumeria y 

cuales pertenecen a pueblos posteriores. 

Se han encontrado una gran cantidad de 

cilindros sellos con lo que podrían ser 

representaciones de las constelaciones 

clásicas, que representarían cada una de 

ellas a un dios. Algunos de estos 

cilindros son sumerios que habrían 

perdurado hasta el periodo acadio
176

, 

mientras que otros serían de este 

periodo, de la época conocida como 

renacimiento Sumerio
177

 y a la época 

paleobabilónica, o Imperio Babilonio 

antiguo
178

. Curiosamente, muchas de 
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 Akkad o Acad fue un imperio semita que 
surgió en el Próximo Oriente en torno al 2334 
a.C. aproximadamente, fundado por Sargón I 
(2334-2279 a.C.), y que conquistó el territorio de 
Súmer, llegando hasta las costas 
Mediterráneas. Perduró hasta el 2150 a.C. 
aproximadamente. Su nombre procede de su 
capital, Acad. 
177

 El periodo conocido como renacimiento 
Sumerio abarca del 2155 al 2004 a.C. 
aproximadamente. Se conoce así porque Sumer 
recuperó la supremacía política tras el dominio 
acadio. 
178

 Comprende el periodo de tiempo 
comprendido entre el final del renacimiento 

estas representaciones no serían 

sumerias, sino que procederían de Elam, 

un país rival de los sumerios que se 

encontraba al este de Sumer. En estos 

sellos hay una gran cantidad de figuras 

de leones, toros, escorpiones y otras 

figuras mitológicas, así como muchos 

dioses, que se asociarán más adelante a 

las constelaciones actualmente 

conocidas, aunque no está del todo claro 

si estas figuras representan 

constelaciones, y si es así, hasta qué 

punto.  

Pero es de la época babilónica de 

dónde disponemos más información y 

podemos observar que los avances en 

astronomía son muy notables. Desde 

mediados del II milenio los babilonios 

describían diferentes fenómenos 

celestes con precisión, y a finales del II 

milenio ya eran capaces de predecir los 

ortos y los ocasos de las estrellas, los 

eclipses de sol y de luna, las 

revoluciones de la luna, Venus, Júpiter, 

Marte y Saturno. Gracias a este 

conocimiento astronómico, los 

soberanos de la I dinastía de Babilonia 

decidieron adoptar un calendario lunar, 

el cual se regulaba periódicamente 

respecto al ciclo solar añadiendo un mes 

suplementario. Todo esto también fue 

                                                                               
Sumerio y la conquista de Babilonia por los 
Hititas (2004-1595 a.C. aproximadamente). 
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posible porque disponían de unas 

matemáticas bastante desarrolladas, 

permitiéndoles realizar cálculos con una 

gran cantidad de datos. De la época del 

Imperio Babilonio antiguo nos ha 

llegado un texto conocido como 

“Oración a los dioses de la noche”, de 

aproximadamente el 1700 a.C., en el 

cual se nombra a una serie de estrellas 

pidiéndoles que den respuesta al 

adivinador que busca un presagio. 

Aunque no es un texto propiamente 

astronómico, los dioses y estrellas se 

nombran prácticamente en el mismo 

orden como los encontraremos más 

adelante en las tablas de Mul.Apin. 

 

Tablilla de Venus del rey Ammisaduqa       

(1646-1626 a.C. aproximadamente). 

Los presagios se dirigían al rey y 

al estado
179

 y se componían de dos 

partes, por un lado la prótasis o 

antecedente, que describe un suceso 

astronómico o de algún otro tipo; y la 

apódosis o consecuencia, que realiza un 

pronóstico relacionado con el rey, su 

familia, el estado, sus enemigos o las 

desgracias o bienes que tendrá el país. 

En caso de un pronóstico negativo se 

podía intentar impedir con ritos 

apotropaicos y hechizos (namburbi). Al 

tratarse de fenómenos celestes, en la 

mayoría de los casos la apódosis no se 

cumplía, por lo que la realización de 

estos ritos sería considerado algo casi 

obligado. También se han encontrado 

series de eclipses lunares de época 

paleobabilónica, que no son presagios, y 

seguramente precedieron a otras series. 

En época babilonia y durante el 

reinado de Ammisaduqa (1646-1626 

a.C. aproximadamente) se redactaron 

las Tablas de Venus. En estas tablas se 

recogen datos astronómicos 

correspondientes a los 21 años de su 

reinado, entre los cuales encontramos 

varias salidas y puestas helíacas de 

                                                           
179

 Los presagios no eran sólo astronómicos, 
también había en base a sueños, lectura de 
entrañas de animales, etc. Estos en cambio 
podían ser consultados por cualquier persona, 
siempre y cuando abonasen los honorarios del 
adivino. 
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Venus
180

, así como varios eclipses de 

Sol, que sirvieron para fechar el reinado 

de Hammurabi
181

 y gran parte de los 

eventos que habían sucedido en 

Mesopotamia en el segundo y tercer 

milenio de a.C. 

Durante el periodo Casita
182

 es 

cuando nos encontramos con la mayoría 

de textos de saber astronómico 

mesopotámico. A esta época pertenece 

uno de los textos más famosos sobre 

astronomía, el Enuma Anu Enlil 

(Cuando Anu y Enlil…), 

respectivamente dioses del cielo y de la 

tierra. Aparecieron en la biblioteca de la 

ciudad de Nínive, del rey asirio 

Asurbanipal (668-626 a.C.), repartidos 

en setenta tablillas, redactadas en acadio 

mediante escritura cuneiforme, aunque 

su origen sería anterior, de la época del 

rey babilonio Nabucodonosor I (1124-

1103 a.C.), o de época paleobabilónica. 

En estas tablillas nos encontramos una 

serie de presagios derivados de más de 

7.000 observaciones sobre fenómenos 

                                                           
180

 La salida (orto) o puesta (ocaso) helíaca de 
un cuerpo celeste, corresponde cuando salen o 
se ponen, como mucho, una hora antes o 
después que el Sol. 
181

 Soberano de Babilonia, famoso por su código 
de leyes al que dio nombre. Reinó entre el 1792 
y el 1750 a.C. aproximadamente. 
182

 Los casitas eran tribus montañesas 
procedentes del territorio del actual Irán que 
invadieron Babilonia, aprovechando que había 
sido destruida alrededor del 1600 a.C. por el rey 
hitita Murshil I, y que asimilaron su cultura, 
abarca aproximadamente entre el 1570 y el 
1160 a.C. 

celestes, que abarcan desde la salida de 

estrellas, conjunciones planetarias, 

fenómenos meteorológicos, etc., así 

como las apódosis, tanto individuales 

como más generales (subida de precios, 

estado de las cosechas, etc.), asociadas a 

las observaciones astronómicas 

realizadas. Otro elemento interesante de 

esta época son los kudurrus, unas 

estelas que tienen valor de acta referente 

a las donaciones de terrenos e 

inmuebles a favor de alguna comunidad 

o de un personaje importante, por lo 

tanto tienen valor jurídico. En estas 

estelas los dioses mesopotámicos 

estaban representados mediante unos 

símbolos propios para garantizar la 

validez del documento. Como estos 

símbolos se introdujeron durante esta 

época, permiten la identificación directa 

de cada dios. En algunos de los 

kudurrus los símbolos de los dioses 

están distribuidos de tal forma que 

parece que están siguiendo la 

distribución de las constelaciones en el 

cielo, y en ellos encontramos las que 

posiblemente sean las representaciones 

más antiguas de las constelaciones, 

aunque solo seis de las constelaciones 

zodiacales clásicas procederían de 

forma clara de este periodo, aunque 

muy posiblemente su origen sea 

anterior. Estas constelaciones serían 
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Tauro, Leo, Escorpio, Sagitario, 

Capricornio y Acuario. Por último no 

podemos olvidarnos de los astrolabios, 

listas de estrellas que asignan a tres 

astros a cada mes del año, uno por cada 

región celeste. Parece ser que su 

redacción se realizó en torno al siglo 

XII a.C. y aunque no son muy precisas, 

serían la primera evidencia directa de un 

conocimiento astronómico 

desarrollando en Mesopotamia y en 

ellas tendríamos la primera referencia 

directa más antigua de muchas de las 

constelaciones actuales. 

En el período neoasirio
183

, 

aparecería lo que podríamos considerar 

astronomía científica, eso sí, lejos de 

nuestra actual ciencia, ya que no 

podemos olvidar que estos 

conocimientos estaban adaptados a la 

cosmología y las creencias de la época. 

En este tiempo se realizaron un gran 

número de observaciones detallas sobre 

el movimiento y posición relativa de los 

planetas y la Luna, sus alineaciones 

(conjunciones y oposiciones) respecto 

del Sol y otros fenómenos celestes, 

aunque se desconoce a partir de que 

astros hicieron sus cómputos. Si el astro 

no era visible se anotaba la posición de 

éste indicando que las nubes impidieron 
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 911-610 a.C. aproximadamente. 

verlo, por lo que también tenemos 

constancia de aquellas observaciones 

que resultaron fallidas. Por entonces,  

saben que los movimientos planetarios 

se ajustan a ciclos computables, por lo 

que era posible anticipar sus posiciones 

y fases, por lo que los astrónomos 

pudieron desarrollar un complejo 

sistema algorítmico que daría lugar a lo 

que se conoce hoy en día como 

conocimiento científico. Los textos 

astronómicos de esta época ya no 

hablan ni de presagios ni hay 

referencias a los dioses, por el contrario 

encontramos tablas, procedimientos 

aritméticos y predicciones, se limitan a 

mencionar las observaciones que han 

realizado de los cuerpos celestes, por 

ejemplo la posición de la Luna, fases, 

etc., y esto mismo se aplica al resto de 

planetas. Los babilonios, por ejemplo, 

anotaban la posición de un planeta en 

un momento determinado en relación a 

la posición de una estrella (anotación 

sideral) o del Sol (anotación sinódica). 

No llegaron a escribir ningún tipo de 

texto teórico sobre astronomía de 

ningún tipo, los textos astronómicos se 

limitan a ser meras tablas numéricas, en 

ocasiones con indicaciones de los 

procedimientos a seguir para obtener un 

valor determinado de un cuerpo celeste 

concreto en un momento preciso con 
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métodos matemáticos. El movimiento 

de los astros y los fenómenos celestes 

ya no es atribuido a los dioses ni 

suceden de forma aleatoria. En esta 

época aparecen los primeros 

horóscopos individuales, se 

consultaban las Series y se seguían 

recitando nuevos presagios. En este 

periodo se recopiló el Mul.Apin, 

nombre que corresponde a la 

constelación del Triángulo, un 

catálogo de estrellas cuya copia más 

antigua data del año 687 a.C., pero 

muy posiblemente sea del año 1000 

a.C. En él encontramos registros que 

mencionan 60 constelaciones, ortos 

helíacos de muchas estrellas o los 

periodos de visibilidad de los planetas, 

el Sol y la Luna. De esta época 

también podemos encontrar otro tipo 

de documentos astronómicos, como 

por ejemplo calendarios estelares y lo 

que podrían ser mapas de estrellas, así 

como astrolabios con referencias a las 

constelaciones del Mul.Apin. Pero 

aunque sean de esta época, algunos 

calendarios podrían remontarse al 

2000 a.C.  

Los astrónomos babilonios 

dedicaron un gran esfuerzo para intentar 

comprender el movimiento irregular de 

la Luna y así de paso predecir el inicio 

del año y conseguir ajustar los 

calendarios solar y lunar. En sus 

estudios de nuestro satélite 

desarrollaron unos conjuntos de datos, 

que usarían en diferentes registros, el 

Lunar 3 y el Lunar 6. Estos conjuntos 

de datos registraban el tiempo 

transcurrido entre los respectivos ortos 

y ocasos del Sol y de la Luna. 

De este período se conservan tres 

clases de textos astronómicos, escritos 

en lengua acadia: los Matemáticos que 

contienen tablas, cálculos, reglas y 

procedimientos con los que se 

determinan las posiciones relativas de 

los planetas y de la Luna. En estos 

textos se aplican dos algoritmos básicos 

dependiendo del tipo de trayectoria 

descrita por los astros, una escalonada 

(sistema A) y otra en zigzag (sistema 

B). Las Efemérides, son textos en los 

que se indican las posiciones, fases y 

movimientos de los cincos planetas 

conocidos y de la Luna, pertenecerían a 

esta clase. Los Empíricos que contienen 

observaciones y predicciones, como los 

Diarios, conjunto de observaciones 

mensuales y anuales de los cuerpos 

celestes, o textos únicamente 

predictivos como los Almanaques y 

Almanaques de estrellas eclípticas, que 

recogían las posiciones mensuales de 

los planetas y las estrellas en relación a 

los signos zodiacales, normalmente a lo 



ArtyHum 12 109 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

largo de un año completo. También 

encontramos los Horóscopos, que no 

son ni observaciones ni predicciones, y 

estarían dentro de la tradición 

adivinatoria, cuyos datos seguramente 

se tomaron de los Diarios y 

Almanaques. Otro tipo de tratados que 

podemos encontrar son los Goal-Texts, 

en ellos se anotaban observaciones y se 

predicen los datos correspondientes a 

los años en los que se cierra un ciclo 

planetario
184

. Por ellos tenemos 

conocimiento de que los astrónomos 

asirios y babilonios sabían que 

Mercurio completaba su ciclo en 46 

años; Venus lo hacía en 8; Marte en 47 

y 79 años; Júpiter en 83 y 71; Saturno 

en 59 y la Luna en 19 años. Además, 

pudieron observar que la Luna repite la 

secuencia de eclipses cada 18 años 

solares, o lo que es lo mismo, cada 223 

meses sinódicos, dando lugar a los 

conocidos como ciclos saros. Durante el 

periodo comprendido entre el 500 y el 

300 a.C., se había desarrollado la 

ciencia astronómica hasta tal punto que 

los astrónomos eran capaces de manejar 

grandes cantidades de datos, haciendo 

una amplia variedad de predicciones 

astronómicas. Disponían de modelos 

numéricos en forma de progresiones 
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 Los ciclos son un tipo de registro que nos 
indica cuando se repite la posición de un cuerpo 
celeste. 

aritméticas, que unidos a unos métodos 

numéricos que extrapolaban 

observaciones pasadas al futuro, les 

permitían trazar los movimientos diarios 

tanto del Sol como de la Luna en su 

curso a través del zodiaco. A partir de 

estos datos, podían predecir la aparición 

de la Luna nueva, que marcaba el inicio 

de un nuevo mes, así como predecir los 

eclipses lunares y solares. 

Puede sorprender que las 

observaciones realizadas por los 

astrónomos mesopotámicos tengan un 

alto grado de exactitud, especialmente 

al no disponer de instrumentos ópticos 

para realizarlas, pero hay que pensar 

que tenían una buena base astronómica 

que se remontaba a siglos atrás, lo que 

les permitía, como estamos viendo, 

realizar con exactitud sus observaciones 

y predicciones. A esto hay que sumar 

las condiciones de visibilidad del 

firmamento, ya que en aquella época no 

eran las mismas que las condiciones 

actuales. Hoy en día la observación 

visual del firmamento es muy difícil 

como consecuencia de la contaminación 

atmosférica y lumínica, y es necesario 

alejarse de los núcleos urbanos para 

disponer de una condiciones mínimas 

de observación, pero en aquella época 

era todo lo contrario y los astrónomos 

mesopotámicos disponían de un cielo 
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con una nitidez muchísima más alta que 

en la actualidad, permitiéndoles ver a 

simple vista muchos cuerpos 

astronómicos que hoy en día son más 

difíciles de ver en las mismas 

condiciones. 

Como se puede ver, la base 

astronómica de los mesopotámicos era 

muy basta. Su conocimiento fue 

asimilado y ampliado por los griegos. El 

conocimiento griego perduró en el 

Imperio Romano y cuando éste 

desapareció, el testigo fue recogido por 

Bizancio y los árabes. Los árabes 

también fueron grandes astrónomos, 

usando el conocimiento que les llegó de 

época clásica y que luego trasladaron a 

Europa. Con el tiempo astrología y 

astronomía, que caminaban unidas, 

tomaron caminos diferentes, y en la 

actualidad la astrología es un método 

dudoso de adivinación y la astronomía 

es la que ha conservado y ampliado los 

conocimientos legados por los 

mesopotámicos. Sin este conocimiento, 

posiblemente la astronomía de hoy en 

día habría seguido una evolución 

diferente. 
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(derecha) y las estrellas de Sirio (abajo) y 

Proción (izquierda). 
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LOS TRATADOS DE 

ARQUITECTURA:  

ENTRE LA TRADICIÓN 

INELUDIBLE DE VITRUVIO 

Y LA TEORÍA DE ALBERTI. 

 

Por Javier Caballero Zapatero. 

 

Palabras clave: Alberti, ruinas, Tratados, 

Vitruvio. 

 En los inicios del Renacimiento, 

la ruina se convierte en el modelo a 

seguir en la edificación, la información 

que aporta la ruina es enorme y cada 

arquitecto es libre en la selección,  

interpretación y construcción.  

  

 La búsqueda de una teoría 

constructiva a través del análisis de los 

vestigios clásicos se vuelve necesaria 

para facilitar a los nuevos arquitectos 

modelos a seguir y ejemplos dignos de 

admiración. 

 Los primeros arquitectos 

humanistas vuelven a las fuentes 

clásicas de la arquitectura, De 

Arquitectura Libri Decem de Vitruvio, 

único tratado de la Antigüedad,  tras su 

análisis y estudio, ven necesario 

adaptar la teoría vitruviana a la 

arquitectura de su época, diferente a las 

formas clásicas. 

 

Los Tratados de Arquitectura. 

  El cambio que se produjo en  la 

arquitectura mediante la incorporación 

de los modelos clásicos, así como los 

cambios producidos en el proyecto 

constructivo,  trajo consigo la 

modificación de la teoría 

arquitectónica
185

. Las reflexiones que se 

llevan a cabo para definir las reglas y 

métodos de la nueva arquitectura 

confluyeron en un mismo espacio 

teórico
186

: los Tratados de Arquitectura. 

                                                           
185

 BLUNT, A.: La Teoría de las artes en Italia. 
1450-1600. Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 

13. 
186

LLORENTE DÍAZ, M.: El saber de la 
Arquitectura. La formación de un ámbito del 

HISTORIA DEL ARTE 

RTE 
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El tratado de Arquitectura 

contiene el saber constructivo, es decir, 

aporta al arquitecto técnicas, 

conocimientos que le permitan 

optimizar sus construcciones, como 

explica González Moreno-Navarro: “la 

participación activa en las razones 

constructivas”
187

.  

Los tratados normalmente tratan  

aspectos muy diferentes entre sí,  por un 

lado la capacidad artística de la 

arquitectura, y por otro la resolución de 

los problemas constructivos. Este 

segundo aspecto ha sido el más 

recurrente en los tratados renacentistas, 

la explicación de este fenómeno es 

simple, la mayoría de los tratados tienen 

carácter pedagógico, lo que obliga a el 

autor a iniciar su tratado con los 

principios básicos de la arquitectura, es 

decir, técnicas y materiales. Una 

segunda explicación la da González 

Moreno-Navarro a la falta de teorías 

estéticas en los tratados es “la 

aceptación indiscutida del clasicismo 

deja sin interés la especulación sobre el 

origen de la forma”
188

. 

 
                                                                               
conocimiento desde la Antigüedad hasta el siglo 
XVII. Barcelona, Edicions UPC, 2000, p. 207. 
187

 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, J.L.: El 
legado oculto de Vitruvio. Saber constructivo y 
Teoría arquitectónica. Madrid, Alianza Editorial, 
1993, p. 17.  
188

    Ibídem. 

El Tratado de Vitruvio. 

El punto de partida de los tratados 

de  arquitectura del Renacimiento fue la 

lectura del Tratado de Vitruvio, el único 

tratado de arquitectura de la Antigüedad 

que se ha conservado, del que se tenían 

noticias en época Medieval
189

. El interés 

por el Tratado durante la Baja Edad 

Media fue marginal,  Pellati escribe 

sobre el Tratado “que había llegado a 

ser casi completamente inútil para fines 

prácticos”
190

 para los arquitectos 

medievales.  No serán los arquitectos 

góticos los que se fijen de nuevo en 

Vitruvio, sino los humanistas, como 

Petrarca
191

 o Boccaccio
192

 los que 

devuelvan el interés por el tratado.  

Los pensadores humanistas del 

siglo XIV tenían un conocimiento 

amplio de las ideas de Vitruvio, por lo 

que la leyenda del descubrimiento del 

Tratado Vitruviano por Poggio 

Bracciolini en la abadía de Sant Gall en 

1414 no tiene en realidad una 

importancia histórica, ya que la 

tradición vitruviana no se 

                                                           
189

 CASTRO VILLALBA, A.: Historia de la 
construcción arquitectónica. Barcelona, 
Ediciones UPC, 1995, p. 238. 
190

 PELLATI, F.: “Vitruvio en la Edad Media y en 
Renacimiento”, en  PATETTA, L.: Historia de la 
Arquitectura. Antología crítica. Madrid, Celeste 
Ediciones, 1997, p. 129. 
191

 Un manuscrito del Tratado Vitruviano del 
siglo XIV  conservado en Oxford contiene 
anotaciones de Petrarca. 
192

 Boccaccio en su escrito “De Genealogia 
Deorum” cita expresamente a Vitruvio. 
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ininterrumpido durante la Edad 

Media
193

. 

Durante el siglo XV, el 

conocimiento del Tratado  Vitruviano  

era generalizado, Vitruvio se convierte 

en una autoridad indiscutible tanto desde 

el punto de vista artístico como 

técnico
194

 debido a las afirmaciones de la 

arquitectura y principios de la 

arquitectura clásica
195

. Fruto del 

reconocimiento que sentían los 

arquitectos por la obra de Vitruvio, fue la 

serie de reediciones del propio texto
196

.  

La primera edición impresa 

apareció en Roma en 1486 tras la 

revisión de los manuscritos medievales 

llevada a cabo Giovanni Sulpicio de 

Veroli, la cual no se volvió a reimprimir 

por sus numerosas incorrecciones
197

.  

La siguiente edición conocida fue 

llevada a cabo por Fra Giocondo en 

1511 e impresa en Venecia, en la cual 

se añadía al texto de Vitruvio algunos 

comentarios así como 140 xilografías 

para favorecer la comprensión del texto. 

La decisión de introducir xilografías en 

                                                           
193

 Para más datos sobre la relevancia del 
tratado de Vitruvio durante la Edad Media 
consultar el capítulo II del primer volumen de 
KRUFT, H-A.: Historia de la teoría de la 
Arquitectura. Desde la Antigüedad hasta el siglo 
XVIII. Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 35-48. 
194

 CASTRO VILLALBA, A., p. 238. 
195

KRUFT, H-A.: Historia de la teoría de la 
Arquitectura. Desde la Antigüedad hasta el siglo 
XVIII. Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 23. 
196

 LLORENTE DÍAZ, M., Op. cit., p. 213.  
197

 KRUFT, H-A., Op. cit., p. 82. 

esta edición fue acertada, ya que 

ninguna de las ediciones posteriores las 

omiten. La edición de Fra Giocondo  de 

alto costo dio lugar a ediciones más 

pequeñas y económicas. En 1514 Fabio 

Calvo realizó una nueva edición 

ilustrada por Rafael. En 1521 el 

discípulo de Bramante, Cesare 

Cesariano, realizó una traducción  

italiana  ampliamente comentada. En 

1513 se imprime la primera edición en 

francés siguiendo el texto de Cesariano 

y en 1526 aparece la primera impresión 

en español de Diego Sagredo. Diferente 

es el caso de la edición de Vitruvio de 

Daniel Barbaro, ilustrado por Andrea 

Palladio, donde se llevó a cabo una 

edición crítica, fue impresa en 1570. 

De Re Aedificatoria. 

León Bautista Alberti fue crucial 

para la difusión de la Arquitectura del 

Renacimiento
198

. A diferencia de 

Brunelleschi, Alberti no era arquitecto 

de formación, no había aprendido el 

oficio en una asociación gremial, ni 

había recibido formación práctica, la 

actitud de Alberti respecto a la 

Arquitectura era totalmente autodidacta, 

además sus primeros trabajos se 

realizaron después de la publicación de 

su tratado en 1452, por lo que Alberti a 

                                                           
198

 KOSTOF, S.: Historia de la arquitectura. 
Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 708. 
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diferencia de los demás tratadistas del 

Renacimiento, no escribía bajo su 

experiencia práctica. El tratado de 

Alberti no parece estar escrito para los 

arquitectos, sino para sus mecenas como 

se demuestra en el capítulo I del Libro 

II “creo que la construcción y el gasto 

que conllevan deben ser afrontados de 

una forma nada temeraria, aparte de 

otras razones, para que no perjudique 

tu prestigio y buen nombre”
199

. 

El Tratado de Alberti imita el de 

Vitruvio, porque repite el mismo 

proyecto llevado a cabo por los 

primeros humanistas, escribir un tratado 

arquitectónico a la manera de los 

antiguos. Alberti toma  además el 

modelo de los tratados pedagógicos,  

que tiene su origen en los escritos bajo 

medievales, influidos por la herencia del 

saber islámico, como se demuestra en 

diferentes manuscritos de óptica o 

matemáticas de la primera etapa del 

Quattrocento
200

. 

Siguiendo  el modelo vitruviano, 

divide su tratado en diez libros, así como 

la elección de la lengua latina en su  

primera edición. El propio autor explica 

que  la destrucción de las ruinas y el mal 

gusto de sus contemporáneos le llevan a 

                                                           
199

 ALBERTI: De Re Aedificatoria. Madrid, 
Ediciones Akal, 1991, p. 93. 
200

   LLORENTE DÍAZ, Op. cit., p. 207. 

concebir su obra, como otra similar a la 

de Vitruvio
201

. 

Aunque la obra está dividida en 

diez libros, sin embargo, la estructura es 

totalmente diferentes, en los primeros 

cinco libros Alberti se encarga 

principalmente de los problemas 

constructivos, como el propio autor 

indica en el capítulo I de su  Libro VI: 

“lo que parecía tener que ver con la 

construcción”
202

. Los tres primeros  

(Finitas) están dedicados a cuestiones 

técnicas. En los dos siguientes,  Alberti 

se centra en los edificios tanto públicos 

como privados (Utilitas). Los libros VI, 

VII, VIII y IX  forman un conjunto en 

relación a la belleza (Venustas) basado 

en la decoración de los edificios, dónde 

además introduce la mayor parte de sus 

razonamientos estéticos. El último libro, 

es el primero dedicado a la restauración, 

donde pone de manifestó las técnicas de 

conservación, reflejo de sus 

meditaciones y estudios de restauración 

y remodelación de la ciudad de Roma, ya 

que en 1447 Nicolás V lo nombro 

superintendente para la restructuración 

de destacados edificios de la 

Antigüedad
203

. 

                                                           
201

 AA,VV.: Teoría de la arquitectura del 
Renacimiento a la actualidad. Barcelona, 

Taschen, 1997, p. 128. 
202

 ALBERTI, Op. cit., p. 243. 
203

 KRUFT, Op. cit., p. 23. 
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A diferencia de Vitruvio, Alberti 

no introduce cada uno de los libros con 

una introducción, la única que Alberti 

realiza,  sirve como nota al lector, como 

índica su título “Que su lectura te sea 

agradable y provechosa”
204

 es la 

declaración de intenciones del propio 

autor. La primera de las ideas expuestas 

por el autor es una clasificación de las 

artes, en palabras del autor: “Y en 

efecto, unas artes las cultivamos sin 

duda por sernos necesarias, otras las 

valoramos por su utilidad, y otras las 

tenemos en estima tan sólo porque 

tratan  sobre contenidos sumamente 

agradables al intelecto”
205

. Pocas líneas 

después, Alberti plantea la importancia 

de la arquitectura: “sin duda ella es 

sumamente acorde con los interés tanto 

públicos como privados y fuente de 

enorme satisfacción para el género 

humano y no la última en importancia 

entre las más importantes”
206

. 

Más adelante tratada la idea de 

arquitecto, que no es un simple 

operario, “la mano de un obrero le sirve 

de herramienta al  arquitecto”
207

, sino 

aquél que posee conocimientos sobre la 

proyección de edificios (teoría) así como 

su remodelación (práctica). Alberti  

                                                           
204

 ALBERTI, Op. cit., p. 234. 
205

 Ídem, p. 235. 
206

 Ídem, p. 235. 
207

 Ídem, p. 417. 

intenta eliminar a la arquitectura de la 

clasificación profesional que recibían las 

bellas artes durante el primer 

Renacimiento en Italia
208

. Continúa con 

las virtudes del arquitecto, al igual que 

hacía Vitruvio en su Libro II  en el 

segundo capítulo
209

 como en la 

formación de las ciudades 

“considerando la utilidad del techado y 

pared y su carácter necesario […] 

tuvieron un mayor peso a la hora de 

reunir y mantener unidos a los seres 

humanos”
210

. Alberti continua durante 

todo el prólogo enalteciendo al 

arquitecto “debemos estar agradecidos 

al arquitecto…” o “hay que alabar y 

honrar al arquitecto” tanto en la ciudad, 

la que es materia maleable para  éste 

para la comodidad de los hombres, como 

en la guerra, porque el arquitecto es 

también ingeniero, por lo que ayudará su 

ciudad, tanto para protegerse del 

enemigo como para ayudar a aumentar 

su poder. 

El Libro I titulado “El Trazado” 

está dividido en trece capítulos, el 

primero de carácter expositivo, da 

ciertas nociones del arte de construir, 

                                                           
208

 ANTAL, F.: El mundo florentino y su 
ambiente social. Madrid, Alianza Editorial, 1989, 
p. 206. 
209

 VITRUVIO: Los diez libros de arquitectura, 
L.II, cap. II. Madrid, Catedra Ediciones, 2004, p. 
67. 
210

 Ídem, p. 86.  
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que desarrollará en los siguientes 

capítulos, el segundo es sin duda el más 

interesante, en éste expone el 

nacimiento de la arquitectura, así como 

las partes constitutivas del edificio, el 

medio, la zona, la repartición, el muro, 

la cubierta y el hueco. Los restantes 

capítulos son de carácter técnico, en los 

capítulos III al VI Alberti se dedica al 

medio (regio) al ambiente dónde se 

construye. A través de sus argumentos 

se busca el lugar más adecuado para 

construir, con gran interés en el clima, y 

en los elementos del paisaje necesarios 

para una cómoda existencia del hombre, 

gracias a la exposición del tema, llena 

de ejemplos pertinentes Alberti 

demuestra sus conocimientos de 

geografía o por lo menos su lectura de 

Heródoto o Estrabón, al mismo tiempo, 

que escribe conocimientos de diferentes 

ramas del conocimiento, física o 

medicina que demuestra la erudición del 

autor. El capítulo VII, está dedicado a la 

zona (area) la zona en la cual se llevará 

a cabo la construcción, y la forma de 

llevar a cabo el trazado, mediante el uso 

de líneas y ángulos, así como la 

idoneidad de la superficie en dónde se 

realizará el edificio, la cual dependiendo 

su función o utilidad necesitará una u 

otra. El capítulo IX, está dedicado a la 

subdivisión (partitio) de la zona, es 

decir la conformación de las partes, en 

referencia a la funcionalidad, el decoro 

y la belleza, que no corresponde con la 

idea vitruviana de la Ordinatio, es decir 

la composición  proporcionada de un 

edificio, tanto el complejo en sí, como 

cada una de sus partes. En el Capítulo 

X, el autor describe los muros (paries) 

desde un punto de vista teórico, no 

desde el punto de vista material. 

También hace una primera descripción 

de las columnas, que el autor describe 

como muro perforado, así como sus 

partes. El capítulo XI, dónde se tratan 

los techos (tectum) que en palabras del 

autor: “la techumbre es el arma que 

tienen los edificios contra las 

inclemencias y el ataque del tiempo”
211

. 

El último capítulo corresponde con la 

última de las partes constructivas del 

edificio, los huecos (apertio) o lo que es 

lo mismo, las ventanas y las puertas, su 

disposición y la forma de construirlas. 

El Libro II y el III forman una 

única unidad donde predomina el 

carácter técnico, Alberti comete los 

mismos errores que achaca a Vitruvio, 

ya que los capítulos carecen de 

explicaciones de carácter práctico, al 

igual que el tratado vitruviano, se lleva 

a cabo la enumeración de materiales, 

                                                           
211

 ALBERTI, Op. cit., p. 85. 
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formas constructivas sin un lenguaje 

crítico,  ambos autores llevan a cabo 

una recopilación de saberes a modo de 

enciclopedia, siendo difícil su 

aplicación en las situaciones reales. 

  En el Libro II se tratan los 

materiales constructivos (materia). El 

tercero está dedicado al modo de 

construcción (opus), siguiendo el 

tratado vitruviano, Alberti se dedica en 

primer lugar a los  cimientos, que como 

el mismo autor indica la palabra 

utilizada por Vitruvio de origen griega, 

designa dos significados diferentes, el 

primero, como lugar donde se construye 

el edificio, y parte del edificio que 

ayudan a sustentar el resto de la 

construcción. Después trata la 

construcción tanto de los muros como 

los elementos sustentantes, pilares, 

columnas, etc. Al mismo tiempo que se 

ocupa de los elementos, también de los 

materiales y su forma de utilización, es 

decir el sistema constructivo. La última 

parte del libro se ocupa de las cubiertas 

y pavimentación.  

Los Libros IV y V están dedicados 

a las construcciones, y es en éstos dos 

donde Alberti demuestra la importancia 

que otorga a la ciudad y a los valores 

cívicos. La importancia de las 

construcciones se basan en el decorum, 

esta idea está a su vez en relación con la 

utilitas, Alberti realiza una 

jerarquización de las obras respecto a su 

utilidad a los ciudadanos (civitas) los 

edificios más importante son los que 

aportan mayor comodidad a los 

ciudadanos, es decir, los edificios 

públicos, por debajo de éstos se 

encuentran los edificios privados, como 

son las casas o aquellos edificios que no 

tienen una utilidad directa para el 

ciudadano. 

El Libro IV está dedicado a las 

obras  de uso público, “ya que la ciudad 

y todos los servicios públicos […] están 

destinados a todo el mundo”
212

. Se 

encarga principalmente de los trabajos 

de ingeniería civil, es decir, la ubicación 

de las ciudades, en donde reintroduce 

elementos tratados en el primer libro, 

como el ambiente, el clima.  A partir del 

capítulo III se tratan las construcciones 

necesarias de la ciudad  y para la 

comodidad de sus habitantes, el primer 

elemento tratado son las murallas, 

seguidas de  las puertas y  las vías de 

acceso (calzadas), así como las 

alcantarillas, que según el autor “y los 

antiguos les concedieron a las 

alcantarillas una importancia  tan 

importante que nunca le dedicaron un 

                                                           
212

 Ídem, p. 169. 
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presupuesto tan elevado ni tanto 

esfuerzo a ninguna otra obra”.   

También trata los puentes, los puertos y 

las vías que no tienen que encontrase en 

las ciudades pero son al mismo tiempo 

necesarias. 

El Libro V está dedicado a las 

obras privadas, está en conexión con 

el anterior, ya que en el primer 

capítulo del Libro IV, Alberti realiza 

un compendio de la división de la 

sociedad en la historia, en primer 

capítulo del Libro V Alberti se ocupa 

de las necesidades y comodidades de 

cada uno de los grupos que forman la 

sociedad, la idea principal de Alberti 

respecto a la construcción privada es 

la adaptación del edificio a la 

condición del ciudadano, es decir, a 

cada ciudadano le corresponde un 

edificio diferentes. A diferencia de 

Vitruvio que realiza un compendio de 

los diferentes edificios clásicos, 

Alberti no lleva a cabo la descripción 

de éstos, sino que escribe consejos o 

premisas de cómo construir diferentes 

edificios, tal vez Alberti no se planteó 

realizar una catalogación de los 

edificios clásicos como si realiza 

Vitruvio. 

 

Los Libros VI, VII, VIII y IX 

forman un grupo homogéneo que trata 

principal de la belleza (venustas.) 

Alberti  no describe de forma explícita 

la belleza, además no existe persona que 

no sepa descubrir la belleza por sí 

mismo “no existe nadie tan 

desgraciado […] que no se sienta 

atraído por las cosas más hermosas”
213

. 

La idea de belleza se corresponde con la 

definición de Vitruvio, Alberti describe 

la belleza como “la armonía entre todas 

las partes del conjunto, conforme a una 

norma determinada, de forma que no 

sea posible reducir o cambiar nada sin 

que el todo se vuelva más 

imperfecto”
214

.  

Alberti arma un discurso para 

diferenciar dos elementos presentes en 

la arquitectura que pueden confundirse 

incluso por la persona más culta, afirma 

que la belleza “es una especie de 

característica propia e innata de todo 

cuerpo que quepa considerar 

hermoso”; la ornamentación, en 

cambio, “es por naturaleza algo 

accesorio, un aditamento más que un 

elemento consustancial”. 

La naturaleza ha dotado 

intrínsecamente a las cosas de 

cualidades agradables, tanto los 

                                                           
213

 Ídem, p. 245. 
214

 Ídem, p. 246. 
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elementos constructivos: el medio, la 

zona, la repartición, el muro, la 

cubierta y el hueco. Sin embargo, la 

belleza propia de la inteligencia (del 

arquitecto) serán la selección, la 

ordenación, la disposición… mientras 

que la ornamentación (llevada a cabo 

por el obrero) como pulir, aplicar, 

cortar, etc., es decir, las actividades 

de embellecimiento no intrínsecas. 

El Libro VII está dedicado a la 

ornamentación de los edificios religiosos, 

en este libro predomina el carácter 

explicativo, donde se lleva a cabo una 

síntesis de los templos, de su forma, de 

sus partes, de su decoración, etc. En el 

Libro VIII Alberti trata la decoración de 

los edificios públicos, y al igual que en 

libro anterior, no sólo se centra en la 

descripción de los edificios, sino en los 

diferentes ejemplos de cada uno de ellos, 

así como medidas, modelos, etc. 

El Libro IX, privati ornamentum,  

da una serie de recomendaciones sobre 

la decoración de los edificios privados, 

que mantiene la misma línea seguida en 

los dos libros anteriores. 

El Libro X está dedicado al 

mantenimiento de los edificios, operum 

instauratio, dónde Alberti expone los 

métodos de rectificación de los defectos 

de los edificios ya construidos, de una 

forma sintética divide los defectos de los 

edificios en dos categorías, la primera, 

los defectos propios, es decir aquellos 

provocados por el propio arquitecto, y la 

segunda, los consustanciales, que tienen 

su origen en causas externas a la labor 

del arquitecto, es decir, el paso del 

tiempo, el calor, la humedad o los 

vientos, así como las catástrofes. 

Como no todos los defectos tienen 

su origen en causas externas son 

posibles subsanarlos, las obras que están 

destrozadas por completos y no se las 

puede mejorar, su reparación no es 

preferible, sino su demolición y su 

posterior reconstrucción. Por tanto 

Alberti se centra en aquellas que si pude 

mejorar mediante trabajos de 

reparación, sin embargo, no da ninguna 

medida práctica para llevar a cabo. 

Vuelve sobre sus pasos, reincorporando 

elementos del ambiente y soluciones ya 

aplicadas en los libros anteriores. 

De Re Aedificatoria continúa el 

modelo de Vitruvio, es un conjunto de 

reflexiones teóricas sobre la arquitectura,  

a la que se añaden  historias o anécdotas 

como ya habían hecho Plinio, u otros 

autores romanos en una especie de saber 

enciclopédico, típico de los tratados 

tardorrepublicanos y de los primero 

siglos del Imperio. 
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El tratado de Alberti creó un 

planteamiento teórico, sin embargo, no 

proporcionó ningún modelo que pudiera 

ser utilizado de forma inmediata
215

, 

además la primera edición en latín 

provocó que la difusión de las ideas 

albertianas tuvieran un alcance muy 

reducido, no será hasta su segunda 

publicación en 1565 realizada por 

Cósimo Bartoli cuando la teoría de 

Alberti tuvo una mayor difusión, 

principalmente por su traducción al 

italiano
216

. 
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  Como expone Kruf, Alberti da consejos al 
futuro arquitecto pero no la forma de actuar, por 
lo que se convirtió en el principal referente 
teórico pero no práctico. 
216

 La mayoría de los arquitectos recibían sólo 
formación práctica, por lo que era complicado su 
conocimiento del latín, por lo que la traducción 
al italiano facilitó en gran medida la lectura del 
Tratado. 

______________________________________ 
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LAS MISIONES 

HELIOGRÁFICAS DE 1851. 

 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

 

Palabras clave: Auguste Mestral, Édouard 

Baldous, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, 

Hippolyte Bayard, Misiones heliográficas. 

 

En la primera mitad de siglo XIX, 

la necesidad de conservar el patrimonio 

herencia del pasado, crea una 

conciencia de protección histórica y 

monumental de la identidad francesa. 

Para poder ejecutar éstas actuaciones, 

se empleará la fotografía como soporte 

documental preciso de las condiciones 

en las que esos bienes históricos habían 

llegado hasta ese momento, 

descubriendo facetas ocultas de los 

mismos, no conocidas hasta entonces. 

 

 

Primeras consideraciones del 

patrimonio. 

El 2 de noviembre de 1790, el 

ministro Talleyrand-Périgord
217

 adopta 

un decreto por el cual tras la 

nacionalización de los bienes de la 

iglesia un año antes, se impone  la 

necesidad de conservar los bienes que 

ya pertenecían al Estado. Esta 

responsabilidad será apoyada por el 

diputado François-Marie Puthod de 

Maison Rouge
218

, uno de los primeros 

en alzar la voz respecto a la 

recuperación del patrimonio que había 

quedado arruinado tras los ataques 

iconoclastas antimonárquicos. No sólo 

se trataba de la simple conservación, 

sino de la centralización de los restos 

para su custodia. En ese mes de 

noviembre de 1790, se publica la 

declaración respecto a la conservación 

de monumentos, obras de arte, 

manuscritos y objetos mueble, que 

forman parte de los edificios 

eclesiásticos. Se creó la Commission des 

Monuments, formada por académicos y 

                                                           
217

 Polifacético estadista francés, sacerdote, 
político y diplomático se mantuvo en diferentes 
cargos entre el reinado de Luis XVI, durante la 
Revolución Francesa, en la etapa del Imperio 
Napoleónico y con la restauración monárquica. 
218

 Oficial de policía y anticuario miembro de la 
Comisión entre 1790-1793 para la conservación 
de monumentos. 

HISTORIA DEL ARTE 
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artistas que establecerán en el Convento 

des Petits-Augustins los restos de 

esculturas y objetos que quedaron de los 

destrozos populares, además de servir 

de depósito de los que se producirán 

tras el decreto de 14 de agosto de 1792, 

en que se ordena la supresión de 

símbolos del antiguo régimen, con 

especial ensañamiento de las tumbas 

reales de Saint Denis, de las cuales 

intentará recuperar, custodiar y poner a 

salvo Alexander Lenoir
219

, nombrado 

guardián de los bienes depositados en 

dicho convento.  

El museo del convento cierra en 

1816, con la vuelta de la monarquía a 

Francia, y las colecciones que habían 

sido custodiadas, se dispersaron. Para 

entonces el museo, a pesar de haber sido 

origen y lugar de conciencia de la 

recuperación del patrimonio, era 

considerado como un lugar de arte de 

cementerio, con piezas apiladas unas 

encima de otras
220

. 

Ya en la primera mitad de siglo 

XIX, la consideración romántica de 

pérdida del pasado, se introduce en el 

ideario de artistas y conservadores, que 

                                                           
219

 Medievalista y conservador francés 
nombrado curador de los objetos religiosos en el 
convento de les Petis-Augustins. 
220

 A. Quatremère de Quincy, Rapport fait au 
Directoire du Département de Paris, sur l’édifice 
dit la Nouvelle Sainte-Geneviève, et sur les 
mesures propres à le mettre en état de remplir 
sa destination nouvelle, pp. 84-85.  

buscan retener, de alguna manera, 

tiempos anteriores, que remitan a la 

gloria del país a través de sus 

monumentos y de los restos que aún 

quedaban en pie. Con esta idea, en 1820 

el barón Isidore Taylor
221

 emprenderá 

una obra monumental: “Viajes 

pintorescos y románticos de la antigua 

Francia”, que a lo largo de 58 años, 

entre 1820 a 1878, recorrerá los 

rincones franceses, rescatando su 

patrimonio arquitectónico por medio de 

los textos de Charles Nodier
222

 y 

Adolphe de Cailleux
223

, y los 7.000 

grabados y litografías dedicados a 

fortalezas, catedrales, claustros, 

châteaux o campiñas de Normandía, 

Languedoc, Picardía o Champagne. 

Cualquier referente arquitectónico 

relacionado con el pasado francés, se 

refleja en la obra, siendo considerado 

como uno de los primeros inventarios 

patrimoniales franceses. Será 

permanente el uso del grabado por 

encima de la utilización de la fotografía, 

incluso a partir de la década de los 

cincuenta y hasta la finalización de la 

obra, cuando ya el uso de la misma para 

la documentación patrimonial estaba en 

                                                           
221

 Filántropo y viajero, relacionado con el 
desarrollo de las artes y el teatro. 
222

 Escritor y bibliotecario francés impulsor del 
romanticismo en Francia. 
223

 Escritor que fue subdirector del Museo del 
Louvre y posteriormente director General de Bellas 
Artes y posteriormente Ministro de Bellas Artes. 
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pleno auge, como ocurrió con las 

Misiones Heliográficas
224

. 

Antes de llegar a 1837 en que se 

crea la Comisión de Monumentos 

Históricos, en 1817 se funda la Sociedad 

de Anticuarios de Francia con el propósito 

de estudiar los monumentos franceses en 

especial los medievales. En 1823 será la 

Sociedad de Anticuarios de Normandía  de  

Charles de Gerville
225

 y  Arcisse de 

Caumont
226

, la que comience a 

confeccionar un catálogo de edificios 

clasificados por cronología. Diez años más 

tarde, en 1833, Arcisse de Caumont 

fundará por su parte la Sociedad Francesa 

de Arqueología, de gran importancia por 

su significado en cuanto a los estudios e 

investigaciones de conservación de 

edificios y monumentos, con la 

publicación de monográficos y celebración 

de congresos dedicados, lo que supuso la 

inspiración en otras zonas francesas para 

crear otras sociedades arqueológicas 

paralelas a la general.  

En 1830 se designa la figura del 

Inspector de monumentos históricos con la 

                                                           
224

 Llamadas así por el uso del sistema de 
heliografía creado por Niépce. Fotografías 
conseguidas por el positivo directo por medio de 
la cámara oscura y diferentes materiales de 
soporte sensibilizado como papel, estaño, cobre 
o cristal, con un tiempo de exposición de ocho 
horas. 
225

 Historiador y arqueólogo francés, primero en 
acuñar el término “románico” para designar a la 

arquitectura entre el final de Roma y el siglo XII. 
226

 Arqueólogo francés fundador de diferentes 
asociaciones arqueológicas francesas. 

intención de realizar un inventario de 

monumentos susceptibles de ser 

protegidos. Comenzó en esta tarea 

Ludovic Vitet
227

, pero será Prosper 

Merimée
228

 quien a lo largo de casi treinta 

años desempeñará una gran actividad 

durante los años que estuvo en su cargo.  

En 1835, se crea finalmente el 

Comité de Artes y Monumentos por 

parte del gobierno, donde se realizan 

también los estudios de protección e 

inventarios de monumentos, y que será 

muchas veces quien se enfrente a la 

Comisión de Monumentos Históricos, 

fundada en 1837, y dependiente del 

Consejo de Edificios Civiles. Este 

órgano será el que supervise las 

intervenciones de restauración en los 

edificios designados, que en 1840 

alcanzaba el número de 1.034 

monumentos datados. En su 

conservación y restauración, 

predominaban los restos del alto y bajo 

medievo, siendo en éste momento en el 

que el nombre de Viollet le Duc será el 

más emblemático en cuanto a sus 

intervenciones, teorías y filosofía 

restauradora
229

. 

                                                           
227

 Político y escritor francés miembro de la 
Academia Francesa. 
228

 Escritor y arqueólogo francés autor de la 
obra “Carmen” en la que Bizet se basará para 
su ópera. 
229

 Para ampliar en la figura de Viollet le Duc ver 
MONTIEL ÁLVAREZ, T.: “John Ruskin vs Viollet 
le Duc”, ArtyHum, nº 3, 2014, pp. 151-160. 
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Missions Heliographiques. 

En 1851 la Comisión de 

Monumentos Históricos selecciona a 

cinco fotógrafos para que realicen un 

inventario fotográfico de monumentos 

de diversas zonas francesas, para 

sopesar el estado y urgencia de 

restauración y conservación necesarias. 

El 29 de junio de este año, y por medio 

de la revista Le Lumiere, órgano oficial 

de la Asociación Heliográfica
230

, 

aparecen nombrados Édouard Baldous, 

Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, 

Henri Le Secq y Auguste Mestral, que 

trabajaran en 120 lugares y en 47 

departamentos. Se harán cargo, y con 

mayor hincapié, en las ubicaciones de 

estructuras galo-romanas, y las alto y 

bajo medievales, ya que los edificios 

renacentistas a pesar de ser 

documentados en la zona del Loira, no 

son aún una preocupación para la 

Comisión.  

Hay que tener en cuenta que la 

influencia del cristianismo en el ideario 

romántico en este momento, es de un 

peso importante, y más en cuanto a que 

las sociedades arqueológicas y 

científicas también de gran ascendiente, 

incidían en la conservación de las raíces 

                                                           
230

 Asociación fundada en 1851 por cuarenta 
artistas fotógrafos para el desarrollo e 
investigación científico y artístico de la 
fotografía, incluyendo el daguerrotipo. 

fundacionales francesas. La 

representación medieval, era el reflejo 

de la creación del genio francés, a lo 

que también ayudará, en gran parte, la 

obra promovida por el Barón Taylor 

“Viajes pintorescos y románticos de la 

antigua Francia” -anteriormente 

mencionada- en esta intención 

conservativa. 

Auguste Mestral, el más 

desconocido de los cinco fotógrafos, 

formó la única pareja del grupo con 

Gustave Le Gray, que para entonces ya 

se había labrado un nombre en ésta 

disciplina. Se ocuparon del centro-sur y 

suroeste del país, la zona de los castillos 

del Loira, y de las iglesias románicas 

del camino de Santiago, las zonas de 

Albi, Perpiñán, Le Puy, Clermont-

Ferrand y destacando la ciudad de 

Carcassonne, cuando aún no había sido 

intervenida en la polémica restauración 

por Viollet le Duc, y que es reconocida 

como la mejor parte de su trabajo.   

Así mismo, combinan las vistas 

convencionales, donde sólo se 

documenta el edificio, con las que se 

recrean en los juegos de luces y 

sombras de las edificaciones 

medievales. Le Gray era dado a estos 

contrastes que ya había practicado en 

los bosques de Fontainebleau, así 
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como el del paisajismo y de marinas, 

del que se considera inaugura este 

tipo de género y que es claro influjo 

de su pasado como pintor cuando 

asistía como discípulo de Paul 

Delaroche. En el estudio del pintor 

tuvo como compañeros a Gustave Le 

Gray, Charles Negré y Roger 

Fenton, los cuales desarrollaron 

posteriormente una exitosa carrera 

como pioneros de la fotografía.  

Le Gray será el primer fotógrafo 

en exponer en el Salón de Bellas 

Artes de París en 1850, y conocido 

entre la alta sociedad francesa por su 

estudio de fotografía del barrio de la 

Madeleine, llegando a ser el fotógrafo 

oficial de Napoleón III el cual le 

encargará trabajos específicos como 

los del Campo de Châlons en 1857 o 

la visita a Palermo de 1858. A pesar 

de haber cerrado el estudio de la 

Madeleine, fue muy activo en las 

exposiciones de París, Londres o 

Marsella, finalizando sus días en el 

Cairo donde a partir de 1867 se 

instala como profesor de dibujo y 

pintura, falleciendo tras un accidente 

ecuestre. 

 

Le Gray y Mestral 1851.                              

Murallas de Carcassonne. 

 

Hippolyte Bayard, muy activo en 

el desarrollo de técnicas de positivado, 

había perfeccionado el sistema de 

dibujos fotogénicos, consistentes en el 

positivo directo mediante el uso de la 

cámara oscura positivada en papel, lo 

que da lugar a grandes contrastes de 

blancos y negros y casi ausencia de 

escala de grises. Intentará que éste 

sistema fuese financiado por el gobierno 

francés al igual que había hecho con los 

daguerrotipos de Daguerre, pero al verse 

ninguneado por intereses mercantiles, 

dejará de lado este proyecto para utilizar 

los que posteriormente iban surgiendo 

por medio de las constantes 

investigaciones en este medio. Se 

encargará en la misión de la zona oeste 

en Bretaña y Normandía además de 

Rouen, Caen y Bayeux. Ese mismo año 

participará en la Exposición Universal de 

Londres de 1851. 
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Édouard Baldus fue enviado al sur 

y especialmente a fotografiar el Palacio 

de Fontainebleau, en el este, las iglesias 

medievales de Lyon y del valle del 

Ródano, y en Provenza los monumentos 

romanos, entre los más destacados el 

Pont du Gard, el Arco de Triunfo de 

Orange, la Maison Carrée en Nimes y 

el anfiteatro de Arles. Características de 

Baldus son la vistas arquitectónicas que 

transmiten una gran monumentalidad 

del edificio, como las obras de Nimes o 

Pont du Gard, representativas por su 

formato panorámico, especialmente ésta 

última con una gran profundidad de 

imagen gracias al uso del reflejo del 

agua. Baldus era un pintor alemán 

nacionalizado francés, que al contrario 

que muchos fotógrafos que llegaron a la 

fotografía procedentes de otras 

disciplinas artísticas, empezó a 

estudiarla para utilizar esos 

conocimientos en su trabajo como 

pintor. Durante una década reside en 

Nueva York, donde alterna la fotografía 

con la pintura religiosa. A su vuelta a 

París se centrará en la fotografía 

arquitectónica, como la documentación 

de la ampliación del Museo del Louvre 

donde a lo largo de 5 años obtendrá  un 

total de 1500 negativos. En 1852 

publica varios volúmenes que servirán 

de obsequio oficial para Jefes de Estado 

que visitan el país. Otro trabajo 

importante de Baldus será el encargo de 

James Rothschild de una serie de 

álbumes sobre la Compañía de 

Ferrocarriles del Norte de la línea 

París-Boulogne sur Mer, que publicará 

en diversos años.  

En 1855, en la Exposición 

Universal de París, obtiene la medalla 

por las colecciones de vistas y paisajes 

de Auvergne. Posteriormente, 

participará en las Exposiciones 

Universales de Londres en 1862 y París 

de 1867, y en la misma capital, en las 

realizadas en el Palacio de la Industria 

en 1869 y 1874.   

 

Baldus, Pont du Gard 1860. 

 

Henri Le Secq documentará las 

catedrales góticas del norte y este de 

Francia entre las que se encuentran las 

de Reims, Estrasburgo, Laon y Troyes. 

Le Secq como los anteriores se forma 

como pintor, en éste caso con Paul 

Delaroche y como escultor con James 
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Pradier. En 1848 se inicia en la 

fotografía autodenominándose “pintor 

fotógrafo”, y como Baldus, se instruye 

en fotografía aprendiendo de Daguerre, 

para poder utilizar los originales 

fotográficos en sus obras como 

referencia, llegando a reunir una gran 

colección de vistas de catedrales 

francesas antes de su restauración. En 

1842 expuso en el Salón de Bellas Artes 

de París, y parte de su trabajo, se publicó 

en los álbumes fotográficos del editor 

Blanquart-Evrard
231

, entre 1848 y 1853.  

 

Henri Le Secq 1851  Fachada sur de la catedral 

de Notre-Dame de Estrasburgo. 

 

                                                           
231

 Inventor de la copia a la albumina y fundador 
de la Imprimerie Photographique dedicada a la 
publicación de libros de arte fotográficos. 

Entre el verano y otoño de 1851, 

los cinco fotógrafos, realizan 

exhaustivas labores de documentación 

de monumentos civiles y religiosos de 

las mencionadas regiones. 258 

negativos volvieron a París, siendo 

entregados en la Comisión de 

Monumentos, para ser guardados sin 

dárseles publicidad ni publicación 

alguna. Esta actuación por parte de la 

Comisión, fue ampliamente reprochada 

por el crítico artístico Francis Wey. 

Wey fue uno de los fundadores de 

la Societé Heliographique, para la 

promoción de la fotografía como una 

forma de expresión artística, así como 

para el reconocimiento del fotógrafo y 

su independencia como autor. Escribe 

en el número 1 de La Lumiere, un 

artículo en defensa de la heliografía
232

. 

La actuación de la Comisión  fue el 

blanco de sus críticas, al no publicar una 

obra recopilatoria referida al patrimonio 

artístico francés -en un momento de 

auge tanto de la conservación, como de 

la restauración de la historia 

monumental- y mucho menos por 

menospreciar, de alguna manera, el uso 

de esta técnica en beneficio de los 

monumentos históricos franceses.  

                                                           
232

 FRANCIS, W.: “De l´influence de 
l´heliographie sur les beaux-arts”, La Lamiere, 
nº1, 9/02/1851.  
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La revista La Lumiere será entre 

1851 y 1867 la publicación que 

divulgará las bellas artes, heliografía y 

ciencia y se hará eco de las Misiones 

Heliográficas y de su trabajo. Creada 

por el valenciano Benito R. Monfort, a 

su vez fundador de la Sociedad 

Heliográfica, estuvo en sus manos la 

dirección de la revista entre el 9 de 

febrero al 29 de octubre de 1851, para 

dejarla posteriormente, y fundar la 

publicación El Cosmos, de componente 

más político, pero incidiendo en la 

divulgación científica y de las artes 

auxiliares de la industria. 

Del conjunto de la obra realizada 

por los cinco fotógrafos, existen más 

ejemplares de los realizados por Le Gray 

y Mestral, que de los otros tres 

participantes. Eso ha servido para 

especular que los propios fotógrafos 

hicieran copias privadas de sus 

trabajos
233

. El propio Wey pudo ver 

ejemplares de los realizados por ambos 

fotógrafos, y hacía referencia en La 

Lumiere, en octubre de ese año, a una 

copia de la fotografía de la escalera del 

castillo de Blois la cual compara con la 

fuerza fantástica de los grabados de 

Piranessi. 

                                                           
233

 MALCOLM, D.: Mission Héliographique, 1851. 

Department of Photographs, The Metropolitan 
Museum of Art. (23/04/2015). 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/heli/hd_heli.htm  

 

Escalera del château de Blois 1851.              

Gustave Le gray. 

 

Las fotografías de la misión que 

se encargaban de las esculturas de las 

iglesias y catedrales, se podían ver 

por vez primera con todo detalle. 

Ponían en valor anteriores grabados 

que solo podían intuir las formas 

esculpidas en las vistas de las 

fachadas, siendo ahora posible 

admirar la maestría de los antiguos 

constructores, al ubicar las figuras y 

contemplar el juego de sombras y 

luces de los templos. 

 

 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/heli/hd_heli.htm
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Diferentes teorías han surgido al 

respecto de la no publicación de estas 

imágenes por parte de la comisión. La 

falta de presupuesto para la impresión 

de los negativos, es una de las 

principales, pero la más plausible es la 

de Naomi Rosenblum, por la propia 

concepción original del proyecto: la de 

pura documentación patrimonial de los 

monumentos, solo utilizada para el 

ámbito profesional de las actuaciones de 

conservación y restauración, como así 

fue con el equipo de Viollet le Duc a la 

hora de restaurar ciertos monumentos.  

Las imágenes de las misiones se 

utilizaron como guía visual en la 

intervención en los edificios, no estaban 

concebidas para una exposición pública, 

ni para ser visionadas como un 

elemento artístico o estético
234

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234

 ROSENBLUM, N.: Una Historia del Mundo 
de Fotografía, (trad. de Americana edición 
1984). París, Ed. Abbeville, 1992, pp. 99-100. 
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http://www.artvalue.com/auctionresult--le-gray-gustave-1820-1882-fran-escalier-du-chateau-de-blois-a-2949488.htm
http://www.artvalue.com/auctionresult--le-gray-gustave-1820-1882-fran-escalier-du-chateau-de-blois-a-2949488.htm
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LA BATALLA DE  

LOS ARAPILES. 

 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: Arapiles, batalla, Guerra de 

Independencia, investigación, Salamanca, 1812. 

 

La provincia de Salamanca es un 

buen ejemplo para ilustrar el devenir 

histórico de una serie de 

acontecimientos que se sucedieron 

durante la Guerra de la Independencia. 

La siguiente investigación, que 

forma parte de un estudio mucho más 

amplio, expondrá, partiendo de una 

selección documental previa, diferentes 

aspectos de la conocida Batalla de los 

Arapiles
235

 o de Salamanca (como es 

conocida por los británicos).  

                                                           
235

 Situada a ocho kilómetros al sur de 
Salamanca y siguiendo la carretera que 

 

 

“No hay en la Historia odio 

comparable al de ingleses y franceses 

en aquella época […] Inglaterra y 

Francia, en tiempo del Imperio, se 

aborrecían como Satanás. La envidia 

simultánea de estos dos pueblos, de los 

cuales uno dominaba los mares del 

globo y otro las tierras, estallaba en los 

campos de batalla de un modo horrible. 

Desde Talavera a Waterloo, los 

duelos de estos dos rivales tendieron en 

tierra un millón de cuerpos. En los 

Arapiles, una de sus más encarnizadas 

reyertas, llegaron ambos al colmo de la 

ferocidad”.  

 

Benito Pérez Galdós,  

La Batalla de los Arapiles. 

 

 

Introducción. 

El enfrentamiento tuvo lugar el 22 

de julio de 1812, al sur de Salamanca, 

siendo una de las contiendas más 

importantes de la denominada Guerra 

de la Independencia, y, por extensión, 

de las Guerras Napoleónicas.  

                                                                               
conduce a Béjar y Extremadura, se encuentra el 
campo de batalla de los Arapiles. Desde la 
altura del Arapil Grande, se puede observar un 
monumento conmemorativo del hecho acaecido 
en el lugar.  

INVESTIGACIÓN 
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La batalla. 

El 22 de julio de 1812, tuvo lugar 

al sur de Salamanca una de las batallas 

más importantes de la Guerra de la 

Independencia española
236

 (1808-1814): 

Los Arapiles o Batalla de Salamanca. 

En ella, Napoleón sufrió una enorme 

derrota que preludió el fin de su 

hegemonía en Europa.  

El ejército aliado, de más de 

50.000 hombres, estaba compuesto 

fundamentalmente por tropas 

angloportuguesas.  

España participó con una división 

de 3.400 hombres, dirigidos por el 

general, de origen francés, Carlos de 

España
237

 (1775-1839), y los 1.000 

lanceros del guerrillero Julián Sánchez, 

más conocido como “El Charro”
238

. 

                                                           
236

 Consúltese la siguiente web con amplia 
información de la guerra:  
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Guerra_i
ndependencia/  
237

 Combatió a sus compatriotas y a los ingleses 
en las guerras que contra ellos sostuvo España, 
y cuando estalló la de la Independencia, se 
distinguió en varios combates en Cataluña, 
Castilla y Extremadura y llegó al empleo de 
mariscal de campo, con el cual fue nombrado 
gobernador militar y político de la provincia de 
Madrid en 1812.  
Para ampliar su biografía véase:  
http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=espagne-carlos  
238

 Militar español, conocido con el pseudónimo 
de “el Charro”, nacido en Muñoz de Huebra 
(Salamanca) en 1774 (se conserva una partida 
de bautismo del 3 de junio de ese año), y 
fallecido en Etreros (Segovia), el 18 de octubre 
de 1832. Para ampliar su biografía véase: 
http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=sanchez-garcia-julian  

Estudio de los acontecimientos a 

partir de la relación documental 

consultada. 

Búsqueda en los Archivos. 

En los archivos, puede 

encontrarse abundante documentación 

relativa tanto al periodo como a la 

propia contienda.  

Se han consultado actas 

municipales, papeles sueltos y legajos 

en el Archivo Municipal de Vitigudino, 

Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo, 

todos ellos en la provincia de 

Salamanca. En ellos se ha constatado la 

existencia de valiosa información que 

ha permitido extraer una idea general 

del tema, y en particular, de la situación 

de los distintos municipios de la 

provincia en ese periodo. En los textos  

que se exponen a continuación, se 

menciona la cantidad de 

acontecimientos acaecidos, así como la 

importancia de los mismos. También se 

han revisado los documentos de la 

Diputación de Salamanca, del Archivo 

Histórico Nacional y del Ayuntamiento 

de Salamanca. 

De toda la información 

consultada, se ha seleccionado una serie 

de textos –una pequeña muestra 

representativa– que han resultado 

relevantes para la extracción de 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Guerra_independencia/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Guerra_independencia/
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=espagne-carlos
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=espagne-carlos
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sanchez-garcia-julian
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sanchez-garcia-julian
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conclusiones al respecto de la 

investigación. 

Es el caso del texto titulado 

“Documentación sobre la batalla de 

Salamanca o de los Arapiles sostenida 

por las tropas del general Marmont, así 

como otros movimientos en la zona 

sostenidos por el general Carlos 

España
239

”.  

Ubicado en el Archivo Histórico 

Nacional, y fechado entre 24/06/1812 y 

22/07/1812, contiene la copia de una 

memoria sobre los antecedentes de la 

batalla de Arapiles realizada por Carlos 

España, así como los partes de los 

movimientos que se dieron previos a la 

acción. 

Otro documento que no puede 

dejar de consultarse es el titulado 

“Partes y comunicaciones de la batalla 

de Arapiles, o batalla de Salamanca, 

ocurrida el 22 de julio de 1812
240

”, 

también ubicado en el Archivo 

Histórico Nacional. En él se expone, 

textualmente, la siguiente información: 

                                                           
239

 Unidad documental compuesta: 
ES.28079.AHN/5.1.22.1.1.7.8.4.15//DIVERSOS-
COLECCIONES,131,N.12.   
Palabras clave: Batalla de Arapiles, 1812. 
Guerra de Independencia Española, 1808-1814. 
240

 Unidad documental: Manuscrito.  
ES.28079.AHN/5.1.22.1.1.7.8.4.15//DIVERSOS-
COLECCIONES,91,N.55.  
22/07/1812 Arapiles, 02/08/1812.    
Palabras clave: Batalla de Arapiles, 1812. 
Guerra de Independencia Española, 1808-1814. 
Wellesley, Arthur (1769-1852). 

1. Partes de la victoria de 

Arapiles enviados a José María 

Carvajal y al Jefe del Estado Mayor 

General, con descripción de la batalla, 

por el marqués de Monsalud, general 

en jefe del 5º ejército, y extracto del 

expediente realizado por el Estado 

Mayor General, en Cádiz. Contiene un 

mapa topográfico del escenario de la 

batalla, con curvas de nivel, realizado 

en tinta china.  

2. Parte del general de la 3ª 

División, Carlos España, al marqués de 

Monsalud, de la victoria obtenida en 

Arapiles por el general Wellington 

frente al mariscal Marmont, fechada en 

el “Campo de batalla, cerca del pueblo 

de Arapiles”, el propio día 22 de julio.  

3. Parte confidencial de Antonio 

Capetillo al general jefe del 2º y 3º 

Ejército de Valencia y Murcia, José 

O'Donell
241

, por el que le comunica la 

victoria de Arapiles. 

Otros documentos existentes en el 

AHN, son los siguientes: 

                                                           
241

 Enrique José O'Donnell, conde de La 
Bisbal; San Sebastián, 1776 - Montpellier, 1834. 
Militar español. Participó en la Guerra de la 
Independencia y ascendió al grado de mariscal 
de campo en 1809, y teniente general en 1810, 
siendo destinado a Cataluña como capitán 
general de la Región Militar. Véase: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/o_d
onnell_enrique.htm  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/o_donnell_enrique.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/o_donnell_enrique.htm
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 Manuscrito que estudia las partes 

de las acciones realizadas por el 

ejército aliado desde Alba de Tormes
242

, 

en la provincia de Salamanca, en 

persecución de los enemigos, después 

de la batalla de los Arapiles. 

 Manuscrito de los “Informes de la 

Comisión Reservada del ayudante 

general Moscoso sobre el estado del 5º 

Ejército, el espíritu del país, noticias 

sobre las plazas de Badajoz y Ciudad 

Rodrigo, la batalla de Arapiles y otros 

asuntos
243

”. 

 Por otra parte, en el Archivo 

Municipal de Vitigudino
244

, hay una 

caja, la 1385, cuyas fechas abarcan 

desde el siglo XII hasta el XX
245

: 

 Alberga un documento referente a 

la zona de Vitigudino: La Guerra de la 

Independencia, iniciada en 1808, trajo 

en la comarca importantes destrozos e 

invasiones: fueron destruidos el Colegio 
                                                           
242

 Unidad documental: Manuscrito. 
ES.28079.AHN/5.1.22.1.1.7.8.4.15//DIVERSOS-
COLECCIONES,91,N.56 
23/07/1812 Alba de Tormes, 12/08/1812, Cádiz. 
Palabras clave: Batalla de Arapiles, 1812. 
Guerra de Independencia Española, 1808-1814. 
243

 Unidad documental: Manuscrito. 
ES.28079.AHN/5.1.22.1.1.7.8.4.13//DIVERSOS-
COLECCIONES,129,N.8    
10/06/1812-30/08/1812. 
Palabras clave: Batalla de Arapiles, 1812. 
Guerra de Independencia Española, 1808-1814. 
244

 Véase: 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoD
etail.htm?id=1393345 
245

 Fondos organizados en el año 2004, dentro 
del programa de organización y conservación de 
archivos municipales de la Unidad de Patrimonio 
Documental de la Diputación de Salamanca. 

de Masueco, y varios monumentos de la 

zona
246

. 

En la Biblioteca Central Militar de 

Madrid, se encuentra el siguiente libro: 

 “El sitio de Ciudad Rodrigo o 

Relación circunstanciada de las 

ocurrencias sucedidas en esta plaza 

desde 25 de abril... (1810)
247

”.  

 El documento narra el sitio de 

Ciudad Rodrigo o Relación 

circunstanciada de las ocurrencias 

sucedidas en esta plaza, desde 25 de 

abril de este año, en que empezaron su 

sitio los franceses al mando del 

Mariscal Massena
248

, hasta 10 de julio 

del mismo, que entraron en ella a las 

siete de aquella tarde... 

                                                           
246

 Unidad documental: papel, acetato de 
celulosa. Archivo Municipal de Vitigudino 
(Salamanca) [f] 01-01-1524 / 31-12-2006 
Palabras clave: Vitigudino, Guerra de 
Independencia Española, 1808-1814. 
247

 Signatura: 1814-5(2)   
Palabras clave: Ciudad Rodrigo, Sitio, Guerra de 
Independencia Española, 1808-1814. 
248

 Mariscal en 1804, y dos años después se 
apropió del reino de Napoleón. Éste le obligó a 
mandar el ejército de Portugal, con el objetivo 
de rechazar a Wellington de la Península 
Ibérica. Posteriormente tomó Almeida y Ciudad 
Rodrigo e invadió Portugal. Tomó Coímbra, pero 
fracasó frente a Lisboa. Massena fue acusado 
de incompetencia y sustituido por Marmont. 
Véase:  
http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=massena-andre  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1393345
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1393345
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=massena-andre
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=massena-andre
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“El sitio de Ciudad-Rodrigo…”                      

Imagen del documento. 

Siglas del Archivo: BVPB20080011550 

Biblioteca Central Militar (Madrid). 

Autor principal: ANZANO, Policarpo.  

Autor secundario: Junta Superior de Gobierno. 

 

En la Cartoteca del Centro 

Geográfico del Ejército, se encuentra el 

siguiente mapa: 

 “Plan of the Battle of the 

Arapiles, near Salamanca: with the 

previons movements of the Armies from 

the Douro to the Tormes / Thompson 

sculpt
249

”.  

                                                           
249

 DEC19930431918 
Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército.  
Colección: SG. Signatura: Ar.E-T.7-C.3-374  

Se trata de un Mapa que 

comprende la parte nororiental de la 

provincia de Salamanca, suroccidental 

de Valladolid y suroriental de Zamora. 

Orientado con lis en rosa de ocho 

vientos, con relieve representado por 

normales, muestra la relación de los 

movimientos de los ejércitos, indicada 

mediante clave alfabética y leyenda 

explicativa sobre el desarrollo de la 

batalla de los Arapiles. 

Otros recursos. 

Dentro de este apartado, se 

recogen las búsquedas realizadas en los 

diferentes repositorios de universidades, 

así como en la página del Archivo del 

Ayuntamiento de Salamanca y en el de 

Arapiles
250

. En este último, hay 

documentación referente a la batalla, en 

concreto, la Carta Wellintong Fresneda 

(1811) y la Carta Wellintong Cuellar 

(1812).  

                                                                               
FADEN, William, Geographer to his Majesty & to 
H.R.H. the Prince Regent, Charing Cross, Jan. 
1-1813. 
Mapa montado sobre tela; 48 x 34 cm. 
Escala [ca. 1:184.000].  
4 millas inglesas [=3,5 cm]. 
Palabras clave: Batallas, Arapiles (Salamanca), 
Zamora, Valladolid, León, Guerra de 
Independencia Española, 1808-1814. 
250

 Véase:  
http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/  

http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/
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La primera página consultada ha 

sido Dialnet
251

. En ella, se han 

localizado los siguientes resultados: 

 

ALONSO BAQUER, Miguel Ángel. 

“La batalla de Salamanca o de los 

Arapiles”, Militaria: revista de cultura 

militar, ISSN 0214-8765, nº.7, 1995  

(Ejemplar dedicado a: XIII Congreso de 

la IAMAM), pp. 83-96. 

 

FAYE UREY, Diane. 

Representando la historia en la Batalla 

de los Arapiles. Actas del Quinto 

Congreso Internacional de Estudios 

Galdosianos (1992), Vol. 2, 1995,  

ISBN 84-8103-100-3, pp. 533-542. 

 

“La batalla de los Arapiles” 

Patrimonio histórico de Castilla y León, 

ISSN 1578-5513, nº 40,  

2010, pp. 4-10. 

 

NUEZ CABALLERO, Sebastián de la. 

“La batalla de los Arapiles y su 

significado en los Episodios 

Nacionales”, Revista de filología de la 

Universidad de La Laguna,  

ISSN 0212-4130, nº 6-7, 1987-1988 

(Ejemplar dedicado a: Homenaje a 

Ventura Doreste), pp. 317-334. 

 

                                                           
251

 Véase: http://dialnet.unirioja.es/  

PÉREZ GALDÓS, Benito. 

La Batalla de los Arapiles 

Dueñas (Palencia): Simancas, 2006. 

ISBN 84-96574-50-4 

PÉREZ GALDÓS, Benito. 

Juan Martín, "el Empecinado": 

La batalla de los Arapiles. 

Madrid: S.A.P.E, 2005. 

ISBN 84-407-1453-X 

PÉREZ GALDÓS, Benito. 

La Batalla de los Arapiles: Episodios 

Nacionales, 10 / Primera serie 

Alianza Editorial, 2001. 

ISBN 978-84-206-7268-7 

 

PÉREZ GALDÓS, Benito; BONILLA 

HERNÁNDEZ, José Antonio.  

La Batalla de los Arapiles. 

Diputación de Salamanca, 2002. 

ISBN 84-7797-186-2 

 

PRIETO DE LA IGLESIA,  

María Remedios.  

“Visión galdosiana de los prolegómenos 

de la batalla de los Arapiles y su 

desenlace”, Estudios segovianos,  

ISSN 0210-7260, nº 91, 1994,  

pp. 337-356. 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/
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SANZ HERMIDA, José María.  

“Tres mapas inéditos de la Batalla de 

los Arapiles: cartografía derivada de la 

de Tomás López en la British Library”, 

Salamanca: revista de estudios,  

ISSN 0212-7105, nº 35-36, 1995,  

pp. 149-174. 

 

“Sic vos non vobis: herencia 

historiográfica y coherencia estructural 

de La batalla de los Arapiles”, 

L. UTT, Roger. 

Galdós y la historia / coord. por BLY, 

Peter Antonio, 1988, 

ISBN 0-919473-83-0, pp. 81-98. 

 

SMITH, Alan E.  

“El epílogo a la primera edición de  

La batalla de los Arapiles”, 

Anales galdosianos, ISSN 0569-9924,  

nº 17, 1982, pp. 105-107. 

 

Se hizo lo propio dentro de otros 

catálogos universitarios además del  

CSIC.  

Por ejemplo, en el portal 

Rebiun
252

, se encontró abundante 

documentación sobre la batalla, hasta 

164 documentos.  

                                                           
252

 Véase:  
http://rebiun.absysnet.com/cgi-
bin/rebiun/O7152/IDa98f4f41/NT1  

En la base de datos de RefWorks 

y en la del CSIC
253

, se repetían los 

resultados anteriores. Por último, se 

consultó Recolecta
254

, donde de nuevo 

la búsqueda resultó fructífera, puesto 

que se puede leer gran cantidad de 

documentos al respecto. En Linceo
255

 se 

obtuvieron 33 resultados. 

También se han consultado otras 

fuentes sobre la Guerra de la 

Independencia. Ejemplo es la página del 

Ministerio de Cultura, donde se 

menciona la conmemoración del 

bicentenario
256

 del conflicto, y desde la 

que se tiene acceso tanto a las distintas 

exposiciones, como a recursos de 

diversa índole. En dicha página, se 

menciona la Batalla de Salamanca en la 

imagen de cabecera, que además se 

puede contemplar actualmente en la 

propia Diputación de Salamanca
257

.  

                                                           
253

 Véase:  
http://p8085-
bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.ht
ml;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85A
CE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&ra
dioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCamp
o=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estad
o_formulario=show&submit=true&bd=ISOC  
254

 Véase:  
http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp  
255

 Véase: 
http://uned.summon.serialssolutions.com/search
/results?s.fvf[]=ContentType%2CNewspaper+Art
icle%2Ct&s.q=batalla+de+arapiles  
256

 Véase:  
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/Bicentenario
/index.html   
DIEGO GARCÍA, E., Cuadernos de Historia 
Moderna. Anejos, nº 9, 2010 (Ejemplar dedicado 

a: La Guerra de la Independencia. Una 
aportación al bicentenario), pp. 215-253. 
257

 http://www.dipsanet.es/ 

http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7152/IDa98f4f41/NT1
http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7152/IDa98f4f41/NT1
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://p8085-bddoc.csic.es.ezproxy.uned.es/buscarSimple.html;jsessionid=E20EBB4324625F71A77570B85ACE5717?strSimpleSQL=batalla+de+arapiles&radioBD=ISOC&bdISOC=ISOC&ordenacionCampo=PU&ordenacionOp1=desc&tabla=docu&estado_formulario=show&submit=true&bd=ISOC
http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp
http://uned.summon.serialssolutions.com/search/results?s.fvf%5b%5d=ContentType%2CNewspaper+Article%2Ct&s.q=batalla+de+arapiles
http://uned.summon.serialssolutions.com/search/results?s.fvf%5b%5d=ContentType%2CNewspaper+Article%2Ct&s.q=batalla+de+arapiles
http://uned.summon.serialssolutions.com/search/results?s.fvf%5b%5d=ContentType%2CNewspaper+Article%2Ct&s.q=batalla+de+arapiles
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/Bicentenario/index.html
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/Bicentenario/index.html
http://www.dipsanet.es/Aplicaciones/archivosmun/index.jsp
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Existe otra monográfica sobre la 

guerra
258

, posiblemente la más 

completa, con información de diverso 

tipo e incluso referencias a la 

bibliografía publicada.  

Tampoco se debe pasar por alto la 

consulta de alguna bibliografía existente 

en la red. Se ha buscado información 

referente a Julián Sánchez “El 

Charro”
259

, consultando la obra de 

Nicolás Horta Rodríguez, D. Julián 

Sánchez “El Charro”: guerrillero y 

brigadier
260

, y la de José Manuel 

Sánchez Arjona y de Velasco, Ciudad 

Rodrigo en la Guerra de la 

Independencia y Biografía de D. Julián 

Sanchez “El Charro”
261

, así como la 

propia Batalla de los Arapiles
262

. 

 

                                                           
258

 Véase: 
http://www.1808-1814.org/frames/framresu.html 
259

 Véase: 
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/c
entrosyespacios/centromunicipalintegradojulians
anchezelcharro/  
260

 Ciudad Rodrigo: Patronato Municipal de la 
Casa de Cultura, D.L. 1986. - 101 p. ; 21 cm 
VC/17199/5 
261

 Recopilación y notas de D. José Manuel 
Sánchez Arjona y de Velasco. - Salamanca: 
[s.n.], 1957(Imp. Nuñez). - 195 p., 2 h. ; 22 cm 
3/92170 
262

 Lord Wellington consigue tomar Badajoz y 
derrota completamente a los franceses en la 
batalla de los Arapiles, cerca de Salamanca, el 
22 de julio de 1812; en esta batalla se hacen 
7.000 prisioneros y otros tantos muertos y 
heridos, entre ellos tres generales. Véase: 
http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedad
es_BatallaArapiles.html  
http://www.losarapiles.com/ 
http://teodororeding.es/2012/07/23/recreacion-
historica-de-la-batalla-de-los-arapiles-
salamanca-1812-2012/ 

 

La Batalla de Salamanca. Ilustración de  

Von J. Clarke y Koloriert Von M. Dubourg.  

 

Conclusiones. 

En el Archivo Histórico Nacional 

se conserva el parte de guerra que se 

remitió el mismo día 22 de julio desde 

el campo de batalla y en el que se 

describen todas operaciones bélicas que 

“la Providencia se ha dignado bendecir 

con una completa victoria el valor y los 

esfuerzos del Ejército aliado”. Ningún 

ejército francés había recibido una 

derrota tan contundente desde 1799.  

El examen detallado de toda la 

información, ha confirmado la 

importancia que tuvo la Batalla de los 

Arapiles, y lo que supuso para España 

dentro de la Guerra de Independencia. 

Ha sido sencillo extraer estas 

conclusiones gracias a la abundante 

cantidad de material que se conserva. 

 

http://www.1808-1814.org/frames/framresu.html
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/centromunicipalintegradojuliansanchezelcharro/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/centromunicipalintegradojuliansanchezelcharro/
http://participacionsocial.aytosalamanca.es/es/centrosyespacios/centromunicipalintegradojuliansanchezelcharro/
http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedades_BatallaArapiles.html
http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedades_BatallaArapiles.html
http://www.losarapiles.com/
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A modo de conclusión de todo el 

material obtenido y estudiado, extraigo 

una cita que considero bastante 

representativa: 

 

 

 

“Las águilas invencibles del 

corso Napoleón en gallinas las 

convierte el inmortal Wellington.  

En Arapiles así sucedió, donde 

fue abatido el fiero Marmont.  

Viva la nación”. 

 

Francisco de Paula Garnier, 1813. 

La batalla de los Arapiles o  

Derrota de Marmont.  
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*Portada: Grabado de W. & A.K. 

Johnston, publicado por William Blackwood & 

Sons en 1870. Al igual que otros mapas 

contemporáneos, dista mucho de la realidad. 
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EL  RA'ĪS  DE  CREVILLENT  

(1243-1318) A TRAVÉS DE  

LA DOCUMENTACIÓN DEL 

ARCHIVO DE LA CORONA 

DE ARAGÓN. 

 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: documentación,  Edad Media, 

mudéjar, Señorío. 

 

Evolución histórica del Señorío 

de Crevillent (Alicante), durante el 

poder mudéjar en el siglo XIII y 

principios del XIV.  

 

Si hubiera que comenzar por algún 

sitio investigación histórica del ra'īs
263

 

de la localidad de Crevillent
264

, el 

estudio clásico por excelencia es el del 

historiador francés Pierre Guichard. 

“Un Seigneur Musulman dans l’Espagne 

chrétienne: le Ra’is de Crevillente 

(1243-1318)”. Este trabajo fue traducido 

al español bajo el título “Un señor 

musulmán en la España cristiana: el 

"raÿis" de Crevillente (1243-1318)”. 

Crevillente, Ayuntamiento, 1999. 

Crevillent está situada 

actualmente en la provincia de Alicante 

y a cincuenta kilómetros al norte de 

Murcia. Esta población, que había sido 

conquistada en el siglo XIII por  la 

Corona de Castilla, pasó a los dominios 

castellanos tras la firma del tratado de 

                                                           
263

 Vocablo del árabe hispánico arráyis, y éste 
del árabe clásico ra'īs,  (یس  Hace referencia .(رئ
al señor o caudillo musulmán. Respecto al 
conjunto de arráeces es referido por HARVEY, 
L.P.: Islamic Spain. 1250 to 1500. Chicago-

Londres: The University of Chicago Press, 1990, 
pp. 41-44, especialmente pp. 43 y 44, donde es 
mencionada esta familia; FRANCO SÁNCHEZ-
MARÍA SOL CABELLO, F.: Muhammad aš-
Šafra, el médico y su época. Alicante, 
Universidad, 1990, pp. 71 y ss; VICENTE 
FEBRER ROMANGUERA, M.: “El señorío 
mudéjar de Beniopa (Valencia) en la época de 
sus arraeces de la familia de Ibn Hudayr (1296-
1322)”, Actas del XI Simposium Internacional de 
Mudejarismo (Teruel, 18-20 septiembre 2008). 
Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 
351-361. 
264

 Aparece como:  
Karbalyan o Qarbalyan, Qarbillan, Qaribliyan, 
Qirbilian, Querbelien, atendiendo a las fuentes 
musulmanas y la filiación de Muhammad Al- 
Shafra. Durante la dominación árabe fue una 
importante población integrada en el Reino de 
Murcia. 

INVESTIGACIÓN 
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Almizra (1244) aunque de forma muy 

particular, pues, de todas las localidades 

recién anexionadas a la Corona 

castellana, Crevillent fue la única 

autorizada a mantener un estable 

“protectorado” de carácter 

sorprendentemente autónomo. De ello 

nos informa minuciosamente Guichard, 

quien elaboró una monografía dedicada 

“in extenso”, donde dice: “no se trata 

en efecto de una creación cristiana, 

sino más bien de una herencia de la 

época musulmana” que los castellanos, 

añadiría yo, decidieron respetar”.  

Estuvo gobernado entre los años 

1243 y 1318 por una dinastía local, 

precisamente denominada los Banã 

Hudayr, cuyos miembros, la rigieron 

concretamente en calidad de arráeces. Se 

ofrecen varios testimonios documentales 

castellanos en los que diferentes 

personajes de esta familia son aludidos 

como dirigentes militares.  Estos dirigentes 

tuvieron el control y  poder del 

protectorado durante los dos momentos 

históricos de soberanía, tanto la castellana, 

como la aragonesa, con la que vamos a  

determinar su evolución histórica 

partiendo de la documentación latina que 

nos ofrece el Archivo de la Corona de 

Aragón (ACA), y de algunos estudios de 

diversos medievalistas que tratan este caso 

singular al que hemos mencionado.  

Soberanía castellana (1243-1296).  

Como ya se ha indicado, a raíz del 

Pacto de Alcaraz (1243), el que 

desecharon abiertamente, a excepción de 

la capital murciana y el Señorío de 

Crevillent, debiendo emplear la fuerza el 

futuro rey Alfonso, para reducir a la 

soberanía de Castilla el entero reino 

murciano, por espacio de numerosos años 

(1243-1250-1260/65). Este tratado fue 

firmado por infante don Alfonso, como 

heredero de Castilla y en nombre de su 

padre Fernando III, con los enviados del 

rey Ibn Hud de Murcia, y los 

representantes de los señores que se 

mantenían independientes de su soberanía, 

entre los que la Crónica General enumera 

a los de Crevillente, Alicante, Orihuela, 

Elche, Aledo, Cieza, Ricote y otros lugares 

«que eran señoreados sobre si»; clara 

manifestación de la división política 

existente en el reino murciano. La 

existencia de un Señorío sarraceno en el 

protectorado castellano de Murcia es con 

todo un hecho insólito y altamente 

revelador de la política territorial de 

Alfonso el Sabio. Este monarca hubo de 

recurrir, ante la tenaz resistencia armada de 

casi todos los núcleos urbanos del Reino 

de Murcia, a toda suerte de pactos y 

negociaciones para arrancarles la 

capitulación y vasallaje, firmados 

formalmente en Alcaraz. 
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Ésta debió ser la coyuntura 

circunstancial del arráez de Crevillente, 

que prefirió acogerse al protectorado de 

Castilla y jurar vasallaje a su monarca, a 

oponer resistencia armada, al objeto de 

mantenerse en el poder y conservar el 

gobierno de la ciudad. Así se desprende 

del favor real que gozó al verse 

confirmado en su cargo y ampliado su 

gobierno a las alquerías de Cox, 

Albatera y Chinosa, sucesivamente. 

Vasallaje que no impidió al monarca 

castellano integrar este señorío en un 

amplio alfoz de Orihuela, en 1266, 

Guardamar (Almodóvar) y Abanilla. 

Pero sin perder su independencia y 

soberanía señorial, según se desprende 

del  Llibre deis feits o Crónica de Jaime 

I, quien a su paso por Orihuela (24-XII-

1265), que recibió el homenaje del ra'ís 

de Crevillente, poniéndose a su entera 

disposición. Prueba inequívoca de 

hallarse al frente de aquel señorío y 

poder por ello disponer del mismo y 

servirse de sus castillos y fuerza armada 

para sofocar la rebelión mudéjar 

murciana, causa, como es ya sabido, de 

su expedición por estas tierras 

alicantinas, años 1265 y 1266. Tal 

status político del Señorío de Crevillent, 

con cierta soberanía propia, dentro del 

Protectorado de Castilla en el reino 

murciano, perduró intacto hasta la 

instauración de la nueva hegemonía 

aragonesa, por obra de Jaime II, el año 

1296.  

 

 

Libre dels Feyts. 1343 de Celestí des Torrents. 

 

Soberanía aragonesa (1296-1318).  

Fue en 1296 cuando el monarca 

Jaime II de Aragón, destacó por un 

hecho singular, que también fue 

protagonizado por el gobernador o ra'ís 

de Crevillente, Ahmad Abu Dja'far, el 

4 de mayo, y pocos días después, el 17, 

por su heredero y sucesor en el cargo,  

Muhammad ibn Hudayr. Tanto uno 

como el otro acataron la soberanía de 
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Jaime II sobre el  Reino de Murcia, 

además de que se pronunciaban sus 

dependientes y leales vasallos. Tal 

conducta es reveladora de muy diversos 

sucesos. En primer lugar, admitir la 

existencia de un señorío musulmán en el 

reino castellano de  Murcia, autónomo e 

independiente, bajo el protectorado de 

Castilla, el Señorío  de Crevillente. En 

segundo lugar, que este señorío 

musulmán no se opuso con resistencia 

armada y aceptó el vasallaje.  De hecho 

consideramos que este actitud fue 

debida, sobre todo, por la fidelidad y 

lealtad de la población crevillentina al 

monarca Jaime II, el cual recompensaba 

y premiaba con la confirmación del 23 

de mayo de 1296
265

 al ra’is Ahmad ibn 

Hudayr, o el Abenhudell en las 

Crónicas, en el Señorío y posesión de 

Crevillente, Cox y Albatera, al igual que 

lo fuera bajo sus predecesores, dentro 

del Reino de Murcia durante el 

Protectorado de Castilla. Esta fidelidad 

fue ratificada, aún más si cabe cuando el 

mismo día también se confirmó al 

gobernador de Crevillent como juez 

ordinario de todos los musulmanes que 

habitaran en el Señorío de Crevillente y 

en Alicante, Orihuela, Guardamar  y 

Beniopa. Este último término y villa 

                                                           
265

 ACA, Reg. 240, fol. 107 r.  

que estaba cerca de Gandía, fue donada 

como pago a los muchos y excelentes 

servicios prestados a la Corona. Hay 

que destacar que el propio monarca 

Jaime II quería mantener las buenas 

relaciones políticas de amistad en 

beneficio del Reino de Murcia, porque 

estaba poblado mayoritariamente por 

población sarracena y mudéjar a finales 

del siglo XIII. Y para ello el monarca 

realizó una confirmación de bienes de la 

ciudad de Murcia  a favor de la esposa 

del ra’is llamada Aben Natalaziz
266

, que 

según parece constaban como herencia 

de su padre Ahmad Abu Dja’far o 

Alifar, rey de Murcia, años atrás.  

 

 

Placa conmemorativa, en la que extrae un 

fragmento del Acta de sumisión del ra’is a 

Jaime II, “el Justo”, por la que pasan estas 

tierras a la Corona de Aragón                        

(17 de mayo de 1296). 

                                                           
266

 ACA, Reg. 340, fol. 107.  
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En definitiva, el 23 de mayo de 

1296 significó para el ra’is crevillentino 

una ratificación por parte del monarca 

de gestos de buena relación entre 

ambos, que no se quedaran aquí y que 

continuaran posteriormente. De hecho, 

todas las disposiciones en favor del 

señorío musulmán fueron formando 

unos beneficios políticos, judiciales, 

administrativos, e incluso, económicos, 

que no se mitigaron después de las 

donaciones del mes de mayo de 1296, 

tanto es así, que en el mes de junio de 

ese mismo año asistimos a una 

ampliación de la soberanía del señorío, 

llegando a abarcar los lugares de Cox, 

Albatera, Aspe, Chinosa, Monóvar y 

Beniopa. Esta situación llevó al 

monarca Jaime II nombrar procurador 

real y comisionado al noble Fernando 

Garcés de Rueda, que recibió el 

homenaje y jura de la fidelidad de los 

castillos de Aspe, Monóvar y Chinosa, 

que debería gobernar representando al 

arráez como gobernador feudatario. 

Este nombramiento fue otorgado por 

carta real el 4 de junio de 1296, y sin 

lugar a dudas, significaba el gobierno de 

esos castillos, junto con sus lugares 

respectivos y todos los musulmanes que 

habitarán allí, y que debían juramento y 

homenaje al lugarteniente real rindiendo 

vasallaje al ra’is de Crevillent, como un 

leal servidor y fiel vasallo, recibiendo a 

cambio la garantía y seguridad de sus 

personas y bienes.  

 Esta clara relación de amistad 

entre el Señorío musulmán y el 

monarca Jaime II siguió de la misma 

manera hasta 1298, pero en ese año 

falleció Avenhudell, y habría que ver 

si este escenario seguiría o no con su 

hijo y heredero, Muhammad ibn 

Ahmad.  

 

 

Jaume II de Mallorca jura els privilegis del 

regne de Mallorca el 1276. Miniatura pintada 

per Romeu Despoal (representat a baix) vers 

1334 al Llibre de privilegis dels reis de 

Mallorca (Arxiu Històric Municipal de Palma). 
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El momento más crucial en la 

historia de Señorío musulmán de 

Crevillente, es cuando a partir de la 

Guerra con Castilla en 1296 se convirtió 

en el lugar de protección de muchos 

campesinos mudéjares que venían de 

localidades como Alicante o Elche. Esto 

otorgó al Señorío un papel de 

intermediario con las comunidades 

musulmanas de su entorno más próximo 

(Valle del Vinalopó, Ricote, etc.),  y por 

supuesto con el  Reino de Granada; ahí 

es donde posiblemente esté la razón de 

ser de este señorío tan vetusto.  

El problema que encontramos es 

que Guichard no aporta ninguna 

información acerca de la muerte de 

Ahmad a finales de diciembre 1297, y 

por esa razón, no sabía la relación 

concreta entre Ahmad y Muhamand, 

que era la de tío y sobrino. De hecho, 

Jaime II da el pésame a Muhammad por 

la muerte de su tío
267

. Por esa razón en 

su genealogía no deja clara su filiación 

o se confunde en mucha de la 

documentación traducida para esta 

investigación. En la conquista nos dice 

que había dos arráez su tío y sobrino, a 

la muerte del tío gobierna el sobrino con 

el dictamen de Jaime II de que el 

señorío sea refugio de moros, y que le 

                                                           
267

 ACA, C. Reg, 107, f.178, 1298, 3 de enero.  

reconociera como rey de Murcia, pero 

el hijo de su tío Muhammad II 

ostentaba el título, pero mandaba 

realmente el sobrino mayor que él.  

En noviembre de 1297 el propio 

monarca advirtió a su hermano Jaime 

Pérez, procurador del Reino de 

Murcia, que hiciera respetar los bienes 

y privilegios confirmados al ra'īs 

Ahmad, que se quejaba del trato 

recibido. 

 El 6 de febrero de 1298
268

, se 

confirma a Ahmad en el cargo al ra'īs 

incluyendo los lugares de Cox,  

Albatera, y el resto de bienes del 

Reino de Murcia. Después de su  

muerte, continua como ra'īs su nieto 

Muhammad, mientras que el hijo de 

Muhammad, veía reconocidas tanto la 

dignidad de ra'īs como las propiedades 

de su padre: Crevillente, Cox, 

Albatera y los bienes de Murcia, 

porque el otro Muhammad continua 

ostentando el título de ra'īs. La 

identidad del nombre hace difícil 

separar las actividades de ambos, pero 

se piensa que fue el más grande el que 

obtuvo el gobierno efectivo de 

Crevillent, porque fue nombrado en 

1301, juez de los musulmanes de 

Reixaca de Murcia.  

                                                           
268

 ACA, Reg, 195, fol. 119r.  
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Después de la paz con Castilla el 

8 de agosto de 1304, la mitad de Reino 

queda en poder de la Corona catalano-

aragonesa. De tal manera que en esos 

momentos se producía el 

desplazamiento de algunos mudéjares 

hasta esas comarcas  como “refugios”, 

perdiéndose efectivos humanos, 

brazos, para la actividad económica, 

principalmente la del cultivo de la 

tierra.  

La existencia de este fenómeno 

está bien documentada, por ejemplo 

con las quejas que en el año 1304 

dirigía el castellano D. Juan Manuel 

al monarca de Aragón, a propósito de 

un musulmán (recaudador de 

impuestos) huido de su Señorío de 

Elda y Novelda que se había 

refugiado en Crevillent. También hay 

que indicar que con la Sentencia 

Arbitral de Torrellas (1304) pasaba 

de jure la zona definitivamente de la 

Corona de Castilla a la de Aragón; de 

hecho en 1305 Jaime II recompensó 

al ra'īs con el rango institucional de 

“juez ordinario” de los musulmanes 

de la provincia de Alicante, al tiempo 

que lo confirmaba en la posesión de 

su señorío. Posteriormente le sucedió 

al ra'īs su hijo Muhámmad ibn 

Ahmad, y a éste su hijo Ibrahim en 

1316. Tras la muerte de este último 

en 1318 el señorío de Crevillent pasó 

al gobierno general del reino de 

Valencia ultra Saxonam.  

Efectivamente, después de la 

conquista del Reino de Murcia, el papel 

de ra'īs de Crevillent continua siendo 

muy importante como  intermediario 

con Granada o como fuente de  

información sobre las intenciones de la 

corte granadina, por indicación del 

monarca o por iniciativa propia, 

enviando emisarios o espías.   

El periodo más confuso de la 

historia del señorío musulmán de 

Crevillente fue el momento en el que 

tras la muerte de Muhammad II (1316), 

surgieron diversos personajes que 

protagonizaron el señorío: Ibrahim, hijo 

del ra’is que estaba bajo la tutela de Alí, 

hijo de Muhammad I, el cristiano 

Bartomeu de Villalba, el alcaide del 

castillo Çahat Almalch, el notable 

Ahmad ibn al-Hadjdj, y Finda, viuda 

de Muhammad II. Según indican los 

documentos del Archivo de la Corona 

de Aragón, Alí, Finda y Bartomeu, 

estarían enfrentados a Heula, viuda de 

Muhammad I, aunque después hay un 

enfrentamiento entre Alí y Finda por la 

tutoría de los hijos de Muhammad II, 

posición que logró su madre Finda 

como relata el historiador Guichard.  
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En este contexto Jaime II, rey de 

Aragón realizó diversas concesiones en 

1318, en concreto a Heula o Finda, con 

la intención de anexionar Crevillente, e 

incluso realizó concesiones a otros 

personajes no tan relevantes como 

Bothoron, Jucef Abenhudell, o al noble 

Acard de Mur, éste último de vital 

importancia para lo que significó el 

final del señorío, porque el monarca le 

concedió el castro de Orihuela, los 

lugares y alquerías de Cox, y Albatera, 

que eran del ra'īs, situación que fue 

comunicada a Finda, que fue una 

realidad dos años después cuando se 

ratificó por parte de Jaime II, que 

además también concedió la alquería de 

Beniamor, en el término de Elche.  

 

Todas estas pérdidas por parte de 

señorío mudéjar fueron compensadas de 

alguna manera con las concesiones de 

huertas a Heula y Nuçon, hijas de 

Muhammad II, y nietas de Ahmed Ibn 

Hudayr, y a Finda.  

El final del Señorío (1318-24).  

El final del Señorío cada vez 

estaba más cerca, sobre todo, cuando a 

partir de 1320, se realizaron las últimas 

concesiones en favor de miembros de la 

familia de Jaime II, primero, a su hijo el 

infante Pedro, conde de Ribagorza, y en 

segundo lugar en 1323, al infante 

Ramón Berenguer, uniéndose  de esta 

manera a la localidad de Elche, aunque 

respetando sus fueros, franquicias, 

libertades y privilegios. La alquería de 

Beniamor a principios del siglo XIV 

pertenecía al arráez de Crevillente y fue 

concedida por Jaime II en 1320 a Acard 

de Mur. A pesar de ello las rentas de 

Cox y Albatera fueron cobradas por el 

Baile en 1322 (4.100 sueldos) y 1324 

(2000 sueldos) dentro de las rentas del 

Patrimonio Real. En las cuentas de 1324 

la anotación indica que el baile recibe 

2.000 sueldos de las rentas de Cox y de 

Albatera por composición realizada con 

los herederos del noble Acard de 

Mur
269

.  

El 6 de mayo del 1324 Jaime II da 

Crevillent, Elche y el Cap de l’Aljub 

(Santa Pola) a su hijo Ramón Berenguer. 

Se creaba así la unión entre Elche y 

Crevillent, aunque se respetaron sus 

fueros, franquicias, libertades y 

privilegios. A finales del siglo XIV, en 

1391, el rey Juan I autorizó su venta a la 

ciudad de Barcelona por 50.000 florines.  

Al final, la localidad de Crevillent 

sufrió una breve incorporación al 

patrimonio real entre las rentas de Elche 

se recaudaron en los años: 1318, 
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 A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, 
Reg. 1701.  
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1319,1320 y 1321 las rentas por valor 

de 12.604 sueldos, 30.147 sueldos, 

25.448 sueldos y 18138 sueldos 

respectivamente, lo que demuestra que 

el resto de posesiones fueron a diversos 

propietarios privados, que significaron 

la total disgregación del Señorío.  

En conclusión, la existencia de 

este protectorado fue, asimismo, 

permitida cuando pasó a pertenecer al 

reino de Aragón en tiempos del rey 

Jaime II (1272-1327), en concreto, a 

partir del año 1296, fecha desde la cual 

se vuelve más numerosa la 

documentación que menciona a esta 

familia de arráeces en los archivos 

aragoneses; y de la que contamos una 

gran documentación, en su mayoría en 

lengua latina, y de la que se realizará su 

traducción completa para ampliar, aún 

más si cabe, su historia, y sus rasgos 

lingüísticos en el siglo XIII y XIV.  
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*Portada: Escultura ecuestre de 

monarca aragónés Jaime II, realizada por el 

escultor Miguel Ruiz Guerrero en 2006. 

Ubicada en la Plaza de la Comunidad 

Valenciana en Crevillent (Alicante). 
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MEAM  

(Museu Europeu d’Art Modern) 

BARCELONA. 

ANTOLÓGICA GOLUCHO. 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Golucho, MEAM, Miguel Ángel 

Mayo, restrospectiva. 

 

Sentimiento en la temática,  

desconcierto en la técnica. 

 Ganador en 2007 del II Concurso 

de Pintura Figurativa organizado por 

la Fundación de las Artes y los Artistas, 

el MEAM presentó durante los dos 

últimos meses, una retrospectiva 

dedicada a Miguel Ángel Mayo, 

conocido artísticamente como Golucho. 

Una muestra que acoge cerca de 

cincuenta piezas, donde la soledad es el 

eje central de la misma, a través de ese 

Nuevo Realismo español del que el 

artista es uno de los principales 

representantes. 

 

Una exposición de realidad dura 

y despiadada, sobrecogedora en 

algunas piezas, donde la figura humana 

y el espacio vacío son protagonistas, de 

una representación muy urbana, sin 

idealismos ni paisajes bucólicos, sino 

que obligan al espectador a enfrentarse 

a su propio entorno. Sirvan como 

ejemplo: El pasillo (2009), La 

habitación verde (2011), Mater 

amantísima (2014), recordando ésta La 

Morfina de Santiago Rusiñol realizada 

en 1894, siendo esta última de calidad 

muy superior. 

Un lirismo melancólico domina 

el contexto de las obras, donde se hace 

imprescindible resaltar la sublimidad 

del dibujo, minucioso y explicito, 

dentro de unos estudios anatómicos de 

seres humanos, actores anónimos de la 

cotidianidad de nuestros días, de 

cuerpos poco esbeltos y ficticios, sino 

muy reales y próximos, y en la que la 

vejez, tanto en su contexto biológico, 

como reto artístico, es descarnada, 

triste y en la que irremisiblemente, el 

destino nos alcanza: Manos (2002), 

Retrato de insomnios (2006), La 

soledad del límite (2006) son un claro 

ejemplo. 

 

MUSEOLOGÍA 
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Retrato de insomnios (2006), Golucho.       

Lápiz y aguada sobre tabla. 

 

Sin bien la temática, como 

indica la nota de prensa, refleja el 

estado del alma del ser humano, 

retratando personajes intensamente 

singulares, marcados por la vida, por 

la crueldad, algo en lo que se está 

totalmente de acuerdo, la técnica y 

composición de algunas piezas es 

más que discutible, - acabados 

defectuosos, densidades inadecuadas- 

no se  descarta que este hecho haya 

sido razón expresa, pero disminuye la 

admiración por la obra e incluso 

algunas obras deberían haber sido 

rechazadas para su exhibición, ante 

la falta de estructura, volumen y 

perspectiva en las composiciones. Y 

ello hay que añadir además, un 

discutible enmarcado,  demasiado 

sencillo y desacertado.  

 

Los óleos muchos de ellos con 

grosores y pinceladas de que dan a 

entender un terminado imperfecto, que 

vulgarizan la obra y desmerecen al 

artista. Naturalezas muertas como 

Bodegón en Casa Luis (sin fecha), La 

cañada (1986) o Bodegón inacabado 

(2005), entre otras,  son a las que les 

falta calidad, conocimientos o 

desarrollo técnico.  

 

 

La Cañada (1986), Golucho. Óleo sobre tabla. 

 

 

Bodegón en Casa Luis, Golucho.                  

Óleo sobre tabla. 
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Si bien el artista o los 

organizadores de la muestra han 

considerado que forman parte de su 

evolución como tal, el visitante con sólo 

unas cuantas dosis de observación, se 

dará cuenta de lo que desmerecen en el 

conjunto de una exposición,  desigual 

en cuanto a calidad técnica, de un 

sublime dibujante pero discutible 

pintor,  nacido en Madrid en 1949, que 

residió en París entre 1964 y 1969, lo 

que le permitió vivir intensamente la 

convulsa vida política y social de la 

época, entrando posteriormente en 

contacto con la más pura bohemia 

artística.  

 

 

A la Izquierda ROJO IV (2008),  Golucho.    

Óleo sobre tabla. 

A la derecha ADELA, Golucho. 

Lápiz sobre papel. 

 

 

 

Con su regreso a España inició un 

proceso de relación con la pintura y sus 

posibilidades expresivas dentro del 

realismo, adquiriendo, hacia los años 

90, un lenguaje personal, del que esta 

exposición es un vivo reflejo de su 

inclasificable inconformismo, de su 

crítica punzante y contundente de la 

sociedad actual, en la que sus modelos 

son en realidad el espectador que 

contempla la obra, y que en ocasiones 

no deja de ver reflejada su vida en los 

trabajos de Golucho. 

 

 

Mater Amantisima (2014), Golucho.            

Óleo sobre tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: La habitación verde (2012), 

Golucho. Óleo sobre tabla. 
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VISIONES 

INTERDISCIPLINARES:  

EL MITO DE ORFEO A 

TRAVÉS DE LA MÚSICA Y 

DE LA PINTURA EN LA 

ÉPOCA BARROCA. 

 

Por Virginia Sánchez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Monteverdi, Orfeo, Ovidio, 

Poussin, Rubens. 

La leyenda de Orfeo y Eurídice es 

una de las historias mitológicas más 

conocidas, pero también se trata de uno 

de los episodios más representados 

artísticamente a lo largo de los siglos, 

desde Grecia y Roma, donde los artistas 

plasmaban su conocida historia, hasta 

la actualidad donde, desde el 

Renacimiento, el gusto por los clásicos 

continúa presente. Pintores, escultores, 

literatos y compositores se han sentido 

atraídos e inspirados por el mito 

recogido por Ovidio, dando lugar a 

numerosas obras pictóricas, 

escultóricas, grabados e incluso en 

composiciones musicales, 

especialmente óperas. A pesar de que el 

tipo de representación artística, el 

estilo, las marcas propias de la época y 

los rasgos de cada artista son únicos, la 

leyenda de Ovidio ha permanecido en el 

acerbo cultural de forma constante, 

aunque incluyendo, en ocasiones, 

ciertas variaciones. 

Ovidio y el mito de Orfeo. 

El mito de Orfeo y Eurídice se 

transmitió de forma oral desde la 

Antigüedad griega, de hecho contamos 

con fuentes fehacientes incluso desde el 

siglo VI a.C. Ya lo recogen importantes 

figuras como Hesíodo en su Teogonía, 

además de Homero, que también recoge 

este mito tanto en la Ilíada como en la 

Odisea. Posteriormente la cultura 

romana asumió la mayor parte de la 

tradición griega; lo mismo ocurrió con 

esta leyenda, tal como se puede 

comprobar en la Eneida de Virgilio y, 

cómo no, en las Metamorfosis de 

MÚSICA 
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Ovidio, que son el núcleo de nuestro 

estudio en esta ocasión.  

El poeta Publio Ovidio Nasón 

nació en Sulmona, en el año 43 a.C., y 

murió en el año 17 en Tomis, la isla 

donde fue desterrado y donde pasó sus 

últimos días de vida. Ovidio es 

considerado uno de los más célebres 

poetas de la historia y, aunque en un 

primer momento inició estudios de 

derecho, finalmente se dedicó a la 

literatura, una actividad que le deportó 

una gran fama durante su vida. Sus 

diferencias políticas y morales con el 

emperador Augusto le llevaron a 

exiliarse a la costa del mar Negro, en lo 

que hoy en día es Rumanía
270

. Su 

producción fue muy extensa, tales como 

Amores, Ars Amandi, Remedia amoris, 

Heroides, Metamorphoseon, Tristia, 

Epistulae ex Ponto, así como diversos 

manuales como Medicamina faciei. Sin 

embargo, una de sus obras más 

conocidas, que es el legado en que 

centraremos nuestra atención en este 

caso, son sus Metamorfosis, donde 

Ovidio plasma por escrito algunas de las 

                                                           
270

 A pesar de que se desconocen las razones 
de su exilio, las leyendas populares confirman la 
posible relación del destierro con la publicación 
de obras relacionadas con el amor, como Ars 
Amandi, entre otras de sus producciones. Sin 
embargo, jamás conoceremos las razones 
reales y esta circunstancia posiblemente 
continuará generando numerosas hipótesis al 
respecto. 

leyendas mitológicas compartidas por 

los habitantes de su tiempo. Entre ellas, 

se encuentra el mito de Orfeo y 

Eurídice, plasmado en el libro X, y 

también la posterior Muerte de Orfeo, 

protagonista del libro XI. 

 En relación con el mito, se dice 

que Orfeo, un semidiós hijo de Apolo y 

Calíope –la musa de la poesía 

narrativa–,  fue obsequiado con una lira 

por parte de Apolo, un instrumento en el 

que logró ser un gran virtuoso. Fue tal 

el talento y la sensibilidad de Orfeo con 

la lira que no solamente no tuvo rival 

desde el punto de vista interpretativo 

sino que incluso lograba conmover a sus 

enemigos, a los animales e incluso a la 

propia naturaleza, con la belleza de su 

canto y de su acompañamiento. 

Enamorado de la ninfa Eurídice, Orfeo 

logró finalmente su mayor dicha cuando 

se unió con ella en desposorios. Sin 

embargo, poco después del enlace el 

semidiós sufrió un gran dolor ante la 

pérdida de ésta, pues Eurídice falleció 

como consecuencia de la picadura de 

una serpiente.  

 Era tal el amor de Orfeo por su 

amada que arriesgó su vida, bajando 

hasta el Inframundo, con la intención de 

pedir clemencia a los dioses para que 

devolvieran la vida a su joven esposa. 
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Para ello, Orfeo utilizó su voz y el 

virtuosismo de la lira para conmover a 

los dioses, algo que surtió efecto puesto 

que logró convencer a Hades y 

Perséfone para que le devolvieran a 

Eurídice. Pero había una condición: 

Orfeo no podía girarse y mirar a su 

esposa hasta que ambos no abandonaran 

el Inframundo y regresaran al mundo de 

los vivos. Orfeo logró que su amada lo 

siguiera; sin embargo, no pudo dominar 

su impaciencia y, cuando alcanzó la luz 

del día, ante las súplicas de su amada, 

no pudo contener su deseo de girar la 

cabeza y mirar a su esposa. En ese 

instante Eurídice se desvaneció ante sus 

ojos.  

 A partir de ese momento Orfeo, 

triste y desesperado, decidió renunciar a 

la compañía humana y vagar por el 

desierto hasta el fin de sus días. Su 

única actividad fue la interpretación, 

con lo que hacía música para y se 

dedicó a tocar su música para los 

animales, las rocas, los árboles, los ríos 

y otros elementos naturales inanimados. 

Incluso, a pesar de su falta de amor, 

Orfeo cantó los amores de los dioses, 

como el amor de Júpiter hacia 

Ganímedes, a quien el dios raptó 

convirtiéndose en águila. Tras el 

cumplimiento de su decisión de no tener 

contacto con mujeres, Orfeo fue 

asesinado por un grupo de féminas que 

estaban enamoradas de él y habían 

sufrido su rechazo por la fidelidad que 

siempre le debió a Eurídice. Así, las 

ménades cortaron su cabeza, que fue 

arrojada al río Hebro, junto con su lira, 

hasta que el cuerpo y el instrumento 

llegaron, arrastradas por las olas, hasta 

la playa de Lesbos. Se dice que, 

posteriormente, la sombra de Orfeo 

descendió hasta los lugares donde 

previamente había ido a buscar a su 

esposa fallecida, volvió a buscarla, la 

encontró y desde entonces pasean juntos 

y se miran sin temor a perderse de 

nuevo. Posteriormente las Ménades 

fueron castigadas por el Rey Midas, que 

fueron convertidas en árbol como 

castigo ante su asesinato. 

 Independientemente de los 

sucesos mitológicos posteriores al 

fallecimiento de la ninfa, lo cierto es 

que el mito de Orfeo y Eurídice, además 

de una historia de amor verdadero, se ha 

convertido a lo largo de los siglos en el 

mito arquetípico del poder de la música 

puesto que Orfeo, con la música de su 

lira, era capaz de conmover todo en la 

creación, desde los elementos 

inanimados hasta los dioses. A pesar de 

que la visibilidad social y cultural del 

mito, en ocasiones, las versiones más 

repetidas de la leyenda concluyen de 
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forma positiva con el regreso de 

Eurídice a la vida, algo que también ha 

sido recogido en obras literarias y 

escénicas, como comentaremos más 

adelante.  

 Asimismo, más allá del enfoque 

amoroso, cabe señalar que la figura de 

Orfeo también ha sido muy recurrente 

como personaje que tenía el poder de 

rescatar las almas de la muerte. Incluso 

entre los primeros cristianos se toma su 

figura como una especie de santo 

pagano confundiéndose ésta incluso con 

la figura de Jesús de Nazaret pues hay 

algunas coincidencias: ambos son 

semidioses que buscaron remodelar una 

religión existente en el bien de la 

humanidad –en el caso de la religión 

grecolatina, Orfeo acabó con algunos 

ritos a Baco–, ambos descendieron al 

Inframundo en busca de seres queridos 

–Jesús dio la vida por sus hermanos–, la 

religión grecolatina y la cristina se 

basan en la inmortalidad y tanto Baco 

como Jesús de Nazaret tuvieron muertes 

trágicas. Esta confusión hace que 

contemos con imágenes de Orfeo 

incluso en frisos y portadas de templos 

cristianos, como es el caso del Pórtico 

de la Gloria de la Catedral de Santiago 

de Compostela, además de por la 

influencia que los clásicos han 

continuado teniendo a lo largo de los 

siglos. Y es precisamente en la 

representación del mito de Orfeo a 

través del arte en lo que pondremos 

nuestra atención a lo largo de estas 

páginas. 

  

El mito de Orfeo y Eurídice a través 

de las artes: coincidencias barrocas. 

Existen innumerables 

representaciones artísticas de Orfeo y 

Eurídice a lo largo de la historia. En 

esta ocasión vamos a centrar nuestra 

atención en la influencia de la mitología 

clásica, a través de la obra de Ovidio, en 

el Barroco, momento de la historia del 

arte caracterizado por el pathos, lo 

sentimental, lo pasional. Para ello, nos 

aproximaremos al citado mito a través 

de dos de las disciplinas que más éxito 

gozaron entre los siglos XVII y XVIII, 

la pintura y la música, con la intención 

de comprobar cómo los artistas de un 

mismo período, en ocasiones dedicados 

a disciplinas artísticas distintas, 

igualmente echaron la vista hacia el 

pasado en busca de inspiración, dando 

lugar a obras coetáneas con distintos 

planteamientos del mito, en ocasiones 

utilizando distintos soportes y lenguajes 

artísticos. 
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Rubens y el mito de Orfeo a través de 

la pintura. 

Peter Paul Rubens (1577-1640) es 

uno de los artistas que cuenta, entre su 

extenso legado, con, al menos, una obra 

dedicada al mito tomado de la 

Metamorfosis de Ovidio. El cuadro, 

titulado Orfeo y Eurídice datado entre 

1837 y 1838, pudo haber sido realizado 

por Rubens o por alguno de los 

miembros de su taller, en cuyo caso el 

célebre pintor se habría ocupado de 

ofrecer los últimos retoques. Este óleo se 

encuentra en la actualidad en el Museo 

del Prado de Madrid y, a pesar de que no 

está expuesto, destaca igualmente por su 

técnica y por las circunstancias de su 

creación. Su creación responde al deseo 

del Felipe IV de decorar la Torre de la 

Parada, una de las residencias de verano 

del monarca, y, para ello, encargó 

cuadros a algunos de los mejores artistas 

europeos, entre los que también se 

encontraba Velázquez.  

 

Orfeo y Eurídice, Rubens. 

La escena representada por 

Rubens transcurre en el infierno, en el 

Hades, después de que Orfeo hubiera 

logrado conmover a los dioses y 

autorizado para acudir al inframundo en 

busca de Eurídice, quien volvería a la 

vida y al mundo de los vivos a cambio 

de no cruzar mirada entre los 

enamorados. En el óleo la pareja 

aparece representada de forma 

correlativa, uno detrás de otro, y es 

Eurídice quien sigue los pasos de Orfeo. 

Ambas figuras no se miran, aunque 

parece que existe cierto contacto físico 

o, al menos, la intención de ello. En este 

caso, además, puesto que no puede 

existir contacto visual el pintor ha 

optado por incluir un contacto físico 

entre ambos, que llevan sus manos 

unidas, quizá con la intención de ofrecer 

mayor emotividad y proximidad a las 

figuras de los amantes. 

Los protagonistas han sido 

representados jóvenes, con la 

vestimenta típica grecolatina de acuerdo 

con la colocación de los ropajes, 

perfectamente representados, pero con 

una característica inconfundible de 

Rubens: las figuras redondeadas y 

exuberantes. El paisaje en que se 

enmarcan ambos cuerpos 

correspondería al infierno, con la 

inserción de una especie humo o neblina 
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y la selección de un elemento 

arquitectónico característico del 

Renacimiento y del Barroco. Por su 

parte, los dioses Hades y Proserpina 

aparecen totalmente humanizados, 

sentados en el trono y contemplando la 

escena, cuyos cuerpos también son 

redondeados y turgentes, un reflejo de 

los gustos estéticos de la época y del 

estilo anatómico del pintor. 

Como es habitual, tal como se 

señala en las Metamorfosis de Ovidio, 

entre los atributos de Orfeo aparece la 

lira y, además, la figura aparece 

coronada por una corona de laurel típica 

de dioses
271

. Se trata de una 

representación pictórica donde Rubens 

utiliza los tonos pasteles y, a la vez, 

luminosos característicos, que en este 

caso nos ayudan a ambientarnos más 

aún en la escena narrada por Ovidio, 

que transcurre en el infierno. Con 

respecto de la obra de Ovidio, se respeta 

la representación joven de los 

protagonistas, las vestimentas 

típicamente grecolatinas e incluso las 

sandalias de Orfeo, a pesar de que 

Rubens tiene la licencia de mostrar 

semidesnuda a Eurídice, quizá por el 

gusto estético de la época y, asimismo, 

                                                           
271

 En este caso este atributo para las deidades 
es otorgado a Orfeo puesto que, recordemos, se 
trata de un semidiós.  

para demostrar su perfecto tratamiento 

de la figura humana. En cuanto a los 

rostros, cabe señalar cómo el sentido 

dramático, tan presente en las obras de 

Rubens, es recogido en esta 

representación pictórica a través de la 

mirada de Orfeo, que, casi de reojo, trata 

de asegurarse de que su esposa lo sigue, 

confirmando esta circunstancia a través 

del contacto físico. Por su parte, el rostro 

de Eurídice, en cambio, ha sido 

representando de un modo más sereno, 

cuya mirada, en este caso, se dirige hacia 

los dioses con actitud de agradecimiento 

y esbozando una media sonrisa. 

En relación con la narración del 

mito por parte de Ovidio, cabe señalar 

cómo este óleo de Rubens es una 

representación bastante fiel de lo que el 

poeta cuenta en las Metamorfosis, a 

pesar de que el pintor lo plasma con su 

inconfundible y personal estilo. 

Recordemos que algunos de sus rasgos 

más significativos son la grandiosidad y 

el sentido dramático, el dinamismo 

intenso y la pasión por el dibujo, aunque 

entre sus características más visibles se 

encuentra el gusto por los cuerpos 

voluminosos y exuberantes, tal como se 

muestra en este cuadro. Asimismo, a lo 

largo de la vida de Rubens los intereses 

del artista en cuanto a temática fueron 

bastante amplios y el género mitológico 
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se convirtió, junto con el religioso, el 

paisaje y el género costumbrista, en uno 

de sus temas predilectos. De hecho, 

junto con este Orfeo y Eurídice, cabe 

señalar otras obras mitológicas como 

Rapto de las hijas de Leucipo, Diana y 

las ninfas o Las tres Gracias, 

probablemente su cuadro más conocido. 

 

Orfeo y Eurídice a través de los ojos 

de Poussin. 

 Sin embargo, cronológicamente 

coincidiendo la figura de Rubens, hubo 

otros artistas plásticos que ofrecieron 

una mirada diferente del mito de Orfeo 

a través de su estilo y su legado. Una 

de las propuestas que comparte época 

con el citado óleo, y que también se 

basa en el mito plasmado en las 

Metamorfosis por Ovidio, es la obra 

Paisaje con Orfeo y Eurídice, de 

Nicolas Poussin (1594-1665), el 

máximo representante de la pintura 

clasicista francesa del siglo XVII. En 

este caso, el protagonismo de las 

figuras mitológicas, que ocupaban el 

centro en la obra de Rubens, ha 

quedado relegado a un segundo plano 

respecto del paisaje, tal como queda 

constancia a través de la escena 

paisajística de Poussin. 

 

 

Paisaje con Orfeo y Eurídice, Poussin. 

 

Acometido en torno a 1650, que 

actualmente podemos visitar en el 

Museo del Louvre de París, en el óleo 

se observa a Orfeo cantando sus versos 

y tañendo la lira, rodeado por Eurídice y 

un grupo de Ninfas en un enclave 

paisajístico propio de las 

representaciones de la época. La escena 

seleccionada por Poussin podría 

representar el momento en que Orfeo se 

enamora de Eurídice, quien 

posiblemente es la ninfa vestida de 

blanco que está de pie y que se 

convierte en la coprotagonista de la 

disposición, junto con Orfeo, que 

destaca por el color carmesí de su 

ropaje. Así, ambos personajes atraen la 

atención por sus vestimentas en color 

rojo y blanco, respectivamente. Con 

respecto del paisaje, en el cuadro 

aparece representado un bosque en el 

que, al fondo, muestra el castillo de 
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Sant’Angelo y el puente Mivlio, célebres 

enclaves de la ciudad de Roma, 

licencias propias del pintor que repite en 

otras de sus obras y que, por otra parte, 

formaban parte de la creatividad 

empleada por los artistas plásticos. 

Paisaje con Orfeo y Eurídice fue 

un encargo del mecenas del pintor, Jean 

Pointel, un banquero apasionado por el 

arte, una composición en la que el 

paisaje tiene tanta importancia como los 

personajes. En relación con la fidelidad 

de la obra de Poussin respecto de las 

Metamorfosis, cabe señalar que las 

licencias del pintor son numerosas con 

respecto a la obra de Ovidio. Las 

diferencias son numerosas, desde la 

paisajística a la representación de la 

escena; sin embargo, lo más relevante, 

más allá de esas divergencias, tiene que 

ver con la temática del óleo. Se trata de 

una exaltación de la música y del orden, 

esto último apoyado por el 

establecimiento de los elementos del 

cuadro con armonía y gracias a la 

geometrización, puesto que los 

personajes forman un triángulo 

escaleno. Por no hablar del vitalismo y 

el misticismo, puesto que Poussin 

creaba un arte no solo directo al ojo sino 

a la mente, de ahí la presentación de 

situaciones humanizadas, nobles y 

ordenadas. El Paisaje con Orfeo y 

Eurídice no solo es una de las obras que 

mejor representan el estilo y el 

pensamiento de Poussin, sino uno de los 

testimonios que demuestran la 

dedicación y buena resolución del 

pintor ante temática religiosa y 

mitológica, como sucede en otras obras 

como Midas y Baco, La Adoración del 

becerro de oro o El funeral de Foción, 

con rasgos similares.  

 

Monteverdi y Orfeo: las bases de la 

ópera. 

 El mito de Orfeo y Eurídice no 

solamente ha acaparado protagonismo 

desde el prisma visual sino que, en el 

campo de la música, ha gozado con gran 

protagonismo de acuerdo con el 

semidiós en calidad de intérprete 

musical. Todo ello ha determinado que, 

durante siglos, éste haya sido uno de los 

temas que más ha inspirado a los 

compositores en la creación de nuevas 

obras musicales. Asimismo, el interés y 

el dramatismo de la historia, durante el 

contexto barroco que nos compete, ha 

contado con especial visibilidad en 

torno a la música. Y es que la leyenda 

plasmada por escrito por Ovidio se 

convirtió en inspiración en la primera 

ópera de la historia de la música, creada 

por Monteverdi. 
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 Desde el punto de vista musical el 

paso del Renacimiento al Barroco se 

produjo de forma paulatina y con la 

convivencia de dos gustos musicales, 

dos tendencias compositivas que 

convivían en el mismo tiempo de las 

que, finalmente, una de ellas logró 

vencer sobre la otra. Por un lado, 

durante el Barroco aún se mantenía el 

gusto por la polifonía, especialmente 

por el contrapunto imitativo, que había 

logrado gran desarrollo durante el siglo 

XVI. Esta forma de composición basada 

en la continuación de la polifonía se 

denominó Stile Antico o Prima Prattica 

y la defensa de esta postura fue 

encabezada por Giovanni Maria Artusi 

(c. 1540-1613). Sin embargo, de forma 

paralela se desarrolló la denominada 

Stile Moderno o Seconda Prattica, 

personificada por Claudio Monteverdi 

(1567-1643), que defendía el empleo de 

la melodía acompañada porque este 

estilo musical se asemejaba más con la 

naturaleza del ser humano y permitía un 

protagonismo del texto por encima de la 

complejidad musical. Finalmente se 

impuso la propuesta de Monteverdi, 

cuya mayor contribución en relación 

con su propuesta fue el nacimiento de la 

ópera. 

 

 La ópera es un género escénico, 

dramático e instrumental, que, de forma 

previa al establecimiento formal por 

parte de Monteverdi, contaba con 

antecedentes previos en los que se 

inspiró, como la tragedia griega
272

, el 

madrigal italiano
273

 y los dramas 

litúrgicos medievales
274

. Sin embargo, 

el desarrollo del género tuvo influencia 

directa con el ambiente intelectual de la 

Florencia de finales del siglo XVI, en 

que comienza a gestarse un gusto por el 

conocimiento de las artes y de la cultura 

del pasado, con la intención de crear 

nuevas manifestaciones. Y, en ese 

sentido, un papel cultural primordial 

tuvo que ver el conde Giovanni Bardi, 

un aristócrata que vivía en Florencia y a 

cuya casa asistían con cierta regularidad 

personalidades del mundo de la cultura, 

                                                           
272

 En los siglos XVI y XVII desconocían cómo 
era en realidad la tragedia griega puesto que no 
contaban con fuentes directas al no conservarse 
ningún fragmento ni modelo en el cual basarse. 
En ese sentido, las fuentes indirectas con las 
que contaban estaban formadas por los 
testimonios literarios que aseguraban que era 
habitual el recitado de versos de Esquilo, 
Sófocles o Eurípides acompañados por la lira 
al tiempo que se alternaban con fragmentos 
corales.  
273

 El madrigal fue el género por excelencia de 
la Italia del siglo XVI, caracterizado por la fuerza 
expresiva de la línea melódica, la cual solía 
estar cargada de cromatismos y cuyo mensaje 
del texto era primordial. Sin embargo, en la 
ópera, y frente a los madrigales, se perseguía 
una mayor verosimilitud y que una única voz 
fuera la que expresara los más íntimos 
sentimientos y no varias voces, como se 
plantearon en algunos madrigales.  
274

 Los dramas litúrgicos medievales eran 
representaciones teatrales que tenían lugar para 
enriquecer los Responsorios de Navidad.  
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que compartían tertulia sobre literatura, 

arte y música. El filósofo Vincenzo 

Galilei (1520-1591), el poeta Ottavio 

Rinuccini (1562-1621) y los músicos 

Emilio de’ Cavalieri (1550-1602), 

Jacopo Peri (1561-1633) o Giulio 

Caccini (1551-1618) fueron algunos de 

los participantes en estas tertulias, grupo 

que ha pasado a la historia como 

Camerata florentina o Camerata Bardi.  

En relación con la música, estos 

intelectuales pensaban que la música 

polifónica que se había estado haciendo 

durante el Renacimiento estaba alejada 

de la fuerza que debió de haber tenido 

en su tiempo la música de la tragedia 

clásica. Por tanto, consideraban que el 

contrapunto imitativo hacía que el 

sentido del texto desapareciera. Por esa 

razón algunos de los músicos trataron 

de realizar acercamientos musicales en 

los que el texto recuperara su fuerza y 

su protagonismo, dando lugar a 

pequeñas historias, fragmentos cantados 

con acompañamiento instrumental, que 

hoy en día son considerados 

antecedentes de la ópera. A pesar de sus 

propuestas diferentes, los músicos de la 

Camerata Bardi que ofrecieron un 

tratamiento monódico con 

acompañamiento a la música 

compartieron una premisa: la selección 

del mito de Orfeo y Eurídice como base 

de sus composiciones inspiradas en lo 

que la tragedia griega se supone que 

habría sido en su momento. Así, en 

1600 Jacopo Peri, y posteriormente 

Giulio Caccini en 1602, compusieron 

un antecedente de ópera que ambos 

titulados Euridice, basadas en el 

libreto de su amigo Rinuccini. Sin 

embargo cabe señalar cómo el mayor 

protagonismo del mito ha sido 

ofrecido por parte de Claudio 

Monteverdi, que seleccionó la misma 

leyenda para dar forma a la que es la 

primera ópera de la historia de la 

música: L’Orfeo. 

 En 1607 el duque de Mantua, con 

motivo de los Carnavales, encargó a 

Claudio Monteverdi una pieza teatral. 

Claudio Monteverdi, defensor de la 

Seconda Prattica, ya era un conocido 

compositor de madrigales, 

composiciones en las que ya mostró un 

gran interés por conectar la poesía y el 

canto, así como en profundizar en las 

expresiones de la voz humana. 

Teniendo en cuenta estas premisas, y 

basándose en el mito plasmado por 

Ovidio, creó L’Orfeo, que no solamente 

fue una pieza teatral, como requería el 

duque de Mantua, sino que aportaba 

algunos elementos novedosos que, 

después de esta obra, se convirtieron en 

rasgos fundamentales de la ópera.  
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Frontispicio de L’Orfeo, Monteverdi. 

 

Vincenzo Gonzaga quería la 

musicalización del mismo tema de 

Orfeo y Eurídice que ya vio en la 

representación de uno de esos primeros 

intentos de ópera que citábamos 

anteriormente, el Eurídice de Peri. Para 

ello, hizo que Monteverdi se basara en 

la fábula de Orfeo, pero concretamente 

en la reconstrucción que hizo Poliziano. 

El resultado fue este L’Orfeo, de cuyo 

libreto se ocupó Alessandro Striggio, 

que se estrenó posiblemente el día 22 de 

febrero de 1607 en el palacio de Mantua 

con motivo del Carnaval, tal como 

comentábamos.  

La composición es una “fábula en 

música”, en la que Monteverdi amplió 

las pequeñas historias de carácter 

pastoril habituales de los miembros de 

la Camerata Bardi hasta convertirlas en 

este Drama musical, y planteó el mito 

en cinco actos, de los cuales dos tienen 

lugar en la Tierra, concretamente en 

Grecia, otros dos se desarrollan en el 

infierno y uno de ellos se sitúa en el 

cielo. Cabe señalar que la ópera no 

comienza directamente con los propios 

personajes. En primer lugar se interpreta 

una fanfarria, que presenta referencias 

musicales, rítmicas y anímicas con lo 

que posteriormente se va a plantear en 

la representación escénica. Tras la 

fanfarria era habitual que, a finales del 

siglo XVI, las obras teatrales no 

contaran directamente con los 

personajes, sino que comenzara la 

función con alegorías. En este caso, es 

la alegoría de la Música la primera en 

hacer acto en escena, que anuncia la 

fábula de Orfeo y es posteriormente 

cuando se desarrollan los cinco actos 

que narran el mito.  

Desde el punto de vista musical 

L’Orfeo es recordado por las novedades 

musicales plasmadas por Monteverdi, 

unos aspectos que se van a mantener 

como propios de la ópera a lo largo de 

los siglos. En primer lugar cabe señalar 
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que Monteverdi planteó, en primer lugar, 

diferentes tipos de canto, desde el estilo 

recitativo hasta un estilo más lírico, 

cercano a un aria, junto con un estilo 

intermedio denominado estilo arioso. 

Monteverdi incluyó, además, bailes, 

acompañando algunas arias, anticipando 

de este modo los tradicionales ballets de 

ópera
275

. Asimismo, Monteverdi amplió 

el papel de la orquesta y del coro, a pesar 

de que los instrumentistas aún no tenían 

un lugar visible en el escenario. Por 

último, Monteverdi consideró que era 

necesario utilizar los registros vocales 

para ayudar a delinear dramáticamente 

los personajes, sentando así las bases de 

asociación de la figura del héroe con una 

voz aguda, frente al villano, 

tradicionalmente asociado con un 

registro grave. Por todos estos elementos 

se considera que L’Orfeo es la primera 

ópera de la historia de la música, un 

género que a lo largo de los siglos 

posteriores ha logrado convertirse en uno 

de los géneros más exitosos y elitistas. 

Sin embargo, de acuerdo con 

nuestro estudio, cabe señalar cómo 

L’Orfeo de Monteverdi, de acuerdo con 

el libreto de Striggio, plantea algunas 

diferencias respecto del mito narrado 
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 La inserción de bailes en la obra de 
Monteverdi supone un anticipo de lo que será el 
Ballet de Ópera o Ballet de Cour y que tendrá 
tanta importancia en la Ópera francesa.  

por Ovidio en sus Metamorfosis. En el 

primer acto de L’Orfeo se celebran las 

que serán las bodas entre Orfeo y 

Eurídice en un entorno totalmente feliz 

con danzas y cantos alegres por parte de 

Orfeo de cómo se enamoró de la ninfa 

más bella. En el segundo acto se narra 

cómo, mientras Orfeo canta a la 

naturaleza lo oscura que era su vida 

antes de conocer a Eurídice, una 

mensajera anuncia al semidiós que su 

amada ha muerto por la picadura de una 

serpiente. Es en ese instante cuando 

Orfeo decide ir a buscar a Eurídice a los 

Infiernos, acompañando su decisión de 

un triste canto. El tercer acto se sitúa en 

la laguna Estigia. Allí Orfeo, con su 

canto, logra conmover a Caronte para 

que lo lleve ante Plutón, con el fin de 

intentar recuperar a su amada. En el 

cuarto acto Orfeo es capaz de 

emocionar con su canto a Plutón y 

Proserpina y convencerlos para que 

Eurídice vuelva a la vida, pero es el dios 

del inframundo quien le advierte que 

tendrá que cumplir la condición de que 

Orfeo no mire a su amada hasta salir del 

Hades. Tras aceptar el trato, los dos 

amantes avanzan para salir del mundo 

de los muertos, pero Orfeo termina por 

volver la vista a su amada y ésta tiene 

que regresar de nuevo al reino de 

Plutón. Toda la escena está envuelta en 
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lamentos. Por último, en el quinto acto 

Orfeo vuelve al lugar donde se enteró 

de la pérdida de Eurídice y allí entona 

tristes cantos. En ese instante Apolo se 

compadece de él, su hijo, y lo invita a 

acompañarlo al cielo, donde se 

reencontrará con Eurídice y junto a la 

que estará para siempre.  

Respecto del libreto, podemos 

señalar la existencia de ciertas 

diferencias con el mito narrado por 

Ovidio, algo lógico puesto que hay que 

adaptarlo a la cuestión representativa. 

Por un lado, la inclusión de la alegoría de 

la música inicial plantea un aspecto 

novedoso y creativo, cuya razón de ser 

tiene que ver con la necesidad de poner 

en antecedentes al público sobre las 

cuestiones mitológicas en las que se basa 

la ópera. Por otro lado, cabe señalar 

cómo en la obra de Monteverdi es 

Eurídice quien suplica a su amado que la 

mire puesto que, desde que salen del 

Hades, ni siquiera ha puesto sus ojos en 

ella. Esta variación resulta mucho más 

dramática que lo que Ovidio plantea, que 

es la impaciencia de Orfeo por mirar a su 

amada. Además, esta pequeña 

modificación tiene mucha consistencia si 

vemos uno de los versos de Ovidio: “de 

qué quejarse, pues de qué se quejara, 

sino de haber sido amada”.  

Tanto la amaba Orfeo que no 

pudo dejar de volverse cuando su amada 

se lo pidió.  

Sin embargo, probablemente lo 

más significativo tiene que ver con el 

hecho de que Monteverdi no quiere 

terminar su obra con la muerte de 

Eurídice, ni con la del propio Orfeo, 

plasmada en el capítulo XI de las 

Metamorfosis. Así, en el libreto de 

L’Orfeo se plantea un final que 

podríamos considerar novedoso en estas 

historias clásicas: el dios Apolo salva a 

su hijo Orfeo. Incluso es posible ofrecer 

una mirada cristiana y establecer una 

analogía con la llegada de Jesús con una 

intención salvífica. Esta una idea, 

totalmente vinculada a la religión 

cristiana, quizá podría tener relación, 

por un lado, con el Orfismo que contaba 

con adeptos y seguidores en la Grecia 

del siglo VI a.C. Pero, simultáneamente, 

esta circunstancia puede ser considerada 

como una referencia puramente 

cristiana de acuerdo con la época en la 

que se compuso la ópera y la 

importancia de la Iglesia en todas las 

artes. Lo que es cierto es que el final de 

la ópera deja abierta una luz en la 

existencia humana y un colofón amable 

y amoroso a la historia de Orfeo y 

Eurídice. 
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Conclusiones. 

 Tras lo comentado hasta el 

momento únicamente cabe reiterar que 

este trabajo ha tratado de ofrecer una 

breve aproximación al mito de Orfeo y 

Eurídice, uno de los episodios que más 

protagonismo ha adquirido en el mundo 

de la literatura, como demuestra el 

hecho de que numerosos poetas a lo 

largo de los siglos hayan destinado su 

creatividad y su pluma a ilustrar la 

historia de amor. En nuestro caso hemos 

ofrecido un acercamiento al mito 

plasmado por el poeta Ovidio para, a 

continuación, reflexionar sobre el modo 

que en una misma época, como fue el 

Barroco, distintos pintores y músicos 

plasmaron su forma de concebir la 

historia amorosa y musical. En 

cualquier caso el fin último de esta 

propuesta radica en demostrar cómo, 

más allá de los lenguajes artísticos, de la 

estética y de las escenas plasmadas, el 

mundo antiguo ha contado con 

visibilidad en la cultura occidental a lo 

largo de los tiempos. 
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