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*Portada: Acumulación de 

muertos en el último periodo 

democrático argentino, perteneciente a 

la instalación denominada 

“Acumuladores1”, de Leonardo 

Ezequiel Mayer. Diseño y maquetación 

de Iñaki Revilla Alonso. 

  

                                                           
1 Presentada en el Espacio del Artista del mes 
de julio de 2015 en la web de ArtyHum. 

http://www.artyhum.com/
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LOS DUENDES ESPAÑOLES 

EN LOS SIGLOS XX Y XXI. 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: celeridad, disminuir, duendes, 

española, importancia, memoria. 

El declinar de los seres sobrenaturales 

más conocidos y reconocidos en España. 

Los duendes, esos seres que 

podían hallarse en todos y cada uno de 

los puntos de la geografía española y 

habían conseguido sobrevivir a lo largo 

del tiempo y convertirse en los entes 

más conocidos del territorio, acusaron 

al igual que los demás la celeridad 

característica del siglo XX en todos los 

aspectos de la vida humana. Así y de 

manera homologable a lo sucedido con 

el resto, comenzaron a disminuir en 

número e importancia, perdiéndose 

incluso la memoria de lo que habían 

sido. 

Los numerosos duendes hispanos. 

 La impresionante relevancia de 

los duendes en España desde hacía 

siglos, parecía ser un aval para que su 

presencia e importancia se mantuvieran 

durante mucho más tiempo y con mayor 

intensidad que otros seres. Al fin y al 

cabo, si en la Edad Moderna tener un 

duende en casa era razón legal 

suficiente para abandonarla2 y durante 

las centurias del XVIII y XIX su 

trascendencia siguió manteniéndose3, 

que de la noche a la mañana pudieran 

mermarse e incluso llegar a desaparecer 

resultaba poco probable. 

 Sin embargo y como sucedió con 

el resto de los entes, las influencias 

eruditas, la alfabetización creciente, el 

abandono generalizado de la vida en las 

áreas rurales en beneficio de las urbes4 

y la celeridad de los cambios  a partir 

del siglo XX5 fueron difícilmente 

                                                           
2 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, pp. 54-56 
y 79. 
3 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, n º11, Abril 2015,  
pp. 13-18 y ArtyHum, nº 12, Mayo 2015, pp. 18-

20. Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 
4 TUSSEL, 22, 1989, p. 2491. Como dice Silvia 
Tusell, además de la emigración al extranjero y 
especialmente a Sudamérica entre 1882 y 1914, 
“se produjo un traslado de población de zonas 
rurales hacia zonas donde se desarrollaban 
nuevas actividades económicas: de Murcia y 
Aragón llegaron gentes a Barcelona; Bilbao y 
San Sebastián atrajeron a población navarra, 
así como Valencia atraía a población de Cuenca 
y Teruel, y Madrid recibía a los meseteños”. 
5 GARCÍA DE CORTÁZAR, F. & GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., 1996, pp. 513-515. Los procesos 
industrializadores de determinadas áreas desde 
el siglo XIX, como Madrid, las Vascongadas o 
Cataluña, propiciaron un éxodo rural necesario 

ANTROPOLOGÍA 
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superables por unos seres y creencias 

que, habiendo sorteado obstáculos de 

todo tipo a lo largo de la historia, no 

han podido mantener su esencia real. 

Aunque muchos de ellos siguen siendo 

conocidos en determinadas zonas, 

debido en buena medida al desarrollo y 

potenciación de “particularismos 

regionales” vinculados directamente 

con el avance de los nacionalismos 

separatistas6; se tiende cada vez con 

más intensidad a eliminar la riqueza que 

fueron acumulando a lo largo de 

centurias de evolución social y mental7, 

porque ello supone el reconocimiento 

de que esa “pureza local” defendida 

por dichos movimientos no es tal8. 

Partiendo esas bases “históricas” en las 

que se fundamentan, es evidente la 

extrapolación realizada a todos los 

órdenes de la vida de la población. En 

ese sentido una de las cuestiones a las 
                                                                               
para satisfacer la demanda de mano de obra en 
esos lugares, siendo la llegada de esas 
personas procedentes de diferentes zonas 
determinante  e indispensable para la evolución 
económica de esas regiones. 
6 CARPENTIER, J. & LEBRUN, F, 1997, pp. 
463-464.Tendencia común en buena parte de 
los países europeos que en el caso español 
afectó especialmente a las áreas vascuences y 
catalanas, además de las gallegas. 
7 Fundamentalmente por los intereses políticos y 
dogmatizadores de los nacionalismos del siglo 
XIX. 
8 GARCÍA DE CORTÁZAR, F. & GONZÁLEZ 
VESGA, J.M., 1996, pp. 552. Como muy 
acertadamente dicen los autores, “los 
movimientos nacionalistas catalán , vasco y 
gallego […] manejan una imagen idealizada de 
la historia de sus regiones -el esplendor de la 
Cataluña medieval, la soberanía vasca perdida 
con los Fueros, la radical igualdad de la 
sociedad celta-“. 

que los nacionalismos suelen recurrir es 

la “recuperación” de los modos de vida 

y elementos tradicionales de cada 

región, considerándoles definitorios por 

excluyentes cuando en realidad es todo 

lo contrario, ya que son el resultado de 

siglos de evolución e interconexiones 

con otras gentes y territorios. Así, el 

planteamiento nacionalista resulta 

absurdo per sé, ya que esa riqueza 

autóctona que dicen poseer y preservar 

sin interferencias foráneas es tan 

espectacular debido, precisamente, a las 

influencias y conexiones externas de las 

que reniegan, aunque solo cuando lo 

consideran conveniente.  

En el caso concreto que nos 

ocupa, es decir, el del mundo de las 

creencias en seres sobrenaturales, esta 

circunstancia es tan obvia como en los 

demás aspectos. Por desgracia buena 

parte de nuestros entes han sido y 

siguen siendo objeto hoy en día un 

cambio radical en su apariencia y 

personalidad debido a intereses que 

nada tienen que ver con su pasado e  

importancia, encontrándose también 

entre ellos, además de los referidos, los 

de carácter comercial9.  
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 En esa cuestión los abundantes y 

originalísimos duendes españoles 

tampoco pudieron sustraerse a la 

realidad imperante desde inicios del 

siglo XX, y por desgracia su 

desaparición como manifestaciones 

netamente hispanas corrió y corre 

paralela a la de las hadas, ogros, moras 

o gigantes. La posesión de una 

apariencia menos atractiva para la 

mayor parte del público jugó en su 

contra, resultando más llamativa una 

historia en la que apareciera un hada 

pequeña y agraciada como protagonista 

que un duende picaruelo y feo aunque 

poseedor de un carácter fascinante.  

Además y de forma surrealista 

aunque desafortunadamente habitual, la 

fama y predicamento que en otros 

países tienen seres como los enanos, 

elfos y gnomos ha hecho que su 

influencia llegue a nuestro país, 

importando desde hace años se tipo de 

manifestaciones. Asumidos así a través 

del canal que supone su presencia 

habitual en cuentos infantiles, mientras 

esto sucede nuestros duendes y el 

bagaje antropocéntrico y tradicional que 

conllevan siguen desapareciendo poco a 

poco. 

 

Los duendes más adulterados de 

España. 

La tendencia hispana a considerar 

que lo foráneo es mejor que no nacional 

no es una novedad y tampoco se 

circunscribe a cuestiones concretas, 

siendo éste un complejo patrio que 

termina por aniquilar buena parte de la 

magnífica producción que tenemos en 

nuestro país en todos los sentidos.  Esta 

estúpida costumbre aplicada a los 

duendes y otros seres hizo que a inicios 

del siglo XX se siguieran desarrollando 

muchas de las adulteraciones iniciadas 

durante el Romanticismo 

decimonónico. El resultado de esas 

confluencias erróneas fue que desde 

aquel momento se generalizó un hecho 

que se mantiene hasta la actualidad, tal 

y como reflejan Canales y Callejo en su 

obra Duendes cuando hablan de que 

“La manía por confundir a los duendes 

con las almas  en pena no es solo 

patrimonio del País Vasco, las 

Canarias, Andalucía, Levante o 

Galicia, sino que también se produce en 

Extremadura, dándose el caso que en la 

localidad de Alburquerque (Badajoz) 

tanto al duende como al fantasma se le 

llama <<Pantaruja>>”10. 

 

                                                           
10 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, p. 106. 
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 Lógicamente, la aberración de esa 

simbiosis es tan evidente como la 

realidad de la fuerza con la que por 

desgracia se asentó en demasiados 

lugares de España. La verdad es que el 

propio padre Feijoo no dudaba en 

establecer determinadas equiparaciones 

entre los duendes y los espíritus que le 

llevaron en algunos casos a igualarles11, 

pero a diferencia de lo que más tarde 

sucedió con buena parte de los eruditos 

decimonónicos, en aquella época la 

mayoría sabía distinguir a un alma en 

pena, un fantasma o un espíritu de un 

duende. Por desgracia, el batiburrillo de 

seres sobrenaturales que los románticos 

mezclaron, cambiaron y adulteraron de 

la manera más artificial posible, terminó 

imponiéndose. Y en esa imposición el 

desconocimiento de escritores del XIX 

rendidos por lo general a espíritus y 

fantasmas de personas difuntas se 

consolidó de forma errónea, porque los 

duendes no eran bajo ningún concepto 

nada de aquello. 

 Su legendaria pertenencia al 

mundo sobrenatural en la tierra, ese 

mundo configurado por seres de 

caracteres ambivalentes que se mueven 

entre lo real y lo mágico interactuando 

con los humanos en base a una serie de 

                                                           
11 FEIJOO, 1975, II pp. 11, 14, 23 etc. Realiza 
estas equiparaciones a lo largo del capítulo. 

normas gestadas a lo largo de siglos de 

evolución, no tiene nada que ver con ese 

otro universo de espíritus, ánimas y 

fantasmas, más antiguo que el de las 

manifestaciones fantásticas y con una 

base prehistórica donde el concepto 

existencial del ser humano es su 

principal eje creador. Por tanto, al 

igualarles se estaba llevando a cabo una 

equiparación nociva para ambos 

colectivos, que hasta el momento 

habían permanecido perfectamente 

alejados gracias a la capacidad de la 

gente para diferenciar las diferentes 

funciones y características de cada uno 

de ellos. 

 

Los duendes ¿menos adulterados? de 

España. 

 Entre los duendes menos 

adulterados de España que han 

conseguido conservarse hasta la 

actualidad se hallan los que aún 

podemos localizar en las zonas 

castellanas, aragonesas y extremeñas, 

aunque también es cierto que, por 

desgracia y desde comienzos del siglo 

pasado, su desaparición se está llevando 

a cabo con una rapidez increíble. En ese 

sentido, al problema de su desaparición 

se une otro considerable y es que, 

dependiendo de las modas, desde hace 

unos años se están generalizando en 
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todo el país la existencia de objetos 

diversos, figuras y todo tipo de libros en 

los que aparecen leyendas e historias 

variadas sobre seres procedentes 

especialmente de Inglaterra e Irlanda 

que se asimilan sin problemas mientras 

los oriundos se extinguen. 

 

 

Ilustración de un Clurichaun (h. 1825),    

Thomas Crofton Croker. Incluída en Fairy 

Legends and Traditions of the South of Ireland. 

 

 Más allá de la propensión de 

finales del XIX e inicios del XX a 

convertirles en monstruos para asustar a 

los pequeños, la verdadera condición de 

los duendes extremeños, por ejemplo, se 

asemejaba en su comportamiento 

travieso al de los duendes domésticos 

tradicionales12, habiendo asimilado 

muchos de ellos la tendencia de los 

                                                           
12 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, pp. 105-
106. Tal y como ambos autores recogen 
haciéndose eco de la obra de Publio Hurtado: 
Supersticiones extremeñas de 1902. 

familiares de la Edad Moderna 

vinculándose a una persona o familia13. 

Además y conservando así otra parte 

fundamental de su pasado, mantuvieron 

la vestimenta que portaban desde hacía 

tiempo, siendo común que aparecieran 

ataviados habitualmente como monjes, 

sintiendo especial predilección por el 

hábito capuchino y llevando “lucecitas 

verdes o violáceas para alumbrarse”14. 

 Además de la importancia que 

tenía el hábito que portaban y que 

hundía su simbología en la Edad 

Moderna15, la generalización del uso de 

esas luces es tan relevante como el color 

de las mismas por diversos motivos. 

Aunque en realidad la explicación más 

fascinante que podríamos dar a la 

presencia de esas luces sería la que 

respondiera a una confluencia de 

elementos propios de la religiosidad 

oficial con parte de la esencia mítica 

pagana de estos seres llevada a cabo por 

la inventiva e imaginación popular, 

desafortunadamente esa no puede ser la 

explicación por el momento temporal en 

que aparece. De hecho, en ninguna de 

las referencias existentes hasta el 

entonces hallamos menciones a la 

presencia de luces de ningún color o 

                                                           
13 Ídem, pp. 105-106. 
14 Ibídem, p. 104. 
15 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 8, Enero 
2015, pp. 53-56. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

http://www.artyhum.com/
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tipo, por la sencilla razón de que los 

seres con ese tipo de presencias 

constantes siempre fueron los elfos16 y 

en el caso español los elfos nunca se 

consolidaron en el ideario general.   

 En realidad, la explicación más 

factible para delimitar el origen de las 

luces vinculadas a determinados 

duendes vuelve a beber en las 

adulteradas fuentes románticas que, 

como no podía ser de otro modo, 

tampoco se resistieron a la tentación de 

actuar sobre estos entes aplicándoles un 

rasgo ajeno; si bien los colores elegidos 

no son en absoluto resultado de la 

casualidad, sobre todo en el caso de los 

tonos violáceos.  

 Este color, indefectiblemente 

relacionado con la religión católica, en 

el fondo reforzaba el componente 

religioso oficial que la gente les había 

conferido durante la Edad Moderna, y 

opacaba en cierta forma aunque nunca 

por completo, su base pagana. En ese 

sentido los duendes extremeños seguían 

manteniendo una personalidad traviesa 

y revoltosa además de conservar rasgos 

físicos desproporcionados en algunas  

extremidades, aunque la tendencia 

libidinosa que tradicionalmente era 

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

general en los duendes de toda clase y 

condición había desaparecido por 

completo.  

Sin embargo y por desgracia, al 

aplicar esas tonalidades verdosas y 

violáceas a sus moradas se comenzó a 

recorrer un camino en el que había que 

localizar geográficamente dichos 

hábitats, siendo algo muy complicado 

porque suponía alejarles de las casas 

humanas. La actuación romántica en ese 

sentido fue previsible y se inclinaron a 

situarles en áreas boscosas, además de 

valles y parajes más o menos 

misteriosos y/o tenebrosos, alejándoles 

así de la vida urbana y limitando su 

conocimiento y pervivencia. 

Por fortuna hubo otras 

manifestaciones que tuvieron mejor 

suerte, como lo constata la existencia de 

dos testimonios sobre duendes en 

Aragón en el siglo XX que presentan 

unas personalidades mucho más 

cercanas a la que habitualmente habían 

mantenido a lo largo del tiempo. En uno 

de los casos la víctima de un ente casero 

nada cariñoso fue el “marqués del 

Palacio de Huarte, en el barrio de la 

Seo”17 al que no hacía más que 

incordiar tirándole tiestos, haciendo 

todo tipo de ruidos por la noche para 

                                                           
17 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, p. 121. 

http://www.artyhum.com/
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impedirle dormir, rompiendo cosas e 

incluso dándole “bofetadas al menor 

descuido”18. La situación llegó a tal 

extremo, que el pobre hombre tuvo que 

recurrir a miembros de la Iglesia que no 

dudaron en ayudarle. Así y gracias a 

una serie de exorcismos se libraron de 

él, en lo que no deja de ser una 

fascinante reminiscencia del origen 

pagano de la manifestación y la 

constatación del triunfo del catolicismo 

como “verdadera fe”.  

En cuanto al segundo caso, data 

del 1934 y habla también de un duende 

casero, pero muy alejado de la violencia 

y mal carácter del anterior. Al parecer 

este ente se limitaba a hablar con 

cualquiera que fuera a esa casa, 

incluyendo a la policía que acudió al 

lugar para ver qué pasaba19. El duende 

vivía en el horno y finalmente la gente 

que estaba instalada allí terminó 

abandonándola. 

Junto a ellos había otros ejemplos, 

como el que María Granda le contó a 

Constantino Cabal en Ribadesella 

(Asturias), sobre el trasgu de Tereñes, 

un ente que no hacía nada más que 

fastidiar a un vecino del lugar sobre 

todo en su trabajo ya que, entre otras 

muchas trastadas, le descolocaba la 

                                                           
18 Ibídem, p. 122. 
19 Ibídem, pp. 122-123. 

harina en el molino. Afortunadamente el 

mortal fue ayudado con consejos sobre 

qué hacer para deshacerse de esa 

manifestación, siendo en realidad una 

recopilación de todos los medios que se 

conocían desde hacía siglos20. Medios 

que también podían usarse para librarse 

de los follets catalanes. 

En su caso, los comentarios 

realizados por Constantino Cabal, 

resultan especialmente interesantes por 

la información que aportan al respecto y 

responden a una nueva fusión de 

elementos llevada a cabo a finales del 

siglo XIX e inicios del XX. Según sus 

referencias, los follets de comienzos de 

la centuria serían en realidad el 

resultado de una confluencia de 

caracteres pertenecientes a los follets 

casi desaparecidos en el siglo anterior y 

los fantasmas prácticamente extintos en 

esas mismas áreas y fechas. Así, ambos 

seres habrían terminado siendo 

fusionados adoptando los follets 

elementos y comportamientos típicos de 

los fantasmas que, a su vez, no serían 

más que una evolución incorpórea de 

“un Pan, o […] un Fauno mitológico, 

que aún anda de aventura por los 

bosques y aún se entra alguna vez en 

los hogares.”21. Sin embargo la base de 

                                                           
20 CABAL, 1993, pp. 154-155. 
21 Ibídem, p. 169. 
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esta simbiosis no era difícil de encontrar 

ya que, según el autor, el propio follet 

poseía previamente rasgos del fauno, al 

igual que la mayor parte de los duendes. 

Tan evidente era aquello que “hubo un 

tiempo en que se confundieron las 

hazañas de uno y otro personaje, y las 

que hoy se refieren del Follet, al Fauno 

se atribuían”22. Por tanto la asimilación 

se hizo de forma natural, intensificando 

ciertos comportamientos y asumiendo 

otros que encajaban a la perfección con 

este ser que, incluso en algún momento 

previo, también podía haber llegado a 

poseer. 

 

Ilustración de un Cluricaun de Brian Froud y 

Alan Lee. Incluído en Hadas. 

 

En cualquier caso, determinar el 

momento y circunstancias en que esos 

seres llegados a la península a través de 

griegos y romanos abandonaron su 

corporeidad para entrar a formar parte 

del mundo de lo intangible resulta 

                                                           
22 Ídem, p. 169. 

imposible; pero lo cierto es que no 

podemos olvidar bajo ningún concepto 

la tendencia de esas zonas a asumir las 

influencias procedentes sobre todo del 

otro lado de los Pirineos. Así, la 

asimilación por parte de los duendes de 

esos rasgos facilitó su supervivencia de 

tal manera que en la actualidad aún son 

conocidos, aunque no en la medida de 

áreas concretas como el levante español.  

Sin embargo, las historias 

respecto a los duendes en la primera 

mitad del siglo XX no se limitaban a las 

referidas, manteniéndose otras que ya 

existían con anterioridad como el caso 

de las tres hermanas panaderas de 

Andalucía23 a las que un diligente y 

pobre duende vestido con un raído 

hábito monacal ayudaba mientras ellas 

dormían rendidas por el trabajo, 

hallando al despertar toda la labor 

realizada. Agradecidas por ese gesto, las 

muchachas decidieron regalarle  un 

hábito nuevo que dejaron en la cocina 

una noche, no volviendo a aparecer 

nunca más por allí porque, como él 

mismo decía “Frailecito con hábitos 

nuevos, ni quiere amasar ni ser 

panadero”24. 

                                                           
23 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 8, Enero 
2015, p. 56. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. Relato que ya 
existía en la Edad Moderna. 
24 CABAL, 1993, p. 153. 

http://www.artyhum.com/
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En ese sentido, la relación de los 

duendes con las personas de menor 

edad no es algo novedoso. 

Especialmente fascinantes son los 

duendes de los niños, protectores de los 

pequeños, diminutos, “que se deslizan 

con las plateadas motitas de polvo por 

los rayos del sol que atraviesan las 

habitaciones” y dejan de ser vistos por 

los niños cuando van creciendo y 

pierden la inocencia25. En realidad, la 

existencia de estos seres no está 

constatada de manera tradicional en 

España con esa apariencia pequeña, 

siendo más  factible la influencia 

foránea romántica de algunos entes 

homologables a aquellos y procedentes 

sobre todo de la mitología celta y 

germana, también modificada en el 

siglo XIX.  

La tendencia a mostrarse ante los 

niños, cuidarles cuando están solos o 

jugar con ellos sí forma parte de la 

tradición desde épocas remotas, pero su 

disminución física responde a las 

adulteraciones decimonónicas que de 

manera similar también afectaron a las 

hadas. Las referencias respecto a ellos 

en Cantabria se asemejan más a la 

realidad de los casos netamente 

españoles, recibiendo el nombre de 

cuines en determinadas zonas y siendo 

                                                           
25 CANO HERRERA, 2007, p. 58. 

descritos como “Muy ancianos, 

simpáticos, rechonchos, amables y 

pacíficos”26, mientras “En algunos 

lugares de Asturias, Extremadura y 

Castilla la Vieja”, se alude a ellos como 

Pijamón, y en Murcia, como ratones 

coloraos. 

 

Otros duendes menos conocidos. 

 El mundo de los seres 

sobrenaturales está perfectamente 

estructurado en tipologías, siendo más 

numerosos por razones obvias, los casos 

de las manifestaciones que tienden a 

relacionar de manera habitual con los 

humanos y estando a la cabeza el grupo 

de los duendes domésticos. Sin embargo 

existen otras manifestaciones que, aún 

no estando tan desarrolladas ni siendo 

tan conocidas, merecen referirse. Ese es 

el caso de los “duendes de las aguas”27, 

prácticamente olvidados hoy en día por 

la evolución del tiempo, que ha 

eliminado algo tan frecuente en la vida 

cotidiana de los siglos anteriores como 

ir a la fuente para coger agua. 

En los sitios donde aún se 

conservan, se dice de ellos que viven en 

las fuentes y les gusta utilizar los 

chorros como toboganes, cayendo a 

veces en los cántaros de quienes van a 

                                                           
26 Ibídem, p. 59. 
27 Ibídem, p. 60. 
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buscarla. Cuando esto sucede, si el 

duende en cuestión es devuelto a la 

fuente premia al humano con riquezas, 

pero si le ingiere al beber, “empieza a 

saltar y a moverse dentro de la persona, 

dando lugar al conocido dicho de 

<<tiene el duende en el cuerpo>>”28.  

Similar evolución y por tanto 

desaparición han seguido los “duendes 

de los cultivos”29 que se dedicaban a 

trastear, moverse y vivir en ese medio; 

del mismo modo que otros lo hacían en 

determinados árboles, zonas concretas  

de los bosques, etc.  

 

Los curiosos casos del busgoso y el 

diablo burlón. 

 El musgoso/busgoso y el 

diablo/diaño burlón son dos seres 

sobrenaturales curiosos que merecen ser 

analizados de manera especial por la 

manera en que han llegado hasta 

nosotros y el camino recorrido. 

Vinculados al bosque como tantos otros 

ejemplos, estas manifestaciones son, sin 

embargo, inclasificables como entes 

incuestionablemente demoníacos o 

estrictamente bondadosos; pero 

tampoco sería correcto dotarles de una 

exclusiva personalidad ambivalente 

porque, aunque en la actualidad ese 

                                                           
28 Ídem, p. 60. 
29 Ibídem, pp. 65-66. 

suele ser el comportamiento que se les 

confiere, su esencia se aleja de él. La 

tendencia de los dos primeros a proteger 

la naturaleza hace que Mercedes Cano 

Herrera les clasifique y defina como 

“personajes <<ecologistas>>”30.  

 El caso del musgoso cántabro o 

busgoso asturiano es muy complejo por 

la obvia raíz prehistórica que presenta y 

aún mantiene consustancialmente a 

pesar de las evidentes y notables 

influencias grecorromanas. Aunque 

según Cabal este ser había desaparecido 

en España31, no se resiste a recoger la 

descripción que aparece recogida en un 

poema que F. González Prieto recupera 

en su obra El Folklore artístico 

asturiano de 1921 y donde le define 

como un “faunu selváticu y cerduso” 

dejando clara la relevancia de la 

presencia clásica que para Cabal resulta 

primigenia y originaria. 

 En ese sentido discrepamos de su 

visión al respecto, considerando más 

factible retrotraer su creación  ya que, al 

igual que la mayoría de los seres 

sobrenaturales, habría comenzado 

siendo uno de los tantos espíritus 

protectores de los bosques. Diferente en 

todo caso es su proceso corpóreo, 

imposible de situar cronológicamente 

                                                           
30 Ibídem, p. 75. 
31 CABAL, 1993, p. 171. 
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pero en el que las aportaciones 

grecorromanas resultaron muy 

destacables, aunque no fueron las 

únicas.  

 

Fauno tocando la flauta (h. 1900), 

Pál Szinyei Merse. 

 

La asimilación de formas físicas 

difícilmente debió darse en el periodo 

hegemónico de esas civilizaciones 

mediterráneas, siendo más probable que 

ya se hubiera producido con 

anterioridad. Sin embargo es indudable 

que el aspecto al que accedió 

Constantino Cabal se debe sobre todo a 

las aportaciones que éstas realizaron 

sobre él. 

De cualquier modo, la atribución 

que el autor recoge respecto al busgoso 

supone también una evidencia de su 

evolución ya que se le atribuye la 

función “de los bosques guardián 

inofensivu”, a la vez que se le define 

físicamente con una serie de atributos 

propios de los faunos32 al dotarle de 

pezuñas y cuernos de chivo; si bien en 

lo tocante a su personalidad  se concreta 

que es manso y cariñoso33. Así, él y los 

vecinos musgosos cántabros atacan a 

quienes atentan contra el bosque, 

especialmente los cazadores y 

carboneros, pero ayudan y auxilian a las 

personas que se extravían en él y con 

los que muestran una clara compasión, 

guiándoles34.  

Los rasgos físicos concomitantes 

de estos seres con los faunos indican su 

procedencia maléfica, y de hecho la 

existencia de actitudes negativas fueron 

plasmadas años antes por R. Jové y 

Bravo en Mitos y supersticiones de 

Asturias (1903). En ese sentido incluso 

Constantino Cabal los vincula, 

considerando que el busgosu que 

“persigue a las mujeres”35 es una 

evolución del Fauno original. Habiendo 

mantenido durante mucho tiempo esa 

tendencia negativa por encima de la 

positiva según el autor36, no duda en 

afirmar que “Los dusios son los 

                                                           
32 GRIMMAL, 1994, pp. 193-194. 
33 CABAL, 1993, p. 171. “tien pezuñes-y tien 
cuerrios de chivu,/ pero y mansulin y cariñosu.”.  
34 CANO HERRERA, 2007, pp. 75-76. 
35 CABAL, 1993, p. 171. 
36 Ibídem, p. 172. 
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Busgosos de la tradición astúrica; los 

<<joculatores>>, los que se divierten, 

son los <<diaños burlones>> asturianos, 

y los <<fantasmas>> netos catalanes”37. 

 Pero… ¿verdaderamente es 

correcta la equiparación que establece 

con esos otros seres?. 

 Por más que todos ellos posean 

influencias comunes procedentes del 

fauno clásico, lo cierto es que sí 

podemos establecer ese tipo de 

comparaciones si hablamos del 

musgoso y el busgoso ya que, a 

excepción de la variación terminológica 

mínima que presentan, el resto de sus 

características son prácticamente 

idénticas. Sin embargo, hacer lo mismo 

con el diablo burlón es muy diferente. 

Aunque al igual que aquellos, el diablo 

burlón se conserva sobre todo en 

Asturias y ya a comienzos del siglo XX 

había desaparecido de otras zonas como 

Cataluña38, su relación con los faunos es 

mucho más intensa que la de los seres 

anteriores y, desde luego, no se limita a 

cuestiones físicas, siendo su carácter y 

personalidad fundamentales. 

 El diablo no ayuda ni auxilia a 

nadie y su relación con el medio 

boscoso es personal, ya que habita en él 

pero no se preocupa de protegerle de las 

                                                           
37 Ibídem, p. 176. 
38 Ídem, p. 176. 

agresiones externas. En realidad, su 

objetivo es gastar bromas pesadas a los 

humanos, para lo que usa todo tipo de 

trucos y acostumbra a valerse de los 

animales que, en consecuencia, también 

padecen sus actuaciones molestas39. Al 

igual que “el fauno, se transforma no 

solamente en caballo, sino también en 

sapo, en puercoespín, en carnero, en 

liebre, en vaca…”40 intentando 

“burlarse de los trasnochadores 

inocentes”41 de diferentes maneras, 

resultando habitual que, habiéndose 

metamorfoseado en caballo y al ser 

montado por un humano haga todo tipo 

de barbaridades, como elevarles muy 

alto para luego bajar de golpe a ras del 

suelo, comenzar a saltar de manera 

desbocada, etc.42 En otras ocasiones 

adopta forma de “recién nacido 

abandonado” que, cuando ya ha sido 

“alimentado y calentado […] se escapa 

mientras se ríe y burla de quien le 

atendió. Otras veces no se le ve, pero 

hace ruidos y llama a la gente por su 
                                                           
39 CANO HERRERA, 2007, p. 77. 
40 CABAL, 1993, p. 179. 
41 Ídem, p. 179. Reproducimos aquí la 
continuación del párrafo referido, ya que Cabal 
afirma que esas actuaciones tienen como 
objetivo “enseñarles que el día es de los vivos y 
la noche de los muertos…Porque el diaño 
burlón no es más que un muerto.”, resultando 
esta afirmación enormemente interesante por lo 
curiosa que es y su falta de explicación. En 
realidad, ni la relación con el fauno ni con el 
diablo implica la condición de muerto que Cabal 
le otorga y le vincularía con los fantasmas y 
espíritus, tan de moda en la centuria del XIX e 
inicios del XX. 
42 Ibídem, p. 178. 
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nombre cuando andan por el monte”43, 

y con frecuencia se transforma en un 

animal más o menos pequeño. Al ser 

cargado por un humano éste va 

creciendo poco a poco con el 

consiguiente incremento de peso, siendo 

ésta una broma pesada que se le gasta al 

pobre mortal44. 

 Poseedor de patas de cabra y unos 

pequeños cuernecillos que acostumbran 

a estar ocultos bajo un sombrero, los 

diaños burlones a inicios del siglo XX 

ya habían perdido casi por completo el 

componente acosador heredado de los 

faunos, abandonado prácticamente la 

tendencia a perseguir a las muchachas 

con intención de mantener relaciones 

sexuales con ellas. En ese sentido, la 

manera de conservar a este ente ha 

pasado por eliminar su comportamiento 

libidinoso e incentivar los rasgos 

propios de un burlón pesado y 

agobiante.  

 

 

 

 

 

                                                           
43 CANO HERRERA, 2007, p. 77. 
44 GARCÍA PRECIADOS, 1995, p. X. Por 
ejemplo, en uno de los cuentos que se recogen 
en este artículo, y después de convertirse en 
una oveja que el campesino carga sobre sus 
hombros, el diablo burlón convertido en ese 
animal “le echó una meá”, saltando después y 
alejándose de ellos mientras se reía.  

Conclusiones. 

 Durante siglos en España han 

existido duendes de toda clase, tipo y 

condición. Duendes de humor 

cambiante, protectores, bondadosos, 

burlones, etc. Duendes que tenían 

funciones concretas y definidas, alguno 

que llegó a ser asesino para vengar la 

muerte de la humana a la que amaba, 

otros que tocaban el órgano… La 

cantidad y calidad de historias que 

poseemos y tienen a duendes españoles 

como protagonistas es espectacular, 

fascinante y tan propia, tan genuina, que 

no es necesario adornarlas. Por 

desgracia, esa realidad sigue sin 

comprenderse y nuestros seres 

desaparecen por ello.   
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LOS SERES MALIGNOS EN 

LOS SIGLOS XX Y XXI. 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: alfabetización, celeridad, 

desaparición, desmitificación, miedos. 

 

La celeridad en el desarrollo de 

los acontecimientos y de la vida a partir 

del siglo XX y la generalizada 

alfabetización de la población española 

ha afectado de manera determinante al 

mundo de los seres sobrenaturales que 

están inmersos en un proceso de 

desaparición evidente y constante. La 

desmitificación de muchos de los 

miedos humanos tradicionales ha sido 

fundamental en este proceso, pero 

indefectiblemente conservamos pánicos 

personales que ayudan a que buena 

parte de los entes vinculados a “otros 

mundos” se mantengan hasta la 

actualidad. 

 

Los seres demoníacos masculinos 

ante el siglo XX. 

La existencia de seres malignos es 

tan vieja como el mundo, y aunque el 

cristianismo se haya encargado de 

desarrollar de manera intensa la 

dualidad entre el bien y el mal en una 

tarea de simplificación obvia de las 

creencias comprensible para cualquier 

persona, lo cierto es que mucho antes 

existían todo tipo de manifestaciones de 

corte demoníaco que, en buena medida, 

se han mantenido de forma paralela al 

desarrollo de la religiosidad oficial. Sin 

embargo, en ese mundo de creencias 

gestado en la prehistoria la tipología era 

mucho mayor y las diferencias entre 

unos entes y otros, fundamentales; 

estableciéndose una obvia distinción 

entre los marcadamente demoníacos y  

otros con origen demoníaco pero sin el 

poder de los anteriores. 

Esas diferencias se remarcaban 

con el hecho de que los primeras 

carecían casi siempre de apariencia 

ANTROPOLOGÍA 
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corpórea para intensificar la impunidad 

de sus extremadamente peligrosas 

actuaciones, llegando a resultar la 

mayor parte de las veces mortales; 

mientras los otros, que vivían en el 

mundo terrenal a pesar de su origen, sí 

tenían una apariencia corpórea que daba 

opciones a los humanos para 

defenderse. En éstos últimos casos, el 

desarrollo de una iconografía que a 

pesar de haber ido modificándose a lo 

largo del tiempo aún mantiene 

determinados elementos invariables, 

ayuda a los mortales a diferenciar la 

génesis maléfica de estos seres. Los 

elementos anatómicos que han llegado 

hasta la actualidad como representativos 

del diablo son los cuernos, pezuñas de 

macho cabrío  y cola, encontrando en 

España las influencias más notables en 

las aportaciones greco-romanas a través 

de sátiros y faunos. 

Hoy en día y después de siglos de 

evolución, esos prototipos invariables a 

lo largo del tiempo han desembocado en 

la existencia de diferentes variantes 

demoníacas que merecen ser analizadas 

de forma independiente respecto a otros 

seres como determinados duendes, 

aunque algunos hayan asimilado la 

condición de duende para actuar. Este 

es el caso de los tardos gallegos y 

castellanos, “pequeños, peludos, llenos 

de dientes, de color verdoso y con 

penetrantes ojos redondos y negros.”45, 

que no son sino los íncubos clásicos46 

evolucionados físicamente desde esas 

fechas y que habían seguido estando 

muy presentes en la mentalidad popular 

a lo largo de todos los siglos 

precedentes47. Como vemos, sus 

actuaciones y víctimas apenas presentan 

modificaciones relevantes, centrándose 

los cambios en cuestiones relativas a su 

apariencia en la que, junto a lo ya 

referido, se incluye por ejemplo el 

extraño hecho de ir “armados con 

pequeñas espadas del tamaño de 

alfileres”48. En cuanto a las pesantas 

catalanas, a veces son descritas como 

“un animal de fino pelaje, del tamaño 

de un perro, que tenía la virtud de 

provocar sueños escalofriantes” y 

teniendo la posibilidad de hacerse 

invisible49. 

Sin embargo éstos no son los 

únicos seres demoníacos que seguían y 

siguen vigentes en el mundo de las 

creencias en España. De hecho, los 
                                                           
45 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, p. 184. 
46 GRIMAL, 1994, 288. 
47 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 5, Octubre 
2014, p. 25. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
48 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, p. 184. 
Aunque Canales dice que es una rareza en el 
mundo de los duendes, precisamente aquí 
radica la clave del problema de la asimilación 
por parte de estos seres de un ente netamente 
demoníaco. 
49 Ibídem, p. 184. Según recoge Canales 
haciéndose eco de la información recogida por 
Juan Perucho en su Bestiario Fantástico. 

http://www.artyhum.com/
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niveles de maldad demoníaca en los 

entes sobrenaturales están tipificados y 

graduados de la misma manera que la 

bondad e incluso la ambivalencia. Por 

ello son muchas las variantes que 

podemos hallar y diferentes las 

opciones de estas manifestaciones a la 

hora de dañar a los humanos, no 

poseyendo todos el mismo poder y no 

pudiendo obtener, por tanto, la misma 

respuesta por parte de los mortales.  

Así, es preciso destacar la 

existencia de un interesante número de 

seres demoníacos contra los que los 

humanos sí pueden actuar utilizando la 

inteligencia. Esta clase de entes 

gestados con anterioridad pero 

consolidados en la Edad Moderna50, 

poseen la notable peculiaridad de poder 

ser controlados y utilizados por los 

mortales en su propio beneficio, en lo 

que suponía y supone un verdadero 

ejercicio magistral de encaje de las 

interactuaciones del mundo sobrenatural 

y terrenal.  

De cualquier manera y cuando se 

tenía o tiene la opción de esclavizarles, 

es imprescindible ser precavido ante su 

verdadera naturaleza maligna ya que 

aprovechan cualquier descuido para 

                                                           
50 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9, Febrero 
2015, pp. 6-20. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

mostrarse y atacar. Entre las variantes 

que consiguieron sobrevivir a lo largo 

de los siglos se hallan los actuales 

dimonis-boiets mallorquines51, el 

fameliar de Ibiza y Formentera52, los 

familiares canarios53, maridillos vasco-

navarros54, enemiguillos castellanos55, 

mengues cántabros56, maneirós 

catalanes57, diablillos gallegos58, pautos 

asturianos59 o cermeños andaluces60. 

Precisamente esta peculiaridad es 

asombrosa, porque se convierten en 

seres cotizados y codiciados por los 

humanos que les tienen como criados y 

esclavos para hacer cualquier tipo de 

tarea.  

 

Los seres demoníacos invisibles ante 

el siglo XX. 

Como hemos dicho, una de las 

claves del poder demoníaco es su 

invisibilidad, ya que conduce a la 

incapacidad real del humano de poder 

intentar hacerle frente. Ese privilegio de 

actuar sin ser vistos es el más aludido 

en las historias donde se refieren sus 

                                                           
51 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, pp. 152-
154. Tiene cuernos y cola, aparecen entre humo 
negro “y nunca paran de moverse.”. 
52 Ibídem, pp. 154-157. 
53 Ibídem, pp. 157-158 
54 Ídem, pp. 157-158.  
55 Ibídem, pp. 166-167. 
56 Ibídem, pp. 167-168. 
57 Ibídem, pp. 169-170. 
58 Ibídem, pp. 170-172. 
59 Ibídem, pp. 172-173. 
60 Ibídem, pp. 173-175. 
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actuaciones, resultando los espíritus y 

fantasmas especialmente fascinantes 

para los autores románticos por esta y 

otras razones, y radicando aquí uno de 

los principales problemas que se 

mantienen hasta la actualidad. 

La concepción romántica respecto 

a este tipo de manifestaciones se 

adulteró al igual que en otros casos, 

resultando las modificaciones tan 

atractivas a nivel  visual que se 

conservan hasta hoy en día como reales, 

lo que implica a su vez un 

desplazamiento cada vez mayor de los 

entes fantásticos que a lo largo de siglos 

se han desarrollado en el mundo de las 

mentalidades. Así, desde inicios de la 

centuria del XX comenzaron a 

propagarse todo tipo de historias a lo 

largo y ancho del país respecto a la 

existencia de tal o cual fantasma, 

espíritu o alma en pena que se dejaba 

ver o sentir en lugares abandonados y 

convenientemente aderezados con un 

entorno más o menos misterioso. Si a 

ello se unía la historia de alguna que 

otra muerte trágica y violenta el 

resultado no podía ser más sencillo, la 

creación de la leyenda más rápida, y la 

visualización de la manifestación 

sobrenatural en cuestión, más calcada a 

las creaciones y recreaciones 

iconográficas del XIX. 

Mientras esto sucedía, nuestros 

seres, aquellos que durante siglos 

habían constituido gran parte de los 

temores de la oscuridad nocturna, cada 

vez más lejana por la generalización de 

la electricidad, comenzaron a olvidarse 

de forma paulatina. Entre los que 

sobreviven cabe destacar a los 

pesadillos castellanos y los ingumas61 

vasco-navarros que asfixian a los 

durmientes provocando pesadillas y 

llegando a causar la muerte; aunque 

sigue sin atribuírseles una apariencia 

corpórea exacta que exceda la de una 

mano que estrangula el cuello de 

quienes están descansando por la noche. 

Precisamente por ello, en zonas 

castellanas, extremeñas y asturianas es 

denominada manona62. 

 En el caso de Cataluña y según 

palabras de Cabal, a inicios del siglo XX 

“aún  hay <<fantasmas>> equivalentes a 

panes”63, aunque para sobrevivir junto al 

duende característico de esa zona y 

denominado follet, ambos se habían 

unido a finales del siglo XIX e inicios 

del XX. El resultado fue un 

reforzamiento del follet, pero el fantasma 

que según el autor y en base a los rasgos 

                                                           
61 CANO HERRERA, 2007, p. 66. 
62 CANALES, C. y CALLEJO, J., 2001, pp. 188-
189. Y a la que en la actualidad se la han 
atribuido potestades de los duendes como 
revolver la casa. 
63 CABAL, 1993, p. 171. 
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más representativos define como “un 

Pan, o […] un Fauno mitológico, que 

aún anda de aventura por los bosques y 

aún se entra alguna vez en los 

hogares.”64, terminó desapareciendo. 

Las brujas hasta la actualidad. 

 Las brujas se habían consolidado 

en la tradición española de manera 

intensa a lo largo el tiempo. A pesar de 

los poderes que el demonio les confería, 

su condición de seres humanos que 

habían cedido ante el mal diabólico pero 

podían ser vencidas a través de Iglesia, 

las hacía enormemente atractivas por el 

peligro que suponían. Frente a ellas, sus 

homólogos masculinos nunca lograron 

imponerse de manera general y 

desbancarlas, aunque en determinados 

lugares existían excepciones65 e incluso 

Cabal  llega a decir que atacaban a los 

animales66. 

 De todas maneras, la perspectiva y 

visión sobre las brujas tanto a nivel 

nacional como en otros países no ha 

variado sustancialmente respecto a la 

imagen que se tenía de ellas en la Edad 

Moderna67, salvo en el caso de las 

modificaciones realizadas en las historias 

destinadas al público infantil y en las que 

                                                           
64 Ibídem, 1993, p. 169. 
65 CARO BAROJA, 1993, p. 195. En algunas 
zonas como Castañega. 
66 CABAL, 1993, pp. 274-275. 
67 LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 67. 

los componentes sexuales se han 

eliminado por razones obvias.  

 

El hechizado por la fuerza (1798), Francisco de 

Goya. National Gallery (Londres, U.K). 

  

 Los rasgos físicos definitorios 

como las verrugas, fealdad extrema, etc., 

las opciones de transformarse en 

hermosas muchachas para atraer a los 

incautos ocultándoles su verdadera 

condición de ancianas, la presencia 

habitual de gatos negros y sapos junto a 

ellas, su tendencia a trasladarse por la 

noche volando en escobas, entrar o salir 

de sus casas y en otros hogares a través de 

la chimenea68 etc., se han mantenido 

indelebles a lo largo del tiempo para todo 

tipo de públicos. 

                                                           
68 Ibídem, p. 55. Vuelven a sus casas al amanecer 

después de los aquelarres, pero también intentan 
entrar en las casas por la chimenea y llevan la 
desgracia con ellas (p. 58). 
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 A inicios del siglo XX la imagen 

ofrecida por Constantino Cabal era 

idéntica a la poseída previamente, al 

igual que la perspectiva ofrecida 

respecto a los aquelarres principales 

celebrados la Noche de San Juan en 

Sevilla y a los que las brujas acudían 

volando después de hacer el pertinente 

conjuro que les permitía trasladarse con 

rapidez desde cualquier punto en el que 

se encontraran. La descripción de la 

celebración es siempre la misma a nivel 

básico e independientemente de las 

particularidades típicas de cada relato, y 

en ella el diablo acostumbra a aparecer 

en forma de macho cabrío que 

“presenciaba el espectáculo instalado 

en un <<bufete>>, luego se mezclaba en 

él y se juntaba a la danza”69. En 

realidad, el único aspecto que aparece 

intensificado en las aportaciones dadas 

es la generalización de la presencia de 

sapos, que no son sino el resultado de 

las relaciones mantenidas entre las 

brujas y el diablo. Aunque su existencia 

ya era conocida en el siglo XVII, no 

adquirieron especial importancia hasta 

el XIX, prolongándose la fama de “Los 

sapos, hijos de brujas”70 a partir de ese 

momento. 

 

                                                           
69 CABAL, 1993, p. 240. 
70 Ibídem, p. 242. 

 Por lo demás, la celebración se 

sigue describiendo del mismo modo hoy 

en día, siendo muy interesantes las 

aportaciones realizadas de forma 

excepcional por Carmelo Lisón 

Tolosana que se basa en testimonios 

concretos y donde  destaca la obvia 

reminiscencia ancestral que conservan 

con fenómenos como los solsticios71 

además de la ya mencionada Noche de 

San Juan. En el caso concreto de la 

reunión de esa jornada, todos los 

testimonios desde la Edad Moderna 

coinciden en describir el componente 

orgiástico de la misma y la obligación 

de las brujas de saludar y besar al 

diablo en el trasero72, además de tener 

relaciones sexuales con él en 

determinados casos. 

 En cuanto al resto de las 

actuaciones, las noticias respecto a ellas 

son numerosas, siendo capaces de 

encantar el agua de modo que “<<Al 

lavarse desaparecen de la vista de 

mundo y no las ve la gente>>”73, 

acostumbrando a reunirse “en las 

noches equinociales […] con fines 

siniestros en las encrucijadas que dan 

acceso a un lugar”74 y dedicándose a 

estar toda “<<la noche haciendo daño>>  

                                                           
71 LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 54. 
72 Ibídem, p. 55. Según un testimonio oral, 
<<suas partes traseiras>>. 
73 Ibídem, p. 54. Se trata de otro testimonio. 
74 Ibídem, p. 58. 
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[y] <<enfermando a un vecino o a un 

animal>>”75. De hecho, la siempre 

presente inseguridad nocturna se 

convierte en la mejor aliada del mal en 

todas sus representaciones y las brujas, 

no contentas con beberse la leche de sus 

vecinos, tratan por todos los medios de 

entrar en su casas; ya sea a través de las 

chimeneas76 o bañándose en los jarros 

de leche77 que dejan a la ventana y 

terminan convirtiéndose en los 

instrumentos idóneos para adentrarse en 

sus hogares y causarles daño. 

 Pero junto a las informaciones 

sobre ellas, sus actuaciones y las 

maldades que acostumbraban a realizar 

en contra de los humanos, en el siglo 

XX siguieron desarrollándose diferentes 

historias y relatos. Entre las más 

extendidas a inicios de la centuria se 

encuentra “El cuentecillo del sastre 

suele localizarse en varios puntos, y se 

le encuentra asimismo en gran número 

de pueblos, con formulillas 

idénticas”78. 

Esta narración, con apenas 

variaciones formales dependiendo de 

los lugares, mantiene siempre el mismo 

eje argumental. Así, un sastre entra a 

trabajar en casa de unas brujas y una 

                                                           
75 Ídem, p. 58. Se trata de otro testimonio. 
76 Ídem, p. 58. 
77 Ídem, p. 58. 
78 CABAL, 1993, p. 216.  

noche, mientras le creen dormido, hacen 

un conjuro para ir a Sevilla al aquelarre 

que celebran habitualmente con el 

demonio. El muchacho que ha presenciado 

lo sucedido no duda en repetir la fórmula, 

pero se equivoca; circunstancia que no le 

impide terminar en el mismo destino que 

las brujas, aunque a diferencia de aquellas 

lo hace chocándose con todo y llegando 

absolutamente dolorido. Sin embargo y 

guiado por la curiosidad, una vez allí se 

oculta y presencia el aquelarre y la 

adoración al diablo, lo que permite la 

descripción de la ceremonia demoníaca. 

La manera en que las brujas rinden 

pleitesía al demonio suele finalizar 

centralizándose en la obligación de todas 

ellas de ponerse en fila y pasar ante su 

amo, que siempre presenta la apariencia 

tradicional como macho cabrío sentado en 

un trono.  

Sin embargo, en el caso del relato 

con el sastre como protagonista las 

brujas besan el trasero del demonio, no 

dudando en ponerse también en la fila 

aunque su finalidad será otra. De ese 

modo y cuando llega su turno, hace lo 

mismo que el resto de los presentes pero 

con la otra mano pincha con una aguja 

al diablo79 que se sale despavorido 

mientras se malogra la ceremonia. 

                                                           
79 Ibídem, pp. 213-216. 
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 Si amanece nos vamos (1799),  

Francisco de Goya. Capricho nº 71.  

Museo del Prado (Madrid, España). 

 

 Como vemos, esta narración 

omite la reproducción exacta de las 

actividades realizadas durante los 

aquelarres, intensificando una imagen 

que vuelve a consolidar la astucia 

humana por encima de la maldad 

demoníaca. Además, se introduce el 

componente humorístico y ligeramente 

escatológico, eliminando por completo 

la esencia sexual y de procreación y 

perpetuación del mal de esas reuniones 

que tan extendida estaba en las 

tradiciones de todos los países europeos 

desde la Edad Media80.  

                                                           
80 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9, Febrero 
2015, pp. 6-11. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

 

Sin embargo, y a pesar de lo 

suavizado que está el relato, las 

variantes siguieron con la tendencia de 

diluir la historia, encaminándola cada 

vez más hacia la ridiculización del 

demonio que se mantiene hasta la 

actualidad81. Como es normal, la opción 

de mofarse abiertamente del diablo, 

impensable en fechas anteriores, 

responde a la propia evolución de los 

tiempos y las mentalidades; siendo en 

ese sentido primordial la pérdida 

paulatina de relevancia e influencia 

social de la Iglesia y la religiosidad 

oficial que corre paralela al desarrollo 

social e incremento paulatino de la 

alfabetización. 

 Pero este relato no era el único 

que se mantuvo a lo largo de la centuria 

y persiste aún en la actualidad. Junto a 

él se conserva otro con iguales 

características generales, es decir, un eje 

argumental básico en torno al que se 

desarrollan diferentes variantes 

dependiendo de los lugares en que se 

localice dentro del territorio español. La 

narración en sí presenta a unas brujas 

que se encuentran cantando en Sevilla  

sin hacer nada contra nadie, pero de 

repente aparece un humano que 

completa la tonada, circunstancia que 

                                                           
81 LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 55. 
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las hace enfurecer por lo que comienzan 

a pegarle82. Lo interesante de esta 

canción es la simbología numérica que 

constituye el detonante del ataque al 

humano ya que dice “Lunes y martes y 

miércoles, tres…/ jueves y viernes y 

sábado, seis…” y lo que enfurece a las 

brujas es la manera en que la completa 

el mortal al pronunciar “-¡Y domingo 

siete!”83, precisamente por la condición 

de día sagrado del domingo. Un día 

sagrado para el cristianismo que no es 

del agrado de las paganas, malignas y 

demoníacas brujas que deciden castigar 

a quien menciona esa circunstancia de 

forma implícita. 

 La importancia dada al domingo 

en ese caso es tan evidente como en otra 

de las variantes, aunque en ese segundo 

ejemplo sea el hecho de no mentar al 

domingo ni el número siete la causa de 

la ayuda a un jorobado. En el cuento en 

cuestión es un hombre poseedor de una 

joroba quien, encontrándose con las 

brujas al igual que el anterior, completa 

la tonada “Lunes y martes/y miércoles, 

tres”84 con “Jueves y viernes/y sábado, 

seis…”85, agradándolas de tal manera 

que finalice de ese modo que “le quitan 

                                                           
82 CABAL, 1993, p. 224. “le hartaron a 
soplamocos, le baldaron a escobazos y le 
dejaron caer.”. 
83 Ídem, p. 224. 
84 Ídem, p. 224. 
85 Ibídem, p. 225. 

en premio la joroba.”86. Animado por 

lo que le ha sucedido a su amigo otro  

jorobando  decide probar suerte, pero se 

equivoca al completar la canción 

mentando al número siete en 

equivalencia con el domingo. Por 

desgracia “El domingo es el día del 

Señor, y las brujas se enfurecen, cogen 

al jorobado sin fortuna y le plantan en 

el pecho la joroba de su amigo.”87, tal y 

como reproduce Constantino Cabal 

haciéndose eco de lo que comenta 

Florencio Janer en su obra Los 

fantasmas de la imaginación. 

 De este modo y a través de esos 

cuentecillos aparentemente anecdóticos 

se mantiene la condición demoníaca de 

las brujas, si bien en el caso del 

segundo relato su triunfo resulta 

paradójico por tratarse en realidad de 

una imposición del mal sobre el bien; 

aunque en realidad las concomitancias 

implícitas con el primero son evidentes, 

ya que una condena terrenal como la 

posesión de esa joroba es retirada por 

seres maléficos. Unos seres a quienes 

aún hoy se sigue achacado en diferentes 

lugares de la geografía española la 

provocación de “fuertes lluvias y 

tormentas y tempestades”88. 

 

                                                           
86 Ídem, p. 225. 
87 Ibídem, p. 226. 
88 Ibídem, p. 244. 
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Los otros seres demoníacos. 

 Enormemente abundantes son los 

ejemplos de seres sobrenaturales 

malignos relacionados de forma más o 

menos directa con el diablo y se 

dedican a atentar contra los humanos, 

aprovechando los miedos innatos que 

seguimos manteniendo a pesar de la 

racionalidad que impera en nuestras 

vidas cotidianas. La figura de las 

lavanderas, tan típicas de las creencias 

celtas localizadas en las Tierras Altas de 

Escocia y en los Vosgos donde 

aparecen cómo fantasmas que lavan las 

prendas manchadas de sangre de las 

personas que están a punto de morir, se 

localiza en Galicia, Asturias, Santander  

“y norte de Zamora”89, pero 

difícilmente pueden pertenecer al 

mundo de las creencias hispano 

tradicional90. El detallismo excesivo y 

demasiado coincidente con las 

manifestaciones foráneas y la propia 

idiosincrasia de esta clase de entes, les 

hacen propicios para encuadrarse en el 

marco de los seres llegados a nuestro 

país a través de las aportaciones cultas 

tanto del siglo XIX como del XX, no 

teniendo en realidad ningún 

componente fehaciente que atestigüe 

                                                           
89 CANO HERRERA, 2007, p. 43. 
90 Ibídem, p. 43. En ese sentido coincidimos  
con Aurelio Llano. 

una evolución popular a lo largo del 

tiempo. 

 

Conclusiones. 

 La incapacidad humana de 

controlar la muerte y el miedo ancestral 

que aún se conserva respecto a la 

existencia de seres relacionados con 

ella, es el único elemento que juega a 

favor del mantenimiento de la creencia 

en determinados tipos de entes 

vinculados con el demonio y las fuerzas 

maléficas. En ese sentido, la enorme 

tradición existente en todos los países 

constituye una base inmejorable para su 

mantenimiento, aunque como el resto 

de las manifestaciones la influencia 

foránea es tan grande que también les 

ha afectado haciendo que muchas 

variantes netamente españolas hayan 

desaparecido y otras estén comenzando 

a transitar por ese camino. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 14 30 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

__________________________________ 

BIBLIOGRAFÍA. 

CABAL, C.: Mitología Ibérica. Cuentos y 

consejas de la vieja España. Oviedo, Grupo 

Editorial Asturiano, 1993. 

CANALES, C.; CALLEJO, J.: Duendes. Guía 

de los seres mágicos de España. Madrid, Ed. 

EDAF, 2001.  

CANO HERRERA, M.: Entre anjanas y 

duendes. Mitología tradicional Ibérica. 

Valladolid, Ediciones Castilla, 2007. 

CARO BAROJA, J.: Las brujas y su mundo. Un 

estudio antropológico de la sociedad en una 

época oscura. Madrid, Alianza Ed., 1993. 

FEIJOO, Padre: Teatro Crítico Universal. 

Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1975. 

GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega 

y Romana. Barcelona, Editorial Paidos, 1994.  

HIDALGO PÉREZ, E.:  

- “La muerte y sus seres en el reino 

hispanovisigodo”, ArtyHum, nº 5, Octubre 2014. 

Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 

- “La creación de un nuevo ser sobrenatural: la 

mora hispana”, ArtyHum, nº 6, Noviembre 2014. 

Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 

- “El mal perseguido por la Inquisición en la 

Edad Moderna”, ArtyHum, nº 9, Febrero 2015. 

Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 

LISÓN TOLOSANA, C.: Brujería, estructura 

social y simbolismo en Galicia (Antropología 

cultural de Galicia 2). Madrid, Ed. Akal, 1987. 

TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN 

BARUQUE, J.; DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A; 

SERRANO, S.: Historia de España. Valladolid, 

Ed. Ámbito, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Entrada de un cementerio 

(1825) de Caspar David Friedrich.  

Gemäldegalerie (Dresde, Alemania). 
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PROYECTO NURAGHE: 

ARQUEOLOGÍA 

INTERNACIONAL EN 

CERDEÑA. 

 

Por Araceli Rodríguez Azogue91 y 

Manuela Puddu92.  

 

Palabras clave: arqueología, cultura nurágica, 

Proyecto Nuraghe. 

El Proyecto Nuraghe93 es un 

proyecto de investigación y formación 

arqueológica en el que colaboran 

profesionales españoles e italianos. 

Está organizado por el Ilustre Colegio 

Oficial de Dres. y Ldos. en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva 

y cuenta con la participación de las 

Universidades de Sevilla y Cagliari. Se 

                                                           
91 Directora del Proyecto Nuraghe. 
92 Coordinadora del Proyecto Nuraghe. 
93 www.proyectonuraghe.com 

trata de un proyecto a desarrollar en 

varios años y está centrado  en la 

excavación y puesta en valor de uno de 

los yacimientos más importantes del 

suroeste de Cerdeña –el Nuraghe 

Candelargiu, en San Giovanni Suergiu-. 

Dentro del proyecto se organiza un 

taller formativo en el que los alumnos 

podrán conocer de primera mano todo 

el proceso de trabajo arqueológico, 

desde cómo plantear la investigación de 

un yacimiento, hasta cómo proyectar su 

puesta en valor para su apertura al 

público. 

 

La cultura nurágica. 

La cultura nurágica surgió hacia 

el segundo milenio a.C. en Cerdeña y 

abarca un período que va desde la Edad 

del Bronce  hasta el siglo II a.C., en los 

albores del Imperio Romano. 

Debe su nombre a los nuraghes, 

características torres-fortalezas, fruto de 

la evolución de una cultura megalítica 

preexistente, constructora de dólmenes 

y menhires, siendo la torre nurágica 

considerada unánimemente  como el 

monumento megalítico más grande y 

mejor conservado de Europa, 

erigiéndose así como auténtico símbolo 

de Cerdeña.  

 

ARQUEOLOGÍA 

http://www.proyectonuraghe.com/
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Existe un intenso debate sobre su 

funcionalidad, interpretándose  bien 

como fortaleza, almacén, prisión o 

templo. Según algunos investigadores, 

la arquitectura nurágica, fue la más 

avanzada del Mediterráneo Occidental 

durante esta época, contabilizándose 

unos 8.000 nuraghes, aunque sólo unos 

pocos se han excavado científicamente, 

por lo que el Proyecto Nuraghe supone 

un importante avance en la 

investigación de estos enclaves. 

 

El yacimiento. 

El yacimiento Nuraghe 

Candelargiu se sitúa al suroeste de 

Cerdeña -región de Sulcis-Iglesiente-, 

en la localidad de San Giovanni 

Suergiu, próximo a la ciudad de 

Carbonia, y a otros importantes 

enclaves arqueológicos como el de 

Monte Sirai. 

Se trata de un asentamiento 

nurágico que, pese a su gran interés y 

momumentalidad, no había sido 

investigado hasta el momento. El 

enclave presenta una estructura 

compleja, en la que se diferencian 

diversas áreas. 

 

o El Nuraghe: Compuesto de tres 

torres, es una edificación monumental 

de marcado carácter simbólico. 

o La Gran Cabaña de Reunión: 

Edificio de planta circular en el  que se 

reunían los personajes más importantes 

de la comunidad.  

o El Villaggio o Poblado: 

Compuesto fundamentalmente por 

cabañas de piedra de planta circular en 

las que habitaba la población. 

 

 

 

            Imagen ampliada al final del artículo. 
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Ficha de la excavación. 

 Nombre:   

    Yacimiento Nuraghe Candelargiu. 

 Ubicación:  

     San Giovanni Suergiu. 

 Organización:   

Colegio de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y                                                                                                                        

Letras y en Ciencias de Sevilla y 

Huelva. 

 Arqueóloga directora:   

Araceli Rodríguez Azogue. 

 Codirección y coordinación: 

    Manuela Puddu. 

 Asesoramiento Universidad de 

Sevilla:  

          Oliva Rodríguez Gutiérrez. 

 Asesoramiento Arqueología y 

Gestión S.L.:  

          Álvaro Fernández Flores. 

 Arqueólogos colaboradores:  

o Gianfranco Canino, 

arqueólogo, experto en 

arqueología nurágica. 

o Ana Gómez, arqueóloga, 

experta en gestión cultural. 

o Sebastiana Mele, arqueóloga. 

Museo de Cagliari. 

 Planimetría:  

   Alberto Cani, geómetra. 

         Araceli Rodríguez Azogue. 

 Fotografía aérea:  

   Nicola Castagna, fotógrafo. 

 Restauración y conservación: 

Ana Ruiz, restauradora. 

 Estudio de materiales:  

Araceli Rodríguez Azogue,   

Oliva Rodríguez Gutiérrez y   

         Manuela Puddu. 

 

 

 

La campaña 2014. 

En septiembre de 2014 se llevó a 

cabo la primera campaña de 

investigación arqueológica en la que 

participaron, además del equipo de 

arqueólogos, alumnos españoles e 

italianos que junto con la colaboración 

activa de la población local hizo que 

obtuviéramos unos fantásticos 

resultados. 

Dado el desconocimiento que 

poseíamos del yacimiento, la ausencia 

de investigaciones arqueológicas 

previas y el estado en el que se 

encontraba el yacimiento, una auténtica 

selva, las acciones desarrolladas fueron 

tres: 
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1. Limpieza de la zona  

2. Prospección Intensiva del Área  

3. Excavación arqueológica 

mediante sondeos. 

 

Dada la extensión del yacimiento 

las labores de limpieza se centraron en 

las dos estructuras principales –el 

nuraghe y la gran cabaña– sacándose a 

la luz la monumentalidad y la calidad 

constructiva de ambas construcciones. 

Posteriormente se realizó la 

prospección intensiva de la zona gracias 

a la cual pudimos trazar un plano con la 

localización de las estructuras y 

concentración de materiales y así 

organizar las áreas que íbamos a 

intervenir. 

 

 

     Imagen ampliada al final del artículo. 

 

 

 

Posteriormente planteamos dos 

sondeos, uno al exterior del nuraghe y 

otro al interior de la cabaña con el 

objetivo de ver la estratigrafía 

conservada. 

 

 

El nuraghe y la gran cabaña. 

Ambas estructuras se 

construyeron con grandes bloques de 

piedra sin tallar, dispuestas en hiladas 

sucesivas a hueso, y encajadas 

perfectamente entre sí. 

El nuraghe está formado por tres 

torres unidas por dos muros, que 

configuran un espacio interior que 

funcionaría a modo de patio.  

Las dimensiones de las torres 

varían entre los 8,20 m  de diámetro de 

la mayor y los 6,50 m de la menor, con 

unos muros de un espesor de 2 m y más 

de 3 m de alzado conservado lo que da 

cuenta de la monumentalidad del 

edificio. Realizamos la excavación de 

un sondeo en el sector sureste, como 

resultado, pudimos recuperar la puerta 

de acceso al Nuraghe, que ya ha 

quedado al descubierto. 
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La edificación a la que se ha 

denominado como “la gran cabaña”, 

ubicada a unos 100 metros del nuraghe, 

presenta planta perfectamente circular 

con un diámetro exterior de 13,30 m e 

interior de 9,30 m cuyo muro presenta 

también una anchura de 2,00 m.  

En este caso, realizamos un 

sondeo al interior, en el que se 

detectaron varios niveles arqueológicos 

con abundantes materiales 

arquitectónicos de cronología nurágica, 

que parecen revelar que nos 

encontramos ante un espacio singular 

con posible simbolismo sacro.  

Este tipo de estructuras, se han 

interpretado comúnmente como 

“cabañas de reuniones” o espacios que 

cumplían una función pública, como 

lugar de reunión de los personajes más 

representativos de la comunidad, en el 

que se tomaban las decisiones que 

afectaban a la misma. 

Se caracterizan, por lo general, 

por: 

 presentar unas grandes 

dimensiones (generalmente 

superior a los 10 m de diámetro 

externo). 

 banco corrido al interior y 

adosado al muro. 

Además, pueden contar con otros 

elementos singulares como betilos o 

altares, que en ocasiones, son 

representaciones a escala de las torres 

de los Nuraghe, y que se han 

interpretado como representaciones de 

una deidad con la que se identifica la 

comunidad.  



ArtyHum 14 36 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Asimismo, la presencia de 

abundantes piedras talladas (conccio a 

T) estaría indicando la presencia de una 

estructura circular (altar? Rotonda?), lo 

que podría indicar también, que nos 

encontramos en un espacio singular en 

el conjunto del yacimiento que, junto 

con el nuraghe, constituyen las 

construcciones más relevantes del área 

arqueológica.  

 

 

 

 

 

 

La campaña 2015. 

En septiembre de 2015 se 

organiza la segunda campaña de 

excavaciones la cual está nuevamente 

abierta a la participación de todas 

aquellas personas que quieran acercarse 

al mundo de la arqueología. 

Nuestros objetivos para este año 

son iniciar la excavación del interior del 

Nuraghe, de manera que podamos ir 

recuperando progresivamente la 

totalidad de la estructura; proseguir con 

la excavación del interior de la cabaña 

para determinar concretamente su 

funcionalidad e investigar si cuenta con 

los elementos característicos de este 

tipo de estructuras e iniciar la 
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excavación del villaggio que aún 

permanece inexplorado. 

Junto con la investigación 

arqueológica en campo se organizan 

también varios talleres arqueológicos 

que cubren diferentes temáticas 

(metodología, estudio de los materiales 

en laboratorio, estudio específico sobre 

la civilización nuragica, etc...) para que 

los participantes completen su 

formación.  
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ABANDONANDO LOS 

SUPUESTOS. 

 

  Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: Arqueología de la identidad,      

estudios de género, feminismo, teoría arqueológica. 

 

Arqueología y género. 

Con el desarrollo de la 

arqueología postprocesual y todas las 

corrientes teóricas enmarcadas en ella, 

la conocida como “arqueología de la 

identidad” ha ganado especial peso en 

las últimas décadas gracias, en gran 

medida, a la arqueología del género.  

En el siguiente artículo se 

esbozan unas pinceladas sobre las 

bases teóricas de este nuevo 

planteamiento teórico en la 

arqueología, así como una breve 

historia del nacimiento y los primeros 

años de la misma. 

 

 

Una arqueología para comprender 

los roles de género. 

Pocas ramas enmarcadas dentro 

de la órbita postprocesual han ganado 

tanto peso en las últimas décadas como 

la arqueología de género, muy ligada a 

la arqueología social y de la identidad. 

Especialmente a partir de los años 80 

encontramos multitud de trabajos que, 

bien por título o por subtítulo, llevan el 

término “género” pero… ¿qué es 

exactamente la arqueología de género? 

A modo de definición podemos 

parafrasear a Colin Renfrew y Paul 

Bahn: “La arqueología de género es el 

estudio de los roles, las acciones, las 

ideologías y las identidades de hombres 

y mujeres, y de las diferencias 

existentes entre ellos (…) debe quedar 

claro que las diferencias de género no 

son sinónimas de antagonismo (…). 

Surgió como una forma de equilibrar el 

interés arqueológico hacia lo masculino 

y lo femenino al prestar la misma 

ARQUEOLOGÍA 
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atención a las actividades femeninas 

que a las masculinas, para demostrar 

que el papel de las mujeres no es 

idéntico en todas las culturas y que por 

lo tanto sus acciones resultan de interés 

para los estudios comparativos y para 

ayudar a convertir la arqueología en 

una disciplina que se ocupa de las 

personas y no sólo de los artefactos”94. 

Estratificación social, relaciones 

comerciales de sociedades pretéritas… 

todos ellos son fenómenos que todos 

asumimos como “legítimos” para el 

estudio de la disciplina arqueológica 

¿por qué no puede serlo también los 

roles en función del género? Los 

estudios de género, y más 

concretamente los estudios de género 

abordados desde la disciplina 

arqueológica, deben preguntarse sobre 

los diferentes roles asumidos por 

hombres y mujeres en un período dado. 

Independientemente de que dichos roles 

puedan haber sido iguales a los actuales 

o haber diferido, lo importante 

realmente es hacerse la pregunta y no 

dar por sentado ni presuponer 

determinados tipos de divisiones. 

 

 

                                                           
94 RENFREW, C. & BAHN, P. (eds.): 
Arqueología. Conceptos clave. Madrid, Akal, 
2008, pp. 62. 

Breve historia del nacimiento de la 

arqueología de género. 

Ya se ha abarcado con anterioridad 

la interconexión existente entre las 

diferentes disciplinas que conforman las 

ciencias humanas y sociales y cómo las 

teorías y los métodos de unas pueden 

alimentar a las otras95. Tal y como 

podemos suponer, la arqueología de 

género no es una excepción: su progreso 

está íntimamente relacionado con el 

progreso en torno a la problemática del 

género que, especialmente a partir de los 

años 70 y 80, manifestaron otras 

disciplinas como la antropología, la 

literatura o la sociología; así como el 

desarrollo del movimiento feminista en 

general. 

No obstante, en el ámbito de la 

arqueología los problemas de género 

tardarán más en arraigar que en las otras 

disciplinas. Será en 1986 cuando la 

arqueóloga histórica Suzanne Spencer-

Wood organice en un encuentro 

arqueológico la primera sesión centrada 

en género. Un año más tarde la 

historiadora del arte Sarah Polmeroy 

publicará su obra “Diosas, rameras, 

esposas y esclavas”, pionera en esta 

clase de estudios. 

                                                           
95 BARRERA, V.: “El sentido común no basta: la 
teoría en arqueología”, ArtyHum, nº 12, Vigo, 
2015, pp. 48-56. 
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Si bien fue en estos momentos 

cuando los estudios de género 

comenzaron a arraigar en la historia y 

en la arqueología histórica, la 

arqueología prehistórica tardó algo más 

en abordar esta problemática. La razón 

principal de este retraso fue la carencia 

de un corpus textual e iconográfico tan 

amplio como el que poseían éstas. El 

primer artículo publicado sobre la 

cuestión del género en el ámbito de la 

arqueología prehistórica tuvo como 

coautoras a Margaret Conkey y a Janet 

Spector. En él tratan de explicar la 

importancia de la arqueología de género 

con múltiples ejemplos del Nuevo y el 

Viejo Mundo en las que un tratamiento 

no androcéntrico96 hubiese contribuido 

a mejorar las publicaciones científicas 

sobre éstos. 

Aunque podemos considerar el 

trabajo de Conkey y Spector como el 

pistoletazo de salida para los estudios 

de género en la prehistoria, uno de los 

eventos más importantes y que sin duda 

supuso un enorme avance en este campo 

fue la proliferación de conferencias que, 

a finales de los años 80, se sucedieron. 

De entre éstas destacaría la organizada 

por Conkey y Joan Gero llamada 

                                                           
96 Más adelante explicaremos y trataremos con 
mayor profundidad el término “androcentrismo” 

“Women in prehistory”97 tratando una 

temática que sería muy explotada por 

multitud de especialistas en los años 

siguientes. 

 

Sexo y género. 

Los estudios de género, y 

especialmente aquellos abordados desde 

la antropología a partir de la década de 

los 80 han demostrado que existe una 

gran diferencia entre nacer 

biológicamente hombre o mujer y la 

experiencia misma de desarrollarse 

como hombre o mujer en una sociedad 

determinada. ¿Qué diferencia existe 

entre nacer con un determinado sexo y 

desarrollarse dentro de un determinado 

género? Quizá una de las respuestas 

más esclarecedoras sea la aportada por 

la socióloga Ann Oakley que en 1972 

escribiría:  

“Sexo es un término biológico, 

“género” es psicológico y cultural. El 

sentido común sugiere que son 

meramente dos formas de ver la misma 

división y que alguien que pertenece a, 

por ejemplo, el sexo femenino 

automáticamente pertenecerá al 

correspondiente género (femenino). En 

realidad esto no siempre es así. Ser un 

hombre o una mujer, un niño o niña, 

                                                           
97 RENFREW, C. & BAHN, P., Op cit., p. 64. 
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está tanto en función del vestido, del 

gesto, ocupación, red de relaciones 

sociales y personalidad, como del 

hecho de poseer unos determinados 

genitales (…). Esta afirmación bastante 

sorprendente se sostiene en una serie de 

hechos. En primer lugar, los 

antropólogos han documentado una 

variación muy amplia de las formas en 

las que culturas diferentes definen el 

género (…). No hay dos culturas que 

concuerden completamente sobre lo que 

distingue un género de otro”98. 

Teniendo en cuenta el fragmento 

anterior podemos afirmar que el género 

es una construcción social. La 

vinculación de un individuo a 

determinado género consiste, pues, en 

su propia adscripción y, al mismo 

tiempo, en la adscripción que otros 

hacen de él o ella a una o varias 

categorías de género específicas sobre 

la base de la diferencia sexual 

socialmente percibida. Dado que 

hablamos de una identidad 

“socialmente percibida” estará cultural 

e históricamente determinada, es decir, 

no podemos esperar que el significado 

de “hombre” o de “mujer” coincida en 

todos los grupos humanos. Por poner un 

ejemplo de cómo pueden variar las 

                                                           
98 OAKLEY, A.: Sex, Gender, and Society. 
Londres, Temple Smith and New Society, 1972, 
pp. 158. 

actuaciones que se presuponen a 

determinado género y cómo éstas 

pueden transformarse, podemos hablar 

de la variación de ciertas actitudes 

masculinas a lo largo de nuestra 

historia: en la Edad Media era 

considerado normal que los caballeros 

llorasen o se desfallecieran si la 

situación así lo requería; en cambio, a 

finales del siglo XVIII y a lo largo del 

siglo XIX esta actitud que antiguamente 

se vinculaba a los hombres varió, siendo 

visto como normal que fuesen las 

mujeres las que llorasen o se 

desfallecieran, mientras que eran los 

hombres los que debían mantenerse 

impasibles99. 

Así pues, podemos concluir este 

apartado afirmando que, a diferencia 

del sexo (biológico), el género es una 

construcción social que varía tanto de 

una cultura a otra como dentro de la 

misma cultura a lo largo de su 

historia. Por lo tanto el debate de los 

estudios de género que usan como su 

sujeto-objeto de estudio otras culturas 

(pasadas o presentes) es averiguar en 

qué medida varían estas relaciones de 

género y hasta qué punto lo hacen. 

 

 

                                                           
99 JOHNSON, M.: Teoría arqueológica. Una 
introducción. Barcelona, Ariel, 2000, p. 158. 
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La problemática del androcentrismo. 

El término “androcentrismo” se 

refiere a la práctica, consciente o 

inconsciente, de otorgar al varón (o al 

punto de vista masculino) una posición 

central en la cosmología100, algo mucho 

más común de lo que podríamos llegar a 

suponer en un primer momento. De 

hecho, la lucha contra el androcentrismo 

está mucho más ligada a la arqueología 

de género de lo que se suele pensar ya 

que, tal y como afirma Matthew 

Johnson: “El interés por la 

arqueología del género empezó, en 

parte, con una crítica de las 

presunciones androcéntricas”101.  

El uso sexista del lenguaje sería el 

ejemplo más evidente de una práctica 

androcéntrica inconsciente: quizá el 

caso más destacable sea el uso del 

término “hombre” como genérico de 

“humanidad”, sobreentendiendo que 

engloba tanto al género masculino como 

al femenino. Así, es muy fácil encontrar 

en muchos libros términos como “el 

origen del hombre” o “los hombres 

prehistóricos” que engloban en el 

término “hombre” a ambos géneros. 

                                                           
100 De acuerdo con la definición filosófica y 
antropológica del término, el término cosmología 
es empleado en este contexto  como la manera 
de percibir, razonar y explicar el mundo por 
parte de un individuo adscrito a determinada 
cultura. 
101 Ibídem, p. 154. 

Hace algunos años Fiona Burtt 

realizó análisis del enfoque 

androcéntrico de la prehistoria mostrado 

en muchos libros de texto infantiles102, 

un interesante trabajo en el que, tras el 

análisis de varios ejemplos, quizá el que 

más pueda llamar la atención sea el 

siguiente:  

“Los temas favoritos de los 

artistas de la prehistoria parece ser que 

fueron los animales y las mujeres. Es 

muy lógico que fuera así, ya que ambos 

eran indispensables para el hombre 

prehistórico (igual que lo son para el 

hombre del siglo XX). Los animales 

eran una garantía para la 

supervivencia cotidiana y las mujeres 

una garantía de supervivencia 

generación tras generación”103.  

A modo de conclusión Burtt 

sostendrá que no sólo es importante 

sino que es fundamental aislar los 

supuestos androcéntricos para no 

realizar un análisis sesgado a favor de 

determinado género. 

 

 

 

                                                           
102 BURTT, F.: “Man the hunter: bias in 
children’s archaeology books”, Archaeological 
Review from Cambridge, nº 6, Cambridge, 1987, 
pp. 157-174. 
103 MITCHELL, P.: The Open Book of the 
Prehistoric World. Londres, Hodder and 
Stoughton, 1981, p. 31. 
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Los géneros y la arqueología. 

Es bien sabido, gracias en buena 

parte a algunos arqueólogos 

postprocesuales, que la cultura material 

es una de las muchas formas (junto con 

la escritura, el dibujo, e, incluso la 

música) que el ser humano posee para 

plasmar en el plano físico algo tan 

intangible como una idea o un 

pensamiento. Es decir, la cultura 

material convierte en tangible lo 

intangible. Ya tratamos en otro artículo 

que los objetos materiales encierran un 

significado simbólico que la mayoría de 

los individuos pertenecientes a la 

cultura que lo elaboró es capaz de 

interpretar104. Tal y como podemos 

suponer, el término “significado 

simbólico” es muy amplio y abarca 

múltiples aspectos de la cultura dentro 

de los cuales encontramos nociones de 

identidad y género entre muchas otras. 

Por lo tanto, la cultura material juega un 

papel esencial en la estructuración 

ideológica del género ya que representa 

el contexto físico en el que los 

individuos, como miembros integrantes 

de categorías de género que son, 

interactúan y se relacionan unos con 

otros para negociar su posición social. 

En otras palabras, vestimenta, adornos, 

modos de actuar ante o mediante 

                                                           
104 BARRERA, V., op. cit., pp. 48-50. 

determinados elementos… sirve para 

indicar a los demás a qué categoría, bien 

económica, política o incluso de género, 

se pertenece105. 

Relacionado con este punto, este 

proceso de “construcción de género a 

través de la experiencia”106 ha sido 

muy estudiado por Marie Louise Stig 

Søresen quien, a lo largo de varios 

trabajos en los que ha usado como 

objeto de su investigación los 

enterramientos prehistóricos daneses de 

la Edad del Bronce, expone cómo la 

naturaleza cambiante de los ajuares 

funerarios con el paso del tiempo no 

sólo refleja la transformación de los 

roles de género en la sociedad 

estudiada, sino que puede servir para 

indagar en la constitución misma de 

estos roles a través de los cambios de 

apariencia de los individuos que con 

ellos se definían. Qué mejor forma de 

concluir estas páginas que con el 

estudio de Søresen, considerado como 

el trabajo de género con mayúsculas, no 

tanto por el enfoque y el estudio de los 

roles de un género en concreto sino por 

contemplar tanto los roles del género 

masculino como los del femenino, 

                                                           
105 DÍAZ-ANDREU, M.: “Género y Arqueología: 
Una nueva síntesis”, Arqueología y género 
(SANCHEZ ROMERO, M., Ed.), Granada, 
Universidad de Granada, 2005, pp. 13-51. 
106 RENFREW, C. & BAHN, P.: Arqueología. 
Teoría, métodos y prácticas. Madrid, Akal, 2011, 
pp. 225-228. 
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mostrando que un enfoque teórico 

“masculinista” puede coexistir con el 

“feminista” en las investigaciones de 

género107. 

 

Conclusión. 

Sintetizar en unas pocas páginas 

toda una rama de la teoría arqueológica 

es una labor poco gratificante, frustrante 

casi podríamos decir, ya que toda ella 

queda reducida a una visión demasiado 

simple en la que las “pinceladas 

generales” son delineadas con un trazo 

tan grueso que apenas dejan ver la 

esencia del movimiento que se 

pretendía estudiar.  

Los estudios de género se tratan 

de un importante enfoque dentro de la 

arqueología en el que, del mismo modo 

que en el seno del movimiento 

feminista, conviven una enorme 

variedad de visiones que, en ocasiones, 

acaban por traducirse en tensiones. No 

obstante, son estas tensiones, estos 

debates y estos cambios de paradigma 

los que, al fin y al cabo, contribuyen en 

el avance las ciencias sociales y 

                                                           
107 SØRENSEN, M.L.S.: “Reading Dress: the 
Construction of Social Categories and Identities 
in Bronze Age Europe”, Journal of European 
Archaeology, nº 5, 1997, pp. 93-114. 
SØRENSEN, M.L.S.: “The History of Gender 
Archaeology in Northern Europe”, A Companion 
to Gender Prehistory (BOLGER, D. ed.), 
Londres, 2013, pp. 396-412.  

humanas en general y de los estudios 

arqueológicos en particular. 
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ARTE & MUJER                

¿UNA REALIDAD FICTICIA?  

Por Ángela Sánchez Domínguez y 

Esther Fernández Sánchez. 

 

Palabras clave: arte, artistas, mercado del arte, 

mujer. 

Hablar de arte, no implica hablar 

de género ¿o sí? Si realizamos un breve 

repaso por la historia del arte, 

rápidamente se hace visible la 

invisibilidad de la mujer en este ámbito. 

Ello podría hacernos pensar que ellas 

no fueron partícipes o simplemente que 

fueron ignoradas. Sin duda hubo 

mujeres artistas, aunque no tantas 

como hombres. En esta breve reseña no 

pretendemos dilucidar la clave sobre el 

papel que jugó la mujer artista, si no 

dejar patente que podemos aprender de 

la historia del arte tanto con lo que 

narra como con lo que no. 

La ausencia de artistas femeninas 

en la historia del arte, es el reflejo de 

cómo éstas fueron tratadas en el pasado. 

Se hace, por tanto, necesario darles 

visibilidad y para ello hay que reescribir 

la historia del arte desde una perspectiva 

distinta, investigando y profundizando 

en la obra de mujeres que hasta la fecha 

no han contado con el reconocimiento 

que merecían, sin caer en la creación de 

una narración feminista. Pero sobre 

todo, procurar que esta ausencia no se 

de en el presente. 

Analizar el papel de la mujer en el 

mundo del arte, aún de manera somera, 

requiere echar la vista atrás en el 

tiempo. La invisibilidad de la 

producción artística de mujeres se 

remonta a la Edad Media. Sin embargo, 

es la Edad Moderna el período 

fundamental para entender la situación 

de la mujer artista contemporánea.  

La figura de Luisa Roldán, puede 

ser considerada como un hito entre el 

resto de mujeres artistas que crecieron y 

se forjaron dentro de un ámbito artístico 

durante la Edad Moderna en España. 

Durante esta época las artistas no eran 

numerosas debido a las rigurosas 

normas sociales pero seguro que fueron 

muchas más de las que conocemos. La 

Roldana creció en un hogar que tenía 

como eje el taller de su padre, el 

ARTE 
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prestigioso Pedro Roldán, donde tuvo la 

oportunidad de poder formarse, algo 

prácticamente imposible de llevar a 

cabo fuera del ámbito familiar. Pero, 

como apunta Ana Aranda en relación a 

la forma de organizar el trabajo en el 

taller, se trata de108 “una participación 

que se diluye en el producto final y cuya 

principal consecuencia es que los 

historiadores del arte adjudiquemos la 

autoría de las obras a quien firma los 

contratos y las cartas de pago o, en el 

mejor de los casos, a quien dirige 

creativamente el negocio”.  

Luisa Roldán se casó con alguien 

del gremio, lo que le facilitaba las cosas 

en la práctica. No obstante, era una 

mujer ambiciosa que consiguió llegar 

alto gracias a su talento, siendo 

escultora de Cámara de Carlos II y 

Felipe V y, por ello, fue reconocida. 

Las mujeres tenían que compatibilizar 

el oficio con las labores del hogar y la 

crianza de los hijos, por lo que muchas 

lo abandonaban cuando formaban una 

familia sin llegar a alcanzar la madurez 

como artistas. No podían asistir a las 

academias donde posaban modelos para 

el aprendizaje de la representación de la 

anatomía humana y eso era un gran 

                                                           
108 ARANDA BERNAL, A.: Ser mujer y artista en 
la España de la Edad Moderna. Roldana. 
Sevilla,  Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, 2007, p. 34. 

obstáculo en su desarrollo. Por otra 

parte, entre las damas de alta cuna se 

enseñaba pintura como parte de su 

formación, así como el bordado o la 

música.  

Ana Aranda Bernal también 

profundiza en La participación de las 

mujeres en la promoción artística 

durante la Edad Moderna109, un tema 

que no ha sido tan estudiado como la 

mujer artista o la figura de la mujer en 

el arte. No es sencilla su investigación 

debido a la costumbre de la época de 

que fuera el hombre el que firmara los 

documentos oficiales y esto puede 

llevar a confusión. No obstante, la labor 

de algunas fue reconocida pues 

principalmente promocionaban la obra 

religiosa y esto era motivo de orgullo 

para la familia. Frecuentemente las 

donaciones se daban en el momento de 

la muerte, como forma de ganar el favor 

divino. Principalmente son mujeres de 

familia adinerada, como María de 

Hungría, hermana de Felipe V que tras 

enviudar se convirtió en gobernadora de 

los Países Bajos y fue una gran mecenas 

y coleccionista.  Cabe destacar también 

el papel de las religiosas, que 

recaudaban fondos y regateaban con los 

                                                           
109 ARANDA BERNAL, A.: “La participación de 
las mujeres en la promoción artística durante la 
Edad Moderna”, Goya, Revista de arte, Vol. 
301-302. Madrid, Ed. Fundación Lázaro 
Galdiano, 2005. 
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artistas para enriquecer los centros 

religiosos con nuevas obras.  

Muchos y variados son los textos 

que hacen referencia a la no visibilidad 

de la figura femenina en el arte: la 

historiadora Linda Nochlin (1971), se 

aventura a esgrimir un argumento que 

explique la no visibilidad de la mujer en 

la faceta artística; Mary D. Garrard 

(1982) y su análisis de la obra Artemisa 

Gentileschi; así como a Roskiza Parker 

y Griselda Pollock (1981); aunque es 

fundamentalmente la exposición 

Women Artists de Linda Nochlin y 

Sutherland Harris (1976) el hilo 

conductor de gran parte de la obra de 

referencia Historias de Mujeres, 

Historias del Arte de Patricia Mayayo. 

La exposición, que reunía más de ciento 

cincuenta obras de mujeres de varias 

nacionalidades, sin duda forma parte 

innegable de la historia del arte “en 

femenino” (denominación que puede 

suscitar controversia) y cuenta con 

tantos amantes como detractores, pero a 

nadie deja indiferente. Uno de los 

grandes hitos que marcaría la historia de 

la reivindicación de la mujer en el 

mundo del arte, sería el grupo Guerrilla 

Girls110 (ataviadas con máscaras de 

                                                           
110 Hasta el 26 de abril de 2015 pudo verse en el 
Centro de Creación Contemporánea Matadero 
Madrid una exposición que  compilaba la 
práctica totalidad del trabajo realizado por el 

simios111), quienes en 1985 se 

manifestaron delante del 

MOMA (Museum of Modern Art) de 

Nueva York, durante la exposición de 

arte contemporáneo titulada  An 

Internacional Survey of Painting and 

Sculpture, dejando claro la desigualdad 

existente entre hombre y mujeres en el 

círculo artístico. 

 

 

Fig.1: Cartel frente al Metropolitan Museum de Nueva 

York que decía: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas 

para entrar en el Met. Museum? Menos del 5% de los 

artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, 

pero un 85% de los desnudos son femeninos. 

 

En sus intervenciones públicas 

utilizaban como pseudónimo los 

nombres de artistas fallecidas como 

Frida Kahlo, Eva Hesse o Lee 

Krasner, reivindicando así los logros 

que aquellas habían conseguido. La 

artista mexicana Frida Kahlo, es sin 

duda, un referente en el mundo del arte, 

                                                                               
colectivo artístico feminista estadounidense 
Guerilla Girls. Puede verse toda la  información 
en el siguiente enlace:  
http://www.mataderomadrid.org/ficha/4093/guerr
illa-girls.html   
111 Máscaras inspiradas en el personaje de King 
Kong, que utilizaban como símbolo de dominio 
masculino. 

http://www.mataderomadrid.org/ficha/4093/guerrilla-girls.html
http://www.mataderomadrid.org/ficha/4093/guerrilla-girls.html
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su vida y obra es el reflejo de la 

sociedad de la primera mitad del siglo 

XX, cuando el papel de la mujer era 

relegado a ser “la sombra” de su 

marido. Fue, sin embargo, una de sus 

obras la primera adquisición mexicana 

del Louvre. Su producción, aunque 

admirada por algunos artistas 

reconocidos, no parecía convencer de su 

calidad a la propia artista y no fue hasta 

su muerte cuando las obras de Frida 

Kahlo alcanzaron la fama y el 

reconocimiento internacional. 

Tras el breve repaso a la historia 

del arte, resulta evidente que existen 

muchos ejemplos de artistas que no han 

sido incluidos en la “historia oficial del 

arte” por el mero hecho de ser mujer. 

En algunos casos, sus creaciones no han 

salido a la luz pública por temor al 

rechazo y en otros han sido 

menospreciadas, sin tener en cuenta 

quienes a pesar de tener talento no han 

podido desarrollarlo (bien por haberles 

sido negado la posibilidad de formarse 

o por propia decisión, influidas por las 

presiones sociales). Recientemente la 

película Big Eyes de Tim Burton, ponía 

de manifiesto en la gran pantalla uno de 

los ejemplos más conocidos de este 

gran problema, la película recorría la 

historia de la reconocida artista Keane, 

quien ocultó su rostro tras el de su 

marido para evitar ser juzgada por su 

condición de mujer y así tener opción a 

entrar en la privilegiada lista de artistas 

de prestigio. Un caso que se ha repetido 

a lo largo de la historia del arte.   

En la actualidad, aún queda 

mucho por recorrer y el camino parece 

ser arduo y aún sin definir. Resulta 

peliagudo establecer parámetros que 

establezcan un modelo que permitan 

normalizar esta cuestión, ya que sea 

cual sea el escogido siempre plantea 

controversias. Etiquetar a las mujeres 

como “mujer artista” y no simplemente 

incluirla en el concepto artista puede 

resultar como ya apuntaban Parker y 

Pollock negativo, y lo argumentaban 

así: funciona como el “otro” o la 

categoría negativa sobre la que se 

sustenta el privilegio masculino. Nunca 

hablamos de hombres artistas o del arte 

de los hombres, hablamos simplemente 

de arte o artistas112.  

Si por el contrario no resaltamos 

la figura de la mujer como papel activo 

en la historia del arte, ésta parece volver 

a quedar en el olvido. 

Dejando a un lado la historia y 

centrándonos en el presente, podemos 

afirmar que el papel de las nuevas 

                                                           
112 MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias 
del arte. Cátedra, Ensayos de arte, 2003, pp. 
51-52 
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tecnologías como elemento 

democratizador de la cultura es 

fundamental. Uno de los problemas que 

han tenido las mujeres en el mundo de 

la cultura era la dificultad –entre otras–

de mostrar y comercializar sus 

creaciones. Encontrar un mecenas o 

coleccionista dispuestos a adquirir una 

obra realizada por una mujer era 

realmente complicado, no solo porque 

éstos tuviesen prejuicios sobre la 

calidad de la obra por ser la mano de 

una mujer su artífice, sino también por 

la poca visibilidad de su producción 

artística. Actualmente, Internet –

especialmente las redes sociales– 

facilitan el acceso al mercado del arte 

sin necesidad de utilizar los medios 

tradicionales: comisarios, galeristas… 

que faciliten la introducción del artista 

en el círculo artístico. Con ello, nos 

gustaría dejar patente que gracias a los 

nuevos avances tecnológicos se hace 

posible dar visibilidad al arte sin que 

existan trabas por sexo, edad, condición 

social, color de piel o cualquier otro 

aspecto del ser humano. 

De modo que, habiendo eliminado 

los obstáculos para acceder a la 

formación y al mercado del arte, ¿la 

mujer artista tiene las mismas 

oportunidades y es vista por sus 

compañeros profesionales de igual a 

igual?  

Cierto es que en el mundo del arte 

cada vez son más las mujeres galeristas, 

coleccionistas, críticas de arte... Sin 

embargo, a pesar de que el número de 

mujeres que se forman en Bellas Artes 

suele ser superior al número de 

hombres, la percepción hacia la mujer 

artista parece no terminar de tener la 

misma preeminencia que el hombre 

artista. Os mostramos algunos ejemplos. 

El galerista Luis Adelantado, director 

de la galería homónima ubicada en 

Valencia, comentaba durante la feria de 

arte ARCO 2011:  

“hay algunos coleccionistas que -

de manera anecdótica- dicen que 

prefieren no comprar arte de mujeres 

porque a largo plazo esa obra no 

tendrá la duración y firmeza del inicio 

ya que cuando tienen hijos la carrera se 

ralentiza, pero esto es una mínima 

parte113”.  

Javier García Huidobro, 

responsable de la galería chilena Isabel 

Aninat, durante ARCO 2014 afirmaba: 

“Una galería seria se preocupa de que 

el artista que representa se mantenga 

activo trabajando. Muchas mujeres 

                                                           
113 Consultado en la página web:   
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/02/20/actu
alidad/1298156401_850215.html  

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/02/20/actualidad/1298156401_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/02/20/actualidad/1298156401_850215.html
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interrumpen el proceso porque se 

dedican a la maternidad. No ocurre 

mucho, pero ocurre114”. 

Cuantitativamente también queda 

de manifiesto esta diferencia ¿o simple 

y llanamente es reflejo de la calidad del 

arte y no de quién lo crea? Lo cierto es 

que durante las distintas ediciones de 

ARCO el número de mujeres 

representadas ha ido en aumento aunque 

sigue siendo muy reducido, pasando del 

6,6 % en 1982 al 31 % en 2012.  El caso 

de las artistas españolas es incluso más 

llamativo, pasando de representar el 4% 

en 1982 al 7% en 2010 y cayendo al 

4,4% en 2013 según un informe del 

Colectivo Arte y Cultura Visual115.  

La artista andaluza Verónica 

Ruth Frías, en la performance “Leche 

de Artista”, reivindica muy bien este 

aspecto que mencionan algunos de los 

entendidos en materia de arte. Verónica 

nos hace reflexionar sobre la posibilidad 

de ser madre y artista, sin que ninguna 

de las facetas merme a la otra. En el 

proyecto de la performance podemos 

leer: “Madre y artista, dos términos que 

                                                           
114 Consultado en la página web:  
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/02/donde-
estan-las-artistas-espanolas-en-arcomadrid-
2014.html 
115 BALLESTER BUIGUES, I.: Invisibilidades 
rotas: el festival miradas de mujeres, un antes y 
un después. 2014. Consultado en la página 
web: http://www.m-arteyculturavisual.com/wp-
content/uploads/2014/02/Informe-MAV.pdf  

nuestra sociedad ha puesto en 

contradicción, que los ha convertido en 

incompatibles, inviables en 

concurrencia, o lo uno, o lo otro, o 

nada de nada. Mierda de artista excretó 

Manzoni mientras Warhol se orinaba 

en un lienzo, leche de artista grita Frías 

mientras el sacaleches exprime sus 

pechos. La artista nos alimenta al igual 

que alimenta a sus hijas, nos ofrece el 

líquido seminal, procura la diáspora 

creativa y nos hace dudar: ¿qué es ser 

artista? ¿se puede ser madre y 

artista?116”. 

 

 

  Imagen de la performance “Leche de Artista”. 

 

Estas cuestiones nos suscitan una 

aún mayor, estamos hablando sobre el 

papel que juega la mujer en el mundo 

del arte, pero actualmente, ¿qué supone 

estar en el mundo del arte?, ¿existen 

dificultades mayores para las mujeres? 

                                                           
116 Puede consultarse el proyecto “Leche de 
Artista” al completo en el siguiente enlace:     
http://cargocollective.com/lechedeartista/1-Que-
es-leche-de-artista  

http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/02/donde-estan-las-artistas-espanolas-en-arcomadrid-2014.html
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/02/donde-estan-las-artistas-espanolas-en-arcomadrid-2014.html
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/02/donde-estan-las-artistas-espanolas-en-arcomadrid-2014.html
http://www.m-arteyculturavisual.com/wp-content/uploads/2014/02/Informe-MAV.pdf
http://www.m-arteyculturavisual.com/wp-content/uploads/2014/02/Informe-MAV.pdf
http://cargocollective.com/lechedeartista/1-Que-es-leche-de-artista
http://cargocollective.com/lechedeartista/1-Que-es-leche-de-artista
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Consideramos que en la actualidad este 

mismo problema podría ser extrapolado 

a la problemática de cómo acceder al 

mundo del arte –independientemente 

del sexo–. 

 La noción de “mundo del arte” –

artworld–  introducida por Danto en su 

artículo homónimo de 1964, se ha 

convertido desde entonces en un 

término imprescindible dentro de la 

reflexión contemporánea sobre el arte. 

Para que algo fuera arte tenía que haber 

sido producido dentro del ámbito 

teórico de un “mundo del arte”. 

Para conocer de primera mano 

esta cuestión, le planteamos a dos 

artistas, un hombre y una mujer –con 

objeto de encontrar alguna connotación 

proveniente del sexo– la siguiente 

pregunta ¿qué supone estar en el mundo 

del arte?, estas fueron sus respuestas: 

“En este mundo del arte vas 

subiendo escalones, vas pasando filtros, 

va siendo reconocido tu trabajo... es 

una carrera de fondo y a veces los 

sprint te dejan demasiado exhausto 

para seguir. Es importante medir tus 

fuerzas porque por el camino puedes 

abandonar tus ilusiones... y eso 

equivale a tu muerte como artista. La 

ilusión y la fe en tu trabajo nunca deben 

faltar. Creo que un artista debe 

cuidarse, mimarse  y protegerse 

mucho... es fundamental en este largo 

pero apasionante camino”. 

(Martmina, artista santanderina).  

 

“Estar en el mundo del arte 

significa estar constantemente 

impulsado por el movimiento creativo, 

ya sea mediante exposiciones u otros 

eventos, colaboraciones con otros 

artistas, estar de un sitio para otro y 

poder vivir de ello. Aun así no me 

considero establecido dentro del círculo 

del arte contemporáneo, es muy 

inestable la situación del artista en la 

actualidad: mucha precariedad 

económica e institucional y, en mi caso, 

poca disponibilidad de medios técnicos 

al trabajar con tecnología”. 

 (Fran Pérez Rus, artista jienense).  
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Láminas 3-4: Obras de los artistas contemporáneos: 

Nodos, de Fran Pérez Rus (izquierda) y                  

Una primavera en Kyoto de Martmina (derecha). 

 

 

 

En sus respuestas, ninguno hace 

referencia a la condición de género. Sin 

pretender ser éste un estudio 

pormenorizado –ya que la muestra no es 

significativa– podríamos deducir que la 

cuestión del sexo –aunque aún latente–

ya no es tan relevante.  

 

La forma de ver el mundo en 

masculino tiene su repercusión directa 

en la difusión del arte con nombre de 

mujer. No obstante, la distinción entre 

artista hombre o mujer cada vez es 

menos importante. La tendencia parece 

apuntar a que la diferenciación 

desaparezca. Quizás, algún día, el arte 

solo se mida por su calidad y no por su 

creador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángela Sánchez Domínguez y       

Esther Fernández Sánchez. 

 

De la plataforma cultural 

www.andaluciademuseos.es  

Portal Cultural: 

www.andaluciademuseos.es  

 

 

 

 *Portada: Una primavera en Kyoto, de 

Martmina. 

 

http://www.andaluciademuseos.es/
http://www.andaluciademuseos.es/
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LAS MUESTRAS DEL PODER 

A TRAVÉS DE LAS 

REPRESENTACIONES  

EN EL ARTE. 

 

  Por Beatriz Fernández Bonet. 

 

Palabras clave: Arqueología, Arte, mitología, 

imagen,  poder. 

El referente arqueológico que 

encontramos en Europa, nos sirve como 

modelo de conocimiento de las 

personas que vivieron en los diferentes 

lugares de Hispania. El registro 

arqueológico es una gran fuente de 

información sobre el modo de vida de 

los habitantes de una determinada 

ciudad, pero también se puede 

establecer una relación en torno a las 

relaciones de poder que dichos 

habitantes tenían entre sí. 

El estudio de las élites en el 

Mundo  Romano, ha sido abordado 

desde diferentes perspectivas por 

diferentes investigadores, tales como 

Neira, Ghedini, Arce o Martínez 

Melón, abordando el tema de las élites 

romanas desde las perspectivas artística, 

historiográfica, arqueológica y 

filológica. Las fuentes antiguas nos dan 

numerosas referencias de la sociedad 

romana, que se contrastan y comprueba 

su veracidad a partir de los materiales 

que encontramos en las excavaciones 

arqueológicas. De este modo 

conocemos el día a día de los habitantes 

de una domus  o el sistema de 

producción de aceite o vino en una villa. 

Toda esta documentación nos confiere 

una perspectiva global que hay que 

escudriñar para poner orden en el 

caótico mundo de la información. 

Históricamente, consideramos el 

nacimiento de la Arqueología como 

disciplina cinética con los 

descubrimientos de Herculano (1710) y 

Pompeya (1748) en el siglo XVIII, pero 

podemos establecer una pequeña 

cronología desde comienzos del siglo 

gracias al Grand Tour. Este viaje de las 

élites europeas marca el inicio de la 

globalización del arte, permitiendo 

conocer el trabajo de cientos de artistas 

prácticamente desconocidos.  

ARTE 
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Este redescubrimiento del Arte en 

un contexto de iniciación de la 

disciplina científica, ayuda a los 

investigadores a conocer más sobre el 

pasado. El inicio de las excavaciones en 

las dos ciudades arrasadas por el 

Vesubio, hacer reflorecer el pasado 

clásico, aportando materiales casi 

intactos de una sociedad que ha 

marcado un antes y un después en la 

mitificación del pasado romano. 

Durante la  Ilustración, Francia se 

convertirá en el núcleo cultural y 

científico dentro del marco europeo, 

gracias a la acción de las campañas 

napoleónicas que no sólo hicieron de 

Europa el campo de la contienda sino 

que provocó el favorecimiento de las 

expediciones por el Mediterráneo, lo 

cual supuso una ampliación de los 

conocimientos que se tenían del Mundo 

Antiguo. De esta forma, la implicación 

de las potencias europeas favorece la 

ampliación del conocimiento científico 

en todos los campos. 

Es pues el momento en el que se 

comienzan a tener más datos de la 

sociedad romana, uniéndose a los textos 

clásicos que fueron transmitidos gracias 

a la copia de los manuscritos en los  

monasterios medievales. La 

información sobre la Antigüedad 

Clásica empieza a ser bastante 

numerosa, teniendo un carácter de 

conservación anticuaria del pasado 

clásico, surgiendo así los primeros 

Gabinetes de Curiosidades que más 

tarde, en el siglo XIX, darían lugar a la 

creación de los primeros museos.  

Es a partir del siglo XX, cuando la 

información que se ha ido registrado 

mediante el trabajo arqueológico se va 

diseccionando según su temática. De 

esta forma encontramos estudios sobre 

los mosaicos, la filología y las 

cerámicas. La información obtenida a 

partir de los diferentes estudios, 

proporciona un amplio abanico de 

miradas hacia la sociedad romana, y en 

concreto, el papel que desempeñaron las 

élites para ofrecer una imagen de sí 

mismos al resto de la sociedad. 

 

Las élites romanas de Hispania: 

representaciones en los mosaicos 

romanos. 

El conocimiento del Mundo 

Romano que nos proporcionan las 

fuentes se puede contrastar con la 

información que los mosaicos ofrecen 

de la sociedad. De esta forma, los datos 

que la musivaria romana ofrecen a los 

investigadores pueden ser contrastados 

con la información que encontramos en 

las fuentes, por lo que es necesario no 

sólo un conocimiento sobre la mitología 
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que se emplea en los mosaicos 

figurados en el Mediterráneo 

Occidental, sino que además es 

necesario un profundo conocimiento de 

las fuentes y la información que éstas 

nos ofrecen sobre la sociedad 

romana117.  

El nivel cultural de estos domini, 

está ciertamente influido por la 

importancia que la cultura comienza a 

adquirir en el Mundo Romano a partir 

de los tiempos de Augusto. La Pax 

Romana, dotó al Imperio de una 

estabilidad que favoreció el desarrollo 

intelectual y cultural de las élites, 

suponiendo un momento de auge del 

arte en el Imperio. La importancia que 

en época Alto Imperial comienzan a 

tener las villae, se pierde 

momentáneamente, dejando de lado la 

pavimentación a partir de los mosaicos 

figurados. El resurgir de las villae 

durante la época Tardoantigua, supone 

el renacer de la musivaria como forma 

de expresión sobre el mundo que les 

rodea. La inestabilidad política palpable 

en todo el Imperio, contrasta 

notablemente con la estabilidad 

artística, situando las villas como 

                                                           
117 NEIRA JIMÉNEZ, L.: “La imagen en los 
mosaicos romanos como fuente documental 
acerca de las élites en el Imperio Romano. 
Claves para su interpretación”, Estudios de 
Língua(gem), Vitória da Conquista, V. VII, N. 1, 
junio 2009, pp. 13. 

paradigmas del conocimiento cultural 

de las élites. 

El conocimiento que tenemos de 

estos domini es gracias a las 

inscripciones que se encuentran en 

muchos mosaicos, como intento de 

mostrar con nitidez la identidad del 

propietario para dejar constancia del 

poder que tenía en una determinada 

provincia hispana, o en el Imperio. Un 

ejemplo lo encontramos en una domus 

en Itálica en la que encontramos una 

inscripción que hace referencia al 

dueño: (SEM) PRO (NIUS) y TULIA; o 

en Tossa de Mar en la que el dominus 

se hace retratar frente a su mansión, 

datando del siglo IV-V d.C.118 De esta 

manera los mosaicos son una fuente 

documental clara, ya que relejan las 

tendencias de éstas élites a la hora de 

elegir las temáticas, así como al hacerse 

representar en ellas119.  

Es por ello que no es de extrañar 

los múltiples mosaicos de temática 

báquica que se encuentran 

prácticamente la totalidad del territorio 

romano, siendo un referente de la 

situación política que se está 

desarrollando con el surgimiento del 

                                                           
118 NEIRA JIMÉNEZ, L.: “Aproximación a la 
ideología de las élites en Hispania  durante la 
Antigüedad Tardía. A propósito de los mosaicos 
figurados de domus y villae”,  Anales de 
Arqueología Cordobesa, Nº 18, 2007, pp. 266. 
119 Ibídem, pp. 273-274. 
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cristianismo: la consideración de esta 

nueva religión como símbolo de lo 

bárbaro, siendo la religión politeísta 

romana el símil de la civilización. De 

esta forma, el tema de Baco entrando 

triunfal tras la Batalla contra los Indios, 

supone un ficticio triunfo de la religión 

imperial sobre el cristianismo.  

El conocimiento que las élites 

podían tener sobre las distintas 

temáticas mitológicas, hacen suponer la 

existencia de un conocimiento de la 

Mitología, aunque muchos 

investigadores señalan la reproducción 

de cartones como forma de difusión del 

conocimiento. Este segundo caso, 

supondría que no tuvieran relación 

dichas temáticas con el alto nivel 

cultural de los domini, sino que por el 

contrario, sería un indicador de la 

influencia de ciertas modas en la 

representación de los mosaicos 

romanos. Ambas hipótesis son 

verosímiles, ya que el acceso a un 

conocimiento tan preciso cargado en 

cierta medida de una dosis de ironía 

ante la situación social, podría ser 

completamente plausible, unido todo 

ello a la posible existencia de unos 

cartones sobre los que los artesanos 

mosaístas trabajaran.  

 

La existencia de una red comercial por 

todo el Imperio, favorece el contacto 

entre todas las provincias romanas, 

siendo posible de esta forma un 

contacto y conocimiento de los trabajos 

musivos que se estaban llevando a cabo 

en otros lugares. A nivel provincial, el 

Itinerario Antonio, favorece el contacto 

dentro de la propia Hispania, 

suponiendo esto un intercambio cultural 

que permite conocer no sólo las técnicas 

de creación de los mosaicos, sino el 

conocimiento de los diferentes temas 

que se van a plasmar en la 

representación figurada. Esto nos 

permite analizar una sociedad que se 

caracteriza por las diferencias sociales, 

estudiando de esta manera los mosaicos 

romanos como una fuente 

documental120 sobre la convulsión 

social y política en la Antigüedad 

Tardía, y no como meros elementos de 

decoración, ya que aunque hoy día para 

los investigadores del siglo XXI tengan 

un valor artístico intrínseco, hay que 

recordar que para los ciudadanos –

libres, esclavos o patricios- no suponían 

elementos de arte, sino como una fuente 

de transmisión de una serie de 

ideologías, hecho que será una de las 

características del arte a lo largo de la 

historia. 

                                                           
120 NEIRA (2009), pp. 16-17. 



ArtyHum 14 59 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

La reafirmación del poder a través 

del arte. 

Si se realiza un estudio de la 

historia del poder, los distintos 

monarcas y jefes de Estado han 

desarrollado modos y formas de 

reafirmación del poder como expresión 

de un origen divino. Puede parecer que 

este hecho comienza a desarrollarse en 

la Europa moderna, gracias 

precisamente a ése nuevo impulso del 

Mundo Clásico a partir de los 

descubrimientos arqueológicos que 

arrojan luz sobre la vida de las élites 

romanas. Los frescos pompeyanos, 

dotaron una ampliación del imaginario 

que se desarrolló durante los primeros 

siglos de nuestra era, siendo 

precisamente su redescubrimiento una 

fuente de estudio de ésta imagen del 

poder. Además no sólo encontramos 

este factor de reconocimiento del poder 

en los gobiernos de corte monárquico, 

sino que la iglesia, y en concreto el 

Papado, empleará el arte como 

herramienta de transmisión 

propagandística desde los primeros 

siglos de lo que denominamos Medievo.  

Encontramos representaciones de 

los césares como  elegidos de los dioses 

además de servir de recordatorio para la 

población, permitiendo de esta manera 

la identificación del poderoso por parte 

del pueblo. Estas representaciones 

suponen el sustento del poder en la 

Roma Antigua, mostrando de esta 

manera la centralización del poder en 

Roma, siendo el gobernante 

representado como un ciudadano más 

que participa de las instituciones 

públicas. Un ejemplo de ello lo 

representa el arco de Constantino (ca. 

312-316)121 conteniendo una 

representación de la libertad que el  

Imperio otorga  a los ciudadanos así 

como, de la sumisión de los pueblos 

bárbaros al poder del emperador.  

A partir  del siglo  III, la 

convulsión social y política a la que 

tiene que hacer frente el gobierno de 

Diocleciano, provoca que se instaure 

una monarquía de estilo oriental lo cual 

favorece por otro lado una ideología del 

poder completamente distinta de la que 

se venía ejerciendo un siglo antes. De 

esta manera, el emperador adquiere una 

serie de rasgos divinos122 que le 

identifican de manera más directa con 

los dioses, volviendo en buena medida a 

la imagen del poder que se desarrollaba 

durante el gobierno de Augusto. Es en 

este momento en el que el Cristianismo 

                                                           
121 MANZI, O.: “Arte e ideología: las formas de 
representación del poder”, en V Jornadas de 
Teoría e Historia de las Artes, Centro Argentino 
de Investigadores de Arte (eds.), Buenos Aires, 
1993, pp. 396 
122 Ibídem, pp.397. 
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comienza a tener una mayor presencia 

en el Imperio, produciéndose una 

asimilación de las representaciones del 

poder de los emperadores.   

Las clases dominantes ejercían su 

influencia a través de las 

representaciones artísticas, ya sea 

mediante monumentos o esculturas, 

siendo una forma de transmisión del 

poder de una élite. En el caso de la 

musivaria romana, tal y como hemos 

analizado anteriormente, también 

encontramos numerosos ejemplos que 

narran cómo éstas élites dominantes 

empleaba arte musivo como medio de 

expresión del poder que ejercían 

socialmente123, en el caso de tratarse de 

senadores personas muy cercanas al 

poder del emperador, o sobre los 

esclavos en el caso de ser los domini de 

una villa. El mosaico sirve en este caso 

como fuente documental, que junto con 

las fuentes escritas y el resto de 

muestras artísticas nos dan una visión 

más completa del poder de las élites 

romanas. Hay que recordar que para los 

romanos, lo que hoy consideramos Arte 

Clásico no lo eran, sino que 

representaban las formas en las que las 

élites ejercían su influencia y poder 

frente al pueblo. De este modo, la 

clásica escultura del Augusto de Prima 

                                                           
123 NEIRA (2009), pp. 15-16. 

Porta no era más que una manera de 

expresar el poder del césar, mostrándose 

vencedor como lo fue Perseo al derrotar 

a la Gorgona Medusa, identificándose 

éste hecho con la victoria de Augusto 

sobre los pueblos bárbaros de Hispania 

y Germania. 

De esta forma, cuando Europa 

redescubre a Roma, no es de extrañar 

que los artistas decidan retomar estas 

formas de representación para sus 

monarcas. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en el Palacio Real de 

Madrid, en cuyas cornisas se erigieron 

esculturas que representan a todos los 

reyes que ha tenido España desde la 

época visigoda. Este ejemplo muestra 

cómo el poder sigue utilizando las 

mismas técnicas de representatividad y 

de reafirmación de su poder ante la 

población.  

En las obras pictóricas desde la 

los Austrias a los Borbones, 

encontramos también cientos de 

ejemplos en los que los monarcas se han 

hecho colocar muy cerca de Dios, 

transmitiendo la idea pagana y que 

absorbe el cristianismo, del poder por 

intervención divina.  
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Fotografía del Palacio de Oriente (Madrid),  

presencia de esculturas de reyes como reafirmación 

del poder real. Fotografía de la autora. 

 

La divinización de los monarcas 

como siervos de un ser supremo sigue 

estando vigente pese a que fue 

precisamente la divinización del césar124 

la que trajo cientos de revueltas en 

buena parte de las provincias romanas 

durante el siglo IV. La época convulsa 

de la Antigüedad Tardía, es casi 

comparable a la época de crisis 

identitaria que está comenzando a surgir 

en Europa, y que se mantendrá hasta 

bien entrado el siglo XIX con el 

alzamiento de los Nacionalismos en 

buena parte del Viejo Continente. 

Otras obras de arte que 

encontramos decoran paredes y techos 

de algunos de los grandes palacios 

europeos, en los que, como en el caso 

del Salón del Trono del Palacio Real de 

Madrid, encontramos a los monarcas 

                                                           
124 MANZI, 1993, pp. 399. 

rodeado de ángeles en un intento 

nuevamente de aproximar su poder a un 

origen divino. También en esta misma 

sala del Palacio Real, encontramos 

esculturas que muestran dioses 

olímpicos –en su forma romana- para 

aproximarse al origen mítico de su 

poder y gobierno, siendo en conjunto la 

muestra de una herencia recibida desde 

los tiempos más remotos. Esta idea de 

la divinización de los gobernantes no es 

producto de una idea romana, sino que 

en el Antiguo Egipto ésta también era 

utilizada como mecanismo de 

afirmación y reconocimiento del poder, 

así los faraones demostraban la 

naturaleza de su poder a través de la 

unión familiar con alguno de los dioses, 

mostrando al pueblo que poder y 

divinidad son dos factores intrínsecos 

que no pueden separarse. 
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ACUMULADORES.  

LA AGONÍA DE LEONARDO 

EZEQUIEL MAYER. 

 

Por Leonardo Ezequiel Mayer y  

Paola Brao. 

 

 

Palabras clave: Acumuladores, arte,     

instalación, Leonardo Ezequiel Mayer, objetos, 

pinturas. 

Presentación de la obra 

“Acumuladores”, que será expuesta en 

el Espacio del Artista de ArtyHum a lo 

largo del mes de julio de 2015. 

Descripción de la obra. 

El consumo creciente de artículos 

poco provechosos para la vida de todo 

ser humano, ligados a la insatisfacción 

personal y producto de ello a la 

acumulación de posibilidades erróneas 

de adaptabilidad a las políticas socio- 

culturales a la que fuimos arrojados los 

latinoamericanos, nos lleva a atesorar 

objetos, emociones, sentimientos y 

recuerdos que creemos, podrían ser la 

salida de nuestro estado, o que al 

menos, nos protegen y nos aseguran en 

el porvenir, atándonos a lo vivido.  

Sin hacer referencia particular al 

Síndrome de Diógenes y la acumulación 

compulsiva, esta obra “Acumuladores”, 

es trabajada sobre los conceptos del 

apego, tanto material como inmaterial, 

que las personas tienen de forma 

habitual, sin llegar a convertirse en una 

patología. Apego a elementos que aún 

son posibles de utilizar para el fin 

primero para el que fueron creados, o 

emociones que aún se pueden liberar 

para ser reemplazadas en el nicho que 

ocupan.  

Los principales objetivos de esta 

obra son representar, a través de la 

materialización de emociones, mediante 

el análisis y la evaluación estricta de las 

piezas, una obra que refleje la 

ARTE 
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acumulación doméstica de objetos que 

aten a las personas a su pasado, a las 

historias vividas, sin importar el tenor 

de los recuerdo que estas generen en 

cada individuo. 

En esta oportunidad, el artista 

visual Leonardo E. Mayer, nos acerca 

una propuesta sobre pinturas y objetos, 

en un encuadre de emocionalidad, 

técnica, sensatez, y diálogo, 

acompañado de una marcada línea 

temporal. 

Es notorio la presencia e 

imponencia de los colores azules, rojos, 

negros, con matices acompañantes, y 

colores coadyuvantes, cuya selección 

conforman el mensaje encriptado que 

nos quiere dar a entender. 

Es innato ver el azul y que 

despierte el pensamiento del agua/cielo, 

la idea del sin límite, el atreverse a 

trasladar la mente a lugares 

desconocidos. A la amplitud. La 

cristalidad infantil, la madurez de la 

sabiduría. En el juego de pinceles y 

técnicas derivadas de su alto impacto 

emocional, nos permite referir a un 

nuevo momento en su arte. 

Los rojos de pasión y dolor; de 

circulación de ideas; el misterio del 

interior, se aleja de lo común y abre una 

nueva posibilidad de interrogante. 

¿Quién nace? ¿Quién está herido? ¿Hay 

dolor sin sangre? La excitación de estar 

vivo, y su correspondiente orgasmo que 

delira entre nuevos destinos y el 

desapego de lo ya vivido. No hay 

cambio sin interacción. No hay pasado 

sin observación. 

Mayer se expone a la crítica, tal 

como lo refleja con sus objetos de 

vidrio. Ser transparente, brilloso, 

preservado, temido, cuidado. Expone su 

vida y su quehacer en su arte. Lo ofrece 

como método de enseñanza, de 

aprobación social, de entidad cultural 

por medio de su historia.  

Leonardo tuvo el buen tino de 

proclamar bajo el nombre de 

“Acumuladores” a esta serie que nos 

ofrece en vidriera emotiva, como una 

red de significantes vínculos de su 

pensar. Las cosas sin nombres, 

enrarecidos entre ellos, postergados por 

su no uso, ausentes de carisma presente, 

las supo pulir en cada una de sus 

cualidades y confabularlos en la obra. 

Distante pero no ajeno, no 

acumula por gusto, mucho menos por 

ignorancia. La ausencia de espacios 

capaces de recibir la vertiente de sus 

necesidades, entornos vacíos de 

entendimiento a la repregunta, hacen de 

Acumuladores una obra con sentido 
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propio. Tan propio, que cada uno de sus 

espectadores la reinscribe para sí 

mismo. Todos vemos un trazo que nos 

pertenece, sólo es cuestión de echarle el 

ojo al que hace ruido, y allí no 

reflexionar, solo sentir. Ver con las 

sensaciones, aislar el sentido consciente 

manipulador de la razón.  

Los Acumuladores nos dejan ser. 

El autor le da nombre a los silenciados, 

a los preservados para un tiempo sin 

reloj ni fecha, a los conservados en una 

etapa, a los indefensos, a los sin juicio, 

a los olvidados. 

Acumuladores fue el fruto de una 

intensa clínica realizada por el Mayer en 

el Centro Cultural 2.0 Ártica, la cual 

estuvo dirigida por el artista visual 

uruguayo Yamandú Cuevas, quien al 

ver la obra concretada dijo: 

“Invariablemente, la obra de Leonardo 

Mayer pretende generar una relación 

cómplice con su público, un diálogo 

visual que tienda puentes de 

pensamiento crítico para cruzar el 

límite de lo simplemente bello para 

llegar a instalarnos en el lado oscuro 

de las polaridades, e intentar atisbar 

apenas, cómo ellas nos afectan en el 

cotidiano vivir. 

 

Probablemente su obra busque 

colocarnos entre polos opuestos, 

interrogarnos incomodándonos para 

movilizarnos hacia una síntesis 

personal e intransferible que seguro 

nunca llegará en bandeja, sino como un 

movedizo e inquieto todo, a instalarse 

dentro de nosotros, dentro de cada 

minuto, de cada hora, de cada día, de 

cada mes, de cada año de nuestras 

vidas. 

Una obra –me animaría a decir- 

con un poder peligrosamente 

radiactivo, que se organiza en el tiempo 

como estría helicoidal, dejando atrás el 

bien y el mal, lo claro y lo oscuro, lo 

liso y lo áspero, para hurgar más allá 

de lo formal, de lo “políticamente 

correcto” y de lo esperado.  

Arriesgando, hurgando, y 

acumulando ella también, la 

extremadamente original obra de 

Leonardo Mayer nos invita a entrar en 

ese universo de pensamiento inquieto e 

inquietante, a animarnos a convivir, en 

fin, con la misma unidad bipolar con 

que se constituye”. 
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Recorrido por las principales piezas 

de Acumuladores, por Paola Brao. 

 

Objeto. Acumulación de ahorros post- 2001. 

 

 

En Acumulación de ahorros post 

2001, el artista emplea la referencia a la 

“alcancía” como asociación metafórica. 

En este caso tanto la transparencia del 

contenedor como las características del 

contenido son elementos que funcionan 

como instrumento de querella.  Por otro 

lado, la visualización de los botones 

funciona, de por si, como enunciado. 

Una acumulación de partículas que bien 

podrían engañar a los oídos se nos 

presenta como la prueba inefable del 

delito. Pero al mismo tiempo se advierte 

una segunda intención: la similitud de la 

alcancía con el formato del buzón para 

el sufragio activa un cuerpo de 

intenciones de tinte político que se 

añade al social. 

 

Objeto. Acumulación de características de 

personificación. 

 

En Acumulación de 

características de personificación, el 

receptor fluye hacia una dimensión 

personal, propia de la experiencia 

subjetiva del artista. La inquietud de 

Mayer se traslada a un plano diferente 

al de las vivencias compartidas por un 

pueblo para pasar a una mirada crítica 

del entorno y la afección que ese terreno 

provoca en él. En ese sentido, resulta 

sugerente el uso de clavos y elementos 

punzantes, alguno de ellos doblados y 

oxidados, como también el empleo de 

contenedores vacíos en donde se 

adivina una afirmación categórica, a la 

vez que irónica. 



ArtyHum 14 67 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Pintura. Acumulación de células de HIV en 

un cuerpo infectado. 

 

En Acumulación de células del 

HIV en un cuerpo infectado, el juego 

sígnico invade por completo el plano. 

Para ello emplea un dúo cromático 

(rojo-azul) que contiene el mismo grado 

de saturación, lo que provoca efectos 

ópticos específicos como molestia 

visual, percepción de inestabilidad, 

entre otros. A su vez la estrategia de la 

regularidad y uniformidad es sólo 

aparente. Detrás de la repetición 

modular se advierte una fluctuación 

suave de diversas gamas cromáticas. 

Esta relación visual establece un 

acuerdo tácito con la lectura 

significante. Lo simbólico desaparece 

para dar lugar a lo sígnico y denotativo 

en una acusación manifiesta y 

concluyente. 

 

 

Pintura. Acumulación de hambre en los 

cuatro puntos cardinales del planeta. 

 

En Acumulación de hambre en 

los cuatro puntos cardinales del 

planeta. Leonardo Mayer emplea bolsas 

de polietileno vacías y blancas para 

trabajar sobre la idea de la nada. La 

ubicación de las bolsas es un elemento 

clave que subraya un reclamo: en 

ninguna parte las bolsas se llenan, la 

nada se encuentra abordando todo el 

espacio. La asociación metafórica dice 

presente. La disposición en pliegues de 

los sacos y su color evocan el concepto 

de gasa que se suma a las salpicaduras 

rojas que se distribuyen en el fondo. El 
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concepto de herida y agonía resultan 

motivos recurrentes en toda la obra. 

 

Pintura. Acumulación de heridas abiertas sin 

cicatrizar. 

 

Con Acumulación de heridas 

abiertas sin cicatrizar, en un intento por 

subrayar las huellas de un dolor 

desbordante, Mayer distribuye los 

elementos plásticos más sugerentes (en 

este caso los cortes al lienzo) hasta 

generar una composición diseminada. 

No hay un único punto focal, toda 

porción plástica exige la misma 

atención en el espectador, de la misma 

forma que las heridas parecen no 

finalizar ni acotarse a un solo contexto, 

sino que se extienden y expanden 

sucesivamente. 

 

Pintura. Acumulación de muertos en el 

último período democrático argentino. 

 

En Acumulación de muertos en 

el último período democrático 

argentino, a través de un mecanismo 

cercano al tachado, y elaborado a través 

de la intervención de las pinturas en 

vidrio, como lo ha hecho en la mayoría 

de las pinturas, la voz reticente de 

Mayer se hace presente una vez más. 

Aquí vuelve a emplear la dualidad 

cromática rojo-azul interpelando al 

receptor con su consabido efecto óptico. 

Los nombres de los muertos  en las 

líneas sanguinolentas no dejan lugar a 

dudas. Denuncia y política se integran 

con simpleza y determinación.   
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Mayer enfrenta al espectador con 

una obra poética en Acumulación de 

vínculos atados en el pasado.  

 

 

Pintura. Acumulación de vínculos atados en 

el pasado. 

 

La disposición del soporte 

acumulador asemeja un espejo en donde 

el reflejo no es el esperado, pero el 

juego con el vidrio hace que se perciba 

igual. De esta forma, la recepción 

parcial del destello de la propia imagen 

juega con el trabajo que el artista ha 

realizado en su interior. Se trata de un 

complejo entrelazado de cintas 

firmemente anudadas en las que la idea 

de obturación, apego, agobio e 

impotencia no dejan margen. Inclusive 

la incapacidad para escapar de esta 

condición está presente. La 

prolongación de ese entrelazado que, 

casi escapándose de su contenedor, 

sobresale y emerge del objeto, trae 

consigo la certeza de la imposibilidad. 

Una obra de gran carga emocional y 

poética. 

Como se puede percibir, Mayer 

emplea el símbolo como elemento 

corporificador, designativo y palpable. 

Para ello trabaja tanto con 

connotaciones que podrían 

comprenderse dentro del sentido común 

o culturales  (que son las aprendidas y 

aceptadas socialmente) como con las 

naturales e intuitivas que hallan su 

significado en el inconsciente. Su obra 

tematiza la denuncia que no sólo se 

acota a lo social, como vimos, sino que 

incorpora elementos propios, plenos de 

su subjetividad y vivencia personal. 

Con ambas dimensiones gesta un 

compendio de objetos que se vinculan 

entre sí desde la empatía y la finalidad: 

una querella, una oposición. 

De esta manera, Mayer nos 

muestra el dolor y nos lleva a recorrer la 

agonía de una sociedad y de su propia 

experiencia. Nos guía a través de ese 

camino intercalando visiones propias y 

sentimientos compartidos por la 

memoria del pueblo. En su proceso 

creativo emplea recurrentemente un 



ArtyHum 14 70 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

procedimiento de simplificación y 

reducción que roza los límites y a veces 

los traspasa convirtiendo lo connotativo 

en denotación pura. El desborde de la 

denuncia se hace palpable sin 

miramientos y, en algunos casos, queda 

afirmado a través de una gestualidad 

brutal. 

 

Objeto. Acumulación de pintura escurrida 

carente de trapos de descanso. 

 

Finalmente, toda su obra se 

constituye como símbolo de revolución 

frente a un estado de insania general, de 

tipo social, política, económica y 

emocional. Los objetos son empleados a 

modo de dispositivos poéticos como 

vehículos para su manifestación. Así se 

advierte la función evocadora que hace 

del símbolo en su obra (por momentos 

metafórica, por otros alusiva) una 

profunda protesta, aunque le cueste 

sufrimiento y una permanente agonía. 

 

La agonía de Leonardo Mayer.  

Las piezas de Leonardo Mayer 

cobran sentido en una lectura conjunta. 

La concatenación de sus acumulaciones 

nos transporta por un recorrido brutal de 

decepciones y espacios en agonía. Si 

bien se aprecia una implicación 

personal en su quehacer artístico, su 

compromiso es necesariamente social.  

En cada objeto que conforma la obra 

existe una actitud de resistencia. La 

manifestación es la de una 

contradicción.  Así Mayer se empeña en 

rescatar sucesos pretéritos no resueltos 

en la sociedad actual para expresar su 

más radical oposición. El artista objeta 

la realidad existente y de esta forma no 

puede más que involucrar al receptor en 

esa denuncia. 

Existe un rasgo de marcada 

visceralidad con la que despliega su 

protesta. Así, el lenguaje simbólico y 

sígnico con el que exorciza su rabia 

trasciende la bidimensionalidad, como 

si la necesidad de respuestas frente a la 

injusticia social rebalsara los límites y 

precisara de la contundencia 
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tridimensional para manifestarse. Aún 

así, este pasaje lo consuma sin 

abandonar del todo su tendencia 

pictórica. 

En lo que se refiere a la temática, 

la obra de Leonardo Mayer pone de 

relieve el estado herido e hiriente de 

nuestra sociedad.  Así es que, en un 

proceso de asignación metafórica, la 

materia prima para sus creaciones la 

constituyen elementos arruinados, 

abandonados o rotos. Componentes que 

alguna vez tuvieron utilidad y ahora 

devienen en desperdicio y basura. De 

esta manera, se advierte una propuesta 

de volver a moldear esos desechos con 

el fin de convertirlos en productos 

simbólicos y así hacer hablar a los 

restos para poner en funcionamiento la 

memoria perdida. 

 

 

Detalle de instalación. Acumulación de redes 

Hebbianas. 

 

Entre los materiales más 

utilizados se hallan vidrios, bastidores, 

marcos, bolsas de plástico, botones y en 

general elementos acumulados por el 

artista durante años en su taller. Se 

evidencia, de esta forma, un ejercicio de 

recuperación y ponderación de lo 

olvidado, de todo aquello que habría 

sido y sigue siendo negado. El resultado 

es una producción artística de gran 

impacto visual pero, fundamentalmente 

social, porque las huellas que 

comienzan a salir a la superficie nos 

hablan de lo que todos sabemos y 

hemos aprendido a naturalizar:  Mayer 

nos vuelve la mirada sobre la crisis del 

2000 en Argentina con su 

“Acumulación de ahorros post 2001”, 

sobre el problema no resuelto de la 

desnutrición como principal deuda 

interna del país en “Acumulación de 

hambre en los cuatro puntos 

cardinales” o sobre las muertes dudosas 

de los últimos años en los que hace 

referencia de forma manifiesta a 

Nisman, Lepratti o Estrada, entre 

otros. Para ello realiza un trabajo de 

asimilación simbólica y los dispositivos 

plásticos implicados actúan en tanto 

vehículos de conciencia. De hecho, sus 

piezas una vez resueltas, podrían 

pensarse como elementos de reparo.  
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Una mirada que involucre la 

totalidad de la instalación y que no se 

centre sólo en los objetos de forma 

individual, basta para notar la extensión 

abarcativa del autor. Si bien estos 

medios de conciencia ponen a funcionar 

de manera inevitable la consciencia 

colectiva también activan emociones 

personales. Esto complejiza de  

sobremanera la inscripción de la obra en 

una única línea ya que además de una 

clara dimensión social y política la 

protesta que circula en su obra es 

también íntima y personal. El artista 

empatiza con las múltiples víctimas de 

la negligencia, la violencia o el olvido 

social y no sólo se hace eco de su 

sufrimiento sino que comparte el suyo 

propio uniendo todos los gritos de dolor 

en uno solo. Así su instalación, es una 

obra de acumulaciones de dolor y 

agonía repartida, donde el reparo no 

está consignado por un silencio, sino 

todo lo contrario: la gestualidad del 

hacer de Mayer se traduce en un grito 

consumado y nunca consumido. 

Volviendo al aspecto simbólico de 

sus piezas, podemos percibir entre ellas 

una relación solidaria. Como ya hemos 

hecho mención, ninguna de las dos 

dimensiones existentes (social y 

personal) se contraponen entre sí, sino 

que se refuerzan y acompañan.   

Por otro lado, existe un intento de 

hilar y mediar una realidad reconocible 

y lo que pertenece a nuestros espacios 

más recónditos e íntimos en ambos 

casos. Así podríamos afirmar que se 

instauran dos opuestos en su obra: 

aquello que es declarado y expuesto y lo 

que permanece velado. 

Lo simbólico en Mayer, no es 

sinónimo de hermético, sino que se trata 

de categorías construidas con el 

propósito de ser descifradas. Su obra 

comprende aspectos conscientes e 

inconscientes y  el símbolo resurge 

plásticamente como una unidad sintética 

que enhebra dos polos opuestos: lo 

manifiesto y lo oculto. La  realidad se 

presenta cuando la unión de las partes 

tiene lugar en la mente del observador. 

Por ello se precisa de una lectura 

globalizadora del trabajo de Mayer, de 

lo contrario las piezas se perciben como 

fragmentos de un todo, que por 

separado se acerca a lo narrativo pero 

no alcanzará a mostrar nunca el sentido 

de restitución que es la verdadera 

búsqueda fundacional de su obra. 

 

Contacto: 

     mayerleonardo.blogspot.com.ar 

     www.facebook.com/LeoMayerARTE 

     leonardoemayer@gmail.com  

     (+54) 93364315100 

mailto:leonardoemayer@gmail.com
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6ª BIENNAL:  

PREMIO DE PINTURA 

TORRES GARCÍA– 

CIUTAT DE MATARÓ. 

  Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Premio de Pintura Torres 

García Ciutat de Mataró. 

 

La sublimación de la mediocridad. 

El pasado 11 de junio, tuvo lugar 

en el Ateneu Fundació Iluro, la 

proclamación del veredicto de la sexta 

edición del Premi de Pintura Torres 

García – Ciutat de Mataró, dotado con 

9.000 €, resultando ganadora la obra 

Gravitaciones de Ruth Moran, nacida 

en Badajoz y residente en Llorens del 

Penedés, Tarragona. Así mismo, 

resultaron galardonados Lola 

Berenguer Suárez, Miguel Galano, 

Emilio González Sainz y Christophe 

Olivier Prat. 

En el programa radiofónico “Con 

otra mirada”, de Intereconomía radio, 

único en la radiodifusión española sobre 

arte y cultura, y en el que me complace 

colaborar semanalmente, y que se 

emitió el 20 de junio, al hablar de la de 

la baja calidad de la obra expuesta, 6ª 

edición del premio mencionado en 

titular, y de la incongruencia de 

premiar un trabajo, de idénticas 

características a la que la ganadora 

presento en la edición 2013, su director 

Xavier Carles no pudo recordar el 

dicho “Dios los cría y ellos se juntan”, 

añadiendo además: “Siempre es lo 

mismo. Esto ya huele”, en clara alusión 

a una casta, ahora que está tan de moda, 

que contamina el ámbito artístico para 

su exclusivo beneficio y prestigio, 

apoltronándose sin escrúpulos, y sin 

dejar paso a nuevas energías. 

Dijo Salvador Dalí ¿Qué hace 

que algo, una pieza de buen arte, en 

contraposición con el arte malo? ¿Qué 

hace que algo sea un pedazo de página 

impresa, o una pieza de arte musical? 

Última cuestión en la filosofía del arte 

no es sólo lo que es arte, sino cuál es su 

propósito, la función, y la importancia 

que tiene en nuestras vidas.  

 

 

ARTE 
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OBRA GANADORA: Gravitaciones.          

Autora Ruth Morán. Pintura de temple vinílico 

y tinta sobre papel. 

 

Lamentablemente, en 2015 algo 

tan básico y fundamental como lo que 

expresó el principal representante del 

surrealismo, en la presente edición de 

este premio de pintura, que toma el 

nombre de Torres García en vano, ha 

quedado relegado a una exhibición de 

obras, más aptas para la venta en 

rebajas de grandes almacenes y tiendas 

de muebles pre-fabricados, que no para 

la exhibición de un premio, cuya 

dotación de 9.000 € antes de impuestos, 

paga religiosamente el ayuntamiento 

local, vía presupuestos municipales, con 

las tasas que recauda anualmente a los 

sufridos contribuyentes de la capital del 

Maresme.  

 

Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

 

Tan excelso premio en montante, 

pero decadente en calidad, pírrico en 

difusión, escaso en recepción de obras, 

pomposo en el pedigrí del jurado y el 

esfuerzo de la entidad organizadora del 

mismo, apenas tiene repercusión en la 

prensa especializada, tanto en lo 

referente a la expansión de sus bases, 

como a la entrega del galardón y cheque 

(lo principal). Tan solo,  la obligada 

referencia de la prensa local, y la web 

de esta crítico de provincias, que por 

amor al arte y derecho al pataleo, con 

sumo placer, escribe esta crítica, y al 

igual que lo hiciera en ediciones 

anteriores125.  

 

Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

                                                           
125 Sirva como ejemplo el siguiente enlace: 
http://www.cuadrosdeunaexposicion.com/cr%C3
%ADticas-a%C3%B1o-2013/mayo-2013-2/ 

http://www.cuadrosdeunaexposicion.com/cr%C3%ADticas-a%C3%B1o-2013/mayo-2013-2/
http://www.cuadrosdeunaexposicion.com/cr%C3%ADticas-a%C3%B1o-2013/mayo-2013-2/
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La Associació Sant Lluc per l’art, 

es quien desde el año 2005, organiza de 

forma constante y determinante, con 

escasa ayuda, y también con  falta de 

renovación y cierta cerrazón de sus 

mentes, un premio que a lo largo de las 

seis ediciones, ha ido variando de 

jurado calificador. En la presente 

edición, el mismo ha estado formado 

por: Juan Manuel Bonet, Gloria 

Bosch, Daniel Giralt Miracle, Pilar 

Parcerisas y Antoni Luis, presidente de 

la entidad, y que actuó como secretario.  

Todos ellos historiadores, críticos de 

arte, ensayistas, escritores, (fácilmente 

puede encontrarse sus biografías en 

internet), pero ningún coleccionista, 

ningún galerista, ningún artista ni tan 

siquiera un representante de la 

corporación local. 

 

 

Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

 

 

 

Tal como se ha mencionado, un 

jurado altamente calificado… y 

crematísticamente bonificado –viven 

del arte pero por amor al arte ni se 

inmutan– se ha visto insuficientemente 

capacitado del rigor y la severidad 

necesarios, para pronunciarse 

públicamente, ante la presentación de 

unos trabajos donde la creatividad 

brilla por su ausencia, la imaginación 

se ha ido a realizar la vuelta al mundo 

con Costa Cruceros, el estilo y 

temática,  están desaparecidas en 

combate, y en cuanto a la técnica, tanta 

variedad y diversidad como si de una 

tienda de segunda mano se tratase.  

Sus componentes deberían haber 

sido más íntegros y contundentes, pues 

la posibilidad de que el resto de obras 

descartadas la deficiencia artística, es 

más que probable, hasta tal punto que el 

mismo Daniel Giralt Miracle, en el 

prólogo del catálogo y del programa de 

mano,  indica: El arte, como los 

tiempos, es mutante y vive grandes 

oscilaciones, provocando con 

frecuencia desconcierto, aunque 

después lo arreglo diciendo… pero 

también situaciones y reacciones que 

acaban poniendo de manifiesto su 

atractivo… 
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Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

 

Se presentaron 245 obras –en 

2013 fueron 238, en 2011, 247 almas 

fueron las que se acercaron al premio y 

en 2009, la cantidad rondó las 237. 

Como puede apreciarse, las cifras 

suelen ser las mismas– 40 han sido 

escogidas, de las que el 95% son 

artificiales composiciones cuyo 

parecido con el ARTE es pura 

coincidencia. Nada que ver con la 

primera y segunda edición del Torres 

García. A partir de la tercera, el declive 

es a velocidad vertiginosa. 

Con respecto a los participantes, 

las bases del concurso indican que 

puede participar toda persona mayor de 

edad. Sin embargo, en el conjunto de 

artistas según se informa en el catálogo 

sus  fechas de nacimiento oscilan entre 

1953 y 1988 – media de 35 – 40 años. 

¿No hay cabida para los artistas de 

mayor edad y experiencia? 

 

Por supuesto, el premio es 

internacional. Tanto, que varios de los 

artistas seleccionados en la exposición 

proceden de Corea del Sur, Edimburgo, 

Buenos Aires, Lima o Bérgamo, aunque 

todos residen mayoritariamente en 

Barcelona o lares catalanes. 

 

 

     Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

 

Al igual que sucediera en 

ocasiones anteriores, hay reproducción 

en la selección de “artistas”. De las 40, 

doce repiten, incluida la ganadora,  

como los pimientos en vinagre o la 

cebolla frita:   

  Lola Berenguer Suárez:  

Galardonada en 2013; seleccionada en 

2011 y 2009. 

  Juan Cuellar Costa: 2º 

Galardonado en 2013 – seleccionado en 

2015. 
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  Carolina Ferrer: seleccionada 

en 2013 y 2015. 

  José Vicente Guerrero Tonda:  

seleccionado en 2013 y 2015. 

  Miguel Hernández Sáenz:  

seleccionado en 2011, 2013 y 2015. 

  Elia Llach: seleccionado en 

2011 y 2015. 

  Eduardo Martín del Pozo: 

Galardornado en 2011; seleccionado en  

2013 y 2015. 

  Edgar Plans Pérez: 

seleccionado en 2005 y 2015. 

  Enrique Rodríguez García: 

seleccionado en 2011, 2013 y  2015. 

  Dolors Rusiñol Masramón:  

Galardonada en 2009; seleccionada en 

2015. 

  Víctor Solanas Díaz: 

seleccionado en 2011, 2013 y 2015. 

 

Serie Gravitaciones, Ruth Morán.  

Pintura de temple vinílico.  

TORRES GARCÍA, 2013. 

La artista ganadora, mencionada 

al principio de este artículo, presenta 

una obra de pintura de temple vinílico y 

tinta sobre papel, fondo oscuro contra 

el que emergen flotantes  capas, como 

si de hilos o tejido se tratase, que se 

sobreponen unas con otras, desde al 

año 2012 o incluso antes, viene 

realizando el mismo tipo de piezas, que 

más parecen artesanía que arte,  tal 

como puede comprobarse en el 

siguiente enlace126, correspondiente a la 

exposición que realizó tanto en el 

Centro Andaluz del Arte 

Contemporáneo127 –por entonces sus 

obras eran Psicografías–, o también, en 

el mismo año,  en la galería128 Sicart de 

Vilafranca del Penedés.  Obra que 

también presentó en el Torres García 

2013. 

 

 

        Ateneu Fundació Iluro, vista general. 

                                                           
126http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/p
rograma/moran12/frame.htm 
127http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/p
rograma/moran12/frame.htm 
128http://www.galeriasicart.com/wp-
content/uploads/RUTH-MOR%C3%81N.-
GRAVITACIONES.-DOSSIER.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/moran12/frame.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/moran12/frame.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/moran12/frame.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/moran12/frame.htm
http://www.galeriasicart.com/wp-content/uploads/RUTH-MOR%C3%81N.-GRAVITACIONES.-DOSSIER.pdf
http://www.galeriasicart.com/wp-content/uploads/RUTH-MOR%C3%81N.-GRAVITACIONES.-DOSSIER.pdf
http://www.galeriasicart.com/wp-content/uploads/RUTH-MOR%C3%81N.-GRAVITACIONES.-DOSSIER.pdf
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Como puede ver el amigo y 

desconocido lector por las imágenes 

expuestas en este artículo, y la lectura 

del mismo, el conjunto expositivo, con 

escasas excepciones,  es temáticamente 

patético, intelectualmente mediocre, 

artísticamente vulgar y popularmente 

insignificante. Pero Mataró se recrea en 

hacer el primo. Si el bueno de Don 

Joaquín Torres García levantase la 

cabeza… sin previo aviso vuelve a la 

tumba ante tanta sandez, y una decisión 

del jurado, perfectamente cuestionada. 

Diego Rivera, destacado muralista 

mexicano (1886-2957) pronunció las 

siguientes palabras: Toda gran obra de 

arte tiene dos caras, una hacia su 

propio tiempo y una hacia el futuro, 

hacia la eternidad. El premio de pintura 

Torres García, Ciutat de Mataró tendrá 

como eternidad, el cementerio del 

olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Ateneu Fundació Iluro, vista 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 14 79 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

 

 

GALERÍA DOLORS 

JUNYENT (BARCELONA). 

MUESTRA #EL PAPER DE 

L’ART. 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Dolors, El Paper de l’art, 

Junyent. 

 

El toque de distinción de la obra en papel. 

 Dentro del circuito expositivo #El 

paper de l’art, que en su segunda 

edición tuvo lugar en Barcelona 

durante el pasado mes de mayo, y en la 

que un total de 20 galerías – idéntico 

número que en 2014, pero con bajas y 

nuevas incorporaciones – además de 

haberse adherido diversos organismos 

y fundaciones tanto públicas como 

privadas (Fundació Bassat, Museo 

Egipci, MEAM, Fundació Colectania, 

Centro de Cultura contemporánea de 

Barcelona, Vila  Casas, etc.) formaron 

un singular circuito expositivo, con más 

de 500 obras de arte,  y la novedad de 

un ciclo de conferencias en las citadas 

instituciones, como complemento a la 

muestra, donde a nivel monográfico o 

colectivo, tuvieron como común 

denominador el papel como soporte, 

fuere a nivel de dibujo, fotografía, 

grabado, acuarela, etc. 

 

Al igual que en la primera 

edición, en cada galería se encontraba el 

pasaporte correspondiente, el cual debía 

ser oportunamente sellado tras la visita 

a la muestra, con la finalidad de optar al 

premio-regalo valorado en 3.000 € para 

la adquisición de obras de arte. 

Una de las galerías del circuito 

fue la Dolors Junynent. Una sala de 

arte que, para quien suscribe este 

artículo es todo un santuario del buen 

gusto, de saber seleccionar piezas, de 

exhibir obras de conocidos artistas 

pertenecientes principalmente a las 

vanguardias catalanas, sin obviar 

Picasso, Miró, Bores, etc.  

La galería, dividida en los 

espacios A y B, presentó obras sobre 

papel de artistas figurativos como J. 

Amat, M. Hugué, R. Marín, T. 

Moragas, J. Roca Sastre, R. Ribas 

Rius,  F. Serra y B. Sanjuan  F. Bores, 

A. Clavé, M. Cuixart, S. Dalí, L. Feito, 

ARTE 
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P. Picasso, A. Saura, M. Mompó, A. 

Ràfols-Casamada, G. Rueda, J. Ponç, 

F. Amat, J.M. Riera i Aragó y J.P. 

Viladecans.  

 

Sin título. Salvador Dalí. Bolígrafo s-papel. 

 

Dolors Junyent es GALERISTA. 

Es necesario ponerlo en mayúscula, 

porque tener un espacio expositivo y 

vender arte no es ser galerista. Es 

simplemente tener una tienda de 

cuadros. Para serlo, hay que tener 

pasión por el arte, conocerlo, 

comprenderlo, y ante todo amarlo sin 

límites, y con una fuerza indestructible, 

para poder escoger y ofrecer obras 

selectas, poco habituales, con buen 

gusto en la elección y en la colocación, 

factor este de suma importancia para 

que el visitante sepa captar la belleza, la 

osadía, el gesto, el matiz, el color, el 

tema  de las piezas exhibidas, y por 

supuesto, para saberlas ofrecer al 

comprador y coleccionista, con total 

garantía. 

 

 

Serie LANZAROTE XXII, (2000),              

Miquel Barceló. Grabado 2635. 

 

La galería Dolors Junyent está 

llena de recovecos. No es la típica gran 

sala, blanca y espaciosa.  Podría 

compararse con una bodega –y espero 

que se me permita hacerlo–   donde se 

guarda el mejor vino, el de las buenas 

añadas, o las mejores reservas. Como 

esos caldos exclusivos, producto de 

tierra, sol, agua, fermentación, reposo y 

crianza, en esta sala de arte sorprende 

encontrarse con un extraño dibujo de 

Salvador Dalí, Sin Título, realizado con 

bolígrafo. No es un rostro, no es una 

forma desconocida. Es un gesto rápido, 
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irascible casi, vertiginoso y 

extrañamente subyugante. El contraste 

es un Francisco J. Bores. Un abstracto 

bodegón lleno de color, dentro de su 

síntesis espacial,  lo que recuerda su 

devoción por Matisse, A su lado un 

sobrio grabado de Miquel Barceló, 

perteneciente a la serie Lanzarote, 

concretamente el número XXII. Una 

pieza en la que en la apariencia de 

mostrar unos singulares islotes, el 

espectador no puede evitar pensar en la 

soledad propia de ser humano, a pesar 

de formar parte de la sociedad. 

 

 

L'escalt de la vida (1986), J. Viladecans. 

Técnica mixta papel. 

 

La concepción de una singular 

creatividad en el que se integran 

múltiples lenguajes artísticos de 

Frederic Amat,  el diálogo constante 

entre la figuración y la abstracción de 

Joan Pere Viladecans,  en una pieza 

fundamentalmente monocromática, con 

iconografía extraída del mundo 

orgánico,  o la extraña morfología de 

Riera y Aragó, donde juega con la 

aparente esbeltez de un submarino, en 

una pintura sobre cartón.  Resulta 

sorprendente ver al batiscafo como 

objeto de arte, y en la el artista invita al 

visitante a la propia investigación 

científica de su ser, en un entorno donde 

el silencio es constante, el misterio 

absoluto y la aislamiento abrumador.  

Descendiendo por la sala, un 

extraordinario Luis Feito, un guache y 

tinta sobre cartulina.  Sin título como la 

mayoría de sus obras, a las que se 

reconoce por un número asignado. La 

pieza exhibida en la Dolors Junyent 

muestra una tendencia hacia la 

simplificación. La curiosidad de la obra 

estriba tanto en el color de fondo, como 

en el hecho de que en sus 

composiciones,  el círculo como forma 

geométrica, era principal protagonista, 

mientras que en esta la geometría es 

mucho más diversa. 
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Gouche y tinta sobre cartulina, Luis Feito. 

 

 

Les deux gans, un collage realizado sobre cartón. 

 

 

En una exposición de este nivel, 

no podía faltar un Antoni Clavé Y una 

de sus más singulares obras: Les deux 

gans, un collage realizado sobre cartón, 

en su línea de depuración de esquemas 

formales. 

 

 

En el centro R. Marín. Técnica mixta sobre cartón. 

 

Si bien la Dolors Junyent está 

especializada en la Vanguardia 

Catalana, en absoluto descarta el 

academicismo, por lo que junto al 

citado Clavé, puede verse una sensual 

figura femenina de espalda, realizada 

por Ramón Ribas Rius. Un carboncillo 

y pastel, lleno de glamour y elegancia, 

algo que también presentan diversas 

obras de R. Marín, en especial una 

también, distinguida, distante y solitaria 

dama, cuya única compañía es un 

perrito faldero. Una exquisita pieza, 

realizada en técnica mixta sobre cartón. 
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La Chaise, Manolo Hugué. 

 

 

La Chaise, Manolo Hugué. 

 

Como en las buenas bodegas, 

siempre hay un rincón especial para 

esos vinos de ocasiones únicas. Y en 

ese singular espacio, la galería tiene 

reservada para el visitante un par de 

agradables sorpresas, dentro de un 

mismo cuadro: una acuarela del 

conocido escultor modernista Manolo 

Hugué titulada “La Chaise”, de trazo 

suave y ágil. Realizada en 1919, la obra 

es ciertamente un interior austero, y a la 

vez extraño, bastante cercano al 

surrealismo. En  el reverso de la obra,  

un dibujo del mismo escultor, en la que 

se observa un retrato realizado a lápiz, y 

en el que se muestra el sello de la 

conocida galería Simón de París. 

 

 

Las bañistas sorprendidas (1933). Suite Vollard. 

Pablo R. Picasso. Aguafuerte y punta seca. 

 

Dos grabados de Joan Miró, sin 

olvidar la singularidad de Picasso y su 

sensual, tal vez erótica visión de la 

mujer, en un aguafuerte y punta seca de 

1933 “Las bañistas sorprendidas” – 

Suite Vollard,  cierran este particular 

circuito expositivo, del que algunos 

nombres mencionados se han quedado 

en el tintero,  por una galería donde se 
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vive, se respira y se “degusta” el 

ARTE, y en la que su titular, a quien le 

encanta comprar y atesorar preciosas 

obras y maravillosos tesoros surgidos de 

la creatividad humana, muestra con 

complacencia y solicitud, y contagia de 

entusiasmo a quien sabe comprender y 

apreciar en su toda su magnitud lo que 

es y significa su oficio de 

GALERISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *Portada: Galería Dolors Junyent. 
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FRANCESC MESTRE ART 

(Barcelona). JOSEP OBIOLS. 

 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Francesc Mestre Art, Josep, 

Obiols, Novecentismo. 

 

La exaltación de “Noucentisme”. 

 

Querido y desconocido lector: 

Quiero en esta ocasión, expresar 

el parecer de la exposición indicada en 

el título de este artículo, en un formato 

más cercano a la misiva que a la 

crítica, pues un Novecentista como 

Obiols, con obra de tan elegante 

factura, bien merece un toque de 

distinción por mi parte, y también por 

quien posa sus ojos en estas líneas, 

amigo y a la vez anónimo leedor. 

 

 

 

Para algunos lectores, puede 

parecer un tanto grandilocuente el 

encabezado de este escrito. De tal 

opinión, debo divergir por completo;  la 

obra de Josep Obiols (1894-1967) 

merece el calificativo expresado, por el 

primor, la galanura, seducción y 

exquisitez de uno de los miembros más 

destacados del “Noucentisme” catalán, 

movimiento cultural, más conocido, en 

el transcurrir de las décadas,  por su 

vertiente literaria que artística, surgido 

entre la generación del 98 y la del 27, y 

llamado también la generación del 14. 

Uno de los escritores más 

emblemáticos, y en realidad iniciador 

del movimiento,  fue Eugeni d’Ors. No 

obstante el aspecto literario, las piezas 

de esta exposición que abrazan este 

movimiento, corroboran los ideales de 

esta corriente intelectual, en la que 

participaron artistas tan renombrados 

como: Nogués, Clarà, Casanovas, 

Torres García (que fue profesor de 

Obiols), Maillol, Manolo, Aragay, 

Smith, Galí, Sunyer, Torné Esquius, 

Junceda, Lola Anglada, D’Ivori, E.C. 

Ricart, Labarta, Monegal, Vila 

Arrufat, etc. 

 

 

ARTE 
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El retorno de Persèfone a los infiernos,       

Josep Obiols. Lápiz y gouche sobre papel. 

 

Para el estimado leedor que no 

conozca físicamente la Francesc Mestre 

Art, es esta una galería chiquitita, muy 

distinta a los espacios de los grandes 

nombres. Tal vez, esa condición de a 

pensar que lo que se exhibe en la 

misma, pueda responder a la pequeñez 

de la galería.  

Camarada leyente, ¡¡¡craso 

error!!!. Cuando se tiene adoración por 

lo excelso,  el  ámbito mínimo resulta 

acogedor, ideal para esta muestra de 

“delicatesen” artística, llena de 

esplendor y de encanto,  en la que se 

ensalza la feminidad. En realidad, se la 

idolatra artísticamente, especialmente 

en esas figuras que nos recuerdan las 

influencias del Renacimiento italiano 

que Obiols recibió en su estancia en ese 

histórico país. 

 

Ángel, Josep Obiols. Lápiz, tinta y gouche. 

 

Como buen integrante de ese 

Noucentisme catalán, que tuvo lugar en 

las primeras décadas del siglo XX, en 

contraposición al Modernismo, y   como 

muy bien indicó el Sr. Mestre en mi 

visita a la exposición, el primero era el 

buen juicio y el otro la folia (el seny 

versus la rauxa), la obra de Obiols se 

consagra preferentemente a temas de 

figura y desnudo femenino, de 

remarcado clasicismo, pero de estilo 

depurado, equilibrio en la composición, 

trazo firme y decidido, pero a la vez 

sutil y fluido, y una paleta de colores 

vivos y a la vez aterciopelados. 
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Tres muchachas y una cesta de flores,          

Josep Obiols. Tinta y blanco sobre papel. 

 

Pero hay algo que destacar muy 

especialmente al respecto de la obra 

expuesta: muchas de las piezas son a 

plumilla, lo que significa un pulso muy 

seguro y estable, ante la nula 

posibilidad de rectificación, algo que 

revaloriza sobremanera la obra de 

Obiols, quien fue más conocido por sus 

murales, de los que llegó a ser uno de 

los artistas más cotizados en esa 

modalidad, (a destacar en  Barcelona el 

edificio de Correos, el Palau Nacional 

de Montjuïc o la Basílica de la Mercè, 

entre otros), fue también un gran 

cartelista y un celebrado ilustrador. 

 

3 figurines para la sastrería, El dique Flotante, 

Josep Obiols. Lápiz sobre papel. 

 

Para finalizar este singular escrito, 

mi desconocido lector debo añadir que 

el Sr. Mestre, gran conocedor de la 

historia del arte catalán, y poseedor de 

un buen archivo de anécdotas, me relató 

la historia de una de las sastrerías de 

más prestigio en Barcelona, hasta el 

cierre de la misma, al final de la década 

de los años 80, y de la que se exhiben 

unos figurines para trajes infantiles. Se 

trata de “El dique flotante”, que 

dispuso de un emblemático edifico en 

Portal de l’Àngel, para trasladarse 

posteriormente a Paseo de Gracia, y que 

a principios de los años 30 del pasado 

siglo, puso de moda los trajes de 

marinero para la comunión de los 

niños, algo que ha ido perdurando con 

el paso de los años, y las oportunas 

adaptaciones a los tiempos. 
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Elegía de la Mediterránea, Josep Obiols. 

Prueba tipográfica coloreada a mano. 

 

Esta es, pues, la ilustre crónica de 

una exposición, que puede considerarse 

la última retrospectiva, gracias en parte 

a la familia de Obiols, que debido a la 

gran cantidad de obra, y al importante 

número de sobrinos del artista, 13 en 

total, decidió acudir a la mejor galería 

para mostrar y vender al público, la obra 

de este dibujante y muralista ya 

mencionados, pero también diseñador, 

ceramista, ex y librista. 

A la espera de que este artículo 

sea de su interés, estimado leedor, 

aprovecho la ocasión para saludarle 

muy atentamente. 

 

 

*Portada: Francesc Mestre Art, 

Exposición  Josep Obiols. Marzo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 14 89 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

 

 

LA WARNER BROS. 

 

Por Sara del Hoyo Maza. 

 

Palabras clave: Cine, compañía 

cinematográfica, estudio, Hollywood, película, 

star system. 

“No la quiero buena, la quiero el 

martes”. 

La elección de este tema se 

relaciona con la necesidad de conocer 

uno de los aspectos que se encuentran 

presentes en nuestra vida cotidiana. 

Por todos es conocida la existencia de 

un estudio cinematográfico como la 

Warner Bros, sin embargo, pocos 

podrían aportar datos sobre el origen y 

desarrollo o, incluso, acerca de los 

acontecimientos que hicieron 

desembocar en la creación del tipo de 

cine que vemos en la actualidad.   

 

Por lo tanto, en las líneas que 

siguen, se pretende señalar los asuntos 

más importantes de esta historia, con el 

fin de facilitar al lector la comprensión 

de los productos del estudio hasta el 

año de 1967, cuando el último hermano 

Warner vendió sus acciones a la 

empresa canadiense Seven Arts Ltg. A 

su vez, se invita a la reflexión sobre el 

origen de algo que para el común de las 

personas parece haber estado siempre 

ahí, el cine, siendo en realidad un 

fenómeno que cuenta con poco más de 

un siglo de vida.  

 

 

Historia: la familia Warner. 

La Warner Bros fue la única 

compañía cinematográfica, de entre las 

cinco grandes129, que mantuvo una 

rígida pirámide familiar en su dirección, 

durante prácticamente todo el período 

de la llamada era de los estudios. Los 

hermanos Warner fueron cuatro: Harry 

M., Albert, Samuel y Jack L.  

 

 

                                                           
129 Paramount Pictures, Loew’s Inc. (sociedad 
matriz de Metro-Goldwyn-Mayer, filial que la 
superó en fama), 20th Century-Fox, Warner 
Bros y Radio-Keith-Orpheum (RKO). 

CINE 
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Hermanos Warner, febrero de 1919. 

 

A ellos se debe la creación de un 

tipo de cine totalmente personal, 

resultado de una serie de decisiones, 

tanto políticas como de producción y de 

funcionamiento, que nada tienen que 

ver con las adoptadas por el resto de 

estudios de la época.   

 Harry M. Warner (1881-1958), el 

primogénito, mostró, desde bien joven, 

una inusual habilidad para sacar el 

mayor rendimiento posible al dinero; 

sin lugar a dudas, se trataba del hombre 

de negocios de la familia. Su papel 

dentro de la compañía fue el de 

presidente hasta 1956. Albert Warner 

(1883-1967), el de mayor espíritu 

comercial de los cuatro hermanos, se 

ocupó de dirigir la red mundial de 

distribución, organizada desde Nueva 

York, hasta 1956 cuando, al igual que 

Harry M., vendió sus acciones. Samuel 

(1887-1927), el jefe ejecutivo de la 

compañía hasta su muerte, destacó por 

ser el que más a favor estuvo siempre de 

la utilización del sonido sincronizado en 

el cine. Y por último, Jack L. Warner 

(1892-1978)130, quien inició su 

vinculación con el espectáculo desde 

muy pequeño. Desempeñó el cargo de 

director ejecutivo en tareas de 

producción y, a partir de 1956, cuando 

sus hermanos se desentendieron de la 

parte que les correspondía de la 

compañía, él siguió en solitario como 

jefe de estudio hasta 1967.  

 La familia Warner llegó a Estados 

Unidos, en busca de fortuna, desde 

Krasnosielc, un pequeño pueblo polaco. 

En un primer momento, emigró el 

padre, Benjamin Warner, mientras que 

su mujer, Pearl Leah Eichelbaum, 

junto a su hijo Harry y su hija Anna, 

llegarían poco tiempo después. El resto 

de hermanos, hasta llegar a un número 

de doce, nacieron ya en Baltimore. 

Todos ellos dedicarían su tiempo a 

oficios de todo tipo: desde la reparación 

de calzado hasta la venta ambulante de 

sartenes y cacerolas. 

 Eran tiempos de múltiples 

hallazgos e invenciones131, artilugios 

que, desde muy temprano, despertaron 

                                                           
130 De los cuatro, fue, sin duda, el hermano más 
conocido. De él se dice que gobernó la 
producción con mano de hierro y que ayudó a 
configurar el estereotipo de magnate 
cinematográfico. Para más información sobre su 
personalidad, véase  GOMERY, D.: Hollywood: 
el sistema de estudios. Madrid, Verdoux, 1991 
[1ª edición en castellano], pp. 138-139. 
131 W. Roentgen (1845-1923) descubría los 
rayos X en 1895 y G. Marconi (1874-1937) 
creaba la telegrafía sin hilos en 1899.  
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el interés de la familia. Pero sin duda, 

aunque Harry y Albert se dedicaran a la 

exhibición ambulante de películas con 

un proyector, en quien mayor influencia 

tuvieron estos inventos fue en Samuel. 

Éste, a través de un amigo, aprendió el 

manejo de un kinetoscopio132, quedando 

tan emocionado que, incluso, abandonó 

su puesto fijo como carbonero del Erie 

Railroad para ejercer como operador en 

el White City Park de Chicago, donde 

se encargó de estrenar un documental 

sobre el Parque Nacional de Yosemite. 

Entusiasmado por aquellos nuevos 

descubrimientos, regresó a Youngstown 

(Ohio), donde se había trasladado la 

familia, y trató de convencer a todos sus 

miembros para invertir en el incipiente 

negocio del cine.  

 Los Warner no lo dudaron y 

alquilaron un pequeño local, a las 

afueras de Youngstown, para exhibir 

una copia de Asalto y robo de un tren 

(The great train robbery, 1903)133, el 

famoso corto de Edwin S. Porter (1870-

                                                           
132 Inventado por Thomas A. Edison (1847-
1931) y William Dickson (1860-1935). 

Considerado la primera máquina de cine, se 
utilizaba ya a principios de la década de 1890. 
Estaba basado en el fenómeno físico de que el 
ojo humano retiene las imágenes durante una 
fracción de segundo aunque haya dejado de 
tenerlas delante.  
133 Paradójicamente, ese film pertenece a un 
género del que poco gustaron los Warner, el 
western. Hay que destacar la gran repercusión a 
escala nacional de esta película, ya que 
contribuyó de manera decisiva a que el cine se 
convirtiera en un espectáculo masivo. 

1941). Casi sin pensarlo, toda la familia 

se encontraba trabajando en el local: 

Samuel se ocupaba de la proyección, 

Albert y Harry de la caja, su hermana 

Rose tocaba el piano y Jack amenizaba 

el ambiente, entre pase y pase, cantando 

canciones. El éxito fue asombroso, 

hasta el punto de que les permitió 

realizar giras para exhibir el film; en el 

curso de una de ellas, fijaron su 

residencia en Pittsburgh (Ohio), en 

donde montaron una pequeña 

distribuidora que, en 1910, fue 

absorbida por la General Film 

Company.    

 Pero lejos de abandonar la 

industria cinematográfica, decidieron 

intentarlo de nuevo a partir del negocio 

del cine ambulante; la oportunidad vino 

de la mano de un film europeo 

interpretado por Alla Nazimova (1879-

1945), War brides (War brides, 1915). 

Paralelamente, entre 1915 y 1920, se 

produjo uno de los hechos más 

importantes dentro de la historia de la 

industria cinematográfica americana: el 

traslado de la misma desde los 

alrededores de Nueva York hasta 

Hollywood. El mismo camino seguirían 

los hermanos Warner quienes, desde 

1917, se dedicaron a rodar, casi de 

forma artesanal y alquilando estudios de 

rodaje, no más de cinco películas al año. 
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Finalmente en 1919, y tras su primer 

gran éxito con Mis años en Alemania 

(My four years in Germany, 1919) de 

William Nigh (1881-1955)134, lograron 

fundar el suyo propio: el Warner 

Brothers West Coast Studio. 

 A partir de inicios de los años 20, 

dio comienzo la expansión de la Warner 

Bros. Fue, en esta década, cuando se 

sucedieron gran cantidad de hechos que 

llevaron al estudio a la cima de la 

industria cinematográfica. En primer 

lugar, se debe citar que, en el mismo 

año de 1920, Hal B. Wallis (1898-

1986)135 comenzó una prolongada 

colaboración con los Warner. En 

segundo término, a partir de 1922, se 

produjo el éxito continuado de la 

primera estrella de la casa, el 

adolescente Wesley Barry (1907-1994), 

quien protagonizó algunos de los 

primeros films que, andando el tiempo, 

se constituyeron como la marca peculiar 

                                                           
134 Tuvo dos consecuencias claras: en primer 
lugar, fue la primera muestra de cine 
autobiográfico, género que la Warner Bros 
cultivó con ahínco durante prácticamente toda 
su carrera; y, en segundo lugar, les proporcionó 
un beneficio neto de cerca de 130.000 dólares 
que fueron invertidos en el negocio de la 
producción a gran escala, es decir, desde 
entonces el estudio estuvo en condiciones de 
abordar proyectos mucho más ambiciosos.  
135 Productor cinematográfico estadounidense, 
desde 1933 ejerció como encargado de 
producción, sólo por debajo de Jack L. en lo 

que a supervisión de películas se refiere. 
Abandonó el cargo en 1944, tras surgir 
diferencias con el mismo.  

del estudio: el cine policíaco de 

connotaciones sociales.  

 Siguiendo con los hechos 

importantes de la década de los años 20, 

en 1923 el estudio se instituyó como 

sociedad anónima con el nombre que ya 

nunca la abandonaría: Warner Bros. En 

ese mismo año, la compañía invirtió una 

considerable suma de dinero para el 

acondicionamiento de los estudios, lo 

que posibilitó que, a partir de ese 

momento, se produjeran seis películas 

al mismo tiempo; pese a estos avances 

aún estaba lejos de equipararse a las 

majors. Es decir, aunque contase con 

una red de contactos para la exhibición 

en veintiocho estados, carecía de salas 

propias y su producción era modesta, 

tanto en número como en calidad e 

inversión. A consecuencia de ello, en 

1924, Harry M. llegó a un acuerdo con 

Waddill Catchings (1879-1967), 

director del departamento de 

inversiones de Goldman’s Sachs, una 

financiera de Wall Street: éste 

garantizaría, en adelante, una línea de 

crédito permanente al estudio de hasta 

cuatro millones de dólares. A la vez, se 

llevarían a cabo los primeros contratos 

de prestigio, entre los que cabe citar el 

de John Barrymore (1882-1942), Ernst 
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Lubitch (1892-1947) y el de Darryl F. 

Zanuck (1902-1979)136. 

 Entre 1925 y 1927, la Warner 

Bros utilizó el crédito para hacerse con 

un imperio de salas de exhibición y 

empresas de distribución nada 

desdeñable: absorbió la Vitagraph, 

comenzó a controlar hasta veintiséis de 

estas compañías en Estados Unidos y 

otras veinticuatro en el extranjero y, 

más interesante aún si cabe, entró en el 

floreciente negocio de la radio 

comprando una emisora de Los 

Ángeles. Gracias a esto último, 

Samuel137 estableció contactos con el 

nuevo sistema que Western Electric 

había puesto en marcha para la 

grabación y reproducción del sonido en 

el cine, convenciendo a sus hermanos 

de la viabilidad del invento, poco 

tiempo después138.  

                                                           
136 Jefe de producción del estudio desde 1925 
hasta 1933. Había entrado como escritor de 
gags para Max Sennett (1880-1960) e incluso 
Charles Chaplin (1889-1977), y se consolidó 

como magnífico escritor de guiones, lo que le 
llevó a ser el ejecutivo más importante del 
estudio y el hombre de confianza de Jack L. 
137 Paradójicamente, moriría veinticuatro horas 
antes del estreno de El cantor de jazz (The jazz 
singer, 1927) de Alan Crosland (1894-1936). 
No creía en la viabilidad del sonoro para 
expresar la palabra, sino sólo para la música 
orquestal.   
138 Acerca las motivaciones que llevaron a 
estudios como Warner Bros o Fox al mundo del 
sonoro o sobre quién fue el primero en 
implantarlo véase TORREIRO, M.: “Warner 
Bros. El lema del estudio: «No la quiero buena. 
La quiero el martes»”, Dirigido por… Revista de 
cine, núm. 182, 1990, p. 52. 

 Durante el año de 1926, y debido 

a que la implantación del sonido era 

muy cara, el estudio registró pérdidas 

millonarias, a pesar de Don Juan (Don 

Juan, 1926) de Alan Crosland y de los 

primeros cortometrajes sonorizados. 

Pero la suerte habría de cambiar al año 

siguiente con El cantor de jazz (The jazz 

singer, 1927), también del director Alan 

Crosland, que brindó al estudio la 

posibilidad de disponer de un crédito 

casi ilimitado gracias a su gran éxito. 

 

 

Estreno de The jazz singer. Nueva York,              

6 de octubre de 1927. 

 En pocos meses, de mayo a 

diciembre de 1928, la Warner Bros se 

hizo con el control de un total de 

quinientas salas; en 1929, se aseguró la 

compra de First National y decidió 

explotar el mundo del sonoro 

adquiriendo empresas de edición 

musical. Ya a partir de 1933, alquiló los 
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estudios Teddington en Londres, 

ampliando con ello su red de 

distribución en Gran Bretaña.  

 Hasta aquí han quedado 

esbozados los años de gestación de la 

Warner Bros. Durante los años 30 y 40 

el estudio siguió cosechando éxitos, 

hasta el punto de que llegó a ser 

considerada una de las cinco grandes 

compañías cinematográficas. Pero bien 

es cierto que no todo fueron beneficios, 

y la compañía tuvo que hacer frente a 

varios momentos de crisis139, como los 

sufridos durante la Gran Depresión. En 

contra de lo que podría parecer, el 

período que transcurrió durante la 

Segunda Guerra Mundial fue una época 

en la que se registró una gran 

rentabilidad gracias a lo cual la Warner 

Bros pudo seguir expandiéndose en el 

extranjero.  

 En la década de los años 50, el 

imperio de los hermanos Warner se 

derrumbó: en 1951, tuvieron que 

deshacerse de los cines, Harry M. y 

Albert se fueron en 1956 tras abogar en 

el primero de una larga serie de dueños, 

                                                           
139 Concretamente el año 1949 fue un momento 
en el que los estudios, en general, se toparon 
con dos problemas que determinarían su 
replanteamiento estructural en los años 
siguientes: entró en vigor la sentencia de la 
Corte Suprema que, indirectamente, ponía fin al 
sistema de estudios y, asimismo, la televisión 
comenzaría a monopolizar la audiencia hasta 
entonces conquistada por el cine. 

convirtiendo a Jack L. en el jefe del 

estudio hasta 1967, momento en que 

una compañía canadiense, Seven Arts 

Ltg., compró el estudio, mucho más por 

sus fondos cinematográficos que por su 

real capacidad para producir nuevos 

films que atrajeran al público.  

 

Estilo: “No la quiero buena, la quiero 

el martes”140. 

Antes de pasar a analizar la 

estructura de producción en la Warner 

Bros, y siguiendo a Vicente J. Benet, se 

debe reflexionar sobre el hecho de que 

“aún siendo un estudio sin una gran 

sucesión de éxitos comerciales y sin una 

excepcional cantidad de estrellas 

punteras, se mantuvo entre las cinco 

más importantes (…) debido a su sólida 

cadena de exhibición”141. Es decir, la 

política que abanderaba la compañía era 

buscar un pequeño beneficio en todas 

las películas y no un gran resultado en 

varios éxitos cada año; es decir, en 

palabras del propio Harry M., “en el 

fondo, un film no es más que un sueño 

muy costoso. Por lo tanto, es mucho 

                                                           
140 Palabras de Jack L. Warner extraídas de 
MORDDEN, E.: Los estudios de Hollywood. El 
estilo de la casa en la edad de oro del cine. 
Barcelona, Ultramar, 1989 [1ª ed. en castellano], 
p. 203. 
141 BENET FERRANDO, V. J.: El tiempo de la 
narración clásica. Los films de gangsters de 
Warner Bros (1930-1932). Valencia, Filmoteca 
de la Generalitat Valenciana, 1992, p. 107.  



ArtyHum 14 95 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

más fácil soñar por setecientos mil 

dólares que hacerlo por un millón y 

medio”142.  

 Uno de los intereses principales 

de los hermanos Warner fue el de 

proveerse de una amplia red de salas de 

exhibición tanto dentro de los Estados 

Unidos como en el extranjero. En estos 

locales se proyectaban films que 

respondían a dos premisas esenciales: 

rapidez y bajo coste. De ahí que el estilo 

de la Warner Bros haya sido 

acertadamente definido por Ethan 

Mordden como “es tocar la pelota y 

correr, tipos bien vestidos, dinámicos, 

combinados con un toque de 

sentimentalismo pero una base de 

honestidad. La exposición es cercana, 

sencilla, llana, sin versiones de los 

lugares (como en la Paramount y la 

MGM), sólo los lugares”143.    

 Esta economía de recursos144 y la 

maestría para saber cómo combinarlos 

se reflejan en múltiples facetas de los 

films.  

                                                           
142 TORREIRO, M.: “Warner Bros. El…”, op. cit., 

p. 47. 
143 MORDDEN, E.: “Hollywood: el sistema…”, 
op. cit., p. 203.  
144 La obsesión por el aprovechamiento de 
recursos llegó a tal punto que el propio Jack L. 

obligaba a los responsables de la escenografía 
a repasar las existencias antes de decidir cada 
nuevo decorado, motivo éste por el cual muchos 
films se parecen tanto. Y lo más asombrosos de 
todo, si faltaba una prenda del vestuario, era 
inmediatamente descontada de la paga de 
quien la hubiera perdido. 

 

Estudio de la Warner Bros. en Burbank         

(Los Ángeles), año 1928. 

 

 Por ejemplo, el espacio que 

reproducen las cintas de la Warner Bros 

es más bien reducido, de ahí el 

predominio de planos cortos que 

intentan disimular lo que no existe. 

También son comunes los insertos, por 

una doble razón: concisión narrativa y 

economía de rodaje. En cuanto a los 

diálogos, rápidos y cortantes, responden 

a la naturalidad propia del uso del 

lenguaje común. 

 El estudio apenas tuvo estrellas de 

relieve y nunca consiguió colocar a 

ninguna en el primer puesto de la lista 

de popularidad145. Más bien sucedió 

todo lo contrario: las relaciones entre 

los directivos y el personal contratado 

en el estudio fueron siempre 

                                                           
145 En este sentido, cabe atribuir a la Metro-
Goldwyn-Mayer el desarrollo del llamado star 
system, quien fue capaz de crear cerca de una 
docena de figuras taquilleras durante la era de 
los estudios.  
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particularmente tensas146. Jack L. 

apoyaba la firma de contratos por siete 

años y el mantenimiento de salarios 

distintos según quién fuera la estrella, 

con poca consonancia con lo que 

realmente quedaba reflejado en la 

taquilla. Tres fueron los nombres más 

destacados que trabajaron para el 

estudio: James Cagney (1899-1986), 

Bette Davis (1908-1989) y Humphrey 

Bogart (1899-1957).  

 Tampoco los directores, a quienes 

no se les permitía, salvo casos 

concretos, intervenir en la elección de 

los guiones, ni en el vestuario, ni mucho 

menos en la confección del casting, ni 

los empleados del estudio en general, 

gozaron de particular estima, estando 

sobrecargados de trabajo y mal pagados. 

En este sentido, es sorprendente el 

hecho de que el propio Jack L. no 

gustase de acreditar a sus productores 

como tales, y de ahí que a éstos nunca 

se los identificase con películas o 

géneros determinados147. 

                                                           
146 Ilustrador es el caso de Olivia de Havilland 
(1916), quien ganó la demanda interpuesta 
contra Jack L. Wagner por ampliarle el contrato 
sin consulta previa. Pero, sin duda, el caso más 
sonado fue el de Bette Davis (1908-1989) a 
quien Jack L., como castigo por haber huido a 
Londres a consecuencia de estar descontenta 
por los papeles que siempre le adjudicaba, no le 
permitió que hiciese la prueba para la 
interpretación de Scarlett en Lo que el viento se 
llevó (Gone with the wind, 1939), dirigida por 
Víctor Fleming (1889-1949).  
147 “La Warner, y no MGM, es quien mejor 
representa la imagen del estudio como cadena 

 La Warner Bros también quedó 

rezagada en cuanto a la producción de 

películas en color. Posiblemente esto se 

deba al conservadurismo del estudio que 

permitía muy pocas innovaciones. Las 

primeras experimentaciones, llevadas a 

cabo entre 1929 y 1933, no dieron los 

resultados esperados; así, sólo tras dos 

años tan rentables como lo fueron 1946 y 

1947, la compañía se lanzó al negocio de 

las películas en Technicolor, con la 

intención de ponerse a la altura del resto 

de las cinco grandes cinematográficas, 

que venían utilizándolo desde la década 

de los años 20.  

 En la elección de los géneros que 

fueron merecedores de atención por parte 

del estudio, también fue de vital 

importancia la doctrina del ahorro. Para 

producir películas de forma eficiente y 

barata, la compañía se inclinó hacia los 

ciclos agrupados por géneros, comenzando 

en 1930 con las películas de gánsteres 

(The public enemy, 1931), los musicales 

(Gold diggers, 1937), las biografías (My 

four years in Germany, 1918), las 

películas de guerra auspiciadas por la 

Segunda Guerra Mundial (Destination 

Tokyo, 1943), el cine de aventuras 

(Captain blood, 1935) o, incluso, los 

                                                                               
de montaje que producía películas como Ford 
producía coches”, en GOMERY, D.: “Los 
grandes estudios…”, op. cit., p. 143.  
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dibujos animados, que facilitaron al 

estudio su mayor éxito en cortometrajes. 

 Se pueden citar, asimismo, otros 

dos géneros que permitieron ahorrar en 

costes de producción: la serie B y el 

remake. La serie B, utilizada en un 

primer momento como relleno de 

programación, narraba historias que, en 

la mayoría de las ocasiones, se extraían 

de películas de éxito aunque con una 

pequeña variación, bien de la época 

tratada o bien de la localización. 

También el remake fue ampliamente 

cultivado por la Warner Bros. Sus 

títulos fueron ampliamente reescritos, 

reinterpretados y refilmados, en un 

momento en que el resto de estudios 

escondía este tipo de prácticas. 

 Se puede afirmar que el estudio 

dedicó atención a todos los géneros 

existentes en el momento, pero bien es 

cierto que no todos le granjearon éxitos. 

Sin lugar a dudas, los films de gánsteres 

de los años 30 y el cine negro de la 

década de los 40 fueron los que mayores 

beneficios le reportaron, no en vano 

ambos comparten un elemento común: la 

temática social. El recurso de los films 

con contenido social, e incluso un tanto 

reivindicativo, fue utilizado por primera 

vez dentro del contexto de los duros años 

de la Depresión y del New Deal; no se 

recurrió a ello por convicciones 

personales de los Warner, sí se hizo por 

adaptarse a los tiempos y, como no podía 

ser de otro modo, por las ganancias.  

 

Conclusiones. 

El sistema de estudios de 

Hollywood fue una gran fuerza 

económica que representó una forma 

especial de hacer cine. Sin duda, el 

éxito de grandes compañías, como lo 

fue la Warner Bros, se debió a la 

capacidad de aclimatar sus productos a 

las diferentes situaciones que se 

vivieron a lo largo del siglo XX. El 

cine es un espectáculo social, un 

medio de comunicación de masas, por 

lo que es ineludible que cuanto mayor 

sea la competencia de adaptación de 

una productora con el público mayor 

será su éxito. Pero no fue esa 

capacidad de adecuación lo único que 

llevó a la Warner Bros a la cima del 

éxito: la palabra oligopolio tiene 

mucho que ver en esto. La 

incorporación del estudio dentro del 

grupo de las cinco grandes 

cinematográficas hizo que los 

beneficios aumentasen 

considerablemente.  

Bien es cierto que la rivalidad 

entre ellas era palpable, pero no se debe 

olvidar que colaboraron entre sí en aras 

de alcanzar el máximo beneficio 
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posible148. Por lo tanto, si se suman 

ambos condicionantes a las políticas 

desarrolladas en favor de la 

economización de medios, genuino de 

los hermanos Warner, se llega a 

entender a la perfección el gran poder 

económico e importancia que, durante 

la primera mitad del siglo XX, tuvo el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
148 Como ejemplo cabe citar el hecho de que 
cada una dominase una región concreta del 
país. Para más información sobre el sistema de 
estudios de Hollywood, entre 1930 y 1949, 
véase GOMERY, D.: Hollywood: el sistema…, 
op. cit., pp. 11-40.   
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*Portada: Captura de pantalla del 

tráiler de El bosque petrificado (The petrified 

forest, 1936). 
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LA FERIA DEL LIBRO. 

 

  Por Estela Martínez Garrido. 

 

Palabras clave: cifras, Feria, Libro, soporte. 

 

El libro, como objeto y soporte de 

cultura, permanece en el siglo XXI. 

Como ejemplo, observaremos la Feria 

del Libro desarrollada en Madrid en su 

74 edición, celebrada del 29 de mayo al 

14 de junio de 2015, para observar su 

potencia. El repaso histórico sobre esta 

cita anual nos dejará ver la 

importancia que tiene hasta nuestros 

días, lo que dará paso para desarrollar 

dos de las características de este objeto, 

como lo son el diálogo y su relación 

con los sentimientos.  

 

Además, la revolución 

tecnológica que vivimos desde hace 

décadas desarrolla nuevas perspectivas 

sobre herramientas y utensilios 

cotidianos hasta hoy, haciendo que 

evolucionen y también viendo las 

posibilidades que aún tienen estos 

soportes tradicionales. 

El tema de análisis para este 

artículo es el libro como objeto cultural. 

Una herramienta que nos acompaña 

desde hace siglos y que es parte 

importante de varios de los ámbitos de 

nuestra sociedad, como lo son, por 

ejemplo, los libros de texto para las 

escuelas. Un tema que nos parece muy 

pertinente después de la celebración 

anual de la Feria del Libro de Madrid. 

Una cita que nos parece importante para 

destacar cifras y comentarios de 

referentes del sector editorial para 

reflexionar sobre el libro en su relación 

comercial con la sociedad.  

Para comenzar el acercamiento 

hacia el libro como objeto, es 

interesante observar la línea que el blog 

medium.com hace en referencia al libro. 

Allí encontramos reflexiones sobre 

escritura, libros, edición y lectura. 

CULTURA 

https://medium.com/cultura-escrita/about
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Entre sus entradas, se puede ver 

el post “La cultura escrita como 

diálogo”149, en el que se expone lo 

siguiente:  

“Los libros son, en fin, también 

diálogo, como recoge la definición 

borgiana: «el libro es el diálogo que 

entabla con su lector». Y es que hoy la 

cultura no debe entenderse de otro 

modo. No puede ser el pasado, ni la 

autoridad inamovible, ni el patrimonio 

de unos pocos sino el diálogo con el 

tiempo, con la crítica y con la duda; 

entre el creador, la obra, su espacio y 

su público/lector”. 

Con esta cita, nos situamos ante el 

planteamiento del libro, un objeto que 

tiene todo su sentido cuando es leído, 

porque necesita del lector para 

completarse y dar la información que 

tiene entre sus páginas. Hablamos 

entonces del libro como representación 

de cultura.  

La escritura de un libro representa 

el presente, la imaginación, el ser o el 

pensamiento de su autor que trata de 

transformar sus planteamientos en 

letras. Toda la potencia de la fantasía o 

de las diferentes reflexiones que se 

                                                           
149 Véase: https://medium.com/cultura-escrita/la-
cultura-escrita-como-di%C3%A1logo-
61e56e1f8f6 

representen establece con su lector una 

relación basada en un diálogo común.  

Desde este enfoque para 

reflexionar sobre el libro nos parece una 

ocasión oportuna el impacto que la 

Feria del Libro de Madrid tiene en 

relación con el contexto del mundo del 

libro en general. Para comenzar este 

análisis, desde la web oficial de la Feria 

del Libro, podemos observar su 

reglamento oficial, para concretar con 

los propósitos y fines con los que cuenta 

esta cita. En las Disposiciones 

Generales del reglamento, nos dice que 

La Feria del Libro de Madrid (la 

“Feria”) es una actividad desarrollada 

con periodicidad anual en la ciudad de 

Madrid con el fin de promover el libro, 

la lectura y la actividad de los 

empresarios, entidades e instituciones 

que se dedican a la edición, distribución 

o venta al público de libros150. Se trata 

de una cita entonces relevante para la 

imagen que nos podemos hacer en lo 

referente a los libros. 

 

 

 

                                                           
150 Véase:  
http://www.ferialibromadrid.com/media/docs/zale
jojy.pdf  

https://medium.com/cultura-escrita/la-cultura-escrita-como-di%C3%A1logo-61e56e1f8f6
https://medium.com/cultura-escrita/la-cultura-escrita-como-di%C3%A1logo-61e56e1f8f6
https://medium.com/cultura-escrita/la-cultura-escrita-como-di%C3%A1logo-61e56e1f8f6
http://www.ferialibromadrid.com/media/docs/zalejojy.pdf
http://www.ferialibromadrid.com/media/docs/zalejojy.pdf
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Reseña histórica de la Feria del Libro 

de Madrid. 

En 1933, del 23 al 29 de abril, se 

celebra en Madrid la primera Feria del 

Libro, como parte de los actos de la 

Semana Cervantina151. Instalada en el 

paseo de Recoletos, las casetas de 

diferentes colores, tenían altavoces para 

la escucha de los discursos de 

autoridades y también de los escritores. 

Al año siguiente, en 1934, la Feria fue 

llamada “nacional e hispano-

americana”, desarrollada en la segunda 

semana de mayo en la misma ubicación 

del paseo de Recoletos, donde se ofrecía 

la producción editorial en español. 

Durante los años 1935 y 1936 la Feria 

continúo con su celebración hasta el 

estallido de la Guerra Civil. Este 

paréntesis se cierra en 1944, con el 

nombre de Feria Nacional del Libro, 

organizada por el Instituto Nacional del 

Libro (INLE). 

Desde el año 1967, la Feria se 

ubica en su ubicación actual: el Parque 

del Retiro. El aumento de solicitudes de 

participación por parte de libreros, 

editores y distribuidores hizo necesario 

                                                           
151 Fiesta celebrada en honor a Miguel de 
Cervantes (1547-1616). Dependiendo del 
municipio, se celebrará en abril, conmemorando 
la muerte del escritor, o en octubre, coincidiendo 
con su nacimiento, tratándose de una festividad 
en torno a actos culturales.  

la búsqueda de un emplazamiento más 

amplio. 

Es en el año 1982, cuando la Feria 

se denomina Feria del Libro de Madrid, 

organizada por el Gremio de Libreros 

de Madrid, en colaboración con los 

Gremios de Editores y de 

Distribuidores. Este mismo año es por 

primera vez inaugurada por SS.MM. los 

Reyes, y desde entonces un miembro de 

la Familia Real inaugura la Feria con un 

paseo matinal entre las casetas. 

Varias son las distinciones de la 

Feria del Libro de Madrid, en las que se 

destacan el premio Nacional al Fomento 

de la Lectura que le concedió el 

Ministerio de Cultura en 2003 y el 

premio de Proyección Internacional de 

la Ciudad de Madrid Benito Pérez 

Galdós, otorgado por el Ayuntamiento 

de la ciudad en 2009152. 

Feria del Libro 2015. 

De este modo, la última edición 

de la Feria nos ayudará a establecer 

algunas cifras en lo referente a la 

actualidad del libro. La Feria de 2015, 

en su edición 74, contó con 368 casetas 

y 472 expositores: 25 organismos 

oficiales, 9 distribuidores, 60 libreros 

                                                           
152 La breve reseña histórica de la Feria del 
Libro en Madrid se puede consultar en su 
página web oficial: 
http://www.ferialibromadrid.com/historia.cfm  

http://www.ferialibromadrid.com/historia.cfm
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especializados, 55 libreros generales, 

185 editores de Madrid y 137 editores 

de fuera de Madrid153. Deja así 

constancia del interés que tanto como 

para compradores como para 

vendedores tiene esta cita anual, ya que 

las cifras aumentan cada edición. 

Es muy interesante la explicación 

de la exdirectora de la Biblioteca 

Nacional, Milagros del Corral, 

protagonista en el espacio El Micro de 

la Feria, una de las actividades de la 

misma, en el que explica en un minuto, 

la compañía del libro: «Sólo tiempo 

evitando que lo pierda, sólo algo de 

silencio para librarme de tanto ruido 

inútil que nos acosa por todas 

partes»154. 

Son varios los periódicos que nos 

confirman las cifras de la Feria de 2015. 

Cerrando sus puertas con 7.904.000 

euros en ventas, con un incremento del 

6,1 por ciento respecto a la edición de 

2014, cifras positivas, teniendo en 

cuenta que las pérdidas eran constantes 

desde 2008155. Es su último año como 

director de la Feria, Teodoro Sacristán, 

                                                           
153 Véase: 

http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-
cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html 
154 Véase: 
http://www.abc.es/cultura/libros/20150607/abci-
optimismo-ecuador-feria-libro-
201506071831.html  
155 Véase: 
http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-
cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html 

nos habla de las cifras positivas de la 

Feria, pero no como un repunte 

ascendente para el sector editorial 

global sino que la Feria es una cita 

comercial que los clientes tienen con los 

libros. De este modo, podemos entender 

concretamente buenas cifras en estos 

eventos concretos (como también 

podría ser el período de compras 

navideño) pero que no supone una 

recuperación total sector.   

Este repunte positivo en las cifras 

de la Feria del Libro de 2015, se podría 

traducir en líneas generales, en el 

interés que la sociedad presenta por los 

libros, un dato interesante y positivo, 

siempre y cuando se tenga claro dentro 

de la actualidad.  

En este sentido, además de 

entender los datos dentro del evento, es 

notorio apuntar otras cifras sobre la 

oferta en formato digital, cada vez 

tomando más fuerza en el sector. Esa 

problemática tiene que ser compensada 

por el cambio cultural hacia lo 

audiovisual, sin que signifique tener que 

perder nuestra cultura escrita y oral.  

Como apunte, se habla de un 

aumento del 26% de la oferta de obras 

en formato digital156, lo que cada vez se 

                                                           
156 Véase: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/27/actu
alidad/1432755195_203855.html 

http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150607/abci-optimismo-ecuador-feria-libro-201506071831.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150607/abci-optimismo-ecuador-feria-libro-201506071831.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150607/abci-optimismo-ecuador-feria-libro-201506071831.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20150614/abci-cifras-feria-libro-madrid-201506141628.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/27/actualidad/1432755195_203855.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/27/actualidad/1432755195_203855.html
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va traduciendo en cifras más relevantes 

para el sector comercial. Esto evidencia 

que la cultura del momento afecta hasta 

los elementos más tradicionales.  

En este sentido, es muy 

interesante la perspectiva que nos 

ofrecen Marshall McLuhan y B.R. 

Powers, en el conocido libro “La Aldea 

Global”, sobre la reconstrucción de los 

medios de comunicación, donde 

también encontramos a los libros: 

“Todos los medios de 

comunicación son una reconstrucción, 

un modelo de alguna capacidad 

biológica acelerada más allá de la 

capacidad humana de llevarla a cabo: 

la rueda es una extensión del pie, el 

libro es una extensión del ojo, la ropa, 

una extensión de la piel y el sistema de 

circuitos electrónicos es una extensión 

de nuestro sistema nervioso central. 

Cada medio es llevado al pináculo de la 

fuerza voraginosa, con el poder de 

hipnotizarnos. Cuando los medios 

actúan juntos pueden cambiar tanto 

nuestra conciencia como para crear 

nuevos universos de significado 

psíquico157”. 

 

                                                           
157 MCLUHAN, M.; POWERS, B.R.: La aldea 

global: transformaciones en la vida y en los 
medios de comunicación mundiales en el siglo 
XXI. Barcelona, Gedisa, 1996, p. 94.  

La cita es muy sugerente ya que 

nos lleva a un planteamiento actual y 

contemporáneo sobre los medios de 

comunicación y como los podemos 

entender hoy día. Esta reflexión sobre 

los medios y la capacidad humana abre 

un interesante escenario donde 

realmente el hombre crea y diseña  

elementos para mejorar y optimizar sus 

capacidades.  

Para terminar, la elección de una 

cita sobre los libros, parece un punto 

seguido sobre el debate de nuestros 

compañeros de papel. Es una de las 

reflexiones que fueron compartidas a 

través de El Micro de la Feria con los 

visitantes de la Feria. Cada día, en 

directo, se escuchan por megafonía 

palabras de escritores, críticos, entre 

ellos del filósofo, José Luis Pardo.  

 

 

 

«La miseria de un mundo sin libros 

haría de nosotros, de pronto, 

unos completos desdichados»158. 

José Luis Pardo. 

 

                                                           
158 Véase: 

http://www.ferialibromadrid.com/noticia.cfm?id=1
571  

http://www.ferialibromadrid.com/noticia.cfm?id=1571
http://www.ferialibromadrid.com/noticia.cfm?id=1571
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EDIFICIOS CRISTIANOS  

EN EL LATÍN MEDIEVAL. 

 

 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: cristiana, edificios, latín, 

medieval, religión. 

 

Vocablos o términos referidos a 

edificios cristianos dentro de la  

documentación latina medieval 

hispánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción.  

 No hay que olvidar, que la Iglesia 

cristiana regulaba todos los 

acontecimientos de la vida social y de la 

vida privada, y además, se encargaba de 

organizar la educación, y la asistencia a 

los pobres y enfermos; de ahí, que el 

vocablo más numeroso y, el primero 

que aparece en el apartado referido a la 

religión cristiana sea: ecclesia, ae. 

Además de las iglesias parroquiales; en 

aquella época, se construyeron muchos 

monasterios que estaban articulados a 

través de un conjunto de dependencias y 

tierras que la rodeaban; estos 

monasterios aparecen reflejados con el 

vocablo: monasterius, i.  

 A partir del siglo XII son cada vez 

mayores las nuevas necesidades 

religiosas a causa del renacimiento 

cultural de las ciudades, que provocó la 

necesidad por parte de la Iglesia la 

aparición de nuevas órdenes religiosas, 

y  de frailes que vivían y trabajaban en 

la ciudad en conventos que se dedicaban 

a la predicación y a la limosna. Estos 

conventos tienen presencia en nuestra 

documentación a través del vocablo: 

conventus, us. 

 

FILOLOGÍA CLÁSICA 

Y MEDIEVAL 
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 Aunque eran tres los edificios de 

carácter religioso cristiano: iglesia, 

monasterio y convento, había otros 

lugares de carácter religioso sin llegar a 

ser edificaciones físicas concretas, que 

podemos indicar a través de otros 

vocablos como: diocesis, is, capitulum, 

i,  y sedes, is.   

Vocablos referidos a edificios 

cristianos en el latín medieval.  

ECCLESIA, AE 

 El vocablo ecclesia, ae, hace 

referencia a la Iglesia. Este vocablo 

aparece con una variante gráfica, con 

una c en lugar de dos.  

 En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae (CODOLGA, 

http://corpus.cirp.es/codolga/), aparece 

la forma ecclesie en 2017 ejemplos 

correspondientes a 832 documentos, la 

forma ecclesia en 953 ejemplos 

correspondientes a 487 documentos, la 

forma ecclesias en 166 ejemplos en 96 

documentos, la forma ecclesiarum en 

156 ejemplos de 88 documentos, la 

forma ecclesiam en 423 ejemplos de 

273 documentos, la forma ecclesiae en 

116 ejemplos de 24 documentos, la 

forma ecclesis en 4 ejemplos de 4 

documentos, la forma eclesia en 4 

ejemplos de 4 documentos, eclesias en 

1 ejemplo, y eclesiarum en 3 ejemplos 

de un documento; como en: CASTRO, 

M.; MARTÍNEZ SUEIRO, M.: 

Documentos del Archivo de la Catedral 

de Orense. Datado en 1384: Petri 

Melendo Roderici et Fernando Petri 

abbates ancte Trinitatis canonicis 

ecclesie Auriensis in loco infrascripto 

capitulum celebrantibus ut morisest per 

judice de Vellestro et Petro Didaci 

Bachallaurio in decretis canonico 

ecclesie Compostellane y en: LÓPEZ 

FERREIRO, A.: Historia de la Santa 

Iglesia de Santiago de 

Compostela. Doc. 0025, datado en 

1240-1260: perdone et non ante, et exin 

deipse et alii de eclesia debent 

staretaciti quo usque indulgentia 

dicatur, et perdone dicto debent. 

 

 En todos los casos, al igual que 

en la documentación del CODOLGA, 

hace referencia a la Iglesia, tanto para 

denominar el lugar concreto de 

localización, como para hacer referencia 

general a la existencia de iglesia o 

iglesias en una población o dentro de un 

monasterio, indicando que un prior o un 

rector pertenecen a una iglesia en 

concreto, como ocurre en: CPV159-

0266.-1337-02-14: Testes huius reisunt 

                                                           
159CPV: Cartes de poblament medievals 
valencianes. Recopilación editada por  GUINOT 
RODRÍGUEZ, E.: Cartes de poblament 
medievals valencianes, Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1991. 

http://corpus.cirp.es/codolga/
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca3
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca3
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca3
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca3
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Peregrinis de Monteacuto, Guillermus 

de Tarcerdera, rector eclesie de 

Carleto, Eximen Petri de Boyls et Petris 

Argiler, donde se indica que Guillermus 

de Tarcerdera era rector de la Iglesia de 

Carleto en el momento de la suscripción 

de la carta puebla. Cabe destacar dentro 

de esta referencia a la iglesia el 

documento: CPV-0049.-1243-01-23: Ita 

tamen quod de legatis relictis 

monasterio supradicto sive mobilibus 

sive immobilibus a populatoribus 

predictarum populationum, aliquam 

partem nobis vel ecclesie Dertusensi 

veletiam ecclesie parrochiali 

predictarum locorum non teneamini 

dareratione sepulture vel 

aliquaratione;donde se hace referencia 

a la localización de una Iglesia con su 

topónimo cuando dice ecclesie 

Dertusensi, frente a la referencia de 

iglesia de carácter parroquial cuando 

dice: ecclesie parrochiali, para 

diferenciar las dos iglesias, la del 

monasterio y la parroquial, siendo el 

único ejemplo donde se indica que una 

de las iglesias es parroquial.  

 En otras ocasiones, se usa este 

vocablo para indicar las pertenencias 

territoriales de la Iglesia con un 

significado más general, o para indicar 

su inclusión en una concesión territorial 

junto a otros edificios o lugares como se 

observa en: CPV-0017.-1236-06-14: Et 

promittimus et convenimus bona fide 

indees seboni et fideles homines in 

omnibus et per omnia per seculacuncta. 

Unde ego, Ferrandus Perez, dono 

vobispredictis cum ecclesia et furno et  

fabrica que benefficiumactingeritibi vos 

serviat; donde se indica la donación de 

la iglesia junto a los hornos con la 

forma furnos; o junto a sus molinos 

como ocurre en: CPV-0125.-1262-02-

18: Preterea, retinemus quoddetis nobis 

et successoribu snostris de quolibet 

domo unum pullum, galline per 

decimam et primiciam. Retinemu sibi 

nobis et nostris ecclesiam, et furnos, et 

molendinos et fabricam;que lo indica 

con la forma molendinos. Este tipo de 

aparición del término es propio de una 

estructura formular.  

MONASTERIUS, I  

 
Monasterio de SantesCreus. Interior iglesia. 

Fue fundado 1150 originariamente a Valldaura, 

en Barcelona, por donación de los Moncada Al 

fondo, el retablo barroco obra de José 

Tremulles de época barroca (1646). 
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El vocablo monasterius, i hace 

referencia al monasterio.  

En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae 

(CODOLGA,http://corpus.cirp.es/codol

ga/), aparece la forma monasterium en 

1075 ejemplos de 639 documentos, la 

forma monasterio en 2492 ocasiones de 

1088 documentos, monasterii en 1224 

ejemplos de 724 documentos, la forma 

monasteri en 11 ejemplos de 11 

documentos, y la forma monasterius en 

una sola ocasión como en: LUCAS 

ÁLVAREZ, M.: La colección 

diplomática del Monasterio de San 

Lorenzo de Carboeiro, Compostellanum 

2-3. Doc. 0070, datado en 1239: mortui, 

hereditas ipsa ad predictum 

monasterium deuolua [?] annuatim in 

festo omnium sanctorum in [recognit] -

ionedominii [...]-ionis dare abbati-[ti 

...] in eodem. 

 En todos los casos o formas 

donde aparece este vocablo, hace 

referencia a la localización toponímica 

del monasterio, e incluso, indicando el 

nombre del abad o prior del monasterio, 

que realiza la función de otorgante 

como ocurre en: CPV-0085.-1250-08-

31 Sit notum cunctis hominibus, 

presentibus atque futuris, quod nos, 

frater Berengarius, Dei gratia Abbas 

monasterii Scarpii, cum consilio et 

voluntate totius conventus eiusdem 

monasterii, per nos et omnes nostros et 

etiam per omnes successores nostros. 

No obstante, en otras ocasiones, se 

indica al monasterio como el lugar 

donde se suscribe la carta puebla, y 

aparece en la fórmula de datación 

dentro del escatocolo como ocurre en: 

CPV-0133.-1266-12-27 Quo destactum 

in monasterio de Βenifaçano, VI 

kalendas ianuarii, anno Incarnatinis 

DominiΜ.°CC.°LX.° sexto.  

CONVENTUS, US 

 El vocablo conventus, us se 

refiere al convento.  

 En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae (CODOLGA, 

http://corpus.cirp.es/codolga/), la forma 

conventus en 514 ejemplos de 375 

documentos, la forma conventui en 524 

ejemplos de 437 documentos, la forma 

conventum en 66 ejemplos de 58 

documentos, y la forma conventu en 

318 ejemplos de 271 documentos; como 

ocurre en: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 

J.V.: Reinado y diplomas de Fernando 

III.  Doc. 0382, datado en 1232: bestias 

que carrigiant panem et vinum et 

pescatum per ad conuentum de Samoes 

http://corpus.cirp.es/codolga/
http://corpus.cirp.es/codolga/
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca6
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca6
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca6
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca6
http://corpus.cirp.es/codolga/
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca16
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca16
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca16
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pro aliquo debito necfiadura, necdent 

portaticum.  

En todos las formas hace 

referencia al convento, pero en algunos 

ejemplos, aparece junto al monasterio, y 

aparecen los dos vocablos juntos como 

ocurre en: CPV-0123.-1261-06-20 Ιn 

nomine Domini sancte et individue 

Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus 

Sancti. Pateat universis quod nos, 

Bernardus, Dei gratia Dertusensis 

Episcopus, et Petrus de Podio, Prior et 

universum Capitulum ecclesie nostre, 

attendentes quod monasterium de 

Benifazano et conventum eiusdem loci 

multipliciratio netenemur diligere et 

etiam ampliare; donde se indica que los 

dos otorgantes: uno el episcopus y el 

otro, el prior, pertenecen al monasterio 

y el convento del mismo lugar de 

Benifazano.  

Sin embargo, en otros casos, se 

indica al convento y su topónimo como 

en: CPV-0103.-1254-03-18 Et 

melioretis dictam hereditatem et non 

deterioretis in aliquo ullo modo. 

Preterea, dimitimus vobis et vestris et 

condonamus in perpetuum medietatem 

primicie et aliamedietatemnobis et 

cοnventuumde Roda retinemus, quam 

medietatem detisnobis fideliter bona 

fide; y en otros casos, se indica el 

convento dentro del monasterio como 

en: CPV-0123.-1261-06-20 frater 

Guillelmus, abbas, et totus conventus 

monasterii de Benifazano hanc 

concessionem aprobamus et 

confirmamus in perpetuum valituram 

modis et conditionibus supradictis. 

 

DIOCESIS, IS 

DIOCESIS 

CPV-0259.-1324-03-05 et lignis, 

authoritate et potestate predicta, 

francumet liberum ad omnes voluntates 

inde perpetuo faciendas. Retentis tamen 

in dicto lοcο et eiusterris et 

possessionibus decima et primicia, 

prout consuete sunt dare in diocesis 

Valentina. 

CPV-0297.-1383-03-30 Noverint 

universi quod cum nobis, frater 

Berengario Marchi, Dei gratia humili 

Magistro domus Militie Beate Marie de 

Montesia Ordinis Calatravensis, 

Valentinensis diocesis, pridem pro parte 

Iusticie, Iuratorum, proborumhominum 

universitatis loci nostri de Çuecha, 

reverenter extiterit supplicatum sub hac 

forma.  

CPV-0278.-1366-05-14 Noverint 

universo quod nos, frater Arnaldus, 

miseratione divina Abbas monasterii 

Vallisdigne, Ordinis Cisterciensis et 

diocesis Valentine.  
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El vocablo diocesis, is  se refiere 

al distrito o territorio en que tiene, y 

ejerce jurisdicción espiritual un prelado, 

como un arzobispo, un obispo, etc.  

En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae (CODOLGA, 

http://corpus.cirp.es/codolga/), aparece 

la forma diocesis en 172 ejemplos de 99 

documentos como sucede en: DURO 

PEÑA, E., El monasterio de san 

Esteban de Ribas de Sil.  Doc. 0044, 

datado en 1247: clementer annuimus et 

monasterium sancti Stephani de Ripa 

Silis Auriensis diocesis in quo divino 

estis obsequio mancipati sub beati Petri 

et. La misma forma que aparece en 

CODOLGA la encontramos en nuestra 

documentación haciendo referencia en 

todos los casos con la forma diócesis, y 

la formas toponímicas de Valentina, 

Valentine y Valentinensis, para indicar a 

la Diócesis de Valencia, y en dos de los 

casos, para indicar que las autoridades 

son: en el documento CPV-0278.-1366-

05-14,  la Orden Cisterciense, y en el 

documento CPV-0297.-1383-03-30,  la 

Orden militar de Calatrava.  

 

CAPITULUM, I  

 El vocablo capitulum, i se refiere 

a la junta o reunión que hacen los 

religiosos y clérigos regulares en 

determinados tiempos, conforme a los 

Estatutos de sus órdenes, para las 

elecciones de prelados y para otros 

asuntos. En las órdenes militares, junta 

de los caballeros y demás vocales de 

alguna de ellas para sus asuntos.  

En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae (CODOLGA, 

http://corpus.cirp.es/codolga/), se 

encuentra la forma capitulum en 611 

ejemplos de 332 documentos, la forma 

capituli en 471 ejemplos de 302 

documentos, y la forma capitulo en 

1222 ejemplos de 466 documentos, 

como en CASTRO, M.; MARTÍNEZ 

SUEIRO, M.: Documentos del Archivo 

de la Catedral de Orense. Datado en 

1384: Petri abbate sancteTrinitatis 

canonicis ecclesie Auriensis in loco 

infrascripto capitulum celebrantibus ut 

moris est per pulsationem campane 

necnon et discretis dictidomini inter se 

tractauerunt et dixerunt quod cum 

dictum capitulum Auriensislocum de 

Finibus Terre cum cauto de Duyo in 

posessionum dominium et propietatem 

per presentemcartam in dictum 

Auriensem capitulum in perpetuum 

transferendo et dicti vicarius decani et 

capitulum ecclesie Auriensis. 

Este vocablo se usa para designar 

a una autoridad eclesiástica que ejerce 

de capítulo, como el que dirige la 

reunión o junta como ocurre en:  

http://corpus.cirp.es/codolga/
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca8
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca8
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca8
http://corpus.cirp.es/codolga/
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca325
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca325
http://balteira.cirp.es/codolga/#marca325
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CPV-0123.-1261-06-20: Petrus 

de Podio, Prior et Capitulum universo 

meiusdem sedis. (...) Ad hoc autem, nos, 

Bernardus, Dei gratia Dertusensis 

Episcopus, et Petrus, Prior, et 

Capitulum antedictum volumus quod 

incontinenti ex pacto teneamini 

construere in dicta valle unum 

molendinum et constructum ac paratum 

ad molendum tenere et de ipso, sicut 

dictumest. Nobis singulis annis solvere 

unum morabetinum; donde el prior 

ejerce también de capítulo como se 

observa en CPV-0268.-1341-02-08 

Recipientes a bobis dictis nominibus 

Episcopo et capitulo, donationem, 

concessionem et stabilimentum superius 

comprehensum sub modis, retentionibus 

et conditionibus preinsertis, 

promittimus dictis nominibus vobisdictis 

dominis Episcopo et capitulo, 

presentibus; que en este caso, es un 

episcopus el que ejerce de capítulo.  

Sin embargo, en el resto de casos 

hace referencia a la junta o reunión en sí 

misma incluso indicando la Sede o el 

topónimo de realización de la reunión 

como se observa en: CPV-0058.-1244-

10-13 Et hec nos aceptatore spredicti 

recipientes predictam donationem a 

bobis magistro Martinο, archidiacono, 

et magistro Dominico, preceptori, et 

Αrnaldο Picherio, sacrista, et toti 

Capitulo Ecclesie Valentine, 

promittimus esse bobis fidelesatque 

legales homines et predicta omnia prout 

superius prenominatam suntatendere et 

complere absque alia fraude, et 

dareetia miura vestra de predictis 

omnibus bona [fide] aliquo malo 

ingenio; donde hace referencia a ese 

Capitulo y el lugar al decir Ecclesie 

Valentine, al igual que en CPV-0259.- 

1324-03-05 Noverint universo quod 

nos, Raymundus, miseratione Divina 

Valentie Episcopus, attendentes et 

considerantes achtoto corde affectantes 

utilitatem ecclesie Valentine, ex 

certascientia, per nos et successores 

nostros, authoritate etiam et potestate 

per venerabile Capitulum Valentinum 

nobistradita et concessa cum publico 

instrumento confecto et clauso per 

manum Mureti de Turbavinο, notarii 

publici Valentie, ΧV chalendas madii, 

anno millessimo CCC octavo, con la 

forma Capitulum Valentinum; y en 

otras ocasiones, referencias a la Sede 

como en: CPV-0058.-1244-10-13. Et 

non proclametis vos velvestrineque 

eligati sibi alium dominum nisi nos et 

Capitulum predicte Sedis, liceat que 

vobis et vestris, fatigat ieregi, dictam 

donationem cum οmni melioramento a 

bobis vel a vestri sibi ipso; donde 
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aparece junto a la  forma Sedis, de la 

cual hablaremos a continuación. 

 

SEDES, IS 

 El vocablo sedes, is hace 

referencia a la capital de una diócesis o 

jurisdicción sobre el territorio de un 

prelado. En el Corpus Documentale 

Latinum Gallaeciae (CODOLGA, 

http://corpus.cirp.es/codolga/), se 

encuentra la forma sedis en 331 

ejemplos de 208 documentos, como 

en  CASTRO, M.; MARTÍNEZ 

SUEIRO, M.: Documentos del Archivo 

de la Catedral de Orense. Datado en 

1384: reuerendi in Xristo patris domini 

domni Iohannis dei et apostolice sedis 

gratia episcopi tudensis in specialibus 

et generalibus vicarius generalis. En 

nuestra documentación aparece la 

misma forma para hacer referencia la 

Sede territorial de un prelado, en el 

primer caso, para referirse al prior y 

capítulo de una Sede, como ya 

explicamos en el vocablo capitulum, i; y 

en el segundo, para hacer referencia al 

archidiaconus Sedis Valentie, de la 

jurisdicción de Valencia; y en el tercero, 

para referirse al episcopus de la Sede de 

Valencia.  

 

 

 

Conclusión. 

En definitiva, aunque los edificios 

de carácter religioso cristiano son la 

iglesia, el monasterio y el convento, se 

observa la aparición de otros vocablos 

para hacer referencia a lugares de 

carácter religioso sin llegar a ser 

edificaciones físicas concretas, que 

podemos indicar a través de los 

vocablos diocesis, is, capitulum, i,  y 

sedes, is.  

Todo esto hace que el recorrido 

semántico sea muy diverso y diferente, 

y nos lleva a indicar que estos últimos 

términos tengan necesariamente otros 

significados a lo largo de la 

documentación latina medieval 

hispánica.   
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*Portada: La iglesia de San Martín de 

Frómista, situada en el Camino de Santiago, fue 

construida en la segunda mitad del siglo XI por 

orden de doña Mayor de Castilla, como parte 

de un Monasterio de San Martín, hoy 

desaparecido. Las primeras noticias en las que 

se hace referencia a esta iglesia datan del año 

1066, en el que ya se había iniciado su 

construcción. Su estilo se relaciona con el 

románico de la zona de Palencia, así como con 

la Catedral de Jaca, alguno de cuyos canteros 

pudo trabajar en su edificación. 
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CORO Y MÍMESIS EN 

FUNCIÓN DE LA CATARSIS. 

 

Por Ana Mercedes Abreo Ortiz. 

 

Palabras clave: catarsis, coro, mímesis, 

reconocimiento de sí, tragedia griega. 

Dentro del marco de la poética y 

la estética musical, el presente escrito 

pretende mostrar, de la mano de 

Aristóteles, el beneficio de la relación 

tríadica que se establece en la tragedia 

griega entre el coro, la catarsis y el 

saber o conocimiento que de ella se 

deriva, el cual consiste en el 

reconocimiento de sí mismo a partir de 

la reflexión sobre las emociones, 

habilidad de la que son capaces todos 

los hombres. Se trabaja sobre el 

supuesto que el hombre griego se 

‘reconocía’ a sí mismo en sus pasiones, 

mediante un proceso de catarsis 

posibilitado por la mimesis y que 

llevaba como consecuencia a un saber 

sobre sí mismo y sobre su mundo, dicho 

proceso era viabilizado por la labor del 

coro. 

 

Tragedia griega: mimesis y pasiones.  

El origen de la tragedia griega se 

remonta a los siglos VI y V a.C. y se 

adjudica al Ditirambo, fiesta en honor a 

Dioniso160 durante la que se realizaban 

grandes competencias dramáticas. En 

dicha fiesta los griegos disfrazados de 

trasgos (que representaban a los sátiros) 

danzaban, se embriagaban y  

salmodiaban textos (principios del 

coro). 

Según Vernant, la tragedia161 

aparece como expresión de un tipo 

particular de experiencia humana 

cargada de significados, sistemas de 

representaciones, categorías de 

                                                           
160 “Dioniso es el dios que sufre y que muere, 
pero también es el dios que surge otra vez 
triunfante; es el dios de la embriaguez y el 
anonadamiento, mas también el dios de la vida 
y de la exaltación gozosa”. PALLÍ BONET, 
J.:Teatro completo. Esquilo. Barcelona, Editorial 
Bruguera, S.A., 1976. p. 10.  
161 La tragedia griega ha sido comprendida no 
sólo como una forma de expresión poética, sino 
también en su carácter ético, social, religioso, 
jurídico y político. Sin embargo, y sin ánimo de 
desconocer estos puntos de vista, en este 
escrito se tomará en tanto mimesis de acciones 
y emociones que se presentan a través del coro. 

FILOSOFÍA 
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pensamiento, creencias, valores, formas 

de sensibilidad y modalidades de 

acción. Es decir, la tragedia contiene en 

sí misma un dominio particular de la 

experiencia humana representada en una 

obra en la que confluyen múltiples 

elementos de carácter contradictorios 

propios de la misma humanidad162.  

Para el siglo IV a.C. con Aristóteles, la 

tragedia –que había nacido de la 

improvisación de los que entonaban el 

ditirambo–, evoluciona y se convierte 

en imitación en verso y, a través de la 

actuación de las acciones de hombres 

esforzados adquiere el estatus de poema 

dramático. El filósofo la considera un 

tipo de poética, (arte de la composición) 

y la define como:  

“[L]a tragedia es imitación de 

una acción esforzada y completa, de 

cierta magnitud, en lenguaje sazonado, 

separada cada una de las especies [de 

aderezos] en las distintas partes, 

actuando los personajes y no mediante 

el relato, y que mediante compasión y 

temor lleva a cabo la purgación de 

tales afecciones [sentimientos que 

causan sufrimiento]. Entiendo por 

lenguaje sazonado el que tiene ritmo, 

armonía y canto, y por las especies [de 

                                                           
162 VERNANT, J.P.& VIDAL-NAQUET, P. : Mito 
y tragedia en la Grecia antigua. Vol. 1. Madrid, 
Taurus, 1987. Cap. 1 y 2. 

aderezos], el hecho de que algunas 

partes se realizan sólo mediante verso, 

y otras, en cambio mediante el 

canto163”.  

En ella, como expresión artística 

de lo humano, se da la imitación de la 

naturaleza del hombre y su mundo. 

Imitando las acciones de los hombres 

esforzados, se imita también las causas 

naturales de éstas: el pensamiento y el 

carácter164. Y puesto que tal imitación 

ha de producir compasión y temor en el 

espectador, se encierra en el drama 

trágico la relación del mundo griego con 

el dolor, con un saber en torno al 

sufrimiento de los hombres en su 

condición limitada como mortales. Tal 

relación se cifra en la fábula mediante la 

agnición (cambio de la ignorancia al 

conocimiento), la peripecia (cambio de 

acción en sentido contrario verosímil o 

necesario, sucesos contrarios a la 

voluntad, acción destructora o dolorosa) 

y lancepatético (acción destructora o 

dolorosa165). 

Este sufrimiento o dolor que se 

haya en la tragedia, corresponde a la 

emoción básica que gracias al estado 

orgiástico dionisíaco y su proceso 

                                                           
163 ARISTÓTELES: Poética. Traducción de 
Valentín García Yebra. Madrid, Gredos, 1988, p. 
145, (p. 1449b). 
164 Ibídem, p. 146 (p. 1450ª). 
165 Ibídem, pp. 163-166 (pp. 1452ª  20 a 1452b 
10) 
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catártico devela un conocimiento al 

hombre, por lo que la expresión artística 

logra transformar la oscuridad de la 

ignorancia en la iluminación que da el 

saber. Es este proceso trasformador del 

hombre mismo el que debe ser buscado 

en la estructura interna del coro de la 

tragedia griega, ahora bien, ¿cómo es 

posible que el coro desarrolle una 

función catártica en el hombre y lo 

acompañe en el reconocimiento de sí?  

En su trasfondo la tragedia 

contiene la sabiduría de los griegos 

sobre el sufrimiento, visto este como 

inherente a la existencia humana; el 

dolor es inevitable en la vida y la 

tragedia sabe escenificarlo, 

comprimirlo, llevándolo hacia la 

exageración «épica» de una 

confrontación entre lo divino y lo 

humano y, consecuentemente, de los 

propios humanos entre sí166. En este 

mismo sentido, “la tragedia puede 

definirse como la  «representación 

sublime del dolor humano»167”.  De 

esta manera, la tragedia mantiene la 

dualidad de la vida y la muerte, del 

placer y el dolor, dualidad que puede ser 

entendida en la relación del coro con el 

actor. 

                                                           
166 MORERA DE GUIJARRO, J.: En torno al 
sufrimiento de Edipo. En: Filosofía y dolor. 

Moisés Gonzáles García, Compilador. Madrid, 
Tecnos, 2006, p. 91. 
167Ibídem, 2006, p. 92. 

Según Vernant&Vidal168 en la 

técnica trágica se da una polaridad entre 

dos elementos: el coro, ser colectivo y 

anónimo –cuyo papel consiste en 

expresar con los temores, esperanzas, 

juicios y sentimientos de los 

espectadores que componen la 

comunidad cívica– y el personaje 

individualizado, cuya acción forma el 

centro del drama. De acuerdo con 

Nietzsche, entre éstos dos, sería el coro 

el que cobraría mayor relevancia, pues a 

él se debe el origen mismo de la 

tragedia, en cuanto que es éste el que 

permite su libertad poética. En el coro,  

los griegos imitan tanto ‘estados 

naturales’ como ‘seres naturales’ 

fundamento sobre el cual se levanta la 

tragedia ofreciendo una fotografía de la 

realidad169. Es el coro el que encierra la 

sabiduría dionisíaca que trae consigo en 

la voz de sátiro que baila y canta, y que 

trae a la escena la figura de observador, 

en la cual el público y él son uno 

mismo, por lo que en esta unidad el 

espectador puede mirarse a sí mismo 

como parte de la actuación, entonces el 

coro asume la función de «autorreflejo 

del hombre dionisíaco». En el coro y su 

sabiduría dionisíaca, se halla inmerso el 

                                                           
168    Ibídem, 1987, p.16. 
169 NIETZSCHE, F.: El  nacimiento de la 
tragedia. Traducción de Andrés Sánchez 
Pascual. Madrid, Alianza editorial, 2000, pp. 78-
79. 
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principio purificador que permite  llegar 

al reconocimiento de sí. 

Pero, ¿cuál es la importancia de 

Dioniso y del hombre dionisíaco en el 

coro de la tragedia griega? Para 

Nietzsche Dioniso es el símbolo del 

desgarramiento trágico, debido a que 

representa la contradicción y la 

transmutación. El hombre dionisíaco es 

aquel, que representado en el sentir del 

coro y mediante la excitación 

dionisíaca, es capaz de comunicar a una 

colectividad y a sí mismo su propia 

transformación que lleva a la vivencia 

apropiada y conocimiento de sus 

pasiones. Ahora bien, ¿cómo es posible 

dicha transformación? ¿Cuál sería la 

relación entre la vivencia dionisíaca y la 

transformación acaecida por la catarsis 

en el conocimiento de sí?  

Dioniso como representante de 

dualidades como el amor y el dolor, 

placer y sufrimiento, vida y muerte, 

orgía y desgarramiento… locura y 

saber, es también una representación de 

la alteridad. Puede observarse a un 

Dioniso extranjero, a “una divinidad 

que los griegos la situaban lejos del 

país, como un dios venido de afuera, del 

extranjero”170, caracterizado por la 

                                                           
170 VERNANT, J.P. La muerte en los ojos. 

Figuras del Otro en la antigua Grecia. 

Barcelona, Gedisa, 1996, p. 35. 

epifanía, un dios que oscila entre la 

presencia y la ausencia, que viene y 

desaparece, que está siempre en una 

continua actividad deambulatoria171. En 

este sentido Dioniso representa siempre 

a un Otro, donde lo extranjero puede ser 

entendido como una alteridad venida 

del mundo de lo salvaje, de la 

embriaguez y de la locura172, que siendo 

contrario a la civilización puede llegar a 

incorporarse en la cultura y en el mundo 

del mathos mediante la elevación del 

hombre a la divinidad, lo que convierte 

a Dioniso en una representación de la 

posibilidad de integrar lo que es foráneo 

y lo salvaje a la cultura173. Dioniso 

representa la expresión de la angustia 

que suscita la extrañeza propia del 

                                                           
171 DETIENNE, M.: Dioniso a cielo abierto. 

Barcelona, Gedisa, 1986. 
172 De acuerdo con Dodds, Platón, padre del 

racionalismo de Occidente, en el Fedro en 

concordancia con Sócrates, reconoce la 

obtención de bendiciones divinas –intelectuales- 

que vienen por medio de la locura y establece 

cuatro formas de ésta: la locura profética 

proveniente de Apolo, la locura teléstica o ritual 

cuyo patrono es Dioniso, la locura poética 

inspirada en las Musas y la locura erótica, 

inspirada por Afrodita y Eros. Según refiere el 

autor, la locura teléstica o danza de la montaña 

Dionisíaca tenía una función esencialmente 

catártica en sentido psicológico, purificaba al 

individuo de sus impulsos irracionales que habían 

sido obstruidos, el ritual Dionisíaco mediante la 

música y la danza orgiástica venía a ser para 

ellos una válvula de escape, así Dionisio ofrecía 

libertad. Locura en el sentido de estar influido por 

fuerzas inferiores, en ocasiones sobrenaturales. 

DODDS, E.R.: Los griegos y lo irracional. 

Traducción de María Araujo. Madrid, Alianza, 

1980, pp. 71, 81, 82, 83. 
173 Ibídem 1986, pp. 36, 40 
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tránsito del estado salvaje a la 

civilización, de la vida a la muerte 

posible de ser pensada en toda cultura, 

en todo grupo humano. Visto de esta 

forma Dioniso se revela como un 

conjunto de contradicciones, la 

representación de una lucha al interior 

de los seres humanos entre lo que se es, 

lo que se debe hacer y lo que 

efectivamente se hace.  

Tales contradicciones pueden 

verse como representaciones de la 

naturaleza dualista del hombre, su 

condición instintiva y su capacidad 

superior de conocer. Así, Dioniso sería 

un símbolo, tal como se proyecta en su 

apariencia de macho cabrío, de la 

relación del hombre con su naturaleza 

biológica y social (de la cual hacen 

parte sus emociones y su intelecto), así 

como de la transición del placer 

mundano al placer de la contemplación 

que ofrece el intelecto mediante un 

proceso de catarsis, por ello puede 

entenderse cómo en Dioniso la locura 

muestra a sí mismo su contrario: 

“Cuando más se desencadena la 

locura, mayor es el lugar de la catarsis. 

Dioniso conoce íntimamente una y 

otra”174.  

 

                                                           
174Ibídem 1986, p. 48 

Dioniso revela la impureza de la 

locura, pero al mismo tiempo la 

liberación que ella clama175. Por tanto la 

vivencia dionisíaca de las pasiones 

“permite el conocimiento de la 

impureza que puede llevar a la 

catarsis”176. Entonces, ¿cómo se refleja 

la vivencia dionisíaca de las pasiones en 

el coro de la tragedia griega? 

 

La función mimética del coro y su 

relación con la catarsis. 

Las ideas anteriores conectan con 

la postura de Nietzsche frente al coro, 

cuando considera que el coro es la 

‘expresión dionisíaca’ a través de la 

danza y de la música.  

“(…) [El] coro es la expresión 

suprema, es decir, dionisíaca de la 

naturaleza y por ello, al igual que ésta, 

pronuncia en su entusiasmo oráculos y 

sentencias de sabiduría: por ser el coro 

el que participa del sufrimiento es a la 

vez el coro sabio, que proclama la 

verdad desde el corazón del mundo. Así 

es como surge aquella figura 

fantasmagórica, que parece tan 

escandalosa, del sátiro sabio y 

entusiasmado que es a la vez <el hombre 

                                                           
175   Ibídem, p. 51. 
176 Es importante que se entienda aquí la 
catarsis no sólo como descarga de afectos, sino 
como proceso de transformación de un estado 
de impregnación de emoción al conocimiento de 
algo (para el caso, de sí mismo). 
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tonto> en contraposición al dios: reflejo 

de la naturaleza y de sus instintos más 

fuertes, más aún, símbolo de la misma y 

a la vez pregonero de su sabiduría y de 

su arte: músico, poeta, bailarín, 

visionario en una sola persona177”. 

Por ello, en las danzas, la música 

y el coro dionisíaco se ponen en un 

movimiento liberador las fuerzas 

primigenias del hombre, (que pueden 

ser entendidas como los instintos y las 

emociones) gracias al potencial de la 

música que utilizan178. En este punto 

Aristóteles es claro cuando menciona en 

su obra la Política el poder purificador 

de la música:  

“Afirmamos que la música no 

debe estudiarse con miras a un 

beneficio único, sino a varios, pues  

puede usarse para la educación y para 

la catarsis (y qué es lo que se entiende 

por <catarsis>, que ahora empleamos 

sin más, ya lo explicaremos más 

claramente en nuestro escrito sobre 

poética179)”. 

Sin embargo, en su texto sobre la 

poética180 no es del todo claro respecto 

                                                           
177 Ibídem, p. 88.  
178 FUBINI, E.: La estética musical, desde la 
antigüedad hasta el siglo XX. Traducción de 
Carlos Guillermo Pérez de Aranda. Madrid: 
Alianza. 1988. p. 42 
179 ARISTÓTELES: Política. Traducción Carlos 

García Gual y Aurelio Pérez. Madrid: 2000, 
p.1341b. 
180 Ibídem 1988, p. 204 (1457b 10).  

a lo que entiende por catarsis, pero hace 

alusión al uso de la metáfora en la 

mimesis de la acción, en la 

representación del carácter y el 

pensamiento como causas de la acción. 

Podría pensarse entonces, que la música 

del coro dionisíaco se conjuga con el 

verso del poema en tanto que el verso 

como la música pueden representar 

metafóricamente, gracias a la imitación, 

las emociones y acciones de los 

hombres y sus causas naturales (el 

carácter y el pensamiento como se 

explicó al inicio). Lo que se puede 

pensar a partir de Aristóteles, es que la 

catarsis puede darse a través una 

relación complementaria entre el 

carácter y el pensamiento. Una vez 

exaltadas las pasiones del carácter, es 

posible percibir cómo éstas se han 

ignorado durante mucho tiempo, y en 

este ejercicio reflexivo, surge la 

consideración y decisión de otorgar su 

justo lugar a la vivencia de tales 

pasiones. Esta ‘recuperación’ de las 

pasiones, y el ejercicio de su ‘vivencia 

plena’, constituyen la catarsis181, como 

una transformación de sí. 

                                                           
181 Por el ejercicio de una ‘vivencia plena’ de las 
pasiones se entiende el reconocer el carácter 
emotivo del hombre, su procedencia pasional, 
sin que éstas sean negadas, controladas, 
ignoradas y calificadas negativamente y por ello 
vividas desde su reconocimiento como 
connaturales al ser humano y por tanto 
responsable de ellas. 
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Una vez considerado lo que aquí 

se entiende por catarsis, ahora se 

revisará su relación con la música. 

Aristóteles en su texto Política expone 

cómo la música no es sólo una actividad 

recreativa que causa placer, sino que su 

naturaleza es más elevada por cuanto 

suscita sentimientos, en lo que se 

desataca una mimesis de la emoción. La 

mimesis no puede ser vista como mera 

copia del objeto a representar182, ni la 

música como simple actividad dedicada 

al placer recreativo de la escucha. Puede 

entenderse, más bien, como el efecto 

cualitativamente semejante que produce 

en el espectador su contemplación. 

Esto puede resultar evidente si 

somos afectados en nuestro carácter 

por la música. Y que somos afectados 

por ella está claro en muchos campos, 

y quedó explicitado de modo notable 

con las melodías del Olimpo. Porque, 

según el consenso general, éstas 

producían entusiasmo en los espíritus, 

                                                           
182 Ha de tenerse en cuenta que en la mimesis, 

el artista convierte el objeto representado 

mediante un acto creativo en música (o en el 

arte del que se esté haciendo mención), por lo 

que la mimesis hace referencia a este acto 

creativo y no a la relación directa con el objeto. 

Así pues, el artista a través de la música 

establece una relación con la naturaleza y con 

su propia naturaleza, por lo que puede afirmarse 

que la mimesis sí es posible en la música, no en 

cuanto a copia de ella, sino en su 

interdependencia con ella. LEÓN TELLO, 

F.:Teoría y estética de la música.  Madrid, 

Taurus, 1988, p.158. 

y el entusiasmo es una afección del 

carácter del alma. Todos los oyentes de 

las representaciones imitativas del 

Olimpo, se veían influidos en sus 

sentimientos mediante los  ritmos y las 

melodías. Y en los ritmos y las 

melodías se daban imitaciones 

conforme a la naturaleza de la ira y de 

la mansedumbre, así como también del 

valor y la templanza, y de las demás 

disposiciones morales. Por tal razón, 

Aristóteles muestra cómo la relación 

entre el alma y la música debe verse 

necesariamente en función del 

concepto de imitación183. Al ser la 

música una mimesis de las emociones, 

ésta representa el estado de ánimo del 

alma, que puede llegar en su efecto al 

espectador en la tragedia griega a 

través del coro. Ahora bien, ¿cuál es la 

función del coro en este proceso? 

La purificación puede ser llevada 

a cabo a través de la mimesis y en la 

tragedia griega el aspecto fundamental 

de tal purificación estaría en la agnición 

acompañada de peripecia, pero esta 

agnición es favorecida por el carácter 

purificador y mimético de la música, no 

solo del verso. En los ritos Dionisiacos 

la catarsis mediante la música era 

                                                           
183 FUBINI, E: La estética musical  desde la 
antigüedad hasta el siglo XX. Traducción de 
Carlos Guillermo Pérez de Aranda. Madrid,  
Alianza, 1988, p. 69. 
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emprendida por la danza, pero también 

por el uso del aulós184 el cual era para 

Aristóteles un instrumento de tipo 

purificador, ya mostrado por la poesía: 

“[L]a flauta no es un instrumento 

moral, sino más bien orgiástico, de 

modo que debe utilizarse en aquellas 

ocasiones en las que el espectáculo 

pretende más la catarsis que la 

enseñanza”185.  

El que la flauta sea el instrumento 

más especial de todos en este sentido, lo 

evidencia también la poesía, “ya que 

todo el delirio báquico y la agitación 

emotiva de este tipo se expresan por 

medio de la flauta, siendo este de entre 

todos los instrumentos el más 

especial186”. 

De acuerdo con esta lectura de 

Aristóteles, Vernant resalta que “todo 

cuanto concierne al trance báquico y a 

los estados de ese tipo es propio de la 

flauta desde el punto de vista 

instrumental, debido a que la flauta es 

el instrumento por excelencia del 

trance, la orgía, el delirio, los ritos y 

las danzas de posesión”187 y sobre el 

                                                           
184 El historiador Donald JayGrout, se refiere al 
aulós, instrumento musical utilizado en el culto 

dionisíaco, como un instrumento de caña de 
tubo de sonido estridente y penetrante diferente 
a la flauta, sin embargo en los textos 
consultados, se traducen como sinónimos.  
185Ibídem, 2000, p. 1341a 
186 Ibídem, 1988, p.322 (1342 b). 
187 Ibídem, 1986, p. 78. 

poder de la flauta, ahora en relación con 

la emoción, continua el autor citando a 

Jámblico: 

“Algunos de los que caen en 

éxtasis oyen flautas, platillos, tambores 

o alguna melodía y así se entusiasman 

(…) Las flautas provocan o serenan las 

pasiones del desvarío, algunas melodías 

hacen caer en trance, otras hacen cesar 

el delirio”188. 

Como puede notarse, estas 

interpretaciones sobre la flauta y la 

música coinciden con la postura de 

Aristóteles sobre dicho instrumento y 

sobre la música en su efecto tanto 

imitativo como catártico.  En este 

sentido puede decirse que el efecto que 

produce la imitación sobre el espectador 

es de tipo purificador, en lo cual la 

mediación del coro cumpliría tal 

función. Ahora bien, en dicho efecto 

purificador se canaliza también el temor 

y la compasión. Mediante la 

interconexión entre el sonido y la 

emoción que se produce en la tragedia 

griega, el pensamiento que se conecta 

con la emoción, puede llevar –mediante 

la reflexión– a la producción de una 

nueva emoción, un nuevo pensamiento 

y por lo tanto a una acción de carácter 

purificadora facilitada también por la 

                                                           
188 Ibídem, 1986, p. 79. 
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música en su facultad catártica. La 

catarsis es posible entonces gracias a la 

potencialidad mimética de sentimientos 

de compasión y temor exaltados por la 

música. El coro es el traductor de 

emociones del espectador en la obra, 

pero también de ideas; en él se unen el 

lenguaje del poeta con el lenguaje 

instrumental del sonido. No habría 

diferencias en ese sentido entre el arte 

vocal y el arte instrumental desde lo 

expresivo, puesto que en ambas se da la 

comunicación de un mensaje en el que 

participa la mimesis. Así la función del 

coro como intérprete es conducir a la 

mimesis y la catarsis, gracias a la acción 

del pensamiento en su función de 

reflexión, de la pregunta y de la 

meditación, ya sea una pregunta al 

personaje, a los dioses o a sí mismo; 

pues es el coro el que hace manifiesta la 

pregunta fundamental de cada tragedia. 

 

Conclusión. 

En virtud a lo expuesto hasta el 

momento, podría decirse que el coro es 

conductor del proceso catártico en el ser 

humano y su reconocimiento de sí, en la 

medida la tragedia, mediante el verso y 

la música exalta los sentimientos de 

dolor y las pasiones que se relacionan 

con ella en los personajes del drama, 

emociones de carácter contradictorio 

propias de la naturaleza dual del 

hombre, a partir de las cuales su 

naturaleza ‘salvaje’, remembrada por 

Dioniso, cobra lugar en el contexto de 

la acción social. Tal exaltación sin 

embargo exhorta hacia el cambio 

mediante la reflexión, la meditación y la 

pregunta que sus palabras conllevan, en 

un ejercicio mimético de las emociones 

del hombre, acrecentado por la música.  

La relación entre la emoción, la 

música, el verso y el conocimiento que 

se da en la agnición posibilita en el 

espectador la compasión y el temor 

como sentimientos que le permiten 

mirarse a sí mismo, reconociendo su 

naturaleza contradictoria, aquella que 

abarca no sólo a su razón, sino también 

su carácter cargado de emoción y la 

afección de la responsabilidad consigo 

mismo y con los otros, puede dar el 

paso de la oscuridad que produce el 

desconocimiento de su naturaleza a la 

iluminación que otorga el re-conocerse 

a sí mismo. Aceptar su naturaleza dual 

le permite al hombre responsabilizarse 

de sus pasiones. Así, la purificación 

entendida no como simple vómito de las 

pasiones, sino como proceso 

trasformador, inicia en la exacerbación 

de las pasiones y, pasando por la 

reflexión y el contraste, produce 

mediante la agnición un conocimiento 
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de sí (este reconocimiento de sí es de 

carácter antropológico e incluso moral, 

irreductible al plano epistemológico); 

por ello, como es común a la tragedia, el 

dolor purifica el alma. Por lo tanto, 

puede decirse que la principal virtud del 

coro en la tragedia griega es la 

conducción del espectador a la catarsis 

de sus emociones o naturaleza pasional, 

por medio de la mimesis, que 

finalmente le llevará al reconocimiento 

y transformación de sí. 
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 *Portada: Choregos and actors, Roman 

mosaic, 69-79 d.c, in first floor of the Naples 

National Archaeological Museum,  

Photographer: Marie-Lan Nguyen (2011).  

 Coro y actores, Mosaico Romano, 69-79 

d.c, conservado en el primer piso del Museo 

Arqueológico Nacional de Nápoles. Fotógrafo: 

Marie-Lan Nguyen (2011). 
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FRANK R. ANKERSMIT. 

  Por Aitor Freán Campo. 

 

Palabras clave: Ankersmit, cognotivismo, 

historiografía, filosofía de la historia, narrativismo. 

El problema de las palabras. 

 El presente artículo pretende 

constituir un ejercicio de reflexión acerca 

de unos postulados, los del narrativismo, 

que están muy presentes en la 

historiografía y en el debate 

historiográfico actual desde la década de 

los 70. Para este fin, no nos centraremos 

en ninguno de sus grandes iniciadores 

como pueden ser White o Gadamer sino 

en la figura de Frank Rudolf Ankersmit. 

Él, partiendo del narrativismo, intentó 

dotar sus propuestas de un trasfondo 

filosófico para materializar una nueva 

visión de la historiografía. 

Introducción: objetivos y metodología. 

 Frank Rudolf Ankersmit (1945) 

puede definirse como un historiador 

que, en lugar de seguir cultivando el 

campo de la investigación, se interesó 

por el mundo de la historiografía, de la 

filosofía de la historia y de la historia 

teórica en general. Pese a su inmensa 

producción bibliográfica, a lo largo de 

esta breve composición solo 

analizaremos tres obras de distinta 

tipología y diferente origen que nos 

permitirán, no obstante, obtener una 

imagen global y completa de su teoría 

narrativa. Una de estas obras será, 

quizás su estudio más conocido, History 

and Tropology. The Rise and Fall of 

Metaphor,189 en el que se recoge en su 

primer apartado los seis puntos con los 

que el autor resume los postulados de lo 

que él denominó como la filosofía 

narrativista de la historia. Con ella, 

pues, nos acercaremos de lleno a una 

lectura que, pese a su carácter complejo, 

nos muestra, por así decirlo, el alma del 

pensamiento de nuestro autor. 

 El siguiente escrito que 

abordaremos será un artículo, 

“Historiografía y posmodernismo”190, 

                                                           
189 ANKERSMIT, F.R.: History and Tropology. 
The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley, 
University of California press, 1994. 
190 ANKERSMIT, F.R.: “Historiografía y 
postmodernismo,” Historia social, nº 50, 2004, 
pp. 7-23. 

HISTORIA 
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en el que Ankersmit reflexiona sobre la 

propia labor del historiador y trata, de 

manera comparada, las diferencias de 

tratamiento de la historia en el 

posmodernismo y en el modernismo o 

cognotivismo. Además, en el texto 

también se medita sobre problemas y 

debates tan actuales como la 

microespecialización, la 

sobreproducción, la información 

excesiva, etc, así como algunas 

soluciones que, por parte de otras 

escuelas de pensamiento, se han dado al 

respecto. 

 Finalmente, la última obra 

estudiada es muy especial, ya que no se 

trata de un escrito sino de un discurso: 

“La experiencia histórica”191. Dicha 

composición se corresponde con las 

palabras emitidas por Ankersmit cuando 

aceptó la cátedra extraordinaria sobre la 

Teoría de la Historia en la Universidad 

Estatal de Groningen (Holanda) en 1993 

y en la que continúa trabajando. En este 

discurso hace hincapié en los aspectos 

de tipo filosófico que sustentan su teoría 

sobre la historia y que se resumen en la 

necesidad de abandonar el modelo 

kantiano para volver a la esencia de 

conocimiento y de experiencia que 

defendía Aristóteles, aspecto en el que 

                                                           
191 ANKERSMIT, F.R.: “La experiencia 
histórica,” Historia y Grafía, nº 10, 1998, pp. 
209-266. 

profundizaremos con más detalle en el 

siguiente apartado. 

 Así pues, nos adentraremos en 

tres obras, separadas en el tiempo por 

tan solo una década, que nos permitirán 

viajar desde la base del pensamiento 

filosófico que origina el narrativismo 

hasta las propias bases de la filosofía 

narrativista de la historia, pasando por 

el debate entre posmodernismo y 

modernismo derivado de la coexistencia 

actual de ambas corrientes. De esta 

manera, podremos obtener una visión 

completa del complejo pensamiento de 

Ankersmit ya que tocaremos las tres 

premisas que, para él, componen la 

esencia de la historiografía: la base 

filosófica (contenida en su discurso), el 

debate entre las interpretaciones 

históricas (presente en su artículo) y la 

sustancia narrativa (su propia obra 

History and Tropology). 

 Con el fin de cumplir todas 

nuestras expectativas dividiremos el 

trabajo en tres partes diferenciadas. La 

primera versará sobre la visión que 

Ankersmit tiene de la historiografía de 

su tiempo, especialmente del empirismo 

o modernismo, para apreciar así como 

su propuesta historiográfica parte de 

unos problemas a los que intenta dar 

solución mediante respuestas de tipo 

filosófico que afectan, no sólo a la abor 
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del historiador, sino también a la propia 

concepción de la historia y del pasado. 

La segunda parte se centrará en la 

propuesta teórica del autor ante la 

historiografía, analizando al detalle esa 

realidad que él definió como “filosofía 

narrativista de la historia”. Finalmente, 

en el tercer apartado, pretenderemos 

mostrar las posibles repercusiones que 

las tesis de Ankersmit pueden producir 

en la historiografía actual, así como 

varias aplicaciones prácticas, llevadas al 

extremo, que exponen los verdaderos 

riesgos de su propuesta. 

 

Ankersmit ante la historiografía de su 

tiempo: problemas y soluciones. 

 El análisis de Ankersmit es el 

propio de un historiador que reflexiona 

sobre su labor y la situación en la que se 

encuentra en su presente inmediato. De 

esta manera llega a la conclusión de que 

la historiografía se encuentra en crisis 

como resultado de dos problemas 

fundamentales: una mala concepción 

filosófica de la historia y, en relación 

con ella, una sobreproducción y una 

microespecialización de la misma. 

Ambas problemáticas están 

relacionadas, en cierta medida, beben la 

una de la otra y, en conjunto, derivan en 

una situación en la que, utilizando las 

palabras de Nietsche, “la propia 

historiografía impide nuestra visión del 

pasado”192. 

 Si nos centramos en el aspecto 

puramente filosófico, Ankersmit recoge 

la tradición de autores como Nietzsche, 

Gadamer o Foucault, pensadores todos 

ellos que se negaron a seguir el 

principio kantiano según el cual la 

realidad se podía reducir a la 

enumeración de unos fenómenos que la 

hicieran comprensible por medio de 

mecanismos racionales. Kant por medio 

de la experiencia de, lo que él denomina 

sublime, la realidad misma del ser 

humano o el yo transcendental, 

entendía que las personas tendían a 

convertir la realidad en una experiencia 

del yo por lo que de una experiencia 

objetiva, como era el contacto con la 

realidad, se terminaba realizando una 

construcción subjetiva que le permitía 

dar respuesta a un determinado 

problema epistémico. Este concepto de 

sublime sería, pues, fruto del conflicto 

entre la razón y el entendimiento del 

sujeto sobre el objeto de estudio.  

 Pero dicha realidad kantiana era 

algo que, para Ankersmit, impedía 

alcanzar la naturaleza y la realidad 

verdadera de dicho objeto ya que, 

siguiendo el razonamiento de Kant, lo 

                                                           
192 ANKERSMIT, F.R., 2004, Op. cit., pp. 7-8. 



ArtyHum 14 129 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

que hace el ser humano con la realidad 

que estudia es convertirla en un todo 

perfecto, algo que para Ankersmit 

carece de sentido, puesto que la realidad 

nunca es perfecta ya que siempre 

contiene algún defecto (“lo perfecto (...) 

carece de la autenticidad y no nos 

conmueve193”). 

 Por todo esto, frente a estas tesis 

de lo sublime de Kant, Ankersmit 

propone la expresión “improbable (por 

ser paradójica) probabilidad (por ser 

real)” como “la forma más elevada de 

entendimiento con el mundo”194 que el 

ser humano es capaz de realizar, es 

decir, de llegar a la autenticidad de la 

realidad. Si lo sublime de Kant era fruto 

de un conflicto entre la razón y el 

entendimiento, la experiencia histórica 

que nos ofrece Ankersmit será el 

resultado de esa paradoja de la 

improbable probabilidad. Así, lo que el 

autor pretende con esta nueva definición 

filosófica es negar la idea derivada de 

Kant de que toda explicación del pasado 

solo se puede dar por medio de un 

relato que conecte el objeto histórico 

con el historiador y justificar así que el 

pasado se ha de conocer por medio del 

contacto mismo entre el sujeto y la 

realidad histórica. 

                                                           
193 ANKERSMIT, F.R., 1998, Op. cit., p. 230. 
194 Ibídem. 

 De esta manera, Ankersmit se 

opone al pensamiento del empirismo 

modernista de corte kantiano según el 

cual el investigador se acerca a la 

realidad e intenta interpretarla para 

explicarla o comprenderla en el caso de 

las ciencias sociales. En su lugar 

propondrá el pensamiento de Aristóteles 

que defendía que para conocer la 

realidad solo era necesaria su 

percepción a través de los sentidos y no 

de la comprensión de elementos 

metafísicos ya que son los sentidos  los 

que dotan de realidad y autenticidad al 

objeto por medio de su contacto. Para 

Aristóteles, de entre todos nuestros 

sentidos, el tacto sería el más 

importante porque, a diferencia de la 

vista y del oído, por ejemplo, es el que 

permite ese contacto directo con la 

realidad sin filtros ni obstáculos de por 

medio:  

“El ojo y la oreja siempre 

mantienen una distancia mayor ante lo 

que se ve y se oye, mientras el sentido 

del tacto, gracias solamente a pequeños 

y locales cambios procedentes del 

contacto directo con la realidad de sí 

mismo y de la experiencia del yo, puede 

ofrecer conocimiento sensorial195”. 

                                                           
195 Ibídem, p. 253. 
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 Para Ankersmit, la experiencia 

histórica se ha de relacionar con ese 

concepto del tacto como base del 

conocimiento que defendía Aristóteles, 

ya que el tacto, a diferencia de los otros 

sentidos, no individualiza, algo 

fundamental para la experiencia 

histórica puesto que esta no ha de ser 

nunca individualizada, identificada ni 

distanciada, aspectos todos que nuestro 

autor relaciona con el sentido de la 

vista. De este modo, para Ankersmit, las 

características de la vista se 

relacionarían con “la distancia, la 

individualidad, la objetividad y la 

metáfora196”. En cambio, el tacto se 

vincularía con la inmediatez, la 

experiencia mediante “la experiencia 

del yo, la contigüidad de objeto y 

sujeto197”. Por eso, para él, ha de primar 

el tacto sobre la vista ya que “la 

experiencia histórica es un ser tocado 

por el pasado198” y no visualizado. 

 Por todos estos motivos, la visión 

de Aristóteles con respecto al tacto ha 

de ser llevada a la práctica por parte del 

historiador, ya que este tiene que ser el 

que se adapte al objeto o a la 

experiencia histórica tal como hace el 

tacto al entrar en contacto con un 

elemento. Lo contrario, aquello que 

                                                           
196 Ibídem, p. 245. 
197 Ibídem. 
198 Ibídem. 

pasaba con el modernismo que seguía 

las tesis de Kant según el cual el objeto 

se adaptaba al sujeto o al historiador, no 

conduce a nada ya que usar fuentes para 

adaptar el pasado a unas hipótesis 

hechas desde el presente de un 

historiador no nos permite alcanzar el 

auténtico pasado. 

 De manera paralela al concepto 

del sublime kantiano, había nacido la 

hermenéutica que aún emplea la 

historiografía hoy en día y en donde el 

historiador se acerca al pasado como 

sujeto activo manipulando la 

experiencia histórica en sus intereses 

para dar respuesta a una hipótesis o a un 

punto de partida subjetivo y personal 

que se centra en su presente y no en el 

pasado. De esta forma, se llega a una 

historiografía en donde “la historia es 

como una idolatrada, a quien sólo se le 

atreve uno a acercarse con movimientos 

envolventes (es decir, sin contacto 

directo) pero el acto a que todo esto 

debe llevar nunca se llega a 

realizar199”. 

 Ankersmit pues, desde su 

posición filosófica, propone un 

abandono de las nociones kantianas a 

cerca de la historia y de su modo de 

trabajar y concebir el pasado y, para 

                                                           
199 Ibídem, pp. 254-255. 
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ello, recoge la idea de tacto de 

Aristóteles contenido en su Sobre el 

alma y por ello afirmará frases como: 

“el método genealógico es el camino 

más indicado”200 o “pienso en lo 

directo y en la inmediatez de la 

experiencia histórica en su carácter 

episódico y descontextualizado201”. 

 Pero, entonces, ¿qué entiende 

Ankersmit por pasado? En todos los 

textos que hemos abarcado no hemos 

encontrado ninguna definición al 

respecto, pero sí nos habla de ciertas 

características del pasado. De hecho, 

expone que se trata de una realidad 

independiente a la que el ser humano 

solo puede aproximarse por medio de la 

idea de contigüidad. En su discurso, 

Ankersmit realiza la siguiente 

afirmación:  

“La experiencia histórica siempre 

va acompañada por un convencimiento 

de que existe un contacto directo con el 

pasado, en el cual el momento de la 

experiencia del yo es un espejo de un 

aspecto de la realidad pasada202”.  

 Esta es una frase que transmite 

muy bien la idea que el autor pretende 

manifestar por medio del concepto 

contigüidad y en donde la influencia de 

                                                           
200 Ibídem, p. 255. 
201 Ibídem. 
202 Ibídem, p. 237. 

Nietzsche, con su teoría de los espejos, 

es más que evidente. Con esta idea, 

Ankersmit pretende mostrar que el 

pasado no es accesible al ser humano 

como idea externa a sí mismo y, por 

ello, que el pasado no se descubre nunca 

(algo que pretende hacer la 

historiografía kantiana), porque el 

pasado forma parte ya de nuestra 

constitución histórica, es decir, forma 

parte de nosotros mimos, aunque no 

seamos conscientes de ello. Por eso, 

cuando nos acercamos al pasado 

mediante la contigüidad, Ankersmit 

expone que no vemos el pasado 

únicamente sino también una parte de 

nosotros mismos, de nuestro yo interior. 

Dicha percepción del pasado será la que 

explique que:  

“Cuando queremos una 

explicación adecuada de la contigüidad 

entre el objeto de la experiencia 

sublime o histórica, por un lado, y el 

sujeto, por el otro, solamente la 

podemos esperar dentro de una teoría 

de la experiencia que, a diferencia de la 

de Kant, no separe al sujeto del objeto 

mediante la colocación de una realidad 

fenoménica (apariencia o manifestación 

de algo) entre ambos203”.  

 

                                                           
203 Ibídem, p. 239. 
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 De hecho, Ankersmit nos insiste 

en la idea del contacto directo con el 

pasado sin la mediación de una 

interpretación histórica intermedia que, 

ni habla del pasado en sí, ni del sujeto 

que lee esa interpretación y que, por lo 

tanto, le impide percibir esa parte del 

pasado que forma parte de su ser. 

 Es precisamente en ese campo de 

la interpretación en donde entra en 

juego el segundo problema al que 

Ankersmit pretende enfrentarse y dar 

solución: la labor de la historiografía y 

la sobreproducción y la 

microespecialización que está viviendo. 

 La producción excesiva de 

publicaciones que está viviendo la 

historiografía provoca, en opinión de 

Ankersmit, un impedimento para que 

sea posible la totalidad de su lectura y, 

con ella, la totalidad de su análisis. 

Junto a ella, la microespecialización, 

con su consecuente incremento de 

publicaciones, genera un agravamiento 

de esta situación ya que la 

sobreproducción desborda no solo a una 

disciplina sino también a todos los 

subcampos generados de ellas.  

 Tal situación, empeorada aún más 

en las últimas décadas del siglo XX 

cuando “hay más historiadores 

ocupados con el pasado que el número 

total de historiadores desde Herodoto 

hasta 1960204”, realidad que origina, 

por otro lado, que los debates 

historiográficos ya no se centren tanto 

en la investigación propiamente dicha y 

en los avances que derivan de ella, sino 

en las interpretaciones desarrolladas 

desde diferentes enfoques. Así, siempre 

según Ankersmit, la historiografía 

actual se centraría más en lo que los 

historiadores dicen que en el propio 

conocimiento del pasado y “el 

resultado paradójico de todo esto fue 

que el propio texto ya no tiene ninguna 

autoridad en su interpretación”205 o, en 

otras palabra, “ya no tenemos textos, ni 

pasado, sino sólo interpretaciones de 

textos206”. 

 De esta manera, lo único que 

tenemos son interpretaciones en las que 

cada historiador construye con su texto 

una determinada visión del pasado que 

pretende que se conciba como única y 

verdadera a pesar de ser, únicamente 

eso, una visión personal. Junto a esta 

realidad, Ankersmit también critica el 

hecho de que el conocimiento histórico, 

junto a esas visiones, sólo dependa del 

debate entre historiadores, de tal manera 

que la historia se haya convertido en 

una especie de campo privado originado 

                                                           
204 ANKERSMIT, F.R., 2004, Op. cit., p. 8. 
205 Ibídem, p. 7. 
206 Ibídem. 
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a partir de la visión de cada historiador 

y del debate realizado entre los mismos. 

 Para solucionar este problema, 

una de las propuestas que recoge es la 

ya enunciada por Romein. Según este 

autor, el problema de sobreproducción 

está, al igual que opina Ankersmit, en la 

especialización que ha sufrido la 

historiografía en los últimos años. Para 

solucionarlo, anima a los historiadores a 

desarrollar una historia teórica con la 

que poder alcanzar un punto de vista 

más elevado y así poder ordenar el caos 

originado por la especialización y la 

sobreproducción207. Sin embargo, 

Ankersmit cree que la solución de 

Romein es difícil de llevar a la práctica, 

ya que para ello se necesitaría la 

interacción y el consenso entre 

diferentes especialidades y esto, hoy en 

día, se plantea como algo complicado 

dado a la opacidad y al aislamiento de 

cada disciplina. Por tanto, la solución 

teórica de Romein quedaría en una mera 

enumeración de conocimientos, 

ordenados eso sí, pero sin una 

integración de los mismos.  

 Otra solución totalmente opuesta 

que recoge Ankersmit, es la que plantea 

la Escuela de Annales. Esta propone la 

creación de nuevas líneas temáticas para 

                                                           
207 Ibídem, p. 8. 

que esa sobreproducción de temas ya 

estudiados se traslade hacia esas nuevas 

propuestas temáticas y permitir así que 

la investigación siga siendo fructífera y 

productiva y salga de su estancamiento. 

Para Ankersmit, en cambio, esta idea no 

sería más que una solución temporal ya 

que, al final, llegaríamos de nuevo a una 

situación de sobreproducción en los 

nuevos temas propuestos. 

 Frente a estas ideas, la propuesta 

de Ankersmit tiene ya un significado 

distinto. Según él, lo primero que habría 

que hacer sería un esfuerzo de reflexión 

sobre qué es la historia, qué objetivos 

tiene y qué medios puede utilizar para 

alcanzarlos. Solo reflexionando sobre 

aquello que se pretende solucionar sería 

posible alcanzar una respuesta a sus 

problemas. Así, lo primero que hace el 

autor es situar la historia dentro del 

término de cultura, igualándola con los 

campo de la “poesía, literatura, pintura 

y similares208”. Tal asimilación impide 

que la historia sea concebida como una 

ciencia, en contra de lo que pretendía el 

cognotivismo o el modernismo, y esto 

modifica considerablemente la labor 

que ha de tener la historia y, con ella, su 

propia esencia. 

 

                                                           
208 Ibídem, p. 9. 
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 Así, si un historiador modernista 

cogía una fuente, la analizaba y con ella 

era capaz de reconstruir una realidad del 

pasado siguiendo un esquema vertical, 

un historiador posmodernista, en 

cambio, no utiliza esa fuente como base 

probatoria de una hipótesis, sino como 

una interpretación del pasado, a partir 

de la cual llegar a otra interpretación, 

por lo que el esquema sería siempre 

horizontal. 

 Para Ankersmit, una fuente no 

puede actuar, pues, como una ventana a 

través de la cual observar el pasado de 

manera directa, ya que los hechos 

relevantes de un período nunca son 

asumidos por sus contemporáneos sino 

por sus herederos que, en épocas 

posteriores, valoran lo hecho por sus 

antepasados. Así, aspectos como la 

revolución agrícola o la Revolución 

francesa adquieren este concepto en 

épocas posteriores y no en su propio 

tiempo y nosotros las asimilamos así, 

según Ankersmit, por el hecho de 

conocer el pasado a partir de 

interpretaciones y no del conocimiento 

directo del pasado. De este modo, para 

el autor, nunca podremos conocer el 

pasado a través de una fuente, sino solo 

interpretarlo porque nunca sabremos la 

mentalidad y la intención últimas del 

sujeto o sujetos que la elaboraron. Con 

estas ideas, Ankersmit derrocaría 

radicalmente la metodología imperante 

en la historia y frenaría la producción 

masiva de lo que se entendía en historia 

por conocimiento. 

 Sin embargo, la propuesta de 

Ankersmit, en lo referente a la 

concepción y al tratamiento de la 

historia, queda mejor reflejada a partir 

de su metáfora del árbol. Según esta, si 

la historia la entendiéramos como un 

árbol, la tradición esencialista del siglo 

XIX intentaría estudiar, sin éxito, su 

tronco; el historismo y el modernismo 

sus ramas; y el posmodernismo, en el 

que se engloba el autor, sus hojas. Con 

esto quiere decir que el posmodernismo 

rechaza la búsqueda de la esencia del 

pasado precisamente porque no cree que 

sea posible y, en su lugar, prefiere 

quedarse con las hojas de ese árbol que 

representarían las diferentes visiones 

que se pueden dar del pasado y que, si 

bien no lo representan, son igual de 

válidas ya que se refieren a él.  

 Así pues, la labor de la historia y 

su finalidad han de ser “pensar sobre el 

pasado, más que investigarlo209”. El 

centro de atención de la historiografía 

ya no debe ser el propio pasado sino la 

falta de lógica que hay entre el pasado y 

                                                           
209 Ibídem, p. 21. 
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el presente, entre el lenguaje que se usa 

hoy en día para hablar del pasado y lo 

que sería el pasado propiamente dicho. 

 En esencia, contra la 

sobreproducción y la 

microespecialización, Ankersmit 

propone una labor historiográfica que 

no esté sometida a los valores de la 

investigación científica histórica sino a 

las reflexiones sobre el pasado que nos 

ayuden a alcanzar el estado de 

contigüidad del que nos hablaba en sus 

reflexiones filosóficas.  

 

Ankersmit y su filosofía narrativista 

de la historia. 

 Sobre la base filosófica de corte 

aristotélico que propone Ankersmit, en 

oposición al pensamiento de Kant, 

nuestro autor se introducirá dentro de lo 

que se conoce como posmodernismo y, 

más en concreto, del narrativismo. 

Dicha corriente comienza a dar sus 

primeros pasos a partir de la 

publicación, en 1973, de la obra 

Metahistory de Hayden White, en la 

que se plantea una teoría de la historia 

contrapuesta a la cognotivista 

imperante. Así, si el modernismo o el 

empirismo pretendían explicar para 

después comprender, el narrativismo, en 

cambio, se ceñirá a la mera narración de 

hechos. 

 Pero aunque el narrativismo de 

Ankersmit pretenda, como veíamos, 

descontextualizar la historia en su 

concepto, no puede evitar ser hijo del 

tiempo en que vive y, de esta manera, 

en sus planteamientos, al igual que en el 

resto de narrativistas, se ve una clara 

influencia del relativismo que había 

nacido en la física a inicios del siglo 

XX. Dicho relativismo reflexiona, entre 

otras cosas, sobre aspectos como la 

verdad absoluta y la imposibilidad de 

alcanzarla, algo que en el narrativismo 

se traduce en su dogma más importante: 

el pasado nunca se podrá conocer 

porque es una realidad autónoma 

situada a mucha distancia del sujeto que 

la estudia y cuya forma de acercarse a 

ella, la contigüidad, no depende ya de 

las fuentes sino del contacto directo con 

la experiencia histórica. 

 Por lo tanto, el posmodernismo, el 

relativismo y el narrativismo naciente 

conformarán el caldo de cultivo con el 

que Ankersmit desarrolle su teoría 

filosófica de la historia para proponer 

una nueva metodología y visión de la 

historiografía. Sus principales 

características aparecen recogidos en 

seis puntos que él mismo enumera en su 

célebre History and Tropology: 
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1. “Las narraciones históricas 

son interpretaciones del pasado210”. 

2. “La narrativa acepta el pasado 

tal cual. En forma de tautología: acepta 

lo que es indubitable sobre el pasado. 

Lo que es indubitable es un hecho 

histórico. Ambos sentidos de la segunda 

declaración son verdaderos211”. 

3. “La narrativa es el heredero 

moderno del historismo (no se confunda 

con el historicismo de Popper): ambos 

reconocen que la tarea del historiador 

es esencialmente interpretativa (por 

ejemplo, encontrar unidad en la 

diversidad)212”. 

4. “El lenguaje narrativo no es 

un lenguaje objeto213”. 

5. “Las declaraciones de una 

narración histórica siempre tienen una 

función doble: 1) describir el pasado, y 

2) definir o individualizar una 

interpretación narrativa específica del 

pasado214”. 

6. “Las raíces de la historicidad 

son más profundas de lo que sugiere la 

historiografía moderna o la filosofía (de 

la historia) actual215”. 

                                                           
210 ANKERSMIT, F.R., 1994, Op. cit., p. 33. 
211 Ibídem, p. 34. 
212 Ibídem, p. 35. 
213 Ibídem, p. 37. 
214 Ibídem, p. 40. 
215 Ibídem, p. 43. 

 Con respecto al primer punto, 

quizás sea el más fiel a sus tesis 

filosóficas e historiográficas porque con 

él entra en confrontación tanto con los 

postulados de Kant como con los del 

modernismo. Así, a través de su 

afirmación expone que lo importante en 

la historia es la narración, es decir, el 

mecanismo mediante el cual se plasma 

en un escrito una interpretación hecha 

por un historiador. Por lo tanto, ni la 

descripción ni la explicación de hechos 

importan en la historia a pesar de 

constituir los dos pilares básicos de la 

tradición kantiana y, con ella, del 

modernismo. 

 La necesidad de interpretar y no 

de explicar se debe, según Ankersmit, a 

que los datos que poseemos para 

conocer el pasado son limitados y, por 

ello, no representan a la totalidad del 

pasado. Si conociéramos cada uno de 

los hechos pasados con todos sus 

detalles, entonces sí que podríamos 

describirlos y explicarlos pero, como no 

es el caso (no podemos viajar en el 

tiempo), no nos queda otro remedio que 

conformarnos simplemente con realizar 

interpretaciones del pasado por medio 

de narraciones históricas o, como 

también las denomina Ankersmit, 

mónadas o sustancias narrativas. 



ArtyHum 14 137 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 Estas narraciones históricas para 

el autor son solo “historias accidentales 

con un comienzo, un intermedio y un 

final216”, por lo que no existiría entre 

ellas una secuencia temporal (una es 

más antigua que otra o viceversa) ni 

jerárquica (una es más prestigiosa que 

otra, mejor, más verdadera, etc.), ya 

que, tal como expone Ankersmit, la 

narrativa, si bien es cierto que puede 

explicar el tiempo, este nunca podrá 

explicar la narración. 

 Por medio de este primer punto 

nuestro autor aleja la historia de la vía 

cognotivista y empirista, dado que 

otorga a la historiografía unas 

características que nunca podrían 

regirse según las claves y el método 

científico. Recordemos que Ankersmit 

en su artículo217 incluía la historia 

dentro de la noción de cultura y, con 

ella, en paralelo a la poesía y a la 

literatura. Sin embargo, el autor aclara 

que el narrativismo tampoco pretende 

que la historia quede relegada al campo 

literario sino que la sitúa en un campo 

intermedio entre la ciencia y la 

literatura. 

 Para profundizar en esta idea 

argumenta, además, una diferencia entre 

historia y literatura a partir de las 

                                                           
216 Ibídem, p. 33. 
217 ANKERSMIT, F.R., 2004, Op. cit. 

discrepancias que existen entre las 

interpretaciones que originan ambas y 

su posterior finalidad. Así, la 

historiografía, en su labor, desarrollaría 

una serie de interpretaciones narrativas 

a partir de una determinada realidad 

sociohistórica. La literatura, en cambio, 

aplicaría estas interpretaciones, 

precisamente, sobre esa realidad 

sociohistórica. De este modo, la 

historia, al diferenciarse tanto de la 

ciencia como de la literatura no podría 

encuadrarse en ninguna de las dos y, 

por lo tanto, conformaría una realidad 

autónoma e intermedia entre ambas.  

 Pasando ya al segundo punto (“la 

narrativa acepta el pasado tal cual”), 

por medio de la repetición de un mismo 

pensamiento expresado de distinta 

manera como es que la narrativa acepta 

los hechos históricos entendidos como 

una realidad indubitable del pasado; 

Ankersmit aprovecha para hablar de las 

diferencias entre la investigación 

histórica y lo que sería el escrito 

histórico. La primera sería una cuestión 

de hechos cuyos resultados se 

expresarían por medio de declaraciones. 

El escrito histórico, por su parte, sería 

una cuestión de interpretación y, sus 

resultados, un conjunto de 

declaraciones. Aunque pueda parecer 

banal esta diferenciación, para el autor 
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esta adquiere una gran importancia, ya 

que defiende que “la filosofía 

narrativista de la historia opera con 

declaraciones y no con sus partes218”. 

En la medida en que profundicemos 

más en el pensamiento historiográfico 

de Ankersmit, esta diferenciación 

numérica entre declaración o 

declaraciones volverá a salir con 

frecuencia puesto que es, en parte, un 

punto clave para diferenciar el 

modernismo y el historismo, que 

trabajan con partes de las declaraciones, 

del narrativismo que opera con 

conjuntos de declaraciones. 

 Con este segundo punto, el autor 

también se adentra en el campo de la 

labor del historiador y como ha de ser 

entendida esta. Así, llama la atención 

sobre el hecho de que la filosofía del 

escrito histórico y la narración histórica 

deben estar relacionadas entre sí a 

diferencia de lo que pasaba en el 

cognotivismo, en el que solo primaba la 

investigación histórica, aspecto que 

impide que comprendamos la narración 

histórica en sí. Con este problema, el 

historiador es incapaz de entender que 

“el significado histórico es distinto de 

la intención del actor219”, ya que casi 

siempre “hay una diferencia entre la 

                                                           
218 ANKERSMIT, F.R., 1994, Op. cit., p. 34. 
219 Ibídem, p. 35. 

perspectiva del historiador y la del 

actor histórico220”. La conexión lógica 

que el historiador establece entre el 

pasado y un problema que se afronta en 

su presente solo sería una forma de 

crear un esquema en el que poder 

organizar un determinado conocimiento 

del pasado pero no conocer dicho 

pasado. 

 Con respecto al tercer punto, este 

se centra ya en el análisis de las 

interpretaciones históricas propiamente 

dichas. Mediante su enunciado, 

Ankersmit nos habla de que la labor 

fundamental del historiador narrativista 

es la misma que la del historiador 

historista, es decir, interpretar. La 

diferencia está en lo que Ankersmit 

entiende por interpretación.  

 Según el autor, las 

interpretaciones que hacen los 

historiadores pretenden buscar la unidad 

capaz de ordenar una realidad tan llena 

de variaciones y de hechos singulares 

como es la historia. La diferencia que 

propone el narrativismo sería que no 

pretende descubrir esa unidad sino 

proyectarla sobre el pasado para hacerlo 

entendible en el presente. En este punto 

debemos tener en cuenta el concepto 

filosófico de contigüidad de Ankersmit 

                                                           
220 Ibídem. 
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o aquel medio que permite acercarse 

más al pasado, entendido este como 

realidad autónoma pero, al mismo 

tiempo, parte constituyente de cada 

sujeto. 

 De este modo, el narrativismo 

entiende que las interpretaciones que 

crea no pueden ser concebidas como 

meras hipótesis sino como puras tesis 

que se aplican directamente sobre el 

pasado. Con todo, Ankersmit aclara 

que, estas interpretaciones, “no se 

corresponden ni se refieren221” al 

pasado debido a que “el lenguaje 

narrativa es autónomo respecto del 

pasado mismo222”. Así, las 

interpretaciones narrativas no nos 

acercarían a la realidad histórica ya que 

no existe una conexión real entre 

narración y pasado al ser ambas, como 

habíamos visto en el apartado anterior, 

dos realidades autónomas y diferentes 

entre sí. 

 Llegados a este punto de la 

descripción de las tesis de Ankersmit, es 

el momento de abordar los apartados 

que más polémica han suscitado de su 

obra: el cuarto y el quinto. “El lenguaje 

narrativo es autónomo respecto del 

pasado mismo223”. Con estas palabras, 

                                                           
221 Ibídem, p. 36. 
222 Ibídem. 
223 Ibídem. 

escasas pero rebosantes de contenido, 

Ankersmit, como ya había anunciado en 

su tercer punto, da a entender que el 

lenguaje que usa el historiador se refiere 

al pasado pero, realmente, habla de una 

realidad distinta a ese pasado, ya que 

los dos son elementos autónomos y, por 

lo tanto, diferentes: “el lenguaje se usa 

para mostrar lo que pertenece a un 

mundo distinto de él224”. 

 Siguiendo esta idea, las 

interpretaciones narrativas ofrecerán a 

la sociedad de su presente una propuesta 

acerca de cómo pudo ser el pasado 

desde un determinado punto de vista, ya 

que el pasado, debido a esa falta de 

datos a la que se aludía en el primer 

punto, nunca podrá ser explicado o 

descrito en su totalidad, solo 

interpretado. En relación con ello, cada 

macrorrelato, mónada o sustancia 

narrativa es válido, es decir, no existen 

narraciones históricas verdaderas o 

falsas, mejores o peores, sino unas más 

útiles o menos útiles en función de la 

sociedad en la que nos encontremos y 

de los intereses que posea. De esta 

manera, en sus propias palabras, “las 

interpretaciones narrativas no son 

conocimiento sino organizaciones de 

conocimiento225” y, como tales, 

                                                           
224 Ibídem, p. 37. 
225 Ibídem, p. 38. 
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ninguna puede ser negada por otra 

porque carecen de valor epistémico.  

 Lenguaje y pasado serían, en 

consecuencia, dos cosas muy diferentes 

y la función de las interpretaciones 

históricas sería la de deambular entre 

esos dos mundos como si fueran, como 

dice Ankersmit, unas “metáforas” que, 

junto a la interpretación narrativa en sí, 

serían el conjunto que formarían la base 

del lenguaje que utiliza el historiador. 

 Pero Ankersmit, con este cuarto 

punto, va más allá aún y afirma que “la 

lógica narrativa es estrictamente 

nominalista226”. Con esta expresión 

pretende explicar como el narrativismo 

posee una tendencia clara a negar la 

existencia objetiva de los llamados 

universales, es decir, de aquellos 

términos que, por su naturaleza, son 

aptos para ser predicado de muchos y a 

los que el autor los considera, en 

cambio, como meras convenciones. Con 

esto, el narrativismo se opondrá 

claramente al realismo y al idealismo y 

hará que sus tesis sean interpretadas, no 

por pocos autores, como parte del 

escepticismo aunque de esta última idea 

se defenderá en su sexto punto. 

 A partir de todo lo expuesto 

podemos derivar además que, en 

                                                           
226 Ibídem, p. 39. 

historiografía, tampoco sería posible 

aplicar un método de explicación 

causal, puesto que el pasado solo lo 

conocemos a partir de interpretaciones 

que se refieren a él pero que son 

realidades distintas. Así, pedir la 

explicación de una causa sobre el 

pasado sería hablar de las causas que 

llevaron a hacer esa interpretación pero 

nada relacionado con el propio pasado 

porque, en el pasado, las cosas 

ocurrieron sin ningún vínculo causal, 

simplemente pasaron. 

 Y con esto llegamos al quinto 

punto que, en mi opinión, es un ejercicio 

por parte de Ankersmit por seguir 

explicando el punto anterior, algo que 

nos habla de la importancia que tienen 

esas pocas palabras y las repercusiones 

que de ellas se pueden derivar. Aquí 

defiende que en la narración, las 

declaraciones, entendidas como un 

conjunto tal como veíamos en el 

segundo punto, tendrían la doble función 

de describir el pasado y de definir o 

individualizar una interpretación 

narrativa específica del pasado. 

 La suma de interpretaciones sería 

lo que permitiría al historiador alcanzar 

una visión del pasado que superara los 

límites de su propia interpretación ya 

que el conjunto de interpretaciones sería 

lo que le pondría en contacto con más 
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perspectivas del pasado hechas por los 

puntos de vista de otros historiadores. 

Es decir, como cada historiador no 

puede ver de manera completa el 

pasado, necesita de la visión de otros 

historiadores para poder ver más 

cantidad de ese pasado que intenta 

conocer. Por este motivo, ninguna 

interpretación es más válida que otra ya 

que una interpretación por sí misma no 

nos permite llegar a ese conjunto de 

declaraciones necesario para superar el 

campo de la literatura y llegar así al 

conocimiento histórico que, como 

veíamos también en su segundo punto, 

es una realidad intermedia entre ciencia 

y literatura. 

 Con esto, el conocimiento 

histórico residiría en la interacción y en 

el debate historiográfico y no en las 

aportaciones individuales de cada 

historiador, mecanismo que era el que 

operaba en el historismo y en el 

modernismo historiográfico. Sin 

embargo, Ankersmit expone que este 

debate nunca debe llevar a ningún tipo 

de consenso ya que si la historiografía 

se unificara en interpretaciones no 

existiría la misma. Por este motivo, la 

historiografía, en lugar del consenso, lo 

que busca es “producir la disolución de 

lo que parece conocido e indubitable. Su 

objetivo no es la reducción de lo 

desconocido a lo conocido, sino el 

extrañamiento de lo que parece 

conocido227”. Con esta idea entendemos 

un poco mejor los motivos que llevaban 

a Ankersmit a rechazar la solución que 

Romein daba para el problema de la 

sobreproducción y la 

microespecialización historiográfica. Al 

mismo tiempo, comprendemos también 

mejor la causa por la que Ankersmit 

afirmaba que todas las interpretaciones 

eran válidas ya que si unas se impusieran 

a otras, llegaría un momento en que 

todas serían iguales y esta situación, para 

el autor, como acabamos de ver, 

conduciría al fin de la historiografía. 

 Es en este “desacuerdo buscado”, 

precisamente, donde Ankersmit 

incorpora su preferencia por el modelo 

aristotélico de conocimiento y no el 

propuesto por Kant, ya que la 

experiencia y, con ella el conocimiento, 

han de derivar de la interacción directa 

entre sujeto y objeto y no a partir de 

abstracciones como son las sustancias 

narrativas de las interpretaciones 

historiográficas.   

 También es en este quinto 

apartado donde Ankersmit matiza dos 

ideas que, como veíamos, se derivaban 

también del cuarto punto: la validez de 

todas las narraciones y la idea de 

                                                           
227 Ibídem, p. 42. 
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escepticismo. Con respecto a la primera, 

si bien es cierto que defiende que todas 

las interpretaciones y sustancias 

narrativas son igual de válidas, 

reconoce que éstas siempre deben estar 

adecuadas a los valores éticos y 

políticos de la sociedad en la que se 

insiere y ante la que responde el 

historiador. El matiz de lo ético es pues 

la solución que propone Ankersmit a los 

problemas que se pueden derivar de sus 

palabras pero, como veremos, será una 

solución insuficiente. 

 Con respecto al escepticismo, 

Ankersmit niega lo que él llama el 

“escepticismo histórico” y se defiende 

exponiendo que las interpretaciones 

narrativas de la historiografía, pese a 

que no logran describir o explicar la 

realidad del pasado por sí mismas, sí 

que pueden tener “fuerza explicativa, 

puesto que la descripción de las 

situaciones históricas puede derivarse 

analíticamente de ellas228”. En otras 

palabras, el escepticismo solo aparece 

en el momento en que el historiador 

pretende realizar leyes de tipo absoluto, 

como se hacía en el modernismo y en el 

empirismo, o cuando trabaja con una 

única declaración que sería su propia 

interpretación. Es aquí, por lo tanto, 

donde podemos inserir esa metáfora del 

                                                           
228 Ibídem, p. 43. 

árbol según la cual el posmodernismo y 

el narrativismo prefieren quedarse con 

las hojas, es decir, con el conjunto de 

interpretaciones con el fin de acercarse 

a la experiencia histórica del pasado que 

sería el árbol en conjunto. 

 Y para finalizar esta breve 

exposición de la propuesta 

historiográfica de Ankersmit nos falta 

explicar su sexto y último punto: “las 

raíces de la historicidad son más 

profundas de lo que sugiere la 

historiografía moderna o la filosofía (de 

la historia) actual229”. En él realiza una 

afirmación de sus tesis filosóficas en las 

que, en suma, vuelve a negar el carácter 

kantiano de la filosofía histórica y el 

método de trabajo seguido hasta este 

momento por el empirismo y el 

historismo.  

 Para Ankersmit es necesario 

superar las barreras del yo, del yo 

transcendental de Kant y del individuo 

en sí, para adentrarse en la identidad 

histórica que es la que precede a la 

individualidad y no al contrario. Dicho 

en otras palabras, es necesario recoger 

la teoría de la experiencia y del 

conocimiento de Aristóteles para poder 

acercarnos al objeto histórico y dejarnos 

moldear por el mismo para poder 

                                                           
229 Ibídem. 



ArtyHum 14 143 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

conocerlo, no solo a él, sino también a 

nosotros mismos por medio de la 

contigüidad. 

 

Ankersmit más allá de la teoría: el 

problema de las palabras. 

 Antes de pasar a la observación de 

las repercusiones que origina la puesta 

en práctica de los postulados de 

Ankersmit, creo que es necesario hacer 

una serie de consideraciones con 

respecto a su propuesta historiográfica. 

 La primera es que Ankersmit a lo 

largo de sus exposiciones insiste en la 

idea de diferenciar el narrativismo del 

modernismo o empirismo alabando las 

características de uno y criticando las 

del otro. Con todo, como él mismo 

expone en su tercer punto, entre 

posmodernismo y modernismo hay 

ciertos puntos de semejanza y, quizás el 

más importante sea el deseo de separar 

la realidad de lo que sería el texto 

narrativo, una idea que no es exclusiva 

del narrativismo sino que deriva del 

propio historismo.  

 Por lo tanto, Ankersmit y el resto 

de narrativistas nacen y recogen parte de 

las ideas de la tendencia a la que 

pretenden derrocar algo que, por otro 

lado, es lógico ya que todo conocimiento 

y corriente filosófica nace como 

respuesta a los mecanismos que existen 

en la realidad en la que se originan. 

 Junto a las tesis del modernismo, la 

teoría de Ankersmit parte del problema 

derivado de que el historiador no puede 

aproximarse directamente al pasado y, 

por lo tanto, construir experiencias a 

partir de él y, así, poder conocerlo. Esto 

provocó que la historiografía recurriera a 

la hermenéutica para poder reconstruir el 

pasado y tratar, de este modo, de hacerlo 

comprensible. Del uso de la 

hermenéutica, como fuimos viendo a lo 

largo del trabajo, derivó un método de 

trabajo que se manifestaba en la 

sobrepublicación de interpretaciones que 

Ankersmit situaba como uno de los dos 

problemas fundamentales de la 

historiografía actual. Estas 

interpretaciones, hechas en un inicio 

sobre una perspectiva concreta de la 

realidad, acabaron substituyendo a la 

propia realidad de la que hablaban, de tal 

manera que la realidad quedaba eliminada 

y de lo único que se hablaba era de 

interpretaciones que en otros momentos 

se habían formulado sobre ella. 

 Pero, ¿quiere decir esto que 

Ankersmit se opone al método 

hermenéutico como clave metodológica 

para la historiografía? Tal como hemos 

visto en sus proposiciones teóricas, 

Ankersmit critica el método 
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hermenéutico por los motivos 

anteriormente citados pero nunca llega a 

proponer otra metodología que no se 

rija por los principios de la propia 

hermenéutica. Esta realidad, pese a que 

puede parecer contradictoria, se debe a 

que Ankersmit entiende que el método 

hermenéutico puede ser de gran utilidad 

para derrocar a la visión kantiana de la 

historiografía. En dicho método prima 

la teoría sobre la experimentación, y 

esto permite erosionar los límites que 

Kant establecía entre epistemología y 

ontología, es decir, entre ser o sujeto y 

el conocimiento u objeto, gracias a la 

incorporación que él mismo hace de una 

revisión de los postulados de Aristóteles 

sobre la experiencia y el conocimiento 

recogidos en su obra Sobre el alma y 

que se oponen a los postulados de 

Descartes y de Kant por motivos ya 

explicados. 

 La última consideración previa a 

nuestra reflexión tiene que ver con el 

objetivo último de Ankersmit y que 

podemos extraer del análisis realizado a 

partir de sus tres obras. Así, lo que él 

pretende con su obra y su propuesta 

historiográfica es, simplemente, llamar 

la atención sobre como las 

interpretaciones históricas no son más 

que una copia de la realidad histórica. 

Por eso mismo, en historia, como 

Ankersmit argumentaba, nunca se podrá 

descubrir nada o lo desconocido, ya que 

el pasado forma parte ya de nuestra 

constitución histórica, es decir, forma 

parte de nosotros mismos aunque no 

seamos conscientes de ello. Lo que 

habría hecho la historiografía hasta 

ahora sería alterar esa esencia que 

conforma nuestro ser hasta hacer que 

veamos a la historia como una realidad 

extraña y no como parte de nuestra 

identidad. Así, el objetivo de la historia, 

siempre según Ankersmit, nunca será el 

de conocer o descubrir el pasado sino el 

de comprender qué elementos hicieron 

posible que hoy seamos lo que somos, 

es decir, como llegamos a constituirnos 

tal como nos conocemos hoy en día. 

 Por lo tanto es un objetivo, desde 

mi punto de vista, loable y plausible y 

cuyo fundamento teórico es 

irreprochable en su conjunto pero, como 

toda teoría, presenta problemas y, en el 

caso de Ankersmit, estos se manifiestan 

de forma creciente en la puesta en 

práctica de su idea de sustancia 

narrativa o mónada o, lo que es lo 

mismo, la idea de que toda perspectiva 

interpretativa del pasado es igual de 

válida.  

 Como habíamos visto, Ankersmit 

considera que las obras de los 

historiadores son relatos y, como todo 
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relato, se compone de dos partes: los 

hechos históricos y las sustancias 

narrativas. Uno de los nombres con el 

que definía Ankersmit estos relatos era 

el de mónada y el hecho de que escoja 

este término tampoco es gratuito, como 

buen narrativista que es. De este modo, 

mónada es el término que, en el siglo 

XVII, el filósofo y matemático Leibniz 

ideó para definir a cada una de las 

sustancias indivisibles, pero de 

naturaleza distinta, que componen el 

universo. Ankersmit recoge ese mismo 

significado y entiende que cada relato, 

como cual mónada, es una realidad 

independiente y, por eso, ningún 

historiador puede pretender ser el único 

poseedor de la “verdad histórica” de 

igual modo que nunca puede aspirar a 

tener la verdad absoluta de la narración 

o de la realidad política de un hecho.  

 Sobre esta idea y, aplicando la 

teoría de pluralismo político de Popper, 

Ankersmit defiende la necesidad de 

convivencia de diferentes mónadas o 

sustancias narrativas para conocer 

mejor el pasado debido a que en la 

historia no existe una visión científica o 

absoluta de la misma. 

 Si llevamos este principio a la 

práctica, podríamos decir que cualquier 

afirmación sobre el pasado tiene la 

misma validez que otra, es decir, una 

interpretación hecha sobre fuentes 

históricas tendría la misma veracidad 

que otra realizada sobre una simple 

opinión fundamentada en aspectos 

ajenos a la historia. De este modo, una 

afirmación del tipo “Los suevos 

reinaron en Chile” tendría la misma 

validez que otra del tipo “Los suevos 

reinaron en Galicia”, puesto que ambas 

son dos visiones que se refieren a un 

mismo pasado o hecho histórico: los 

suevos. Además, tal como hemos visto 

en los postulados de Ankersmit, esto 

sería además beneficioso para la 

historiografía puesto que alimentaría el 

debate y, con él, nuestro conocimiento 

sobre el pasado. 

 De esta manera y para no repetir 

la metáfora del árbol empleada por 

Ankersmit, voy a proponer otra 

metáfora siguiendo la misma lógica 

teórica del autor. Imaginemos así que 

tenemos a cinco historiadores dentro de 

una sala de unas dimensiones enormes, 

carente de cualquier luz y, en el medio 

de ella, hay una vaca. La sala 

representaría el pasado y la vaca el 

hecho histórico que queremos estudiar 

de ese pasado. En ella, cada historiador 

dispone de una única linterna y debe 

permanecer estáticamente toda su 

existencia en la posición en la que se 

encuentra inicialmente. De esta forma, 
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el historiador únicamente posee la 

visión del pasado que le proporciona el 

cono de luz que emite su linterna y que, 

en términos historiográficos, se 

correspondería con su interpretación o 

su sustancia narrativa. Cada una de las 

visiones, según Ankersmit, sería válida 

a pesar de que alguno de los 

historiadores solo vea una parte de la 

vaca o incluso no llegue a vislumbrarla 

debido a que la luz de sus linternas 

enfoca al pasado en el que se encuentra 

nuestra vaca de la misma forma. 

 A partir de este ejemplo podemos 

apreciar como el posicionamiento de 

Ankersmit, si se aplica a la práctica, 

presenta más problemas que soluciones. 

Nunca debemos considerar de igual 

valor la visión que tienen los 

historiadores que no ven nada dentro de 

la habitación, la del historiador que 

intuye una parte de la vaca, o la que 

obtienen aquellos que logran ver la vaca 

entera. La labor historiográfica ha de ser 

selectiva y, en nuestro caso, ha de 

centrarse en la interpretación de los 

historiadores que logran ver la vaca 

entera porque son los únicos que 

observan el hecho histórico de manera 

completa y objetiva. 

 Con esta imagen, un tanto 

peculiar, pretendo mostrar mi total 

desacuerdo con el concepto que 

Ankersmit propone para la 

interpretación histórica y sus mónadas. 

Más aún, si llevamos nuestro ejemplo a 

casos históricos concretos, nos daremos 

cuenta de que es una propuesta que 

puede hacer mucho daño a la sociedad y 

a lo que se ha denominado durante los 

últimos años como memoria histórica. 

 Así,  a partir de tesis como la de 

Ankersmit y a pesar de que el propio 

autor llamaba la atención en su quinto 

apartado sobre que las sustancias 

narrativas debían obedecer a los valores 

éticos y políticos de las sociedades en 

que se insirieran, lo cierto es que 

muchos historiadores intentan imponer 

su perspectiva aprovechándose de este 

principio del todo vale. 

 De este modo, es posible 

encontrarnos ciertas corrientes de tipo 

revisionista que pretenden argumentar 

un punto de vista diferente al que 

tenemos sobre un hecho histórico pero 

que acaban por querer imponerlo 

ignorando el daño social que 

comportan. Casos como estos podemos 

verlos, sin ir más lejos, en ciertas 

interpretaciones que se han dado sobre 

la guerra civil española, la negación del 

Holocausto nazi, las dictaduras y sus 

represiones en Latinoamérica, etc.  
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 Si aplicamos las tesis de 

Ankersmit, especialmente su cuarto 

punto, estamos aceptando un tipo de 

sustancias narrativas que dan lugar a 

realidades históricas inducidas, es decir, 

a reconstrucciones de nuestro pasado 

malinterpretadas y hechas para servir a 

una ideología más que a un 

conocimiento sobre un hecho histórico. 

 La historia, al igual que todas las 

ciencias ha de estar al servicio de la 

sociedad y no actuar como una 

herramienta que la divida y la erosione. 

Pero si nos vamos más allá de lo ético, 

¿qué papel desempeña la historia en 

estas teorías de sustancias narrativas? Si 

todo el mundo puede decir lo que quiera 

sin basarse en ningún tipo de fuente o 

evidencia histórica y su argumento tiene 

la misma validez que el historiador que 

documenta su trabajo, ¿los historiadores 

realmente crearían conocimiento? Más 

bien lo que harían sería realizar estudios 

de tipo ideológico con el fin de satisfacer 

y dar la razón a aquellos que tienen las 

riendas de la sociedad: los poderes 

económicos y políticos. Esta solución, 

pues, no nos lleva a ningún avance, más 

bien a una situación muy conocida en la 

historiografía y que se sitúa entre la 

Edad Media y el siglo XIX, es decir, los 

años en los que la historia servía para 

justificar la jerarquización social y alabar 

las “grandezas” de sus países. En ellas, 

al igual que en las mónadas, la verdad 

histórica era una realidad secundaria.  

 Pero volviendo a la obra de 

Ankersmit, ¿soluciona su teoría el 

problema de la sobreproducción 

historiográfica y su microespecialización? 

Me temo que lo que hace es empeorarlo 

ya que abre las puertas de la historiografía 

a la pseudohistoria, aumentando aún más 

las publicaciones, tanto por la 

proliferación de obras como por los 

escritos que se realizarían para 

contestarlas y corregirlas. Eso sí, el 

objetivo de asegurar el debate y el de no 

llegar al consenso que acabaría con la 

historiografía yo creo que está más que 

asegurado con esta vía. 

 No obstante y, a pesar de todo lo 

dicho hasta ahora, realmente considero 

que Ankersmit, en ningún momento 

pensaba que de su cuarto punto y del 

narrativismo, en general, se pudieran 

derivar todos estos problemas que más 

que hacer de la historia una vía para 

encontrar nuestro yo, lo que hace es 

distanciarla aún más de nosotros. Sin 

embargo, hay mecanismos, tan asentados 

y tan sólidos que nunca permitirían que 

las tesis de Ankersmit y, con ellas, las 

del narrativismo, se pudieran aplicar en 

la hisotoriografía. 
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 Uno de estos mecanismos es que 

aunque Ankersmit entienda que 

cualquier narración que se refiera al 

pasado es histórica, lo cierto es que los 

relatos históricos, para que sean 

históricos, necesitan de una serie de 

conceptos, de carácter histórico, que son 

precisamente los que dotan de 

historicidad a la composición. Así, si 

una persona quiere hablar de la primera 

guerra mundial, con fuerza ha de tener 

asimilados una serie de conceptos como 

nación, imperio, frontera, etc. y 

características técnicas (armas, 

demografía, economía, geografía, etc.), 

sin las cuales la narración carecería de 

sentido ya que un relato histórico sin 

contexto nunca sería entendido por el 

receptor del mismo. 

 El otro mecanismo tiene que ver 

con la institucionalización de la historia, 

su integración en los planes de estudio 

nacionales y su difusión. Gracias a estos 

elementos, el supuesto equilibrio que 

habría entre todas las interpretaciones 

narrativas de la historia se rompe por 

completo. Esto se debe a que siempre 

habrá, en nuestra sociedad actual, una 

visión que se imponga, puesto que la 

historia se difunde desde que somos 

pequeños a partir de la educación 

nacional. Así, desde niños se nos va 

imponiendo una visión o una 

interpretación de la historia que, cuando 

llegamos a la universidad, normalmente 

se ve reforzada. Luego, en el ámbito de 

la investigación, la imposición de 

interpretaciones también continúa ya 

que si un historiador aspira a publicar 

un trabajo, ha de adaptarse a los 

mecanismos que rigen en una 

determinada revista o una determinada 

editorial, por no hablar de las directrices 

o del paradigma que imperan en su 

comunidad científica. Todo esto, lo que 

nos muestra es que existen, 

continuamente, una serie de filtros que 

evitan la libertad interpretativa de la que 

habla Ankersmit, de tal manera que las 

interpretaciones generales acaban 

aplastando al resto.  

Conclusión: el valor de la reflexión. 

 Llegados a esta altura de la 

composición, es posible que esta nos 

haga concebir la obra de Ankersmit con 

unas connotaciones negativas, más, si 

cabe, si nos movemos dentro del campo 

de la historiografía. Sin embargo, 

pienso que su obra tiene un grandísimo 

valor porque invita al historiador a 

reflexionar sobre su labor y también 

sobre su propia función en la sociedad. 

La idea de que lo que investigamos los 

historiadores, a veces a lo largo de toda 

una vida, no es más que una mera 
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interpretación, ayuda a comprender que 

nuestra labor no la realizamos con el fin 

de buscar una gloria o un éxito personal 

sino simplemente para que la sociedad 

tenga consciencia de su pasado y 

reflexione sobre el mismo para poder 

así valorar y criticar a su presente. 

 Es cierto que los problemas que se 

derivan de su cuarto punto son muy 

graves pero también se puede aprender 

de ellos. Así, debemos comprender que 

si, por ejemplo, nos encontramos en un 

yacimiento restos de un cráneo con una 

corona, no debemos afirmar aspectos 

como “se ha hallado un rey” o “todos 

los habitantes de ese contexto eran 

reyes”.  

 Es necesario realizar siempre una 

reflexión previa, analizar todos los 

detalles, ampliar horizontes, no 

precipitarse y, lo más importante y 

siguiendo nuestra metáfora de la 

linterna, movernos de nuestra posición 

estática e intentar iluminar la mayor 

parte posible de la sala y no quedarnos 

sólo con un elemento aislado.  

 Por todo esto, la obra de 

Ankersmit, desde mi punto de vista, 

posee un gran valor en su concepción 

teórica de la historia y de la propia labor 

del historiador pero también considero 

que no debe servir más que para eso: un 

ejercicio de reflexión mediante el cual 

ampliar nuestros horizontes epistémicos, 

nuestros puntos de vista y valorar más 

nuestro papel y nuestra responsabilidad 

social como constructores de una parte 

de la identidad de las personas. 

 Las palabras y el lenguaje son 

nuestras herramientas. A partir de ellas 

hacemos llegar la historia a nuestra 

sociedad. Los narrativistas como 

Ankersmit eran conscientes de ello y les 

otorgaron una importancia mayúscula, 

poniéndolos incluso, en más de una 

ocasión, por encima de la verdad y la 

realidad histórica, de ahí su error. De 

nosotros depende que las palabras nos 

lleven al pasado histórico o al pasado 

escolástico. 
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*Portada: Fotografía de Frank. R. 

Ankersmit durante una comunicación. 
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LA BATALLA DEL FRÍO:  

LA I GUERRA MUNDIAL  

EN BASSANO DEL GRAPPA. 

 

  Por Beatriz Fernández Bonet. 

 

Palabras clave: Bassano del Grappa, Italia,  

Primera Guerra Mundial, trincheras. 

 La Primera Guerra Mundial 

asoló Europa como nunca antes había 

ocurrido. La llamada “Guerra de 

Trincheras”, parecía en un inicio corta 

y acabó por durar cuatro duros años en 

los que el fuego cruzado marcó la vida 

de cientos de personas. En el caso que 

concierne a este artículo, analizaremos 

cómo la región prealpina italiana se vio 

sumergida en una guerra marcada por 

el frío y la nieve, unas condiciones 

climáticas complicadas para hacer 

frente a una guerra de estas 

características. 

Un poco de historia. 

La pequeña ciudad de Bassano del 

Grappa, se encuentra a los pies del 

Monte Grappa, en la región italiana del 

Véneto. Cercana al Trentino, siendo una 

región en un cruce de caminos, en 

concreto, el que va desde Vicenza hasta 

Trento. Tenemos pocos datos de la 

ciudad en época romana, pero es a partir 

de la Edad Media cuando empezamos a 

encontrar más información sobre la 

ciudad a orillas del río Brenta. Tampoco 

hay demasiados datos sobre la 

ocupación longobarda (568-774) y 

franca (774-888), encontrando las 

primeras referencias sobre el núcleo de 

la ciudad medieval fechadas en el 998, 

con circunscripción eclesiástica de 

Santa María, y en el 1150, con el 

levantamiento del castillo. 

A lo largo de toda la historia 

medieval y moderna, la ciudad de 

Bassano ha ido perteneciendo a 

diferentes provincias y 

circunscripciones. En el 1815, con el 

Risorgimento, pasa a formar parte del 

Reino Lombardo-Véneto siendo parte 

de la provincia administrativa de 

Vicenza. Esta incorporación 

administrativa durará hasta 1848 con la 

reocupación austríaca que pondrá fin al 

gobierno provisional. Este gobierno 

tendrá lugar hasta 1866, momento en 

HISTORIA 
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que se firma la Paz de Viena y vuelve a 

ser definitivamente italiana. 

 

Antecedentes de una guerra. 

Con el inicio de la Guerra en 

Europa y la estabilización de aliados en 

la llamada Tripe Entente (Francia, 

Reino Unido y el Imperio Ruso)230 y las 

Potencias Centrales (Imperios Alemán, 

Austrohúngaro y Otomano y el Reino 

de Bulgaria), el Viejo Continente se ve 

sumergido en una profunda guerra que 

en inicio parecía corta, se alargó durante 

cuatro largos años que diezmaron la 

moral europea hasta el Tratado de 

Versalles en 1919, poniendo así fin a la 

I Guerra Mundial. 

Italia, recién constituída como 

nación bajo el reinado de Vittorio 

Enmanuele II, pasa en 1882 a formar 

parte de la alianza política y militar que 

conforman los Imperios Alemán y 

Austrohúngaro junto con el Reino de 

Italia, conocida esta unión como la 

Triple Alianza. La alianza lanzada por 

Otto von Bismark con el emperador 

austríaco en el marco de la defensa de 

Europa, comienza a dar los primeros 

coletazos con la creación por parte de 

Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso 

                                                           
230 HOBSBAWM, E.J.: Historia del siglo XX. 
Buenos Aires, Argentina, Editorial Crítica, 2007, 
pp. 614-616. 

 

de la Triple Entente, por lo que buscan 

una alianza con Italia para hacer frente a 

las alianzas de las potencias del norte.  

El objetivo principal de Bismark, 

era el mantener aislada a Francia, 

mientras que Italia lo veía como un 

acercamiento a una futura consideración 

de su estado dentro de las potencias 

europeas. El desgaste que la política 

bismarkiana estaba creando en Italia, 

favoreció a que pocos años antes de la 

Gran Guerra, el Reino de Italia se 

separase de dicha alianza con los 

imperios centrales, uniéndose así a la 

Triple Entente en 1915 tras el Tratado 

de Londres. Desde ese momento, 

pasaría a formar parte de una alianza en 

la que tampoco encontraría un 

posicionamiento dentro del eje de 

potencias europeas, pues las decisiones 

seguían en manos de las mismas 

potencias, del lado de la Entente en 

Francia y Reino Unido, y del lado de los 

imperios centrales en Alemania y 

Austria. 

La primera batalla del Piave. 

Podemos tomar como 

antecedentes de esta batalla el contexto 

internacional que vivía Europa a 

comienzos del siglo XX231. La salida de 

                                                           
231 ROTHENBURG, G.: The Army of Francis 
Joseph. EEUU, Purdue University Press, Wes 
Lafayette, 1976. pp. 212-214. 
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Rusia de la Gran Guerra en 1917 tras la 

Revolución de Octubre, y el ascenso al 

poder del bloque comunista, permitió al 

Imperio Austro-Húngaro, destinar más 

fuerzas a la defensa del frente en el 

norte de Italia. Aliados en aquel 

momento con los alemanes, el 

emperador Carlos I de Austria, realizó 

una ofensiva de ataque al frente italiano, 

movimiento apoyado por el jefe del 

Estado Mayor Arz von Straussenberg y 

el Comandante en jefe del Ejército del 

Sur del Tirol, Conrad von 

Hötzendorf232. La ofensiva ideada por 

los ejércitos alemán y austríaco, resultó 

victoriosa frente a los italianos, por lo 

que el fin de la Batalla de Caporetto en 

1917, provocó la retirada de las tropas 

italianas hacia el río Piave, localizado 

entre las regiones del Trentino y el 

Véneto, estando involucrados en dicha 

batalla por un lado el ejército italiano y, 

los ejércitos Alemán y del Imperio 

austrohúngaro por otro, tal y como 

veremos más adelante. 

La primera causa directa de la victoria 

alemana y austríaca en Caporetto vino 

por la destitución del Jefe del Estado 

Mayor del Ejército italiano Luigi 

Cardona, al que Armando Díaz 

sustituyó en el cargo. Hasta el momento 

del inicio de la Batalla del Piave, el 

                                                           
 

ejército italiano se había enfrentado sólo 

contra los ejércitos centrales, pero ahora 

Gran Bretaña había trasladado también 

efectivos a la zona para dar apoyo a las 

tropas italianas, lo que supondría un 

mayor desgaste dado que la potencia 

británica poseía una serie de efectivos 

bastante numerosos. De esta forma 

comienza el 21 de marzo de 1918 hasta 

el 5 de abril del mismo año,  la llamada 

Ofensiva de la Primavera o la Gran 

Retirada de Marzo (Kaiserschlacht). 

 

Mapa de la Batalla de Caporetto y del Frente 

Italiano. Imagen de la autora. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

Pese a que hubo una gran retirada 

en la Kaiserschlacht, las tropas de 

ambos bandos aguantaron en el frente 

de trincheras hasta el inicio de la batalla 

el 15 de junio de 1918. La información 

que llegó al ejército italiano encabezado 

por Díaz, era que el ataque tendría lugar 

a las 3:00 am de ése día, por lo que se 

tomó la decisión de atacar a las 
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trincheras alemanas a las 2:30 am. Esta 

estrategia causó numerosas bajas en los 

ejércitos.  

Tras el ataque inesperado por 

parte del frente italiano y el 

desbordamiento del río233 –lo que 

supuso numerosas bajas en las 

trincheras, aislando a los soldados a un 

lado y a otro del río–, el avance de 

posiciones hacia la otra orilla del Piave 

por parte de las tropas austro-húngaras 

al mando del general Boroević, con el 

objetivo de llegar a la pequeña ciudad 

de Asiago234 para finalmente tomar 

Vicenza. Esta ofensiva de avance con el 

fin de ganar terreno, supuso el aumento 

de las bajas en el ejército 

austrohúngaro, ello unido a la falta de 

suministros y a los ataques frontales por 

parte del ejército aliado, el emperador 

Carlos I quién había tomado el mando 

de las tropas ante la ineficacia de 

Boroević, ordenó la retirada de las 

tropas el 20 de junio235, poniendo fin a 

la batalla el 23 de junio momento en 

que los aliados habían avanzado 

retomando bajo su control la provincia 

de Vicenza.  

                                                           
233 HALSEY, F.W.: The Literary Digest History of 
the World War: Compiled from Original and 
Contemporary Sources. Nueva York, Funk & 

Wagnalls Company, 1919, V.9, pp. 140-143. 
234 Ibídem, pp. 213. 
235 Ibídem.  

El desgaste moral de los soldados 

debido a las cuestiones climatológicas 

fue clave en esta batalla. Esta batalla 

supuso no sólo la derrota del ejército 

austro-húngaro, sino que supuso un 

claro fracaso, destruyendo la moral y la 

cohesión del ejército, aparte de la 

pérdida de credibilidad hacia el 

gobierno del emperador Carlos I. 

Además, las repercusiones políticas que 

la derrota de la Entente en Piave 

supusieron para el imperio Austríaco, 

debilitando su posición en la guerra, 

comenzando así el hundimiento del 

imperio, lo cual se hará efectivo tras la 

Batalla de Vittorio Veneto unos meses 

más tarde236. 

 

El recuerdo de un pasado: el Museo 

Heminway y de la Gran Guerra.  

 

Ponte degli Alpini, Andrea Paladio. 

Reconstruido después de la II Guerra Mundial. 

 

                                                           
236  SIMONDS, F.H.: History of the World War, 
Volume 5. Nueva York, Doubleday, 1920, pp. 
355-359. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Whiting_Halsey&action=edit&redlink=1
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El museo, situado sobre el río 

Brenta junto al Ponte Vecchio realizado 

por Palladio, tiene una exposición 

permanente para no olvidar: ni el 

pasado, ni a todas aquellas personas que 

lucharon en una guerra que asoló a 

buena parte de Europa. La muestra 

contiene 58 paneles que de manera 

cronológica, establecen un recorrido 

histórico a partir de fotografías y 

testimonios materiales. Esta pequeña 

“arqueología de la guerra”, hace del 

objeto la mayor arma para el recuerdo. 

No sólo hace referencia a un 

momento importante para la historia de 

la ciudad, dado que buena parte de los 

miembros de la brigada pertenecían a la 

ciudad, sino que además acentúa el 

carácter intercultural que ha tenido 

Bassano a lo largo de su historia. 

Siendo parte durante un corto tiempo 

del Imperio austrohúngaro, pasó a 

formar parte de la recién creada Italia y 

pese a su corta historia como una nación 

unificada, defendió dicho país.  

A través de 27 secciones 

encontramos numerosos objetos 

originales que se relacionan de manera 

directa con la Gran Guerra, entre los 

que se destaca el papel de Heminway 

como reportero de guerra. Las 

fotografías que el americano realizó en 

el frente de la Batalla del Piave, 

adquieren un valor único para conocer 

más sobre las condiciones en las que los 

soldados tuvieron que hacer frente al 

conflicto bélico a principios del XX. 

Estas fotografías han servido para 

reconstruir en la parte baja del museo 

las trincheras, así como el vestuario que 

los soldados llevaban. Todo ello 

involucra al visitante en el clima y 

ambiente de guerra, mediante la 

utilización de sonidos para la 

ambientación de las trincheras.  

Este museo no sólo tiene 

contenido sobre la Gran Guerra, sino 

que además posee un gran número de 

documentos sobre la II Guerra 

Mundial. Tal y como expuse en el 

artículo237 sobre la vecina ciudad de 

Trento, fue junto con la región trentina 

una de las zonas más afectadas por la II 

Guerra Mundial, ya que entre el Véneto 

y el Trentino pasaron numerosos trenes 

con destino a los campos de 

concentración nazi al otro lado de los 

Alpes. Numerosos vecinos de Bassano 

fueron deportados a dichos campos, 

quedando de manifiesto numerosas 

cartas y documentos que acreditan la 

necesidad del gobierno nazi en 

colaboración con el gobierno de 

                                                           
237 FERNÁNDEZ BONET, B.: “La Segunda 
Guerra Mundial: reconstrucción de Guerra en 
Trento”, ArtyHum, nº 11, Abril, 2015, pp. 100-
109. Disponible en: <http://www.artyhum.com/>. 

http://www.artyhum.com/


ArtyHum 14 156 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Mussollini de realizar una purga de la 

sociedad con el fin de un predominio de 

la raza aria en Europa.  

Gracias a los documentos, 

fotográficos y manuscritos que el museo 

tiene sobre ambas guerras que asolaron 

en Europa en menos de treinta y cinco 

años, podemos conocer la dureza de la 

batalla, así como la injusticia que una 

guerra tiene intrínseca, no sólo por las 

pérdidas materiales, sino por las 

pérdidas humanas, la cuales, son 

irreparables. El recuerdo que dicho 

museo ejerce sobre la población de 

Bassano y sobre sus visitantes, hace que 

reflexionemos ante la injusticia de una 

guerra, y sobre todo, la crueldad del ser 

humano. No olvidar, para no repetir, en 

palabras de Primo Levi “No es lícito 

olvidar, no es lícito callar. Si nosotros 

callamos, ¿Quién hablará?”. 
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*Portada: Vista de Bassano del Grappa 

en la orilla del Brenta. Fotografía de la autora. 
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LOS VIAJES DE AUGUSTO A 

LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Por Daniel Rayo Caballero. 

 

Palabras clave: clientela política, Hispania, 

Octavio Augusto, Política Colonial, Roma.  

 El mandato del Princeps, afectó 

de manera significativa, a todos los 

rincones del iniciado imperio. Es aquí 

donde cobra vital importancia analizar 

los viajes que Augusto realizó a 

Hispania, como herramienta 

fundamental para entender la política 

territorial que continuó la obra de Julio 

César y por otro lado, para entender 

cómo se forjó la imagen de uno de los 

mayores gobernantes que tuvo Roma. 

 

Los viajes de Augusto a la Península 

Ibérica. 

Dentro de todos los mundos que 

toco el Princeps238 Augusto, los viajes y 

atenciones que dedicó a las partes del 

imperio son sin duda un aspecto curioso 

e importante a la hora de profundizar en 

su figura y reformas. 

Se decide de este modo, hacer un 

estudio sobre los viajes que Octavio 

realizó a la Península Ibérica y que 

relación guardaron con el legado 

político de Augusto así como con su 

labor administrativa y legislativa.  

Con este trabajo se pretende 

también crear una visión más nítida de 

la península y su papel en la relación de 

Augusto y Julio César, de la promoción 

jurídica de los municipios y su papel en 

el orbe político, tratando también  la 

última fase de conquista peninsular en 

las Guerras Cántabras. 

 

 

                                                           
238 El título de Princeps  o primer ciudadano, fue 
el empleado para referirse a Octavio Augusto 
durante la etapa del principado. Actualmente 
muchos historiadores optan por  emplear este 
título para referirse a Octavio. 

HISTORIA 
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Augusto en Hispania. 

Como se puede saber a través de 

obras como las de Suetonio o Dion 

Casio, Tácito o Estrabón Augusto, 

visitó la península Ibérica en varias 

ocasiones.  

No obstante, y lejos de quedarnos 

simplemente con el ejemplo literario, 

las fuentes epigráficas se convierten en 

un elemento clave a la hora, no solo de 

conocer la causa histórica en sí misma, 

sino a la hora de dotar de credibilidad al 

momento histórico en sí mismo. Es por 

eso que fuentes como el Edicto del 

Bierzo o  inscripciones relacionadas con 

su nombre son fundamentales para 

conocer un poco más su historia. 

Hasta la fecha, parece 

comúnmente aceptado que Augusto 

realizó tres viajes a la Península Ibérica 

para tratar determinados asuntos tanto 

militares como administrativos. El 

primero en el año 45 a.C., el segundo en 

el 27 a.C. y el tercero en el 16 a.C. 

 

El primer viaje. César y Augusto. 

Su primer viaje lo realizó siendo 

aún un joven que apenas había recibido 

la toga viril239, cuando partió a Hispania 

siendo convocado por su tío abuelo para 

prestarle ayuda y servicio en su guerra 

                                                           
239 La recibió en el año 48 a.C. 

contra Pompeyo en Hispania240. 

Augusto inicia así su formación militar 

tan necesaria en la carrera política 

romana.  

Si nos acordamos de Suetonio, 

Augusto había sido condecorado por la 

victoria de César en África en el 46 a.C, 

con la dona militaria, a pesar de que no 

había participado en la guerra. Además, 

narraba cómo el barco de Augusto había 

sufrido incluso un naufragio241 cuando 

en el 45 a.C. estaba de camino a 

Hispania, lo que le impidió junto a la 

enfermedad que siempre parecía sufrir 

antes de los combates, ayudar en la 

batalla a César. Así Augusto se unirá a 

César tras la batalla de Munda. 

No obstante, Suetonio nos dice 

cómo César, sí que supo apreciar el 

esfuerzo y lealtad de su sobrino-nieto. 

Lo que viene ahora es conocido por la 

mano de Nicolás Damasceno242. Y es 

que, al parecer, tras la pacificación de la 

costa mediterránea, feudo pompeyano a 

toda regla, César visitaría varias 

ciudades, entre ellas Tarraco, Cartago 

Nova y Gades, para castigar o 

recompensar a las urbes que se 

                                                           
240 Era algo habitual que el adiestramiento 
militar lo llevará a cabo algún familiar implicado 
en campañas. 
241 Suetonio, Vida del Divino Augusto, 8. 
242 Nicolás Damasceno, La vida de Augusto, 10, 
11, 12. 
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mantuvieron en su contra o fieles a su 

causa respectivamente. 

En relación a esto, César, gracias 

a la autoridad que le había dado la 

victoria de Munda, pretendía hacer una 

serie de reformas administrativas que 

cambiarían para siempre las relaciones 

entre Roma y sus provincias. La política 

de fundación colonial y promoción 

jurídica que en adelante veremos en 

Augusto, no se puede entender sin la 

herencia de esta política fomentada 

principalmente por César. 

Esta política, además de sustentar 

fidelidades en la península, le permitía 

castigar  a los reductos pompeyanos que 

se habían opuesto a él en la guerra, 

fundando colonias o promocionando 

urbs cerca del entorno de los núcleos 

pompeyanos para perjudicarlos. Junto a 

la promoción y fundación, también se 

acompañaba el derecho de ciudadanía 

romana o latina, que aunque durante el 

Siglo I a.C. se había dado de manera 

general a nombres concretos para 

compensar fidelidades, no será hasta 

César que esta ciudadanía se prolongue 

a todos los ciudadanos del municipio en 

sí, esta actitud será también continuada 

por su sobrino Octavio Augusto. 

Por último, y como también haría 

Octavio en su día, esto le servía para 

asentar a sus veteranos concediéndoles 

amplios terrenos sin necesidad de 

discutir por el conflictivo suelo italiano. 

Como ejemplo de esto último, tenemos 

la deductio243 de veteranos en la 

fundación de núcleos de población en 

las inmediaciones de Ampurias. 

Es en este apartado es donde el 

joven Octavio viajará con César a 

Cartago, con la intención de reunirse 

con aquellos que esperaban recompensa 

de Julio por el apoyo prestado. 

Centrados en la figura de Augusto, las 

monedas de la época parecen demostrar 

que es en el año 45 a.C. cuando la 

ciudad recibió el sobre nombre de Iulia, 

sin duda, un elemento que Augusto 

heredará  incluyendo él a sus ciudades 

el sobrenombre de Augusta. 

El papel de Augusto en Cartago es 

significativo, pues según revelan las 

fuentes, Octavio, actuando como 

portavoz de César, concedió audiencia a 

los saguntinos que querían quitar de sus 

cabezas un cargo que desconocemos, 

pero relacionado con Pompeyo.  

Lo que si se logra intuir, es que 

Octavio lograría para ellos el perdón de 

César, consiguiendo dos cosas muy 

importantes para él: por un lado, 

Octavio gozaría de convicción y respeto 

                                                           
243 La deductio establece la fundación  de una 
colonia. 
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suficiente por parte de César, ya que  

apoyaría los argumentos y peticiones de 

Octavio, lo que indudablemente 

reforzaba la personalidad del futuro 

Princeps, pero por otro, también muy 

importante, Augusto acababa de 

conseguir su primera clientela urbana 

por parte de una urb en Hispania.  

En un breve análisis de esto, se 

puede interpretar que el joven Octavio, 

sí podía apuntar rasgos destacados, pues 

a su edad, conseguir que César 

perdonase a los saguntinos ciertas 

traiciones pompeyanas, permitiéndoles 

seguir con su estatus de ciudadanía, que 

ciertamente les daba privilegio en la 

costa mediterránea, había sido todo un 

logro. 

Por último, se debe entender que 

la relación que Augusto establece con 

los saguntinos, permitiéndoles continuar 

con sus derechos, previa aceptación de 

César, no era sino una forma de hacer 

ver que el favor era concedido por el 

futuro emperador y no por el estado 

romano, por lo que la fidelidad creada 

repercutía directamente sobre Augusto y 

César y evidentemente, no tanto sobre 

Roma. 

Por otro lado, parece necesario 

aclarar, que los cambios administrativos 

que César preparaba y que Augusto 

continuó, mejorarían de manera 

absoluta la relación de Hispania con 

Roma, tanto a nivel de integración 

como a nivel de gestión comunicativa, 

militar y comercial. 

 

Escala entre el primero y el segundo 

de los viajes. 

Augusto se despediría ese año de 

César y de Hispania, con la que no 

volvería a tener relación hasta el año 39 

a.C. La muerte de César, su posición 

como heredero y la relación de poder 

futura harán que Octavio alcance el 

consulado en el año 43 a.C.244 ya que su 

cargo de Propraetor tras la muerte de 

los cónsules Pansa e Hircio245 en la 

guerra de Módena, le permitió el acceso 

a este. 

Durante todos estos años, la 

relación de Augusto con la Península 

será escasa, a salvedad de que Hispania 

fue un territorio concedido a su persona 

con los repartos del segundo triunvirato 

y como mandatario, a él le correspondía 

la tarea de colocar un legado al frente de 

los territorios. Desde ese año 39 a.C. 

hasta el 27 a.C. cuando Octavio volvió a 

Hispania, 6 gobernadores se sucedieron 

en el gobierno de Hispania ganando 

varias contiendas y celebrándolas en su 

                                                           
244 Suetonio, Vida del divino Augusto, 26. 
245 Suetonio, Vida del divino Augusto, 11. 
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llegada a Roma con un gran botín que 

emplearían en levantar o reparar 

templos y edificios públicos para 

aumentar su buena imagen. 

Lo verdaderamente importante en 

este asunto no son las batallas ganadas o 

los botines obtenidos, sino que estos 

combates, relacionados con los hombres 

de Octavio, servían por un lado para 

sostener la moral de pueblo romano 

triunfante en guerra en una época 

marcada por los conflictos internos, y 

por otro, al ser combates de los hombres 

de Octavio, ayudaba a ensalzar su 

figura, honores y dotes de liderazgo.  

 

El segundo viaje. Las Guerras 

Cántabras. 

Habiendo sido ya proclamado 

Princeps en febrero del 27 a.C. Augusto 

inicia su segundo viaje a Hispania 

abriendo las puertas del templo de Jano 

declarando con ello el fin del tiempo de 

paz.  

El contexto político que se puede 

relacionar a las guerras, es que Augusto, 

pese a ostentar ya el poder máximo en 

Roma, necesitaba de una gesta que diera 

honor a su nombre, y que mejor que 

acabar con una guerra que se 

prolongaba ya dos siglos, y que al 

parecer iba a ser tarea sencilla.   

Aunque Dion Casio  cuenta246 

que el objetivo primordial era 

restablecer el orden en la península, 

acelerando los procesos militares.  

Así pues, ante la ausencia de 

verdaderos motivos para emprender la 

guerra, salvo ligeras incursiones de 

cántabros, hay que decantarse por un 

motivo propagandístico de la guerra, 

con una vinculación a César, que deseó 

en su día pacificar toda Hispania. 

Antes de seguir, Augusto 

recibiría, sin estar presente en Roma, 

dos consulados247 en el año 26 y en el 

25 a.C. en la ciudad de Tarraco. 

Ejemplo que también nos sirve para 

suponer que la fidelidad en Roma hacia 

Augusto era absoluta, y su fuerza se 

hacía sentir incluso alejado del centro 

del imperio. 

Aunque la cronología es inexacta 

y confusa, además de escasa, parece ser 

que los conflictos comenzaron en torno 

al año 26 a.C. tras recibir Augusto su 

octavo consulado. Así, estableciendo su 

base en Segisamo248, a través de un 

triple ataque derrotó y asedió a los 

enemigos de Roma. Sin embargo, hay 

que decir que Augusto, vuelve a 

                                                           
246 Dion Casio, 53, 22,5. 27a.C. 
247 Suetonio, Vida del divino Augusto, 26. 
248 Sesamón, Burgos. 
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manifestar problemas de salud249 y debe 

retirarse a Tarraco a reposar, siendo 

Antistio Veto el encargado de finalizar 

la contienda por él.  

 

 

Resumen de las campañas sucedidas en las 

Guerras Cántabras (27-24 a.C.).                        

(Ampliado al final del artículo). 

 

Campañas de las Guerras Cántabras 

27-24 a.C. 

Al inicio de su noveno consulado 

en Tarraco el 25 a.C. los cántabros 

avanzaron y provocaron derrotas ante 

los romanos haciendo peligrar toda la 

operación, pero será gracias a la 

actuación de P. Carisio, gobernador de 

la ulterior que la guerra se pudo ganar 

derrotando la villa astur de Lancia250. 

La victoria permitiría a Augusto 

cerrar nuevamente el templo de Jano, 

pero una guerra tan rápida como 

inestable, y que además derramó mucha 

sangre, no permanecería estable en la 

paz mucho tiempo. Fruto de ello en el 

                                                           
249 Esta vez una fluxión hepática si atendemos a 
Suetonio, Vida del divino Augusto, 81. 
250 En la región de León, Villasabariego. 

24 a.C. cuando Augusto abandonó la 

península,  hubo nuevos alzamientos en 

la zona cántabra. La guerra la finalizaría 

en el año 19 a.C. su fiel amigo y en este 

momento heredero, pues estaba casado 

con la hija de Augusto, Marco Agripa 

Vipsiano, derramando nuevamente gran 

cantidad de sangre. 

En otro orden de cosas, y dejando 

de la guerra de lado, Augusto 

emprendió ciertas reformas en su 

estancia en la península.  Por poner un 

ejemplo la colonia Iulia Ilici251, fundada 

en el 47/42 a.C. a través de una 

deductio de veteranos, cambiará su 

sobrenombre por el de Iulia Ilici 

Augusta  en torno al año 26 a.C. cuando 

coincidente, tuvo lugar una segunda 

deductio de soldados veteranos.  

Este proceso se apoya también en 

el caso del patronato a la ciudad de T. 

Estatilio Tauro, quien había sido 

hombre de confianza de Augusto como 

procónsul de la Citerior en los años 

29/28 a.C. y que además le ayudó en las 

Guerras Cántabras.  

En Ilici se encontraría una 

inscripción  pedestal que establecía a 

Estatilio como patrón de la ciudad. Hay 

que añadir que una ciudad tan alejada 

del foco de guerra, poca relación podía 

                                                           
251 La Alcudia de Elche. 
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guardar con esta, sin embargo la 

relación causal es que seguramente 

Estatilio fue el artífice de esta segunda 

deductio. 

Esta promoción de la ciudad 

apoyada del sobrenombre Augusta, será 

contemporáneo al de Emerita Augusta, 

que surge del asentamiento de los 

licenciados de las legiones V Alauda y 

X Gemina, tras la autorización de 

Augusto, y además se estrena como 

capital de la nueva provincia Lusitania, 

de la que se hablará más adelante. Cabe 

decir que estas legiones estaban 

vinculadas con el asalto a la ciudad de 

Lancia citada antes en la guerra. 

Augusto lograba con el 

establecimiento de la colonia en la 

península dos cosas: en primer lugar, 

fundar la colonia en terreno itálico era 

algo arriesgado y que conllevaba un alto 

coste político para su figura, por ello 

Hispania, lugar donde podría otorgar 

terrenos más amplios y libres de coste 

político era una buena opción.  

En segundo lugar, podía dotar a la 

ciudad de todo lujo de detalles como 

termas, cloacas, teatro o acueductos, 

para así silenciar a aquellos que se 

quejasen porque Augusto no los había 

devuelto a su lugar de origen, Italia.  

 

Hay que decir, que tener unas 

instalaciones con teatro, cloaca, 

acueducto o termas no era algo tan 

habitual, como se puede pensar, en 

Italia, además estas construcciones 

redundaban en un aumento del trabajo 

local lo que ayudaría nuevamente a 

aumentar la complicidad de los 

asentados. 

Para acabar con este viaje, el 

supuesto fin de las Guerras Cántabras 

traería una serie de reformas 

administrativas a la Península Ibérica 

entre la que destaca la división en tres 

provincias252 de las dos anteriores: la 

Ulterior pasaba a dividirse en la Bética 

y la Lusitania, y por otro lado, la 

Citerior, en la Tarraconense que 

absorbería los territorios conquistados 

de la zona norte, convirtiéndose además 

en la provincia más grande del imperio 

romano en esa época. Esta reforma, 

permanecería así hasta la iniciada por 

Caracalla y Diocleciano en el siglo III 

d.C. 

Se debe entender que estas 

reformas fueron fruto de dos motivos, 

por un lado, la Ulterior poseía 

territorios ampliamente diferentes en 

cuanto a su grado de romanización, 

                                                           
252 Noticia que nos viene dada por Plinio, 
Historia Natural, 4, 118. Más adelante Estrabón 
nos dará las fronteras definitivas de esta división 
en: Estrabon, Geografía, 3,4, 20. 
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pues frente a un sur romanizado desde 

hacía más de un siglo, estaba un norte 

aún azotado por los pueblos cantábricos 

y poco romanizado.  

 

 

Edicto del Bierzo o Bronce de Bembibre,  

actualmente en el museo de León”. 

 

Así pues, la división rompía dos 

principios, por un lado permitía 

diferenciar la Hispania romanizada y en 

paz, la Bética, y por otro la belicosa y 

todavía peligrosa Lusitania. Además 

dada la división administrativa que 

llevó a cabo Augusto entre provincias 

senatoriales e imperiales, la Bética pasó 

a manos del Senado mientras 

Tarraconense y  Lusitania quedaban 

bajo su mandato. Aunque todo sea 

dicho, las reformas definitivas de la 

división provincial no se verían hasta el 

año 13 a.C. 

Augusto reservaba como se dice, 

el poder de elegir para sus provincias a 

sus legados con un imperium pro 

praetore253. 

 

El tercer Viaje. Municipios y 

Promoción. 

Augusto junto a Agripa realizó un 

último viaje  que le llevaría, entre otros 

lugares a la península o la Galia, 

mientras Agripa partía hacia zona 

griega. En este tercer viaje, Augusto 

aparecerá relacionado en la promoción 

y fundación de múltiples ciudades, lo 

que da una imagen  y oportunidad única 

de conocer las actuaciones de Augusto 

en Hispania. 

En el año 15 a.C. Augusto 

permaneció en la actual ciudad de 

Narbona, lugar desde el redacto el 

conocido bronce de Bembibre o Edicto 

del Bierzo254. Este contiene medidas 

fiscales y administrativas relacionadas 

                                                           
253 Que seguramente diese poderes muy 
amplios a sus legados. 
254  Tessera Paemeiobrigensis, en ella también 
encontraríamos el conflictivo detalle de la 
creación de una provincia transduriana en el 
segundo viaje, de las tierras de la futura 
Gallaecia. Aunque lejos de aceptarse esto, lo 
efímero de la supuesta provincia eliminada en 
el 15 a.C. unido a que meramente podríamos 
entender la el término de provincia como el 
gobierno llevado a cabo por el legado, son 
nuestras pistas para encontrar la verdad 
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con la guerra cántabra y las 

recompensas a sus aliados, junto a 

tratados de límites y cambios 

territoriales. Además el bronce se sitúa 

de manera contemporánea a la 

promoción jurídica de Segobriga255 a 

municipio latino a través de un     

decreto decurional encontrado en un 

pedestal en esa misma ciudad. 

En 2002 se recuperó de las 

excavaciones de Segóbriga una placa 

honrando a M. Porcius como patrono 

de la ciudad. La placa contiene 

información muy valiosa, por un lado el 

nombre completo del único secretario 

personal de Augusto, y por otro la 

extrañeza de que un funcionario medio, 

fuera honrado con patrocinio.  

A esto se debe sumar un 

descubrimiento del foro de Segóbriga, 

que en la placa de un pedestal, figura un 

decreto Decurional, que reconoce 

Segobriga, ya desde el 15 a.C., como 

municipium iuris latini256. Posiblemente 

M. Porcius fue el encargado de poner en 

contacto a Segóbriga y Roma, además 

de ayudar a la ciudad con su nueva 

situación administrativa. Cabe decir que 

las relaciones entre Augusto y M. 

Porcio tuvieron que darse bien en el 

segundo o bien en este tercer viaje de 

                                                           
255 Saelices, Cuenca. 
256 Municipio de derecho latino. 

Augusto, no obstante, es un ejemplo útil 

para entender el papel de Augusto en la 

península. 

Con este tercer viaje también se 

puede relacionar la fundación de  

Caesaraugusta257 y Barcino258. Sin 

embargo, Faventia Iulia Augusta 

Paterna Barcino, presenta un problema 

adicional al llevar el sobrenombre de 

Julia, lo que hace suponer que se trata 

más de una promoción de alguna 

población situada en las inmediaciones, 

que en su día recibió el influjo de César. 

Este tercer viaje, es sin duda el 

más difuminado, y la presencia de 

Augusto hay que buscarla a través de 

documentos en su nombre, o breves 

apuntes hacia su persona. No obstante, 

la estancia de Augusto, estaría 

vinculada a la administración local y la 

creación de sus redes en Hispania. 

Las promociones dictadas por 

Octavio, no significaban únicamente la 

promoción de la ciudad sino que 

comportaban una tutela por parte de 

Augusto sobre esa comunidad en 

concreto. Sin embargo, sin tener el 

añadido de esa tutela presencial, la 

promoción y recompensa de las 

ciudades o conventos podía realizarse 

por medio de secretarios personales 

                                                           
257 Zaragoza. 
258 Barcelona. 
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como es el caso de M. Porcio de 

Segobriga. 

Para ir finalizando este apartado, 

se pueden ver ejemplos de la promoción 

de las ciudades en la Historia Natural 

de Plinio, sobre todo en el convento 

jurídico caesaraugustanus y es más que 

probable que Plinio contase con fuentes 

primarias, es decir censos, a la hora de 

realizar esta catalogación. En esta obra 

presenta una serie de ciudades259 como 

Gracurris o Cascatum260 que 

supuestamente gozaban de derecho 

latino antiguo, y puesto que es probable 

que las fuentes que maneja Plinio no 

fuesen anteriores al 15/12 a.C. se puede 

pensar que Augusto y sus promociones 

del segundo viaje y la deductio de Iulia 

Ilici Augusta, tenían que ver con estas 

ciudades de derecho latino. 

 

Conclusiones. 

Como se ha expuesto, Augusto 

estuvo en la Península Ibérica hasta en 

tres ocasiones. Estos viajes estuvieron 

relacionados sobre todo con motivos 

ligados a la persona del emperador, 

primero como parte de su formación y 

segundo como experiencia real de 

gobierno. 

                                                           
259 Plinio, Historia Natural, 3, 24. 
260 Alfaro, La Rioja y Cascante, Navarra. 

Augusto cambió para muchos 

años la situación de la península, pues 

entre otro orden de cosas, acabó con una 

guerra que se prolongaba ya dos siglos 

dejando Hispania como una región 

segura y sin fronteras peligrosas, lo que 

la hará desaparecer de las fuentes 

escritas un tiempo, pero por otro lado le 

permitirá experimentar un gran 

crecimiento económico. Augusto 

también modificó las fronteras de la 

península para con ello asegurar una 

mejor distribución de los recursos y 

formalizar una administración más 

eficiente. 

Sin embargo, si hay algo que  

marcan las estancias de Augusto en la 

península, es el juego político que 

supusieron para su persona. Por un lado, 

siguiendo la tradición de César y 

Pompeyo de crear redes clientelares 

fieles en aquellos lugares de la 

península en los que gobernaron, qué 

difícil es no acordarse de la fiel 

contribución de Balbo y la ciudad de 

Cádiz a César en la guerra con 

Pompeyo, sin la cual, la guerra podría 

haberse tornado en su contra.  

Así pues, la promoción y creación 

de ciudades comportó para Augusto 

sendos beneficios, pues por una parte le 

permitían crear una red clientelar muy 

sólida y fiel y por otra, casos como la 
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fundación de Emérita Augusta le 

permitían asentar a sus veteranos en 

mejores condiciones que las que podía 

ofrecerles en Italia  a la vez que 

aseguraba el territorio con la 

permanencia de hombres 

experimentados en las armas, que en 

caso de extrema necesidad podrían 

llegar a ser útiles.  

Augusto en su colonización y 

promoción se mostró ligeramente 

diferente a César, pues mientras este, 

buscó la promoción de los indígenas 

para aumentar la unión, Augusto 

pareció hacerlo para ubicar a sus 

veteranos más que nada, mostrándose 

inflexible en muchos aspectos con los 

indígenas.  

Por otro lado, la actividad 

fundacional y de promoción, permitían 

mejorar las comunicaciones y gestiones 

dentro del imperio, comportando 

además para Hispania un gran 

beneficio. 

Además, la gran fama que 

acumuló su figura gracias a las victorias 

de sus legados entre el año 43 y el 27 

a.C. y a las victorias de la propia guerra 

hasta el 19 a.C. estas, sin lugar a dudas, 

incluso magnificadas en las fuentes, 

crearon la imagen de un Augusto que se 

hacía valer como líder indiscutible con 

unos hombres a su lado, llenos de 

fortuna en el combate. 

Augusto cambió el panorama 

peninsular sin ninguna duda, y por ello, 

a día de hoy, gracias a los avances 

arqueológicos, y a la revisión 

epigráfica, se pueden encontrar nuevas 

relaciones y formas de entender su  

historia, que durante muchos años, se 

fundamentó en la caprichosa aunque 

innegablemente necesaria fuente 

literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 14 170 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

________________________________ 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

ABASCAL PALAZÓN, J.M.: “Los tres viajes 

de Augusto a la Península ibérica y su relación 

con la promoción jurídica de las ciudades”, 

Iberia, nº 9, Universidad de Alicante, pp. 63-78.  

BAJO A, F.; CABRERO P.J.; FERNÁNDEZ,  

P.: “Historia Antigua universal III: Historia de 

Roma”. Madrid, Ed. Ramón Areces, 2008, pp. 

340-381. 

CABRERO P.J.; CORDENTE, F.: Roma, El 

imperio que generó por igual genios y locos. 

Madrid, Editorial Edimat, 2008. 

DOMÍNGUEZ M.; GÓMEZ-PANTOJA J.L.; 

SÁNCHEZ-MORENO, E. (coord).: 

Protohistoria y antigüedad de la península 

ibérica. vol. I. Las  fuentes y la Iberia colonial. 

Madrid, Editorial Sílex, 2008, pp. 19-50. 

GÓMEZ-PANTOJA J.L.; SÁNCHEZ 

MORENO, E (coord).: Protohistoria y 

antigüedad de la península ibérica. vol. II. La 

Iberia Prerromana y la Romanidad”. Madrid, 

Editorial Sílex, 2008, pp. 348-391. 

OSGOOD, J.: Ceasar’s legacy. Civil war and 

the emergence of the Roman Empire. 

Cambridge, United Kingdom. Printed by 

Cambridge, 2006. 

SUETONIO: “Vidas de los doce Césares I”, 

Biblioteca Clásica Gredos, 167, Madrid, 1992, 

libro II, pp. 171-288.  

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA. 

Biografía de Augusto (Consultado por última 

vez el 12 de junio de 2015). 

http://blgrah.rah.es/2014/11/06/en-2014-se-

cumple-el-bimilenario-de-la-muerte-del-

emperador-augusto/ 

BRAVO BOSCH, M.J.: La reorganización 

administrativa de Hispania con César y 

Augusto (Consultado por última vez el 12 de 

junio de 2015). 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2008/08.B

ravo%20Bosch.pdf  

Programa de urbanización de Augusto. 

(Consultado por última vez el 12 de junio de 

2015). 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5844.

htm/  

 

 

 

Lámina 3. 

http://www.ecobierzo.org/?p=118   

 

 

 

 

 

*Portada: Augusto de Prima Porta, 

descubierto en 1863 en la Villa de Livia. Se 

trata de una copia en mármol del anterior 

modelo de bronce. Hoy día, se exhibe en el 

Braccio Nuovo de los Museos Vaticanos. 
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Resumen de las campañas sucedidas en 

las Guerras Cántabras (27-24 a.C.).                         
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BREVES CUESTIONES 

SOCIALES EN LA EDAD 

MEDIA HISPANA. 

  Por Daniel Solares Acebal. 

 

Palabras clave: Concilio Elvira, Edad Media,           

Era posimperial, horas canónicas, occidente,            

vida cotidiana. 

 

A día de hoy, intentar comprender 

la cuestión social durante la Edad 

Media en las tierras peninsulares, es 

una tarea tediosa, dado que las 

crónicas ensalzan las grandes hazañas 

de nuestros Héroes, Reyes y Príncipes, 

y en particular, de los castellanos y 

aragoneses. Por ello es necesario 

sumergirse en las fuentes que nos 

proporcionan los archivos históricos de 

las localidades, para rescatar del 

olvido las particularidades sociales de 

la antaño sociedad hispano-cristiana 

medieval.  

Así mismo, también es 

tremendamente necesaria la labor de la 

figura del arqueólogo, dado que sus 

hallazgos, y el posterior estudio de los 

mismos, será el crisol sobre el que 

fraguar la hipótesis rescatada de los 

archivos históricos. 

Definiendo la Edad Media, ¿ruptura 

o continuidad? 

En realidad es una mezcla de 

ambas. Desde el siglo III de nuestra era, 

el Imperio Romano había entrado en 

una profunda crisis, tanto económica 

como moral como espiritual. 

 

 

HISTORIA 
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La primera se manifestaba en el 

retraimiento de los miembros de la 

sociedad pudientes o potentores desde las 

ciudades hacia las zonas rurales, 

residiendo en sus villae261, como medio 

para escapar de la cada vez más acuciante 

presión fiscal, a la que sometía el estado 

romano a todos sus súbditos, y a la 

tradicional subvención privada de obra 

pública en las ciudades imperiales de 

cuasi obligado cumplimiento social para 

este ordo262. Ésta se explica desde las 

directrices bajo las que se creó el imperio; 

una política agresiva, expansiva y 

depredadora que daba como fruto una 

economía de igual signo que precisaba al 

igual, que su progenitora, un constante 

avance en la conquista de territorios de 

los que se obtenía un potente beneficio 

económico. Así cuando este proceso se 

vio frenado tras el reinado de Trajano 

(98-117) la economía imperial empezó a 

contraerse, y sus sucesores, bajo una hábil 

política de contención del gasto lograron 

paralizar los efectos de la crisis que 

mostró su cruel rostro décadas después. 

Este retraimiento económico se 

materializó en un progresivo 

afianzamiento de un bipolarismo entre la 

civitas263 y el rustici264 en que las élites 

                                                           
261 Residencias en el medio rural propiedad de 
la facción pudiente de la sociedad romana. 
262 Clase social. 
263 Significa ciudad. 
264 Significa mundo rústico, rural o campesino. 

sociales emigraron hacia el mundo rural, 

aunque este movimiento existía desde 

antaño e incluso era natural entre este 

ordo. Cuando los efectos de la crisis se 

hicieron notorios y la capacidad 

adquisitiva de estos disminuyó unido a la 

creciente presión fiscal de un estado 

arruinado que buscaba volver a llenar sus 

cámaras del tesoro; estos factores 

incidieron en la gran emigración rural de 

entre los siglos III y V.  El traslado hacia 

el mundo rural implicaba, aparte de 

ventajas fiscales, el trasplantar todos los 

elementos que conformaban la vida 

cotidiana, social, política y económica 

hacia un determinado territorio en el que 

se construía la residencia con todas las 

infraestructuras necesarias para que estas 

elites continuaran con la misma vida que 

tenían en la urbe de la que provenían. 

Fruto de esta necesidad era el traslado de 

los trabajadores y/o esclavos, los cuáles 

hacían posible el buen funcionamiento de 

dichas infraestructuras. De igual modo en 

la villae se daba un modelo económico 

altamente autárquico265, a modo de 

células independientes que germinará en 

los siglos siguientes, y que no era un 

modelo nuevo, sino proveniente de las 

ciudades-estado griegas.  

                                                           
265 Modelo económico basado en la auto-
producción de productos destinados al propio 
mercado de dicho modelo. 
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Así mismo apareció en estos 

momentos la figura del dominus266 que 

reside a caballo entre la ciudad y el 

campo. ¿A caso este dominus o señor 

no se parece a su homólogo medieval?. 

Así es, esta figura, será la precursora del 

arquetípico señor feudal de la Edad 

Media. Como vemos esta diversidad de 

factores inciden en un proceso clave 

para entender los siglos medievales, la 

progresiva ruralización de la sociedad 

romana, y la ruptura del clásico y 

tradicional modelo de civitas tan 

proclamado por dicha sociedad en la 

gran diversidad territorial que 

conformaba el Imperio Romano. ¿Qué 

significó la ruralización del Imperio?. 

El éxodo hacia el mundo rural fue el 

resultado de una serie de factores pero 

ante todo fue un modelo que se adaptó a 

las circunstancias por las que se estaba 

atravesando en aquel momento. 

¿Cuál fue el panorama que se 

encontraron los visigodos?. A la entrada 

de lleno de los pueblos Visigodo y 

Suevo en las provincias hispanas (475), 

debieron encontrarse con una sociedad 

altamente ruralizada, que no opuso 

mayor resistencia a su avance, con 

excepción de los poderes políticos y 

militares. Aventurándome en el universo 

                                                           
266 Significa Señor. 

de la conjetura, más que causar una 

fractura social dentro del Imperio los 

godos y/o germánicos, en este caso 

Suevos y Visigodos, rompieron la 

unidad política, al descabezar la 

ordenación de esta en las provincias 

romanas que conquistaban. Dato aparte 

serían los daños causados a la economía 

por dichas invasiones. 

Vicisitudes religiosas en la Península 

Ibérica. 

Tras la conquista romana del 

territorio peninsular y su posterior 

conversión en provincias romanas se 

estableció el culto romano, pagano267 

bajo el prisma cristiano. Que siguió la 

misma línea evolutiva que en el resto de 

los territorios del imperio. Así cuando 

en tiempos del Emperador Tiberio (14-

36) aparece un personaje trascendental 

para la génesis de la Europa medieval 

en la provincia de Judea, de religión 

judía, y de lengua aramea268 llamado 

Jesús de Nazaret. En vida su obra no 

transcendió los muros de la provincia en 

la que nació pero tras su muerte (33) sus 

herederos dentro del movimiento que 

                                                           
267 Del latín pagani: la religión del campesinado. 
En este caso indica bajo el prisma cristiano a los 
credos o religiones distintas a la suya. 
268 Lengua próximo-oriental hablada en todo 
próximo oriente en la época de Jesús de 
Nazaret y que los habitantes de Israel habían 
tomado como lengua vernácula dejando el 
hebreo para la liturgia. 
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fundó, que con el tiempo se llamará 

cristianismo, toman el relevo y dan un 

nuevo empuje expandiendo la doctrina 

por gran parte del Imperio gracias en 

gran parte a la acción de Pablo de 

Tarso269. 

Los primeros siglos de la era270  

estuvieron marcados por la invisibilidad 

y la difusión en segundo plano del 

cristianismo por el Imperio Romano, 

poco a poco fue calando en los 

corazones de los romanos que 

temerosos de hacer pública esta 

afiliación practicaban su fe en privado 

en las domus ecclesiae y en los cubicula 

de las catacumbas de la ciudad de 

Roma. En estos tiempos primigenios de 

la iglesia se comienza a gestar la 

jerarquía eclesiástica  — 

Archiepiscopos271, Episcopos272, 

Presbiteriano273, Diácono274— dando 

lugar a congregaciones de fieles, de 

menor o mayor tamaño, que articularan 

                                                           
269 Según la biblia originalmente era un pagano 
que por causas desconocidas se convirtió al 
movimiento de Jesús, tras la muerte de este, y 
prosiguió la obra evangelizadora por los 
territorios del Imperio hasta su muerte. 
270 Entendiendo esta desde el nacimiento de 

Jesús/Jesucristo y que comienza en el año de 
su nacimiento. 
271 La figura del Arzobispo actual dentro del 

contexto histórico de aquel momento. 
272 La figura del Obispo actual dentro del 

contexto histórico de aquel momento. 
273 La figura del Sacerdote actual dentro del 

contexto histórico de aquel momento. 
274 La figura del Diácono actual dentro del 

contexto histórico de aquel momento. 

a la gran masa cristiana dentro de la 

nueva espiritualidad que representa el 

cristianismo. 

Estas primitivas congregaciones 

pronto tuvieron inquietudes sobre el 

devenir de su fe, por ello empezaron a 

constituir asambleas para dirimir los 

asuntos espirituales, doctrinales y 

morales de su fe tanto a nivel regional, 

sínodos, como interregional conocidas 

comúnmente como concilios. A través 

de estas asambleas, presididas por el 

grupo más selecto de eclesiásticas de la 

zona y el momento, se tomaban 

decisiones sobre el devenir del 

cristianismo; marcando las líneas rojas 

y estableciendo nuevas normas que 

favorecieran la relación entre los fieles 

y la iglesia. Así el Concilio de la ciudad 

de Iliberris o Elvira (309) es el primero 

conocido en las tierras hispanas hasta el 

momento, debido a la voluminosa 

presencia de eclesiásticos de diversa 

índole  — Episcopos, Presbiterianos y 

Diáconos —  sobre todo del área sur-

oriental de la península indica la 

importancia y el notable arraigo del 

credo cristiano en esta zona. 

¿Qué significó el Concilio de 

Elvira?. Evidentemente el concilio en 

sus 81 cánones, trató de establecer un 

marco moral tanto para los clérigos 
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como para los fieles debido a que 

ambos se habían desviado del cuadro 

moral adecuado bajo el prisma de la 

cristiandad de época. Más allá de esto es 

difícil establecer la repercusión que 

pudo tener debido a que es preciso tener 

en cuenta que estamos todavía en una 

época previa a la legalización del 

cristianismo, esta llegaría en los años 

siguientes, mediante el pacto entre el 

emperador occidente y el oriental (311), 

y más tarde con la licitación y 

reconocimiento del cristianismo 

mediante el Edicto de Milán (313). 

Podemos afirmar que este credo 

permanecerá invariable a lo largo de los 

siglos subsistiendo a las sucesivas 

invasiones tanto germánicas, que 

importaban su propia versión 

cristiana275, como islámicas que trataron 

de imponer sus doctrinas sin éxito 

debido a la férrea convicción del 

cristianismo hispano.  

La era posimperial en la península. 

Como es bien sabido las 

invasiones germánicas, Visigodos y 

Suevos, que invadieron las provincias 

hispanas (475)  un año antes de la 

disolución de la pars occidentalis276  

                                                           
275 Los pueblos germánicos fueron 
evangelizados bajo la versión arriana del 
cristianismo. 
276 En el año 395 tras la muerte del Emperador 
Valentiniano se dividió el Imperio en sus hijos en 

(476) debida ésta al sometimiento del 

joven emperador Rómulo Augústulo 

por parte del líder de los hérulos277  

Odoacro, y la posterior devolución de 

las insignias imperiales al Emperador 

Oriental Zenón. Los Suevos se 

instalaron en la Gallaecia romana, 

mientras que los Visigodos, ocuparon el 

resto de las provincias incluyendo la 

Narbonense, que pertenecía a la Galia. 

Se produjo el derrumbe político  

causado las invasiones al descabezar la 

estructura política y social romana,  

quedando como único elemento de 

antiguo orden la Iglesia. Ésta ejercerá 

de rector moral, social y espiritual en 

los siglos venideros asumiendo 

paulatinamente cada vez más poder 

adaptándose al nuevo modelo social, el 

feudalismo. Estas prerrogativas, no 

fueron asumidas de manera autocrática, 

sino que fueron confirmadas a través de 

la Pragmática Sanción, promulgada por 

el Emperador Oriental Justiniano en el 

año 554, en la que legalizaba una 

realidad patente desde hacía casi un 

siglo: la Iglesia había asumido la vara 

rectora de la nueva sociedad de la era 

posimperial. 

 

                                                                               
dos zonas la Occidental (occidentalis) y la 
Oriental (orientalis). Quedando esta división 
vigente hasta la disolución de Occidente (476). 
277 Tribu de origen germánica. 
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Bajo este contexto, en la 

Península Ibérica se dio una 

idiosincrasia particular; las invasiones 

habían sido evangelizados bajo la 

versión arriana del cristianismo. Este 

fenómeno fue obra el Obispo Ulfilas, de 

origen germano y gran seguidor de 

Arrio278, que dedicó su vida a 

evangelizar a los pueblos de más allá 

del limes279 bajo esta doctrina. Así los 

Visigodos una vez en el poder trataron 

de establecer una nueva jerarquía 

eclesiástica propia bajo la doctrina 

arriana que chocaba tanto con los 

propios eclesiásticos católicos, que 

seguían el rito cristiano hispano desde 

que este se implantó en la península, 

como de la gran masa hispanorromana 

católica. Esta situación producía 

frecuentes conatos entre la población, y 

también el clero católico, con la 

jerarquía eclesiástica y la aristocracia 

Visigoda. Tan férrea fue la convicción 

de los católicos que por más intentos de 

las autoridades visigodas por someterlos 

nunca lo consiguieron, y es más, al final 

                                                           
278 Arrio fue el autor de una doctrina que 
propugnaba que Jesucristo era en realidad una 
criatura de Dios y por tanto no podía ser 
consustancial ni a él ni al Espíritu Santo. Se 
formó tal revuelo por dicha doctrina que el 
Emperador Constantino decidió convocar el 
Concilio de Nicea-Bitinia (325) con el fin de 
combatir doctrinalmente el arrianismo, el cual 
quedó desterrado en Asia. 
279 Frontera del universo romano con los 
pueblos germánicos. 

los arrianos habrían de asumir la 

realidad del país matizada un siglo 

después de su llegada por medio de la 

conversión al catolicismo del monarca 

Recaredo (589).  

El reino Católico Visigodo (589-

711) perduraría poco más de un siglo 

debido a la incursión de las tropas 

musulmanas del Norte de África, que 

terminaron por desestabilizar el 

malogrado reino, que arrastraba desde 

largo tiempo y de manera crónica una 

serie de males  — debilidad política, 

luchas internas por el poder, crisis 

económica — que fueron determinantes 

para su caída en la batalla del río 

Guadalete (711) a manos de las fuerzas 

islámicas. A partir de este momento, se 

formó un bipolarismo religioso, que 

tenía como línea divisoria la cuenca del 

río Duero: hacia el norte, el pequeño 

núcleo de resistencia cristiano, y hacia 

el sur, se configuró el universo 

andalusí, musulmán. 

A partir de este annus horribilis 

para la cristiandad en el que se exponía 

como la «pérdida de España280» en el 

Norte se formó a parte de un nuevo 

reino una nueva iglesia desvinculada de 

                                                           
280 Así lo afirmaban algunos cronistas 
contemporáneos y posteriores. Incluso alguno 
afirmaba que tal pérdida había sido propiciada 
por los hebreos. 
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la antigua Iglesia hispana y que tomaría 

como referente el modelo doctrinal del 

Imperio Carolingio. No puede dudarse 

del gran aporte que supuso para esta 

desvinculación la doctrina gestada por 

el Arzobispo Elipando de Toledo en el 

entorno mozárabe, conocida como 

adopcionismo, muy similar a las antaño 

doctrinas calificadas como 

«heréticas281» en los siglos IV y V,  que 

no supone más que una adaptación de la 

doctrina cristiana al entorno coránico 

que trataba de facilitar la vida a los 

fieles cristianos que residían en 

territorio musulmán. 

Los rescoldos de la antaño Iglesia 

hispana quedaron subyugados al poder 

musulmán en calidad de protegidos por 

aquellos, dimmies282, a cambio del pago 

del tributo correspondiente. A partir de 

este momento, tomaron el nombre de 

mozárabes283 los cristianos, al igual que 

su iglesia, que quedaron residiendo en 

el nuevo territorio musulmán 

                                                           
281 Primero Arrio (siglo IV) y después Nestorio 
(Siglo V) proponían en sus respectivas doctrinas 
la inferioridad de Jesucristo con respecto a Dios, 
considerando a aquel una criatura del segundo. 
282 Individuos adscritos bajo el pacto de la 
dhimma, el cual les proporcionaba protección de 
las elites musulmanas mediante el pago del 
tributo correspondiente. Este pacto surgía del 
mismo Corán ya que en él se explicita que las 
tres religiones monoteístas (judaísmo, 
cristianismos e islamismo) tiene como raíz 
común al patriarca Abraham. 
283 Término proveniente del árabe musta'rib que 
significa arabizado o arabizante. 

resguardando sus costumbres, y entre 

ellas el rito hispano durante más de 800 

años.  

Aunque no era desconocido para 

los cristianos del norte digamos que fue 

un inventio284 para ellos tras la 

conquista de Toledo (1085), tratando de 

asimilar esta minoría al catolicismo, 

acto que se consiguió a finales del siglo 

XV en el marco de homogeneización 

religiosa impulsado por los Reyes 

Católicos que universalizaba el 

catolicismo como religión del nuevo 

estado, y excluía al resto de credos 

existentes, dando lugar a la citada 

asimilación del rito mozárabe, la 

expulsión general de los judíos, y la 

conquista del último reducto islámico 

peninsular: el reino Nazarí de Granada. 

                                                           
284  Descubrimiento o hallazgo. 
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Cuestiones de la vida cotidiana del 

hombre medieval hispano. 

Primero hemos de tener en cuenta 

que el sustrato de la sociedad medieval 

era religioso, en concreto cristiano en el 

Occidente, al que se unía la gran 

dependencia de la naturaleza de aquella. 

Así el hombre, como especie, estaba en 

armonía y comunión285 con el resto de 

elementos de la creación  — Aire, Agua, 

Fuego y Tierra  — teniendo con ésta 

última una especial relación; todos los 

bienes de su vida cotidiana procedían 

de ella, y a ella regresaban, en 

particular los humanos y los animales 

que tras fallecer regresar a la madre 

tierra tras depositar sus cadáveres. A 

pesar de que puede deducirse una 

relación idílica y armónica entre el 

medio natural y el hombre no era así 

para nada, el segundo estaba a instalado 

en el primero y por tanto a su merced. 

Lo que daba lugar a frecuentes 

catástrofes naturales, teniendo en cuenta 

que el sustento alimenticio se basaba en 

la agricultura, que diezmaban la 

población entrando muchas veces en un 

círculo vicioso que se materializaba en 

malas cosechas, lo que derivaba en 

carestía alimentaria o hambruna dando 

                                                           
285 Podría aducirse que esta relación con la 
naturaleza provenía del paganismo. 

lugar a una importante tasa de 

mortalidad286. 

Como se puede ver, el hombre 

estaba a merced del medio físico, y de 

las condiciones que éste le imponía. 

Tanto el calor como frío derivados de 

las condiciones climáticas imperantes, 

eran factores determinantes en la vida 

cotidiana. Para el primero, existían 

grandes dificultades para disipar sus 

efectos; tan sólo las grandes 

construcciones  — castillos e iglesias  

— ofrecían cobijo fresco para las altas 

temperaturas, el segundo era más fácil 

de combatir debido al exceso de 

recursos naturales que podían servir 

como combustibles para el fuego de los 

hogares  — leña de los bosques o el 

carbón vegetal  — , las ropas gruesas y 

la abundancia de pieles eran un arma 

eficaz contra el frío. 

El inexorable inpass diario que 

significaba la noche, que comenzaba 

con la puesta de sol y que duraba hasta 

la salida del mismo al día siguiente 

marcaba un período de inmovilidad, de 

                                                           
286 En una economía tan rudimentaria y basada 
en la agricultura y la ganadería se precisaba 
una ingente cantidad de mano de obra. 
Evidentemente si disminuye ésta dicha 
economía entra en recensión o crisis lo que se 
materializa no solo en el plano económico sino 
en el humano al producir menor cantidad de 
alimento generando una carestía alimentaria y 
hambrunas. 
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pausa o de reposo en el que salvo 

contadas excepciones rompían este 

tempo muerto. Así los habitantes de las 

ciudades y aldeas de los reinos hispanos 

llegado el anochecer permanecían en 

sus casas disfrutando de la última 

comida del día en la que compartirían 

las vivencias del mismo fortaleciendo 

así los lazos intra-familiares, y tras un 

breve período de  socialización se 

dispondrían a ejercer uno de los 

derechos por antonomasia de la 

condición humana; el descanso 

nocturno hasta la llegada del alba287. 

¿Cómo era un día típico en el 

medievo hispánico?. Lo primero, hemos 

de matizar que los factores que medían 

el tiempo eran muy distintos a los 

actuales. Existía una medida física y 

otra cultural; la primera venía de la 

mano del itinerario que recorría el sol a 

lo largo del día  — desde la salida hasta 

la puesta del mismo—, la segunda 

debida a la cristianización del 

Occidente que dividía la jornada de 24 

horas en tramos de 3 horas bajo la 

denominación de horas canónicas 

marcadas por las campanas de las 

iglesias. Aunque ambos sistemas eran 

compatibles entre sí, y utilizados tanto 

                                                           
287 En términos generales el día en tiempos 
medievales comenzaba con el alba. 

en entornos rurales como urbanos, el 

primero era el más utilizado en el 

mundo rural, y las horas canónicas 

marcaban tanto el tiempo en la ciudad 

como en el campo.  

Como podemos observar, la 

medida del tiempo no seguía unos 

estándares fijos. La cosa no quedaba 

ahí. Hasta finales del siglo XIV los 

habitantes de la península utilizaban 

para sus dataciones cronológicas la 

conocida como era hispánica. La cuál 

establecía el inicio de la era 38 años 

después del nacimiento de cristo. A 

grandes rasgos, pueden establecerse los 

distintos ordos o clases sociales dentro 

de la sociedad hispano-cristiana: a la 

cabeza las monarquías y la 

aristocracia, les siguen el clero en sus 

dos vertientes regular y secular, y por 

último el archiconocido como tercer 

estado, el gran saco, donde se mete al 

resto de la población sin privilegios 

jurídico-legales a diferencia del resto 

de las dos anteriores. 
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Volviendo a la anterior cuestión 

que nos ataña, y siempre con la cautela 

y la prudencia como salvaguarda, el 

inicio del día en el mundo hispánico 

comenzaría con la salida del sol, el alba, 

para los laicos288 y el clero secular289, y 

a media noche para los miembros del 

clero regular290, en particular los 

monjes291. Tras el inicio de la jornada, 

diferente según al ordo al que 

pertenecían, se dispondrían a iniciar sus 

respectivas labores, en el caso del 

campesinado las labores típicas 

agrícolas y/o ganaderas, en el caso de 

los mercaderes, comerciantes u 

artesanos iniciarían su actividad en su 

propia tienda o en el mercado de la 

aldea o ciudad. A mediodía harían un 

receso en sus actividades para proceder 

a tomar la comida, tras ésta volverían a 

sus actividades hasta el anochecer, sobre 

todo los campesinos292, el resto de 

actividades podrían finalizar antes pero 

por norma general se toma el anochecer 

                                                           
288 Miembros de la sociedad no adscritos a la 
Iglesia. 
289 Miembros de la sociedad adscritos a la 
Iglesia, y no a ninguna orden monástica, se 
encuadraban a los párrocos, diáconos, obispos, 
arzobispos, etc. 
290 Miembros de la sociedad adscritos a la 
Iglesia, y  bajo la regla de una orden monástica, 
se encuadraban a los monjes/frailes, 
priores/abades, etc. 
291 Utilizando estos las horas canónicas. 
292 El lógico pensar que las tareas de estos se 
diesen desde el alba hasta el ocaso del día 
debido al alto volumen de trabajo que 
conllevaban, y también a las tradiciones 
culturales implícitas a este ordo. 

como el fin del día en la Edad Media. 

Evidentemente el regreso a casa 

conllevaba tomar la última comida del 

día, la cena.  

 

Conclusiones. 

A día de hoy es una tarea tediosa 

comprender la cuestión social durante la 

Edad Media en las tierras peninsulares 

dado que las crónicas ensalzan las 

grandes hazañas de nuestros Héroes, 

Reyes y Príncipes, y en particular de los 

castellanos y aragoneses. Por lo que es 

necesario sumergirse en las fuentes que 

nos proporcionan los archivos históricos 

de las localidades para rescatar del 

olvido las particularidades sociales de la 

antaño sociedad hispano-cristiana 

medieval. Así mismo también es 

tremendamente necesaria la labor de la 

figura del arqueólogo dado que sus 

hallazgos, y el posterior estudio de los 

mismos serán el crisol sobre el que 

fraguar la hipótesis rescatada de los 

archivos históricos. 

Es importante rescatar del olvido 

no solo las costumbres y los ritos, 

incluidos los religiosos293, sino también 

todos los integrantes de la sociedad 

hispano-cristiana no hemos de olvidar 

                                                           
293 En particular del mozárabe que hemos 

hablado en páginas anteriores. 
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que durante la mayor parte del medievo 

peninsular, tanto en los territorios 

cristianos como musulmanes, la etnia294  

predominante respectivamente convivió 

con los miembros de las otras dos 

religiones. En el caso de andalusí con 

cristianos y judíos, y en el hispano-

cristiano con musulmanes y judíos. Y 

esa, a mi modo de ver, es una cuestión 

de gran relevancia no solo por la 

curiosidad que puede causar sino por las 

aportaciones que dichas etnias hicieron 

a la sociedad hispano-cristiana, y los 

efectos que causaron en ella.  

¿Cómo convivían legalmente 

hebreos y musulmanes bajo la 

jurisdicción cristiana?. ¿Cómo eran 

vistos por la sociedad cristiana?. 

¿Cuáles eran sus actividades 

profesionales?. ¿Vivían entre el resto de 

la población?. ¿Hicieron algún aporte 

cultural a la sociedad?. ¿Incentivaron 

las economías de algún modo?. 

Aparecen muchas preguntas que habrán 

de responderse, en caso de que sea 

posible, y que una vez resueltas estas 

cuestiones tendremos una imagen 

mucho más completa y heterogénea de 

la Edad Media Española. 

 

                                                           
294 Utilizo el término etnia de modo didáctico,  

nunca de modo peyorativo hacia hebreos y 
musulmanes. 
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UNA EXTENDIDÍSIMA 

MENTIRA:  

LA LEYENDA NEGRA. 

 

Por Diego Cortecero García. 

 

Palabras clave: conquista de América, Felipe II, 

Leyenda Negra. 

En el artículo, se exponen de forma 

divulgativa, una serie de argumentos que 

terminan con los mitos relacionados con 

la leyenda negra, que siempre ha 

perseguido a la España Imperial. 

 

Los rumores dañinos e infundados 

a mala fe para hacer daño a alguien son 

tristemente habituales en pueblos, 

institutos, barrios e incluso pequeñas 

ciudades. Cuando eso se hace para 

desprestigiar a una persona, poco o nada 

importa que el chisme sea verdad. Lo 

importante es difamar, crear horrible 

fama sobre la víctima, de forma que le 

resulte prácticamente imposible limpiar 

su nombre, aunque con el tiempo se 

demuestre que aquello no era cierto. 

Cría fama, y échate a dormir. 

Esto no es algo nuevo, ni tampoco 

exclusivo de nuestra época, sino que los 

españoles lo han sufrido durante siglos. 

Nos referimos a la famosa Leyenda 

Negra295, y a las consecuencias que 

trajo, primero para nuestro rey Felipe II 

y posteriormente para todo el pueblo 

español. 

Los orígenes de este fenómeno se 

encuentran en el siglo XVI, cuando varias 

personas cercanas al monarca, que 

desempeñaban labores de responsabilidad 

en la corte, fueron apartadas de sus 

cargos. Muchos de ellos, fueron acusados 

por irregularidades en su gestión, como 

fue el caso de los famosos Antonio Pérez 

y Guillermo de Orange.  

                                                           
295 Conjunto de opiniones que han buscado 
fomentar el odio y desprestigiar a España desde 
su nacimiento, en época de Felipe II.  

HISTORIA 
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Tras esas acusaciones huyen de 

una España que se rige por leyes y el 

respeto al Derecho, aprovechándose de 

los fueros aragoneses, y se unen a los 

enemigos de nuestro país. Quizás por 

cuestiones personales contra nuestro 

rey, o por simpatizar con su nuevo 

bando, estas personas comenzarán a 

publicar libros en los que se ofrecen 

feroces críticas hacia Felipe II: 

“Apología del Príncipe Guillermo de 

Orange” (Guillermo de Orange, 1580) 

y “Relaciones de Rafael Peregrino” 

(Antonio Pérez, 1594). 

En estos libros se ofrece una feroz 

crítica hacia el rey de las Españas. Se le 

acusa de bígamo, señalándolo como el 

principal culpable de la muerte de su 

esposa Isabel de Valois, de llevar una 

vida lasciva, de ser el responsable de la 

muerte de su primogénito Carlos, y nos 

cuentan que fue un hombre torpe, 

mezquino, sin ideas y fanático religioso. 

Sin embargo todo esto se aleja 

enormemente de la realidad. 

Este rey español fue un hombre 

moderno y avanzado para su época. 

Había viajado por toda Europa, y era 

conocedor de nuevas las nuevas 

tendencias culturales, amante de las 

artes flamencas, y atento con su familia, 

pues escribía cartas a diario a sus hijas.  

Y como dato curioso, fue el 

primer monarca que se preocupó por el 

medio ambiente, pues elaboró planes de 

repoblación de bosques. Es más, fue él 

quien dictó el decreto en 1573, que 

determinaba la prohibición de continuar 

la conquista de América por las armas, 

obligando a continuar el proceso 

mediante la cultura y los medios 

religiosos, algo que no se había hecho 

hasta entonces en toda la Historia. 

Una curiosa anécdota, destacable 

para hacerse una idea de la persona de 

Felipe II, es la que ocurrió después de 

que los españoles aniquilasen al ejército 

francés durante la Batalla de San 

Quintín296, colocándose a las puertas de 

París. Nuestro rey, prohibió a sus tropas 

entrar y saquear la capital francesa, algo 

habitual en la época, y mantuvo al rey 

de Francia en su trono, con el fin de 

eliminar el odio entre españoles y 

franceses. Esto contrasta con lo que 

hicieron las tropas napoleónicas en 

nuestro país siglos después, que 

saquearon cada ciudad por la que 

pasaron, y destronaron a nuestro rey, 

imponiendo como monarca al hermano 

de Napoleón, José Bonaparte. Y 

llamativamente Napoleón ha pasado a 

                                                           
296 Crucial batalla producida en el contexto de 
las Guerras Italianas en 1557, que enfrentaba a 
España y Francia. Concluyó con una importante 
victoria española.  
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la historia como un gran estratega y 

general, y Felipe II como un tiránico ogro. 

Pero ¿cómo pudo esa Leyenda 

Negra, destinada a difamar la imagen de 

un rey, extenderse hacia el conjunto de 

la población española? 

Para responder a esta pregunta hay 

que explicar previamente que la 

imprenta en Alemania gozaba de una 

gran importancia en el siglo XVI. Los 

impresores alemanes, que dominaban ese 

mundillo, buscaban aumentar sus 

beneficios con la publicación de escritos 

más sensacionalistas, capaces de atraer a 

más lectores. A estos impresores no les 

importaba publicar verdades, sino iniciar 

una guerra de propaganda contra España. 

Un ejemplo de esto que hablo lo 

podemos ver en el grabador flamenco 

Teodoro de Bry. Él no fue testigo en 

ningún momento de su vida de las 

expediciones españoles en el Nuevo 

Continente; y sin embargo presenta en 

sus libros y grabados a los españoles 

como seres malignos y odiosos. El 

motivo de esto tiene su explicación: los 

protestantes no eran mejores personas 

que los católicos, de hecho cometían 

horribles crímenes contra ellos. Así 

pues, propagar la idea de que los 

españoles eran bestias infames, 

exagerando e incluso inventando contra 

ellos, suponía de alguna manera 

justificar las atrocidades que los propios 

protestantes hacían. Lo más triste de 

todo es que historiadores europeos de 

siglos posteriores usaron textos y 

grabados de Bry como una fuente 

histórica veraz y fiable. 

Los libros ilustrados de Bry, 

circularon y tuvieron gran fama. La 

gente de la época acabó siendo víctima 

del magnífico poder de las imágenes. 

Téngase en cuenta que hasta entonces, 

la población no estaba tan familiarizada 

con las imágenes de grabados impresos 

como estamos nosotros hoy día. Una 

muestra de la exageración, con respecto 

a las barbaries cometidas durante la 

conquista de América, es que 

Bartolomé de Casas, en su obra 

“Brevisima Historia de la Destrucción 

de América”, comenta que los 

españoles cometieron un genocidio que 

se cobró 15 millones de vidas, y al poco 

tiempo, Guillermo de Orange, habla de 

veinte millones de víctimas. Un siglo 

después, el autor Sebastián Marcier, 

acusa a los españoles de alrededor de 35 

millones de muertes en América. El 

holandés Cornelius de Paw, expuso que 

en cuarenta años, los españoles mataron 

a cincuenta millones de indios. 
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Caricatura de Theodore de Bry (siglo XVI) que 

muestra de forma clara la intención del autor 

por presentar una imagen cruel y sanguinaria 

de los españoles. 

 

Cierto es que la población del 

Caribe fue reducida a la mitad tras la 

llegada de los españoles. Pero la gran 

mayoría no perdió la vida por temas 

bélicos sino que falleció de gripe y de 

peste, enfermedades llevadas allí por los 

españoles y frente a las cuales los 

indígenas no estaban protegidos 

biológicamente. Curiosamente también 

murieron españoles en porcentajes que 

rondan el 60% debido a enfermedades 

tropicales que no afectaban a los indios. 

Dicen que las comparaciones son 

odiosas, y seguramente así sea, pero 

principalmente para los holandeses, 

franceses e ingleses si comparamos sus 

acciones con las de los españoles en 

América.  

 

Imagen que busca presentar a los españoles 

como seres malvados, que cometían atrocidades, 

como quemar a personas en  la hoguera. 

 

Fueron ellos los que crearon en 

islas como Jamaica o La Tortuga 

auténticos protectorados piratas. Estos 

demonios del mar, estaban financiados 

por los gobiernos de Holanda e 

Inglaterra, y su principal labor era la de 

saquear, asesinar, violar... a población 

civil (mestizos e indios 

indistintamente). Los Estados Unidos de 

América, por poner otro ejemplo, 

constituyeron su expansión a costa de 

disminuir, hasta prácticamente extinguir 

a la población indígena de América del 

Norte. Dicha población, además, no 

contaba con las libertades del sistema 

que poseían los ingleses. Es más, el 

pueblo indio más numeroso que hoy 

queda en Norteamérica es el pueblo 

navajo, que estuvo en territorio español.  
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Los demás fueron literalmente 

masacrados por colonos británicos y 

estadounidenses, como ocurrió con los 

semínolas297. Además, el primer pueblo 

donde se estableció una comunidad de 

afroamericanos libres fue en un 

territorio español, Florida.  

Los antagonistas de las películas 

del Oeste como Apaches o Comanches 

(grupos nómadas procedentes de 

Canadá) llevaban siglos comerciando 

con los españoles, incluso combatiendo 

con ellos cuando amenazaban a otras 

tribus indígenas aliadas de los 

españoles. 

La conclusión que debemos sacar 

de todo esto es que la Leyenda Negra es 

el resultado de una guerra 

propagandística realizada contra 

España. Se trata de un fenómeno que 

contiene notables exageraciones e 

invenciones. Los autores enemigos de 

España, hicieron todo los posible por 

resaltar unos aspectos negativos, con la 

finalidad de justificar lo que en sus 

mismos reinos se hacía, pues sobre los 

españoles, nunca se habla de la labor de 

fundaciones de universidades y centros 

de estudios, con la finalidad de 

fomentar la cultura y convertirse en un 

                                                           
297 Tribu indígena norteamericana que residió en 
la península de Florida en época del Imperio 
Español.  

referente en ordenamientos jurídicos en 

el nuevo continente. 
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*Portada: Retrato de Felipe II (en torno 

a 1575,  Sofonisba Anguissola. Felipe II, rey de 

España, fue el principal objetivo de las mentiras 

infundadas para la creación de la leyenda 

negra.  
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LA BATALLA DE 

TRAFALGAR. 

 

  Por Gonzalo Vázquez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Lord Horatio Nelson, Pierre 

Villeneuve, Victory, Trafalgar, guerras napoleónicas. 

 

21 de octubre de 1805. Costa de 

Cádiz. Naves de la armada británica 

comandadas por el almirante Horatio 

Nelson298 se enfrentaron a la potente 

flota franco española, comandada por 

el almirante Villeneuve299. El día fue 

triste para ambas marinas: la flota 

franco española fue destruida y los 

ingleses, a pesar de su victoria, 

perdieron a Nelson, uno de los jefes 

                                                           
298 Oficial naval británico (1758-1805) Está 
considerado como uno de los marinos más 
célebres de la historia, destacó durante las 
guerras napoleónicas y obtuvo su mayor victoria 
en la célebre batalla de Trafalgar, en la que 
perdió la vida. 
299 Militar francés (1763-1806), vicealmirante de 
la flota francesa durante las Guerras 
Napoleónicas. Mandó la flota franco-española 
derrotada por Nelson en la batalla  Trafalgar. 

más carismáticos de su historia. La 

importancia de esta batalla radica en 

que es fundamental para entender las 

estrategias militares de la época 

napoleónica y en que supuso el fin de la 

potencia naval española. 

Contexto político, militar y 

económico. 

 A comienzos del siglo XIX 

Francia sometía a gran parte de los 

estados europeos. España había pactado 

una alianza con el Estado francés. 

Napoleón Bonaparte300 fue innovador 

en la concepción de la guerra, en cuanto 

a la forma de concebirla por el Antiguo 

Régimen301 se refiere. Emprendió la 

creación de un ejército nacional 

denominado la “Grande Armée302”, 

compuesto por los ciudadanos obligados 

a realizar el servicio militar, obligados a 

luchar por la fidelidad de su país. Esto 

contrastaba con el ejército mercenario y 

profesional que lucha por dinero, 

característico de la Edad Moderna. 
                                                           
300 Militar y gobernante francés (1769-1821). 
General republicano durante la Revolución y el 
directorio, artífice del golpe de Estado de 
Brumario, que lo convirtió en primer cónsul de 
la República el 11 de noviembre de 1799 hasta 
su proclamación como emperador de los 
franceses el 18 de mayo de 1804. 
301 Concepto que se aplica a los reinos de 
Europa Occidental que tienden a definirse como 
Monarquías autoritarias y más tarde como 
Monarquías absolutistas desde finales de 
la  Edad Media. 
302 Término militar que se adoptó en Francia 
para designar su fuerza principal en las 
campañas militares. 

HISTORIA 
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 Francia se encontraba rodeada por 

Estados vasallos que la protegían. Uno 

de ellos era España, que contribuía al 

freno de potencias continentales 

hostiles. Sin embargo, Napoleón no 

conseguía solucionar su principal 

problema exterior: el Imperio británico. 

Consciente de la superioridad inglesa en 

el mar, puso en marcha un bloqueo 

continental para impedir el comercio e 

influencia británica en el mundo. 

 Inglaterra reaccionó con otro 

bloqueo al comercio francés, 

imposibilitando la llegada de materias 

primas a Francia y a sus Estados 

vasallos.  De este pulso comercial salió 

más perjudicada Francia, porque 

Inglaterra tenía más capacidad de 

movimiento en el control de entradas y 

salidas de Europa y en abrir nuevos 

mercados en sus colonias. 

 El imparable ascenso de Napoleón 

despertó las ambiciones personales del 

válido303  Godoy304, debido también a la 

amenaza británica en las Indias. Se 

produjo así una colaboración franco-

española. Napoleón, por su parte, estaba 

deseoso de  poder utilizar a la flota 

                                                           
303 Figura política propia del Antiguo Régimen 
en la Monarquía Hispánica. Era el puesto de 
mayor confianza del monarca en cuestiones 
temporales. 
304 Noble y político español (1767-1851. Favorito 
y primer ministro de Carlos IV entre 1792 y 
1797, y nuevamente de 1801 a 1808. 

española contra la Armada británica. 

Los Tratados de San Ildefonso305 y de 

Aranjuez306 obligaban a España a 

contribuir económicamente a las guerras 

de Napoleón y a poner a disposición de 

éste la Armada Real307. 

 En 1805, Napoleón quería invadir 

Inglaterra, pero necesitaba dominar el 

canal de La Mancha. Sólo la potente 

flota británica, que se encontraba 

anclada cerca de las costas de Cádiz 

bloqueando a la flota franco española, 

se interponía entre Napoleón e 

Inglaterra. 

 

Almirante Horacio Nelson. 

                                                           
305 Fue firmado en 1796. España y Francia 
acordaban mantener una política militar conjunta 
frente a Gran Bretaña. 
306 Fue firmado en 1801. En él se establecieron 
las condiciones de la unión de las flotas y 
ejércitos español, francés y bátavo contra las 
fuerzas inglesas en el marco de las guerras 
napoleónicas. 
307 Rama marítima de las Fuerzas Armadas 
Españolas. 
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 Al cumplir 12 años, Horatio 

Nelson convenció a su padre para que 

Maurice, capitán de navío y tío de 

Nelson, le aceptara en su tripulación. 

Empezó así una travesía para Nelson 

que le duraría toda su vida, adaptándose 

a su nueva vida en el mar. El actual  

comandante del buque Victoria308, Mike 

Cheshire afirma: “no sé si Nelson era 

un chico confiado absoluto o un 

valiente, pero a lo largo de su carrera 

naval mostró no tener miedo a nada”. 

 Durante un expedición al exótico 

subcontinente indio, Nelson contrajo 

una grave enfermedad, posiblemente la 

malaria y tuvo  que regresar a 

Inglaterra. Este viaje cambió su vida 

para siempre. Febril  deprimido, sintió 

que jamás ascendería en su profesión. 

 Según sus biógrafos, durante su 

enfermedad Nelson tuvo un “repentino 

resplandor de patriotismo”. Quería ser 

un héroe y su anhelo no tardaría en 

hacerse realidad. Pronto ascendió hasta 

llegar a ser uno de los capitanes más 

jóvenes de la Armada Real. En 1777 fue 

promovido al grado de teniente 

participando en la guerra de la 

Independencia norteamericana. 

                                                           
308 Navío de línea británico, famoso por 
participar en 1805 en la batalla de Trafalgar 
como buque insignia del almirante Horatio 
Nelson. Actualmente se encuentra en un dique 
seco del puerto de Portsmouth (Hampshire), en 
el sur de Inglaterra. 

 En 1780 regresó al hogar enfermo 

otra vez de fiebres, pero tras una 

convalecencia cruzó el Atlántico de 

nuevo otorgándosele el único mando en 

tiempo de paz, el de la fragata Boreas, 

en las Antillas. 

 Sin embargo, su fulminante 

carrera hacia la gloria tuvo un precio. 

Colin White afirma que “siempre quiso 

estar en primera línea de fuego y eso 

quedó patente en sus numerosas 

heridas”. 

 En el sitio de Calvi (Córcega, 

1794), perdió parcialmente la visión de 

su ojo derecho. Durante las guerras 

napoleónicas se quedó manco. Según el 

escritor Brian Lavery “algunos buques 

españoles con tesoros estaban anclados 

en el puerto de Tenerife y las balas de 

cañón caían por todas partes. Una bala 

de cañón le alcanzó atravesando los 

huesos y ligamentos del brazo derecho. 

Tuvieron que amputarle la extremidad a 

la altura del codo”. 

 Tras el infructuoso ataque a 

Tenerife, Nelson cayó de nuevo en una 

profunda depresión. Escribió a su 

comandante: “me he convertido en una 

carga inútil para mis amigos y para mi 

país. Cuando deje mi puesto, estaré 

muerto ante el mundo. Me marcharé y 

no volveré a ser visto”.  
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 Sin embargo, cuando se sintió 

más enfermo tuvo conocimiento de que 

la flota francesa había zarpado y Nelson 

sufrió una completa transformación. 

La leyenda de Nelson. 

 En las aguas situadas frente a la 

costa del cabo San Vicente309, nació la 

leyenda de Nelson. La guerra contra la 

Francia revolucionaria entraba en su 

cuarto año e Inglaterra se encontraba al 

borde de la bancarrota y la moral en la 

marina británica era baja. El 14 de 

febrero de 1497 la flota española y la 

Marina Real británica comenzaron a 

acercarse, pero había poco viento y los 

planes de ambos bandos se retrasaron. 

Sin embargo Nelson, al mando del 

Captain, rompió la formación y fue 

directamente hacia los buques 

españoles. Según el comandante Mike 

Cheshire “actuando solo y en contra de 

las órdenes de su comandante sir John 

Jervis, el capitán Nelson condujo su 

barco directamente hacia la línea 

enemiga para evitar que las divisiones 

españolas pudieran unirse”. El 

conservador jefe del Museo de la 

Marina Real Británica, Colin White 

afirma que “Nelson había desobedecido 

órdenes muy concretas. Pero si mira 
                                                           
309 Accidente geográfico situado en el extremo 
sudoeste de Portugal, que marca el límite 
occidental del golfo de Cádiz. 

más detenidamente, se descubre que 

Nelson era un hombre muy inteligente 

capaz de calibrar el riesgo en una 

batalla”. 

 Nelson se acostó a un buque 

enemigo y dirigió sus hombres hacia el 

abordaje de un buque enemigo. Tom 

Pocock afirma que “a los gritos de 

¡Abadía de Westminster o la gloriosa 

victoria!, Nelson dirigió el ataque 

contra un segundo buque español que 

acudió en ayuda del primero”. 

 La valiente acción de Nelson 

separó en dos las divisiones españolas e 

influyó decisivamente en la primera 

victoria británica sobre Francia y la 

aliada de ésta, España. 

 La valentía de Nelson en Cabo 

San Vicente le convirtió en una gran 

estrella ascendente de la marina 

británica. 

Hacia la derrota naval de Napoléon. 

Desarrollo de la batalla de Trafalgar. 

 En octubre de 1805 Nelson 

estaba en su casa cuando le llegó la 

noticia de que la flota de Napoleón, al 

mando del almirante Pierre Villeneuve, 

estaba en movimiento y preparaba algo.  

A su vez, la flota española al mando del 

teniente general del Mar Federico 
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Gravina310 que comandaba el navío 

Príncipe de Asturias, estaba anclada en 

el puerto de Cádiz. Según Napoleón 

Bonaparte, “Gravina es todo genio y 

decisión en el combate. Si Villeneuve 

hubiera tenido esas cualidades el 

combate de Finisterre311 hubiese sido 

una victoria completa”. Más de treinta 

buques franceses y españoles estaban 

preparados para zarpar. Para Inglaterra 

era muy importante destruir esa fuerza 

naval antes de que llegara a las aguas 

del cabo de Trafalgar312. 

 Tras varias semanas de 

navegación, Nelson llegó a la altura de 

Cádiz y se puso al frente de la flota 

británica del Mediterráneo. Según 

explica en su diario “el recibimiento de 

la flota fue una de las sensaciones 

mejores de su vida. Los oficiales 

subieron a bordo para darme la 

bienvenida y me saludaron con tanto 

                                                           
310 Marino y militar español (1756-1806). 12º 
Capitán general de la Real Armada Española. 
Célebre por su participación en la Batalla de 
Trafalgar, fue uno de los más insignes marinos 
de España, siempre eficaz tanto en sus cargos 
militares como diplomáticos. 
311 Tuvo lugar el 22-23 de julio de 1805, en el 
marco de las Guerras Napoleónicas. El 
enfrentamiento naval sucedió cerca del cabo 
Finisterre, en la costa norte de España. 
Participaron en el combate, por un lado, la flota 
de la Armada Real Inglesa comandada por el 
vicealmirante Robert Calder y por el otro, una 
flota franco española al mando del almirante 
Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. 
312 Cabo situado en Los Caños de Meca, 
provincia de Cádiz. Es considerado como el 
extremo noroccidental del estrecho de Gibraltar. 

entusiasmo que llegaron a olvidar mi 

rango de comandante en jefe”. 

 La flota franco española era más 

numerosa, pero los británicos confiaban 

en su gran héroe naval Nelson, artífice 

de la escuadra mejor entrenada del 

mundo. 

 Pierre Villeneuve, al mando de la 

flota combinada franco española tenía 

sus dudas, reflejando en los momentos 

previos: “lamentaré el encuentro con 

los buques británicos. Nuestra táctica 

naval es anticuada. Lo único que 

sabemos es ponernos en posición  y eso 

es justo lo que el enemigo quiere”.  

 Nelson situó a su flota de 

veintisiete barcos a unas cincuenta 

millas al oeste de Cádiz. El centro de 

aprovisionamiento lo situó en Gibraltar 

y estableció una cadena de 

comunicación a través de un código de 

banderas entre sus fragatas. 

 La estrategia de Nelson consistió 

en concentrarse sólo en una parte de la 

línea enemiga, ordenando que algunos 

barcos atacaran al enemigo por la 

retaguardia y luego avanzaran. Él, con 

otra división, abordaría el centro de la 

escuadra, separándola de la parte de 

flota que estaba siendo atacada. Dio 

plena libertad de acción a cada capitán 

una vez comenzada la batalla. 
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 Era un plan valiente pero a su vez 

arriesgado, porque los barcos que 

estaban a la cabeza de las dos columnas 

británicas quedarían expuestos al fuego 

enemigo durante casi media hora. Una 

de esos barcos era el Victory, el buque 

de Nelson. Sin embargo, el hecho de 

que estuviese en primera línea “daría a 

sus hombres agresividad y valentía”, 

afirma Brian Lavery. 

 

 Formaciones de los buques en los 

prolegómenos de la batalla. 

Villenueve dudaba sobre la 

estrategia franco española y finalmente 

decidió salir de Cádiz, lugar de refugio 

de su flota. Esta decisión fue criticada 

por los almirantes españoles, que 

conocían el peligro de Nelson. Por su 

parte Villeneuve se encontraba 

presionado, puesto que Napoléon le 

había criticada su inactividad. En la 

madrugada del sábado 19 de octubre de 

1805 Villenueve, desoyendo consejos 

de los expertos, buscó la hazaña. 

 Al amanecer en el cabo de 

Trafalgar, la niebla desapareció. Se 

presentaron treinta y tres buques aliados 

en línea frente a veintisiete navíos 

ingleses. Retumbes de tambores 

llamaron a los hombres a sus puestos. 

 Al  mediodía, cañones franceses 

comenzaron a escupir fuego para fijar la 

distancia de alcance. Sin embargo, los 

ingleses navegaban con el viento a 

favor, logrando mayor velocidad. La 

decisión de Villeneuve de desplegar a 

su flota en una sola línea fue 

aprovechada por Nelson agrupando la 

suya formando dos flechas que 

romperían la línea de los aliados. De 

esta forma, cada barco aliado atacado se 

vería obligado a combatir con 2 ó 3 

barcos ingleses. Además estaría 

incomunicado de todos los demás. 

 La nave española Santísima 

Trinidad y la francesa Bucentaure 

abrieton juego sobre el buque de 

Nelson.  Las columnas británicas, por su 

parte consiguieron romper la línea 

franco española atacando por la 

retaguardia. A su vez el buque Victory 

de Nelson empezó a disparar al buque 

insignia de la flota aliada. Villeneuve 

sobrevivió pero su buque estaba 

destrozado. 
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Buque “Victory” en la actualidad. 

 

A las 13:15 horas se produjo el 

punto culminante de la batalla, con 

Nelson observando tranquilamente la 

batalla. El Victory y el Redoutable se 

enzarzaron en una lucha cuerpo a 

cuerpo. Un franco tirador francés 

encaramado en un mástil disparó a 

Nelson, que cayó gravemente herido 

sobre la cubierta. Fue trasladado 

agonizando a la bodega, donde expiro. 

Mientras tanto,  la batalla continuaba. 

La grave situación del Victory 

cambió con la ayuda del navío 

Temeraire, que había conseguido llegar 

a estribor del barco francés. El 

Redoutable finalmente se rindió. La 

batalla estaba perdida para los aliados, 

pero gran parte de los navíos 

combatieron hasta el final. 

 

Consecuencias de la batalla de 

Trafalgar. 

 La victoria británica fue histórica. 

Los aliados franco españoles perdieron 

dieciocho buques. Los británicos no 

perdieron ninguno, si bien muchos 

resultaron dañados. Tan sólo se salvaron 

tres navíos españoles que pudieron 

llegar a Gibraltar. 

 Varios documentos de la época 

reflejan que el pueblo de Cádiz se volcó 

con náufragos españoles, franceses e 

ingleses, que fueron acogidos en sus 

humildes viviendas. El almirante 

Collingwood reflejó en sus memorias 

“que jamás vecindario alguno ha 

tomado con tanto empeño el auxilio de 

los heridos, no distinguiendo entre 

nacionales y enemigos, ante bien, 

equiparando a todos bajo el amplio 

pabellón de la caridad”. 

 Seis mil hombres resultaron muertos 

o heridos en la batalla. Francia tuvo 2.218 

muertos y 1.155 heridos. Inglaterra sólo 

tuvo cuatrocientas bajas. España tuvo 

1.022 muertos y 1.383 heridos. 

 No está muy clara la causa de la 

muerte de Villeneuve. Posiblemente se 

suicidó tras no soportar el peso de la 

derrota.  
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 El comandante en jefe de la 

escuadra española, Federio Gravina, que 

se había opuesto a un encuentro bélico 

con los ingleses, murió en Cádiz meses 

después a causa de heridas sufridas en 

su brazo izquierdo. 

 Napoléon Bonaparte vio 

frustrados sus planes de invadir 

Inglaterra y dirigió sus ansias de 

conquista hacia Europa del Este, pero 

los franceses perdieron confianza en su 

capacidad naval durante décadas. 

 Para muchos historiadores, 

Trafalgar supuso para España la 

confirmación de su decadencia, porque 

perdió su poder marítimo. Era ya una 

potencia imperial sin flota Las 

importaciones de productos coloniales y 

de metales preciosos se hundieron. 

 Trafalgar dejó bien clara la 

supremacía naval de Gran Bretaña.  

Sería la marina británica la que 

dominaría los mares del mundo durante 

muchas décadas, sustituyendo a España 

en esa posición. Sólo durante la I 

Guerra Mundial Alemania puso en 

cuestión la supremacía naval inglesa. 

 

 

Conclusión. 

 A juzgar por la estrategia 

desarrollada por Nelson en Trafalgar,  

su intervención fue muy  importante en 

el desarrollo de la batalla. Consiguió 

derrotar a una flota aliada que le 

superaba en número. La estrategia de 

Villenueve fue más convencional y 

equivocada, al presentarse ante los 

ingleses con la flota en línea. A ello hay 

que sumar el factor psicológico de la 

presencia de  Nelson, que inyectó moral 

alta y valentía a los componentes de su 

flota, dado que se presentó ante el 

enemigo en primera línea de batalla 

expuesto al fuego enemigo. Los mandos 

españoles, sin poder decisorio en un 

contexto de sometimiento a las 

decisiones de Napoleón, fueron 

arrastrados a la derrota por el afán 

imperialista de Napoleón. 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi padre. 
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PIONEROS DE LA 

FOTOGRAFÍA EN EGIPTO 

(1857-1890).  

COLECCIÓN ABELEDO-

LLABATA Y  SANTIAGO 

ENTRENA. 

 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

 

Palabras clave: XIX,  Antonio Beato, Egipto,  

fotografía, Francis Frith, Gabriel Lekegian, 

Hermanos Zangaki, Orientalismo. 

Los fotógrafos del siglo XIX en 

Egipto. 

El Museo de la Rioja acoge la 

exposición “Pioneros de la fotografía 

en Egipto (1857-1890)” de la colección 

particular “Abeledo-Llabata” y 

“Santiago Entrena” donde se pueden 

apreciar las imágenes de templos y 

monumentos egipcios, como el Templo 

de Debod o Abu Simbel en sus 

originales ubicaciones así como el 

antiguo Egipto tal y como lo 

descubrieron los primeros fotógrafos 

del siglo XIX. 

 

La fotografía en Oriente. 

La exposición conjunta de la 

colección “Abeledo-Llabata” y 

“Santiago Entrena”, está compuesta 

por 75 fotografías -con anterioridad la 

exposición estaba formada por 50 

imágenes-, que abarcan casi cuarenta 

años de fotografía arqueológica, 

orientalista y de paisajes exóticos, muy 

demandados en la segunda mitad del 

siglo XIX por el público europeo. 

Egipto había sido 

tradicionalmente un lugar que rozaba lo 

mítico, desde la caída de Roma, hasta 

las campañas de Napoleón. Lo que se 

podía conocer del país, era por relatos 

de peregrinos, que en su camino a 

Tierra Santa, recalaban en las grandes 

ciudades como Alejandría o El Cairo. A 

partir de la invasión napoleónica, el 

interés por la tierra de los faraones, por 

su estudio y el desarrollo de la 

egiptología, desató una fiebre que 

compartiría con oriente y el mundo 

clásico. 

HISTORIA DEL ARTE 
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Esta atracción Europea por 

Egipto, va a darse también gracias a los 

relatos de viajeros, que abrían todo un 

mundo nuevo de aventura, y 

descubrimientos de nuevos lugares 

desconocidos.  

Las descripciones y grabados de 

templos, monumentos, ruinas y gentes 

que poblaban el país, sembraron una 

fuerte seducción hacia lo oriental. Esto 

no solo se reflejó en el aumento de 

turistas dispuestos a enfrentarse a 

adversidades en un país extranjero tan 

diferente a Inglaterra o Francia, sino 

que influyó en la moda orientalista a la 

hora de vestir, decorar y construir en las 

grandes ciudades europeas. 

Una mina inagotable de 

inspiración que ya en la primera mitad 

de siglo, Dominique Ingres313 con las 

pinturas de odaliscas o Eugène 

Delacroix314 y sus escenas árabes,  

habían explorado la pintura oriental 

                                                           
313 Dominique Ingres (1780-1867) su estilo 
oscila entre el neoclasicismo y el romanticismo 
donde el dibujo es el eje principal de sus 
pinturas. Utiliza en sus desnudos de colores 
planos y poses estáticas, composiciones  
orientalistas para acompañar las escenas. “La 
gran odalisca” de 1814 servirá de inspiración 
posteriormente a pintores como Picasso o a 
fotógrafos como Man Ray. 
314 Eugène Delacroix (1798-1886). 
Considerado el pintor más destacado del 
movimiento romántico, viaja por primera vez a 
Marruecos en 1832 donde encontrará un sentido 
estético que transformará su pintura 
principalmente gracias a la luz, y el color 
especial que descubre en el norte de África y 
que influirá en sus obras de corte europeo 
posteriormente. 

dentro de la corriente romántica, desde 

la primera mitad de siglo y que ahora 

con la fotografía llega a su pleno auge. 

Sucesor del Grand Tour, será este 

interés por Oriente el que se imponga a 

partir de 1850. El Grand Tour que había 

comenzado a finales del siglo XVII 

hasta la primera mitad de siglo XIX, se 

limitaba entonces al conocimiento de 

Italia, Países Bajos y Francia, si el 

viajero era inglés, pero siempre el 

destino final era Italia.  Poder visitar las 

ruinas clásicas y las obras del 

renacimiento, hacía de Venecia, Milán y 

Florencia los lugares de visita obligada.  

Aunque la ruta del Grand Tour 

estaba muy clarificada, ya entonces se 

comenzó a visitar España como destino 

exótico y desconocido al que se entraba 

por el sur del país. Los característicos 

monumentos de huella árabe y la 

riqueza artística patrimonial, junto con 

los relatos de viajeros, extranjeros en 

busca de lo pintoresco o relatos de 

soldados tras la Guerra de la 

Independencia, ayudaron a difundir una 

serie de tópicos basados en los dispares 

estilos artísticos que se encontraban en 

su ruta. 

Así, a raíz del hallazgo de Egipto 

y Oriente como fuente de estudio y 

conocimiento, y los deseos de llegar 
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donde no había llegado antes nadie para 

poder fotografiar todo lo posible, lanzó 

a la carrera a toda una horda de turistas 

y fotógrafos dispuestos superar las 

lógicas incomodidades de un viaje al 

que ningún europeo estaba 

acostumbrado. Pero será sobre todo a 

partir de 1869, cuando se abre el canal 

de Suez convirtiendo a Egipto en un 

próspero lugar de comunicación, 

cuando la demanda de viajes de 

curiosos exploradores aumente 

exponencialmente.  

Hasta 1885, alrededor de 250315 

fotógrafos realizaron imágenes del país.  

Monumentos, ruinas, habitantes y 

paisajes era lo demandado por un 

público ávido de nuevas experiencias y 

de nuevo conocimiento. Si durante el 

Grand Tour, las veduta316 fueron las 

imágenes que los turistas se llevaban de 

recuerdo, ahora, lo serán las fotografías 

de los diversos lugares visitados por los 

turistas, que a menudo utilizaban  para 

crear un álbum de viaje con ellas. 

                                                           
315 MULLIGAN, T.; WOOTERS, D.: The George 
Eastman House Collection. Historia de la 
fotografía (de 1839 a la actualidad). Colonia, 

Taschen, 2012, p. 157. 
316 En italiano “vista”. Eran las pinturas 
panorámicas de monumentos y lugares típicos 
minuciosamente representados, sobre todo 
desarrollados en Venecia y que los viajeros se 
llevaban de vuelta a su país como recuerdo de 
su viaje. 

Pero esas fotografías, no solo 

interesaban a los turistas. El mundo 

académico y arqueológico, necesitaba 

de éstas imágenes para el estudio 

científico de monumentos y ruinas, a las 

que únicamente se había podido acceder 

a través de grabados de las expediciones 

arqueológicas. Ahora con la fotografía, 

las imágenes fidedignas podían 

aumentar el conocimiento de las 

antiguas civilizaciones, del estudio de 

sus restos de manera imparcial, sin  

pasar por el lápiz del dibujante; lo que 

podían observar, era la realidad de lo 

que existía a miles de kilómetros.  

Este asunto del dibujo de la 

realidad y la inexactitud parcial, fue 

recogido por el fotógrafo Máxime Du 

Camp en sus memorias317. Du Camp 

acompañó a Flaubert en sus viajes por 

Oriente, entre 1849 y 1852, realizando 

dibujos de paisajes y monumentos para 

no perder detalle de lo visitado. Esto 

además de resultarle inexacto, 

ralentizaba mucho su trabajo, por lo que 

las posibilidades que le proporcionó la 

fotografía, fueron sin duda una gran 

herramienta de estudio y de la exactitud 

que tanto buscaba el artista.  

                                                           
317 DU CAMP, M.: Recollection of a literary life. 
Vol. I. Londres, Remington & co. Ltd., 1893, pp. 
296-297. 
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Gracias a este cambio de soporte 

visual, pudo realizar el importante 

álbum de fotografías de 1852 “Egypte, 

Nubie, Palestine et Syrie, dessins 

photographiques recueillis pendant les 

années 1849, 1850 et 1851”.  

Du Camp (1822-1894) es uno de 

los autores más reconocidos que 

trabajaron en esta época de viajes 

fotográficos. Polifacético escritor, 

realizó diversos viajes orientales 

también como dibujante de 

localizaciones que visitaba, para a partir 

de 1849, con una misión arqueológica 

concedida por el Ministerio de 

Instrucción Pública, comenzar a 

documentar con fotografías su paso por 

diferentes países. Sus fotografías de 

monumentos aún semienterrados en la 

arena del desierto, y solitarias estatuas 

monolíticas, quedan como testimonio 

del estado de conservación que las 

ruinas monumentales aún mantenían 

antes de que las labores arqueológicas,  

dejaran al descubierto las grandes 

construcciones del antiguo Egipto. 

Fotógrafos de la muestra. 

Los autores que componen la 

exposición lo forman fotógrafos 

autóctonos que encontraron un filón en 

la realización de fotografías para los 

turistas y viajeros que visitaban el país. 

Asimismo se suman a éstos, fotógrafos 

europeos que viajaron a Egipto a la 

búsqueda de lugares demandados por 

sociedades arqueológicas y por el 

público el general. Estos últimos 

interesados en el nuevo mundo exótico, 

cuyo estilo y estética se estaba 

extendiendo rápidamente entre la 

burguesía más acomodada. 

Los fotógrafos habituales que 

emprendieron esta aventura fotográfica 

con lucrativos resultados, fueron en su 

mayoría originarios de Inglaterra y 

Francia, pertenecientes a la alta 

sociedad acaudalada y que disponían de 

tiempo y dinero suficiente como para 

dedicarse al negocio fotográfico.  

No sólo será un entretenimiento 

burgués, como ocurría en los inicios del 

desarrollo del nuevo invento, sino una 

novedosa aventura empresarial, en 

ocasiones la única, por la que se 

decantaron, por encima de otros 

negocios, tradicionales familiares.  

Francis Frith (1822-1898) es un 

ejemplo de este cambio de negocio de 

lo tradicional a lo nuevo. Comenzó en 

Liverpool desde muy joven como 

aprendiz en una tienda de alimentación, 

establecimiento en el que con el tiempo 

prospera y que junto con un negocio de 

imprenta, vende ambos de manera muy 
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lucrativa a los 34 años. A esta edad 

comienza a interesarse por la fotografía 

y funda en 1853 la Sociedad 

Fotográfica de Liverpool y se hace 

miembro de la Royal Photography 

Society. Gracias a la venta de sus 

empresas que lo dejan en una posición 

muy desahogada, puede permitirse 

dedicar todo su tiempo a la fotografía, 

compra un barco y se provee de todo 

tipo de material fotográfico para durante 

dos años realizar un exhaustivo trabajo 

de fotografías a lo largo de Egipto y 

Oriente Medio.   

El trabajo de Frith se publica por 

primera vez en el álbum “Egypt and 

Palestine, Photographed and Described 

by Francis Frith”, y posteriormente 

realizará ocho álbumes más. El éxito de 

las fotografías de Frith en Egipto, Siria 

y Palestina, hizo que fuese posible la 

creación de la Francis Frith & Co en 

1860, empresa que cerró en 1960. 

Durante el siglo de vida de la compañía,  

fue una de las primeras empresas 

fotográficas que se dedicó a realizar 

fotografías por Europa y Asia,  

extendiendo así el interés por descubrir 

nuevos lugares, gracias a un equipo de 

fotógrafos que ya en 1870, había 

conseguido en Gran Bretaña y Europa 

miles de imágenes.  

 
Entrada la templo de Luxor (1857),          

Francis Frith. Colección Santiago Entrena. 

 

El francés Félix Bonfils (1831-

1885) había conocido la zona del 

Líbano durante la ocupación francesa de 

1860. Atraído por el lugar, siete años 

más tarde se instala con su familia 

donde abre un estudio en Beirut: 

“Maison Bonfils”, desde donde se 

dedica a fotografiar lugares como 

Jerusalén, Egipto, Siria y Grecia. La 

fama de sus fotografías, hace que pueda 

abrir delegaciones en El Cairo, 

Alejandría y Francia, aumentado el 

cuerpo de fotógrafos paisajistas. Su 

fama se prolongó al ser galardonado en 

las Exposiciones Universales europeas, 

entre 1870 y 1880, en las que presentó 
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sus álbumes fotográficos, uno de los 

más reconocidos es el de 1872 

“Architecture Antique”, por lo que 

obtendrá el mérito de ser proveedor de 

estampas orientales en Europa y 

Estados Unidos.  

El interés masivo que la fotografía 

turística tenía entre el público también 

dejaba hueco para la fotografía de 

modernas obras que se realizaban en El 

Cairo. El Canal de Suez, un hito de la 

ingeniería promovido por Ferdinand de 

Lesseps, cuya construcción duró diez 

años entre 1859 a 1869, podía rivalizar 

en interés con las grandes 

construcciones del Antiguo Egipto. Así 

Hippolyte Arnoux encontró otra fuente 

de interés a la hora de plasmar este 

acontecimiento.  

Arnoux, instalado su estudio 

fotográfico en Port Said donde se 

localiza la desembocadura del Canal de 

Suez, dedicó parte de su obra a 

fotografiar la construcción del canal en 

esta zona. Gracias a la ingeniosa idea de 

transformar un barco en cuarto oscuro 

desde donde iba documentando el 

avance de las obras in situ, obtendrá las 

imágenes que posteriormente publicará 

en el álbum “Album du Canal de Suez” 

con 23 fotografías. Arnoux será socio 

de Antonio Beato una vez que éste se 

establezca en Egipto y colaborador 

junto con los hermanos Zangaki. 

Antonio Beato (1825-1906) 

británico de origen italiano, era 

hermano del también fotógrafo Félix 

Beato y socio de James Robertson. 

Robertson y Beato fueron dos de los 

primeros fotógrafos de guerra que 

cubrieron las Guerra de Crimea, la 

rebelión de la India en 1857 y la 

segunda Guerra del Opio en Japón entre 

1856-1860.  

Antonio se une a ellos a finales de 

1850 abriendo un estudio en Calcuta, -

puesto que su hermano Félix seguía los 

pasos al ejército británico en la India-, 

para posteriormente entre 1860 y 1861 

trasladarse a El Cairo donde establece su 

estudio de fotografía. Antonio Beato 

terminará especializándose en fotografía 

arqueológica participando en incursiones 

de yacimientos, documentando los 

descubrimientos que se iban dando en la 

zona de Luxor, desplazando nuevamente 

su estudio a éste lugar por las grandes 

posibilidades fotográficas que el sitio 

arqueológico proporcionaba. 

Los hermanos Zangaki, George y 

Constantin, que en ocasiones trabajaron 

junto con Hyppolyte Arnoux, no tienen 

un origen claro, algunos autores apuntan 

a su procedencia griega, y otros, turca.  
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En realidad su biografía es casi 

una desconocida, no así su abundante 

obra muy característica. Su actividad se 

desarrolló entre 1860 y 1880 en los 

escenarios más populares para el 

público extranjero de Egipto y 

Palestina. Sus fotografías estaban 

dirigidas a viajeros y turistas siendo los 

introductores del modelo de escenas de 

calle y tipologías características.  

 

Panorámica del Templo de Philae (1890), George        

y Constantine Zangaki. Colección Abeledo-Llabata. 

El estilo de género, donde 

aparecen nativos en poses estáticas, -

mezclando lo pintoresco con lo 

costumbrista- en lugares habitualmente 

visitados por extranjeros comenzó a ser 

una fotografía muy demandada. Los 

interiores donde aparecen odaliscas 

recostadas y plazas donde tipos 

comunes de los mercados, acompañados 

de camellos, monos, a los pies de la 

Esfinge o de templos y pirámides en sus 

labores cotidianas, son el tipo de 

imágenes muy populares en su 

momento, que contribuyeron a afianzar 

el arquetipo orientalista que ha llegado 

hasta nuestros días. 

Otros hermanos, los armenios 

Abdullah Frères como eran conocidos 

Kevork, Vicen y Hovsep Abdullah, 

fueron los fotógrafos más importantes 

del Imperio Otomano. A partir de 1858, 

se convertirán en los fotógrafos 

oficiales de la corte hasta 1886, 

momento en que se trasladarán a El 

Cairo, manteniendo su estudio hasta 

1895, fecha en que venden la empresa a 

Jean Sebah y Polycarpe Joailler, 

socios fotógrafos que habían 

comenzado en 1888, y que serán los 

nuevos fotógrafos oficiales del sultán. 

La obra de los Abdullah Frères, destacó 

fundamentalmente, por retratos de 

sultanes, estadistas otomanos y 

personajes importantes del ejército y la 

corte (vestidos tradicionalmente), así 

como de paisajes y vistas de lugares 

emblemáticos del Imperio Otomano. 

El armenio Gabriel Lekegian, es 

otro ejemplo de fotógrafo que como 

los Abdullah Frères, terminó 

recalando en El Cairo, después de 

haber comenzado su carrera artística 

en Constantinopla. En sus inicios, 



ArtyHum 14 206 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

realizaba acuarelas de temas 

costumbristas y clásicos, de los que 

pronto quiso alejarse, para adentrarse 

en obras más naturalistas y reales de la 

vida cotidiana. Es quizás por su 

pasado como artista del pincel, que en 

sus fotografías se observa un estilo 

cuidado y detallado, distinto de las 

fotografías típicas de moda para 

turistas, para detenerse en una 

fotografía artística en sus 

composiciones orientalizantes.  

A lo largo de treinta años de 

carrera, procuró imprimir en sus 

imágenes una estética de gran calidad, 

logrando ser el fotógrafo de la familia 

real egipcia, fotógrafo oficial de 

ejército, además de documentar las 

reformas urbanas de la capital cairota.  

El estatus logrado por Lekegian,  

impulsado también por la participación en 

la Exposición Universal de Chicago de 

1893, no le apartó del componente 

humanista de sus fotografías. Abundan las 

realizadas a campesinos y habitantes de la 

ciudad, evitando composiciones teatrales 

características de la fantasía europea 

oriental, más habituales entre fotógrafos 

continentales que entre los fotógrafos 

autóctonos otomanos. Consigue en ellas 

un realismo que capta la evolución de la 

tradicional sociedad egipcia a finales de 

siglo, influida por la introducción de 

costumbres europeas en el país. 

Es característico de los fotógrafos 

de origen otomano el traslado o la 

apertura de sucursales en El Cairo desde 

Constantinopla, donde desarrollaron su 

carrera como fotógrafos. Estar en el 

epicentro de los descubrimientos 

arqueológicos más atractivos para el 

público, era fundamental para poder 

ofrecer variedad de imágenes y 

fotografías, así como disponer de un 

estudio que fotografiase a los viajeros 

visitando ruinas, templos, escalando por 

las pirámides o montados en camello. 

Este tipo de fotografía, contrasta con la 

vertiente más artística y documental, 

que se ocupa de abarcar paisajes, 

monumentos, y sobre todo, las 

costumbres autóctonas y a sus 

habitantes en sus espacios habituales, ya 

convertidos en pintorescos. 

Así mismo, los fotógrafos 

europeos que se dedicaron a viajar por 

Egipto y Oriente próximo centrándose 

en las ruinas arqueológicas y los 

paisajes únicos y desérticos, pertenecían 

todos a familias acomodadas que podían 

permitirse el lujo de emprender un viaje 

que completase el interés por la 

egiptología que se había instalado entre 

ellos.  
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Aprovechando las posibilidades 

que la fotografía proporcionaba para el 

estudio y comprensión de arquitecturas 

y construcciones milenarias aún por 

explorar, se desarrolla entre estos 

fotógrafos, diferentes formas de ver lo 

que les rodea.  

La inicial supeditación al paisaje 

representado, era lo que en un principio 

había que dar a conocer al público en 

los álbumes de viajes, lo desconocido, 

misterioso y diferente, tal cual lo veía el 

fotógrafo y tal cual se expuso en las 

ruinas y templos. Posteriormente, se dio 

paso a las composiciones y la 

apropiación visual de los espacios, 

introduciendo elementos que se alejasen 

del estatismo y el silencio perceptible 

que los paisajes y ruinas transmitían, ya 

fuese jugando con los volúmenes de 

luces y sombras, o incluyendo 

personajes que animasen el exotismo de 

la escena. 

Gracias a la obra de éstos 

fotógrafos y de tantos otros nombres 

incluidos en la muestra,  Frank Mason 

Good, Luigi Fiorillo, Wilhelm 

Hammerschmidt, Herni Béchard o 

Aymard de Banville de los que casi se 

desconoce su biografía, y de fotógrafos 

anónimos que emprendieron el viaje por 

Oriente, hoy podemos estudiar y 

conocer el estado de las obras de la 

antigüedad, cuando se descubrieron al 

mundo occidental. Y por otro lado, 

quedar constancia de los monumentos 

trasladados de su ubicación original, así 

como de los hoy en día desaparecidos 

para siempre. 

 

 

Templo de Abu Simbel (1870),          

 Henri Béchard. Colección Santiago Entrena. 
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 *Portada: “Carretera hacia las 

Pirámides”, George y Constantine Zangki 

(1880). Colección Abeledo-Llabata. 
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APROXIMACIÓN A LA 

GUERRA DE SUCESIÓN 

ESPAÑOLA (1701-1715)  

A TRAVÉS DE LAS FUENTES 

DOCUMENTALES. 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: archivos, Castilla, documentación, España, 

Guerra de Sucesión española, Hacienda castellana, 

investigación, Madrid, municipios, Toledo, XVIII. 

Estudio de fuentes municipales para 

la Guerra de Sucesión española 

(1701-1715). 

Mucha de la documentación 

existente en relación a la Guerra de 

Sucesión se acerca al tema desde la 

perspectiva de las ciudades castellanas, 

basándose a menudo en una visión 

excesivamente particularista del 

mismo318.  

                                                           
318 CABEZAS, J.A.: “La Guerra de Sucesión en 
Salamanca, La Alberca y Ledesma en 1707-
1708”,  Revista de Estudios, nº 42, 1999. 

Es por ello que para realizar un 

estudio en profundidad, que permita 

extraer conclusiones variadas y 

generales, evitando dicho 

particularismo, se recomienda la 

consulta de toda fuente en referencia a 

Castilla, como es el caso de Madrid319, 

corazón del reino, y Toledo320. 

Para llevar a cabo la 

investigación, se han utilizado también 

trabajos de carácter general321 sobre la 

Guerra de Sucesión en España. Se trata 

de estudios generales sobre el conflicto 

dinástico, entre los que cabe destacar 

los manuales de Henry Kamen, David 

Francis, Petrie Charles, Carmen Sanz 

Ayan, Rubén Sáez Abad y, por citar 

                                                           
319 En 1706 parecía que el reinado de Felipe V 
llegaba a su fin, pues Carlos III no sólo 
controlaba la Corona de Argón, sino también 
Madrid, corazón de Castilla, por lo que muchos 
personajes importantes reconocieron al 
archiduque, incluida la reina viuda de Carlos II, 
Mariana de Neoburgo. 
320 RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: “Toledo en la 
Guerra de Sucesión de 1700 a 1710”, Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, 11:3, 1919, pp. 97-117 y 

129-142. 
GARCÍA HERNÁNDEZ, A.: Toledo entre 
Austrias y Borbones: Destierro de Dª María Ana 
de Neoburgo. Toledo, Ayuntamiento, 1995. 
321 KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en 
España, 1700-1715. Barcelona, Grijalbo, 1974. 

  PETRIE, C.: Algunos aspectos diplomáticos y 
militares de la Guerra de Sucesión española. 
Madrid,    Imprenta y Editorial Maestre, 1953. 
SANZ AYAN, C.: La Guerra de Sucesión 
española. Madrid, Akal, 1997. 
SÁEZ ABAD, R.: La Guerra de Sucesión 
española 1702-1715. Madrid, Almena, 2007. 
ALBAREDA SALVADÓ, J.: La Guerra de 
Sucesión de España (1700-1714). Barcelona, 
Crítica, 2010. 

INVESTIGACIÓN 
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alguno de los más recientes, el de 

Joaquim Albareda Salvadó.  

Se hace necesario recurrir al papel 

de las diversas instituciones públicas, en 

relación al conflicto y la documentación 

que generaron. Es especial, son 

interesantes los trabajos sobre la 

Cámara de Castilla322 en esta época, de 

los concejos, o el papel de la iglesia, 

que ha quedado registrado en los 

archivos diocesanos.  

También es destacable la 

información relativa a la concesión de 

títulos nobiliarios323, concedidos por 

decreto ejecutivo, con el fin de premiar 

méritos y servicios. Era el modo que 

tenía el soberano de recompensar a los 

                                                           
322 ÁLVAREZ-COCA, M.J.: “La Corona de 
Aragón: documentación en el Consejo y la 
Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el 
Archivo Histórico Nacional”, Hispania, XLIX, nº 

173, 1989, pp. 895-948; “La Cámara de Castilla: 
Secretaría de Gracia y Justicia”, Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 15, 1994, pp. 279-296; 
GONZÁLEZ FUERTES, M.A.: La organización 
institucional de la Cámara de Castilla en la 
época Borbónica. Córdoba, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Córdoba, 2002; 
“La Cámara de Castilla y el Real Patronato 
(1733-1759): de la prepotencia a la impotencia”, 
Brocar: Cuadernos de investigación histórica, nº 
25, 2001, pp. 75-108. 
323 La Cámara representa lo más característico 
del absolutismo monárquico: su no sujeción al 
Derecho o su arbitrariedad, que se manifestó en 
nombramientos de oficios de justicia, 
concesiones de títulos nobiliarios, 
naturalizaciones de extranjeros y legitimaciones 

o habilitaciones de hijos naturales, facultades 
para fundar mayorazgos y para disponer de 

bienes vinculados, indultos. Su documentación 
se divide entre el AGS o Sección de Consejo 
Real (ss. XVI y XVII) y el AHN o Sección de 
Consejos Suprimidos, documentación del 
Consejo Real  (siglos XVII y XVIII). 

hombres que le habían servido en el 

gobierno de la monarquía o en la guerra, 

llevándose a cabo sin la intervención de 

la Cámara de Castilla, lo que implicó la 

pérdida de control social por parte de 

esta institución sobre los nuevos 

titulados. 

La Hacienda castellana, muy 

heterogénea e improvisada324, también 

supone otra fuente documental a tener 

en cuenta en la época que nos ocupa. 

Esta tuvo que adaptarse al 

desproporcionado aumento del gasto 

público, utilizando para ello todos los 

mecanismos a su alcance. El dinero se 

extraía tanto de los tributos con los que 

se nutría la Hacienda regia, como de los 

propios bienes y gravámenes de las 

Haciendas locales, y comenzaron a 

preverse incluso impuestos especiales y 

donativos generales para la guerra, que 

gravaban todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles325.  

No siendo suficiente con ello, 

pronto se restablecieron tributos de 

otras épocas, como el impuesto sobre la 

carne que, habiendo sido suspendido en 

                                                           
324 Como obra de conjunto puede consultarse 
ARTOLA, M.: La Hacienda del Antiguo 
Régimen. Madrid, 1982. 
325 Los mecanismos de recaudación utilizados 
en la guerra han sido estudiados en general por 
KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en España, 
1700-1715. Barcelona, 1974, pp. 223-265. 
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1686, volvió a exigirse por Cédula Real 

de 24 de diciembre de 1703326. 

Cabe destacar la abundancia de 

material existente en el ámbito de las 

publicaciones regionales centradas en 

aspectos concretos de dicha guerra, 

englobando libros y publicaciones 

periódicas. Dentro de este segundo 

grupo, podemos mencionar a Virginia 

León Sanz327, con publicaciones que 

analizan el bando de los austracistas. 

 

Villares de Yeltes. 

Es importante la información 

extraída sobre el municipio de Villares 

de Yeltes328. Ya desde el año 1703, se 

producirían los primeros reclutamientos 

de soldados, entre los pobladores del 

territorio provincial salmantino, 

afectando a los varones solteros, con 

edades comprendidas entre los 18 y los 

30 años. Se hallaban excluidos, de 

dichas levas, los hijos únicos de viudas, 

así como, también, los enfermos y los 

nobles. A unos 6 kilómetros al este de 

                                                           
326 Dicha Cédula Real ha sido publicada por 
MATILLA TASCÓN, A., Catálogo. Colecciones 
reales de rentas, Madrid, 1986, p. 76. 
327 LEÓN SANZ, V.: La Guerra de Sucesión 
Española a través de los Consejos de Estado y 
Guerra del Archiduque Carlos de Austria. 
Madrid, Editorial de la Universidad 
Complutense, 1989.; LEÓN SANZ, V.; 
SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: “Confiscación de 
bienes y represión borbónica en la Corona de 
Castilla a comienzos del siglo XVIII”, Cuadernos 
de historia moderna, nº 21, 1998, pp. 127-175. 
328 Municipio de la comarca de la Tierra de 
Vitigudino, en la provincia de Salamanca. 

Villares de Yeltes, estuvieron 

acampadas tropas de Felipe de Anjou 

(Felipe V), mientras que a 8 kilómetros 

al sur de dicha población, se instalaron 

tropas aliadas, mandadas por el Duque 

de Berwick329. La propia localidad de 

Villares de Yeltes, se vería implicada en 

el conflicto.  

Búsqueda de documentación. 

Se comenzó el trabajo con la 

búsqueda en Google Académico. En él 

se localizó en UCLM la siguiente 

documentación: 

“Daniel Defoe y la guerra de 

sucesión española”, de López 

Campillo, R.Mª (2008). Es importante 

para el conocimiento del contexto 

general de la guerra. En esta obra se 

muestra la controversia sobre la Guerra 

de Sucesión Española, uno de los 

primeros ejemplos en Gran Bretaña de 

un debate público sobre una importante 

cuestión nacional con la participación 

de todos los géneros literarios de 

propaganda política para conseguir el 

apoyo de la opinión pública. La clase 

                                                           
329 Al servicio de Luis XIV, que lo había 
nombrado lugarteniente general de sus 
ejércitos, combatió en España al frente de las 
tropas francesas que participaban en la guerra 
de Sucesión española a favor de los derechos a 
la Corona alegados por el Duque de Anjou 

(información extraída de 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/ber
wick.htm)  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/berwick.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/berwick.htm
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dirigente, al igual que la oposición, se 

había dado cuenta que ésta era algo con 

lo que había que contar para conseguir 

sus objetivos políticos y perpetuarse en 

el poder. De todos los propagandistas 

que contrató el gobierno destacó por 

encima de todos los escritores Daniel 

Defoe, quien, gracias a la versatilidad 

de su pluma y sus grandes dotes de 

persuasión, mantuvo esta función 

durante toda la contienda, a pesar de los 

sucesivos cambios de signo político 

experimentado por el gobierno durante 

este periodo. Sus armas 

propagandísticas fundamentales fueron 

sus panfletos políticos y los ensayos que 

publicó en el Review, que le sirvieron 

para convencer a la nación de la 

urgencia de declarar la guerra a Francia 

y España y posteriormente convencerla 

de la necesidad de concertar la paz. 

 

Otro ejemplo destacable es: 

Prohistoria Vol.13  Rosario ene./jun. 20

10. ARTÍCULO: Los hombres del rey: 

Redes, poder y surgimiento de nuevas 

élites gobernantes durante la guerra de 

sucesión española (1700-1714), 

GUERRERO ELECALDE, R., 

Universidad del País Vasco. 

 

En el repositorio Dialnet se han 

encontrado 8 resultados, que se 

muestran a continuación: 

 

Libro: 
 

 

Artículos de revistas: 
 

FICHA Nº 1 

Identificador  ISBN 978-84-9718-485-4 

Título  

Oposición y Disidencia en 

la Guerra de Sucesión 

Española. El Almirante de 

Castilla. 

Autor  González Mezquita, Mª L. 

Materia Historia Moderna  

Editor  Junta de Castilla y León 

Fecha   2007 

http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/libro?codigo=289212
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/libro?codigo=289212
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/libro?codigo=289212
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/libro?codigo=289212
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FICHA Nº 3 

Identificador  ISSN 0212-5862 

Título  

Las milicias de Felipe V: la 

militarización de la sociedad 

castellana durante la Guerra de 

Sucesión.  

Autor  

Muñoz Rodríguez, Julio David y 

Guillamón Álvarez, Francisco 

Javier. 

Materia 

Ejemplar dedicado a: El 

conflicto sucesorio (1700-1715) 

Resumen 

El déficit de fuerzas 

profesionales durante la Guerra 

de Sucesión provocó que Felipe 

V dependiese, en gran medida, 

de los vecinos en armas en la 

defensa de sus derechos 

dinásticos. Las milicias 

castellanas se convirtieron, en 

consecuencia, en un destacado 

instrumento de movilización 

social: en primer lugar, porque 

habían sido empleadas 

reiteradamente en el siglo 

anterior para el sostenimiento de 

diversas fronteras de la 

Monarquía -costa mediterránea, 

plazas norteafricanas-; y, en 

segundo lugar, porque estas 

compañías podían ser fácilmente 

controladas por las élites locales 

y los agentes del monarca. 

Gracias a las milicias locales, 

Felipe V consiguió una amplia 

militarización de la sociedad 

castellana, lo que ocurrió, por 

ejemplo, en el reino de Murcia, 

uno de los frentes peninsulares 

más activos entre 1706 y 1707. 

Editor  

Revista de Historia Moderna: 

Anales de la Universidad de 

Alicante, nº 25. 

Fecha   2007 

Páginas 89-112.   

FICHA Nº 2 

Identificador  ISSN-e 1699-7778 

Título  

San Clemente en la Guerra de 

Sucesión (1700-1712): un 

reconocimiento insuficiente. 

Autor  García Heras, Víctor Alberto. 

Materia Historia Moderna 

Resumen 

El presente artículo tiene como 

finalidad poner de manifiesto el 

papel desempeñado por la villa 

de San Clemente en el 

transcurso de las operaciones 

militares en la frontera entre los 

reinos de Castilla y de Valencia 

durante la guerra de Sucesión 

española. Su ubicación 

privilegiada en el camino entre 

Madrid y el levante peninsular 

hará de San Clemente un núcleo 

fundamental en la retaguardia de 

las tropas borbónicas, 

convirtiéndose en paso obligado 

para miles de soldados y centro 

de avituallamiento e intendencia 

para el ejército de las Dos 

Coronas. La presencia de las 

tropas ocasionará en la villa una 

serie de perjuicios y daños por 

los que San Clemente será 

recompensada por Felipe V 

durante la contienda, si bien no 

de manera totalmente 

satisfactoria. 

Editor  

Tiempos modernos: Revista 

Electrónica de Historia 

Moderna, Vol. 7, nº 24. 

Fecha de 

Publicación  2012 

Páginas 38 págs.  

http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/articulo?codigo=4419629
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/articulo?codigo=4419629
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/articulo?codigo=4419629
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FICHA Nº 4 

Identificador  ISSN 0212-5862 

Título  

La lealtad castellana en la 

Guerra de Sucesión: 

movilización social y 

representación del poder en 

una sociedad en guerra. 

Autor  

Muñoz Rodríguez, J.D. y 

Guillamón Álvarez, F.J. 

Materia Historia Moderna 

Editor  

Revista de Historia Moderna: 

Anales de la Universidad de 

Alicante, nº 24. 

Fecha  2006 

Páginas 513-536.  

  

FICHA Nº 5 

Identificador  ISSN 1576-7914 

Título  

El "Austracismo" castellano: 

elección política y movilización 

social durante la Guerra de 

Sucesión. 

Autor  Muñoz Rodríguez, J.D. 

Materia Historia Moderna 

Resumen 

La Guerra de Sucesión poseyó 

un carácter civil en todos los 

territorios que componían la 

Monarquía española a 

principios del XVIII. Este 

carácter civil vino dado por un 

trágico enfrentamiento 

armado entre los seguidores 

de la dinastía de los Austrias y 

los que defendieron la 

alternativa borbónica en la 

sucesión de la Corona. La 

lealtad borbónica de los 

castellanos se ha convertido 

en un topoi historiográfico 

muy arraigado, a pesar de la 

movilización social que en 

esos territorios obtuvo el 

archiduque Carlos. En este 

artículo se contribuye a 

explicar el modelo del 

austracismo castellano 

tomando como ejemplo el 

reino de Murcia. 

Editor  

Cuadernos Dieciochistas, 

nº 7. 

Fecha  2006 

Páginas 171-195. 

 

 

 

FICHA Nº 6 

Identificador  ISSN 0213-2397 

Título  

Imagen y propaganda de 

guerra en el conflicto 

sucesorio (1700-1713). 

Autor  

Borreguero Beltrán, 

Cristina 

Materia Historia Moderna 

Editor  

Manuscrito: Revista 

d'història moderna, nº 21. 

Fecha  2003 

Páginas 95-132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/revista?codigo=8017
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Rastreo de bases de datos 

universitarias y científicas. 

Avanzando en el trabajo se 

prosiguió con la consulta de las bases de 

datos de las universidades. Obviamente 

para este trabajo ha sido fundamental la 

consulta del catálogo de publicaciones 

de la Universidad de Salamanca, en la 

que se han localizado algunas obras 

interesantes a la par que útiles para la 

extracción de fuentes.  

 

     En EMBUS Suplem. p. 121: 

Guerra de sucesión española, 1701-

1714. 

     En LAVAL 

http://www.collectionscanada.ca/rvm-

bin/search/l=1  [Consultado el 15-06-

06]: Guerre de la Succession d'Espagne, 

1701-1714. 

 

FICHA Nº 7 

Identificador  ISSN 1576-7914 

Título  

La guerra de Sucesión española 

en los pliegos poéticos de la 

Biblioteca Universitaria de 

Salamanca 

Autor  

Rodríguez Sánchez de León, 

María José 

Materia Historia Moderna 

Resumen 

En el siglo XVIII un 

significativo número de pliegos 

poéticos sueltos fueron 

protagonizados por la 

monarquía, sobresaliendo por su 

número y devoción los 

dedicados a Felipe V. A este 

respecto, en la Biblioteca 

Universitaria de Salamanca se 

encuentra un volumen facticio 

constituido por un total de 

treinta y una obras en las que se 

refieren los sucesos más 

relevantes de la guerra de 

Sucesión. Su interés radica en 

que, además de ofrecer la 

interpretación popular de la 

contienda, su estudio permite, a 

través del Catálogo bibliográfico 

que aquí se ofrece, recuperar un 

material esencial para mejorar 

nuestro conocimiento de la 

literatura popular y de la 

imprenta dieciochesca. 

Editor  Cuadernos Dieciochistas, nº 1. 

Fecha  2000 

Páginas 185-208. 

FICHA Nº 8 

Recurso de 

origen  Biblioteca de la UAM 

Identificador  FL/DP 174.E45 

Título  

Los estudios sobre las 

oligarquías municipales 

en la Castilla moderna. 

Un balance en claroscuro. 

Autor  Soria Mesa, Enrique. 

Fecha   2000 

paginas Manuscrito 18, 185-197  

Formato  Manuscrito 

http://www.collectionscanada.ca/rvm-bin/search/l=1
http://www.collectionscanada.ca/rvm-bin/search/l=1
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8017
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     En Autoridades de la Biblioteca 

Nacional: Guerra de sucesión española, 

1700-1714. 

     En Library Of Congress Authority 

File http://authorities.loc.gov/  

[Consultado el 15-06-06]: Spanish 

Succesion, War of, 1701-1714. 

     En Autoridades del CSIC 

http://aleph.csic.es/  [Consultado el 15-

06-06]: España --Historia -- 1700-1714, 

Guerra de sucesión. 

 

 

Catálogo de publicaciones de las 

bibliotecas. 

La búsqueda se ha centrado en los 

catálogos de bibliotecas universitarias. 

En el catálogo de la UNED se ha 

encontrado la obra Oposición y 

disidencia en la Guerra de Sucesión 

Española: el almirante de Castilla, de 

González Mezquita, María Luz (2007), 

Consejería de Cultura y Turismo. 

En GREDOS, Repositorio 

Institucional de la Universidad de 

Salamanca: 

 

 

 

 

 

 

Identificador  http://hdl.handle.net/1036

6/21664  

Título  La organización de la 

justicia real ordinaria en la 

Corona de Castilla durante 

la edad moderna "Studis", 

105-136 

Autor  Heras Santos, José Luis de 

las  

Materia Administración de la 

justicia  

Reino de Castilla  

Historia  

Siglo XVI, XVII, XVIII 

Resumen  Apuntes sobre los medios 

institucionales y humanos 

empleados por la Corona 

de Castilla en la 

administración de justicia 

y en la persecución de 

delitos.  

Fecha  1996  

Tipo  Artículo  

Formato  36 p. pdf 

Agrupación 

(Set)  

DHMMC. Artículos del 

Departamento de Historia 

Medieval, Moderna y 

Contemporánea  
 

 

En RUA, Repositorio de la 

Universidad de Alicante se puede ver el 

documento que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://authorities.loc.gov/
http://aleph.csic.es/
http://gredos.usal.es/
http://gredos.usal.es/
http://gredos.usal.es/
http://www.recolecta.net/buscador/%20http:/hdl.handle.net/10366/21664
http://www.recolecta.net/buscador/%20http:/hdl.handle.net/10366/21664
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En el Depósito Digital de la 

Universidad de Murcia encontré la 

siguiente Tesis330: 

 “Felipe V y cien mil murcianos. 

Movilización social y cambio político 

en la Corona de Castilla durante la 

Guerra de Sucesión (1680-1725)”. 

 El título de la tercera parte, “Una 

sociedad restaurada: cambio político y 

renovación social”, tiene que ver con 

las consecuencias que motivó la Guerra 

de Sucesión en este reino de la Corona 

de Castilla. El triunfo del discurso de 

lealtad a Felipe V sirvió para construir 

una sociedad que asumiría el modelo de 

obediencia filipista, lo que implicó la 

represión y exilio de aquellos que 

optaron por la defensa austríaca. 

Además de las bibliotecas 

universitarias, se han consultado los 

catálogos de la Biblioteca Nacional331 y 

de la Biblioteca Virtual Cervantes332 (en 

la que no se obtuvo ningún resultado). 

En la primera se localizaron, además de 

publicaciones ya recogidas en páginas 

web anteriores o en Dialnet, las 

siguientes obras: 

 

                                                           
330 Fecha  16, marzo, 2011. Identificador. 
ISBN 978-84-694-1678-5. Autor: Muñoz 
Rodríguez, Julio David. Directores: Guillamón 
Álvarez y Francisco Javier. 
331 www.catalogo.bne.es  
332 www.cervantesvirtual.com  

Cita 

bibliográfica 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, 

F.J.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, 

J.D.: La lealtad castellana en 

la Guerra de Sucesión. 

Movilización social y 

representación del poder en 

una sociedad en guerra. 

Revista de historia moderna. N. 

24 (2006). ISSN 0212-5862, 

pp. 513-536 

Fecha  2006 

Editor Universidad de Alicante. 

Departamento de Historia 

Medieval, Historia Moderna y 

Ciencias y Técnicas 

Historiográficas 

Resumen Lo que en este texto se analiza 

es cómo se generó la lealtad 

castellana: por un lado, 

mediante una creciente 

coerción ejercida por los 

diferentes delegados del 

monarca, especialmente 

militares y élites locales; y, por 

otro, a través de una serie de 

mecanismos de persuasión 

social -panfletos, periódicos, 

sermones y toda clase de 

rituales cívicos- que 

permitieron incorporar a la 

causa del nieto de Luis XIV a 

una buena parte de la población 

castellana. La combinación de 

las diferentes máscaras del 

poder logró una elevada 

movilización social en la 

guerra, además de construir un 

nuevo orden político que 

otorgaba al monarca mayor 

influencia en el conjunto de 

Castilla.  

http://www.catalogo.bne.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
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Título  Carta que le escrive 

Geromillo de Parla, á 

su amigo Bartolillo 

Cabrera, dandole 

cuenta, de lo que ha 

passado en Castilla, 

desde agosto, hasta 

noviembre de 1710 

[Texto impreso]  

Publicación  En Madrid : [s.n.], 1710  

Descripción 

física  

7, [1] p.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: A⁴ Texto a dos 

columnas, con orla 

tipográfica 

Nota tít. y 

men. res  

Título tomado de 

cabecera  

Nota área 

publ.  

Lugar y fecha de 

impresión tomados del 

colofón  

Nota sobre 

ilustrac.  

Escudo heráldico ducal 

xilográfico en verso de 

p. 7  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714 -- 

Obras satíricas y 

humorísticas  

Término 

geográfico  

Madrid -- Historia -- 

s.XVIII  

 

 

Autor  Ronquillo, Francisco, 

Conde de Gramedo. 

Título  Copia de carta, escrita 

por el ... Presidente de 

Castilla al ... Presidente 

de la Real Chancilleria 

... de Valladolid, en que 

le participa la feliz 

noticia de la toma de 

Gerona, y otras cosas, 

como en ella se verá 

[Texto impreso]  

Publicación  [S.l.] : [s.n.], [1711?]  

Descripción 

física  

[3] p., [1] en bl.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: [ ]²  

N. al 

encabezam.  

Nombre del autor 

deducido del texto  

Nota área 

publ.  

Fecha de impresión 

tomada del texto, 

firmado a 8 de febrero 

de 1711  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714 -- 

Campañas  

Término 

geográfico  

Gerona -- Historia -- 

s.XVIII  

Enlace  Biblioteca Digital 

Hispánica 

 

 

Título  Libro de varias noticias y 

apuntaciones que dexó 

escritas, en latín, 

español, francés e 

ytaliano, Domingo 

Valentín Guerra, obispo 

de Segovia [Manuscrito]  

Publicación  s. XVIII  

Descripción  

física  

IV, 417 h. ; 23 x 16 cm.  

Nota 

general  

Índices en las h. I-IV  

N.lengua/ 

Escritura  

Textos en latín, español, 

francés e italiano  

Resumen  (Contiene muchos más 

puntos pero aquí se 

destacan los relacionados 

con el periodo que nos 

ocupa) Protesta del 

Duque de Uceda, 

embajador de España en 

Roma, al Papa por el 

reconocimiento al 

Archiduque Carlos, como 

Rey de España (h. 312-

317). Respuesta de 

Felipe V al Breve del 

Papa, sobre el 

reconocimiento al 

Archiduque Carlos, 1710 

(h. 318-343). Respuesta 

del Duque de Alba a la 

carta y representación 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/anmb9tCsRQ/BNMADRID/191130126/18/XBATH4/XTITLE/Carta+que+le+escrive+Geromillo+de+Parla,+%C3%A1+su+amigo+Bartolillo+Cabrera,+dandole+cuenta,+de+lo+que+ha+passado+en+Castilla,+desde+agosto,+hasta+noviembre+de+1710+%5bTexto+impreso%5d
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http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/tz4mJsmzhC/BNMADRID/177970133/18/XBATH4/XTITLE/Copia+de+carta,+escrita+por+el+...+Presidente+de+Castilla+al+...+Presidente+de+la+Real+Chancilleria+...+de+Valladolid,+en+que+le+participa+la+feliz+noticia+de+la+toma+de+Gerona,+y+otras+cosas,+como+en+ella+se+ver%C3%A1+%5bTexto+impreso%5d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/tz4mJsmzhC/BNMADRID/177970133/18/XBATH4/XTITLE/Copia+de+carta,+escrita+por+el+...+Presidente+de+Castilla+al+...+Presidente+de+la+Real+Chancilleria+...+de+Valladolid,+en+que+le+participa+la+feliz+noticia+de+la+toma+de+Gerona,+y+otras+cosas,+como+en+ella+se+ver%C3%A1+%5bTexto+impreso%5d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/tz4mJsmzhC/BNMADRID/177970133/18/XBATH4/XTITLE/Copia+de+carta,+escrita+por+el+...+Presidente+de+Castilla+al+...+Presidente+de+la+Real+Chancilleria+...+de+Valladolid,+en+que+le+participa+la+feliz+noticia+de+la+toma+de+Gerona,+y+otras+cosas,+como+en+ella+se+ver%C3%A1+%5bTexto+impreso%5d
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http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/tz4mJsmzhC/BNMADRID/177970133/18/XBATH4/XTITLE/Copia+de+carta,+escrita+por+el+...+Presidente+de+Castilla+al+...+Presidente+de+la+Real+Chancilleria+...+de+Valladolid,+en+que+le+participa+la+feliz+noticia+de+la+toma+de+Gerona,+y+otras+cosas,+como+en+ella+se+ver%C3%A1+%5bTexto+impreso%5d
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que hicieron los Grandes 

de España a Luis XIV, 

1710 (h. 344-347) Carta 

del Marqués de 

Alcañices al Almirante 

de Castilla, Juan Tomás 

Enríquez, con una copia 

de la que envió a la 

Reina, 1702 (h. 348-

351). Memorial de 

despedida de un 

embajador al Papa. 

Rome, 13 febr. 1709 

(352-354). Respuesta a 

una consulta sobre los 

derechos de franquicia 

que pretende tener 

Francia en las 

inmediaciones de Palacio 

(h. 355-405). Noticias y 

apuntaciones del autor, 

1713-1734 (h. 413-416).  

Nota tít. y 

men. res  

Título tomado de la 

portada. 

Título en el tejuelo: 

Guerra. Noticias 

antiguas. 

Nota área 

publ.  

En portada: Copiadas de 

su original en 

MDCCLXXXVI  

N. área desc. 

fis.  

Varias h. en blanco, 

sueltas las h. 281-282  

Nota de 

procedencia  

Duque de Osuna. 

Materia-

Autor 

person  

  

Carlos I, Rey de España.  

Enríquez de Cabrera, 

Juan Tomás, Almirante 

de Castilla.  

Guerra (Familia) -- 

Genealogía.  

Enc. 

materia-

entidad  

Iglesia Católica -- 

Relaciones -- España.  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714.  

Término 

geográfico  

Nápoles (Reino) -- 

Historia -- 1442-1707 

(Dominación española). 

Autor Guerra, Domingo 

Secundario  Valentín. Noticias y 

apuntaciones de 1713-

1734 

Entidad 

Secundaria  

Iglesia Católica. Papa 

(1700-1721: Clemente 

XI). Carta, 1708 sept. 1, 

Roma, al cardenal 

Grimani.  

 

 

 

Título  Respuesta breve, facil, y 

evidente, a un papel que 

se descubrio, con titulo 

de Manifiesto, 

disculpando la 

resolucion de D. Juan 

Tomas Enriquez de 

Cabrera [Texto 

impreso] / escriviola 

para el desengaño 

A.B.L.  

Publicación  [S.l.] : [s.n.], [1702?]  

Descripción 

física  

16 p.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: A⁸  

N. ed. e hª 

bibliog.  

Existen distintas 

ediciones con la 

misma descripción 

pero con cambios 

tipográficos  

Nota área 

publ.  

Fecha de impresión 

deducida del texto: la 

defección de 

Enríquez de Cabrera 

se produce en 1702.  

Referencia 

precisa  

Aguilar Piñal. Bib. 

S.XVIII, v. 9, n. 

5592.  

Materia-

Autor 

personal  

Enríquez de Cabrera, 

Juan Tomás, 

Almirante de Castilla. 

Manifiesto. 

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714 

-- Propaganda.  
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http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/8DJeEvePdm/BNMADRID/177930161/18/XBATH4/XTITLE/Respuesta+breve,+facil,+y+evidente,+a+un+papel+que+se+descubrio,+con+titulo+de+Manifiesto,+disculpando+la+resolucion+de+D.+Juan+Tomas+Enriquez+de+Cabrera+%5bTexto+impreso%5d+escriviola+para+el+desenga%C3%B1o+A.B.L.
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Título  Respuesta al manifiesto 

de don Juan Tomas 

Enriquez de Cabrera, 

Almirante de Castilla 

[Texto impreso]  

Publicación  [S.l. : s.n., s.a]  

Descripción 

física  

18 p., [1] h. en bl.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: A-B±4÷, C±2÷  

Nota área 

publ.  

Por el texto se deduce 

que fue publicado hacia 

1704, probablemente en 

una imprenta francesa, 

por el tipo de errores 

ortográficos que 

contiene.  

Autor   Enríquez de Cabrera, 

Juan Tomás, Almirante 

de Castilla. Manifiesto  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714  

 

Título  Primavera de Castilla, y 

grandezas de Madrid, 

segunda parte [Texto 

impreso] : entre bobos 

anda el juego, 

razonamiento entre un 

cavallero, y una dama. 

Publicación  Impresso en Alcalá : 

[s.n.], 1711  

Descripción 

física  

12 p.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: A⁶ Texto a dos 

columnas, con orla 

tipográfica 

Nota área 

publ.  

Lugar y fecha de 

impresión tomados del 

colofón  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714 -- 

Obras satíricas y 

humorísticas 

 

 

 

 

Título  Testimonio publico de 

un hecho, y derecho, 

que con voz de la 

verdad, fundada en la 

verdad de la voz, 

declara el hecho de las 

obras del Señor 

Archiduque en la 

entrada, y salida de 

Castilla, y el derecho 

del Señor Felipe Quinto 

... a su Corona [Texto 

impreso] / sacale a luz 

en estilo poetico, un 

zelo catholico, para 

desterrar las tinieblas 

de los ciegos 

voluntarios. 

Publicación  [S.l.] : [s.n.], [1711?]  

Descripción 

física  

[4] p.; 4º  

N. área desc. 

fis.  

Sign.: [ ]² Texto a dos 

columnas 

Nota área 

publ.  

Fecha de impresión 

deducida del texto: la 

salida del Archiduque 

Carlos tiene lugar en 

1711  

Referencia 

precisa  

Aguilar Piñal. Bib. 

S.XVIII, v. 9, n. 5984  

Encabez. 

materia  

Guerra de Sucesión 

española, 1700-1714 -- 

Poesías  

 

 

 

 

 

Centros de investigación (CSIC). 

 

Dentro de este apartado, se buscó 
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Resumen En 1706 y 1710 se 

plantea en la 

administración austro-

española el 

establecimiento de los 

órganos de gobierno 

propios de la corona 

de Castilla. Para esta 

última fecha de 1710, 

se conocen una serie 
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secretaría de Carlos de 
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se propone el estudio 

de la Guerra de 

Sucesión española y 

las consecuencias de 

la Paz de Utrecht del 

6 de febrero de 1715 

entre España y 

Portugal en las tierras 

occidentales de la 

actual provincia de 

Zamora. Se centra en 

las operaciones 

militares llevadas a 

cabo por el ejército 

luso en esta zona de 

frontera a partir de 

1709, y en la 

repercusión que tuvo 

la devolución a la 

Corona Española de 
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y de numerosas 
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de Benavente». La 

zona noroccidental de 

la provincia de 

Zamora, situada en un 

punto neurálgico para 

el acceso franco al 

interior de Castilla, 

fue ocupada por las 

fuerzas portuguesas 

en el año 1710 y 

estuvieron bajo 

mandato de la 

coalición austracista 

hasta finales del año 

1715. Asimismo, se 

han analizado las 

repercusiones 

económicas y 

demográficas del 

conflicto sucesorio en 

la villa de Benavente 

y su Tierra, zona de 

intenso tránsito y 

acuartelamiento de 
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En este recurso se han localizado 

varios de los títulos mencionados con 

anterioridad. Además, el artículo “El 

discurso de la fidelidad la Guerra de 

Sucesión”, de Vicent López, Ignacio 

(2000). Este ensayo examina la 

centralidad de la fidelidad, en el reinado 

de Felipe V, sobre todo, durante sus 

primeros años. Muestra como la cultura 

política de corte confesional y el 

lenguaje moral que llevaba aparejado 

dominó el discurso político en Castilla 

durante la Guerra de Sucesión en 

España. 

También la revista “Aragón en el 

Consejo de Castilla”, Molas Ribalta, 

Pere (2001). El artículo estudia la 

presencia de magistrados nacidos en la 

Corona de Aragón en el Consejo de 

Castilla, a partir de la supresión de los 

fueros de Aragón y de Valencia y del 

Consejo de Aragón (1707). A través de 

las carreras individuales se muestra la 

evolución de los criterios de 

nombramiento y ascenso, desde los años 

de la Guerra de Sucesión y a lo largo de 

los reinados de Carlos III (cuando 

presidió el Consejo el aragonés conde 

de Aranda) y de Carlos IV hasta el fin 

del régimen de Consejos en 1834, tras la 

muerte de Fernando VII. 

“Entre el castigo y el perdón: 

Felipe V y los austracistas de la Corona 

de Castilla, 1706-1715”, de Saavedra 

Zapater, J.C. (2000). El presente 

artículo analiza el proceso por el cual 

los súbditos castellanos partidarios del 

Archiduque fueron sancionados por 

Felipe V con la pérdida de sus empleos 

y salarios, confiscación de sus 

haciendas, prisión y destierro del reino, 
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así como las circunstancias que 

posteriormente se tuvieron en cuenta 

para admitirlos al finalizar la Guerra de 

Sucesión. 

 

“De los Austrias a los Borbones 

en la historia general de Modesto 

Lafuente”. Modesto Lafuente fue autor 

de la Historia General de España. Los 

capítulos dedicados a la transición de 

los Austrias a los Borbones, en los que 

se abordan temas como el reinado de 

Carlos II, la Guerra de Sucesión o las 

reformas de Felipe V, pueden 

interpretarse como una lectura 

romántica, teleológica y presentista. En 

definitiva, su narración del pasado 

histórico contribuyó a formar una 

memoria oficial, y por tanto debe 

considerarse una pieza clave para la 

identidad del nuevo Estado- nación 

español. 

 

Por último, “La Guerra de 

Sucesión para las ciudades castellanas: 

propaganda política y colaboración 

militar”, Ramos Vázquez, Isabel. Ius 

fugit: Revista interdisciplinar de 

estudios histórico-jurídicos, ISSN 1132-

8975, Nº 13-14, 2004-2006, pp. 211-

230. 

 

PARES333  

(Portal Archivos Españoles). 

En la consulta mediante esta 

herramienta se ha encontrado el 

siguiente documento: 

En el Archivo de los Duques de 

Osuna: Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional. 

 

Refer

encia 

ES.45168.SNAHN/1.97.5.9//O

SUNA,CT.125,D.5-12      

Título Ocho cartas de Carlos Borja 

[Centelles Ponce de León] a 

[Pascual Francisco de Borja 

Centelles Ponce de León, X] 

duque de Gandía, su hermano, 

informándole de la victoria de 

los ejércitos de Milán (Italia) 

en su encuentro con los del 

príncipe Eugenio [Francisco 

Eugenio, príncipe de Saboya 

Carignan], de que el mariscal 

de Tese [Tessé] [René de 

Froulay, conde de Tessé] hizo 

levantar el sitio de Badajoz, de 

la pérdida de Barcelona 

[Guerra de Sucesión 

Española], de la concesión del 

virreinato de Valencia a 

[Joaquín Ponce de León 

Lancaster, VII] duque de 

Arcos, del virreinato de 

Zaragoza [Aragón] al conde 

de San Esteban, de la 

presidencia del [Consejo] de 

Castilla a Francisco Ronquillo 

[Briceño, conde de Gramedo], 

de la consejería de Estado a 

[José de Solís Valderrábano, 

Luzón Guzmán, I] conde de 

Montellano, y del virreinato de 

Pamplona [Navarra] a 

                                                           
333 www.pares.mcu.es  

http://www.pares.mcu.es/
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[Alejandro Maitre de Bay 

Pourtier, I] marqués de Bay. 

Fecha  1705-9-2 Madrid 

(Madrid) / 1705-11-11 Madrid 

(Madrid) 

Nivel 

de 

Descr. 

Unidad Documental 

Compuesta 

Sign. 

Histór

ica 

OSUNA,CT.125,D.5-12 

 

 

Referencia ES.45168.SNAHN/1.39 

  

Título 1.3. Ducado de Béjar 

Fecha 

Creación 

1156 / 1776 

Fecha 

Formación 

1156-1-26 / 1776-12-31 

Signatura 

Histórica 

1.3 OSUNA,F.3 

Historia 

Instituciona

l / Reseña 

Biográfica 

El Estado de Béjar fue 

vertebrado por la Casa 

de Stúñiga, Estúñiga o 

Zúñiga, un linaje 

navarro emparentado 

Teresa de Zúñiga, III 

duquesa de Béjar, 

enlazó con Francisco de 

Sotomayor, V conde de 

Belalcázar y vizconde 

de Puebla de Alcocer, 

extendiendo el poder de 

los Zúñiga por el sur de 

Extremadura y el norte 

de Córdoba. Fieles 

servidores de la Casa de 

Austria, su fidelidad al 

candidato austriaco 

durante la Guerra de 

Sucesión propició el 

destierro del titular de la 

Casa y la pérdida de sus 

privilegios, hasta que 

fue indultado y en 1732 

se le volvió a otorgar a 

su primogénito la 

grandeza de España. Al 

morir sin descendientes 

directos Joaquín López 

de Zúñiga Sotomayor, 

XII duque de Béjar, 

todos sus títulos fueron 

incorporados a la Casa 

de Benavente, que 

terminan siendo 

absorbidos por la Casa 

de Osuna. 

Nombre de/l 

(los) 

productor/e

s 

Ducado de Béjar – 

productor 

Zúñiga, familia (Duques 

de Béjar) - productor 

 

Depósito de la Guerra  

Archivo Histórico Nacional. 

 

Referenci

a 

ES.28079.AHN/5.1.22.1.1

.11     

Titulo  Guerra de Sucesión (1702-

1714) 

Fecha  1700 / 1713 

Historia 

Institucio

nal / 

Reseña 

Biográfica 

La Guerra de Sucesión 

española fue un conflicto 

de orden internacional por 

la sucesión al trono de 

España tras la muerte de 

Carlos II, que duró de 

1703 a 1713, si bien en 

Cataluña se prolongó hasta 

1714 y en Mallorca hasta 

1715. Supuso la 

instauración de los 

Borbones en España. 

Carlos II había testado a 

favor de Felipe de Anjou, 

nieto del rey de Francia 

Luis XIV. Todos los 

soberanos de Europa 

reconocieron a Felipe de 

Anjou como rey de 

España, excepto el 

emperador Leopoldo de 

Austria. En ese momento, 

Francia tomó posiciones 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=172354
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para defender las plazas 

fuertes de los Países Bajos 

españoles, con el 

consentimiento de su 

nieto. Esta ayuda fue 

tomada como una 

provocación por parte de 

Holanda y de Inglaterra, 

que se posicionaron al 

lado del Emperador. La 

guerra se inició en la 

frontera de Francia con 

estos países y 

posteriormente en la 

propia España, 

convirtiéndose en una 

guerra europea dentro de 

España, a la que se sumó 

una guerra civil entre los 

partidarios del Archiduque 

Carlos, defendido por 

Aragón, y los partidarios 

de Felipe de Anjou, 

defendido por Castilla. Si 

bien, en ambos territorios 

hubo defensores y 

detractores de ambos 

pretendientes. El final de 

dicha contienda supuso la 

entronización de Felipe V 

en España y el comienzo 

del reinado de una nueva 

dinastía, la de los 

Borbones. 

Productor Depósito de la guerra 

(1810-1931) 

Alcance y 

Contenido 

Los documentos aquí 

conservados sobre este 

conflicto bélico son todos 

de carácter militar, entre 

otros se localizan patentes 

de corso, nombramientos 

militares, instrucciones 

sobre operaciones 

militares y 

correspondencia sobre 

cuestiones de guerra de 

personajes de la talla de 

Juan de Elizondo, el 

marqués de Canales, José 

Grimaldo o el marqués de 

Ribas, de gran influencia 

en dicha contienda. 

 

 

 

Archivo Histórico Provincial de 

Toledo. 

Allí se encontró el siguiente 

documento: 

Recurso de 

origen  

Archivo Histórico 

Provincial de Toledo 

Materia 

Histórica H-422,  

(Asimismo aparece también 

reflejado en el estudio 

sobre “La enajenación de 

las tercias reales en Los 

Montes de Toledo” por 

Ángel Gómez-Cabrero 

Ortiz, en el Boletín de los 

Montes de Toledo nº 29, 

1989. Asociación cultural 

Montes de Toledo). 

Fecha  siglo XVIII 

Idioma  Español 

 

 

Archivo Municipal de Madrid. 

ARCHIVO DE  LA VILLA  MADRID. 

Existen dos vías para localizar 

posible documentación en referencia al 

tema del trabajo: 

En el Catálogo de Archivo de la 

Villa se puede encontrar: 

 INVENTARIOS HISTÓRICOS: 

1152-1898 (ordenado en dos 

índices: General y alfabético). 
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 LIBRO DE ACTAS (Ayuntamiento. 

El más interesante para este tema es 

el del s. XVIII). 

 

LIBRO DE ACTAS 1701-1714 

En este Archivo hay material 

microfilmado o digitalizado. Un 

ejemplo de ello es el  GRUPO 23 

TRIBUTOS. 

Reemplazo del ejército por quintas. 

--“Año 1704 Real Cédula mandando 

formar en Madrid un Regimiento de 

españoles voluntarios con arreglo a lo 

observado para la milicia 3-433-2”. 

--“Año 1705 Asiento de los soldados 

que se van reclutando por Madrid desde 

28 de julio de 1795 en adelante 3-433-

30”. 

 

Archivo Histórico Nacional. 

Órdenes Militares, Archivo de Toledo334 

(AHN, OOMM, AT) leg. 36.880. 

 

 

Ahora se mostrará otro resultado 

perteneciente al Catálogo colectivo del 

patrimonio Bibliográfico español. 

 

 

                                                           
334 Como demuestra el trabajo de LÓPEZ 
GONZÁLEZ, C;  POSTIGO CASTELLANOS, E. 
y RUIZ RODRÍGUEZ, J.I.: “Las Órdenes 
Militares castellanas en la Época Moderna: una 
aproximación cartográfica”, Cuadernos de 
Estudios Manchegos; 23 época, nº 18, 1988. 

 

Identificador  ref. CCPB000334249-2 

Título  

Noticia diaria muy por menor 

y sucinta, de todo lo que ha 

pasado en la ciudad de 

Toledo desde que entraron 

las tropas enemigas, hasta, el 

día en que salieron, y se 

logró la dicha de que 

entrasen las de nuestro rey y 

señor don Felipe V (Que Dios 

guarde) que no es sino una 

crónica circunstanciada de 

los desmanes de la ocupación 

en 1710. 

Autor  Anónimo 

Materia Relaciones Toledanas 

Editor  

Recogido en la obra de 

Gómez de Salazar y Alonso, 

J.: Repertorios bibliográficos, 

Madrid-Toledo, 1982 (obra 

mecanografiada, en la 

Biblioteca Regional de la 

Consejería de Educación y 

Cultura de Toledo). Este texto 

fue publicado por Ramírez de 

Arellano, R.: “Toledo en la 

Guerra de Sucesión de 1700 a 

1710”, B.R.A.B.A.C.H., 

1919, año II, 3, pp. 97-117.  

Fecha  18 de diciembre de 1710 

Tipo  Impreso 

Formato  

Papel impreso, con licencia 

dada en Madrid 

Idioma  Castellano antiguo 

 

 

 Conclusiones. 

Tras la finalización del presente 

estudio, se ha podido constatar como 

con diversos tipos de sistemas, tanto 

físicos como informáticos, se puede 

rastrear la información necesaria para la 
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localización de fuentes para un trabajo 

de investigación histórico.  

En el caso de estudio que se ha 

realizado, se optó por recurrir a una 

búsqueda más generalizada, sobre 

Castilla. El hecho de ampliar la 

búsqueda, ha permitido el análisis de la 

información y el periodo, desde 

diferentes perspectivas del conflicto, la 

historia y la sociedad del momento. 

Es importante destacar que, el 

gobierno de las ciudades castellanas de 

la Edad Moderna, descansaba en los 

acuerdos de sus ayuntamientos, 

recogidos en los correspondientes 

libros. Los regidores debatían sobre 

temas tan variados como las 

competencias municipales. El escribano 

tomaba nota de lo acontecido en esas 

reuniones, y transcribía lo más 

importante al denominado, libro de 

acuerdos335. 

Hay que destacar, que toda la 

documentación de carácter primaria que 

atañe a este estudio, conservada en el 

Archivo Histórico Nacional, tanto en los 

documentos del Consejo de Castilla 

como en el de Estado, no ha podido ser 

consultada in situ, pero gracias al 

                                                           
335 GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “El Archivo 
Municipal de Toledo y la investigación histórica 
sobre la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia 
Moderna, nº 22, 1999, pp. 217. 

grueso de documentación que hoy día se 

encuentra digitalizada, es posible 

realizar una investigación de tales 

características. 

En definitiva, la intención del 

presente estudio ha sido la de conformar 

una idea generalizada y bastante amplia 

de la época, algo fundamental para 

comprender la sucesión de los diferentes 

acontecimientos acaecidos en dicho 

momento. 

 

Para finalizar, una célebre cita. 

 

Cita de Luis XIV a Felipe V (1706): 

«Espero que la fidelidad de 

vuestros súbditos sea tan constante en 

Castilla como siempre lo ha sido 

[...]»336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336 Esta referencia, de Luis XIV a Felipe V 
durante la Guerra de Sucesión, procede del libro 
La formación de un Príncipe de la Ilustración. 
Selección de la correspondencia privada de Luis 
XIV a Felipe V durante la Guerra de Sucesión, 
Murcia, 2006. 
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