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*Portada: La transverberación 

de Santa Teresa
1
 (1664, Lucas 

Jordán). Óleo sobre lienzo. Convento 

de la Encarnación de Peñaranda de 

Bracamonte (Salamanca). Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

  

                                                           
1
 Imagen: Archivo personal. Cortesía de Virginia 

Sánchez Rodríguez.  
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EL MIEDO DE LOS NIÑOS Y 

LOS SERES QUE LO 

PROVOCAN. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: cocos, conscientes, infancia, 

influencia, ogros, protagonistas, vidas. 

 Los seres sobrenaturales que 

siempre se mantienen a pesar del paso 

del tiempo y los cambios sociales, son 

aquellos relacionados con la infancia 

desde edades tempranas. Además, la 

influencia irracional con que 

impregnan el inconsciente de los niños 

suele mantenerse hasta edades adultas, 

aunque no nos demos cuenta de ello. 

Cocos, ogros, gigantes etc., están 

presentes en nuestras vidas durante un 

periodo limitado, pero seguimos 

transmitiendo las historias, cuentos y 

leyendas que les tienen como 

protagonistas. 

Los seres mágicos y los niños. 

 A lo largo de la historia, el mundo 

de las creencias en seres sobrenaturales 

ha estado especialmente vinculado a los 

adultos, siendo algo lógico dado que las 

religiones y mitologías tienen su origen 

en la necesidad humana de dar respuesta 

a aquello que no se puede racionalizar. 

La evolución del hombre ha ido 

desmitificando circunstancias y 

realidades que en momentos concretos 

no hallaban explicación, pero siempre 

quedan cuestiones, como la muerte, que 

son irresolubles. 

 La relevancia de las creencias, ya 

sean clasificadas como paganas o 

reconocidas en forma de religiones, 

depende tanto de ese factor relacionado 

con el discernimiento racional como del 

público al que están dirigidas, 

considerándose más importantes en base 

a la edad de los receptores. Así, que en 

la actualidad tritones, hadas, duendes, 

sirenas, ogros, gigantes, etc. se hayan 

circunscrito al ámbito infantil, ha 

supuesto, no solo la pérdida del carácter 

mitológico y religioso que tuvieron, 

sino que además les ha llevado a ser 

conectados con la fantasía y la 

imaginación, lo que supone una obvia 

degradación de la función primigenia 

por la que los adultos les crearon. 

ANTROPOLOGÍA 
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 Lo cierto es que las deidades, 

personajes e historias que aparecen 

vinculadas a las religiones actualmente 

reconocidas como tales, no se 

cuestionan de manera general al ser sus 

consumidores personas de mayor edad; 

pero la pérdida de ese favor por parte de 

las manifestaciones mágicas ha hecho 

que su consideración al respecto 

desaparezca por completo, a pesar de lo 

paradójico que resulta. Porque la 

existencia del gigante Goliat es 

entendible, enmarcándose a la 

perfección en el mapa mental del 

catolicismo mientras, de igual modo, 

diosas con numerosos brazos como 

Devi
2
 o Kali

3
, no se cuestionan en el 

hinduismo; pero es incomprensible que 

un gigante viva en algunas de nuestras 

montañas, o que una muchacha se 

dedique a ayudar a quienes se extravían 

en el bosque. 

  El resultado de todo ese proceso 

es claro, y hoy en día las los seres con 

poderes mágicos que desde siempre han 

formado parte de la mentalidad popular 

se circunscriben a los cuentos y 

leyendas generalizados y adulterados a 

nivel mundial. En ese grupo amplísimo 

se hallan una clase de entes que se han 

circunscrito de manera directa y casi 

                                                           
2
 WILLIS, 2006, p. 82. 

3
 Ibídem, p. 83. 

exclusiva a una función específica: la de 

causar pánico a los niños. Sin embargo, 

las claras reminiscencias de su origen y 

la utilidad real para la que fueron 

creados, subyace de manera evidente 

hasta la actualidad, pudiendo 

constatarse en su aspecto formal y 

actuaciones. 

 

Los seres sobrenaturales españoles 

que atentan contra los niños. 

 Uno de los miedos infantiles más 

acusados es el de la desprotección, 

resultando la posibilidad de ser raptados 

y alejados del mundo familiar al que 

estamos acostumbrados uno de los que 

provoca más pánico. Si unimos esta 

circunstancia con los momentos de 

mayor indefensión del ser humano sea 

cual sea su edad, es decir, la noche y el 

periodo de sueño, las posibilidades de 

atemorizar a los pequeños aumentan de 

forma clara y es precisamente en ese 

marco donde actúan buena parte de los 

seres sobrenaturales creados para 

generar terror en los niños y 

controlarles. 

 De todas maneras y a pesar de lo 

asumidos que están en el ideario general 

la existencia de muchos de ellos, resulta 

evidente que el sadismo que preside las 

actuaciones de la mayor parte es tan 
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desproporcionada como aceptada, 

siendo esos comportamientos un obvio 

remanente de su origen maligno 

primigenio y la edad adulta de sus 

iniciales destinatarios. En ese sentido 

resulta muy interesante constatar cómo, 

a pesar de su circunscripción paulatina a 

un público infantil, la base antropófaga 

de la mayoría se mantienen inalterable, 

siendo en algunos casos tan evidente 

que llama la atención.  

 Del mismo modo hay que destacar 

la conexión típica causa-efecto por la 

que, en base a la mayor entidad de la 

falta cometida el castigo debía 

incrementarse. Así, a lo que en realidad 

estamos asistiendo es a un contacto 

directo con proceso educador de los 

padres y el consiguiente sustrato de 

corte antropo-etnográfico que ello 

supone, por lo que también es 

indispensable establecer categorías, no 

debiendo reprobarse de la misma 

manera una falta que otra pero siendo 

fundamental no perder de vista la 

realidad social de cada época.  

 Hay ciertos comportamientos 

infantiles que son idénticos a lo largo 

del tiempo independientemente de la 

localización geográfica y cultural en la 

que nos movamos, existiendo para ellos 

una clase de seres que, con mayores o 

menores diferencias formales, podemos 

hallar de manera general a nivel 

mundial. Pero también encontramos 

otros que están relacionados con 

situaciones y momentos concretos, 

resultando para ellos más difícil 

sobrevivir por la casi absoluta 

imposibilidad de acoplarse al devenir de 

los tiempos. 

 Entre las manifestaciones 

destinadas a los niños que presentan una 

mayor carga violenta destaca el 

sacamantecas, a quién también se 

denomina en ciertos lugares como 

sacaúntos
4
. Presente en algunas zonas 

del norte como Cantabria, su presencia 

nunca fue general para todo el territorio 

español y en la actualidad sigue inmerso 

en un proceso de desaparición evidente, 

existiendo vagas referencias en pueblos 

como Valdecañas de Cerrato (Palencia), 

donde hemos podido encontrar algunas 

menciones orales a él, aunque siempre 

limitadas
5
.  

 

                                                           
4
  GARCÍA PRECIADOS, 1995, p. X.  

5
 Los testimonios orales de Rosa María Pérez 

(62 años) y Mª de los Ángeles Sáiz (86 años), 
de Valdecañas de Cerrato (Palencia) constatan 
el conocimiento respecto al sacamantecas al 
que denominan de esa manera, pero a la vez 
atestiguan que el conocimiento respecto a él y la 
utilización por parte de los adultos para causar 
miedo en los niños no era habitual, siendo 
común que se recurriera a otra manifestación, el 
hombre del saco. En ese sentido, tampoco 
especifican actuaciones específicas del 
sacamantecas, equiparándolo al hombre del 
saco. 
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En cualquier caso, su apariencia 

física es la de un hombre de aspecto 

temible y desagradable que acecha a los 

niños para después secuestrarles y 

“extraerles las mantecas”
6
, lo que 

supone un obvio incremento del 

componente torturador debido a lo 

lentamente que se presupone la 

realización de esa acción. Precisamente 

en este aspecto hallamos una de las 

claves de su base primigenia maligna 

que no ha perdido a pesar de 

circunscribirse al ámbito infantil, 

circunstancia ésta que incrementa el 

componente sádico desde el punto de 

vista emocional por la limitada edad de 

las víctimas. Respecto a las causas que 

motivan sus actuaciones, Mercedes 

Cano Herrera dice que solía “llevarse 

a los que se alejaban de casa sin 

permiso y los que comían demasiado”
7
. 

 Además, conviene hacer mención 

a la existencia de algunas historias 

como la recogida por Jesús García 

Preciados y titulada Sangre para curar 

a un rey
8
, donde presenta testimonios 

sobre “los Sacaúntos, que decían que 

[…] se llevaban a los chavales y los 

mataban pa saca el unto, pa curar a los 

poderosos, a los ricos.”, modificando 

                                                           
6
 CANO HERRERA, 2007, p. 157. 

7
 Ídem, p. 157. 

8
 GARCÍA PRECIADOS, 1995, p. X. 

así la sustancia sustraída y conectándose 

con los seres de tendencias vampíricas. 

En realidad, el sacaúntos original 

tendría más concomitancias con los 

seres chupadores de sangre, pero la 

especificación de los vampiros como un 

grupo especial y muy reactivado 

durante el Romanticismo habría hecho 

que otra serie de entes que poseían entre 

sus características la sustracción de esa 

sangre, fueran perdiéndola debido a una 

simple razón de organización de las 

manifestaciones por parte de los seres 

humanos. Al hacerlo se habría 

modificado ese rasgo a causa de razones 

ajenas al propio desarrollo natural de los 

seres, posibilitando así un mayor 

acercamiento al público infantil. 

 Junto al sacamantecas  y 

compartiendo gustos antropófagos 

destaca el hombre del saco, que es sin 

género de duda la manifestación más 

extendida en España. Directamente 

relacionado con la facilidad de 

condicionar a los pequeños partiendo de 

la base real que suponía la presencia 

habitual en casi todos los lugares de 

nuestra geografía de “forasteros 

cargados con algún fardo”
9
, en cada 

área se desarrollaron diferentes 

tipologías que le presentaba con 

                                                           
9
 CANO HERRERA, 2007, p. 155. 
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distintos aspectos físicos y psicológicos. 

Sin embargo, el rasgo común de 

secuestrar a criaturas metiéndoles en el 

saco que cargaba a la espalda y 

amparado por la oscuridad nocturna, le 

homologa e iguala haciendo de él unos 

ser común y fácilmente reconocible. 

 Las maneras de acceder a los 

niños es variada y distinta dependiendo 

de las historias, acostumbrando algunos 

a deslizarse por la chimenea
10

, entrando 

otros directamente por la puerta de 

manera sigilosa y siendo común que en 

todos los casos su objetivo final consista 

en engullir a esas criaturas que, a pesar 

de las advertencias maternas y paternas 

han siendo traviesos, mentirosos etc. La 

función reprobatoria de este ser es 

evidente, pero la crueldad que conlleva 

como ente antropófago con predilección 

por la carne tierna de los pequeños y la 

envergadura física con la que 

habitualmente se le describe, evidencia 

la conexión indiscutible con los 

tradicionales monstruos que aparecen en 

todas las creencias mundiales, estando 

íntimamente conectado con cíclopes, 

ogros y gigantes diversos.   

 Además del hombre del saco, 

otros seres habitualmente utilizados 

para atemorizar a los niños que no 

                                                           
10

 Ibídem, p. 156. Como por ejemplo el Caragot 
catalán. 

quieren “ir a la cama”
11

 o se niegan a 

comer, son los cocos. Su caso es uno de 

los más interesantes y destacables 

dentro del mundo sobrenatural,  tanto 

por su origen milenario, como por su 

pervivencia hasta la actualidad, con una 

fuerza tan indiscutible como irracional.  

 

 

Que viene el Coco (1799), Francisco de Goya. 

Capricho nº 3. Museo del Prado  

(Madrid, España). 

 

 Imposible de describir a nivel 

físico con la minuciosidad que hallamos 

en otro tipo de manifestaciones, no hay 

ninguna persona que no identifique 

inmediatamente al coco cuando se le 

                                                           
11

 Ídem, p. 156. 
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menciona, y de la misma manera resulta 

imposible hallar a alguien que pueda 

definirlo con objetividad y certeza por 

la simple razón de que no posee una 

apariencia concreta. Presente en 

nuestras vidas desde la infancia, la idea 

de la existencia de un coco “que se 

lleva a los niños que duermen poco” se 

imprime en el pensamiento del ser 

humano como muchas otras cuestiones 

y permanece en él, aletargado la mayor 

parte del tiempo pero presente en 

muchos momentos de la vida cotidiana.  

El coco realiza la función para la 

que fue creado causando pavor a unos 

niños que, de forma individual, le 

visualizan de diferentes maneras 

proyectando en él los temores más 

consustanciales del ser humano. En ese 

sentido todos tendemos a reconocerles  

si les definimos como “Grandes y 

negros”
12

, pero también lo hacemos si 

aplicamos otros calificativos como feos, 

monstruosos, horribles etc. Sin 

embargo, la mayor parte de la gente es 

incapaz de concretar sus rasgos, 

especificar si son animales, humanos o 

híbridos; si son peludos, tienen grandes 

orejas, colmillos gigantes, etc. La razón 

de todo ello, radica en la mayor 

importancia y pervivencia del miedo 

                                                           
12

 Ídem, p. 156. 

que causan, y de las actuaciones 

desarrolladas en nuestra contra. La 

impunidad de los ataques llevados a 

cabo en la oscuridad de la noche y el 

propio miedo a la desprotección de los 

niños, se convierten así en los 

ingredientes fundamentales que logran 

afianzar a un ser indeterminado en 

nuestro inconsciente, transmitiéndolo de 

padres a hijos desde tiempo inmemorial.  

Y no solo eso. Por más que 

creamos que la racionalidad y 

conversión en adultos nos alejan de esas 

primeras influencias, la del coco 

siempre está presente, siendo habitual el 

uso de expresiones como coco o coquín 

cuando, por ejemplo, aludimos a 

alguien que no es muy agraciado 

físicamente. De ese modo y sin darnos 

cuenta, establecemos una equiparación 

que hunde su raíz en los miedos 

infantiles. Unos miedos infantiles que, 

pese a lo que se acostumbra a pensar, no 

solo no se superan por completo a lo 

largo de la vida, sino que permanecen 

aletargados junto con muchos otros en 

nuestro inconsciente. 

 

 

 



ArtyHum 15 12 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Otros seres sobrenaturales a los que 

los niños no temen tanto. 

 El sacamantecas, el hombre del 

saco y los cocos, son manifestaciones 

sobrenaturales habituales, que forman 

parte con gran intensidad de la 

cotidianeidad de los niños durante un 

periodo concreto de su vida, resultando 

extremadamente peligrosos porque, en 

realidad, su existencia no está limitada a 

una historia determinada y específica. 

La manera en que desde la infancia 

accedemos al conocimiento de estos 

seres se inscribe dentro de la rutina 

diaria, consiguiendo despertar más 

temor.  

Así por ejemplo, es habitual que 

durante la infancia se tenga acceso a 

través de la transmisión oral, escrita y 

ahora también audiovisual, a 

determinados entes malignos que 

forman parte de los cuentos; pero al ser 

presentados en el conjunto de una 

narración, el miedo que pueden inspirar 

se concreta al momento en que los 

pequeños están inmersos en la 

comprensión de esa historia. Por el 

contrario, las noticias respecto al 

sacamantecas y sobre todo el hombre 

del saco y los cocos, llega a ellos de un  

modo muy distinto, siendo ésta una de 

las causas que le confiere un carácter 

más fidedigno. Las anécdotas al 

respecto hablan de que a tal niño vecino 

del lugar en que vivimos se le llevó el 

hombre del saco por portarse mal, o que 

hace no muchos años y a escasos metros 

de su casa, se apareció un coco que hizo 

lo mismo con alguien que no quería 

dormir. 

 En realidad es la forma de 

presentar la historia y el modo de 

contarla lo que la hace más o menos 

verosímil, resultando para cualquier 

niño que viva en la ciudad menos 

influenciable la narración sobre un ogro 

horripilante y destructivo que vive en un 

bosque perdido de algún lugar del 

mundo, que ese coco que se puede 

aparecer por la noche, en cualquier 

momento y mientras uno se encuentra 

solo/a en la habitación. Esta evolución y 

pérdida de poder de sugestión de una 

serie de entes que tradicionalmente 

tenían una relevancia tan destacable 

como los anteriores, hay que enmarcarla 

en la lógica progresión de los tiempos y 

cambio de los modos y hábitos de vida 

de la mayor parte de la población del 

mundo desarrollado. 

 Hoy en día, que los niños puedan 

temer a un gigante destructivo que baje 

de la montaña donde vive con la única 

intención de atacarlos es prácticamente 
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imposible por la propia idiosincrasia de 

la ciudad. Del mismo modo, ¿qué 

posibilidades hay de que un pequeño se 

encuentre en mitad del bosque con un 

ogro?. Como es obvio y por la misma 

razón que acabamos de esgrimir,  casi 

ninguna. 

 En consecuencia, gigantes, ogros 

y esa clase de seres han ido perdiendo 

relevancia y están tan integrados en 

cuentos y leyendas específicos que es 

prácticamente imposible sustraerles de 

una historia concreta. Sin embargo 

conservan los rasgos y características 

físicas y psicológicas que, desde hace 

centurias, les convierten en entes 

malignos. 

 

El tamaño de gigantes, ogros y cocos. 

 La envergadura física ha sido 

desde el comienzo de los tiempos un 

elemento fundamental a la hora de 

causar pavor en el ser humano. El 

miedo está directa y proporcionalmente 

relacionado tanto con el tamaño como 

con la invisibilidad de los entes a lo que 

se consideran peligrosos y superiores, y 

esta realidad se mantiene aunque con 

ciertos cambios. 

 Rara es la mitología o religión a lo 

largo de historia de la humanidad donde 

no aparezca el poder de sus dioses y 

manifestaciones diversas relacionado 

con el colosalismo en líneas generales, 

y sobre todo a nivel visual. Como 

resultado de esa conexión, la 

vinculación mental y formal que 

realizamos no puede ser más lógica, 

asimilando ese poder con el bien y el 

mal de manera extrema. 

 

 

Hop-o'-My-Thumb steals the ogre's seven-

league boots de Gustavo Doré. Ilustración de 

Cuentos de Hadas de Charles Perrault. 

 

El siguiente paso consiste en 

elaborar un esquema simple de acción-

reacción por el que tendemos a 

relacionar las grandes dimensiones de 

seres físicamente repugnantes o poco 

agraciados con la maldad; aunque ésta 

no es la única forma en que los 

sentimientos negativos se presentan. 

Frente a este planteamiento simplista y 

muy extendido, desde el principio se 

desarrolló otro mucho más elaborado y 

basado en la ocultación de la maldad 



ArtyHum 15 14 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

tras falsas bellezas, rostros agradables y 

bondadosos y, por supuesto, entes de 

pequeño tamaño. En cualquier caso, de 

manera originaria la furia, la imposición 

forzosa y el mal siempre suelen tienden 

a asimilarse con la gran envergadura 

física. 

 Partiendo de esa base resulta 

comprensible que un pensamiento tan 

consustancial fuera entendible para los 

niños desde edad temprana, a la vez que 

su inocencia jugaba un papel 

fundamental al representar la ausencia 

de miedo por pura inconsciencia. En 

cualquier caso, resultaba imposible 

relacionar con los pequeños la presencia 

de seres malignos con una apariencia 

bondadosa, porque los límites en la 

infancia han de estar muy definidos 

visualmente para ser compresibles. 

 Cuando en cuentos y leyendas se 

menciona la presencia de un ogro, su 

tamaño y fuerza siempre es descomunal, 

la apariencia física repulsiva, y la 

inteligencia mínima, siendo éste un 

elemento determinante para poder dar al 

humano una opción de victoria. Esa es 

la imagen que se repite de forma 

constante, fijándose en las mentes de los 

pequeños que establecen una relación 

simple pero efectiva y atemporal. 

 

Gigantes, ogros y otros seres 

monstruosos españoles. 

 A finales de la Edad Media, ogros 

y gigantes, con más o menos rasgos 

humanos, y demás seres monstruosos, 

habían desaparecido de casi toda la 

Península Ibérica, quedando relegados a 

ser meros personajes de relatos. Bien es 

cierto que su predicamento en nuestros 

territorios nunca fue generalizado, y a 

pesar de la relevancia que tenían en la 

mitología germana y celta, las 

condiciones en que tradicionalmente se 

desarrollaba su existencia, así como la 

localización de sus hábitats, no 

facilitaron su pervivencia salvo en 

zonas concretas del norte
13

. 

 Sin embargo, uno de los casos que 

aún sobreviven son los ojáncanos 

santanderinos
14

, pataricos asturianos
15

, 

olláparos
16

 y ollapínes
17

 gallegos y 

tártaros vascos
18

, estando todos ellos  

conectados con los cíclopes
19

 clásicos 

con quienes, entre otros rasgos tienen en 

común la presencia de un ojo en mitad 

                                                           
13

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 4, Septiembre 
2014, p. 27. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
14

 CANO HERRERA, 2007, p. 47. También se 
les denomina con los nombres de Jáncanos y 
Páncanos. 
15

 Ídem, p. 47. 
16

 Ídem, p.47. Dice “en ocasiones con otro ojo 
en el cogote”. 
17

 Ídem, p. 47. Con un solo ojo localizado en el 
cuello. 
18

 Ídem, p. 47. También se les denomina Torto, 
Anxo y Basajaun. 
19

 GRIMAL, 1994, pp. 100-101. 

http://www.artyhum.com/


ArtyHum 15 15 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

de la frente que es su punto débil, 

pudiéndoseles matar si se clava una 

estaca o “un tizón de la lumbre” en él
20

. 

En alguna variante esa posibilidad es 

sustituida por la posesión de un largo 

pelo blanco que destaca en sus 

abundantes barbas, siendo indispensable 

arrancárselo para matarlos. 

Dependiendo de las historias el 

ojáncano es presentado con alguna que 

otra variación formal, siendo descrito en 

algunas historias como “un personaje 

muy grande, con el pelo largo, 

blanco”
21

, aunque en otras referencias 

el color varía confiriéndole un tono 

rojizo que, por otra parte, está mucho 

más relacionado con las connotaciones 

negativas y malignas. Poseedor de un 

tamaño gigantesco,  camina descalzo y 

tiene diez dedos en cada uno de sus 

pies, estando sus uñas curvadas y 

disfrutando solo si causa daño y 

destroza lo que encuentra a su paso, ya 

sea arrancando árboles, devorando el 

ganado de los pastores, o raptando e 

incluso violando a muchachas. Su 

enemistad con las anjanas a las que 

persiguen “al encontrarlas en su 

camino”
22

 es legendaria, y los 

ojáncanos son de los pocos personajes 

                                                           
20

 GARCÍA PRECIADOS, 24-IV-1994, p. 50. 
21

 Ídem, p. 50. 
22

 CANO HERRERA, 2007, p. 48. 

que, aún en la actualidad, conservan a 

su lado a su esposa, la ojáncana que en 

algunas zonas recibe la denominación 

de juáncana. 

En el caso de estas compañeras 

femeninas, comparten la maldad con sus 

esposos aunque prefieren a las víctimas 

infantiles. Poseedoras de un aspecto 

igualmente repugnante, su tamaño 

también es gigantesco y tienen “dos 

pechos exageraos [...] que los llevaba así 

colgando p´atrás, pa que no le molestase, 

cuando corría con los niños debajo del 

brazo”
23

, aunque en algunos casos solo 

cuenta con un seno desmesurado
24

. Sin 

embargo y a diferencia de su compañero 

masculino, el análisis de la ojáncana 

actual es mucho más complicado porque 

su evolución ha sido más compleja, tal y 

como lo constatan las influencias que han 

llegado hasta nosotros. 

En algunas zonas, además del 

rasgo característico que acabamos de 

referir se dice que la ojáncana posee 

“patas de cabra”, siendo “de medio 

abajo como una cabra, y de medio 

arriba como con alas. […] tenía unas 

alas muy grandes, que venía, se posaba, 

cogía el niño y se le llevaba, se le metía 

en un saco y se le comía en el monte […] 

                                                           
23

 GARCÍA PRECIADOS, 9-IV-1995, p. X. 
24

 GARCÍA PRECIADOS, 5-II-1995, p. X. 
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crudos. ¡A los niños malos!”
25

. Este tipo 

de descripción nos lleva visualmente de 

manera obvia a las harpías que, como 

ellas, “son raptoras de niños”
26

, aunque 

también de las almas de los difuntos, a 

los que llevan consigo en sus afiladas 

garras. 

En realidad, las ojáncanas 

referidas son una evolución de esas 

harpías, habiéndoseles atribuido solo en 

algunos casos atributos caprinos. En 

cuanto al desarrollando exagerado de 

los senos, este rasgo se debe a la 

influencia procedente de algunas de las 

manifestaciones femeninas que podían 

localizarse en el mundo romano y que 

impregnaron especialmente a las 

variantes del norte peninsular español, 

manteniéndose hasta la actualidad en 

algunos lugares casos en forma de 

determinadas ijanas
27

.  

Pero ¿son estas las únicas y 

verdaderas ojáncanas que existen?. 

Como en la mayor parte de los 

seres sobrenaturales evolucionados, las 

variantes suelen ser habituales por el 

propio desarrollo local que sufren, y son 

el resultado de las modificaciones que la 

población de cada lugar llevaba a cabo 

                                                           
25

 GARCÍA PRECIADOS, 9-IV-1995, p. X. 
26

 GRIMAL, 1994, p. 224. 
27

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 3, Agosto 
2014, p. 26. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 

en base a sus propias necesidades. En 

ese sentido, las ojáncanas descritas no 

responden a las únicas referencias 

respecto a ellas, existiendo otras 

alusiones como la que recoge Jesús 

García Preciados a través de un 

testimonio en el que la definen como 

“una mujer muy fea, muy gorda, como 

con melenas, ¡muy desgreñada!. Y […] 

tenía un pecho muy grandón”
28

. Al 

igual que en caso anterior, perseguía a 

los niños y “llevaba un saco grande, o 

un <<garrote>> atrás a la espalda. Y 

pasaba por el pueblo y a los críos que 

se portaban mal, los iba cogiendo; 

después se los llevaba, los metía allí en 

la cueva y […] se los comía”
29

, aunque 

también se alimentaba de animales y 

frutos del bosque en el que vivía. 

Obviamente, en este segundo caso 

la ojáncana está relacionada con su 

homólogo masculino, el ojáncano, 

aunque no con su predecesor ciclópeo; 

ya que en el mundo clásico se 

desconoce la existencia de compañeras 

femeninas en ninguna de las alusiones 

sobre ellos, ya sea como pertenecientes 

“a la primera generación divina” en su 

condición de Cíclopes uranios
30

; ya 

“como genios subalternos, forjadores y 

                                                           
28

 GARCÍA PRECIADOS, 5-II-1995, p. X. 
29

 Ibídem, p. X.  
30

 GRIMAL, 1994, p. 101. 
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artífices de todas las armas de los 

dioses.” en la poesía alejandrina o en la 

imagen ofrecida por Homero en la 

Odisea
31

. Sin embargo, en las creencias 

germanas
32

 la presencia de ogras e 

incluso gigantas acompañando a sus 

esposos y/o compañeros y compartiendo 

gustos y maldad con ellos es habitual, 

resultando más que evidente la 

conexión existente en la esta segunda 

descripción de la ojáncana.  

En realidad nos encontramos ante 

dos vías evolutivas diferentes de dos 

seres distintos, que al poseer algunos 

rasgos físicos similares como la 

condición monstruosa de ambas y 

mimetizarse en comportamientos 

prácticamente idénticos como el gusto 

por raptar niños para después 

comérselos, además del carácter 

femenino que comparten, han terminado 

asimilando las mismas  o muy similares 

denominaciones. Que en determinadas 

áreas cántabras se aluda a ellas como 

jáncanas
33

, juácanas
34

 u ojáncanas, no 

es sino parte de la diferente progresión 

lingüística y, en cualquier caso, la idea 

al respecto idéntica en lo tocante a su 

                                                           
31

 HOMERO, 1980, p. 143. 
32

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 4, Septiembre 
2014, p. 27. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
33

 GARCÍA PRECIADOS, 5-II-1995, p. X. 
34

 Ibídem, 9-IV-1995, p. X. 

condición de ente maligno idóneo para 

asustar a los niños.   

Pero por si esto fuera poco, en un 

acto de afianzamiento de esa “función” 

destinada a atemorizar a los pequeños, 

estos seres fueron asimilando a lo largo 

de forma paulatina un rasgo esencial e 

inmediatamente reconocible por los 

pequeños. Y es que, las actuales 

ojáncanas, más allá de que se les lleven 

volando o corriendo a través del bosque, 

de forma previa les introducen en un 

saco, imitando así al hombre del saco. 

La importancia de este elemento 

es mayor de lo que parece a simple 

vista, porque se trata de un 

complemento que incrementa la 

indefensión y el miedo de los niños. De 

hecho, siglos antes y en el caso de las 

ojáncanas evolucionadas de las harpías, 

se llevaban a las criaturas presas entre 

sus garras, pero éstas podían ver el 

recorrido, aunque la posibilidad de 

zafarse era casi imposible. Sin embargo 

y por extraño que parezca, esa situación 

de evidente pánico era ligeramente 

menor que la producida cuando la 

víctima es introducida en un saco, que 

propicia una sensación claustrofóbica 

unida al propio temor de la oscuridad y 

el desasosiego de saber lo que sucede 

fuera ya que se oye pero no se ve. Por 

http://www.artyhum.com/


ArtyHum 15 18 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

ello, que los diferentes tipos de 

ojáncanas que se conservan en la 

actualidad hayan asumido ese rasgo 

perteneciente a otro ser sobrenatural, no 

es en absoluto una cuestión baladí. 

 

Conclusiones. 

No se les suele dar importancia a 

nivel erudito porque no resultan 

suficientemente atractivos por sí 

mismos, considerándoseles casi siempre 

como protagonistas necesarios pero 

secundarios de la mayor parte de 

historias en las que hay algún héroe. Sin 

embargo, la personalidad y actuaciones 

de la variada lista de monstruos que aún 

hoy se conservan, evidencia la 

importancia real que tienen como 

depositarios de muchos de los miedos 

más importantes del ser humano, es 

decir, aquellos que se forjan en la 

infancia y creemos superados, aunque la 

mayor parte de las veces nos 

equivoquemos en esa apreciación. 
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LOS SERES 

SOBRENATURALES MÁS 

CONOCIDOS EN ESPAÑA 

HOY EN DÍA. 

    Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: agonizante, conexiones, 

culturas, española, foráneos, mitología. 

 

Influencias foráneas y olvidos patrios. 

 Resulta decepcionante comprobar 

cómo la enorme riqueza de los seres 

sobrenaturales de la mitología española 

sigue opacándose mientras las 

manifestaciones procedentes de otras 

culturas se asientan cada vez con más 

fuerza. Sin embargo, en estos ejemplos 

foráneos subyacen unas conexiones que 

aún permiten establecer relaciones con 

nuestra agonizante mitología. 

Los seres femeninos de los cuentos 

más conocidos hoy. 

 La riqueza literaria y la tradición 

oral en España son tan grandes que 

poseemos infinidad de cuentos, leyendas 

y relatos variados gestados a lo largo del 

tiempo. Se trata de narraciones en las 

que de manera implícita y explícita 

pueden apreciarse los rasgos y 

características de unos procesos 

evolutivos que forman parte de la propia 

historia del país y sus gentes, pudiendo 

identificarnos con ellos de forma 

absoluta al ser parte esencial de nuestra 

cultura. Sin embargo, en la actualidad 

niños y mayores españoles saben quién 

es el hada madrina de Cenicienta, los 

siete enanitos de Blancanieves, la 

sirenita Ariel, o el monstruo de La Bella 

y la Bestia; pero por lo general 

desconocen la existencia de las moras, 

el malísimo, las anjanas, el nuberu o las 

mozas de agua. 

La influencia e importancia de 

relatos procedentes de diferentes lugares 

de Europa es indudable, resultando las 

aportaciones Perrault muy notables 

aunque inicialmente se dejaron sentir de 

manera más importante dentro del 

ambiente culto. Sin embargo, el 

incremento de la alfabetización de la 

mayor parte de la población española y 

ANTROPOLOGÍA 
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sobre todo su generalización a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, 

popularizó aún más ese tipo de cuentos. 

De todas maneras es importante matizar 

que varias de las narraciones de Perrault 

se dieron a conocer para el gran público 

a través de las recopilaciones llevadas a 

cabo por los hermanos Grimm
35

, siendo 

Cenicienta o Las Hadas dos de las más 

representativas.  

 La labor llevada a cabo por los 

alemanes fue determinante a la hora de 

dejar constancia escrita de unas 

tradiciones orales que durante siglos 

habían pervivido, aunque para ello 

hubiera sido necesario que sufrieran 

importantes modificaciones. Sin 

embargo, el problema fue la manera en 

que los hermanos Grimm las 

plasmaron, variando y dulcificando en 

la mayor parte de los casos relatos 

originales que evidenciaban, aun 

habiendo sufrido cambios, los orígenes 

religiosos y mitológicos de algunos de 

sus personajes. 

A pesar de todo, esas narraciones 

sirvieron para consolidar en el ideario 

general tres cuestiones esenciales. En 

primer lugar terminaron de vincular de 

manera definitiva a los seres 

sobrenaturales con los cuentos y el 

                                                           
35

 GRIMM, 1996. 

mundo infantil, independizándolos de la 

mitología y restándoles la entidad seria 

que en realidad les corresponde. Este 

proceso iniciado siglos antes se afianzó 

de tal manera que en la actualidad es una 

verdad incuestionable y aceptada a nivel 

general.  

En segundo lugar, ese propio 

proceso y la relación con la infancia 

siguió siendo el vehículo fundamental 

para su supervivencia. Y en tercer 

término, afianzó a nivel mundial la 

imagen de las manifestaciones mágicas, 

asentando los prototipos característicos 

de las mitologías nórdicas, celtas y 

germanas evolucionadas física y 

psicológicamente que aún se mantienen 

y, como en el resto de los países, 

también se han impuesto en España. 

En todo este camino, la 

alfabetización paulatina de la población 

española permitió su acceso a una serie 

de narraciones más atractivas que las 

propias de nuestra tradición y cultura, 

debido sin duda a la mejor exposición 

formal de las mismas; aunque en 

realidad muchos de los relatos eran 

conocidos previamente. Pero por 

desgracia la presentación externa de los 

cuentos foráneos resultaba entonces y 

sigue resultando ahora, más atractiva 

que la de los nacionales.  
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De este modo, la mayoría de esos 

cuentos se generalizaron en nuestro 

país, dando como resultado dos 

consecuencias fundamentales que hoy 

se sienten más que nunca. Por un lado 

se asumió un modelo extranjero 

adulterado en el que, junto a la 

existencia de algunas leyendas 

idénticas en estructura a las hispanas, 

había otras desconocidas u olvidadas en 

nuestro país.  Y por otro, comenzaron a 

perderse relatos que formaban parte de 

la tradición popular hispana. 

Entre las adopciones más 

significativas no solo se hallaban 

cuentos como Cenicienta
36

  y Las 

Hadas, sino también La bella 

durmiente
37

 y Los zapatos desgastados 

de tanto bailar
38

. Así, a través del 

primer relato se generalizó el tipo de 

hada madrina a nivel popular, 

ocupando un lugar que en las creencias 

españolas estaba en manos de los 

ángeles de la guarda cristianos que 

velaban el sueño de los durmientes. De 

hecho, las hadas madrinas nunca han 

conseguido superar la circunscripción 

de los cuentos y leyendas a las que 

pertenecen, quedando su paganismo 

vinculado a ellas en nuestro país; pero 

                                                           
36

 Ibídem, pp. 191-198. 
37

 GRIMM, J. & W., 1981, pp. 25-30. 
38

 GRIMM, 1996, pp. 316-320. 

sin duda, este tipo de personaje 

claramente sobrenatural se consolidó 

en las mentalidades populares dentro de 

esos parámetros bondadosos. 

Esa novedosa concepción 

intensificada por los hermanos Grimm, 

implicaba su íntima unión con el ser 

humano desde el nacimiento, algo que 

nada tenía que ver con nuestras nociones 

de hadas. Sin embargo, si hay un escrito 

donde estas manifestaciones femeninas 

presentan unas similitudes mucho más 

coincidentes con las españolas, es el de 

Las Hadas. En él, el ente mágico adopta 

la apariencia de una anciana que pone a 

prueba la bondad de los humanos y 

dependiendo de su reacción, los/las 

mortales son premiados o castigados. 

Como es lógico, la conexión más 

importante en la actualidad se establece 

con algunas xanas y anjanas españolas 

que en ocasiones adoptan esas nuevas 

formas físicas con las mismas 

intenciones que las anteriores. 

En cuanto a las hadas que 

aparecen el La Bella Durmiente, doce 

de las trece a las que se alude son 

bondadosas, no siendo casual que 

precisamente la duodécima adquiera 

connotaciones tutelares sobre la 

protagonista femenina y su familia 

dentro de sus posibilidades, inferiores 

en cualquier caso a las de la malvada. 
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La Bella Durmiente de Alexander Zick. 

 A la simbología mítica del 

número doce, se une además la manera 

en la que la protagonista cae en sueño, 

es decir, pinchándose el dedo cuando 

el hada número trece, metamorfoseada 

en anciana, deja que intente hilar
39

. 

Junto a la tradicional conversión en 

ancianas de las hadas, utilizándose en 

este caso, no para calibrar la bondad de 

los humanos, sino para hacer el mal; es 

imposible no ver la conexión con el 

destino representado en las moiras 

griegas, parcas romanas y nornas 

germanas. El destino de la protagonista 

estaba marcado por la maldición de esa 

                                                           
39

 GRIMM, J. & W., 1981, pp. 26-27. 

hada que como aquellas tres 

manifestaciones grecorromanas y 

centroeuropeas, lo lleva a término con 

idénticas apariencias físicas y 

actividades, bebiendo la connotación 

negativa mucho más de las 

aportaciones posteriores a la caída del 

Imperio Romano. 

Respecto al cuento de Los 

zapatos desgastados de tanto bailar
40

, 

el hada que aparece se muestra 

adoptando el aspecto de una anciana 

que ayuda al humilde protagonista 

masculino a lograr la mano de una de 

las doce hermanas, lo que en realidad 

es una característica muy común de 

este tipo de entes cuando el 

comportamiento humano es correcto.  

Pero además y junto a los seres 

sobrenaturales modificados como las 

hadas, gnomos, enanos etc., en las 

recopilaciones de cuentos de los 

hermanos Grimm, destacan aquellas 

narraciones que ya existían con 

anterioridad y aparecen fusionadas 

configurando una sola historia. En el 

caso español este proceso que también 

llevaba dándose de manera natural y a 

través sobre todo de la transmisión oral, 

ha llegado hasta nuestros días teniendo 

                                                           
40

 GRIMM, 1996, pp. 316-320.  
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en el mito clásico de Cupido y Psiquis
41

 

uno de sus exponentes más importantes 

por la gran presencia de esa leyenda.  

 Sin embargo y por desgracia, el 

conocimiento generalizado que hoy en 

día tenemos en nuestro país respecto a 

este relato que siempre ha formado 

parte de nuestra tradición, ha seguido un 

triste camino de adulteraciones en el 

que se ha perdido la propia esencia 

hispana de la que los siglos la habían 

dotado. El proceso seguido ha fusionado 

el mito griego con algunos aspectos 

formales de la leyenda de las doncellas 

cisne, dando lugar a la variación 

germana del cuento titulado El 

Tamborilero
42

 que es el que se ha 

consolidado en  la actualidad. De esa 

forma, se han relegado al olvido las 

versiones netamente nacionales creadas 

a lo largo del tiempo en forma de 

romances, cuentos, leyendas, etc. 

 Idéntico es el caso del mito también 

griego que tiene a Ariadna y el 

Minotauro como protagonistas y está 

indefectiblemente vinculado con el actual 

cuento de La Bella y la Bestia, aunque las 

modificaciones en este ejemplo han sido 

tan grandes respecto al original que de 

aquel apenas queda el concepto del 

                                                           
41

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 4, Septiembre 

2014, p. 13. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
42

 GRIMM, 1996, pp. 23-28. 

monstruo, manteniéndose algunos rasgos 

en el personaje actual. De hecho, la 

versión mundialmente conocida hoy en 

día supone un giro de 180º respecto a la 

bestia, cambiando así la historia de forma 

absoluta. 

 Entre todas esas variaciones 

destaca el encantamiento del príncipe, 

puesto que se convierte en un elemento 

común a otras narraciones como 

Nieveblanca y Rosarroja
43

; sin olvidar 

el desarrollo de más temas como las 

usurpaciones de personalidades y el 

amor como elemento redentor final, 

pudiendo comprobarlo en ejemplos 

como Los seis cisnes
44

, Los doce 

hermanos
45

, La novia blanca y la novia 

negra
46

, o La pastora de ocas
47

. 

Considerando lo que acabamos de 

ver, el caso de las moiras, parcas y 

nornas es muy destacable por las 

escasas variaciones formales que han 

sufrido en las últimas centurias. Sin 

obviar que originariamente en el mundo 

griego no se solía representarlas como 

ancianas, circunstancia que sin embargo 

se fue modificando en algunas fechas 

tardías del Imperio Romano; lo cierto es 

que la fusión de las dos primeras 

                                                           
43

 Ídem, pp. 23-28. 
44

 GRIMM, J. & W., 1981, pp. 47-54.  
45

 GRIMM, 1996, pp. 339-344. 
46

 Ibídem, pp. 146-149. 
47

 GRIMM, J. & W., 1981, pp. 9-17. 
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variantes clásicas con las nornas 

germanas son las que han perdurado 

hasta la actualidad.  

El relato en el que aparecen como 

protagonistas no puede tener un título 

más evidente y clarificador que Las tres 

hilanderas, mostrando a tres ancianas 

con diferentes deformidades externas 

cada una de ellas
48

, que son el resultado 

de la dedicación exclusiva a la labor del 

hilado. Poseedoras de personalidades 

bondadosas, el cuento relata la historia 

de la ayuda que prestan a una muchacha 

a la hora de casarse con un príncipe que 

se prenda de la capacidad y rapidez para 

hilar de la joven, sin saber que son las 

ancianas quienes realizan esa labor.  

Como puede observarse, la 

conversión del mito en cuento ha 

supuesto la pérdida del componente 

filosófico que poseían las moiras-

parcas-nornas como representantes del 

destino, aunque resulta muy interesante 

que se las confiera una personalidad 

marcadamente benévola a pesar de su 

repulsiva apariencia formal. Esta 

circunstancia supone en realidad la 

enseñanza de actitudes y valores 

intrínsecos que, por tanto, exceden la 

banal imposición de la apariencia sobre 

                                                           
48

 La primera con un larguísimo y colgante labio 
inferior, la segunda con un enorme y aplastado 
dedo pulgar de la mano derecha y la tercera con 
un pie ancho y también aplastado. 

la personalidad, dotando así a la historia 

de un componente aleccionador 

indispensable en la concepción actual 

de los cuentos.  

 

Los seres masculinos más conocidos de 

los cuentos que hoy perviven en España. 

Aunque casi la totalidad de los 

cuentos y leyendas que se conocen y 

transmiten en España, proceden de las 

variantes realizadas en países 

centroeuropeos, lo que supone la 

modificación de los seres sobrenaturales 

que aparecen en ellos de acuerdo con 

tradiciones y culturas ajenas a la 

hispana de manera general; en el caso 

de las narraciones donde la presencia de 

entes mágicos masculinos es prioritaria, 

las adopciones foráneas han sido casi 

absolutas. La razón hay que buscarla en 

la propia debilidad de las historias y las 

manifestaciones españolas, y sobre todo 

en la increíble difusión que se ha dado 

desde el extranjero a seres como los 

gnomos.  

De esta manera, hoy en día puede 

decirse sin lugar a dudas que este tipo 

de entes ha superado con creces la 

importancia de las manifestaciones 

femeninas, aunque su imagen general 

está muy adulterada y continúa 

deformándose. En ese sentido y 
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paradójicamente, algunos cuentos de los 

hermanos Grimm se han convertido en 

una de las pocas aportaciones que se 

acercan con más realismo al mundo de 

estos seres. Así podemos comprobarlo 

en el caso de los enanitos mineros de 

Blancanieves y los siete enanitos
49

 que 

no son sino una clara evolución de los 

elfos mineros denominados meister 

hämmerlinge en Alemania y schacht 

zwergen en Austria
50

; los tres 

hombrecillos que premian la  bondad de 

los humanos y castigan su avaricia y 

egoísmo en Los tres hombrecillos del 

bosque
51

, asimilando también actitudes 

de algunas hadas de los bosques; el 

enanito de El agua de la vida
52

 que 

ayuda a quien se comporta de forma  

correcta con él etc. Y por supuesto, no 

deben olvidarse a los enanitos malignos 

con poderes propios de los/las 

hechiceros/as que son capaces de 

encantar a humanos convirtiéndoles en 

animales diferentes.  

En estos últimos casos, se puede 

observar cómo la función que por lo 

general aparece ligada a las magas y 

brujas se aplica a un ente de pequeño 

tamaño. En este sentido, uno de los 

                                                           
49

 GRIMM, 1996, pp. 296-305. 
50

 HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 5, Octubre 
2014, p. 16. Disponible en: 
<http://www.artyhum.com/>. 
51

 GRIMM, 1996, pp. 35-40. 
52

 Ibídem, pp. 291-296. 

ejemplos más interesantes es el del 

cuento Nieveblanca y Rosarroja
53

, 

donde aparece con aspecto de viejo 

cascarrabias, desagradecido y ladrón. 

Otras narraciones en las que se 

puede comprobar el comportamiento de 

las manifestaciones de pequeño tamaño 

son El Gnomo Cachivache
54

 o De un 

zapatero al que le hicieron el trabajo
55

. 

En el primer caso, se mencionan 

características como la ejecución de 

tareas relacionadas con el hilado, lo que 

supone la adopción de una actividad 

propia de ciertas hadas; mientras en el 

segundo, la ayuda nocturna prestada a 

los humanos que se encuentran con la 

agradable sorpresa de tener el trabajo 

terminado a la mañana siguiente, es la 

clave de su actuación. Además y en éste 

último ejemplo, los pequeños seres 

mantienen la tendencia a desaparecer 

cuando son descubiertos.  

Pero si hay un cuento 

especialmente relevante es el titulado 

De una mujer a la que cambiaron el 

hijo
56

. La razón de su importancia 

radica en que se trata del relato 

tradicional que tiene a las hadas 

raptoras de niños humanos como 

protagonistas, pero en esta variante son 

                                                           
53

 Ibídem, pp. 23-28. 
54

 Ibídem, pp. 61-64. 
55

 Ibídem, pp. 167-168. 
56

 Ibídem, p. 168. 

http://www.artyhum.com/


ArtyHum 15 27 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

sustituidas por unos duendecillos que se 

encargan de realizar el cambio de bebés 

en lo que es una asimilación muy 

forzada de la historia original. 

 

Los ogros y gigantes. 

Como todos sabemos, la idea y el 

reconocimiento del héroe es imposible 

sin la presencia del villano, el enemigo 

al que el primero debe enfrentarse y 

vencer para poder ganar prestigio y 

reconocimiento público. La importancia 

primordial del  personaje antagónico 

nunca se ha reconocido suficientemente 

a pesar de resultar fundamental para el 

desarrollo de la mayor parte de todas las 

historias, tanto reales como inventadas; 

no siendo distinta esta situación en el 

caso de los cuentos y leyendas. 

En los relatos donde aparecen 

gigantes, este tipo de monstruos se han 

consolidado en España a través de las 

imágenes desarrolladas en las obras de 

los hermanos Grimm. A diferencia de 

las españolas las manifestaciones 

germanas estaban y están dulcificadas, 

no teniendo nada que ver con los seres 

hispanos que poseían unos rasgos 

físicos y psicológicos mucho más 

maléficos. De hecho, los gigantes 

acostumbran a aparecer en esos cuentos 

como seres tontos, carentes de cualquier 

habilidad y que suelen matarse entre sí. 

Debido a esta torpeza, vencerles es una 

tarea sencilla como puede comprobarse 

en El sastrecillo valiente
57

 o El cazador 

de oficio
58

; y tampoco hay que olvidar 

que en ellos confluyen rasgos de los 

ogros, siendo éstos, sin embargo, más 

proclives a tener por víctimas a los 

niños junto con los cocos. 

 

Hop-o´-My-Thumb (1862), Gustave Doré. 

Ilustración incluída en Historias y cuentos de 

antaño de Charles Perrault. 

 

En todo caso, gigantes, ogros y 

cocos han seguido manteniendo hasta la 

actualidad rasgos concomitantes como su 

monstruoso tamaño y aspecto físico o la 

tendencia a vivir en zonas enormemente 

                                                           
57

 GRIMM, 1996, pp. 44-51. 
58

 Ibídem, pp. 267-271. 
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ricas y poseer, además, considerables 

tesoros a los que los humanos desean 

acceder la mayor parte de las ocasiones. 

Su tendencia caníbal e incluso el hecho 

de que buena parte de ellos conserven 

aún un solo ojo  evidencian su pasado 

ciclópeo, manteniendo también otra 

serie de características que atestiguan 

las influencias germanas y celtas. En 

ese sentido, el olvido de las 

manifestaciones femeninas iniciada a 

comienzos de la Edad Media se sigue 

manteniendo, salvo en algunas zonas 

del norte peninsular donde aún se 

conservan las ojáncanas que están 

íntimamente vinculadas a esa labor de 

causar temor a los niños. 

El curioso caso de las sirenas. 

La consideración maligna de las 

sirenas que después de los cambios 

acaecidos durante el Medievo se había 

consolidado a partir de la Edad 

Moderna, ha sufrido en los últimos 

tiempos una nueva e interesante 

modificación. En líneas generales, 

desde la Edad Moderna la imagen 

maléfica de las sirenas terminó por 

imponerse incluso en esas áreas de 

interior, donde a lo largo de la Edad 

Media algunas habían ido perdiendo 

parte de su comportamiento 

originario.  

Especialmente interesante es lo 

sucedido en el caso del País Vasco y 

ciertos núcleos de Navarra. Allí, las 

sirenas conservadas a inicios del siglo 

XX se relacionaban con las lamias, 

poseyendo éstas últimas la capacidad 

de adoptar numerosas formas físicas 

entre las que destaca, precisamente, la 

de la sirena. Sin embargo, el paulatino 

alejamiento de la lamia respecto a este 

ser marino y su mayor identificación 

con bosques y montañas ha terminado 

derivando en el olvido y desaparición 

de las sirenas en las tradiciones 

populares del interior de esa región, 

aunque como en el resto de España se 

mantiene el conocimiento general de 

las mismas a través de los elementos 

cultos. 

Respecto al caso gallego, la 

peculiaridad en la pervivencia del 

mito de las sirenas de interior se 

centra en el mantenimiento de la 

personalidad negativa en absoluta 

consonancia con los seres originarios; 

y en cuanto a las serenas astures y 

cántabras protagonistas de diferentes 

anécdotas y pequeños relatos, su 

ambivalencia suele haber dejado paso a 

la ratificación de su maldad. En ese 

sentido, la residencia de las sirenas se 

sigue localizando en fuentes, arroyos, 

etc., y las características de las historias 
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que protagonizan no varían 

esencialmente respecto a las de las 

zonas costeras, si exceptuamos que el 

galán en estos casos suele ser un pastor. 

Las sirenas mediterráneas 

perviven en la actualidad de manera 

mayoritaria en Cataluña y las Islas 

Baleares, siendo mucho más 

esporádicas y casi inexistentes en el 

resto de los territorios de esas zonas. La 

leyenda que hace referencia a su origen 

difiere de la existente en Asturias y 

Cantabria, pues en estos ámbitos 

mediterráneos se narra la historia de 

una hermosa muchacha que, habiendo 

rechazado todas las propuestas 

matrimoniales recibidas, naufragó en el 

mar y se convirtió en sirena. 

Y respecto a las sirenas del 

interior del resto de España no hay casi 

nada que decir, ya que los ejemplos que 

pueden encontrarse lo hacen en relación 

a parajes naturales concretos que 

conservan denominaciones donde se 

alude a alguna de ellas, pero poco más. 

En cualquier caso, la visión existente al 

respecto es absolutamente negativa, 

como sucede en casi la totalidad de la 

Península; aunque conviene matizar 

que las sirenas españolas relacionadas 

con los ámbitos marinos en general y 

las asturianas y cántabras en particular, 

han conseguido una independencia muy 

destacada en comparación con la de 

otras creencias europeas.  

De hecho, esa independencia les 

viene dada por los rasgos autóctonos 

absorbidos y canalizados a través de la 

actuación popular, por lo que a la hora 

de referirse a las sirenas españolas es 

necesario señalar que, si bien conservan 

rasgos originarios, la evolución del 

tiempo y las constantes influencias 

externas las han dotado de unas 

características propias y diferenciadoras 

que deben ser reconocidas. En ese 

sentido, resultan significativas las 

noticias sobre la existencia de 

impresionantes palacios en el fondo del 

mar con todo tipo de comidas 

deliciosas, músicas embaucadoras y 

riquezas inigualables, e incluso en 

algunas ocasiones, la posesión de 

hermosísimos vestidos de colores. 

Aunque es preciso enmarcar 

estas  aportaciones en el Romanticismo 

decimonónico, también hay que 

efectuar matizaciones sobre su grado 

de adulteración. Indiscutiblemente 

muchos rasgos están modificados, pero 

algunos tienen una base originaria 

mítica que fue retocada en el siglo 

XIX. En realidad, la existencia de 

espectaculares palacios en el fondo 
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marino no es novedosa, vinculándose 

por ejemplo a Neptuno y las oceánidas 

griegas. 

Por otra parte, las influencias 

europeas propiciaron  desde esa centuria 

la revitalización en algunos casos e 

incluso el regreso en lugares donde ya 

habían desaparecido, de otro tipo de 

seres: los tritones. Recuperados e 

incentivados por su relación con las 

sirenas, los tritones románticos fueron 

adulterados y embellecidos hasta quedar 

convertidos en simples constructores de 

ciudades marinas. Además, se 

generalizó una imagen en la que se 

presentan cabalgando sobre delfines en 

zonas del Mediterráneo. 

De todas maneras, la visión 

maligna de las sirenas volvió a sufrir un 

nuevo cambio en las últimas décadas 

del siglo XX, desarrollando una 

tendencia que se mantiene hasta la 

actualidad y resulta muy interesante. 

Más allá de la percepción culta que sí 

evoca su imagen clásica, las sirenas no 

solo no han perdido su interés, sino que 

se han convertido en un tipo de entes 

cuya presencia se mantiene a lo largo 

del tiempo con cambios importantes en 

lo relativo al carácter, si bien su 

incuestionable apariencia física no 

evoluciona en líneas generales. El 

desarrollo de los medios audiovisuales y 

la enorme importancia que tienen en la 

vida cotidiana ha llegado hasta las 

sirenas que, sin tapujos, prolongan la 

adulteración romántica en películas 

animadas como La Sirenita
59

, o hacen 

lo propio en películas
60

 y series
61

. De 

manera paralela, cuando la historia que 

se lleva a la pantalla se retrotrae a mitos 

y leyendas grecorromanas, esas mismas 

sirenas conservan la personalidad 

negativa que les pertenece
62

. 

El resultado final es una mezcla y 

fusión absurda de rasgos que siguen 

desvirtuándolas e imponiéndose a la 

importancia de su propia supervivencia 

y las modificaciones resultantes de las 

necesidades humanas, convirtiéndolas 

así en seres que se limitan a responder y 

mantenerse en base a criterios estéticos, 

económicos y, desde luego, personales. 

 

 

 

                                                           
59

 CLEMENTS, R. & MUSKER, J., 1989. 
Además, no podemos perder de vista la secuela  
The Little Mermaid II: return to the sea, de 

KAMMERUD, J. & SMITH, B., 2000; y la 
precuela The Little Mermaid: Ariel´s Beginning 
de HOLMES, P. & BURNS, R., 2008. 
60

 HOWARD, R. & GRAZER, B., 1984; ALLEN, 
E., 2006; MARSHALL, R, 2011 etc. 
61

 SHIFF, J.,  2006-2010; CUARESMA, D.M; 
PASION F.E; VILLAFLOR, D.J.R. & VILLARIN, 
J.S., 2014; SHIFF, J., 2013-15, etc. 
62

 Desde las clásicas como Ulises de 1954 en 

CAMERINI, M. & BAVA, M., 1954, hasta otras 
más recientes como La Odisea de 1997, en 
KONCHALOVSKI, A., 1997, etc. 
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Conclusiones. 

Una muestra de acomplejamiento 

evidente es considerar que todo lo ajeno 

es mejor que lo propio. En el caso de la 

mitología española y los diferentes 

caminos por los que ha llegado hasta 

nosotros, esta es una realidad evidente 

que continúa destrozando lo propio en 

beneficio de las modas procedentes de 

otros países. 
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*Portada: Hada madrina apareciéndose 

a Cenicienta (1927), Oliver Herford. 

Ilustración incluida en Childhood's Favorites 

and Fairy Stories. 
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ENTREVISTA AL                  

DR. JAVIER ANDREU 

PINTADO:  

ÚLTIMOS HALLAZGOS EN 

LOS BAÑALES. 

 

Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: Arqueología, VII Campaña, 

entrevista, hallazgos, Javier Andreu Pintado, 

Los Bañales, pedestales, Uncastillo. 

La presente entrevista tiene por 

objeto dar a conocer a nuestros lectores 

de ArtyHum los magníficos hallazgos 

epigráficos que han tenido lugar entre 

los meses de Mayo y Julio en 

Uncastillo, Comarca de las Cinco Villas 

(Zaragoza), concretamente en Los 

Bañales
63

.  

                                                           
63

 Proyecto de investigación, estudio, 
recuperación, puesta en valor y gestión 

Nuestro amigo y profesor de la 

Universidad de Navarra, D. Javier 

Andreu Pintado
64

, director científico de 

los trabajos de excavación, nos 

explicará la importancia del hallazgo, 

así como la evolución que ha tenido la 

campaña de excavaciones
65

 de 2015 en 

la ciudad romana de Los Bañales. 

 

Estimado profesor, en primer 

lugar, agradecerle en nombre de todo el 

equipo de ArtyHum la deferencia que ha 

tenido, por segunda vez
66

, al 

concedernos la entrevista. 

 

B.G.R. En estos últimos tres meses, 

nos sorprendimos con el 

descubrimiento que había tenido 

lugar en Los Bañales, pero para 

concretar un poco más, ¿de qué se 

trata exactamente? 

J.A.P. Se trata de cuatro inscripciones 

públicas, de las más antiguas del Norte 

peninsular –pertenecen a la época de 

Augusto y de Tiberio– y 

extraordinariamente bien conservadas.  

                                                                               
académica y cultural de una ciudad romana, de 
nombre aún desconocido, en la partida de Los 
Bañales (Uncastillo, Zaragoza), en la Comarca 
de las Cinco Villas. Véase: www.losbanales.es  
64

 Historiador y Director científico del yacimiento 
de Los Bañales. 
65

 En la que participan con carácter anual 
estudiantes de diversas universidades. 
66

 Véase la primera entrevista en ArtyHum nº 4. 
Disponible en: http://artyhum.com/revista/04/#/30  

ARQUEOLOGÍA 

http://www.losbanales.es/
http://artyhum.com/revista/04/#/30
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Tres de ellas pertenecerían a un mismo 

conjunto epigráfico pues documentan 

un homenaje a Tiberio erigido entre el 

31 y el 32 d.C. por un, hasta ahora 

desconocido, oficial de caballería acaso 

oriundo de Los Bañales, Quinto 

Sempronio Vítulo y dos estatuas 

erigidas en honor de este mismo militar 

una por disposición testamentaria y otra 

por el liberto que, precisamente, se 

encargó de ejecutar lo previsto en el 

testamento de su patrón: un tal Esopo. 

La cuarta inscripción es un homenaje a 

Lucio César, acaso erigido en el año 5 

a.C., por parte de la ciudad. Lucio César 

fue proclamado heredero del Imperio, 

junto con su hermano Cayo, por parte 

de Augusto. Seguramente ese pedestal 

obró junto con otro dedicado a Cayo y 

un tercero dedicado al emperador del 

momento, Augusto que, lógicamente, 

no ha aparecido aun. Son, pues, cuatro 

extraordinarios documentos de los 

primeros momentos de la expansión del 

hábito epigráfico en la zona y de la 

cultura epigráfica urbana pues obraron 

en el foro de la ciudad aunque han sido 

descubiertos amortizados en la parte 

baja del criptopórtico oriental de la 

plaza
67

.   

                                                           
67

 Véanse en el canal de YouTube de Los 
Bañales los cuatro vídeos de “Arqueología en 
Directo XXV-XXVIII” que explican cada pedestal: 
https://www.youtube.com/user/VideosLosBanales  

 

   Pedestal dedicado a Lucio César, hijo (adoptivo) de 

Augusto. Una muestra de los comienzos del hábito 

de grabar inscripciones en el Norte de Aragón 

(fechado entre el 5 a.C. y el 2 d.C.). 

 

Pedestal -aparentemente ecuestre- dedicado a 

Tiberio, en su quinto consulado (31/32 d.C.), 

por el oficial de caballería -hasta ahora 

desconocido- Q. Sempronius Vitulus. 

https://www.youtube.com/watch?v=TA9Dfrvq2_c
https://www.youtube.com/watch?v=TA9Dfrvq2_c
https://www.youtube.com/user/VideosLosBanales
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Pedestal que originalmente obraría junto al 

descubierto anteriormente de Quinto Sempronio 

Vítulo (oficial de caballería que dedicó el pedestal a 

Tiberio del 31/32 d.C.). En él, un liberto de este 

individuo hace constar la destacadísima carrera de 

aquél: oficial de caballería en el “ala Tauriana”, 

nombrado caballero (“eques”) y, ya en dicho rango, 

prefecto de la “cohors Germanorum”. 

B.G.R. ¿Es habitual encontrar este 

tipo de pedestales con inscripciones 

tan claras y alusivas a un personaje 

concreto? 

J.A.P. Si tenemos en cuenta que las 

ciudades romanas y, en particular, sus 

foros, estaban repletos de estatuas y de 

textos ofrecidos para su lectura a los 

ciudadanos, deberíamos responder que 

sí. Sin embargo, bien sabemos que este 

tipo de monumentos fueron destruidos 

en la tardoantigüedad o, sencillamente, 

se acarrearon como material 

constructivo en los tiempos medievales 

y modernos dado su, normalmente, 

notable volumen. En el caso de Los 

Bañales hemos tenido la suerte de 

encontrar ya hasta trece inscripciones 

en el foro pero eso no es lo habitual. 

Hay importantísimas ciudades del 

Valle Medio del Ebro –como Caesar 

Augusta o Bilbilis, por ejemplo– cuyo 

catálogo epigráfico es 

extraordinariamente parco.  Sin 

embargo, ciudades que catalogaríamos 

como “despoblados” –es decir, lugares 

que albergaron una ciudad pero que 

después ésta se abandonó–  están, sin 

embargo, rompiendo esta tendencia: 

Labitolosa (La Puebla de Castro, 

Huesca), Segobriga (Saelices, Cuenca) 

y ahora, Los Bañales, por citar sólo 

ejemplos de la Tarraconense. En 

cualquier caso, en el foro de Los 

Bañales hubo espacio –en los 

intercolumnios de los pórticos, entre 

las escaleras de acceso al pórtico 

Norte…– para dos veces el número de 

inscripciones que, hasta ahora, hemos 

atestiguado. Eso hace el hallazgo de 

este verano en Los Bañales 

especialmente valioso.  
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B.G.R. ¿Qué información aportan los 

documentos? ¿poseen algún rasgo 

que los haga especialmente 

significativos? 

J.A.P. Se trata de documentos 

extraordinarios que introducen a Los 

Bañales en la Historia Política de Roma. 

Por un lado, porque demuestran que la 

ciudad, incluso cuando todavía no 

disfrutaba de un estatuto jurídico 

privilegiado –que no alcanzaría hasta 

época flavia, a finales del siglo I d.C.–  

ya estaba abierta a los programas 

políticos y propagandísticos en boga en 

el Imperio. Eso respecto de la pieza 

dedicada a Lucio César. En segundo 

lugar, también permite suponer que la 

ciudad tenía ya una red de aristócratas 

locales –acaso procedentes, como 

Sempronio Vítulo, del ámbito militar– 

que reinvertían su riqueza en la propia 

ciudad contribuyendo con ella a 

mejorarla desde un punto de vista 

urbanístico, programático y 

monumental. Y, por último, que el foro 

de la ciudad, como ya suponíamos, era 

un escaparate público desde, al menos, 

el cambio de Era. Muy probablemente 

la presencia del ejército en la zona 

durante el reinado de Augusto –al 

menos– debió desempeñar un papel 

importante en este sentido pues está 

atestiguada la presencia de la legio IV 

Macedónica, VI Victoriosa y X Gemela 

en el lugar, construyendo la vía y, 

acaso, el acueducto de la ciudad y 

difundiendo, seguro, también, este tipo 

de programas decorativos.  

 

B.G.R. ¿Qué ha supuesto para su 

investigación y para el trabajo que 

llevan a cabo en la zona desde hace 

tiempo? ¿y para la arqueología de la 

Hispania romana en general? 

J.A.P. Lo vivido en esta VII Campaña 

de Excavaciones en Los Bañales –no 

sólo por las cuatro inscripciones, 

también por el descubrimiento del 

edificio lateral del foro de la ciudad y 

por la continuación de los trabajos en el 

área meridional de la plaza– ha 

resultado inigualable. Para los técnicos 

que han colaborado con nosotros (Juan 

José Bienes, Francisco Javier 

Gutiérrez, Pedro Ultra y Fernando 

Casado) la emoción del descubrimiento 

de estas inscripciones ha resultado 

inigualable pues han puesto a la luz 

documentos que han estado ocultos 

durante muchos siglos. Por su 

antigüedad, además, y su estado de 

conservación, los textos van a ser a 

partir de ahora –su publicación ya está 
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previsto en las revistas Epigraphica y 

Zeitschrift für Papyrologie un 

Epigraphik, acaso los dos mejores 

órganos editoriales sobre Epigrafía 

Clásica que hay en Europa ahora 

mismo–  citadísimos. Además, el 

conjunto a Tiberio revela nuevos datos 

sobre el ala Tauriana –una unidad 

auxiliar de caballería poco conocida con 

anterioridad a la época de Galba– y 

sobre los subpraefecti, un cargo auxiliar 

de los comandantes de infantería del 

ejército que tuvo muy poca duración en 

el escalafón militar romano 

extinguiéndose con Calígula. 

Sempronio Vítulo sirvió en el ala 

Tauriana y fue subprefecto de una 

cohors Germanorum en una fecha tan 

temprana –los años veinte y treinta del 

siglo I d.C.– que los documentos van a 

convertirse, como se ha dicho, en 

referencia. Desde el punto de vista 

interno, de la propia Historia de la 

ciudad romana de Los Bañales, añaden 

poco a lo que sabíamos sobre la 

evolución de la ciudad pero mucho 

respecto a la que fue su elite socio-

política que cuenta, ahora, tras los 

Atilios, Plotios, Fabios, Porcias, con un 

nuevo efectivo, este Quinto Sempronio 

Vítulo y su liberto Esopo.   

 

 

B.G.R. Teniendo en cuenta el éxito 

todo lo anterior, ¿cómo se ha 

desarrollado la campaña 

arqueológica de este año? 

J.A.P. Con los sobresaltos que han 

supuesto los hallazgos, desde luego la 

campaña se ha desarrollado con la 

normalidad habitual: becando a una 

treintena de estudiantes gracias a los 

fondos aportados por la Comarca de las 

Cinco Villas y los Ayuntamientos de 

Uncastillo, Biota, Layana y Sádaba 

además de por la Fundación ACS y 

Genera Eólica Aragonesa e 

interviniendo, simultáneamente, en dos 

zonas: el   lateral  oriental  del   foro   

–donde se han descubierto las cuatro 

inscripciones en los niveles de 

amortización de un sensacional edificio 

de dos plantas, del que se ha podido 

excavar la planta inferior pues la 

superior, acaso para albergar la 

basílica, está perdida– y el frente sur de 

la plaza con una estructura también de 

criptopórtico. En él se han descubierto 

tres locales –acaso tres tabernae– que 

han aportado notable material de la 

vida cotidiana romana que es, por otra 

parte, lo ordinario en Arqueología 

Clásica.  
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Nuestro objetivo, ahora que la campaña 

ha terminado, es ser capaces de obtener 

fondos para poner en valor los edificios 

recuperados, en particular, el del lateral 

oriental de la plaza. Y, claro, seguir 

dando vida a Los Bañales. 

 

 

 

Nos alegra profundamente el éxito 

que está teniendo junto a su equipo, y 

no dudamos de que en un futuro 

próximo, Los Bañales seguirán 

sorprendiéndonos, más si cabe, con 

otros descubrimientos de interés. De 

nuevo, muchas gracias por su tiempo y 

atención, y enhorabuena.  

 

 

Para conocer más acerca de  

Los Bañales: 

http://losbanales.es/ 

https://www.youtube.com/user/VideosLosBanales  

https://www.facebook.com/pages/Los-

Ba%C3%B1ales/113956471990613?fref=ts 

https://www.flickr.com/photos/losbanales/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ba%C3%B1ales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: el profesor Javier Andreu 

Pintado junto al pedestal dedicado a Tiberio. 

Imágenes del artículo: cortesía de D. Javier 

Andreu.  

http://losbanales.es/
https://www.youtube.com/user/VideosLosBanales
https://www.facebook.com/pages/Los-Ba%C3%B1ales/113956471990613?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Los-Ba%C3%B1ales/113956471990613?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/losbanales/
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ba%C3%B1ales
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 Excavación de material arquitectónico 

en la zona Norte del gran criptopórtico oriental 

-en particular, fustes y basas de columna-. 

 

  

 Julio 2015. Grupo de becarios y técnicos 

de apoyo de la Tanda B de la VII Campaña de 

Excavaciones en Los Bañales con las cuatro 

inscripciones aparecidas en el transcurso de la 

misma en el área oriental del foro de la ciudad 

romana. Fuente: http://www.losbanales.es/  

 

 

http://www.losbanales.es/
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 Lámina siguiente: criptopórtico, recinto 

I, apoyo basa, exedra, recinto III, porticus. 

Fuente: ROMERO NOVELLA, L: “Análisis 

preliminar del foro romano de Los Bañales 

(Uncastillo, Zaragoza)”,  Antesteria, nº 4, 2015, 

p. 239. 
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EXCAVACIONES DE ÉPOCA 

MODERNA EN CARTAGENA. 

 

Por Macarena Calderón Sánchez. 

 

Palabras clave: anfiteatro, arqueología, 

Cartagena, molinete, teatro. 

  

Los estudios de arqueología 

urbana de gran parte de las ciudades 

actuales han comenzado con las 

descripciones y comentarios que 

aportaron, en su día, determinados 

autores, cuyas referencias fueron puntos 

claves a la hora de emprender la 

primera excavación arqueológica. Tal es 

el caso de la ciudad de Cartagena, pues 

los documentos de Jerónimo Hurtado y 

de Francisco de Cascales dieron las 

primeras pistas de lo que ya se venía 

sospechando: una gran ciudad antigua 

albergaba en el subsuelo. Una vez 

analizadas y estudiadas las primeras 

noticias y excavaciones de las que se 

tiene constancia en Cartagena durante 

su etapa moderna (desde 1900, año en 

que fue descubierto el decumanus 

maximus, hasta 1971, cuando fue 

hallado un tramo del cardo maximus)
68

, 

en esta segunda parte,  estudiaremos 

las campañas arqueológicas que 

tuvieron lugar entre 1970 y 2015. 

 

Campañas de 1970 a 1980. 

Uno de los trabajos arqueológicos 

más importante de las últimas décadas 

del siglo XX se realizó en el cerro del 

Molinete
69

: durante 1970, obras de 

derribo de chabolas y viviendas de baja 

extracción social provocaron el hallazgo 

fortuito de ricos objetos que 

reafirmaban el espléndido pasado de la 

colina, pues según Polibio
70

 fue la zona 

donde se habían construido los grandes 

palacios de la Antigüedad: 

 

 

                                                           
68

 La primera parte de dicho artículo se 
encuentra publicada en la revista Bastetania, nº 
1, 2013, pp. 49-57, ISSN 2255-3614. Véase:  
http://bastetania.ceab.es/wp-
content/uploads/2013/06/2013_06.pdf  
69

 Región de Murcia, Ayuntamiento de 
Cartagena, Fundación Teatro Romano de 
Cartagena: Arx Hasdrubalis. La ciudad 
reencontrada. Arqueología del cerro del 
Molinete, Cartagena, Madrid, 2011. 
70

 Plb, Historia Universal, 9.8 a 12.1. 

ARQUEOLOGÍA 

http://bastetania.ceab.es/wp-content/uploads/2013/06/2013_06.pdf
http://bastetania.ceab.es/wp-content/uploads/2013/06/2013_06.pdf
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“El centro de la ciudad está en 

hondo. Por el lado de mediodía tiene 

una entrada llana viniendo del mar, 

pero por las partes restantes está 

rodeada de dos colinas (altas y 

escabrosas) y las otras tres mucho más 

bajas, aunque están llenas de cavernas 

y malos pasos. De estas, la mayor está 

al oriente, se extiende hasta el mar y 

sobre ella se extiende el monte de 

Esculapio. Hacia el occidente le 

corresponde otra de igual situación 

sobre el que está fundado un 

magnífico palacio, obra según dicen 

de Asdrúbal, cuando afectaba la 

monarquía”. 

 

Pedro Antonio San Martín Moro 

comenzó, en 1977, las primeras 

prospecciones y excavaciones 

arqueológicas que duraron un año. Este 

trabajo confirmó la sospecha de una 

dilatada ocupación con claras 

evidencias de haber sido un 

asentamiento prerromano. Sin embargo, 

una de las sorpresas fue que no se 

hallaron los grandes palacios que 

Polibio menciona en su pasaje, lo que 

provocó que el equipo de arqueólogos 

de San Martín Moro apenas 

proporcionará resultados. Por otro lado, 

el cerro no se encontraba en buenas 

condiciones debido, en primer lugar, a 

los refugios construidos por la 

población como consecuencia de los 

bombardeos aéreos durante la Guerra 

Civil. En segundo lugar, porque durante 

el siglo XVIII concentró a una parte 

baja de la población, lo que ocasionó 

que su presencia se debilitara debido a 

la acumulación de basuras y residuos.  

Entre 1977 y 1978 se produjo la 

primera intervención arqueológica 

importante en el anfiteatro romano 

llevada a cabo por la Universidad 

Autónoma de Madrid (tras varios 

sondeos realizados en 1967 con ocasión 

de la nueva urbanización de la Subida 

de Doctor Fleming). Fueron 

excavaciones sistemáticas que dieron 

excelentes resultados y, a partir de ese 

momento, comenzaron las labores de 

restauración y acondicionamiento. El 

principal problema que presentaba el 

anfiteatro era que, sobre sus estructuras, 

se había construido la plaza de toros en 

1854, ubicada en la ladera norte del 

cerro de la Concepción. Cambiar de 

lugar esta insignia española resultaba 

para muchos casi un sacrilegio. Durante 

la década de los 80 hubo un intento de 

trasladar la actual plaza, pero el 

proyecto fue rechazado y nunca se llevó 

a cabo. 

 

 

http://usuarios.multimania.es/CoordinadoraMolinete/historia/palacio.htm
http://usuarios.multimania.es/CoordinadoraMolinete/historia/palacio.htm


ArtyHum 15 43 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Campañas de 1980 a 1990. 

En 1982 continuaron los trabajos 

de excavación de las termas de la calle 

Honda, dirigidos por Miguel Martínez 

Andreu
71

. Durante esta campaña salió a 

la luz la antigua zona del hipocausto, 

pequeñas columnillas circulares unidas 

entre sí por argamasa, a pocos 

centímetros de la superficie. Presentaba 

dos entradas abovedadas. A 

continuación, separada del hipocausto 

por un muro, fue descubierta una sala 

con pavimento de mármol (veteadas en 

rojo y blanco) con un sumidero en el 

centro y una piscina en el lado este. 

Fueron hallados, además, dos 

hipocaustos de dimensiones menores 

que el primero, los cuales conservaban 

íntegramente sus elementos 

constitutivos. Otro hallazgo importante 

fue la aparición del área correspondiente 

al praefurnium, un recinto cuadrangular 

delimitado por grandes bloques de opus 

quadratum alargados y puesto de forma 

vertical. En su interior, un depósito 

formado por capas alternadas de 

cenizas, tierra quemada y carbón. Sin 

embargo, los trabajos se vieron 

envueltos en una serie de dificultades 

que supusieron la falta de progreso, 

                                                           
71

 MARTÍNEZ, M.: “Excavaciones arqueológicas 
en el casco urbano de Cartagena”, Primeras 
Jornadas de Arqueología en las ciudades 
actuales, Zaragoza, 1983, pp. 153-167. 

como el derribo de una casa contigua 

que afectó negativamente a la 

excavación de las termas, una plaga de 

pulgas obligó a suspender durante 

varios días los trabajos, el hecho de que 

cada tarde, al acabar los trabajos de 

prospección, un grupo de niños saltaba 

por la pared del solar destruyendo los 

perfiles y los restos conservados, y las 

torrenciales lluvias que afectaron a todo 

el levante durante el mes de octubre de 

ese año provocaron la inundación del 

hipocausto principal.     

 

 

Vista aérea de las termas de la calle Honda. 

 

En 1983, J. Pérez Ballester 

emprendió una nueva campaña 

arqueológica en el anfiteatro romano. El 

hallazgo más importante fue, sin duda, 

la presencia a unos 4 metros de 

profundidad de la arena, la zona donde 

se realizaban los juegos. Otros dos 

hallazgos destacados fueron un 

cementerio habilitado por una epidemia 
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de peste en el siglo XVII y el nudo de 

cierre en la parte norte del anfiteatro. En 

julio de 1989, se retomaron los estudios 

y Pérez Ballester, junto con Berrocal 

Caparrós, emprendieron por primera 

vez, una serie de prospecciones 

geofísicas
72

 llevadas a cabo por el 

Instituto de Geología del CSIC en el 

área delimitado por el antiguo anfiteatro 

romano: en la ladera este de la colina de 

la Concepción, la plaza de toros y la 

Plaza del Hospital. En la actual plaza de 

toros, los trabajos se desarrollaron en el 

ruedo de la misma con el fin de 

confirmar si existía la fossa bestiaria 

(pues en la campaña del año 83 no 

apareció). Según los resultados, no fue 

hallada, por lo que o bien no existió o 

bien fue destruida en algún momento de 

la historia. En la Plaza del Hospital o de 

Antiguones (llamada así por la fama que 

tenía, precisamente por la cantidad de 

restos antiguos que iban apareciendo), 

los resultados de la prospección sí 

fueron positivos: en el mapa se 

apreciaba una densidad elevada, lo que 

parecía indicar la presencia de zonas 

macizas, quizá grandes pilares. 

                                                           
72

 PÉREZ, J.; BERROCAL, M.C.: 
“Prospecciones geofísicas en el Anfiteatro de 
Cartagena y en la Plaza del Hospital y la 
campaña de excavaciones de 1990”, Memorias 
de Arqueología, 1994, pp. 187-202. 

En 1987, con la construcción de 

un aparcamiento en el patio del antiguo 

hogar La Milagrosa, tuvo lugar una 

campaña arqueológica de urgencia 

debido a la aparición de un lienzo de la 

muralla púnica, así como el hallazgo de 

la cripta de la ermita de San José, de los 

siglos XVI y XVI. La muralla 

cartaginesa se localizó entre las colinas 

de San José y Despeñaperros, donde 

también se situaba la puerta de entrada a 

la ciudad. Ha sido fechada tras la 

fundación de Qart-Hadast. Se trata de 

un sistema de fortificación helenístico, 

compuesto por dos muros paralelos. Se 

organiza en tres alturas y para su 

construcción, se emplearon bloques de 

arenisca local en el paramento exterior y 

arenisca y adobe en el interior. Entre 

ambos muros se disponían las estancias 

interiores, usadas como establos y como 

zonas de vigilancia para albergar a los 

soldados de guardia. En cuanto a  la 

cripta, aparecieron los cuerpos 

enterrados en ataúdes de madera y 

presentaban medallas de santos y anillos 

como ajuares funerarios. Al parecer, 

recibió un primer uso en el que se 

muestran trazos negros numerados que 

delimitaban la forma del nicho; en un 

segundo momento, se llevaron a cabo 

unas pinturas cuya temática era la 

“danza de la muerte”.  
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En cuanto a las primeras 

excavaciones en el teatro romano
73

, en 

1987 se produjo el derribo de la 

residencia solariega de la Condesa de 

Peralta, construida a mediados del 

siglos XIX, debido a su avanzado 

estado de derribo y con el fin de 

levantar el nuevo Centro Regional de 

Artesanía. La previsible aparición de 

restos arqueológicos determinó que el 

arquitecto de la obra Pedro Antonio 

San Martín solicitase a la Consejería de 

Cultura la realización de catas 

arqueológicas que verificaran la 

existencia de tales indicios y la entidad 

de los mismos. Se identificaron sólidas 

estructuras, pero no fue hasta fechas 

posteriores cuando se produjeron los 

primeros avances verdaderos de 

identificación: bajo la dirección 

científica de Sebastián Ramallo 

Asensio, el 15 de diciembre de 1988 

salieron a la luz tres capiteles corintios 

idénticos a los descubiertos previamente 

bajo la sacristía de la iglesia Santa 

María la Vieja. Entre 1989 y 1990 se 

pusieron en marcha los primeros 

estudios con alumnos de la Universidad 

de Murcia y con la colaboración del 

Servicio Técnico Municipal. Los 

resultados de los nuevos trabajos fueron 

                                                           
73

 RAMALLO, S.; RUIZ, E.: El Teatro Romano 
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determinantes para paralizar el proyecto 

del centro de artesanía. El 6 de febrero 

de 1990 se produjo la identificación 

completa de lo que ya se venía 

sospechando: aquel solar correspondía 

al antiguo teatro romano; lo cual se hizo 

posible gracias a la confirmación de una 

exedra del frons pulpiti y al dintel 

monumental dedicado a uno de los hijos 

de Augusto. La envergadura de dichos 

restos y el elevado importe de su 

absoluta recuperación motivaron el 

contacto con el Ministerio de Cultura, el 

cual propuso oficialmente la creación de 

un parque arqueológico. A finales de los 

años 90, se impulsaron sondeos para 

determinar el perímetro aproximado del 

monumento, planificar y proyectar el 

espacio que debía ser protegido.   

 

Campañas de 1990 a 2000. 

Reexcavación en la calle del 

Duque
74

: en 1990 se derribó la 

propiedad de Carmen Copete y, como 

consecuencia de los hallazgos que en 

campañas anteriores descubrió San 

Martín Moro, el Museo Arqueológico 

Municipal solicitó a la Dirección 

General de Cultura una intervención 

arqueológica. Dicho trabajo estuvo al 
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mando de Miguel Martín Camino y 

Milagros Vidal Nieto y 

fundamentalmente consistió en realizar 

una planimetría general detallada de las 

estructuras allí existentes.  

En esta campaña aparecieron 

numerosos restos cerámicos y monedas 

(lo que facilitó su datación en el siglo I 

y su abandono en el siglo II), así como 

restos de pavimento de opus signinum, 

pero sin duda el hallazgo más 

importante fue el conjunto de siete 

habitaciones, lo que permitió identificar 

este solar con una domus romana. La 

campaña finalizó en 1991. 

Continuaron los estudios en el 

anfiteatro romano: en 1990 comenzó 

una campaña de excavación en el área 

de la zona norte de la Plaza del 

Hospital. Se realizaron cuatro catas en 

los extremos de la plaza cuyos 

resultados fueron los siguientes: parece 

que la primera fase de aplanamiento se 

produjo en época republicana, y una 

segunda, en el siglo I, pues había restos 

de materiales y actividad doméstica. El 

conjunto se ha datado en época flavia, 

pero con toda seguridad existió una 

construcción anterior de época 

republicana. Los arquitectos emplearon 

andesitas (una piedra volcánica 

procedente del Cabezo Beaza) y 

tabaires (una arenisca procedente de la 

pedanía de Canteras). Tenía forma 

elíptica y fue uno de los anfiteatros más 

grandes de la Hispania Romana: 103,60 

metros de eje mayor y 77,80 de eje 

menor (los arqueólogos apuntan a que 

su capacidad máxima era de 10000 

espectadores). Las campañas y los 

estudios de este edificio romano 

dedicado a los espectáculos duraron 

prácticamente toda la década de los 90.  

 

 

Restos de los contrafuertes del anfiteatro       

(en el exterior de la plaza de toros). 

 

En cuanto al foro
75

, se debe hacer 

hincapié en que el conocimiento y el 

estudio acerca de esta parte de la 

antigua Carthago Nova es parcial y 

fragmentario en las fases alto-imperial, 

tardorromana y bizantina. El principal 

problema de que no se estudie en 

profundidad se debe, 

fundamentalmente, a que muchos 
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especialistas lo ven una tarea 

dificultosa, debido a la parquedad de 

información vinculable con la plaza 

forense. Se sabe que en el último cuarto 

del siglo I a.C. la ciudad cobró un 

renovado protagonismo propiciado por 

los vínculos de sus élites con Augusto; 

es en esta época cuando comenzó a 

ejecutarse un vasto programa de 

renovación que determinó la urbanística 

y la arquitectura (novedosa y 

prestigiosa, en este caso). Se produjo 

por tanto una fase de dilatación, es 

decir, se destruyeron o se 

reconstruyeron edificios de época 

republicana para la creación de nuevos 

monumentos en esa época floreciente. 

A finales de 1989 tuvieron lugar 

unas excavaciones de urgencia
76

 

dirigidas por Mª Carmen Berrocal 

Caparrós y Mª José Conesa Santa 

Cruz como consecuencia del derribo de 

un edificio del siglo XVII en la calle 

Jara, número 23, situada en el valle 

delimitado por los cerros del Molinete y 

el castillo de la Concepción (en las 

cercanías de importantes restos 

arqueológicos como los del Gran Hotel, 

la plaza de los Tres Reyes o las termas 

de la calle Honda).  
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 BERROCAL, M.C.; CONESA, M.J.: “Informe 
de excavaciones arqueológicas realizadas en el 
solar de la calle Jara nº 19-23 (Cartagena)”, 
Memorias de Arqueología, 1994, pp. 203-226. 

Durante los primeros meses de 

1990 comenzó el estudio de dicho solar 

y se amplió su excavación desde el 

número 19. Se documentaron 

estructuras de un posible edificio 

público de cronología altoimperial, 

abandonado a principios del siglo V, a 

su vez, recubierto de un potente nivel de 

relleno del periodo tardorromano. 

Parece que se trataba de un espacio 

público en cuyo interior se distribuían 

una serie de estancias de amplias 

dimensiones, cuya funcionalidad como 

lugar de actividad comercial y de 

almacenaje parecía enlazar con las 

estructuras portuarias de la calle Mayor 

hasta las Puertas de Murcia.  

En 1991 comenzaron también 

unos trabajos de excavación en la calle 

Caballero. Salieron a la luz una serie de 

estancias que pertenecían a la mitad 

oriental de un edificio fechado en torno 

a los siglos I-II. La buena recuperación 

del hallazgo permitió una precisa 

interpretación del mismo: parece que se 

trataba de un edificio donde se rendía 

culto al emperador (a partir de entonces 

quedaría bautizado como Augusteum). 

Era un monumento simétrico, al que se 

accedía a través de un patio porticado 

que se cerraba en una cella, la cual muy 

probablemente albergaba la escultura 

del emperador. Esta sala quedaba 
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flanqueada por dos pequeños ninfeos 

profusamente decorados. El conjunto se 

completaba con otras habitaciones 

secundarias, de servicio o de paso. 

Destacó la gran riqueza decorativa del 

conjunto: mármoles que revestían 

suelos y paredes traídos de las mejores 

canteras del Imperio y antefijas que 

recogían símbolos alusivos al 

emperador.  

 

Foto aérea de la excavación del Augusteum (1991). 

 

La dotación de espacios 

reestructurados en el nuevo espacio 

urbano de finales del siglo I a.C. 

implicó, como primera medida, la 

reorganización de la red viaria, lo cual 

se documenta en los rellenos 

constructivos o de nivelación de algunas 

calzadas, tal y como estudiaron Luis E. 

de Miguel Santed y Blanca Roldán 

Bernal en las excavaciones de 1995 y 

1996. Durante esta campaña fue 

localizado entre las desaparecidas calles 

Sambazart y Pocico, en el extremo 

oriental de la ladera sureste del cerro del 

Molinete, un muro de contención de la 

terraza superior del conjunto forense y 

la escalera de acceso a dicha terraza. 

En 1992 continúan los impulsos 

de las tareas de excavación en el teatro 

romano
77

 dirigidas por Sebastián 

Ramallo Asensio. La visita del Ministro 

de Cultura junto al Director General de 

Bellas Artes, José María Luzón, 

promueve la elaboración de un proyecto 

de intervención arqueológica centrado 

exclusivamente en la recuperación del 

monumento. En 1996 se firma un 

convenio de colaboración entre la 

Consejería de Cultura y Educación y la 

Consejería de Política Territorial. 

Además, con la financiación del 

Ayuntamiento de Cartagena y la Caja de 

Ahorros de Murcia se intensifican los 

trabajos de recuperación y 

conservación. Por otro lado, el alcalde 

aceleró el proceso de entrega de 

viviendas a aquéllos que se habían visto 

afectados por las excavaciones. De 

forma paralela se llevan a cabo los 

trámites administrativos de protección 

legal destinados a salvaguardar las 

estructuras monumentales, así como la 

adquisición de los terrenos ocupados 

por el edificio. En 1997 es declarado 

Bien de Interés Cultural.  
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Vista del teatro en 1991. 

 

 

     Vista del teatro en 1997. 

 

En el cerro del Molinete, se 

retoman los trabajos de campo
78

. Las 

sucesivas campañas de esta década y de 

la siguiente estarán dirigidas por un 

nutrido grupo de arqueólogos: Miguel 

Martínez Andreu, Miguel Martín 

Camino, Luis E. de Miguel Santed, 

Elena Ruiz Valderas y Blanca Roldán 

Bernal. En 1993 se realizó una 

excavación muy puntual que permitió 

explicar e ilustrar algunas estructuras 

descubiertas. Se profundizó en la 

investigación del aprovisionamiento de 
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 MARTÍN, M.; ROLDÁN, B. et al.: “Ingeniería 
hidráulica y recursos hídricos en Carthago 
Nova”, XXIII Congreso Nacional de Arqueología, 
Elche, 1995, vol. II, pp. 89-96. 

agua en época romana con el 

descubrimiento de un posible castellum 

aquae. También destacó el hallazgo de 

un edificio cultual consagrado a una 

divinidad oriental. En 1994 una posible 

urbanización del Molinete promovió un 

vasto estudio arqueológico. Dicha 

actuación consolidó enormemente la 

investigación histórica del cerro. 

Además, la solución urbanística 

planteada terminó frustrándose debido a 

la coyuntura sociopolítica del momento. 

En 1995 se realizaron 38 sondeos. El 

objetivo de esta campaña fue obtener 

una secuencia del registro estratigráfico 

del área y un conocimiento preciso del 

estado de los restos en las partes media 

y baja de la ladera de la colina. Los 

resultados fueron muy provechosos: uno 

de los datos más llamativos de esta 

campaña fue que la zona meridional 

inferior escondía un potencial notable. 

Durante los dos años siguientes 

continuaron los sondeos. Entre 1998 y 

1999 se halló un notable complejo 

doméstico con un delicado programa 

ornamental en las paredes 

(perteneciente al llamado “estilo 

pompeyano IV”). La excavación se 

centró en el área forense donde salió a 

la luz lo que en su día fue un templo 

capitolino, el cual estaba compuesto por 

un potente muro de opus cuadratum, 



ArtyHum 15 50 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

alzado sobre un podium y flanqueado 

por dos escalinatas
79

.  

 

Estudios e intervenciones recientes. 

Durante la campaña arqueológica 

desde agosto a septiembre de 2002 en la 

calle San Diego, números 1-3, llevada a 

cabo por Ángeles Martínez Sánchez, 

Marina Gamboa Gil de Sola y María 

Belén Fernández Carvajal, se localizó 

un tramo de calzada romana y dada su 

anchura y su gran calidad afirmaron que 

se trataba de un tramo del decumanus 

maximus
80

. Según las arqueólogas, por 

sus características constructivas, sus 

dimensiones y su situación dentro de la 

planimetría de la ciudad, no cabe duda 

de que se trata de esta calle principal. 

Fue realizada con losas poligonales de 

caliza, muy bien ajustadas y con tierra 

apisonada en sus intersticios. 

Continuación del Augusteum
81

: a 

finales del año 2003 y principios del 

2004, con motivo de la construcción de 

un nuevo inmueble, se emprendieron 

trabajos de urgencia en la calle 

Caballero, número 3. La campaña la 
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dirigieron Mª Ángeles Martínez 

Sánchez y Luis E. de Miguel Santed. El 

hallazgo, sin duda, más importante fue 

una estancia perteneciente a la sede de 

los augustales de época imperial. Se 

relacionó dicho monumento con la 

estancia 6 del ya excavado Augusteum, 

por lo que se confirmó la continuidad de 

este gran espacio.   

Entre los años 2005 y 2010 se 

retomaron los trabajos en el anfiteatro 

bajo la dirección de Mª Carmen 

Berrocal Caparrós y José Pérez 

Ballester. Para ello, se derribó el 

graderío de la plaza de toros y la arena 

se alzó, con el fin de que los 

arqueólogos pudieran realizar un 

estudio de las estructuras y los muros 

romanos. Parece que los espectadores 

de las primeras filas estaban separados 

de la arena por un muro; además, se 

descubrieron lo que parecían ser los 

vestuarios de los gladiadores. Pese a 

todo, la plaza de toros sigue hoy día en 

pie. Según el testimonio de los técnicos 

actuales que trabajan en el Museo 

Arqueológico de Cartagena, los 

estudios del anfiteatro están estancados 

en este momento. Muchas de las ayudas 

que ofrece en la actualidad la 

Comunidad de Murcia para 

salvaguardar hallazgos arqueológicos se 

destinan a reestructurar y proteger los 
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yacimientos de Lorca, sacudidos 

duramente durante el terremoto de 

mayo de 2011. En noviembre de ese 

año, con motivo del Congreso de 

Carnuntum, se presentaron los últimos 

descubrimientos y estudios realizados 

en este importante monumento. Por otro 

lado, Pedro Alberto Cruz, consejero de 

Cultura y Turismo, en una entrevista a 

la televisión murciana, declaró que el 

proceso de recuperación del anfiteatro 

romano avanzaba poco a poco y que los 

últimos trabajos arqueológicos habían 

mostrado un grado de conservación de 

los restos mucho mejor del que se 

esperaba. Por esa razón se ha tenido que 

modificar el proyecto inicial de creación 

de un Museo de Arte Contemporáneo 

sobre los restos del anfiteatro y habrá 

que buscar un nuevo emplazamiento. 

 

 

Excavación del anfiteatro romano                      

(fuera de la plaza de toros). 

 

 

Sin embargo, a partir del verano 

del año 2010, los trabajos que destacan 

en el descubrimiento de la Cartagena 

romana son los que se llevan a cabo en 

el cerro del Molinete
82

, lugar donde el 

general cartaginés Asdrúbal mandó 

levantar su palacio (de ahí que esta zona 

sea también conocida por el nombre de 

Arx Hasdrubalis). La zona estuvo 

intensamente poblada desde época 

tardorrepublicana. Además, la cima 

amesetada del cerro y sus vertientes 

suaves permitieron la disposición en 

terrazas, cuyo resultado fue un barrio 

con una planificación urbana totalmente 

ordenada con dos zonas claramente 

diferenciadas: el área de cívica, 

administrativa, de ocio y de las grandes 

domus; y la zona norte, de carecer 

industrial y artesanal. Durante la 

Antigüedad tardía se produjeron en la 

zona múltiples catástrofes y el barrio 

quedó deshabitado. Durante el siglo V 

pasó por una época de reocupación, 

pero fue durante los siglos VI y VII 

cuando la antigua Carthago Nova 

recuperó su esplendor durante la 

dominación bizantina y pasó a llamarse 

Cartago Spartaria, capital de los 

dominios del Imperio de Oriente. Esta 
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nueva ocupación se ha reflejado en los 

hallazgos arqueológicos del cerro 

porque en el estrato correspondiente se 

han hallado ruinas reutilizadas 

(fundamentalmente las canteras y 

muros). De nuevo, una época de 

silencio y soledad que duró cien años. 

Habría que esperar hasta el siglo XVI 

para ver el resurgir político, 

administrativo, económico y militar de 

Cartagena, pues la ciudad amplió sus 

límites y el cerro del Molinete volvió a 

ser objeto de explotación con potentes 

sistemas de amurallamiento. Fue en esta 

época cuando surgió el topónimo de 

dicha colina, pues su fisionomía se 

caracterizaba por estar llena de molinos. 

Desde el siglo XVII al XIX, numerosas 

obras de cimentación, construcción de 

pozos y cisternas provocaron el 

hallazgo fortuito de ciudades 

superpuestas, lo que garantizaba el 

pasado esplendoroso del cerro. Como 

vemos, no fue una zona donde primara 

la arqueología preventiva, todo lo 

contrario: numerosos objetos y estancias 

estaban totalmente descontextualizados 

y, en aquel momento, no se tuvo la 

conciencia suficiente para salvaguardar 

y estudiar la importancia y magnitud de 

la antigüedad del cerro. A finales del 

siglo XIX surgieron programas de 

ampliación de la ciudad, pero la 

incapacidad financiera del ayuntamiento 

de Cartagena desechó tal proyecto, lo 

que favoreció en gran medida la 

conservación del cerro. 

En el año 2001 el ayuntamiento 

de Cartagena se dio cuenta de la joya 

con la que contaba y, por ello, aprobó 

un Plan Especial de Reforma Interior 

(PERI), en el que la cima de la colina 

del Molinete y la ladera sur quedaron 

reservadas para el futuro planteamiento 

y ejecución de un parque arqueológico. 

Durante las excavaciones de 2002 a 

2005 aparece un espléndido edificio 

monumental que fue interpretado como 

la curia
83

. Por fin podían establecerse, 

de manera relativamente segura, los 

límites noroeste, sureste y noreste del 

foro, así como el suroeste atendiendo 

exclusivamente a razones de axialidad y 

simetría. 

La curia de Carthago Nova era un 

edificio de planta cuadrangular, con 

decoración del pavimento en opus 

sectile. Ocupaba una superficie de 270 

m
2
 y estaba orientada en sentido oeste-

este y compartimentada en dos espacios 

principales: el atrium y el aula, donde 

en uno de sus nichos apareció una 
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escultura de mármol, togada, del tipo 

capite velato, la cual probablemente 

representaba a Augusto. 

 

 

Estatua togada capite velato                          

(hallazgo del año 2003). 

 

Como consecuencia del hallazgo 

fortuito de una pequeña ciudad en el 

cerro y las sucesivas campañas 

arqueológicas que hasta hace escasos 

meses se han llevado a cabo en esta 

zona de la ciudad, el Consorcio de 

Cartagena aprobó en el año 2008 la 

gestión del proyecto “Parque 

Arqueológico del Molinete”. Con el fin 

de estimular y concienciar a la 

población acerca de la importancia del 

Patrimonio Histórico del Molinete, 

dicho proyecto contaría con la 

implantación de un Museo-Centro de 

Interpretación que albergaría en su 

interior los restos hallados desde las 

termas de la calle Honda hasta la curia 

de la calle Adarve (oeste-este) y desde 

la calle Balcones Azules hasta la calle 

de la Aurora (sur-norte). El fin que se 

busca es investigar, conservar y dar a 

conocer al público un importante sector 

de la antigua colonia romana, 

fundamentalmente las áreas 

relacionadas con la política, la 

administración y el culto a los dioses y 

al emperador.        

Desde el año 2005 hasta 2011, 

numerosos trabajos de campo han 

continuado realizándose en el cerro del 

Molinete o Arx Hasdrubalis. Una vez 

finalizado el levantamiento topográfico, 

terminadas las excavaciones 

arqueológicas y conservados y puestos 

en valor los restos ya existentes, en 

octubre de 2011 se abrió el Parque 

Arqueológico. A día de hoy, de hecho, 

siguen activas las tareas de 

conservación y restauración, debido al 

proyecto que se está llevando a cabo de 

convertir el área en una zona 

musealizada.  
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Obras de acondicionamiento en el cerro del 

Molinete (agosto de 2011). 

 

La última noticia que se ha 

conocido es que la fundación Repsol ha 

invertido para continuar las 

excavaciones en el Molinete durante los 

años 2015 a 2017. Se pretende estudiar 

la sala de banquetes y sacar a la luz el 

templo en honor de los dioses 

imperiales y las pinturas murales que 

constaron en las prospecciones 

preliminares
84

. 
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MUSEO NACIONAL CENTRO 

DE ARTE REINA SOFÍA:  

CARL ANDRE, EXPOSICIÓN 

“ESCULTURA COMO 

LUGAR, 1958-2010”.  

Por Estela Martínez Garrido. 

 

Palabras clave: Carl Andre, escultura, 

exposición, Museo Reina Sofía, sedes. 

 

  La exposición de Carl Andre está 

ubicada en un lugar privilegiado de la 

capital española, en varias de las sedes 

que posee el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía. La muestra ocupa dos 

espacios: el Palacio de Velázquez y la 

planta 3ª del edificio Sabatini. Los que 

nos dará pie a desarrollar una visita 

guiada por las visiones y los espacios 

del Museo. Extraordinario contexto 

para desarrollar la obra de Carl Andre, 

titulada “Escultura como lugar, 1958-

2010”.  

 Una retrospectiva de la obra del 

autor, que nos ayudará a entender su 

relación con los materiales desde su 

mirada minimalista. Da cabida a una 

obra de líneas rectas, que permitirá 

descubrir la escultura como espacio, 

teniendo como base la esencia del 

material. 

 

Para comenzar, es apropiado 

destacar la misión y la visión que posee 

el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. Ambos cuestiones se 

pueden encontrar en el Plan General del 

Actuación 2014-2017, aprobado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en septiembre de 2014.  

Misión. El Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, más allá de 

custodiar, acrecentar y exhibir sus 

fondos artísticos, busca promover el 

conocimiento y el acceso del público al 

arte contemporáneo, en sus diversas 

manifestaciones, mantener un programa 

continuado de exposiciones temporales, 

y poner en marcha actividades de 

educación, investigación y estudio. 

Visión. El Museo, como 

institución pública, quiere tener un rol 

protagonista en el contexto cultural de 

nuestro tiempo. Para ello, es necesario 

un replanteamiento a partir de la idea de 

CULTURA 
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lo común, paradigma que emerge de la 

multiplicidad de singularidades que 

desbordan la división entre el ámbito 

público y el privado, y supone una 

redefinición de la noción cerrada y 

exclusiva de patrimonio. Esta 

multiplicidad es, sin duda, el motor de 

las sociedades contemporáneas. Para 

construir este archivo de lo común, es 

esencial distanciarse de la dinámica de 

expansión mediante franquicias que 

tanto parece atraer a algunos de los 

responsables de los museos actuales, e 

invertir nuestros esfuerzos en otra 

lógica de crecimiento: en la creación de 

una confederación de instituciones, en 

el ámbito nacional e internacional, que 

compartan las obras que albergan sus 

centros y, sobre todo, sean partícipes de 

las experiencias, saberes y relatos que 

se generan a su alrededor85. 

Destacamos así los valores y la 

consciente situación a la que se 

enfrentan los museos a comienzo del 

siglo XXI. Donde la adaptación al 

medio y la presencia de los nuevos 

entornos serán claves para favorecer el 

buen funcionamiento de los espacios 

culturales, en coherencia a un público 

                                                           
85

 Plan General de Actuación 2014-2017. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, p. 9. 
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/
plan-general-actuacion-2014-2017.pdf  

moderno. En esta línea, nos parecen 

muy destacables los espacios del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía y 

sus diferentes usos, en relación directa 

con sus objetivos culturales. Consta de 

varias sedes, todas ellas interesantes 

lugares
86

, tanto a nivel histórico como 

espacial. Es importante recorrer sus 

infraestructuras, con sus respectivas 

historias, para entender la configuración  

espacial del Museo como patrimonio y 

actividad cultural moderna. 

- Edificio Sabatini, se fundó como 

Hospital de San Carlos en el siglo XVIII 

por iniciativa de Carlos III, dentro de 

sus medidas de infraestructuras de 

higiene y policía urbana. Posee el 

nombre de su constructor, el arquitecto 

ilustrado Francisco Sabatini (Palermo, 

Italia, 1722 - Madrid, 1797). Aunque la 

muerte del monarca en 1788 dejó el 

edificio inacabado, pronto comenzó a 

funcionar como hospital, permaneciendo 

en activo hasta 1965. Tras años en 

estado de abandono y diversas amenazas 

de derribo, su declaración como 

Monumento Histórico-Artístico en 1977 

permitió su supervivencia y uso 

público
87

. 

                                                           
86

 Información de las sedes extraídas de la web 
oficial del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Véase: 
http://www.museoreinasofia.es/museo/sedes 
87

 Cita textual. Véase: 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plan-general-actuacion-2014-2017.pdf
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plan-general-actuacion-2014-2017.pdf
http://www.museoreinasofia.es/museo/sedes
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En 1980, comenzaron las 

remodelaciones de la mano de Antonio 

Fernández Alba, para su uso con fines 

expositivos. En 1986, el edificio 

comienza a albergar las actividades 

expositivas de centro de arte para, pocos 

años después, en 1990, convertirse en el 

actual Museo. Para la rehabilitación se 

aprovechó el perfil inacabado del 

hospital, principalmente el espacio 

exterior construido por los arquitectos 

racionalistas José Luis Íñiguez de 

Onzoño (Bilbao, 1927) y Antonio 

Vázquez de Castro (Madrid, 1929), en 

colaboración con el arquitecto británico 

Ian Ritchie (Sussex, Reino Unido, 

1947).  

- Edificio Nouvel. En 1999 se 

convoca un concurso internacional para 

la ampliación del Museo Reina Sofía, y 

en 2001, se pone en marcha el proyecto 

ganador, firmado por el arquitecto Jean 

Nouvel. Desde su origen, el edificio se 

plantea, en palabras de su autor, a la 

sombra del Reina Sofía, es decir, al 

servicio del Edificio Sabatini, cuyas 

funciones expande y completa, al 

tiempo que mantiene el protagonismo 

de la sede original. En junio de 2005, 

queda inaugurado el complejo del 

Edificio Nouvel, que comprende dos 

                                                                               
http://www.museoreinasofia.es/museo/sedes 

amplios espacios expositivos, biblioteca 

y centro de documentación, librería, 

oficinas, café-restaurante, sala de 

protocolo y dos auditorios.  

Desde su inauguración, el flujo de 

visitantes se vertebra de manera plural, 

dado que el nuevo edificio, proporciona 

una entrada alternativa, y cuenta con 

diversas conexiones entre las galerías de 

Sabatini, y los nuevos espacios de 

Nouvel, una distribución que genera 

diversos itinerarios posibles, e impone 

una neta distinción entre zonas de 

servicios y espacio expositivo. 

- Palacio de Cristal. Es una de 

las dos sedes expositivas del Museo 

Reina Sofía en el Parque del Retiro de 

Madrid. Construido por Ricardo 

Velázquez Bosco en 1887, responde 

tanto a la cultura arquitectónica de los 

nuevos materiales, como a la historia 

del colonialismo del siglo XIX. 

Originariamente fue concebido como 

invernadero para la Exposición de Flora 

de las Islas Filipinas (1887). Tras la 

exposición de flora, se utilizó como 

sede de la Exposición Nacional de 

Bellas Artes, celebrada cada dos años. 

Desde 1990, alberga proyectos e 

instalaciones específicas de artistas 

contemporáneos. 

http://www.museoreinasofia.es/museo/sedes
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- Palacio de Velázquez. La otra 

de las sedes expositivas del Museo en el 

Parque del Retiro de Madrid. El Palacio 

de Velázquez, del año 1883, toma su 

nombre del arquitecto Ricardo 

Velázquez Bosco, quien también 

colaboró en la construcción con el 

ceramista Daniel Zuloaga, y el 

ingeniero Alberto del Palacio. El 

edificio es de planta amplia, cubierta 

con bóvedas de estructura de hierro y 

con iluminación natural, gracias a la 

superficie acristalada. Concebido como 

pabellón principal de la Exposición 

Internacional de Minería, Artes 

Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y 

Aguas Minerales de 1883, sigue el 

modelo que Joseph Paxton estableció 

en el Crystal Palace de Londres en 

1851. Cerrado por reformas en 2005, 

volvía a abrir sus puertas en 2010, con 

una retrospectiva dedicada a Miralda.  

 

Palacio de Velázquez, Parque del Buen Retiro, 

Madrid. 

 

En éste último espacio, es donde 

encontramos una de las partes de la 

exposición de Carl Andre, titulada 

“Escultura como lugar, 1958-2010”. 

Ya en el año 1988, el artista fue 

expuesto en el Palacio de Cristal del 

Retiro. En esta ocasión, la exposición es 

una selección de la obras elaboradas 

entre 1958 y 2005, siendo 2010, el año 

en el que el artista dio su carrera como 

finalizada88. Se ofrece la visita a un 

periodo destacado del arte 

contemporáneo a través de la obra del 

autor. Esto puede ayudar a entender su 

trabajo dentro las categorías del 

minimalismo
89

, land art
90

 y el arte 

conceptual
91

. 

                                                           
88

 Véase: 

http://www.abc.es/cultura/arte/20150505/abci-
carl-andre-retrospectiva-palacio-
201505042046.html 
89

 El término minimalista, en su ámbito más 

general, es referido a cualquier cosa que se 
haya desnudado a lo esencial, despojada de 
elementos sobrantes. Es la tendencia a reducir 
a lo esencial. El minimalismo puede 
considerarse como la corriente artística 
contemporánea que utiliza la geometría 
elemental de las formas. Las formas son las que 
establecen una estrecha relación con el espacio 
que las rodea. Para ello, el artista se fija sólo en 
el objeto, y aleja toda connotación posible. 
Véase: 
http://artenihilista.blogspot.com.es/2010/01/conc
epto-y-caracteristicas.html   
90

 El Land art es una expresión del arte 
contemporáneo que surge a finales de los años 
60 del pasado siglo y cuya esencia radica en 
convertir el propio paisaje, el espacio natural, en 
el material plástico con que trabaja el artista, en 
su materia prima. Hasta entonces, el paisaje 
había sido para el artista un objeto de 
descripción. Con el Land art, la naturaleza de 
convierte en la propia obra de creación. 
Véase: 

http://www.abc.es/cultura/arte/20150505/abci-carl-andre-retrospectiva-palacio-201505042046.html
http://www.abc.es/cultura/arte/20150505/abci-carl-andre-retrospectiva-palacio-201505042046.html
http://www.abc.es/cultura/arte/20150505/abci-carl-andre-retrospectiva-palacio-201505042046.html
http://artenihilista.blogspot.com.es/2010/01/concepto-y-caracteristicas.html
http://artenihilista.blogspot.com.es/2010/01/concepto-y-caracteristicas.html


ArtyHum 15 60 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Comisariado por Philippe Vergne 

y Yasmil Raymond, y con la 

participación del propio artista, la 

muestra ocupa dos espacios del Museo: 

el Palacio de Velázquez y la planta 3ª 

del edificio Sabatini, dedicando esta 

última sede a otras facetas del autor, en 

especial, a la escritura92
. La exposición 

exhibe alrededor de 400 piezas, entre 

esculturas, un abundante número de 

series de poesía visual y concreta, 

fotografía y collage, realizados en los 

últimos 50 años de su carrera. 

La trayectoria de Carl Andre 

(Quincy, EEUU, 1935) hace que nos 

replanteemos la concepción tradicional 

de la escultura. Como explicó Manuel 

                                                                               
http://arquitectives.blogspot.com.es/2011/05/lan
d-art-28-de-mayo-de-2011.html  
91

 El arte conceptual es un movimiento que 
aparece a finales de los años sesenta, con 
manifestaciones muy diversas, y fronteras poco 
definidas. La idea principal que subyace en 
todas ellas, es que la verdadera obra de arte, no 
es el objeto físico producido por el artista, sino 
que consiste en conceptos e ideas. Con un 
fuerte componente heredado de los ready-made 
de Marcel Duchamp, es el artista americano Sol 
LeWitt quien mejor define este movimiento en 
una serie de artículos publicados en 1967 y 
1969. En el arte conceptual, la idea o concepto 
prima sobre la realización material de la obra, y 
el mismo proceso -notas, bocetos, maquetas, 
diálogos- al tener a menudo más importancia 
que el objeto terminado, puede ser expuesto 
para mostrar el origen y desarrollo de la idea 
inicial. Otro elemento a resaltar de esta 
tendencia es que requiere una mayor 
implicación del espectador no sólo en la forma 
de percibirlo sino con su acción y participación.  
Véase: 
http://masdearte.com/movimientos/arte-
conceptual/  
92 Véase: 

http://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-
prensa/museo-reina-sofia-presenta-primera-
gran-retrospectiva-espana-carl-andre  

Borja-Villel, director del Museo Reina 

Sofía, en la presentación de la 

retrospectiva, la escultura con Andre 

“dejó de ser monumental y sobre 

peanas, para desarrollarse sobre el 

suelo”
93

, haciendo así desaparecer tanto 

al escultor y como a la escultura.  

En la selección de las obras, sobre 

el periodo destacado entre 1958 a 2005, 

observamos la línea de trabajo sobre 

materiales cotidianos: ladrillo 

refractario, planchas de acero, aluminio, 

piedra caliza, madera...
94

.  

Podemos destacar, como ejemplo, 

su obra “Lament for the Children”, de 

1976 a 1996. Consta de un centenar de 

bloques de hormigón de pie 

verticalmente, en filas de diez, en las 

intersecciones de una cuadrícula. La 

escultura se exhibió en el parque infantil 

abandonado en PS1 en 1976, para el 

espectáculo inaugural del Centro de 

Arte Contemporáneo, Rooms. La pieza 

podría parecer a nivel visual un campo 

de lápidas
95

. 

                                                           
93

 Véase: 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-
05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/ 
94

 Véase: 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-
05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/ 
95

 Extraído de la web Paula Cooper Gallery. 
Véase: 
http://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/c
arl-andre-lament-for-the-children/press-release 
Paula Cooper Gallery, la primera galería de arte 
en SoHo, inaugurada en 1968 con una 

http://arquitectives.blogspot.com.es/2011/05/land-art-28-de-mayo-de-2011.html
http://arquitectives.blogspot.com.es/2011/05/land-art-28-de-mayo-de-2011.html
http://masdearte.com/artistas/duchamp-marcel/
http://masdearte.com/artistas/lewitt-sol/
http://masdearte.com/artistas/lewitt-sol/
http://masdearte.com/movimientos/arte-conceptual/
http://masdearte.com/movimientos/arte-conceptual/
http://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/museo-reina-sofia-presenta-primera-gran-retrospectiva-espana-carl-andre
http://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/museo-reina-sofia-presenta-primera-gran-retrospectiva-espana-carl-andre
http://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/museo-reina-sofia-presenta-primera-gran-retrospectiva-espana-carl-andre
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-05-05/carl-andre-escultor-reina-sofia_787557/
http://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/carl-andre-lament-for-the-children/press-release
http://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/carl-andre-lament-for-the-children/press-release
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Es un buen ejemplo de contacto 

que toma la obra con el público, 

haciéndose parte del espacio y 

eliminando los pedestales en las 

esculturas. Esta ruptura hacia lo 

monumental, es una de las 

características de la obra de Carl Andre. 

Cuando en los años sesenta utiliza el 

suelo como lugar de exposición para sus 

obras, llevó a cabo una ruptura con la 

concepción tradicional de la 

visualización y presentación de la 

escultura
96

. 

La vida de los artistas, con sus 

diferentes experiencias y aprendizajes, 

tiene, en muchas ocasiones, una 

relación directa con su obra. Esto se 

puede rescatar a colación, como se 

indica en la web del Museo, en 

referencia a la obra de Andre: 

Su trabajo como guardafrenos en 

una empresa ferroviaria de 

Pennsylvania o el paseo en canoa que 

llevó a cabo en un lago en New 

Hampshire van a provocar importantes 

transformaciones en su obra. No solo 

los materiales sino también la propia 

estructura de sus piezas vinieron 

                                                                               
exposición en beneficio de la Comisión de 
Movilización Estudiantil para poner fin a la 
guerra en Vietnam. El espectáculo incluyó obras 
de Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, 
Robert Mangold y Robert Ryman, entre otros. 
96

 Véase: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/04/actu
alidad/1430764769_652597.html  

determinadas por reflexiones y 

conclusiones a las que llegó a través de 

aquellas experiencias97
. 

 

Conclusiones. 

La experiencia real y práctica, fue 

para el artista un elemento decisivo para 

su obra. Y esto lo podemos entender 

también directamente sobre el espacio 

que conocemos como Museo. La 

adaptación a los nuevos entornos, crea en 

los materiales audiovisuales, elementos 

muy interesantes en torno a la reflexión, 

y estos procesos los ha sabido integrar el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. Podemos encontrar en su web 

oficial, infografías, imágenes, debates, la 

configuración y elaboración de los 

diferentes proyectos, información sobre 

los diferentes autores
98

. Todo ello 

gracias al trabajo profesional que realiza 

el equipo de gestión cultural del Museo. 

Ello da pie a reflexionar sobre lo que se 

sucede en estos momentos en relación al 

acercamiento de los museos al público, 

no a nivel exclusivamente de captación o 

económico, sino hacia la difusión y 

preservación real del patrimonio 

histórico cultural. 

                                                           
97

 Véase: 
http://radio.museoreinasofia.es/Carl-
Andre,570?lang=es  
98

 Véase: 
http://radio.museoreinasofia.es/canales  

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/04/actualidad/1430764769_652597.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/04/actualidad/1430764769_652597.html
http://radio.museoreinasofia.es/Carl-Andre,570?lang=es
http://radio.museoreinasofia.es/Carl-Andre,570?lang=es
http://radio.museoreinasofia.es/canales
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ENTREVISTA A LA          

DRA. VIRGINIA SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ. 

 

Por José Ángel Méndez Martínez. 

 

 

Palabras clave: entrevista, premio, Rosario 

Valpuesta, Virginia Sánchez Rodríguez.  

Virginia Sánchez Rodríguez  es 

Doctora en Musicología por la 

Universidad de Salamanca y Licenciada 

en Historia del Arte por esa misma 

Universidad, Máster en Música 

Hispana, Máster en Formación de 

Profesorado y Titulada Profesional de 

Música en la especialidad de piano. Es 

miembro de la Sociedad Española de 

Musicología (SEdeM) y del Centro de 

Estudios de la Mujer de la Universidad 

de Salamanca. Igualmente forma parte 

del Proyecto de Investigación I+D+i 

“La canción popular como fuente de 

inspiración. Contextualización de 

fuentes musicales españolas y europeas 

y recepción en América: origen y 

devenir (1898-1975)” de la Universidad 

de Salamanca. Entre sus publicaciones, 

junto con sus capítulos de libro y 

artículos en revistas internacionales, 

cabe señalar su monografía La banda 

sonora musical en el cine español y su 

empleo en la configuración de 

tipologías de mujer (1960-1969)
99

.  

Actualmente compagina su labor 

investigadora con la docente desde su 

puesto de profesora asociada en la 

Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid, además de impartir clases en el 

Máster en Innovación e Investigación 

Musical de la Universidad de Castilla-

La Mancha. Entre los galardones 

recibidos cabe destacar el Premio de 

Investigación 2013 de la Fundación 

SGAE a la mejor tesis doctoral”. 

 

El director de ArtyHum, D. José 

Ángel Méndez Martínez entrevista a la 

Dra. Virginia Sánchez Rodríguez
100

, 

recientemente galardonada con el 

Premio Rosario Valpuesta. 

                                                           
99

 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: La banda sonora 
musical en el cine español y su empleo en la 
configuración de tipologías de mujer (1960-
1969). Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2013. 
100

 Desde 2014 es colaboradora de ArtyHum en 
la sección de Música. Para conocer sus 
artículos, visitar la web www.artyhum.com  

CULTURA 

http://www.artyhum.com/


ArtyHum 15 64 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

En primer lugar, quiero expresarle 

mi más sincera enhorabuena por el 

galardón. A continuación, realizaremos 

una breve entrevista para que nuestros 

lectores puedan conocer un poco más 

sobre su trayectoria, y sobre el premio 

que le han otorgado el mes pasado. 

J.A.M.M. ¿Cómo surgió la idea para 

elaborar su trabajo de investigación 

“Las mujeres de Miguel Delibes a 

través de la adaptación 

cinematográfica de El Camino (1963, 

Ana Mariscal)”? ¿En qué se basó? 

V.S.R. Desde hace años mi línea de 

investigación se centra en el estudio de 

la música inserta en el cine español 

elaborado durante el franquismo y en la 

investigación sobre la presencia de 

mujeres en torno a las artes plásticas y 

musicales. Atendiendo a ambas líneas, 

en los últimos tiempos mi interés ha ido 

dirigido hacia productos fílmicos que 

pudieran sumar ambas vertientes, como 

sucede en la película El camino (1963, 

Ana Mariscal). En este caso concreto, 

además de estudiar una película dirigida 

por una mujer  inmersa en la industria 

fílmica del franquismo como directora, 

se tuvieron en cuenta las posibles 

relaciones entre la película y la novela 

original de Miguel Delibes en la que se 

basa el film. Al fin y al cabo no 

debemos olvidar que, a lo largo de la 

historia del cine, las películas surgidas 

como adaptaciones literarias son muy 

numerosas, también en el contexto 

español. Por todo ello, además de 

aproximarnos a una obra fílmica 

dirigida por una cineasta durante el 

franquismo, se realizó también un 

estudio de los roles de género a partir de 

una comparativa con la novela original 

de Delibes y teniendo en cuenta todas 

las disciplinas que forman parte de la 

película: el argumento, los diálogos, el 

vestuario y la música, entre otros 

elementos audiovisuales. 

 

 

 

La Dra. Virginia Sánchez Rodríguez  

el día de la entrega del premio en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
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J.A.M.M. ¿Cuál ha sido el motivo 

principal para la elección de esa 

obra? 

V.S.R.  La primera vez que tuve noticia 

de la existencia de la película El 

camino, de Ana Mariscal, fue en el año 

2010, cuando realizaba el Máster en 

Música Hispana en la Universidad de 

Salamanca. En aquella ocasión, el film 

me interesó porque su Banda Sonora 

Musical, de gran calidad, había sido 

compuesta por Gerardo Gombau, 

compositor salmantino, sobre el que 

realicé el Trabajo Fin de Máster titulado 

“Aproximación a la composición 

musical para el cine. Gerardo Gombau 

y la película El camino (1963)”. Con el 

paso de los años, mi especialización se 

centró en torno a la relación entre 

música de cine y mujer, lo que me llevó 

a la elaboración de mi tesis doctoral 

“La Banda Sonora Musical en el cine 

español (1960-1963). La recreación de 

identidades femeninas a través de la 

música de cine en la filmografía 

española de los años sesenta”, 

galardonada con el Premio de 

Investigación 2013 a la Mejor Tesis 

Doctoral (Fundación SGAE). Iniciado 

este enfoque femenino, cuando años 

después tuve acceso nuevamente a la 

película El camino pude darme cuenta 

de que, más allá de la investigación 

musical que yo misma había realizado 

años atrás, había numerosos elementos 

audiovisuales en la película de Ana 

Mariscal que hacían referencia a los 

distintos roles de género contenidos en 

la muestra, de ahí el estudio profundo 

de la película, con todas las disciplinas 

que participan en la misma, y de la 

novela original de Delibes del año 1950. 

 

J.A.M.M. ¿Llevará a cabo una 

ampliación de dicha línea de 

investigación extendiéndola a otras 

obras cinematográficas? 

V.S.R. Sí, esta línea de investigación 

que comprende una mirada femenina 

del cine y de todas las disciplinas que 

forman parte del universo audiovisual 

está siendo llevada a cabo en la 

investigación de otras películas, 

principalmente elaboradas durante el 

franquismo. Asimismo, también hemos 

iniciado una ampliación de esta 

temática a partir del estudio conjunto de 

la novela El camino, de Miguel Delibes, 

y de la serie de televisión de título 

homónimo dirigida por Josefina 

Molina y emitida en Televisión 

Española en 1978. Precisamente el 

estudio de las convergencias entre 

novela y serial televisivo fue presentado 

de una forma inicial, y con un enfoque 

principalmente musical, en el III 
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Encuentro Lo Sonoro en el Audiovisual, 

dentro del marco del Festival de Cine 

de Alicante, celebrado en junio de 2015 

a través de una intervención titulada 

“La propuesta musical de Román Alís 

para la serie de televisión El camino 

(1978, Josefina Molina)”. 

 

J.A.M.M. En su opinión, ¿qué grado 

de relación existe entre la música, que 

es su ámbito de trabajo habitual, y el 

género cinematográfico? ¿hasta qué 

punto considera que se supeditan y/o 

interrelacionan? 

V.S.R. Aunque principalmente soy 

musicóloga, el estudio del cine permite 

aunar las dos disciplinas que conforman 

mi perfil profesional y mis intereses 

personales puesto que soy también 

historiadora del arte. Por esa razón, hace 

años empecé a interesarme por la 

investigación de la música dentro de los 

medios audiovisuales. Lo cierto es que 

este hecho no es nada extraño puesto 

que, al fin y al cabo, la música siempre 

ha formado parte del cine, incluso 

cuando éste era silente y las sesiones 

fílmicas contaban con músicos en 

directo en las salas de proyección. Por 

ello, a pesar de que en un primer 

momento los soportes técnicos no 

permitían una grabación conjunta de la 

imagen y de la banda sonora, la música 

y los sonidos no deberían ser 

comprendidos como elementos 

añadidos sino como disciplinas que, 

junto con la imagen, el vestuario o la 

escenografía, dan lugar a la obra 

audiovisual de forma completa. 

 

J.A.M.M. ¿Qué ha supuesto este 

premio en su trayectoria? 

V.S.R. Lógicamente todo galardón es 

recibido con gran entusiasmo y siempre 

anima a continuar adelante con aquello 

a lo que nos dedicamos. En el caso de la 

investigación, además, supone un gran 

aliciente para seguir adelante en el 

arduo camino académico puesto que, en 

ocasiones, creo que todos los 

investigadores nos hemos planteado 

alguna vez si es útil lo que hacemos y si 

le interesa a alguien. Por otro lado ha 

sido un honor para mí el hecho de haber 

recibido este premio, además en su 

primera edición, puesto que este 

galardón, y la Asociación organizadora 

del mismo, en colaboración con la 

Diputación de Sevilla, además de 

incentivar acciones culturales y 

académicas rinde homenaje a Rosario 

Valpuesta (1953-2013), una mujer 

pionera en el contexto universitario 

español. 
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J.A.M.M. ¿Qué proyectos tiene en 

mente para un futuro próximo?  

V.S.R. Entre mis planes futuros se 

encuentra, por un lado, continuar con mi 

labor docente en la Facultad de Música 

y Artes Escénicas de la Universidad 

Alfonso X el Sabio y como profesora 

del Máster en Innovación e 

Investigación Musical de la Universidad 

de Castilla-La Mancha y, por otro lado, 

seguir adelante con mi labor 

investigadora en torno al estudio de 

nuevas fuentes y a la publicación de 

próximos libros y artículos científicos. 

Asimismo, es mi intención compaginar 

todo ello con mi faceta como pianista y 

con el desarrollo de otros proyectos 

culturales vinculados con la música que 

estoy llevando a cabo desde hace 

tiempo y que espero que puedan ver la 

luz muy pronto. Por tanto, mi intención 

es continuar trabajando a favor de la 

música, del arte y de la investigación en 

el futuro. 

  

 

 

Estimada Virginia, finalmente  

darle las gracias, en nombre de todo el 

equipo de ArtyHum, por concedernos la 

entrevista. De nuevo, enhorabuena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: entrega del premio Rosario 

Valpuesta. 
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 LA INFLUENCIA DEL 

LATÍN EN EL EUSKERA. 

 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: euskera, glosas, latín, medieval, 

romance. 

Estudio y análisis de la influencia 

de la lengua latina en el euskera. 

 

 

 

La influencia del latín en el vasco. 

Parece que está muy consensuado 

históricamente hablando que hacia el 

siglo II a.C. se produce la llegada de los 

romanos desde el valle del Ebro y con 

ella, los primeros asentamientos 

urbanos en el País Vasco. Sin embargo, 

la romanización no se produjo del 

mismo modo en todos los lugares. Las 

zonas más romanizadas fueron el sur de 

Navarra y Álava, así como las del norte 

de Aquitania. Pero en el litoral de 

Bizkaia y Gipuzkoa, la colonización fue 

muy escasa o nula. 

En aquellos territorios con menor 

presencia romana, la población sólo 

usaba el latín cuando le era 

imprescindible, especialmente en el 

comercio, la iglesia y el lenguaje 

escrito, manteniendo en el resto de las 

situaciones la lengua autóctona. 

Así, mientras la lengua de los 

romanos se utilizaba en el comercio o 

en la Administración, el euskera 

consiguió mantener su protagonismo en 

los cartularios de los monasterios, las 

leyes, la toponimia, etcétera. 

Seguramente el Euskera y el latín, 

convivieron durante años 

influenciándose mutuamente, como 

ocurrió con el resto de lenguas 

romances, y por supuesto dejó su 

FILOLOGÍA CLÁSICA 

Y MEDIEVAL 
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impronta en la evolución del euskera, y 

éste en el desarrollo del latín vulgar y de 

las lenguas romances peninsulares 

(castellano, gallego portugués). 

El vasco es la única superviviente 

de las oleadas de visitantes anteriores a 

los romanos, o tal vez el habla de una 

tribu que se instaló sin dejar huella no 

sabemos cuándo. El hecho es que el 

euskera, que es como sus hablantes la 

llamaron, se habló, según sospechamos, 

en una amplia zona de los Pirineos que 

se extendía por el norte hacia el río 

Garona, en dominios hoy franceses, y 

hacia el Ebro por el sur. Sobrevivió al 

proceso de latinización, mantuvo el 

semblante en su contacto con lenguas 

neolatinas, sirvió de sustrato o 

influencia a los primeros balbuceos del 

castellano y del gascón, y se ha 

mantenido en continua decadencia pero 

ajeno a las presiones, hasta nuestros 

días. 

Según el lingüista Koldo 

Mitxelena, el euskera recibió los 

préstamos del latín muy 

tempranamente. Sin embargo, es muy 

difícil concretar cuándo, debido a que 

no existe ningún texto escrito hasta el 

siglo XVI, por lo que hasta entonces 

sólo debemos fundamentarnos en la 

lengua oral. 

Fonética.  

Los préstamos más antiguos del 

latín se adaptaron a la fonética vasca y 

evolucionaron hacia una pronunciación 

eusquérica dando lugar a las formas que 

conocemos actualmente. 

Uno de los rasgos fonéticos a 

destacar son aquellos vocalismos, o 

mejor dicho la permanencia de ciertas  

vocales como la i y u: cepulla > kipula 

(cebolla), o piper > piper (pimiento).  

También tenemos casos de 

consonantismo, donde se mantuvieron 

las consonantes k y g delante de vocal: 

pacem > bake (paz); angellu > angelu 

(ángel). Las consonantes latinas 

oclusivas c y t se hicieron sonoras: (c > 

g;  t > d): causam > gauza (cosa); 

tempora > denbora (tiempo). La 

consonante s silbante pasó a ser z en 

euskera: ceresea > gerezi (cereza); 

caelum > zeru (cielo).  

Morfosintaxis.  

El latín y la lengua vasca hacen 

uso de las desinencias, de hecho las 

formas nominales están sacadas del 

acusativo latino, pero como es bien 

sabido, la gran diferencia radica en que 

el latín es una lengua, donde el sujeto 

tiene siempre el mismo caso 
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(nominativo) mientras que el euskera es 

un idioma sorprendente, y casi 

podríamos decir que único en toda  

Europa. Una característica del euskera 

es que no tiene marca de género, 

exceptuando algún que otro caso en 

nombres comunes de persona: alargun 

> alarguntsa, jainko > jainkosa, deabru 

> deabrusa, abade > abadesa.. 

El préstamo del uso de los sufijos 

derivativos -tu /-du ante una oclusiva 

nasal tiene su origen en el participio 

pasado latino en -tum. En euskera esta 

terminación se identifica con la forma 

de infinitivo, aunque también puede 

funcionar como adjetivo verbal.  

En lo que se refiere a los 

pronombres personales, el euskera utiliza 

el sistema de demostrativos para referirse 

a la tercera persona de singular (hura) y 

plural (haiek). En segunda persona existe 

un tratamiento de familiaridad (hi) que 

da lugar a una forma de hablar hika, 

exclusiva del ámbito familiar o de 

amistad. Por último, existen los 

pronombres personales que tienen una 

forma enfática o intensiva ni (yo) neu, 

nerau, nihaur. 

 Las lenguas sorprendentes y sin 

origen preciso no suelen presentar una 

forma pasiva. Así la forma pasiva del 

euskera se deriva del latín.  

 La expresión "así será", en 

euskera se dice hala izango da. 

Léxico.  

El mayor raso de confluencia, o 

mejor dicho de convivencia de dos 

lenguas se observa en los préstamos 

léxicos, y por tanto, es donde 

encontramos claras influencias mutuas. 

El euskera durante años ha ido 

adoptando palabras, primero de los 

idiomas célticos y del latín culto, y 

posteriormente, del latín vulgar y de las 

lenguas romances. 

Es difícil distinguir las palabras 

que derivan del latín y las que lo hacen 

de las lenguas neolatinas. Entre los 

préstamos tomados del primero se 

diferencian dos grupos: los préstamos 

arcaicos y los tardíos. Los arcaicos son 

los más antiguos y han sufrido muchos 

cambios, ya que una vez que el euskera 

los hizo suyos, se han transformado 

notablemente. Algunas de las palabras 

correspondientes a las antiguas 

donaciones del latín son pacem > pake 

(paz), regem > errege (rey). Muchas de 

ellas se remontan a una forma flexiva 

acorde con el acusativo latino 

(generalmente terminan en -m en 

singular y en -s en plural), que es el 

/casus unicum/ del románico tardío. Este 



ArtyHum 15 71 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

caso también lo vemos reflejado en las 

lenguas romances. 

Ciertos préstamos tardíos del latín 

vulgar o del romance como caelum 

(latín) > çelu (romance) > zeru (cielo); 

cova > koba (cueva); callis (latín) > 

calle (romance) > kale (calle), se han 

mantenido más próximos a su forma 

original, y no han presentado tantas 

variaciones léxicas. 

El vasco aceptó con gusto la 

influencia del latín. Su permeabilidad 

enriqueció el léxico. Seguramente el 

dialecto vizcaíno cuenta con el mayor 

número de palabras de origen latino. 

Como apreciamos con algunos días de 

la semana: sabbattum (latín) > zapatua 

(vizcaíno) = larunbata, dominicus 

(latín) > domeka (vizcaíno) = igandea. 

Las Glosas emilianenses  en 

vascuence  y latín. 

  Se trata de dos glosas en vasco 

de difícil interpretación, pero que son 

sin duda alguna, uno de los testimonios 

más importantes de la lingüística vasca, 

ya que con toda probabilidad estamos 

ante la primera manifestación escrita de 

esta lengua. Una de las Glosas 

Emilianenses, del siglo X, se redacta en 

vasco, además del castellano. Y otra es 

estrictamente bilingüe: latín y euskera. 

Parece evidente que aquella 

presencia no puede ser un incidente 

casual. 

    Según Viñes de la manera en la 

que aparecen las glosas el autor debía 

ser bilingüe, es decir, vascorrománico, y 

estaríamos ante un caso de bilingüismo 

del glosador anónimo, algo nada  

extraño en un navarro del siglo X, 

porque el reino de Navarra desde sus 

comienzos en el siglo X usó dos lenguas 

habladas el vasco y el dialecto navarro, 

además si tenemos en cuenta la 

procedencia de los habitantes del 

Monasterio de San Millán de la Cogolla, 

en el siglo X, y que en toda esta zona 

del Oja y en parte de La Rioja se 

hablaba en vascuence.  

 

Vista del Monasterio de San Millán de la 

Cogolla, La Rioja.  Se declaró Patrimonio de la 

Humanidad en 1997. En este monasterio se 

pueden encontrar estilos artísticos como el 

románico (marfiles del arca relicario de San 

Millán), gótico (claustro, iglésia), renacentista, 

barroco y neoclásico.  
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Las glosas emilianenses contienen 

anotaciones en ambos casos en el 

margen izquierdo de los folios 67v y 

68v del manuscrito nº 60.   

El tema de este manuscrito es un 

sermón, y estando redactados tanto las 

glosas como el texto dominante en una 

precisa y clara letra visigótica.  

Si atendemos al texto latino nos 

dice: 

«INCIPIUNT SERMONES COTIDIANI 

BEATI AGUSTINI
101

 

         (67v)  Gaudeamus fratres 

karissimi et Deo gratias agimus, quia 

uos, secundum desideria nostra, 

jncolomes inueniri meruimur. Et uere 

fratres juste et merito pater gaudet 

quotiens filios suos et corpore sanos et 

Deo deuotos jnuenerit; (…) 

                                                           
101

 Traducción de NIETO VIGUERA, Juan 
Ángel:  
Aquí comienzan los sermones diarios del beato 

Agustín. 

          Hermanos queridísimos, nos alegramos y 
damos gracias a Dios, porque vosotros, según 
nuestros deseos, hemos merecido encontrarnos 
sin daño alguno. Y verdaderamente, hermanos, 
justa y naturalmente el Padre se alegra por 
cuántos hijos suyos y corporalmente sanos y 
devotos a Dios encontró (...). 

         Verdaderamente, quien por causa de Dios 
no padece y si realizamos malas obras, y 
trabajamos más por la lujuria de la carne que 
para la salud del alma, temo que -Dios no lo 
quiera- cuando los buenos cristianos accedan 
con los ángeles a la vida eterna, seamos 
precipitados al infierno. No nos es bastante con 
adoptar el nombre de cristianos, si a la vez no 
hacemos obras cristianas...». 

         (68v)  Si uero, quod Deus non 

patiatur et mala opera exercimus et plus 

pro carnis luxuria quam pro salute 

anime laboramus, timeo ne quando boni 

cristiani cum angelis acceperint uitam 

eternam nos, quod absit, precipitemur, 

jngeena. Non nobis sufficit quod 

christianum nomen accepimus si opera 

christiana non facimus...». 

     A la izquierda de este texto, es 

donde aparecen las célebres glosas. La 

primera se lee claramente, y lleva 

encima una especie de acento 

circunflejo. La segunda se halla 

sumamente deteriorada, pero aún es 

posible leerla perfectamente. 

No obstante, las glosas en 

euskera, no dejan de ser dos frases que 

traducen el texto latino del citado 

sermón, y que corresponden a 

«Gaudeamus» y a «non nobis sufficit», 

habiéndose colocado la marca 

correspondiente a «Izioki dugu» sobre la 

expresión «meruimur», en vez de 

encima del propio «Gaudeamus», 

porque la sintaxis vasca que tenía el 

glosador en su mente, le obligaba a 

colocar tal frase al final, exactamente 

después del concepto expresado por 

«meruimur». 
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  Ambas se componen de una 

perífrasis formada por “sustantivo/ 

adjetivo” -la diferencia entre ambos 

conceptos siempre ha sido muy escasa 

en vascuence- más una flexión verbal de 

primera persona de plural en presente 

simple. Tal estructura quizás fuera en 

los ss. X-XI incluso más abundante que 

la fundamental hoy en día sería la de un  

“participio verbal + flexión auxiliar”. 

 

Primeras palabras en vascuence o euskera en el 

monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla, 

La Rioja (España). Placa conmemorativa de las 

primeras frases en lengua vasca. 

 

Pero si nos aproximamos todavía 

más a la interpretación y comparación 

de las glosas escritas en vascuence 

respecto a su paralelismo con la lengua 

latina, podemos observar que la frase a 

la que ya hemos hecho referencia está 

en vascuence y dice: Jzioqui dugu Guec 

ajutu ez dugu. Esta expresión se puede 

dividir en dos partes, o mejor dicho en 

dos frases.   

La primera parte o frase de la 

oración: Jzioqui dugu, se  corresponde 

al texto latino que dice: lncolumes 

inveniri meruimur. Hemos merecido ser 

hallados incólumes o sanos ante Dios. 

Según  Nieto Viguera  este texto latino 

lleva dos glosas: Una, en romance: 

Sanos et salvos (“sanos, sin pecado, y 

salvos, merecedores de la salvación”) y 

la segunda, en vascuence: Jzioqui dugu. 

Dicha expresión vascuence, en nuestra 

lengua actual, vendría a expresar: 

“hemos sido encendidos, iluminados o 

nos sentimos enardecidos”, lo que se 

correspondería mejor con el texto latino 

que parece glosar como: inveniri 

meruimur. 

La segunda parte Guec ajutu ez 

dugu, Nos está hablando de la salvación 

del alma, pero avisa que también puede 

ser condenada a las penas del infierno. 

El texto latino que se glosa es: Nos quod 

absit, precipitemur in geena. (En 

castellano: “nosotros, lo cual no 

suceda, seamos arrojados en el infierno 

o en la gehena de los judíos”). A este 

texto latino le acompañan, como en el 

caso anterior, dos glosas marginales: La 

primera en vascuence: Guec ajutu ez 

dugu. La segunda, en romance, dice: 

nos non kaigamus. Si queremos traducir 

la glosa vascuence al castellano, 
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analicemos las palabras que la forman: 

Guec puede traducirse por “nosotros”.  

Respecto a este vocablo el 

profesor Alfonso Irigoyen explica que 

del mismo modo que el pronombre 

castellano “nos” recibió el “otros”
102

, 

primero como forma reforzada de valor 

enfático, junto a un sentido plural 

exclusivo y luego con un valor general, 

así el elemento vascuence gu recibe 

también la forma plural ek (con k lo 

escribe él). Gu-ec equivale al español 

“nosotros”. 

 La palabra  ajutu parece tener un 

claro origen latino: adjubante, que 

vendría a significar como un ajutorío. 

En ambos casos para significar el 

castellano “ayuda”. La partícula ez 

equivale al adverbio de negación “no”. 

Y del vocablo dugu ya hemos hablado 

antes. Según nos dice Nieto Viguera, el 

significado de la glosa vasca equivaldría 

en castellano a “nosotros no tenemos 

suficiente ayuda”. 

En conclusión, podemos firmar 

sin ningún tipo de duda que estamos 

ante las primeras frases en euskera 

moderno halladas hasta el momento, y 

se las puede asignar claramente a un 

área dialectal «vizcainoide», por lo que 

                                                           
102

 Vide: “Las Glosas Emilianenses y la lengua 
vasca”, Fontes Linguae Vasconum (FLV),  nº 51, 
1988. 

el glosador era seguramente originario 

de algún lugar próximo al monasterio. 

Todo esto demuestra que el autor 

real de las glosas es sin lugar a dudas 

bilingüe, como ya indicamos 

anteriormente, y esto nos ayuda a decir 

que con toda seguridad convivieron las 

dos lenguas, y que de alguna manera la  

influencia de la lengua latina,  no sólo 

está presente en las lenguas romances, 

sino también en aquellas lenguas  que 

incluso consideramos de origen 

desconocido, pues  hoy en día, la lengua 

vasca es un enigma lingüístico e 

histórico sin resolver.  

El euskera, la lengua de los 

vascos, es inclasificable, se desconocen 

sus raíces, no hay grupos semánticos en 

donde englobarlo, y no tiene rasgos 

comunes con ninguna otra lengua, y eso 

hace del estudio de su origen un trabajo 

muy difícil de resolver, pero si al menos 

podemos dar un poco de luz sobre su 

origen y explicar las únicas frases 

escritas en euskera con mayor 

antigüedad hasta el momento, como son 

las Glosas Emilianenses, podemos 

concluir que hay ciertas similitudes 

fonéticas, morfosintácticas y léxico-

semánticas con la lengua latina, 

pensamos que es per se es un avance. 
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*Portada: Códice Emilianense 60 del 

Monasterio de San Millán de la Cogolla. Las 

glosas aparecen en el margen derecho de la 

página 72 del códice.  
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HISTORIOGRAFÍA DE 

VALORES
103

. 

 

Dr. Carlos Barros Guimeráns, 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Palabras clave: Carlos Barros, conferencia,        

IV Congreso Internacional, Historia a Debate, 

Historiografía, Santiago de Compostela, valores. 

Queremos volver hoy en este IV 

Congreso Internacional de Historia a 

Debate, en plena madurez de nuestra 

red y movimiento historiográfico, sobre 

el viejo asunto de la utilidad social de 

la historia y el compromiso del 

historiador, cuya puesta en práctica de 

forma nueva explica en buena parte la 

expansión y continuidad
104

 de Historia 

                                                           
103

 Versión escrita, actualizada y ampliada, en 
mayo de 2014, de mi conferencia plenaria en el 
IV Congreso Internacional Historia a Debate. 
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 
2010 (vídeo en http://youtu.be/MVCu9TjMVVw). 
104

 Fruto de una renovación continua del 
continente (formatos de comunicación) y del 
contenido (paradigmas compartidos): marcada 
en los últimos años, en el primer caso, por el 
salto a las nuevas redes sociales (“HaD, desde 
los congresos a las redes sociales”, 
https://www.youtube.com/watch?v=kl6TsMmCwaU), 

a Debate, que acaba de cumplir sus 20 

años
105

. También que estemos tantos 

aquí en Compostela
106

, y en la red, 

siguiendo esta conferencia sobre el 

oficio de historiador en el siglo XXI. 

 

Una ética para la historia. 

He bautizado lo que venimos 

haciendo desde HaD  “historiografía de 

valores”
107

, copiando de los didactas 

que han desarrollado la “educación en 

valores”
108

 como una enseñanza 

comprometida con los alumnos y la 

sociedad a la que servimos, mejor 

                                                                               
y en el segundo caso por el reciente desarrollo 
de tres ámbitos de reflexión e investigación 
escasamente presentes en el Manifiesto de 
hace 13 años:  Historia Inmediata, Memoria 
Histórica y Nuevo Paradigma Educativo de la 
Historia. 
105

 Sobre el XX Aniversario de HaD, ver la 
circular del 12 de julio de 2013, donde 
planteamos el paso del debate al consenso 
como plataforma historiográfica, iniciado con el 
Manifiesto historiográfico de 2001: http://www.h-
debate.com/Spanish/aniversarios/varios/v_a/me
nu.htm. 
106

 Algunos de los que participaron en nuestro I 
Congreso de 1993, o leyeron sus actas, todavía 
útiles hoy, pensaron que hablando de Annales, 
Past and Present, la microhistoria o la historia 
cultural, ya estaba “todo” dicho, qué 
equivocados estaban: la historia que nos rodea 
siguió evolucionando y con ella la historiografía. 
107

 Expresión utilizada por vez primera en una 
entrevista sobre el fraude electoral en México 
para La Jornada, México D.F., 3 de agosto de 
2006 (http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/entrevistas/mexico.
htm). 
108

 La “educación en valores” viene a ser 
alternativa de la oficial y obligatoria “educación 
en competencias”, si bien nosotros defendemos 
combinar ambas de manera que los “valores” 
inspiren las “competencias”, BARROS, C.: 
"Didáctica de la historia, ¿valores o 
competencias", conferencia para la Televisión 

Educativa del Gobierno federal mexicano. 
México D.F., 6 de diciembre de 2011 
(http://youtu.be/ZlYEnkppfWc). 

HISTORIA 
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dicho, a la que deberíamos servir
109

. 

Valores de ámbito general e inclusivo 

que muchos tenemos en cuenta a la hora 

de la investigar y enseñar, son parte 

esencial de esa alianza entre 

historiografía y didáctica de la historia 

que proponemos, desde el universo 

académico latino, como “nuevo 

paradigma educativo de la historia”
110

. 

Tal como va el siglo XXI, la 

historia debe ser más que nunca la 

maestra de la vida. Contribuyendo a un 

mundo mejor para nuestros hijos y 

conciudadanos, lo dijo Marc Bloch en 

Métier d’historien, está en los estatutos 

de nuestras universidades y obliga 

especialmente a las ciencias humanas y 

sociales. Aclarando previamente que 

reivindicar una historiografía de 

valores, no es tanto que el profesor de 

historia deba transmitir valores 

universales (como el resto de los 

docentes universitarios y no 

universitarios), que también, como 

dotarnos de una deontología profesional 

actualizada que ilumine la educación, la 

                                                           
109

 Deber académico aunque sólo fuese porque 
es la sociedad quien paga, a través de los 
impuestos, nuestros salarios, contratos y becas 
para enseñar e investigar la historia. 
110

 “Propuestas para el nuevo paradigma 
educativo de la historia”, Sarmiento. Anuario 
Galego de Historia da Educación, Universidades 
de Santiago, A Coruña y Vigo, nº 12, 2008, pp. 
127-152 (www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/npeducativo.htm). 

investigación y la divulgación de la 

historia, que no debemos entender como 

compartimentos estancos.  

La historia académica ha perdido 

pulso desde finales del siglo XX, urge 

que recupere credibilidad y presencia 

social
111

, aquí y ahora, cuando todos se 

interesan por la historia, no sólo los 

viejos Estados, también otros sujetos 

políticos y sociales
112

 que buscan su 

identidad (social, nacional, étnica, de 

género) y su futuro en la historia
113

. 

Tanta atención es buena para el porvenir 

de nuestra disciplina, pero también 

exige a los historiadores no huir del 

presente
114

 antes bien abordarlo en su 

devenir. Necesitamos un compromiso 

deontológico que nos permita 

                                                           
111

 Deteriorada por el retorno al positivismo, por 
parte de historiadores ex annalistes y ex 
marxistas, lo que ha provocado una brecha 
inquietante entre historia y sociedad al tiempo 
que un mayor peso en la historiografía de las 
instituciones políticas y los media, BARROS, C.: 
Oficio de historiador, ¿nuevo paradigma o 
positivismo?, João Pessoa, Brasil, 2014 

(https://www. 
academia.edu/5730688/Oficio_de_historiador_n
uevo_paradigma_o_positivismo). 
112

 Inclusive el movimiento indignado del 15M se 
interesaba por la historia cuando rechazaba la 
historia oficial de la transición a la democracia 
en España.  
113

 También la novela depende en el siglo XXI 
de la historia para mantenerse a flote, en mayor 
medida que en el siglo XX, BARROS, C.: “El 
retorno de la historia”, Historia a debate. I. 
Cambio de siglo, Santiago, 2000, pp. 153-173 
(http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/retornohistoria.htm). 
114

 Los ataques defensivos al “presentismo” se 
han convertido en lugar común entre los 
historiadores retornados que reniegan conocer 
el pasado a través del presente, y viceversa, 
como decía los primeros Annales. 
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movernos, con obligaciones y sin 

temores, entre el pasado, el presente y el 

futuro. Eludiendo la comodidad del 

academicismo, coartada frecuente para 

“escapar” de la realidad histórica y 

actual, preñadas de futuros alternativos. 

Aggiornamento concreto pues, 

histórico-real, cultural, social y político, 

no basado tanto en un partido, una 

ideología o en una religión, como en 

valores socialmente compartidos que 

aseguren nuestra autonomía 

profesional-ciudadana. 

Los colegas de sicología social 

definen los valores como creencias 

estables y colectivas: sujetas como todo 

a una evolución histórica, añadimos 

nosotros. Pugnamos por una nueva 

historiografía de valores en lo 

profesional y lo no profesional, social e 

historiográficamente eficaces, sin 

autocensuras ni aislamientos 

corporativos. Valores que definan los 

más importantes usos públicos, sociales 

y políticos de la historia: aquellos que 

viene del interior de la propia 

historiografía
115

. Es fácil criticar 

(muchas veces por desacuerdos 

                                                           
115

 Está de moda “renegar” de la utilización 
pública de la historia que se infiere voluntaria o 
involuntariamente del propio trabajo del 
historiador: como el avestruz suicida que metía 
la cabeza en un agujero para que no la vieran. 

políticos
116

) los usos públicos y 

políticos de la historia que se hacen 

desde el poder y diversos sujetos 

políticos y/o sociales, y no tener la 

inteligencia de explicitar los propios 

usos públicos, sociales y políticos que 

se derivan de la selección de temas y 

fuentes para la investigación, de la 

interpretación y la escritura de la 

historia que hacemos desde la propia 

universidad y otros centros de 

investigación, sometidos por lo demás 

como instituciones públicas a esos 

mismos valores de tolerancia, paz, 

justicia y compromiso democrático que 

no debemos obviar en la enseñanza y la 

investigación de la historia o cualquier 

otra disciplina universitaria.  

 

Globalización de valores. 

En el siglo XXI es ineludible y 

también factible, lo estamos 

demostrando en la práctica, una nueva 

historiográfica animada por valores 

humanos universales. Jamás antes la 

historia vivió una generalización tan 

intensa de valores positivos de tipo 

moral y social, político y jurídico. La 

transición del siglo XX al siglo XXI 

está suponiendo que los valores 

                                                           
116

 Por ejemplo, los historiadores opuestos a la 
memoria histórica o a los nacionalismos 
periféricos en España. 
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relativos a los derechos humanos y la 

libertad de las personas, elaborados por 

la Ilustración y convertidos en ley (con 

sus limitaciones) por la Revolución 

Francesa, estén hoy más univeralizados, 

reivindicados y garantizados
117

 que 

nunca, como consecuencia de un 

proceso de globalización que afecta más 

la sociedad civil que a la sociedad 

política. Generalización que no es 

exclusivamente geográfica sino también 

de contenido: los derechos humanos 

incluyen ahora a todas las personas con 

independencia de su edad, género, 

condición sexual, nacionalidad, religión 

o etnia. Se contemplan así mismo los 

derechos de los animales y del medio 

natural. Avance de la humanidad que 

sigue encontrando graves -y a menudo 

violentas- resistencias por parte de los 

viejos poderes e intereses en los 

diferentes ámbitos de la vida: los 

mismos que, si pudiesen, acabarían con 

la autonomía de la universidad y su 

función crítica al servicio del saber y la 

sociedad de nuestro tiempo.  

 

                                                           
117

 Relativamente garantizados: los Estados 
(empezando por los más poderosos) suelen 
desobedecer a la ONU y demás organismos 
internacionales que conminan a que se haga 
justicia con las violaciones de derechos 
humanos en sus territorios (como los Estados 
de EE.UU., China y Rusia; también España en 
relación con el franquismo).  

 Vivimos en estos últimos 15 años, 

un momento excepcional, lleno de 

oportunidades para la historia y los 

historiadores, con esta paradójica 

globalización que nos permite tanto 

progresar como ser arrastrados hacia un 

pretérito lugar ignoto y peligroso para 

las mayorías sociales
118

. ¿Cómo 

podemos contribuir los historiadores a 

generar mejores alternativas de presente 

y futuro? Dando perspectiva histórica y 

sostén a las partes más benéficas de la 

mundialización en curso: la revolución 

de las comunicaciones
119

 y la 

universalización de los valores. 

Contrapesos imprescindibles de una 

globalización económica y financiera 

que domina el mundo de manera 

antidemocrática, induciendo la gran 

crisis, y recortando derechos humanos y 

sociales adquiridos con gran coste: dos 

caras de la misma moneda.   

En el inicio de este proceso 

paradójico dimos a conocer, el 11 de 

setiembre de 2001, el Manifiesto 

historiográfico de Historia a Debate, 

                                                           
118

 Tenemos un ejemplo de este retroceso en 
los países de Sur de Europa, más afectados que 
el resto del mundo por la inacabada y atroz 
crisis mundial del capitalismo iniciada en 2008. 
119

 La revolución de las comunicaciones es, con 
diferencia, la más interesante de las 
globalizaciones tecnológicas en curso por sus 
efectos democráticos y horizontales que vienen 
posibilitando un nuevo sujeto social y global 
(desde el altermundismo hasta los indignados) 
que lucha porque se lleven a la práctica los 
valores de referencia de la humanidad actual. 
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donde alentamos al compromiso 

historiográfico con “las causas sociales 

y políticas vinculadas a la defensa de 

valores universales de educación y 

salud, justicia e igualdad, paz y 

democracia. Actitudes solidarias 

indispensables para contrarrestar otros 

compromisos académicos con los 

grandes poderes económicos y 

políticos, mediáticos y editoriales”
120

. 

Palabras, términos y conceptos en los 

que en principio “todos” estamos de 

acuerdo pero que, a la hora de su puesta 

en práctica, sea política sea 

historiográfica, resulta que unos 

estamos más de acuerdo que otros. 

Hablamos luego de una triple 

globalización (económica, digital y 

ético-social) en marcha acelerada, pero 

falta hablar de la casi ausencia de una 

cuarta globalización: la globalización 

política que no arranca. Y donde lo hace 

fracasa, generando graves desequilibrios 

de todo orden en el proceso de 

mundialización en el que estamos 

inmersos. Véase si no la crisis actual de 

esa pretensión de gobernanza mundial 

que implican la ONU o la Unión 

Europea. Los políticos y las 

instituciones públicas van 

                                                           
120

 Punto XVI Manifiesto historiográfico de HaD  
(www.h-
debate.com/Spanish/manifiesto/manifiesto_had.htm). 

manifiestamente retrasados en el 

proceso de globalización, lamentando 

en su mayoría, la digan o no
121

, aquellas 

formas de globalización que entrañan 

democratización de la información y 

extensión de valores, cuya combinación 

engendra una intervención en la historia 

de la sociedad civil de importantes 

dimensiones. La mal llamada “clase 

política”
122

 va claramente detrás de los 

acontecimientos, también cuando se 

acercan a la historia (sólo les interesan 

batallas e historia político-institucional), 

es mejor por consiguiente no seguirlos 

demasiado, utilicemos la autonomía que 

reivindicamos para la historia que se 

escribe para condicionar motu proprio 

un mejor uso público de la historia. 

Nadie mejor que el historiador con 

valores para analizar el presente e 

interesarse por el futuro, en base a su 

conocimiento del pasado.  

Sería un error histórico, por lo 

tanto, considerar la globalización como 

un todo homogéneo y unívoco, está 

sometida a un desarrollo plural, paralelo 

                                                           
121

 También grandes -y pequeños- intelectuales del 
siglo XX  que no se ven reflejados en las influyentes  
tendencias globales, y despotrican continuamente 
contra Internet; un buen ejemplo es Umberto Eco 

(http://www.h-
debate.com/Spanish/debateesp/crisis_u/menu.htm). 
122

 Derivación bastarda del concepto marxista 
de clase social referido al grupo, élite, 
corporación o nomenklatura que conforman los 
políticos profesionales en las sociedades 
contemporáneas. 

http://www.h-debate.com/Spanish/manifiesto/manifiesto_had.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/manifiesto/manifiesto_had.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/debateesp/crisis_u/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/debateesp/crisis_u/menu.htm
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y contradictorio. Como decíamos 

cuando éramos jóvenes estudiantes, la 

clave de la mundialización está en la 

“contradicción principal”, que se 

manifiesta de la siguiente forma: la 

(macro) economía se impone al resto. 

Ya consiguieron sin grandes esfuerzos y 

escasos costes domeñar a la política, lo 

intentan con Internet y los humanos 

valores tan “peligrosamente” 

divulgados, por servir ambos de soporte 

a un movimiento social global que no 

dijo su última palabra. La crisis 

económica tiene su primera víctima los 

grandes valores (siempre en peligro, 

ahora más) empezando por los derechos 

sociales que los movimientos sociales 

tardaron un siglo en conquistar. Las 

generaciones jóvenes de trabajadores no 

están disfrutando de los mismos 

derechos que tuvieron sus padres y 

abuelos
123

. Lo mismo se puede decir de 

los licenciados y graduados en historia y 

otras disciplinas académicas: no tienen 

otro camino que enarbolar su derecho a 

un trabajo digno, de acuerdo con la 

formación, y al bienestar social, como 

ciudadanos, universitarios y 

profesionales. De hecho constituyen la 

                                                           
123

 Las “reformas” que están acompañando a la 

crisis tiene como objetivo hacer permanente, 
estructural, un mercado de trabajo precario con 
menos salarios y menos derechos. 

base del movimiento global de los 

indignados 2011-2014. 

Aunque de forma desigual, según 

la categoría social y el lugar del mundo, 

la globalización neoliberal nos afecta a 

todos, a la mayoría de la sociedad. Se 

dice metafóricamente que, detrás de la 

mundialización económicamente 

dominante, está el 1% de la población 

decidiendo por el restante 99%
124

. Con 

otras palabras: los mercados financieros 

imponen su lógica a la política y a la 

sociedad. Con estupefacción hemos ido 

comprobando como los representantes 

que elegimos para gobernarnos 

democráticamente
125

 obedecen par tout, 

disciplinadamente, a los poderes 

fácticos que viven de la especulación 

financiera: nadie los eligió y están 

gobernando el mundo. Se nombraron a 

sí mismos y mandan sobre la 

democracia, uno de los valores 

compartidos más importantes en este 

siglo XXI.  

                                                           
124

 Uno de los lemas indignados más conocidos: 
“Somos del 99%”. 
125

   El Congreso de Historia a Debate donde se 
impartió la conferencia que sirve de base a este 
trabajo tuvo lugar seis meses después de que la 
crisis virulenta llegara a España, a través de la 
prima de riesgo y las presiones de las 
instituciones europeas, plegándose en agosto 
de 2011 el Gobierno de Zapatero y el Congreso 
de Diputados a la reforma constitucional 
(artículos 135) que exigía Alemania de dar 
prioridad al pago de la deuda a los bancos 
extranjeros,  cualesquiera que fueses los 
efectos (mortíferos en no pocos casos) de los 
recortes subsiguiente en la población. 
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Después del control de los 

Gobiernos, vivimos tentativas de acabar 

con Internet por parte de los mercados. 

Los ataques “preventivos”
126

 a la 

libertad de expresión y la neutralidad de 

la red tuvieron su máxima y simbólica 

expresión en el acoso judicial y político 

a Bradley Manning, Julián Assange y 

Wikileaks, en 2010, y la persecución de 

Edward Snowden en 2013. En todos los 

casos, el protagonista es el Gobierno de 

los Estados Unidos de larga tradición 

imperial, intervencionista, que por 

desgracia no ha desaparecido con la 

presidencia de Obama. El “delito” es 

siempre el mismo: la difusión por 

Internet de informaciones sensibles que 

sacan a la luz la contradicción entre lo 

que se dice y se hace por parte de los 

políticos en el poder, norteamericano en 

este caso. La represión refleja el temor 

que tienen unos y otros a la inmensa 

fuerza y eficacia que tiene hoy la Red
127

 

en favor de los nuevos derechos civiles, 

que también precisamos los 

historiadores que trabajamos en red.  

                                                           
126

 Se pretende castigar y disuadir a quienes 
usa o pueda usar Internet en el futuro para 
criticar a una “primera potencia mundial” 
debilitada por el verdadero poder de las finanzas 
y la creciente competencia de las potencias 
emergentes: la nueva economía global es el 
verdadero enemigo de los EE.UU., también de 
la Unión Europea. 
127

 La paradoja es que la globalización 
económica no puede acabar con la red de redes 
que juega un papel clave en el desarrollo de las 
fuerzas productivas del siglo.  

Al tiempo que la idea de justicia 

se fue globalizando, creando o 

fortaleciendo tribunales internacionales 

que los Estados democráticos dicen 

respetar y generando un nuevo derecho 

internacional en torno al concepto de 

justicia universal, crecieron las 

resistencias de los Estados poderosos a 

sus decisiones, sobre todo cuando 

afectan a delitos imprescriptibles de lesa 

humanidad. Verbigracia, el Tribunal 

Internacional de la Haya de la ONU no 

reconocido por los EE.UU., o el 

Tribunal de Derechos Humanos de 

Estrasburgo del Consejo de Europa 

incapaz, hoy por hoy, de hacer frente -

sirva como ejemplo- al incumplimiento 

del derecho internacional por parte del 

Estado español, y otros gobiernos, en 

temas de memoria histórica: piedra de 

toque, aquí y ahora, de la calidad de una 

democracia. La mayoría de los políticos 

no lo quieren entender: la gente en el 

siglo XXI es mucho más exigente que 

en siglo XX. Una democracia sin 

justicia, e igualdad, de poco vale en 

estos tiempos. El nuevo concepto de 

justicia universalista es valor básico 

tanto de la mentalidad global como de 

la legalidad internacional, que tienden a 

imponerse sobre las legalidades locales 

(nacionales), mal que les pese a 

algunos. Es el caso de la negativa 
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española a la tutela judicial de las 

víctimas de los delitos atroces del 

franquismo. Cuestión que concierne 

directamente a la historia como 

disciplina
128

.  

Como historiadores-ciudadanos 

no podemos dejar de indignarnos ante el 

acoso judicial y político que ha sufrido 

el juez Baltasar Garzón entre 2010 y 

2012 por haber pretendido tutelar 

judicialmente a las víctimas del 

franquismo en sus justas 

reivindicaciones de “verdad, justicia y 

reparación”
129

. Con su expulsión de la 

Audiencia Nacional no sólo se quiso 

amedrentar a otros jueces en España
130

 

sino golpear las justicias transicional 

(violaciones masivas de derechos 

humanos) y universal de las cuales 

Garzón fue pionero y símbolo, que 

acaban de sufrir otra vuelta de tuerca 

con la reciente y arbitraria anulación por 

parte del Gobierno del PP de los casos 

de justicia universal que estaban siendo 

llevados por la Audiencia Nacional 

desde España. Una vez más se 

                                                           
128

 BARROS, C.: “Historia, memoria y 
franquismo” (2013) en http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/
Historia__memoria_y_franquismo.htm. 
129

 Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y abuso de poder, resolución 40/34 de 
1985 de la Asamblea General de la ONU. 
130

 No lo consiguieron en lo tocante a la 
corrupción de los políticos, el segundo motivo de 
la expulsión de Garzón (caso Gürtel), contra la 
cual se están levantado jueces por doquier. 

demuestra que la globalización de 

valores no acepta compartimentos 

estancos
131

 al gusto de cada poder, país 

o temática. Convenzámonos, se trata de 

un proceso históricamente irreversible: 

los historiadores deberíamos ser los 

primeros en comprenderlo. 

 

La historia se mueve. 

Ante tal encrucijada de valores, 

realidades y legalidades, ¿qué papel 

histórico han de jugar la historia y las 

ciencias sociales, la universidad y los 

intelectuales en general
132

? Ninguno, es 

la primera opción.  Seguida por no 

pocos intelectuales e historiadores que 

proclaman su “asepsia”, echando 

manos de argumentos “académicos”, 

sabiendo lo injusto que puede ser 

habiendo tantas cuestiones de candente 

actualidad y humano contenido que nos 

                                                           
131

  Los jueces de la Audiencia Nacional han 
sido ingenuos si pensaban que callando -o lo 
que es peor, colaborando- cuando desde el 
Gobierno y la Sala Penal del Tribunal Supremo 
expulsaron a Garzón, iban a dejarle hacer en 
otros países lo que el buen juez quería hacer en 
España: proteger a las víctimas. 
132

 En 2009 un filósofo de la Universidad de 
Toronto, hablaba de una “epidemia de 
conformismo” de los intelectuales ante los 
mercados: “los intelectuales críticos son una 
especie en extinción”, escribió en 
http://elpais.com/diario/2009/08/29/opinion/1251
496811_850215.html; cinco años después la 
situación ha cambiado en parte, 
generacionalmente, en los países donde la crisis  
y el movimiento indignado de los jóvenes 
graduados (15M  y afines) ha resucitado un 
compromiso intelectual independiente del poder, 
que ha reanimado a su vez a un parte de la 
generación del 68.  

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://elpais.com/diario/2009/08/29/opinion/1251496811_850215.html
http://elpais.com/diario/2009/08/29/opinion/1251496811_850215.html
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reclaman
133

. Tiene que ver con la vuelta 

del positivismo
134

, de la simple 

erudición, que hemos analizado en 

detalle recientemente
135

: se encierran en 

la academia, escriben sólo para los 

colegas. Pero somos cada vez más, 

dentro y fuera de la red Historia a 

Debate, que persistimos en pensar que 

Marc Bloch tenía razón, cuando repetía, 

parafraseando un proverbio árabe, que 

“el historiador se parece más a su 

tiempo que a sus padres”, añadiendo 

que “una ciencia tiene algo de 

incompleto si no nos ayuda a vivir 

mejor”
136

. Una parte de la historiografía 

actual ha olvidado estas verdades, es 

                                                           
133

 Hace 15 años, calificaba de transitoria la 
postura “esquizofrénica” de historiadores que se 
declaraban neutrales en la academia y sin 
embargo sentían “fuera de la universidad” su 
compromiso ciudadano, acerté en buena 
medida, BARROS, C.: “El compromiso del 
historiador, hoy”, La historia de la historiografía 
contemporánea en España, curso organizado 
por la Institución Fernando el Católico y la 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 9-11 de 
diciembre de 1998. 
134

 Favorecido por el interés resurgido de los 
Estados y los nacionalismos hacia una historia 
tradicional de grandes figuras, batallas y hechos 
de corte político-institucional, BARROS, C.: “El 
retorno de la historia”, Historia a debate. I. 
Cambio de siglo, Santiago, 2000, pp. 153-173 

(http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/retornohistoria.htm). 
135

  “Oficio de historiador, ¿nuevo paradigma o 
positivismo?” (2013) en http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/oficio.htm). 
136

 BLOCH, M.: Introducción a la historia, 
México, 1978 (8ª reimp.), pp. 14, 32; citas 
originales: “Les homes ressemblent plus à leur 
temps qu’à leurs pères”; “une science nous 
paraîtra toujours avoir quelque chose 
d’incomplet si elle ne doit pas, tôt ou tard, nous 
aider à mieux vivre”, BLOCH, M.: Apologie pour 
l’histoire ou Métier d’historien (Étienne Bloch 
édition), París, 1993, pp. 73, 89. 

menester volver a tomar conciencia 

Independientemente del tiempo 

transcurrido desde los hechos que 

estudiamos, escribimos la historia en el 

siglo XXI, desde el siglo XXI, incluso 

sobre el siglo XXI
137

. No tenemos 

opción mejor, salvo volver al siglo XIX 

con Leopold von Ranke, asumiendo el 

anacronismo que implica, hoy, una 

historia puramente empírica al margen 

de la sociedad y de nuestro tiempo. 

Erudición a la vieja usanza que acredita 

sorpresivamente como un “avance” la 

creciente fragmentación de nuestra  

disciplina en flagrante contradicción 

con la globalización -en nuestra mejor 

lectura
138

- que vivimos, fuente de un 

“presentismo” que estamos obligados a 

reformular desde la historia si queremos 

“vivir mejor” en el futuro, como 

historiadores y ciudadanos.  

 

                                                           
137

 BARROS, C.: “¿Es posible una Historia 
Inmediata?” (2002)  en  www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/mentalida
des/inmediata.htm. 
138

 A la globalización de los mercados le interesa 
más una historia acrítica, encerrada en lo 
nacional,  segmentada, donde cada historiador se 
dedique a “lo suyo”, que una historia global en los 
tres sentidos que le damos al término, mundial, 
total y digital, “Primeras conclusiones del III 
Congreso Internacional Historia a Debate (14-18 
de Julio de 2004)”, Historia a debate. I. 
Reconstrucción, Santiago, Historia a Debate, 
2009, pp. 67-84 (www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_para
digma/conclusiones.../primeras%20conclusiones.
htm). 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/retornohistoria.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/retornohistoria.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/retornohistoria.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/oficio.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/oficio.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/oficio.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/mentalidades/inmediata.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/mentalidades/inmediata.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/mentalidades/inmediata.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/conclusiones.../primeras%20conclusiones.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/conclusiones.../primeras%20conclusiones.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/conclusiones.../primeras%20conclusiones.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/conclusiones.../primeras%20conclusiones.htm
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Felizmente, amplios sectores de la 

historiografía académica, no sólo 

Historia a Debate, vienen reaccionando 

dinámica y colectivamente en este 

nuevo siglo, en varias direcciones (no 

siempre compatibles). A la hora de 

elaborar el Manifiesto de 2001 

detectamos cuatro grandes corrientes 

historiográficas internacionales más o 

menos organizadas (retorno al 

positivismo, continuidad de Annales y 

marxismo, posmodernismo y nuevos 

paradigmas como HaD) que tienden a 

converger, en este segundo decenio, 

alrededor de dos polos: vuelta a Ranke 

y nuevo paradigma historiográfico
139

. 

En esta tesitura, surgieron en España 

tres tendencias en los tres últimos 

lustros, que hemos querido que 

estuviesen representadas en las 

conferencias plenarias de este IV 

Congreso (2010): 1) “Historia a 

Debate”, nacida en 1993 y  desarrollada 

como tendencia global desde 1999; 2) 

“Idea Histórica de España” que, como 

movimiento historiográfico animado 

políticamente por el Gobierno de José 

María Aznar, podemos considerar 

originado en 1996; 3) la “Recuperación 

de la Memoria Histórica” que se inicia 

con la primera excavación de una fosa 

                                                           
139

 Ver mi trabajo sobre el oficio de historiador 
en el siglo XXI citado en la nota 32. 

de desaparecidos de la Guerra Civil por 

iniciativa de Emilio Silva y sus colegas 

en el año 2000
140

. Muestran el empuje 

reciente de una historiografía española 

orgullosamente hija de nuestro tiempo. 

Todas ellas vinculan claramente el 

quehacer historiográfico con valores: 

sea globales (HaD), identitarios (IHE) o 

memoriales (RMH). Suponen las tres un 

claro y fructífero regreso al compromiso 

del historiador en España
141

 que ya 

había manifestado la intelectualidad de 

otros países en los años 90
142

. La 

                                                           
140

 BARROS, C.: “Las tendencias actuales de la 
historiografía española (1993-2003)”, 
Universidad Nacional a Distancia, A Coruña, 27 
de marzo de 2003 
(http://www.goear.com/listen/399c954/las-
tendencias-actuales-de-la-historiografia-
espanola-1993-2003-a-27032003-carlos-barros); 
“Últimas tendencias de la historiografía 
española", Montevideo,  2007 (www.h-
debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/mo
ntevideo3/audio.htm). 
141

  Seguidores académicos de la Idea Histórica 
de España y algunos de los practicantes de la 
memoria histórica ocultan en ocasiones -
innecesariamente, por lo evidente- sus 
compromisos sociales y políticos, presumiendo 
incluso de positivismo para mejor “combatir” a 
sus adversarios historiográficos y políticos 
(nacionalismos periféricos en el primer caso; 
neofranquismo en el segundo), olvidando que 
hoy más que nunca, objetivamente,  la historia 
sólo puede ser una ciencia con sujeto social y 
cognoscente (punto I del Manifiesto de HaD). 
142

 Lo hemos estudiado en la citada conferencia 
inédita “El compromiso del historiador, hoy” 
(Zaragoza, 1998) : a partir de la revuelta de 
Chiapas en 1994 son muchos los intelectuales y 
académicos mexicanos que apoyaron a los 
neozapatistas desde las universidades, y, entre 
1995 y 1998, hacen lo mismo con los sans-
papiers franceses académicos como Jacques 

Derrida o Pierre Bourdieu, quien confiesa a un 
entrevistador argentino como “fue víctima de 
ese moralismo de la neutralidad, del no 
implicarse, de la no intervención del científico… 
cuanto más envejezco, más me siento 
empujado al crimen. Transgredo líneas que 
antes me había prohibido transgredir” (tenía 68 

http://www.goear.com/listen/399c954/las-tendencias-actuales-de-la-historiografia-espanola-1993-2003-a-27032003-carlos-barros
http://www.goear.com/listen/399c954/las-tendencias-actuales-de-la-historiografia-espanola-1993-2003-a-27032003-carlos-barros
http://www.goear.com/listen/399c954/las-tendencias-actuales-de-la-historiografia-espanola-1993-2003-a-27032003-carlos-barros
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/montevideo3/audio.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/montevideo3/audio.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/montevideo3/audio.htm
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historiografía española se sitúa así a la 

vanguardia, dejando atrás el espíritu 

defensivo, academicista, de fines del siglo 

XX. Si bien no todo lo que se mueve 

últimamente entre los historiadores 

españoles mira hacia adelante: el fantasma 

positivista también se aparece ante 

historiadores españoles de distinto origen 

historiográfico y político, en palmaria 

contradicción a veces con sus prácticas.   

En Estados Unidos se han dado 

paralelamente fenómenos historiográficos 

de interesante adaptación de los 

historiadores a nuestro tiempo. En nuestro 

III Congreso (2004) abrimos un espacio a 

la World History
143

, con precedentes en 

los años 70 pero desarrollada, gracias al 

auge de la globalización, a finales del 

siglo XX. Si bien no todos sus adeptos 

consideran esta historia global como parte 

de un nuevo concepto de historia o 

paradigma
144

, ven solamente una 

                                                                               
años, morirá con las botas puestas, rodeado de 
polémica tres años después); Bourdieu  crea en 
ese tiempo cenital el grupo Raisons d’agir en 
cuyo primer editorial, después de las grandes 
huelgas de 1995 (que aprovechó nuestro 
sociólogo para dar un mitin ritual, transgresor, 
con megáfono en mano a las puertas de la 
Peugeot), convoca a “poner a disposición del 
movimiento social el trabajo de los sociólogos, 
psicólogos e historiadores” buscando poner fin a 
la “frontera entre trabajo científico y militantismo 
rehabilitando la polémica”, Bourdieu y el 
“problema Bourdieu”. El viejo problema: la 
ciencia social y la militancia social, p. 12, 
Buenos Aires, 4 de octubre de 1998. 
143

 Ver World History Association 
(http://www.thewha.org/) 
144

 Al igual que otras líneas avanzadas de 
investigación como la historia oral, de género, 
ecológica, pública o digital: incapaces de ver, 

“nueva” etiqueta, tema de investigación o 

materia de enseñanza (tradicionalmente 

“Historia Universal”). Y en este IV 

Congreso (2010), dedicamos un apartado 

a la Public History
145

, también llamada 

“historia aplicada”. Una vía útil para 

superar la historia endogámica, 

corporativa y academicista (colegas que 

escriben para otros colegas
146

), pero no 

suficiente para responder a los retos del 

siglo XX. Línea de investigación que 

considera como sujeto (tema de estudio) y 

objeto (objetivo de la investigación) la 

presencia pública de la historia: 

condenada a un escaso recorrido si se 

automargina del debate por un nuevo 

paradigma (global y comprometido) para 

la historia. 

Lo bueno de la historia pública es 

su intención de rebasar la vieja relación 

entre investigación y divulgación, que 

viene reduciendo ésta a un papel 

subordinado, escasamente reconocido, 

antes bien penalizado en las 

evaluaciones académicas. Pero no 

siempre busca analizar el historiador 

público el cómo y el porqué de la 

                                                                               
prisioneras de la especialización, cómo la 
aplicación consecuente de sus postulados 
cuestiona la epistemología de la historia que 
han heredado. 
145

 Ver National Council on Public History 
(http://ncph.org/cms/) 
146

 Es todavía peor cuando se escribe ante todo 
para el Curriculum Vitae: necesidad de jóvenes 
que comienzan a investigar trasmutada después 
en virtud. 

http://www.thewha.org/
http://ncph.org/cms/
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escritura de la historia que se aplica a 

través de la enseñanza, los museos, las 

bibliotecas, los medios de 

comunicación, la literatura, el cine, la 

televisión o Internet. La historia pública 

podría elevar, como parte de una 

alternativa paradigmática más general, 

la denostada vulgarización de la historia 

al nivel de la historia académica. De 

hecho se le viene dedicando ya un 

espacio en algunas universidades 

anglosajonas
147

. Además de revalorizar 

la difusión o aplicación de la historia, 

como parte significativa del proceso de 

conocimiento histórico, la historia 

pública debería tomar en consideración 

que una parte creciente de la 

investigación en historia la hacen ya 

historiadores que trabajan fuera de la 

universidad
148

, incluidas tesis 

doctorales.  Reconocimiento y 

ampliación del campo de trabajo 

historiográfico que contradice la 

recuperada idea positivista (contraria en 

principio a la propuesta Public History) 

de que el “uso público de la historia” 

                                                           
147

 En EE.UU. y otros países y universidades de 
influencia anglófona se suelen organizar con 
ese nombre másteres y cursos orientados a las 
salidas laborales (lo que no es poca cosa, 
ciertamente): por desgracia, no todos los 
practicantes consideran la Public History como 

una manera distinta de hacer historia, 
asumiendo por tanto el carácter subalterno 
respecto de la historia académica tradicional. 
148

 Por ejemplo, la mayoría de los historiadores 
que colaboran en España con la memoria 
histórica o estudian la historia local, son 
profesores de enseñanza media. 

es cosa de “otros”
149

, no de los 

profesionales de la historia: añoranza 

infausta de un monopolio corporativo de la 

historia para los historiadores más 

“académicos” que suelen tachar de 

“manipulación histórica” toda posición, 

iniciativa o conmemoración histórica 

llevada a cabo por parte de cualquier 

sujeto político del presente
150

. De 

generalizarse estos valores corporativistas, 

el perjuicio para la disciplina de la historia 

sería enorme: levantan muros con la 

sociedad de nuestro tiempo en el momento 

que precisamos del máximo apoyo público 

para sobrevivir a globalización. En 

resumen, sí a una historia pública desde la 

academia pero con sólidos y 

comprometidos valores profesionales y 

sociales que la orienten: rigor y ética, 

tolerancia y compromiso, pluralidad y 

debate, sin imposiciones jerárquicas, 

academicistas o descalificaciones 

apriorísticas
151

. 

Mientras en las universidades 

norteamericanas, con fama de abiertas, 

grupos amplios de historiadores buscan 

                                                           
149

 Ver la nota 114. 
150

 Salvo que se trate de un actor político de la 
simpatía del historiador, lo que añade una 
dimensión perversa  a ciertas “denuncias”  
hiperacadémicas contra los “usos políticos de la 
historia”. 
151

 Valores ausentes en políticos e historiadores que 
han atacado, según veremos, el rigor,  la libertad de 
investigación y compromiso de los historiadores 
catalanes participantes en el congreso “España 
contra Cataluña. Una mirada histórica (1714-2014)” 
celebrado en diciembre de 2013. 
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acercarse a lo global y asumen el valor 

de lo público, en Francia la 

historiografía post-Annales escapa de la 

calle en pleno siglo XXI, al contrario de 

lo que hicieran Pierre Bourdieu
152

 o 

Jacques Derrida
153

 en la década 

anterior
154

. En 2005, Olivier Pétré-

Grenouilleau, profesor de historia en el 

conservador Institut d'études politiques 

de París, fue denunciado ante un juez 

por el Collectif des Antillais, Guyanais, 

Réunionnais por justificar la esclavitud 

(crimen contra la humanidad en 

Francia)
155

: “La traite n'avait pas pour 

but d'exterminer un peuple. L'esclave 

était un bien qui avait une valeur 

marchande qu'on voulait faire travailler 

le plus posible”
156

.  La asociación de los 

descendientes de esclavos renuncia 

                                                           
152

 Ver la nota 39. 
153

 Siempre crítico, Jacques Derrida, clasificado 
injustamente de posmoderno en los EE.UU., 
escribe Spectres de Marx en 1993  contra el 
dogma del fin del marxismo: 20 años después la 
actual crisis global del capitalismo confirma su 
tesis. 
154

 Bourdieu y Derrida estaban de la EHESS 
pero no eran historiadores, menos dados al 
compromiso con la excepción de las inquietudes 
y prolongada experiencia de historia aplicada de 
Jacques Le Goff, el último annaliste, jubilado en 
1994 y recientemente fallecido. 
155

 Journal du dimanche  París, 12/6/ 2005; ver 
la crítica a Pétré-Grenouilleau de la presidenta 
de la asociación Survie, Odile Tobner en  Le 
racisme français, París, 2007, y también “Une 
négrophobie académique: Olivier Pétré-
Grenouilleau, ou la banalisation de la Traite”,  
Les mots sont importants.net 4/12/2007 

(http://lmsi.net/Une-negrophobie-academique). 
156

 La cita viene a decir que la economía es lo 
primero y las personas después, muy neoliberal 
pues: el historiador del comercio de esclavos 
tiene sus valores  pero no son los nuestros, ni 
convienen ese tipo de inhumanas justificaciones 
a nuestra disciplina y su futuro.  

finalmente a la aplicación penal de la loi 

memorielle del 21 de mayo de 2001, 

retira la querella en febrero de 2006 

asumiendo por tanto la primacía de la 

libertad de expresión e investigación: 

ayudó la presión de los historiadores 

que firmaron el escrito radical de Nora 

contra las leyes memoriales, pese a no 

nombrar el caso Pétré-Grenouilleau.  

Nos parece magnífico que 

también se defienda en Francia la 

libertad de la historia, no tanto que 

Pierre Nora, viejo partisan del 

positivismo acontecimiental
157

, al 

tiempo que historiador interesado por el 

presente, haya aprovechado que el 

Pisuerga pasa por Valladolid, como 

decimos en España,  para dar un último 

golpe de tuerca a los retours 

conservadores en la historiografía 

francesa organizando la asociación 

Liberté pour l'histoire que “exige” en 

su manifiesto una especie de gremial 

“historia para los historiadores”, 

enfrentando de manera suicida la 

historia académica francesa con la 

sociedad y la memoria de nuestro 

tiempo, que tiene en Francia su máxima 

expresión en las polémicas las leyes 

memoriales, de intención progresista en 

                                                           
157

 NORA, P.: “Le retour de l’évènement”, Faire 
l’histoire, tomo I, París, 1974.   

http://lmsi.net/Une-negrophobie-academique
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su mayor parte
158

. La negativa posterior 

de Pierre Nora a apoyar al juez Garzón en 

su pretensión de investigar en sede 

judicial la represión franquista
159

, como le 

fue solicitado por el hispanista Bartolomé 

Bennasar en aplicación del principio de 

Liberté pour l’histoire, viene a demostrar 

que la libertad de la historia tiene 

diferentes, incluso contrapuestas, lecturas 

y puestas en práctica según sean las 

ideologías de sus promotores.  

Valoramos en parte positivamente 

este neoconservadurismo historiográfico 

francés que siguió a los progresistas 

Annales por lo que tiene de reconexión 

historia-sociedad, lógicamente plural, 

crucial para el presente y el futuro de 

nuestra disciplina. Los valores que 

sustentan los nuevos compromisos de 

historiadores -en el caso francés, 

clandestinamente- están naturalmente a 

debate, que ha de ser abierto y 

transparente, sin parapetarse en una 

incierta e imposible “imparcialidad”
160

 

para así “disparar” mejor sobre los 

interlocutores historiográficos, sociales 

                                                           
158

 Hay leyes memoriales contra el holocausto, 
la esclavitud y el genocidio armenio, más una 
cuarta de signo conservador, nostálgica del 
colonialismo francés, Carlos BARROS. “Historia, 
memoria y franquismo” (2013) en http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/
Historia__memoria_y_franquismo.htm. 
159

 Ver al artículo citado en la nota anterior. 
160

 No querer comprometerse -al menos 
abiertamente- es otra forma de comprometerse, 
de tipo conservador por lo general. 

o políticos acusados por lo regular de 

“intrusismo”, como si la historia fuese 

“propiedad” del historiador que la 

escribe
161

. Más debates pues sobre 

nuestros valores profesionales y sociales 

como investigadores y profesores de 

historia que han de tener como norte, 

más allá de la legítima subjetividad 

individual o de grupo, el interés general 

de la historia como oficio y disciplina, 

evitando el funesto equívoco de que por 

estar nuestro objeto de estudio en el 

pasado tengamos que callar frente a 

todo lo que tienen históricamente de 

tradicional, conservador y reaccionario 

las sociedades actuales. ¿Si no, para qué 

sirve la historia? 

Compromiso y futuro. 

La práctica exitosa de Historia a 

Debate enseña que el futuro de la historia, 

y de las ciencias que no hayan perdido su 

vocación de sociales, está en el 

reencuentro con la parte más dinámica y 

sana –éticamente hablando–de la sociedad, 

hoy más global que nunca. Así fue en el 

pasado con la “revolución historiográfica 

del siglo XX”: lo estamos intentando un 

siglo después desde el universo académico 

latino con otros contenidos y otras formas.  

                                                           
161

 La diferencia entre historiadores académicos 
y aficionados reside en la mayor formación y 
credibilidad de los primeros, pero ello no debe 
ser patente de corso para orientar la historia 
desde malos valores, habitualmente implícitos. 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
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La primera novedad del siglo XXI 

es que ahora, con la globalización de 

valores, no se puede dejar de incluir -a 

riesgo de marginación social- en lugar 

preeminente, entre los valores 

compartidos por los historiadores-

ciudadanos: la tolerancia, el respeto 

mutuo y la pluralidad, hacia dentro y 

hacia afuera de nuestra profesión. Lo 

venimos haciendo desde 1993 en 

Historia a Debate: eludiendo verdades 

inapelables
162

, sectarismos académicos 

y/o políticos
163

, sin perder de vista 

como objetivo principal la construcción 

de un nuevo paradigma o consenso, 

beneficiándonos a tal fin del diálogo 

permanente con interlocutores
164

 como 

los partidarios de un positivismo 

reencontrado, del postmodernismo 

ficcionado o -en menor medida, son 

aliados
165

- del simple continuismo 

                                                           
162

 En la ciencia actual las verdades evitan el 
idealismo filosófico a modo de creencias 
religiosas son relativas en el sentido de 
verdades condicionadas por el sujeto 
investigador. 
163

 Nuestras acciones como Academia Solidaria 
de Historia a Debate (http://www.h-
debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.ht
m) han chocado alguna que otra vez con ultras 
de derecha (v. g. diciembre 2013, campaña en 
favor de los historiadores catalanistas) o 
izquierda (febrero de 2014,  en defensa de 
Garzón boicoteado en la Universidad de 
Santiago de Compostela). 
164

 HaD es un fenómeno académico poliédrico, 
foro para unos y tendencia para otros, ambas 
cosas simultáneamente en realidad: hacer del 
debate un uso académico supone en sí mismo 
un cambio de tendencia historiográfica. 
165

 Según regresa el positivismo, tenemos que 
dedicar más tiempo como HaD a explicar la 
mucha razón que tenían las vanguardias 

respecto de la historiografía de los años 

60 y 70. Interrelacionando reflexión con 

práctica al tiempo que interactuamos 

con nuestros “adversarios”
166

, hemos 

ido dando forma a un paradigma-

consenso específico, del que todavía no 

son plenamente conscientes parte de los 

colegas que han ido participado 

individualmente en nuestras múltiples 

iniciativas y debates durante las dos 

pasadas décadas. Todo ello sin imponer 

a nadie los puntos del Manifiesto de 

Historia a Debate (2001), tampoco mis 

elaboraciones, orientaciones y 

reorientaciones, como fundador y 

coordinador al calor de las acciones y 

reacciones, dentro y fuera de HaD
167

. 

Evitando siempre el estilo vaquero de 

George W. Bush, durante la guerra de 

Irak, de estás conmigo o contra mí, algo 

bastante socorrido por cierto tanto en la 

historia como en la historiografía del 

siglo XX. Defendiendo las posiciones 

que consideramos justas y necesarias 

para la disciplina, sin pretender “caer 

bien” a todo el mundo, cualquiera 

                                                                               
historiográficas del siglo XX en su crítica al 
empirismo, elitismo y descriptivismo de la 
escuela alemana del siglo XIX: los continuistas 
de las nuevas historias del siglo XX han ido 
descuidando el debate conforme la decadencia 
de Annales y marxismo se hizo evidente en los 
años 80 y 90. 
166

  Sectarismos académicos todavía vivos 
cuando un colega dice lapidariamente de un 
tema, enfoque o método: “no me interesa”. 
167

 Ver http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/paradigm_had.htm. 

http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigm_had.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigm_had.htm
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puede y podrá expresar desacuerdos 

(educadamente) dentro de nuestro 

extenso movimiento-red
168

. 

Preconizamos en resumidas cuentas un 

pensamiento crítico, como solíamos 

decir en los años 60 y 70, auténtico y 

consecuente, crítico y autocrítico, hacia 

atrás y hacia adelante, de modo que 

nuestras propuestas paradigmáticas se 

hacen móviles, varían con el tiempo. 

La segunda gran novedad, en la 

tarea emprendida de redefinir el oficio 

de historiador para este nuevo siglo, es 

que ahora, lo vemos por doquier, el 

compromiso intelectual o académico es 

menos individual o ideológico, militante 

o partidista, como en años 60 y 70
169

, y 

más colectivo y profesional, en tanto 

que investigadores, enseñantes y 

practicantes de la historia. Pasa igual 

con otros oficios y campos académico-

profesionales. Compromiso desde la 

profesión que sólo es realizable si se 

reemplazan ideologías y religiones por 

                                                           
168

 Nuestra capacidad para interiorizar la 
pluralidad y retroalimentarnos con las críticas 
explica que no conozcamos críticas académicas 
externas y públicas, explícitas y por lo tanto 
confesables. 
169

 La historia militante o activista en función de 
un discurso político o religioso también es 
legítima, faltaba más, sobre todo si no se 
esconde, como ha hecho tradicionalmente la 
derecha académica, pero sirve de poco  hoy en 
día, en plena sociedad de información, más bien 
perjudica a sus fines. 

grandes valores
170

  que a veces chocan 

con aquéllas
171

.  

Antonio Duplá en una vieja 

reseña (2004) sobre Historia a Debate
172

 

nos calificaba como “historiadores sin 

fronteras”, a partir de la paradigmática 

experiencia de médicos y periodistas sin 

fronteras. Justa equiparación en cuanto 

a compromiso, sin embargo nuestra red/ 

movimiento historiográfico es bifronte: 

atiende tanto a la investigación, el 

debate y la reflexión historiográfica 

(nuestra primera causa y ocupación) 

como a lo que sucede en el mundo, 

especialmente si tiene relevancia 

histórica e historiográfica. Más todavía 

en el caso de los que militamos en 

“cambiar el mundo” en los años 60-70 

con mayor o menor éxito, según qué 

lugares y continentes. En el caso 

español, podemos considerarnos 

regularmente satisfechos, si nos 

atenemos al duro contexto de aquellos 

                                                           
170

 Obviamente las ideologías y  las creencias 
condicionan las visiones concretas que tiene tal 
o cual sector social, político, religioso o nacional 
sobre la justicia, la igualdad, la paz, la ecología, 
la educación, la salud o la democracia, pero ello 
no disminuye la universalidad y transversalidad 
de estos y otros valores y derechos humanos, 
más bien lo contrario. 
171

 El mejor favor  que el historiador activo 
política o religiosamente puede hacer “a los 
suyos” es emplear criterios de verdad y 
honestidad cuando crea que las enseñanzas de 
la historia y una historiografía de valores puede 
permitir mejorar o rectificar a sus referentes. 
172

 DUPLÁ, A.: “Historiadores sin fronteras”, 
2004 
(http://www.pensamientocritico.org/antdup0404.
htm). 

http://www.pensamientocritico.org/antdup0404.htm
http://www.pensamientocritico.org/antdup0404.htm
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años dictatoriales
173

. Unos cambiaron 

de ideas y valores, legítimamente. Otros 

optamos por mantener un hilo 

conductor biográfico y generacional en 

los diversos campos académicos y 

profesionales dónde venido trabajando, 

que reverdece y se endurece en defensa 

nuestra disciplina histórica, oficio y 

universitas en tiempo de retroceso de 

conquistas sociales, universitarias y 

políticas. Procurando no separar de 

manera farisea el historiador del 

ciudadano, sobre todo en aquéllas áreas 

de nuestro ámbito académico más 

públicas y actuales, el compromiso 

social y político del historiador ha de 

ser profesional y autónomo
174

.  

En el siglo XIX, y también en el 

siglo XX, se separó temerariamente el 

historiador del ciudadano, el académico 

del hombre, la historia de su contexto, 

lo que pudo dificultar comprender 

cabalmente tanto el cambio histórico 

como el cambio historiográfico vividos. 

                                                           
173

 Otra cosa es que cuarenta años después se 
pretenda idealizar una democracia que nació en 
medio de grandes dificultades -bajo la bota 
militar- y fue perdiendo con el paso de los años 
calidad y memoria sobre sus condiciones 
originales. 
174

 La autonomía intelectual que practicamos y 
propugnamos en Historia a Debate se opone a 
la vieja “historia militante”, y va más allá incluso 

del concepto gramsciano del historiador como 
“intelectual orgánico” respecto de las clases y 
grupos sociales, en las antípodas de todos 
modos de la historia académica presuntamente 
aséptica de los viejos y nuevos positivistas, 
estrategia de camuflaje de los propios 
compromisos.    

En el siglo XXI, desvelado el gran 

secreto de que la historia la hacemos los 

historiadores, alentamos, junto con la 

reflexión y la historiografía, la escritura 

de autobiografías de historiadores
175

 

para comprender mejor la historia que 

se escribe, como forma de hacer más 

transparentes los valores que para bien y 

para mal (más lo primero que lo 

segundo) el historiador aporta a su obra, 

en línea con nuestra opción por un 

nuevo concepto de la historia como una 

ciencia con sujeto cognoscente.  

 Por otro lado, siempre será más 

fácil hacer una historiografía de valores 

que una política de valores. Yo quiero 

ser compasivo con los políticos que 

tenemos, porque creemos en la 

democracia, que no nos salió gratis, 

aunque nos gustaría que asumieran de 

verdad una democracia con nuevas 

dimensiones éticas y participativas. No 

puede ser que los políticos que nos 

representan electoralmente estén, 

paradójicamente, a la cola de la 

estimación de la sociedad. Quienes nos 

gobiernan, o nos pueden gobernar, 

tienen muy difícil al parecer ser 

coherentes en sus prácticas con los 

                                                           
175

 Un buen precedente, que no tuvo 
continuidad, fueron los trabajos reunidos por el 
prolífero Pierre Nora en Essais d’ego-histoire, 

París, 1987; hemos incluido en este IV 
Congreso de HaD (2010) una mesa redonda 
con el título “El historiador de sí mismo”. 
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principios que declaran. El poder de 

Internet como medio democrático, 

horizontal y transnacional de 

comunicación está contribuyendo 

grandemente con el sacrificio de 

algunos a ponerlo en evidencia. Es 

como cuando en un acto queda 

encendido inadvertidamente el 

micrófono y nos enteramos de los 

comentarios que hacen los que presiden 

la mesa. Gracias a Internet nunca 

supimos tanto sobre la doble moral de 

nuestros representantes públicos. Si a 

ello unimos el movimiento social de 

indignación surgido en 2011, 

coordinado asimismo en Internet, 

concluimos que en este nuevo siglo a 

los políticos profesionales les está 

resultando más complicado que nunca 

ser coherentes y honrados. De ahí la 

descomunal “crisis de la política” 

(representativa) que vivimos. Evitemos 

que la historia siga el mismo camino 

separando falsamente historiadores y 

ciudadanos
176

. Al no entrañar nuestro 

oficio una posición de poder político o 

económico, siempre será más sencillo, 

luego, hacer una historiografía de 

valores que una política de valores, por 

lo que podemos y debemos dar ejemplo 

de compromiso, ética y coherencia, 

                                                           
176

 Solamente justificable desde un retornado 
objetivismo positivista. 

comenzando por contar la verdad de la 

historia que conocemos, caiga quien 

caiga. 

 

Valores profesionales y sociales. 

Los nuevos valores históricos e 

historiográficos de los que hablamos no 

constituyen, obviamente, una propuesta 

ex novo, tienen un origen histórico y 

guían ya de modo más o menos 

explícito la parte más inquieta, 

humanista y optimista de la comunidad 

internacional de historiadores dentro y 

fuera de Historia a Debate y del ámbito 

académico latino. 

¿Qué valores consideramos 

significativos para la historia, la 

universidad y la sociedad de nuestro 

tiempo? Lo primero es discernir entre 

valores profesionales y no 

profesionales, inseparables por 

descontado: los primeros han de 

interactuar y evolucionar con los 

segundos, no son atemporales. La 

realidad del siglo XXI global 

espacialmente, conlleva también una 

interconectada “totalidad”, como 

decían de su objeto las vanguardias del 

siglo que pasó. No podemos concebir en 

la nueva sociedad de la información una 

deontología profesional al margen de 

una ética social, civil y global avanzada. 
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Son los grandes valores sociales, 

políticos, económicos y culturales 

tendencialmente mayoritarios que 

informan el nuevo derecho jurídico 

internacional
177

, los han de orientar e 

ilustrar los valores profesionales de la 

historia y demás disciplinas académicas, 

así lo reivindican -junto con la opinión 

pública global- los investigadores en las 

áreas o temáticas de trabajo 

científicamente más punteras, polémicas 

y actuales: la historia no puede quedar 

atrás aferrada al árbol seco de un 

empirismo decimonónico. 

Siguiendo a las ciencias más 

adelantadas somos cada vez más los 

historiadores que entendemos la 

separación entre el objeto y el sujeto del 

conocimiento histórico como un 

constructo imaginario, obstáculo 

epistemológico que nos distancia de 

nuestro tiempo al pretender convertir en 

absolutas las verdades históricas de la 

academia. Por eso hemos redefinido la 

historia como una ciencia con sujeto 

cognoscente en el primer punto del 

Manifiesto Historiográfico de Historia 

a Debate (2001
178

), equiparando el 

                                                           
177

 Nos referimos a Occidente cuyos valores de 
origen ilustrado se extienden por todo el mundo 
de manera paradójica: generan movimientos 
sociales que cuestionan por su doblez a su 
gobernanza y la economía global de mercado. 
178

 Véase una primera formulación en el 
apartado 4, sobre la redefinición de la historia 
como ciencia y la nueva física, de “La historia 

investigador y su objeto, el historiador y 

sus fuentes
179

, como factores 

igualmente determinantes de la 

generación del conocimiento histórico 

desde cada presente. Rechazando tanto 

el cisma sujeto / objeto del positivismo 

(el historiador “desaparece” cuando 

investiga) como del posmodernismo (el 

historiador “inventa” la historia). 

  Nada mejor que el concepto de 

paradigma para expresar esta unión 

dialéctica e igualitaria entre el objeto y 

el sujeto, las fuentes y los valores, en la 

historia que escribimos. Define Kuhn 

‘paradigma’ como conjunto de 

“creencias, valores, técnicas… 

compartidos por los miembros de una 

comunidad dada” de especialistas
180

. 

Valores (creencias estables) tanto 

profesionales (elementos de 

metodología, historiografía, teoría, 

relación con la sociedad) como no 

profesionales (éticos, sociales, 

religiosos y políticos).  Concepto no 

positivista de la ciencia que pone en 

evidencia que es la comunidad de 

historiadores quien decide en última 

                                                                               
que viene”, Historia a debate. I. Pasado y futuro, 
Santiago, 1995, pp. 95-117 (www.h-
debate.com/cbarros/spanish/historia_que%20vie
ne.htm). 
179

 “El historiador y sus fuentes” (2010) en 
http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/
c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8. 
180

 S. KUHN, T.: La estructura de las 
revoluciones científicas, México, 1975 (ed. 
original en inglés, 1962), p. 269. 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/historia_que%20viene.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/historia_que%20viene.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/historia_que%20viene.htm
http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8
http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8


ArtyHum 15 96 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

instancia la verdad (consensuada de un 

modo u otro) sobre los resultados de las 

investigaciones: verdades históricas que 

van surgiendo de las interacciones 

historiadores-fuentes. La empiria está, 

se acepte o no, provechosamente 

condicionada por los investigadores, sus 

capacidades intelectuales y 

profesionales, sus valores 

historiográficos (selección de temas, 

métodos y enfoques) y sus mentalidades 

sociales características de cada época
181

.  

Una historia objetiva/subjetiva que se 

acerca más a la realidad cotidiana del 

trabajo de los investigadores que las 

ingenuas definiciones “científicas” 

precedentes
182

. Nuevo concepto de la 

historia como ciencia que venimos 

ejercitando desde hace 20 años como 

primer valor metodológico y 

epistemológico. Actúa como la clave de 

bóveda de Historia a Debate como 

plataforma y tendencia historiográfica, 

nos ha permitido relacionar las partes 

académicas y no académicas de los 

valores historiográficos. Ciencia con 

sujeto que nos exige ubicar en el centro 

de nuestra historiografía de valores la 

                                                           
181

 Se dice justamente que la literatura retrata 
una época, de alguna forma se podría decir lo 
mismo de la escritura de la historia, que 
investiga el pasado con la pericia y los ojos de 
cada presente. 
182

 BARROS, C.: “Por un nuevo concepto de la 
historia como ciencia” (2005) en http://www.h-
debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quit
o.htm. 

búsqueda de una verdad histórica, a 

menudo plural, poliédrica, siempre 

realista y social. 

Sobre cómo enfocar los valores 

historiográficos no profesionales, 

partimos de dos premisas:  

a) el funcionamiento real de las 

comunidades científicas, según la 

historia de la ciencia posterior a Popper, 

b) la materia humana sensible 

sobre la trabajamos los historiadores, y 

en general las humanidades y las 

ciencias sociales. Lo que nos obliga, en 

mayor medida que a las ciencias de la 

naturaleza
183

, a asumir valores sociales 

y políticos que -justo es reconocerlo- 

han hecho posible la constitución, 

evolución  y renovación de la historia 

como ciencia a lo largo de los siglos 

XIX y XX. Historiografía y contexto: el 

positivismo no hubiera existido sin el 

Estado-nación; tampoco las nuevas 

historias del marxismo y Annales sin los 

movimientos sociales, el auge 

económico y el Estado de Bienestar de 

la posguerra. En este siglo XXI, el 

estatus académico y público, la unidad y 

el futuro de la historia como disciplina 

                                                           
183

 También las “ciencias duras” necesitan hoy 
una deontología ético-social si quieren promover 
y defender el avance de sus investigaciones, en 
asuntos de interés social y humano, frente a 
intereses económicos y políticos minoritarios 
pero muy poderosos. 

http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
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científico-social depende sin lugar a 

dudas de cuánto progresen los nuevos 

movimientos sociales y la globalización 

alternativa, humanizadora
184

, a la que 

tratamos de contribuir con una historia 

actualizada que tome como referencia 

los valores y derechos de los hombres, 

de las mujeres y del medio ambiente
185

, 

por encima de ideologías, naciones y 

religiones. Sin una globalización más 

humana y social, y menos financiera y 

economicista, mal podremos 

desarrollaros las ciencias humanas. 

Podemos ciertamente tratar nuestro 

objeto de investigación como si fuera 

una cosa, ya se ha hecho, con resultados 

a la larga funestos por parte del 

positivismo (ni siquiera las enaltecidas 

“grandes figuras” fueron tratadas 

humanamente), el economicismo y el 

estructuralismo. Toca ahora re-

humanizar la historia si queremos que el 

mundo actual entienda la utilidad 

académica, científica y social de lo que 

hacemos los historiadores. 

No sobra recordar al presente que 

los valores humanos de referencia 

universal, inclusive judicialmente, son 

fruto de un proceso histórico cuyo hilo 

                                                           
184

 BLOCH, M.: “El objeto de la historia es 
esencialmente el hombre, mejor dicho los 
hombres”, Introducción a la historia, pp. 24-25. 
185

 Ver nota 79. 

conductor parte de la Ilustración
186

, con 

sus grandes aciertos y errores, hasta sus 

reformulaciones actuales
187

 en un 

ámbito históricamente inédito, global 

(no sólo internacional), superador del 

eurocentrismo y la frustrada experiencia 

de un Nuevo Imperio Americano
188

.  

Valores globales que han nacido, caído 

y resucitado una y otra vez en dura 

lucha (que ha costado innumerables 

vidas) contra otros “valores” que no 

solemos considerar tales, pese a 

implicar también “creencias estables”, 

como el militarismo, el totalitarismo, el 

racismo, el fundamentalismo y el 

terrorismo. Valores pacíficos y 

democráticos que venimos enseñando 

                                                           
186

 La Ilustración no sólo predicó, también dio 
trigo, contribuyó a desencadenar procesos 
históricos concretos (políticos, sociales e 
intelectuales) enlazados entre sí (Revolución 
francesa, movimiento obrero y marxismo, 
descolonización, feminismo y ecologismo) y dio 
origen a las ciencias humanas y sociales (LÉVI-
STRAUSS, C.: Antropología estructural, México, 
1987, pp. 37, 273). 
187

 “Las comunidades de historiadores han de 
contribuir pues a construir una ‘nueva 
Ilustración’ que, aprendiendo de los errores de 
la historia y de la filosofía, piense teóricamente 
el sentido del progreso que hoy demanda la 
sociedad todos los días, asegurando a las 
grandes mayorías del Norte y del Sur, del Este y 
Oeste, el disfrute humano y ecológico de los 
avances revolucionarios de la medicina, la 
biología, la tecnología y las comunicaciones”, 

punto XIV del Manifiesto de HaD. 
188

 Tratamos sobre el “Project for the New 
American Century” de George W. Busch en 
“Historia a Debate, un paradigma global para la 
escritura de la historia”, Historia a debate. I. 
Reconstrucción, Santiago, Historia a Debate, 
2009, pp. 133-156. (http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/Paradigmaglobal.htm); si buscamos 
ahora el PNAC en la web nos encontramos con 
el mensaje “This Account Has Been 
Suspended”: más gráfico imposible. 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
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en la escuela y cultivando, cada vez 

menos minoritariamente, en la 

universidad desde hace décadas. 

Derechos humanos que afrontan en su 

aplicación resistencias fácticas 

políticas
189

, sociales y culturales, así 

como diversidad de interpretaciones
190

 

cuando entran en juego los intereses del 

poder y de la economía, o cuando lo 

individual (ideología, identidad, 

religión) entra en colisión con los 

valores hoy universalmente 

asumidos
191

. Queremos decir que los 

valores están continuamente a debate 

cuando abandonan la dimensión 

abstracta. Ahí es donde podemos y 

debemos colaborar con nuestra mirada 

histórica, sin campos vedados, 

incluyendo el debate sobre el género, la 

familia y la sexualidad que la Iglesia 

católica
192

. 

                                                           
189

 Sería el caso de las negativas de los Estados 
Unidos a reconocer el Tribunal Penal de La 
Haya o el Protocolo de Kioto, o del Estado 
español a juzgar a los responsables de los 
crímenes franquistas como exige la ONU. 
190

 Un ejemplo perturbador de Historia 
Inmediata: el movimiento social y global de los 
indignados  (2011, Túnez-2013, São Paulo) 
triunfó gracias a su pacifismo, sin embargo las 
circunstancias les llevaron a tomar las armas en 
Libia y Siria, siendo sobrepasados (sobre todo 
en el segundo caso) por Al Qaeda y el 
fundamentalismo islámico. 
191

 Es menester aclarar, con todo, que el 
derecho a una ideología, identidad etno-nacional 
o creencia religiosa está amparado por el valor 
de las libertades… siempre que no perjudique o 
suponga opresión sobre terceros. 
192

 La elección en 2013 del Papa Francisco, que 
aboga desde el Vaticano por los grandes 
valores sociales, económicos y políticos está 
creando nuevas condiciones para el diálogo, 

La historia sólo puede estar en el 

siglo XXI del lado de esta globalidad 

alternativa que reivindica y trata de 

llevar a la práctica valores de paz, 

solidaridad y justicia, igualdad y 

libertad, educación y salud, ecología y 

género, defendiendo y promoviendo a 

las víctimas de los agresores, a los 

sectores menos favorecidos y 

discriminados de la sociedad -la 

mayoría social- de la corrupción y los 

abusos del poder. Auctoritas y 

objetividad del proceso globalizador (en 

su dimensión no economicista) que hace 

que los grandes valores se cuelen por 

todos los intersticios
193

 (lugares, 

regímenes y culturas) engendrando 

primero las ONGs planetarias y después 

movimientos sociales críticos con el 

poder económico multinacional, desde 

el altermundismo a los indignados, en 

continua lucha por una democracia 

plena, igualitaria y global
194

. Nuestro 

                                                                               
dentro y fuera de la Iglesia, sobre temas como la 
pederastia, el aborto, el divorcio y   la 
homosexualidad. 
193

 La eficacia, empuje y generalización de los 
derechos humanos, viejos y nuevos, es 
consecuencia de la interacción entre una 
sociedad civil global culta, intercomunicada y 
cada vez más exigente con instancias 
internacionales como la ONU, la UNESCO y los 
tribunales internacionales que aportan 
legitimidad jurídica y global en una tesitura en 
que los viejos Estados democráticos y no 
democráticos siguen jugando frecuentemente a 
la contra. 
194

 BARROS, C.: “Historia Inmediata: de 
Chiapas a los indignados”, conferencia inaugural 
del XXVII Congreso Internacional Historia 
Regional / VII Encuentro de Historiadores de 
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mundo académico e historiográfico no 

tiene futuro al margen de esta 

globalidad social y solidaria, con rostro 

humano, en marcha.  

 

Academia solidaria. 

La historiografía de valores ha de 

empezar por nosotros mismos. En el 

año 2000 iniciamos en Historia a 

Debate un nuevo tipo de actividad, que 

denominamos Academia Solidaria, en 

protesta por una intervención policial en 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México y  el asesinato por ETA del 

historiador y político socialista Ernest 

Lluch
195

. Hemos continuado estos 

últimos 14 años denunciando, 

recogiendo firmas y  amparando a 

colegas en cualquier lugar del mundo 

que sufran represión
196

 o amenazas en el 

ejercicio de su profesión como 

investigadores y docentes, también 

                                                                               
Sinaloa. Culiacán, 8 de diciembre de 2011 
(http://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoB
wE). 
195

 Academia Solidaria de Historia a Debate: 

http://www.h-
debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.ht
m. 
196

 Resulta significativo que no hubiera surgido 
algo semejante, fuera del ámbito académico 
latino, ante la abundancia de casos de 
historiadores represaliados en el siglo XX, véase 
el diccionario de historiados represaliados de 
BAETS, A.: Censorship of Historical Thought, A 
World Guide, 1945-2000, Westport, Connecticut, 
2002; nuestro colega holandés viene 
recolectando, desde 1995, casos de 
historiadores denunciados  por Amnistía 
Internacional 
(http://www.concernedhistorians.org/content/ho
me.html). 

como ciudadanos
197

. Sucede a menudo 

que en contextos de conflictos, revueltas 

o guerras, los historiadores y otros 

académicos objetos de represalias pasan 

desapercibidos en el conjunto de las 

víctimas: si sus compañeros de 

profesión no denunciamos estos casos 

serían reprimidos con más facilidad
198

.  

Para nuestra tarea solidaria hemos 

tenido por lo regular apoyos más que 

suficientes, pero también resistencias y 

muchos nos sabe / no contesta: la 

solidaridad tampoco es un uso 

académico
199

. A causa del peso en 

nuestro medio del individualismo, la 

competitividad y la fragmentación, 

escasamente contrarrestados por 

asociaciones transversales de tipo 

académico-profesional que raramente se 

pronuncian acerca de cuestiones 

“ajenas” a su especialización 

académica. No existe por consiguiente 

una tradición académica de solidaridad 

                                                           
197

 También hemos activado nuestra solidaridad 
en situaciones donde la historiografía o la 
universidad estaban en cuestión, o simplemente 
estaban en juego valores humanos importantes 
(guerra, terrorismo, problemas sociales). 
198

 Justo es reconocer que el sector profesional 
que más cuida la solidaridad entre sus 
miembros (no confundir con corporativismo 
como demanda y defensa de privilegios) son los 
periodistas, tal vez la profesión más castigada 
por regímenes autoritarios y señores de la 
guerra, por el poder en su conjunto. 
199

 Hemos dicho lo mismo hace 20 años sobre 
los debates cuando empezamos con HaD y 
ahora se puede decir que “el debate es un uso 
académico”, al menos en el ámbito de influencia 
de nuestra red / movimiento historiográfico 
internacional. 

http://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE
http://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/menu.htm
http://www.concernedhistorians.org/content/home.html
http://www.concernedhistorians.org/content/home.html
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inter-personal, nos distinguimos en esto 

del resto de la sociedad, una muestra más 

de orden gremial de la brecha persistente 

entre academia y sociedad civil.   

Pero la horizontalidad de Internet 

está cambiando el statu quo: la nueva 

sociabilidad académica que representa 

Historia a Debate
200

 nos ha permitido ir 

más allá del corporativismo académico, 

captando el signo solidario de los 

tiempos que vivimos y la emergencia de 

nuevas formas de compromiso 

académico, dirigidas tanto al exterior 

como al interior de nuestro campo de 

estudio y trabajo.  

El último caso de Academia 

Solidaria que hemos tratado en HaD es 

la solidaridad con los historiadores 

catalanes que han organizado en 

diciembre de 2013 el congreso “España 

contra Cataluña. Una mirada histórica, 

1714-2014”, inaugurado en plena 

borrasca por el historiador-ciudadano 

Josep Fontana. Frente a otros 

historiadores españoles que, lícitamente, 

han aprovechado para confrontar, desde 

El País, ABC y otros medios 

tradicionales de comunicación, su 

compromiso españolista con el 

                                                           
200

 BARROS, C.: “La sociabilidad académica en 
la era global”, Seminario de Posgrado en la 
Universidad de Santiago de Compostela, 2007 

(http://www.goear.com/listen/6f51b81/la-
sociabilidad-academica-en-la-era-global-a-
31107-carlos-barros). 

catalanismo de los participantes, hemos 

levantado como Academia Solidaria la 

voz
201

 contra la denuncia que los 

partidos políticos PP, UPyD y 

Ciudadanos presentaron contra los 

colegas organizadores y participantes 

por “incitar al odio” (!), delito 

insertado en el Código Penal para 

combatir el racismo, el neonazismo y el 

fascismo
202

. La Fiscalía archivó 

finalmente la querella, pero el solo 

hecho del plantearse puso en evidencia 

que alguien pensó en “dar ejemplo” 

frente al independentismo catalán 

reprimiendo a los historiadores 

catalanistas. Un ejemplo, en cualquier 

caso, de la diferencia que establecemos 

entre los libres compromisos de partido 

o ideológicos de los historiadores, que 

suelen influir consciente e 

inconscientemente en su obra (no 

necesariamente para mal), y una 

historiografía de valores más general y 

explícita, que no debería contradecir 

compromisos más parciales e implícitos, 

                                                           
201

 HaD con los historiadores catalanes: 
http://www.h-
debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuacio
nes/catalanes/menu.htm. 
202

 Todos los partidos representados en el 
Congreso de Diputados, menos el PP, 
estuvieron de acuerdo el 17 de octubre de 2013 
en añadir al Código Penal la exaltación del 
franquismo: habrá que esperar a que quienes 
hoy están en la oposición defiendan lo mismo en 
el futuro si alcanzan el Gobierno. 

http://www.goear.com/listen/6f51b81/la-sociabilidad-academica-en-la-era-global-a-31107-carlos-barros
http://www.goear.com/listen/6f51b81/la-sociabilidad-academica-en-la-era-global-a-31107-carlos-barros
http://www.goear.com/listen/6f51b81/la-sociabilidad-academica-en-la-era-global-a-31107-carlos-barros
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/catalanes/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/catalanes/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/catalanes/menu.htm
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pero lo hace
203

. En resumen, para que el 

pensamiento crítico sea completo, es 

decir autocrítico, ha de integrar la 

autonomía política, ideológica y religiosa 

del historiador, cuando no la 

independencia si su “dependencia 

orgánica” obstaculiza el despliegue de 

su historiografía de valores.  

 

¿Puede o debe el historiador 

justificar la esclavitud? 

En el punto VIII del Manifiesto de 

HaD hablamos de la necesaria 

autonomía del historiador frente a los 

poderes establecidos de tipo político, 

económico, editorial o mediático
204

: 

sólo se puede implementar desde una 

historiografía de valores profesionales y 

no profesionales
205

. Lo contrario sería 

gremialismo, como cuando se critica 

soberbiamente tal o cual uso político y 

público (externo) de la historia, 

                                                           
203

 El mejor servicio que el intelectual puede 
prestar a “los suyos” es ser fiel a la 
universalidad de los valores que se dicen 
defender, aunque sólo fuera por eficacia: en la 
sociedad de la información se hace más difícil la 
manipulación; ejemplos negativos del siglo XX 
son el silencio crítico de los intelectuales 
occidentales durante la II Guerra Mundial hacia 
las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y 
la pasividad de muchos intelectuales de 
izquierda hacia los crímenes del estalinismo. 
204

 “Contra la razón mercantil de las grandes 
editoriales y medios de comunicación social”, 
decíamos en la conferencia “El compromiso del 
historiador, hoy”, La historia de la historiografía 
contemporánea en España, Zaragoza, 

diciembre de 1998. 
205

 Lo no profesional es lo que nos salva de caer 
en el academicismo. 

ocultando el uso más o menos público y 

político que hace el propio historiador 

con sus posiciones y publicaciones, se 

quiera o no. Dicho de otro modo, de lo 

que no ha de ser autónomo el 

profesional cabal de la historia es de los 

valores y derechos que sustentan la 

voluntad general en marcha de un 

ordenamiento cultural, social y político 

más justo, libre y humano. Cuya puesta 

en práctica no es por descontado 

unívoca, ni política ni 

historiográficamente, ha de estar 

continuamente en debate. ¿Si 

renunciamos dentro de la academia a la 

pluralidad que teóricamente 

defendemos fuera, qué nos queda?
206

. 

La historiografía de valores 

plantea otro reto: el ejercicio de la 

responsabilidad por parte del historiador 

cuando investiga, enseña y difunde sus 

trabajos. Una manera corriente de 

eludirla es negar otra autonomía 

profesional no menos obligatoria: la del 

historiador respecto de las fuentes
207

, 

                                                           
206

 Si nos preguntamos si es compatible el 
consenso académico con la pluralidad, la 
autonomía individual con la responsabilidad 
colectiva, la respuesta es afirmativo, la 
experiencia de Historia a Debate lo demuestra, 
BARROS, C.: “Historia a Debate, un paradigma 
global para la escritura de la historia”, Historia a 
debate. I. Reconstrucción, Santiago, Historia a 
Debate, 2009, pp. 133-156. (http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_par
adigma/Paradigmaglobal.htm). 
207

  BARROS, C.: “El historiador y sus fuentes” 
(2010) en: 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/nuevo_paradigma/Paradigmaglobal.htm
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cuya idolatría convertiría los resultados 

de nuestras investigaciones en una 

“verdad revelada”. Ni siquiera los 

historiadores más enclaustrados 

académicamente son inmunes a una 

utilización externa de sus pesquisas. No 

hay otra, tenemos que ser proactivos y 

empáticos cuando tratamos sobre temas 

históricos de interés público: aceptando 

la posibilidad de errar y que la historia 

académica, por muy bien documentada 

que esté, no es “palabra de Dios”, está 

condicionada por el investigador como 

toda ciencia que se precie. Nos 

perjudican a todos, quienes digan lo 

contrario demandando 

subrepticiamente
208

 un “monopolio” del 

historiador sobre la escritura de la 

historia. Cada generación quiere, y está 

en su derecho como sujeto histórico y/o 

sujeto académico, reescribir la historia; 

y cada cambio social y político, cultural 

o ideológico, incide sobre la historia 

que se escribe. Nuestra credibilidad 

como profesionales es anticiparnos y 

contribuir al cambio histórico-

historiográfico más deseable desde el 

                                                                               
http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/
c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8. 
208

 No es el caso de Pierre Nora que lo hace 
abiertamente, lo que le honra, por mucho que 
lamentemos su radical oposición a la memoria 
histórica, BARROS, C.: “Historia, memoria y 
franquismo”, Historia Actual Online, Cádiz, nº 

33, 2014, pp. 153-171 (http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/vi
ewFile/976/891). 

punto de vista del, progreso, de una 

mejor historia y valores. Dejarse llevar 

por la marea, o mostrarse ajeno al siglo, 

ni es inteligente ni es responsable, 

aunque sea involuntario, afecta a la 

disciplina de la historia, también a la 

historia extra académica. 

  Acostumbro a poner como 

ejemplo coetáneo de la responsabilidad 

o irresponsabilidad del historiador, y de 

los buenos y malos valores 

historiográficos, el caso del colega 

francés que sirvió de pretexto para el 

último giro positivista de la 

historiografía francesa encabezado por 

Pierre Nora, en 2005, y su asociación 

Liberté pour l’histoire contraria a la 

memoria histórica. Olivier Pétré-

Grenouilleau, profesor de historia en el 

conservador Institut d'études politiques 

de París, defiende en Les traites 

négrières. Essai d’histoire globale 

(París, 2004) que el tráfico de esclavos 

hacia Europa durante el Antiguo 

Régimen no tuvo “carácter 

genocida”
209

, ni siquiera implicó 

violenta opresión, dado que los negreros 

no tuvieron intención criminal hacia 

                                                           
209

 En sentido contrario, referido al Caribe 
africano, otros historiadores más sensibles a la 
humanidad de su objeto, los esclavos y sus 
derechos históricos a la justicia, la verdad y la 
reparación, McD BECKLES, H.: Britain’s Black 
Debt: Reparations for Caribbean Slavery and 
Native Genocide, University of the West Indies 
Press, 2013.  

http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8
http://www.youtube.com/user/HistoriaDebate#p/c/7499EA5EF64F3421/8/iyBz_dlMgf8
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/976/891
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/976/891
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/976/891
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ellos y sí un interés puramente 

mercantil
210

. Proclamando que la 

esclavitud fue consecuencia de la 

estructura económica de la época
211

: el 

historiador no debe juzgar ni tomar 

partido, viene a decir “asépticamente” 

el autor, justificando objetivamente la 

esclavitud en la historia. No creo que el 

investigador en su cubículo previera el 

temporal que iba a desatar, tampoco que 

quisiese ofender en plan racista a los 

afro-franceses (en definitiva, se trataba 

de un trabajo académico), más bien 

actúo de manera irresponsable, 

mostrando cierta incomprensión del 

mundo actual y sus valores emergentes. 

De hecho su obra será 

recordada
212

 por la polémica 

engendrada, no por sus aportes 

historiográficos que los tiene, como su 

enfoque de historia global. No advirtió 

                                                           
210

 Es decir que los tratantes preferían a los 
esclavos vivos y sanos, defiende el autor: en 
realidad les sobraba mano de obra, mataban a 
los rebeldes para meter miedo al resto, 
ahorraban en manutención y alargaban la 
jornada de trabajo para incrementar los 
beneficios, además del delito de lesa humanidad 
que suponía y supone quitarle la libertad a un 
hombre o mujer de por vida.  
211

 Algunos colegas valoran lo bueno que 
aportaron el economicismo y el estructuralismo 
para las ciencias sociales del siglo XX, pero 
nada dicen de los efectos catastróficos de haber 
restringido, si no eliminado, el papel del sujeto 
humano y social de la historia: “el fin último de 
las ciencias humanas no es constituir al hombre, 
sino disolverlo”, LEVÍ-STRAUSS, C.: El 
pensamiento salvaje, 1964, México, p. 357. 
212

 Pese a los premios de consolación que le 
dieron a la obra pro-esclavista instituciones 
conservadoras como la Académie Française. 

Pétré-Grenouilleau que los 

descendientes de aquellos esclavos son, 

en este nuevo siglo, parte memorial y 

políticamente activa de la democracia 

francesa, con el sostén de las 

instituciones republicanas y la opinión 

pública de la gente. Conocido el libro y 

su reaccionaria tesis el Collectif des 

Antillais, Guyanais, Réunionnais et 

Mahorais
213

 presentó una denuncia 

judicial contra nuestro colega por 

apología de la esclavitud, en base a la 

declaración de la Asamblea legislativa 

francesa de la esclavitud como crimen 

contra la humanidad (2001) gracias al 

voto favorable de todos los partidos 

menos la extrema derecha del Front 

National.  

Una historiografía de valores tiene 

que defender, sin asomo de duda 

alguno, la historia como una disciplina 

libremente ejercida
214

 y oponerse, en 

consecuencia, a cualquiera penalización 

del historiador académico, tenga la 

ideología que tenga
215

. Así debieron de 

concluir, juiciosamente, los descendientes 

                                                           
213

 Web del grupo memorial antillano: 
http://privatrauline.wix.com/collectifdom. 
214

 El límite de la libertad es no perjudicar a 
terceros, como hacen (pensamos que 
inocentemente) Pétré-Grenouilleau y, de forma 
más general, Pierre Nora y Liberté pour 
l’histoire, según vimos y veremos. 
215

 Salvo posiciones totalitarias que amenacen 
frontalmente (neonazismo, neofascismo, 
racismo; véase la nota 99) la democracia y la 
sociedad: no parece el caso del autor de Les 
traites négrières. 

http://privatrauline.wix.com/collectifdom


ArtyHum 15 104 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

de los esclavos cuando retiraron la 

denuncia contra el historiador francés, 

una vez publicitada -todo hay que decirlo- 

su reivindicación de una verdad histórica 

que el libro, y quienes lo sustentan, 

niegan a sus ascendientes, al tiempo que 

le es reconocida por la ONU, el derecho 

internacional y las leyes francesas. Cara al 

futuro, la lección es clara: si quieres 

interpretar la pérdida de libertad y la 

explotación de los esclavos como algo 

estructural e históricamente “inevitable”, 

hasta benéfico para la economía del aquel 

momento, hazlo abiertamente en el marco 

del debate subsiguiente, historiográfico y 

político (el tema es obviamente de interés 

público), sin escudarse en una supuesta 

neutralidad o “superioridad” académica.  

La historia ha de estar permanentemente a 

debate, dentro y fuera de la universidad, 

lo contrario infringe un daño a nuestra 

profesión y su credibilidad en amplios 

sectores de una sociedad que paga 

nuestros salarios: el caso que nos ocupa 

es ilustrativo al respecto.   

Aprovechando que el Pisuerga 

pasa por Valladolid, Pierre Nora, 

historiador de mil batallas no pocas 

reseñables y favorables para la historia, 

sin decir nada curiosamente del 

desdichado caso de Pétré-Grenouilleau 

hace un llamamiento el 13 de diciembre 

de 2005
216

 reivindicando una suerte de 

“historia para los historiadores” así 

como diversas consignas publicitarias 

como “L'histoire n'est pas la morale”, 

“L'histoire n'est pas la mémoire”…, a 

fin de conseguir (sin éxito alguno, 

ciertamente
217

) la abrogación de las 

leyes memoriales de la República 

Francesa
218

. Eso sí, dicha iniciativa 

harto corporativa de Nora y seguidores 

logró marcar, abanderar e impulsar el 

largamente anunciado
219

 giro 

conservador, iniciado en los años 80
220

, 

de la historiografía en Francia, a costa 

de agrandar la brecha entre la historia 

                                                           
216

 Manifiesto que ha dado lugar según dijimos a 
la formación de una asociación denominada 
Liberté pour l’histoire  (http://www.lph-asso.fr/), 
que consecuente con su conservadurismo y 
doble rasero negó en 2010 apoyar al juez 
Garzón, como pedía Bertolomé Bennassar, en 
sus pretensiones de justicia, verdad y 
reparación para las víctimas del franquismo, 
“Historia, memoria y franquismo” (2013) en 
http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/
Historia__memoria_y_franquismo.htm. 
217

 La opinión pública francesa es obvia y 
manifiestamente favorable a las lois 
mémorielles. 
218

 A diferencia de la Ley española de la 
Memoria Histórica (2007) Francia penaliza, 
siguiendo a los alemanes, las opiniones 
contrarias a las leyes memoriales (progresistas 
en su mayoría) sin que tengan que actuar los 
tribunales, al menos que sepamos. 
219

 Carlos BARROS, "La 'Nouvelle Histoire' y  
sus críticos", Manuscrits. Revista d'Història 
Moderna, nº 9, Barcelona, 1991, pp. 83-111 
(www.h-
debate.com/cbarros/spanish/nouvelle.htm). 
220

 El fracaso del tournant critique de 1989 

(http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/tournant.htm) 
entraña la dilución final de  Annales como 
tendencia historiográfica, abriendo el camino a 
la restauración del positivismo en la patria de 
Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel y 
Jacques Le Goff. 

http://www.lph-asso.fr/
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/nouvelle.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/nouvelle.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/tournant.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/tournant.htm
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académica y la sociedad francesa y sus 

actores políticos (menos la extrema 

derecha de Jean-Marie y Marine Le 

Pen, significativamente).  

 

¿Rigor sin valor? 

La historia no puede ser rigurosa 

si no es honesta, y viceversa, 

entendiendo la honestidad tanto 

individual como colectivamente, ética y 

socialmente. No suele decirse esto 

cuando se enseña el “método científico” 

de la historia, desde un concepto 

positivista y neopositivista de la 

historia. El método hipotético deductivo 

y el cuantitativismo aportados a los 

nuevos historiadores por el 

neopositivismo, en los años 60 y 70, no 

alteró la base epistemológica de Ranke, 

Langlois y Seignobos, tampoco lo 

hicieron Annales y el materialismo 

histórico cuando validaban de alguna 

forma el objetivismo positivista en 

flagrante en contradicción con sus 

contribuciones más revolucionarias
221

. 

Hoy sabemos positivamente que una 

ciencia que no tenga en cuenta la 

subjetividad historiográfica no es, ni 

puede ser, una ciencia verdadera sino 

                                                           
221

 Sobre la continuidad de la epistemología 
objetivista en la historiografía del siglo XX, ver 
“Por un nuevo concepto de la historia como 
ciencia” (2005) en http://www.h-
debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quit
o.htm. 

puro cientifismo. La historia ha llegado 

con un gran retraso a la “ciencia con 

conciencia” que empieza por el 

respeto
222

 hacia los protagonistas de la 

historia y las fuentes que engendraron, 

pese a su común parcialidad. Una 

ciencia unida a la ética es, en la 

actualidad,  imprescindible para 

sostener y propagar la verdad de la 

historia que vamos conociendo, sujeta 

en ocasiones a dilemas morales e 

incomodidades que el historiador 

riguroso ha de ser capaz de arrostrar con 

valores… y con valor. 

El valor tampoco es un uso 

académico, lo sabemos
223

. Voy a poner 

un ejemplo (extremo, por lo tanto 

didáctico) que muestra cómo, en 

algunos temas, no hay verdad histórica 

al margen del “valor”
224

 y de los 

“valores” del historiador. Singular y 

plural interdependientes que se 

transforman en épica al fusionarse. Hay 

                                                           
222

 Ciertamente, una cosa es el respeto hacia 
las fuentes y otra bien distinta su ciega 
adoración, valor negativo donde los haya, como 
denunció Marc Bloch. 
223

 Me refiero a las carreras académicas en 
tiempos democráticos: el comportamiento de los 
universitarios (jóvenes, sobre todo) en 
situaciones de dictadura, guerra u ocupación 
está históricamente demostrado que puede ser 
tanto o más valeroso que otros sectores de la 
sociedad. 
224

 Identificando los ‘deberes’ con ‘valores’ 
(autoconciencia), cambiando ‘ciudadanía’ y ‘cívico’ 
por ‘historiografía’ e ‘historiográfico’ podemos 
definir el valor del historiador como “entereza de 
ánimo para cumplir los deberes de la historiografía, 
sin arredrarse por amenazas, peligros ni 
vejámenes” (DRAE, 22 ª edición, 2001).  

http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/presentaciones/lugares/quito.htm
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circunstancias que obligan al historiador 

o a los historiadores con rostro humano 

a actuar valerosamente en defensa de la 

verdad histórica. A veces, investigar y 

divulgar la verdad histórica requiere 

peligros reales e imaginarios que se 

salen de lo habitual académicamente, en 

contextos autoritarios pero también 

democráticos, donde no siempre está 

garantizado el ejercicio libre de la 

investigación histórica
225

. 

Diferenciamos la investigación de 

materias que pueden “molestar” a tal o 

cual ideología, religión o poder fáctico, 

de lo que huyen preventivamente 

muchos historiadores para eludir la 

controversia aun siendo temas de interés 

historiográfico
226

, de otros objetos de 

investigación que pueden conducir a 

una denuncia penal o algo peor
227

 de 

                                                           
225

 Los informes de las instituciones 
internacionales son claros, respecto a la baja 
calidad de la democracia en el mundo de hoy. 
226

 Es el caso del derecho de pernada en la Edad 
Media, que implica también a los señores 
eclesiásticos,  vez investigadas las fuentes, descubrí 
con sorpresa la ausencia  de antecedentes 
bibliográficos por causa de los temores y prejuicios 
vivos en el medievalismo; BARROS, C.: "Rito y 
violación: derecho de pernada en la Baja Edad 
Media", Historia Social, Valencia, nº 16, primavera-

verano 1993, pp. 3-17 (http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/pernada_castellano.ht
m). 
227

  En contextos políticos mediatizados por la 
violencia hay estudiosos se juegan la vida como  
Darío Betancourt, historiador de la violencia en 
Colombia desde los años 50 al presente, 
asesinado en 1999; en el mismo año y país 
sufrió el mismo destino el historiador Jesús 
Antonio Bejarano especialista en historia rural; 
ver: 
http://yquepasoconlosdesaparecidos.blogspot.co

parte de quienes detentan el poder
228

 o 

lo detentaron en el pasado
229

: nuestro 

mejor y más cercano ejemplo es el 

franquismo y sus secuelas en la España 

del siglo XXI. 

  A pesar de los 37 años 

transcurridos desde la transición, los 

investigadores de la represión franquista 

y la memoria histórica, siguen 

autocensurándose, salvo raras 

excepciones, a la hora de identificar o 

simplemente nombrar los represores del 

Régimen, responsables directos y/o 

intelectuales de las 150.000 

desapariciones documentadas a partir de 

1936, como parte de la “limpieza 

ideológica” llevada a cabo por el bando 

ganador. La continuidad hasta hoy del 

miedo académico
230

 a decir la verdad 

                                                                               
m/2008/06/universidad-pedagogica-nacional.html, 
http://www.youtube.com/watch?v=IMkfQ3mRBYU 
228

 Como la citada denuncia del partido del 
Gobierno contra los historiadores catalanistas 
por el congreso de diciembre de 2013 por 
investigar y dar a conocer la conflictividad 
histórica entre España y Cataluña, que pasó así 
de un tema histórico simplemente incómodo a 
motivo causa de persecución “legal” por 
“incitación al odio” con la intención de 
amedrentar a los independentistas golpeando la 
cabeza de historiadores como Josep Fontana, 
Jaume Sobrequés y otros. 
229

 No parece ser el caso del colega francés 
alienado y alineado voluntaria o 
involuntariamente con los poderosos 
comerciantes de esclavos del Antiguo Régimen 
y denunciado por sus familiares siglos después. 
230

 Antes del surgimiento del movimiento familiar 
y social de recuperación de la memoria 
histórica, ni siquiera se investigaba en concreto 
–es decir, localmente– la represión, fuera de 
generalidades sobre el carácter dictatorial del 
Régimen de Franco. 

http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/pernada_castellano.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/pernada_castellano.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/pernada_castellano.htm
http://yquepasoconlosdesaparecidos.blogspot.com/2008/06/universidad-pedagogica-nacional.html
http://yquepasoconlosdesaparecidos.blogspot.com/2008/06/universidad-pedagogica-nacional.html
http://www.youtube.com/watch?v=IMkfQ3mRBYU
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completa
231

 sobre la dictadura, inclusive 

cuando la ley del silencio se va 

disipando
232

 en pueblos y ciudades, 

constituye una prueba más de la 

supervivencia del franquismo en la 

España actual, que viene lastrando 

desde la transición la calidad, el 

desarrollo y el prestigio de la 

democracia española, inferior en este 

aspecto crucial a las democracias 

latinoamericanas que se pretendió 

inspirar. La verdad histórica sobre 

“todos los nombres” implicados en la 

represión franquista, como víctimas y 

como verdugos,  avanzará ciertamente 

conforme lo haga la verdad judicial que 

tiene como finalidad la identificación de 

los autores de los delitos perseguidos, 

como se vio en el frustrado Auto de 

Garzón (2008) y con más claridad 

todavía  en la causa abierta, en base a la 

justicia universal, contra los crímenes 

del franquismo por la jueza María 

Servini en Argentina (2010), que ha 

                                                           
231

 Las investigaciones académicas siguen 
centradas por lo general en la identificación de 
las víctimas y los lugares de represión, dejando 
de lado la información sobre los represores que 
emana de las fuentes generadas, sobre todo 
orales, para lo que se aprovecha la 
argumentación positivista (las fuentes son 
escritas, o no son), aducida también para 
nuestra vergüenza por quienes denuncian a los 
historiadores que buscan la completa verdad 
(véase la nota 133). 
232

 Gracias al valor y la presencia social de los 
descendientes de las víctimas y otros partidarios 
de la memoria histórica, que van induciendo 
posturas más democráticas en partidos, 
ayuntamientos y otras instituciones. 

ordenado ya la detención de varios 

torturadores con nombre y apellidos, 

algunos todavía vivos como Billy el 

Niño y el capitán Muñecas, puestos en 

libertad -de momento- por la Sala Penal 

de la Audiencia Nacional.  

  La lucha social, política y judicial 

por una verdad plena sobre el 

franquismo no será breve: ¿podemos 

como historiadores esperar años a que 

otros hagan nuestro trabajo? En honor a 

nuestro oficio, debería haber un mayor 

compromiso con la dura batalla que 

vienen librando las víctimas y sus 

familias por la verdad, la justicia y la 

reparación que predica la ONU. El 

historiador del siglo XX español debería 

sintonizar más, en su búsqueda de la 

verdad, con sus objetos de 

investigación: ejemplos inocentes de un 

inmenso sufrimiento y lucha por unos 

valores de libertad, democracia y 

justicia que son, o deberían ser, los 

nuestros. No hay caso más claro en que 

la utilidad de la empatía del historiador 

con la humanidad de los protagonistas 

de la historia deviene indispensable si 

queremos cumplir con nuestros valores 

historiográficos, profesionales y civiles. 

No se trata solamente de poner a 

discusión hasta dónde ha de llegar 

nuestro deber en pro de la verdad 

histórica del franquismo, también 
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tenemos que afrontar situaciones 

concretas y urgentes: siguen 

apareciendo casos de investigadores y 

otros profesionales denunciados 

judicialmente por dar a conocer 

nombres de represores, torturadores y 

las instituciones donde se acogían
233

. El 

último caso que hemos tratado en la 

Academia Solidaria de HaD fue sobre el 

periodista Gerardo Rivas denunciado, 

en 2013, por la Falange Española y de 

las JONS por aludir en un artículo de la 

prensa digital al “amplio historial de 

crímenes contra la humanidad” de 

Falange
234

. La Audiencia Provincial de 

Madrid archivó la querella con el 

argumento constitucional de la libertad 

de expresión, pero el temor es libre y 

estas denuncias, que el ordenamiento 

jurídico español posibilita, tienen la 

función manifiesta de mantener vivo un  

temor colectivo que ahonda sus raíces 

en la masiva y brutal represión que 

siguió a la Guerra Civil 1936-1939.  

 

                                                           
233

 Es sabido que la represión franquista durante 
la guerra y la posguerra siguió un plan 
sistemático impulsado por el propio Franco, 
organizado por la Falange y el Ejército Nacional,  
y apoyando por buena parte de la Iglesia, con la 
colaboración activa de numerosos jueces de la 
derecha más conservadora que sigue ejerciendo 
una influencia nada desdeñable en la 
magistratura española. 
234

 Más información en http://www.h-
debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuacio
nes/grivas/menu.htm. 

El caso más paradigmático fue el 

de Dionisio Pereira, 2007-2009, 

denunciando por la familia del Jefe de 

Falange y primer alcalde franquista de 

Cerdedo (Pontevedra), Manuel 

Gutiérrez Torres, citado en las fuentes 

orales como responsable -o uno de los 

responsables- de la represión en la 

localidad, según fue recogido por el 

denunciado en el libro A IIª República e 

a represión franquista no Concello de 

Cerdedo (2006)
235

. Finalmente el 

historiador fue absuelto por la 

Audiencia Provincial de Pontevedra que 

hizo valer la libertad de investigación 

sobre el derecho a la “honra familiar” 

que aducían los querellantes, que 

tuvieron la desfachatez de cuestionar la 

metodología histórica del autor
236

. La 

jurisprudencia acumulada por los 

tribunales de justicia
237

 viene 

provocando, desde hace años, el archivo 

                                                           
235

 Más información en http://www.h-
debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuacio
nes/dpererira/menu.htm. 
236

 La metodología histórica más conservadora y 
positivista, hostil a las fuentes orales, es 
invocada en favor del presunto criminal; está 
claro, no hay método científico neutro, quienes 
lo dicen suelen ubicarse en la parte más negra 
de la historia y la historiografía, lo sepan o no. 
237

 Qué sepamos no tuvo continuación la 
vergonzosa sentencia de 1980 contra 
Fernando Ruiz Vergara, director del 
documental histórico “Rocío” (donde se 

mencionan los represores de Almonte) que le 
obligó al exilio en Portugal, donde murió 
olvidado por la democracia española en 2011, 
BARROS, C.: “Historia, memoria y franquismo” 
(2013) en http://www.h-
debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/
Historia__memoria_y_franquismo.htm. 

http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/grivas/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/grivas/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/grivas/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/dpererira/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/dpererira/menu.htm
http://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/dpererira/menu.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm
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de casos y las absoluciones, sin 

embargo sigue la autocensura en la 

investigación histórica acerca de los 

nombres de los autores de los crímenes 

franquistas, retroalimentada por la 

expulsión política de Garzón de la 

Audiencia Nacional, los obstáculos del 

Gobierno y el Poder Judicial a la 

querella argentina, y demás  

supervivencias del franquismo en la 

justicia, los medios, la Iglesia, la Real 

Academia de la Historia y el Partido 

Popular.  

El imaginario del miedo puede 

más que el amor a la objetividad, de 

modo que continua siendo en el siglo 

XXI un actividad épica en España 

investigar con entera libertad la 

represión de Estado entre 1936 y 1977. 

Los historiadores del franquismo, 

excepto algunos valientes que salvan la 

imagen y el honor de la profesión, 

siguen hurtando en sus publicaciones 

los nombres y apellidos de los causantes 

de tanta muerte y tortura a lo largo y 

ancho de España, cuatro décadas 

después de la muerte de Franco. 

¿Dónde queda la autonomía de la 

historia académica si tenemos que 

esperar a que políticos y jueces soliciten 

a los historiadores datos -que habrá que 

buscar entonces- de los culpables de los 

inhumanos delitos cometidos por el 

franquismo? Se dijo, y con razón, que lo 

primero son las víctimas pero la justicia, 

la verdad y la reparación que exigimos 

en su nombre conlleva la averiguación 

de los causantes.  

¿Puede la historia como 

disciplina
238

 seguir eludiendo tantos 

temas espinosos por miedo o 

comodidad? O lo que es peor, 

¿podemos dejar solos a los colegas que 

fieles al oficio y sus valores se siguen 

“arriesgando” a investigar y divulgar 

toda la verdad de la historia? 

De cualquier modo la solución 

tendría que ser más colectiva que 

individual: ponerse “todos” de acuerdo 

para procurar y aportar “todos los 

nombres” en las investigaciones sobre 

el franquismo. Si eliminamos la parte 

imaginaria, se verá claramente que el 

franquismo está históricamente muerto.  

Sólo con la verdad combatiremos 

nuestros fantasmas y haremos avanzar 

la historia: objetivo de nuestra 

historiografía de valores. 

 

 

 

 

*Portada: logotipo de Historia a Debate 

(HaD). 

                                                           
238

 Otra cosa son las opciones individuales, 
siempre respetables. 
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LA BATALLA DE BAILÉN. 

 

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Bailén, General Castaños, 

General Dupont, Guerra de la Independencia 

española. 

El martes 19 de julio de 1808 el 

ejército de Napoleón Bonaparte
239

 

sufrió su primera derrota aplastante. En 

diez horas, el ejército de Francisco 

Javier Castaños
240

 venció al general 

francés Dupont
241

. La batalla duró diez 

                                                           
239

 Napoleón I Bonaparte, 1769-1821. Militar y 

gobernante francés, general republicano durante 
la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de 
Estado del 18 de Brumario que lo convirtió en 
primer cónsul de la República el 11 de noviembre 
de  1799, cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 
1802 hasta su proclamación como emperador de 
los franceses el 18 de mayo de 1804. 
240

 1758-1852. Militar y político español que 
sobresalió durante las Guerras Revolucionarias 
francesas y la Guerra de la Independencia 
Española. 
241

 Pierre-Antoine, conde Dupont de l´Étang, 
1765-1840. Fue un general francés durante las 
Guerras Napoleónicas. Con un historial como 
pocos comandantes de división de Napoleón 
podían exhibir, entró en España en 1808 en plena 

horas y tuvo lugar en campo abierto en 

la localidad jienense de Bailén
242

. El 

enfrentamiento fue decisivo en la 

historia de España porque marcó el 

desarrollo de la guerra de la 

Independencia, de la Junta Central 

Gubernativa Suprema
243

 y de las Cortes 

de Cádiz
244

. Además, este hecho 

histórico facilitó la difusión del moderno 

sentimiento nacional español tras el  

para algunos historiadores espontáneo,  

e indudablemente popular levantamiento 

de un pueblo que se había alzado en 

armas con un escaso ejército tras la 

invasión francesa. Internacionalmente 

supuso el primer tropiezo serio del 

imperio francés y comenzó a dudarse 

sobre su imbatibilidad, formándose en 

1809 la Quinta Coalición
245

 contra 

Napoleón en 1809. 

                                                                               
Guerra de la Independencia. Tras ocupar Madrid 
fu enviado a subyugar Andalucía. Tras una serie 
inicial de éxitos, hubo de retirarse a los pasos de 
Sierra Morena, perseguido y aislado por los 
españoles del general Castaños. Sus tropas 
fueron derrotadas en Bailén, donde se vio 
obligado a capitular. Culpado por Napoleón del 
desastre, fue encarcelado a su llegada a Francia. 
242

 Ciudad y municipio español perteneciente a 
la provincia de Jaén, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (España). 
243

 Fue un órgano formado en septiembre de 1808 
que acumuló los poderes ejecutivo y legislativo 
españoles durante la ocupación napoleónica de 
España. En ella había representantes de las Juntas 
que se habían formado en las provincias españolas. 
244

 Asamblea constituyente inaugurada en San 
Fernando el 24 de septiembre de 1810 y 
posteriormente trasladada a Cádiz hasta 1814 
durante la Guerra de la Independencia Española. 
245

 Fue una alianza entre Austria y el Reino 
Unido, creada en 1809 para luchar contra el 
Imperio francés del emperador Napoleón. 

HISTORIA 
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Contexto político. 

Desde su acceso al trono de 

Francia, el emperador Napoleón fue 

adquiriendo pleno poder sobre todas las 

instituciones. En 1807 desapareció el 

Tribunado
246

, creándose un férreo 

sistema policial y de rígida censura en 

Francia. En 1808 Napoleón inició la 

conquista de la Península Ibérica, 

confiando en que su entonces aliada 

España, y la débil Portugal, se 

convirtiesen en instrumentos de su 

ambición conquistadora. Sin embargo, 

Napoleón no tuvo en cuenta que en la 

Guerra de la Independencia 

Española
247

 se iba a encontrar con la 

animadversión del pueblo ibérico hacia 

todo lo francés. 

Se ha escrito mucho sobre el 

alzamiento ibérico contra los ejércitos 

franceses con un carácter de 

levantamiento popular espontáneo de 

carácter nacional, desembocando en la 

primera manifestación de soberanía del 

pueblo español.  

                                                           
246

 Cuerpo político creado en Francia por la 
revolución de 1793 para examinar las leyes 
propuestas por el gobierno. 
247

 Fue un conflicto bélico desarrollado entre 
1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras 
Napoleónicas, que enfrentó a las potencias 
aliadas de España, Reino Unido y Portugal 
contra el Primer Imperio Francés, cuya 

pretensión era la de instalar en el trono español 
al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras 
las abdicaciones de Bayona. 

Estudios recientes no niegan esta 

visión, pero ponen en duda varias 

cuestiones. 

Fue un levantamiento popular, 

pero cabe la pregunta de si fue en 

defensa ante todo del rey y la religión, 

como sostuvieron los fernandinos
248

. 

Estudios de Dufour afirman que hubo 

que contrarrestar tendencias 

republicanas y además se evidencia la  

presencia de clérigos en ambos bandos. 

Interpretaciones liberales afirman que 

fue una  sublevación motivada por las 

ansias de reforma contra el Antiguo 

Régimen
249

. Sin embargo, el mismo 

pueblo sublevado, acogió con frialdad 

ante las tropas, el fin del Trienio 

Liberal
250

. Otra cuestión es saber si fue 

una guerra de independencia nacional 

contra Napoleón, como ha afirmado la 

historiografía tradicional, o fue una 

guerra de carácter local, en un contexto 

de frágil descentralización borbónica. El 

propio Jovellanos afirmó que la guerra 

tuvo “aspectos de guerra civil”. 

                                                           
248

 Nobles cercanos al Príncipe de Asturias, 
Fernando, y futuro rey Fernando VII de España. 
249

 Término que los revolucionarios franceses 
utilizaban para designar peyorativamente al 
sistema de gobierno anterior a la Revolución 
francesa de 1789. 
250

 Periodo de la historia contemporánea de 
España que transcurre entre 1820 y 1823 y que 
constituye el periodo español de revoluciones de 
1820 y que es intermedio de los tres periodos en 
que se divide el reinado de Fernando VII: 
posterior al sexenio absolutista y anterior a la 
década ominosa. 
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Fusi y Palafox en su obra 

“España: El Desafío de la Modernidad 

(1808-1996)”, insisten en el carácter 

variado, incluso contradictorio  de estos 

acontecimientos, presentando un 

levantamiento “al mismo tiempo 

espontáneo e inducido por agentes 

británicos; una guerra nacional y 

popular librada no por ideales y 

aspiraciones revolucionarias, sino en 

nombre de conceptos tradicionales 

como monarquía y religión; una guerra 

española de independencia y, a la vez, 

un conflicto internacional”. 

Tras las abdicaciones de 

Bayona
251

 se produjo un vacío de poder, 

sumado a la no aceptación de gran parte 

de los españoles de nombramiento de 

José Bonaparte
252

. Esto facilitó un 

trasvase de poderes y la aparición 

generalizada de Juntas Supremas 

Provinciales
253

 que desembocaron en la 

                                                           
251

 Tuvieron lugar el 5 de mayo de 1808 en el 
castillo de Marracq de la ciudad francesa de 
Bayona. Es el  nombre por el que se conocen 
las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y 
su hijo Fernando VII al trono de España en favor 
de Napoleón Bonaparte. El emperador francés, 
poco después, cedió tales derechos a su 
hermano José Bonaparte, quien reinó con el 
nombre de José I. 
252

 1768-1844. Fue un político, diplomático y 
abogado francés, hermano mayor de Napoleón 
Bonaparte. Fue rey de España entre el 6 de 
junio de 1808 y el 11 de diciembre de 1813 con 
el nombre de José I de España. 
253

 Órganos de gobierno surgidos tras los 
acontecimientos de mayo de 1808 con el 
objetivo de organizar la resistencia contra las 
tropas francesas y asumir administraciones de 
territorios aún controlados por los españoles. 

constitución en Aranjuez el 25 de 

septiembre de 1808 de la Junta Central 

Suprema y Gubernativa del Reino. Las 

Juntas defendieron desde sus inicios su 

legitimidad emanada del pueblo y se 

presentaron como depositarias de la 

autoridad soberana, indicio de su 

carácter revolucionario. Sin embargo, en 

un ejemplo más de la dicotomía señalada 

anteriormente, cabe destacar que sus 

componentes eran fieles a la causa 

fernandina, lo que pone nuevamente en 

cuestión su talante revolucionario. 

A finales de julio de 1808 José 

Bonaparte llegó a Madrid con un 

precario dominio de su ejército sobre 

parte del territorio francés en la 

Península Ibérica. 

El levantamiento generalizado 

había desencadenado el uso de la fuerza 

por parte de los franceses y desplegando 

150.000 hombres con resultados 

desiguales. Los españoles opusieron 

resistencia en Aragón, Cataluña y 

Valencia. Sería en el flanco oeste donde 

hubo menos resistencia española. Pese a 

las dificultades en el este, Napoleón 

venció en la Batalla de Medina
254

, lo 

                                                           
254

 Fue una batalla que se produjo en los inicios de 
la Guerra de la Independencia Española en las 
inmediaciones de Medina de Río Seco (Valladolid), 
que se saldó con derrota del ejército español, 
comandado conjuntamente por los generales 
García de la Cuesta y Joaquín Blake, frente al 
mariscal francés Jean-Baptiste Bessières. 
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que le dio confianza para conquistar en 

poco tiempo el reino de España. Sin 

embargo, su euforia duraría poco. 

Desarrollo de la batalla de Bailén. 

 

Mapa del inicio de la Batalla de Bailén 

(ampliado al final del artículo). 

 

El general francés Dupont, tras 

tomar y saquear Córdoba, tuvo 

conocimiento de que el general 

Castaños estaba formando un ejército 

para cortarle su comunicación con 

Madrid. Esto llevó a Dupont a 

abandonar Córdoba para establecer su 

cuartel general en Andújar. 

Castaños disponía de 12.000 

combatientes que se dirigieron desde el 

cuartel general de Utrera hacia 

Andújar
255

. Desplazó a su ejército día y 

noche, cambiando constantemente de 

dirección para que las tropas no 

conociesen ni su posición ni sus 

intenciones. 

                                                           
255

 Municipio de la provincia de Jaén, Andalucía 
(España). 

Apoyado por unos 10.000 

hombres del gobernador militar de 

Málaga, el suizo Teodoro Reding, y por 

los casi 8.000 del marqués de 

Coupingny, el general Castaños 

planificó el “Plan de Porcuna”, basado 

en la idea de que se debía cercar a 

Dupont en Andújar y atacarle por el 

frente, el flanco y la retaguardia. El 

historiador Juan  Soriano afirma que “la 

idea era sitiar Andújar, pero no la de 

luchar en Bailén”. 

Sin embargo, este plan inicial le 

pareció arriesgado al general Castaños e 

introdujo variantes que modificaron 

sustancialmente el plan.  La retaguardia 

de Dupont sólo sería atacada por la 

mitad de sus fuerzas, mientras que el 

resto de tropas distraerían a Dupont por 

su frente, a la vez que se ejecutaba la 

maniobra. Destacamentos de Pedro 

Valdecañas y Cruz Mourgeon 

entretendrían a los franceses por el norte 

y el extremo este. 

El nuevo plan de Castaños era 

también arriesgado, porque las fuerzas 

de los españoles se dividían, perdiendo 

superioridad numérica frente a un 

enemigo al que se le desconocía su 

fuerza y disposición exacta.  
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En realidad, el 12 de julio Dupont 

ya tenía unos veinte mil hombres, lo que 

explica “la confianza en ocupar Bailén 

y cubrir la retaguardia sólo con el 

destacamento de Valdecañas”, según 

afirma el cronista de Bailén. 

Dupont se ve incapaz de 

sostenerse en Andújar y resistir el 

ataque preparado por Castaños, optando 

por retirarse de esta ciudad por la noche 

para evitar ser detectado por las fuerzas 

españolas. En la madrugada del 19 de 

julio, próximo a Bailén, se encontró por 

sorpresa con las divisiones de Rending 

y Coupingny “que fueron las que 

sostuvieron el grueso del combate en la 

memorable jornada de Bailén”, indica 

Juan Soriano. 

Fue determinante para la victoria 

española el desplazamiento del ejército 

francés. Francisco Acosta, profesor de 

Historia de la Universidad de Jaén  

afirma que “sorprendentemente, en 

lugar de estar reunido en Andújar, 

donde Dupont esperaba tener el 

encuentro decisivo con los españoles, 

parte del ejército francés, bajo su mando 

directo, se hallaba En Andújar, mientras 

otra, al mando de Vedel, se alejaba del 

escenario de la confrontación en 

dirección a Sierra Morena creyendo 

erróneamente que los españoles se 

dirigían a cerrarles la retirada en las 

angosturas serranas, cortando el cordón 

umbilical de Madrid. Por una serie de 

confusiones, malentendidos e 

informaciones erróneas, los franceses 

dispusieron sus fuerzas para impedir a 

los españoles el cierre de los pasos de 

Despeñaperros
256

, estrategia que los 

españoles no habían planificado”. 

Cuando Dupont decidió 

abandonar Andújar la noche del 18 de 

julio y unirse a Vedel en Bailen,  estaba 

convencido de que el grueso de las 

fuerzas españolas se hallaban en los 

Visos de Andújar y no en Bailén. Por lo 

tanto las mejores unidades del ejército 

francés estaban en la retaguardia, 

porque Dupont no esperaba encontrar  

al enemigo en su marcha hacia Bailén. 

Juan Soriano afirma que “esto sería 

clave para entender su derrota”. 

Mientras tanto, el general 

Castaños estaba convencido de que 

Dupont y la mayor parte del ejército 

francés seguían en Andújar. 

Ninguno de los dos bandos estaba 

bien informado del enemigo, tanto de su 

situación como de sus intenciones y 

número de hombres con los que 

                                                           
256

 Desfiladero excavado por el río 
Despeñaperros, situado en el municipio de 
Santa Elena, al norte de la provincia de Jaén, 
Andalucía (España). 
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tendrían que combatir. El cronista 

oficial de Bailén afirma que fue “una 

batalla de encuentro, en la que el azar 

tuvo un importante papel”. 

En julio, el calor del campo 

andaluz es intenso, y alcanzaría el día 

de la batalla unos 40ºC. Eran las tres de 

la madrugada cuando la vanguardia 

francesa alcanzaba el puente del 

Rumblar, 5 kilómetros al oeste de 

Bailén. Cuenta Juan Soriano que “un 

kilómetro más arriba, tropezaron con 

los primeros puestos avanzados 

españoles que ocupaban la loma del 

Ventorrillo del Rumblar, desde la que 

vigilaban el puente y la carretera de 

Córdoba en la llamada Cuesta del Piño, 

produciéndose los primeros disparos”. 

Fue el comienzo de la batalla de Bailén. 

En un principio, sorprendidas, las 

fuerzas españolas fueron fácilmente 

superadas y el mayor Teuler avanzó tres 

kilómetros más hasta llegar a una zona 

despejada llamada Cruz Blanca. Otro 

ataque español a la retaguardia francesa 

les hizo retroceder hasta el Rumblar, 

donde asentaron sus piezas de artillería 

en la otra orilla.  

Media hora después los españoles 

detuvieron el ataque volviendo a sus 

posiciones originales, excepto parte del 

batallón provincial de Ciudad Real que 

se desplegó al Cerrajón para dominar 

con sus fuegos el acceso a la Cruz 

Blanca, y el primer escuadrón del 

regimiento de Farnesio que se desplegó 

al este del puente del Rumblar para 

dominar su carretera de acceso. 

La brigada de caballería francesa 

al mando de Dupré cruzó el puente de 

Rumblar y se lanzó sobre el primer 

escuadrón del regimiento de Farnesio, 

pero se produjo el contraataque del 

batallón de infantería de Ceuta, el 

Regimiento de Infantería de la Reina y 

del segundo escuadrón del Regimiento 

de Farnesio, lo que llevó a los franceses 

a retirarse con graves pérdidas hasta 

alcanzar la Cruz Blanca, donde se le unió 

el segundo Regimiento de Cazadores a 

Caballo de la brigada de Dupré. 

Había fracasado la primera carga 

de caballería de los franceses, que 

optaron por esperar la llegada de nuevas 

fuerzas al combate. 

Sobre las seis de la mañana,  

llegaron al puente de Rumblar la Brigada 

de Infantería Chabert y la Brigada de 

Dragones Privé. Eran casi 3.000 hombres 

de refuerzo para Dupont, que dispuso 

también de diez cañones. Estaba próxima 

la Brigada Pannetier, pero Dupont se 

impacientó y decidió atacar, en lugar de 

esperar, ante el temor de que Castaños 
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apareciese por la espalda. Su objetivo era 

romper la línea española y abrirse paso 

para enlazar con Vedel. 

Pero el general Reding también 

temía que Vedel y Dupont apareciesen a 

su espalda, por lo que colocó a sus 

hombres en “línea de combate” 

desplegando sus fuerzas de norte a sur 

en tres líneas: la primera de artillería e 

infantería, la segunda de infantería e 

ingenieros y la tercera de caballería. 

El marqués de Coupigny general 

en jefe de la 2ª división de Castaños 

estaba al mando del ala izquierda de la 

línea española, situada en el cerro de 

Haza Valona. El brigadier Venegas 

mandaba el ala derecha que se situó en 

el cerro de San Valentín. Reding se 

situó en el centro. Sus fuerzas 

superaban los 17.000 soldados frente a 

los aproximadamente 13.000 hombres 

de Dupont. Sin embargo, esta 

desventaja no era preocupante para el 

ejército napoleónico frente a cualquier 

ejército europeo. 

 A continuación entraron en acción 

los garrochistas
257

 españoles cuerpo de 

voluntarios que según explica Juan 

Soriano “estaba formado por antiguos 

                                                           
257

  Conjunto de escuadrones de lanceros 
voluntarios que intervinieron el 16 de julio de 
1808  en la toma de Mengíbar al lado del 
capitán Cheriff y el 19 de julio de 1808 en la 
batalla de Bailén. 

capataces de fincas originarios sobre 

todo de Jerez y Utrera. Participaron 

unos 400 en la batalla, con vestimenta 

colorida y con pica y navaja ensalzados 

como hombres de campo andaluz que 

ante la invasión francesa se tiran al 

campo a luchar. Sin embargo, la 

realidad fue que la mayor parte del 

ejército español estaba formado por un 

ejército regular de voluntarios bien 

entrenados”. 

 

 

Garrochista. 

 

A las diez de la mañana 

cansancio, calor y sed comenzaron a 

afectar a los soldados franceses que 

lanzaron un ataque contra el centro 

español con las brigadas en Chabert y 

Dupré. Este ataque les costó la pérdida 

de un tercio de sus efectivos. 
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Hacia el mediodía, Vedel seguía 

sin aparecer y Dupont seguía temeroso 

de que Castaños apareciera por la 

retaguardia, por lo que intentó un nuevo 

ataque colocando en los flancos a las 

tropas de Dupré que sobrevivieron. 

Calor, balas y metralla 

aumentaron, y el general Dupont recibió 

un balazo en la cadera, estando a punto 

de caer de su caballo. Infantes franceses 

creían que había fallecido, y se retiraron 

hacia el olivar de la Cruz Blanca. Los 

suizos de la Brigada Scharamm 

chocaron contra la unidad española del 

regimiento de Reding, también suizos, 

dándose la circunstancia de que en los 

contratos de mercenarios suizos de toda 

Europa, se fijaba que no lucharían contra 

regimientos suizos de otro ejército, por 

lo que se negaron a combatir. 

Hubo más retrocesos franceses y a 

la una de la tarde Dupont sólo tenía a 

unos dos mil soldados en condiciones 

de combatir. Mientras tato, la línea 

española seguía entera y compacta. 

Dupont decidió dejar de combatir. El 

calor era asfixiante y el general francés 

fue derrotado antes de que el general 

Vedel llegase por la retaguardia. 

Dupont pidió capitulaciones sin 

entrega de armas, pero el general 

Castaños exigió a los franceses que las 

entregasen todas,  incluidas las de 

Vedel. Además los franceses se tendrían 

que ir de Andalucía por mar. 

La batalla había tenido lugar en 

las puertas de Bailén, y la población 

local, apoyó en cuanto pudo a las tropas 

españolas. Fue muy importante el 

suministro de agua en un día en el que 

se superaron los 40ºC a la sombra. 

Según narra Benito Pérez Gados en el 

Episodio Nacional dedicado a Bailén 

“el calor provocaba en los soldados el 

efecto de tener por médula espinal una 

barra de metal fundido”. 

Gran parte de la batalla se 

desarrolló a pleno sol, porque a pesar de 

que el enfrentamiento comenzó a las 

tres y media de la mañana, hay que 

tener en cuenta que el huso horario de 

esa época tiene dos horas de adelanto 

respecto al actual. 

El pueblo de Bailén organizó un 

servicio de provisión de agua con 

participación activa de las mujeres, que 

transportaban cántaros de agua que 

ayudaban a evitar la deshidratación y a 

que las piezas de artillería cumplieran 

su cometido. Soriano afirma que “los 

cartuchos se rompían con los dientes  

dejaban la boca llena de pólvora con la 

consecuente sequedad de boca en los 

soldados”. 
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Consecuencias de la batalla de Bailén. 

Francia sufrió 2.200 muertos y 

400 heridos. España, 243 muertos y 735 

heridos. La noticia de la victoria sobre 

los franceses se extendió por la 

Península Ibérica. Había sido derrotado 

el por entonces mejor ejército del 

mundo, y José I Bonaparte, tuvo que 

abandonar la corte de Madrid por unos 

días. Napoleón Bonaparte, por su parte, 

tuvo que regresar a España con un 

nuevo ejército para consolidar su 

dominio. Le provocó  gran cólera, hasta 

el punto de que el nombre de Bailén, no 

está en el Arco del Triunfo de París, en 

el que se nombran todas las batallas en 

las que habían participado los ejércitos 

napoleónicos. Dupont y otros generales,  

fueron sometidos a un consejo de 

guerra. 

 

Arco del Triunfo, París. 

Para el historiador militar Guy 

Demoulin y otros historiadores 

franceses, Bailén supuso que Austria 

volviese al combate aliándose con 

Inglaterra en la Quinta Coalición, dando 

lugar a una nueva guerra en Europa 

central en 1809. 

Sin embargo, las consecuencias 

más importantes de Bailén tuvieron 

lugar en Portugal, donde los ingleses 

derrotaron por segunda vez en un mes a 

un ejército napoleónico, esta vez en 

Vimeiro, en agosto de 1808. Hay que 

tener en cuenta que la derrota de Bailén 

había obligado a los franceses a retirarse 

tras la línea del Ebro, lo que fue 

aprovechado por los ingleses para 

consolidar su posición en Portugal, 

donde según Francisco Acosta “se 

inició, en coalición de lusos y 

españoles, la contraofensiva que  

acabaría expulsando a Napoleón de la 

Península en 1812”. 

El mismo Acosta afirma que “la 

retirada francesa tras la derrota 

francesa en Bailén permitió la creación 

de la Junta Suprema Central en Madrid 

en septiembre de 1808. Dicha Junta 

Suprema dio los pasos necesarios para 

convocar las Cortes que en 1812 

aprobarían la Constitución de Cádiz”. 
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Conclusión. 

Según algunos historiadores, 

Dupont se precipitó lanzando en 

avalanchas a sus soldados debido a su 

desesperación por llegar a Madrid 

cuanto antes. Incluso el propio 

acantonamiento en la ciudad de 

Andújar, fue cuestionado por alguno de 

sus oficiales, por no considerarlo “un 

lugar geoestratégicamente apropiado”. 

Según Acosta, “fue decisiva la 

eficiente organización de un ejército 

por parte de la Junta de Sevilla, que en 

apenas un par de meses recluto y 

organizó un ejército apoyado por 

efectivo de la Junta de Granada”. 
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Inicio de la Batalla de Bailén. 
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ZHU YUANZHANG:  

EL GRAN FUNDADOR. 

 

Por Rubén Almarza González. 

 

Palabras clave: China, Despotismo,        

Dinastía Ming,  

El objetivo de este artículo no es 

otro que el de hacer un repaso del 

reinado de Zhu Yuanzhang, fundador 

de la dinastía Ming, una de las 

dinastías de origen chino más duradera 

de la Historia de China, valga la 

redundancia, extendiéndose desde 1368 

a 1644. Su reinado es de los más 

importantes de la Historia de Extremo 

Oriente, ya que significa el fin del 

gobierno mongol en China, situación 

que se prolongaba desde 1279, y 

representa el comienzo de un sistema 

político y económico que se prolonga 

hasta bien entrado el siglo XVII. En el 

periodo que se encuentra gobernando 

China, vemos que no sólo no rompe con 

las estructuras Yuan de golpe, sino que 

las prolonga y las hace suyas, para un 

mayor control de la población. Como 

veremos más adelante, los treinta años 

que Zhu Yuanzhang se mantiene en el 

poder no son un periodo precisamente 

pacífico, y veremos cómo las tropas 

imperiales tendrán que controlar la 

situación en determinadas provincias 

para evitar sediciones. Durante estos 

primeros momentos de la dinastía 

observaremos las primeras semillas de 

lo que representa una nueva apertura al 

exterior, con los viajes de Zheng He ya 

en el siglo XV, y la conservación o 

consecución de reinos feudatarios, 

como puede ser el de Corea, el más 

importante y el más fiel a la dinastía en 

lo que se perpetua en el poder.  

La figura de Yuanzhang es de lo 

más interesante: autores como Jacques 

Gernet o Conrad Schirokauer dedican 

capítulos dentro de sus monografías a 

este personaje tan importante de la 

Historia china, y otros como Cao 

Dawei resaltan la importancia de su 

actitud despótica a la hora de mantener 

unido al pueblo chino. En las próximas 

páginas se entenderá el porqué de su 

relevancia. 

HISTORIA 



ArtyHum 15 123 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

El colapso de la dinastía Yuan. 

Zhu Yuanzhang (conocido bajo 

su periodo de gobierno del imperio 

como Taizu y cuyos años al frente del 

reino son conocidos como el periodo 

Hongwu, cuyo significado es Gran 

Hazaña Militar)
258

 forma parte de una 

rebelión rebelión que había comenzado 

en 1352 a manos de Guo Zixing, que 

murió tres años después. Tras su 

muerte, es Zhu Yuanzhang el que le 

sucede al frente de la rebelión en 1355. 

Era un personaje que tenía un origen 

humilde y que había sido monje. Sin 

embargo, se muestra como un gran 

estratega, con un nivel cultural que le 

hace transformar su rebelión en una 

“lucha de clases” conforme iba 

conquistando provincias.  Esta rebelión 

no tenía la intención de acabar con el 

poder de los ricos y repartir su riqueza, 

sino ir conquistando territorio a los 

mongoles, correspondientes a la 

dinastía Yuan, hasta expulsarles. Esta 

concepción propia de la insurrección, 

hace que no sólo sea apoyada desde las 

capas más bajas de la sociedad, sino que 

también por varios intelectuales y 

terratenientes, que comparten el deseo 

de finalizar con el poder mongol.  

                                                           
258

 BUCKEY EBREY, P.: China. Madrid, 
Cambridge, 2002, p. 190. 

Las causas que motivaron la caída 

mongola son varias, y están 

interrelacionadas para Jacques Gernet: 

desorden de una administración que 

mantiene vigentes numerosos 

reglamentos contradictorios, inflación 

rápida del papel moneda, corrupción de 

los funcionarios mongoles y 

musulmanes, así como de los monjes 

lamaístas tibetanos, que controlan el 

clero chino y se inmiscuyen en política, 

opresión sufrida por la población
259

. No 

era una opresión injustificada: las 

revueltas sociales fueron constantes en 

el corto periodo de años que se 

mantiene el poder mongol, comenzando 

en 1352 las que terminarán con el 

control imperial. La más importante es 

la que se remonta a 1355, año en el que 

comienzan a crear núcleos de 

insurrección en la mayoría de las 

provincias, y las zonas liberadas inician 

su expansión por el Henan, el Shaanxi o 

el Hebei, por citar algunas zonas. 

Su insurrección se extiende 

rápidamente por dos regiones. La 

primera de ellas se encuentra cerca de la 

zona de Shandong, donde los 

movimientos milenaristas que 

anunciaban la llegada de Maitreya
260

 

                                                           
259

 GERNET, J.: El Mundo chino. Barcelona, 

Crítica, 2005, p. 349. 
260

 Nombre que hace referencia al próximo Buda 
Histórico. El bodishattva Maitreya llegaría para 
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son muy activos. Allí esperaban la 

próxima venida del bodishattva 

redentor, y confiaban en la pronta 

restauración de la dinastía Song, la 

anterior a la Yuan, tras el convulso 

periodo de las Cinco Dinastías y los 

Diez Reinos. A estas proclamas 

debemos añadir las inundaciones que 

provoca el río Amarillo, que explica la 

inestabilidad crónica en las riberas, 

provocando hambrunas anuales, debido 

a que las crecidas dejan anegadas 

grandes porciones de tierra. En esta 

zona, y en el Anhui, destaca la 

importancia de la Sociedad secreta de 

los Turbantes Rojos, sociedad que tenía 

su germen en la secta del Loto Blanco, 

cuyo jefe, Han Shantong, era 

considerado la reencarnación de 

Maitreya.  

La otra gran región rebelada era el 

Yangzi, donde se desarrolla un 

movimiento religioso parecido al de los 

Turbantes Rojos, aunque menos 

importancia. Lo realmente importante 

de estas insurrecciones es que por 

primera vez en la Historia de China, 

desembocarían en el nacimiento de una 

nueva dinastía, y la posterior creación 

de un imperio. Destaca la organización 

                                                                               
enseñar el dharma. Maitreya sería, asimismo, el 
sucesor de Siddharta Gautama, el Buda 
histórico actual, el cual anunció a Maitreya como 
el próximo Buda. 

tan meticulosa que habían creado estos 

movimientos de liberación, dado que 

todo funciona conforme a las normas 

del ejército de los Turbantes Rojos.  

 

La figura de Zhu Yuanzhang. 

Yuanzhang en un principio 

lideraba una insurrección menor, y 

procedía de un estrato social humilde: 

su abuelo era lavador de oro y su padre 

obrero agrícola en Anhui, mientras que 

su madre era hija de un maestro 

hechicero. Es en 1344 cuando 

Yuanzhang se hace monje, para 

sobrevivir de las hambrunas, y queda 

desde ese momento bajo influencia de 

las tradiciones mesiánicas que 

pululaban por su provincia. En 1348 se 

pone al frente de una banda de 

insurgentes, que se apodera en 1352 de 

ciudades de poca importancia al norte 

del Anhui.  

Con ese respaldo, Zhu Yuanzhang 

(que gobernó durante 30 años, hasta 

1398)
261

 se hizo con el control de 

Nankín y la convirtió en la capital de 

sus territorios
262

, desde donde se 

organizó una nueva campaña para 

                                                           
261

 SCHIROKAUER, C.; BROWN, M.: Breve 
historia de la civilización china. Barcelona, 
Bellaterra, 2006, p. 231.  
262

 Nankín significa “Capital del sur”, y Pekín 
significa “Capital del norte”. El gran canal 

conectaba ambas ciudades. Extraído de 
HARMOND, K.: The Ming Dinasty. East Asia 
National Resource Center.Columbia, 1999. 
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comenzar a avanzar hacia el norte, 

campaña que dura hasta 1368, momento 

en el que conquista Pekín y funda la 

nueva dinastía de los Grandes Ming 

(resplandor)
263

, proclamándose 

previamente como príncipe del reino de 

Wu en 1364
264

. Esta campaña de 

pacificación consistió en pequeñas 

batallas y escaramuzas, siempre 

favorables, y que le llevan a conquistar 

Pekín, una ciudad que había sido 

abandonada por los mongoles, y que se 

convertiría en capital del Imperio 

durante su reinado
265

. Yuanzhang subió 

al trono en enero de 1368, seis meses 

antes de la partida de la corte mongol de 

China. Los generales Ming continuarían 

su persecución a los mongoles hasta 

llegar a su capital, Karakorum, en 1372, 

con su correspondiente saqueo. Esto 

supuso la dispersión mongola por el 

norte, hacia Siberia,
266

declarándose el 

fin de la Dinastía Yuan. Sin embargo, la 

unificación china no se daría hasta 1381 

tras la conquista de Yunnan. Además, 

en 1392 quedaría adherido al gobierno 

chino el reino de Corea, bajo la dinastía 

Joseon (que cuatro años antes había 

                                                           
263

 ROBERTS, J.A.G: Historia de China. 
Universidad de Valencia, PUV, 2006. 
264

 El reino de Wu fue una Dinastía en el periodo 
de los Tres Reinos (184-283 d.C.).  
265

 DAWEI, C.; YANJING, S.: Historia de China. 
Londres, China Intercontinental Press, 2011, p. 
160. 
266

 CEINOS, P.: Breve Historia de China. 
Madrid, Silex, 2003, pp. 198-199. 

despojado del poder a los Goryeo), en 

forma de reino feudatario. En 1379 el 

Tíbet, que no había reconocido aún la 

legitimidad del gobierno Ming, fue 

obligado a obedecer. 

 

 

Extensión aproximada de los dominios de la 

Dinastía Ming, sin los Reinos Feudatarios.  

La capital mongola, Karakorum, también queda 

reflejada en el mapa, así como las dos capitales 

Ming: Nankín y Pekín. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

El gobierno de Zhu Yuanzhang. 

Yuanzhang, viendo el estado 

deplorable de Nankín, se vio en la 

obligación de restablecer su producción. 

Sin embargo, esta ciudad sólo era el 

reflejo de un Imperio desolado casi por 

completo: varias décadas de 

enfrentamientos entre grupos armados 

habían desolado a la población, y para 

levantarlo Yuanzhang creó un sistema 



ArtyHum 15 126 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

de impuestos suaves. Organizó a los 

campesinos sin tierra bajo la dirección 

del Estado, procurando créditos para la 

roturación de tierras, que habían sido 

abandonadas por los nobles mongoles, o 

arrasadas por los efectos de la guerra. 

Redujo asimismo el tamaño de los 

latifundios de los grandes templos, 

aunque mantuvo las tierras de los 

terratenientes, especialmente las de 

aquellos que se encontraban en el delta 

del río Yangtze, debido a que le habían 

apoyado en su ascensión al poder. Llevó 

a cabo un reparto de tierras entre los 

príncipes y fieles al emperador, y 

estableció que se pagaran pensiones del 

Estado a la familia imperial. Todos 

estos cambios tuvieron un efecto 

contraproducente: tanta cantidad de 

impuestos(especialmente importantes 

con el grano, que prácticamente 

triplican la presión fiscal con respecto a 

los Yuan) contrarresta los posibles 

beneficios que pudiesen venir de la 

reforma agraria que llevó a cabo.  

Aún con todo, llevó a cabo varias 

obras, principalmente para reparar los 

trabajos de irrigación, con lo que 

consiguió que en poco tiempo la 

producción de cereal se duplicase
267

. 

                                                           
267

 Según los datos aportados por Gernet, se 
pasan de 575.000 a 1.500.000 ha cultivables de 
1370 a 1380. En GERNET, J., 2005, p. 351. 

Además, comenzaron la reconstrucción 

de la Gran Muralla, y de las murallas 

de varias ciudades, especialmente las 

del norte, para poder contrarrestar las 

invasiones que venían de las estepas, y 

que se tornarían como una constante a 

lo largo del periodo Ming. Además, se 

obligó a la apertura de escuelas para el 

pueblo, y se creó un registro de 

personas y deidades, así como la 

prohibición de dioses inaceptables
268

. 

Para mantener al campo y a los 

funcionarios bajo control, Taizu 

instauró la lijia como base del servicio 

de trabajo y de la seguridad local. Kelly 

Harmond compara este sistema con la 

corvea europea
269

. Con este sistema, 

cada diez familias constituían una jia, y 

cada diez jia se constituía un li. Todas 

las casas tenían que colocar un cartel en 

el que se pusiera los nombres, edades y 

ocupaciones de sus miembros, y cada 

uno de los miembros del li era 

responsable del comportamiento de 

todos los demás
270

. Incluía el servicio 

militar obligatorio durante dos años 

para los granjeros como pago de 

impuestos al Estado. No fue demasiado 

efectivo: el solapamiento de los 

sistemas favoreció la incompetencia, 

                                                           
268

 SCHIROKAUER, Conrad, 2006, p. 231. 
269

 HARMOND, K.: The Ming Dinasty. Columbia, 
East Asia National Resource Center. 1999, p.32. 
270
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porque la preocupación por la 

corrupción primó más que la creación 

de una jerarquía meticulosa, haciendo 

además que disminuyese la dependencia 

entre notables y campesinos ricos con 

respecto a los campesinos pobres, clase 

que iría desapareciendo 

progresivamente a la vez que se 

multiplicaba el número de arrendatarios 

o campesinos errantes que serían 

absorbidos más adelante contratados a 

modo de mercenarios en el ejército. Las 

fuerzas locales eran una base importante 

para la consecución de recursos para el 

imperio, ya que competían con los 

súbditos locales y el clero. Se hizo 

obligada la plantación de palmeras, 

moreras y caquis, para su posterior 

explotación en el sector naval. Durante 

el siglo XV, el sector naval chino será el 

más avanzado de todo el mundo. 

Su administración era simple, 

parecida a la que se encontraba en la 

Dinastía Song y Yuan: seis ministerios 

que estaban bajo control imperial. El 

reino fue dividido en trece provincias, y 

Yuanzhang proclamó leyes simples, 

para que las entendiese toda la sociedad. 

En palabras de Edward L. Dreyer: “Tal 

como fue concebido originariamente, el 

Imperio Ming era pues mongol en la 

forma y la estructura; era chino 

solamente en la retórica y lo 

personal”
271

. 

En este periodo se crearía el 

puesto de Gran Secretario, lo que para 

Jacques Gernet significaba el comienzo 

de la separación entre el poder central y 

la administración
272

. Lo cierto es que 

este formato de seis ministerios estaba 

inspirado en la organización social 

mongola en función de sus 

obligaciones. Las familias de militares 

eran más comunes en las zonas 

fronterizas (aunque disminuirán de 

forma alarmante y será necesario 

contratar mercenarios), las de los 

artesanos en las capitales de provincia 

donde tenían obligación de residir, y las 

de los campesinos en las zonas de gran 

producción agrícola. Para mantener el 

control de la población continuó con los 

registros heredados de los Yuan, con 

unos resultados nefastos: al final de la 

dinastía, los censos Ming eran los 

menos fiables de toda la historia, debido 

a que mostraban un descenso 

demográfico generalizado entre los 

siglos XV y XVII, justo en un periodo 

en el que al parecer se estaba 

produciendo un aumento moderado. 
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 DREYER, E.L.: Early Ming China: A political 
History, 1355-1435. Stanford, Stanford 
University Press, 1982. 
272

 GERNET, J., 2005, p. 347. 
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El emperador perpetuó el sistema 

de exámenes al funcionariado, debido a 

la gran extensión del territorio, y a la 

necesidad de un funcionariado 

renovado. A los estudiantes de letras, se 

les sumarían los hijos de terratenientes, 

comerciantes y artesanos en la carrera 

por un puesto en la administración del 

Estado. Muchos llegarán con favores 

que posteriormente tendrían que 

devolver usando su posición, lo que 

crearía a la larga una burguesía corrupta 

ligada a la administración. Estos 

exámenes, según Ho Ping-ti, permitían 

cierta movilidad social, excepto para la 

“gente más humilde”
273

. 

Hillary Beattie, en cambio, 

sugiere que los linajes importantes ya 

estaban establecidos durante el periodo 

Ming, y que había poco movimiento 

social, tanto ascendente como 

descendiente
274

. Lo que parece claro es 

que el emperador prefería un 

funcionariado salido de los estratos más 

bajos de la sociedad que sustituyese a la 

anterior burguesía.  
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 PING-TI, H.: The Ladder of Success in 
Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-
1911. Nueva York, Columbia University Press, 
1967, pp. 92-105. 
274

 BEATTIE, H.J.: Land and Lineage in China: A 
study of T’ung-ch’engcounty, Anhwei, in the 
Ming and Ch’ing Dynasties. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1979. 

El despotismo del fundador. 

Para fortalecer su poder, Zhu 

Yuanzhang dirigiría los seis ministerios 

(Función pública, Finanzas, Ritos, 

Ejército, Justicia y Obras Públicas) y 

otorgaría 25 principados a sus 

familiares, con unos límites muy laxos. 

En su poder, casi absoluto, comenzó a 

desconfiar de los compañeros que le 

ayudaron a prosperar en la rebelión. Por 

ejemplo, tras varias denuncias de 

allegados, mandó matar a HuWeijong, 

importante canciller de la izquierda, y a 

todas sus familias por una posible 

rebelión en 1380. J.A.G Roberts baraja 

la cantidad de personas purgadas en 

torno a una cifra de 30.000, y tras su 

muerte, el cargo de canciller quedó 

abolido
275

. Yuanzhang, además, eliminó 

el cargo de canciller, con el objetivo de 

debilitar el poder de la burocracia y que 

no hablara con una sola voz, así como el 

Gran Secretariado Imperial. Los 

ministros que se iban nombrando tenían 

que arrodillarse ante él, mientras que en 

la Dinastía Song se podían presentar de 

pie ante el emperador. “Aunque el 

emperador estaba decidido a crear un 

código universal que pudiera cumplir 

minuciosamente, socavó esta idea 

promulgando constantemente leyes 
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para satisfacer necesidades inmediatas 

que a menudo contradecían el gran 

Código Ming (el cual estaba muy 

influenciado por la legislación 

mongola)”
276

. Ese código fue finalizado 

en 1397. Para enfatizar más aún su 

poder, creó la Dirección General de los 

Cinco Ejércitos, para mantener bajo su 

control también al ejército. Continuaría 

la práctica Yuan de convertir los 

ejércitos en autosuficientes por medio 

de la extensión del sistema de colonia 

militar: auténticas ciudades ocupadas 

sólo por militares, especialmente en el 

norte, y que menguarían conforme la 

dinastía se fuese deteriorando. En 1385 

continuó las purgas, ejecutando a un 

gran número de funcionarios acusados 

de irregularidades, y en 1390 reabrió el 

proceso de Weijong, implicando a 

15000 personas más. Destaquemos la 

existencia de una policía secreta que se 

encargaba de vigilar la administración 

en todos sus niveles, que fue instituida 

por el propio Hongwu en 1382, y que se 

perpetuará a lo largo de toda la dinastía, 

siendo especialmente virulenta en los 

“años del terror” en los que Wei 

Zhongxian gobernó bajo el reinado del 

enfermo emperador Tianqi.  

                                                           
276

 MOTE, F.W.: Imperial China 1800. 
Cambridge, Harvard University, 1999, p. 570. 

Ya en los primeros años de su 

reinado surgieron levantamientos 

campesinos que se levantaron contra el 

férreo control imperial. Uno de los más 

importantes en estos primeros años del 

imperio fue el de 1398, protagonizado 

por aborígenes de Guizhou. Estaban 

obsesionados con la llegada de 

extranjeros a sus tierras, que cortaban 

leña para la creación de palacios Ming, 

y llegaron a capturar dos ciudades antes 

de ser detenidos por las fuerzas Ming. 

Pero este levantamiento sería sólo el 

primero de varios que caracterizarán 

esta provincia a lo largo del periodo 

Ming. Durante estos años se 

intensificaría la emigración de colonos 

chinos, ocupando cada vez más tierras, 

siendo contestados con continuas 

revueltas y levantamientos.  

Sin embargo, finalmente esta 

resistencia se reduciría a las regiones 

más marginales, y Guizhou pasaría a 

formar parte de la estructura 

administrativa china. 

Para gobernar a las minorías se 

mantuvo el poder de los tusi, 

gobernadores locales sometidos al poder 

imperial y que conservaban una 

autonomía casi total. La dependencia 

del Estado en estos gobernadores 

locales alimentaría sus ansias de poder, 
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lo que llevaría a rebeliones con ataques 

a los territorios de otros tusi, lo que 

motivaría la represión por las tropas 

imperiales, como en 1525 o 1570. Sin 

embargo, estos gobernadores locales 

ayudarían a la implantación del poder 

centralizado.  

 

Conclusiones. 

Aunque el emperador Hongwu 

trabajó tenazmente para crear una 

centralizada estructura fiscal, sus 

acciones fueron criticadas por ser 

demasiado ambiciosas para la capacidad 

tecnológica que poseía Ming en ese 

momento. Los impuestos no eran 

asfixiantes, sino al contrario, y los 

ingresos del Estado no eran suficientes 

para proporcionar unos servicios 

políticos eficaces, lo que fomentaría la 

corrupción un lastre que minó la imagen 

de la dinastía hasta su desaparición y 

que aún hoy es un problema de base en 

el gobierno chino. Zhu Yuanzhang 

murió en 1398, y fue enterrado en las 

pendientes de Zijinshan, a las afueras de 

Nankín. Su imagen es víctima de una 

dualidad: se le ha enterrado en elogios 

por haber sido el artífice de la expulsión 

de los mongoles, pero a su vez ha sido 

criticado ferozmente por su actitud 

despótica. El historiador marxista Wu 

Han retrata a Yuanzhang como un 

hombre que dio la espalda a la causa 

popular, y que se confabuló con los 

grandes terratenientes para ascender al 

poder. Muchos de sus detractores le 

acusaban de tener una sola motivación: 

su propia ambición. Sin embargo, ha 

pasado a la Historia como el creador de 

un aparato político que, en forma de 

dinastía, se perpetuó durante casi 

trescientos años, acabando con el 

gobierno mongol de la dinastía Yuan, y 

tan sólo finalizado cuando, a partir del 

siglo XVII, comienzan las invasiones 

manchúes.  
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Extensión aproximada de los dominios de 

la Dinastía Ming, sin los Reinos Feudatarios. La 

capital mongola, Karakorum, también queda 

reflejada en el mapa, así como las dos capitales 

Ming: Nankín y Pekín. 
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RELACIONES 

COMERCIALES EN EL 

NORTE DE EUROPA 

DURANTE LA  

BAJA EDAD MEDIA:  

LA LIGA HANSEÁTICA. 

 

Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: Baja Edad Media, Intercambios 

comerciales, Liga de Mercaderes, Mar Báltico, 

Mar del Norte, Rutas Comerciales. 

  

 Es frecuente escuchar a día de 

hoy el término de la “Europa de los 

mercaderes”, no obstante, parece que 

hemos olvidado que hace ya muchos 

años, en una época donde la mayor 

parte de la población se dedicaba a las 

tareas agrícolas y ganaderas, esa 

expresión estuvo próxima a ser una 

realidad. 

 Efectivamente, nos estamos 

refiriendo a la importante revolución 

comercial que surgió a lo largo del 

siglo XI y que tuvo como cuna la 

Península Itálica y su campo de acción 

el mar Mediterráneo. Pocos siglos más 

tarde, este mismo episodio se repetiría 

en la Península de Jutlandia, y 

cambiando su campo de acción por el 

mar Báltico y el mar del Norte. Será en 

este momento de la historia, cuando los 

mares que circundan Europa por el 

Norte y por el Sur sean surcados por 

centenares de navíos cargados con 

miles de productos, cuando Europa 

experimente su mayor esplendor 

comercial de la Edad Media. 

 

Hace algunos años, el historiador 

Sabatino López
277

 introdujo en su obra 

“La revolución comercial en la Europa 

medieval” el término “Mediterráneo 

del Norte” para bautizar el binomio 

formado por el mar Báltico y el mar del 

Norte. Para argumentar sus palabras el 

autor trató de relacionar ambos mares, 

estableciendo incluso relaciones 

geográficas, de esta manera, la 

Península de Jutlandia avanzaba hacia 

el Norte del mismo modo que la 

Península Itálica lo hacía hacia el Sur, 

                                                           
277
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mientras que las ciudades de Lübeck y 

Hamburgo en el Norte de Europa, 

funcionaban en la práctica como 

Venecia y Génova en el Mediterráneo. 

 

Mapa físico del Norte de Europa, medio en el 

que se desarrolló la liga. 

 

En ambos espacios geográficos, el 

dinero y las mercancías se movían al 

ritmo de las decisiones de una clase 

mercantil acomodada y fuertemente 

asentada en el gobierno de las ciudades, 

sin embargo, también existían 

diferencias entre los mares del Norte y 

del Sur. 

Bien es cierto que el comercio que 

se desarrolló en el Báltico nunca llegó a 

alcanzar la complejidad que tuvo el 

comercio Mediterráneo. Si bien desde el 

punto de vista comercial éste estaba 

mucho más evolucionado, desde el 

punto de vista organizativo el Norte de 

Europa pudo alcanzar un complejo 

equilibrio entre las realidades políticas 

por un lado, y los intereses económicos 

dirigentes por otro, de un modo 

impensable en el fragmentado mundo 

Mediterráneo, donde las redes 

comerciales eran sólo un instrumento 

más en la lucha entre las potencias. 

El punto clave en la organización 

de las distintas ciudades del Norte fue la 

colaboración y la ayuda mutua. Como 

más adelante veremos, esta 

colaboración era una práctica que 

contaba con una importante tradición en 

la zona y que hundía sus raíces en la 

estructura tradicional de los gremios o 

Hanse en Alemán. 

La Hansa fue una confederación 

de ciudades y puertos alemanes que 

nacería en el siglo XIV, cuando tuvo 

lugar su primera reunión o Dieta 

(aunque más adelante veremos que esta 

organización tiene unos antecedentes 

que podemos encontrar hacia el siglo 

XII), y que perduró hasta el siglo XVII, 

en el que tendría lugar su última Dieta.  

Ésta organización mercantil ejerció una 

importante hegemonía comercial no 

sólo en el Norte de Europa, sino que, 

como veremos más adelante, llegó a 

extenderse por la Península Ibérica e 

incluso por el Mediterráneo, tal y como 

refleja el material cerámico encontrado 
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y posteriormente estudiado por los 

arqueólogos
278

. 

La Liga Hanseática no estuvo 

nunca ligada a una geografía concreta, 

ni tan siquiera a un lugar, era en esencia 

una comunidad de intereses, una forma 

de garantizar los derechos y los 

privilegios necesarios para el desarrollo 

de la actividad comercial, aunque con el 

paso del tiempo acabó fijándose 

territorialmente. 

 

Antecedentes. 

No podríamos hablar de un 

estudio completo de la historia de la 

Liga Hanseática si no comenzamos 

mencionando la marcha alemana hacia 

el Este, la conocida como 

“Ostsiedlung” que comenzó en el siglo 

XII y que concluyó en el siglo XV. No 

obstante, podemos encontrar las raíces 

de éste movimiento ya en el siglo X, 

momento en que de la mano de los 

príncipes y los monarcas germanos se 

crearon frente a los diversos pueblos 

eslavos que subsistían en la zona 

(sorabos, obodritas…) una serie de 

marcas de fronteras difusas y que fueron 

el escenario en el siglo XIII del violento 

                                                           
278

 MEHLER, N.: “The Perception and 
Interpretation of Hanseatic Material Culture in 
the North Atlantic: Problems and Suggestions”, 
Journal of the North Atlantic, Special Volume 1, 
Steuben (EEUU), 2009, pp. 90-91. 

movimiento expansivo germánico, 

encabezado por los príncipes germanos 

que estaban al frente de estos territorios 

fronterizos (Alberto el Oso desde 

Brandeburgo y Enrique el León desde 

Sajonia principalmente). Pese al avance 

previo de la cristianización al otro lado 

del río Elba no se pudo evitar que la 

agresión de estos príncipes germanos 

revistiera, en algunas ocasiones, el 

carácter de cruzada
279

, reforzado por la 

participación de diversas órdenes 

religiosas y militares
280

. 

Esta actividad conquistadora de 

los príncipes germanos y de las órdenes 

militares esconde en su interior un 

trasfondo más amplio que el de la 

simple expansión militar. El rápido 

crecimiento demográfico experimentado 

en las poblaciones de Alemania y en los 

Países Bajos. Aumento demográfico 

que se tradujo tras las conquistas 

militares en colonizaciones
281

. 

Estas colonizaciones fueron la 

causa del gran aumento del número de 
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ciudades al amparo del mar Báltico, 

cuya fundación y desarrollo fueron 

frutos de la colaboración de tres factores 

principalmente: El poder imperial, las 

oligarquías locales y las élites 

comerciales. Un ejemplo de esta 

colonización serían las ciudades de 

Rostock, Stettin, Greifswald  o Lübeck, 

las cuales son sólo una pequeña parte de 

las fundaciones que sirvieron para 

consolidar el intercambio comercial en 

el Báltico en los años siguientes. 

Sin lugar a dudas, de los 

asentamientos anteriormente 

mencionados, hemos de detenernos en 

el caso de Lübeck, ya que será una 

pieza fundamental no sólo en la 

posterior formación de la Liga 

Hanseática, sino también para el 

comercio internacional de la época. 

Fundada como una colonia comercial en 

el año 1143 por Adolfo II de Holstein y 

posteriormente refundada por el duque 

de Sajonia Enrique III en el año 1159, 

no tardó en beneficiarse de su ventajosa 

localización geográfica para comenzar 

su expansión comercial: dos años 

después de su refundación, los 

comerciantes de Lübeck formarán una 

de las más importantes asociaciones 

mercantiles de la época con los 

comerciantes de Gotland, la “Universi 

mercatores Imperii romani Gotlandiam 

frequentates”
282

. 

La privilegiada ubicación de 

Lübeck en la parte Este de la Península 

de Jutlandia la convertía en un 

importante centro comercial, ya que por 

ella pasaban las principales rutas 

comerciales, ya fuese a través del río 

Elba, que conectaba las mercancías del 

interior de Alemania con el mar o bien a 

través de sus puertos, que se insertaban 

en las redes del comercio de cabotaje 

del mar Báltico
283

. 

Y es en este contexto de 

colonizaciones donde comienzan a 

proliferar las primeras asociaciones de 

mercaderes, los cuales buscaban en un 

principio un aumento en la seguridad de 

sus transacciones comerciales, 

recurriendo para ello a la seguridad del 

viaje en grupo frente a una potente 

piratería que ponía en serio peligro el 

comercio por mar
284

. 

Con el paso del tiempo asistimos 

a una proliferación de hansas o 

asociaciones mercantiles que buscaban 

una serie de beneficios que el trabajo en 

grupo les ofrecía, ya fuesen comerciales 

(privilegios en diversos puertos como 
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por ejemplo el de Londres, acceder a 

caladeros de pesca o estipular contratos 

con factorías de salazón), o políticos 

(afrontar problemas que en solitario 

tendrían una difícil solución o como 

anteriormente se ha señalado, lograr una 

protección efectiva), en definitiva: se 

trataba de un conjunto de ganancias que 

pocas ciudades querían perderse. Esto 

provocó que los hombres de negocios 

fuesen amasando una importante 

cantidad de capital, tanto que 

consiguieron convertirse en un grupo 

social que podía hacer oír sus 

reivindicaciones ante el señor local, el 

duque o, incluso, el propio 

emperador
285

. 

A lo largo del siglo XIII más 

ciudades se fueron uniendo al proceso 

de colaboración comercial al mismo 

tiempo que Lübeck adquiere el rango de 

ciudad imperial (1227), intensificando 

en gran medida sus actividades 

comerciales
286

. 

Esta primitiva “liga de hansas” se 

nutría principalmente de dos factores: 

La inestabilidad política y la 

                                                           
285

 Un ejemplo de ello serían las concesiones de 
privilegios que los mercaderes de Colonia 
consiguieron “arrancar” en 1157 al rey de 
Inglaterra Enrique II. 
286

 La actividad comercial más destacable del 
momento fue la entente firmada entre 
Hamburgo, Lübeck y Colonia que abría las 
puertas a las dos primeras a acceder a la 
cuenca del Rin y a sus recursos. 

fragmentación del poder en toda la zona 

báltica del momento. Frente a esto, la 

unión de las distintas ciudades 

garantizaba la protección que los 

distintos estados y poderes regionales 

eran incapaces de ofrecer. 

No obstante, las ideas asociativas 

de los comerciantes no nacen en el siglo 

XIII, sino que encontramos sus raíces 

en las antiguas 

“Markgenossenschaften” alemanas o 

asociaciones locales para la ayuda 

mutua, de rigurosa observancia 

religiosa. Pero es en los comienzos del 

siglo XIII cuando muchas de estas 

asociaciones se habían convertido en 

uniones de profesión u oficio, y su 

poder y autoridad fueron creciendo 

hasta tal punto, que llegaron a litigar 

con los concejos municipales por el 

control de la autoridad en las ciudades. 

La Liga Hanseática fue en sus orígenes 

uno de tales gremios, aunque más tarde, 

ya en el siglo XIV, se convirtió en una 

red de intercambio que creó un espacio 

económico que se extendió desde 

Brujas hasta Novgorod, y fue capaz de 

imponer su ley a la propia Dinamarca 

en la Paz de Stralsund en 1370
287

. 
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Inicios de la Liga Hanseática. 

Debido a la complejidad, cada vez 

mayor, que estaban comenzando a 

alcanzar la coalición de hansas de 

comerciantes en el mar del Norte y en el 

mar Báltico, asistimos al nacimiento de 

la liga hanseática como una institución 

oficial con cabeza en Lübeck en el año 

1356, estipulándose así mismo una serie 

de reuniones o Dietas en las que 

representantes de cada una de las 

ciudades que formasen parte de la liga, 

habrían de reunirse para discutir sobre 

las novedades y poner al día todos los 

asuntos de ésta. 

En las décadas siguientes tendría 

un éxito incontestable, ya que la liga 

extendería su influencia por todo el Este 

del Báltico atrayendo importantes 

ciudades aún reticentes, como por 

ejemplo la ciudad de Visby en la isla de 

Gotland, una importante factoría de 

salazón, o la ciudad de Novgorod, uno 

de sus principales Kontor
288

 y el más 

oriental, lo cual les abría las puertas de 

los productos de Rusia. 

Otro de sus principales Kontor fue 

Brujas, plaza comercial básica del 

mecanismo hanseático, que en estos 

                                                           
288

 Puesto comercial en el extranjero de la liga 
hanseática que servía para cobijar a los 
comerciantes alojados en los principales países 
del Norte de Europa. 

años del siglo XIV conoció su época de 

mayor esplendor por dos motivos 

fundamentales: en primer lugar, era la 

exportadora principal de los productos 

industriales flamencos, especialmente 

sus paños, y, en segundo lugar, era 

frecuentada por mercaderes italianos que 

comerciaban con sus productos del 

Mediterráneo
289

; con lo cual se convertía 

Brujas en un punto clave de las 

transacciones internacionales, por lo que 

asistimos a un comercio Este-Oeste entre 

las ciudades miembro de la liga, pero al 

mismo tiempo, nos encontramos ante un 

comercio Norte-Sur gracias a las plazas 

comerciales, las ferias y los mercados de 

importancia
290

. La decadencia de Brujas 

vino de la mano del encenagamiento del 

río Zwyn, que lo comunicaba con el mar, 

la crisis de la industria pañera flamenca 

y, quizá la más importante, la 

competencia de las ciudades vecinas, 

especialmente la de Amberes. 

 

El cénit de la Liga. 

A mediados del siglo XIV son 

doscientas las ciudades encuadradas 

dentro de la Liga Hanseática, dividida 

para una mejor organización en cuatro 
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distritos: Westfaliano (con capital en 

Colonia), Wendo (con centro en 

Lübeck), Sajón (con Bruswick al frente) 

y Prusiano (con su sede principal en 

Dantzig). En su momento de mayor 

expansión, la Hansa contaba con una 

amplia red de factorías, extendidas entre 

Stahlhof en Londres, Peterhof de 

Novgorod y el muelle alemán de 

Bergen. 

 

 

Principal ruta comercial hanseática en el mar 

Báltico y del Norte y sus respectivos puertos en 

el momento de mayor esplendor de la liga. 

 

Los productos comercializados 

dentro de la propia liga cubrían una 

amplia gama y formaban un interesante 

ciclo: Productos manufacturados del 

Oeste, como los paños ingleses o 

flamencos, eran llevados al Este a 

cambio de materias primas y productos 

coloniales, como eran el ámbar, pieles, 

madera o trigo, que se vendían al Oeste 

a cambio de estos productos 

manufacturados
291

. 

Existen dos hechos de gran 

importancia a la hora de hablar del 

apogeo de la liga que permiten hacernos 

una idea del enorme potencial no sólo 

económico, sino político e incluso 

militar que llegó a alcanzar esta 

coalición de comerciantes a finales del 

siglo XIV y principios del siglo XV: 

Uno de ellos es la firma de la Paz de 

Stralsund con Dinamarca en 1370, y 

otro es la firma de la Paz de 

Vordingborg con los reinos unificados 

de Escandinavia, tras la Unión de 

Kalmar
292

. 

Estos dos aplastantes logros 

políticos de la liga hanseática no fueron 

los primeros enfrentamientos con un 

estado en defensa de sus intereses. Casi 

un siglo antes de su enfrentamiento con 

Dinamarca (1360-1370) la liga tuvo que 

enfrentarse a Noruega, cuyo 

abastecimiento de trigo dependía de la 

Hansa. En el año 1284 las ciudades de 

la liga pactan un bloqueo comercial a 

Noruega, prohibiendo la entrada de 

cereales, cerveza, verdura y harina. 

Finalmente y tras seis años de largo 

bloqueo comercial una hambrienta 
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Noruega ha de rendirse, pasando a 

entrar en la órbita de la liga, donde la 

ciudad de Bergen tendrá un peso muy 

importante como exportadora de 

pescado. 

Si bien esta primera demostración 

de fuerza fue realizada sin el 

enfrentamiento militar entre la liga y 

Noruega, la difícil relación de la Hansa 

con Dinamarca se saldó de otro modo. 

La guerra protagonizada por las 

ciudades de la Hansa y el monarca 

danés Valdemaro IV está motivada por 

el deseo de éste por liberarse del control 

hanseático, para ello el monarca se negó 

a respetar los privilegios comerciales de 

las ciudades hanseáticas. Ante la 

gravedad de la situación, se reunió una 

Dieta en Colonia con intención de 

recaudar fondos para armar una flota, la 

primera flota armada que defendería los 

intereses de la liga frente a las 

aspiraciones del monarca danés. Tras la 

concesión de los fondos por parte de 

setenta y siete de las ciudades que se 

reunieron, la liga hanseática pudo 

derrotar al ejército de Valdemaro IV y 

obligarle a firmar la Paz de Stralsund, 

que renovó los derechos de la liga y se 

le concedió la libertad de tránsito por 

los estrechos bálticos
293

. 
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 MITRE, E., Op. cit., p. 317. 

Posteriormente, la Paz de Vordingborg 

de 1435 supuso un nuevo triunfo que 

reafirmó el potencial de la liga hasta 

finales del siglo XV. 

La unión de las tres monarquías 

nórdicas bajo la figura de Margarita I 

(Suecia, Dinamarca y Noruega) 

conocida como la Unión de Kalmar, fue 

bien recibida por la Liga Hanseática, la 

cual acababa de resolver 

satisfactoriamente los problemas con la 

piratería en Gotland
294

, proporcionando 

un duro golpe a ésta tras una ejecución 

multitudinaria en Hamburgo, donde más 

de cien piratas fueron ajusticiados
295

. 

Este éxito sobre la piratería en el 

mar Báltico y en el mar del Norte relajó 

a los miembros de la Hansa, que no se 

opusieron a la unión de los tres 

miembros escandinavos e incluso 

llegaron a preferir su amistad a la de la 

Orden Teutónica, ya en seria 

decadencia
296

. 
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No obstante, con la subida al 

trono de Erik de Pomerania (1412-

1439) se produciría un enfrentamiento 

entre Escandinavia y la Hansa. El 

principal motivo del enfrentamiento era 

el feudo danés de Schleswig, en manos 

de los señores de Holstein ya desde el 

siglo XIV, quienes pertenecían a la 

Casa germana de Schauenburg, y por 

lo tanto, prácticamente independiente de 

la corona danesa. 

Pese a que Erik de Pomerania 

siempre trató de restablecer en el feudo 

de Schleswig su autoridad, en 1435 el 

monarca tuvo que resignarse a firmar la 

Paz de Vordingorg, uno de los mayores 

logros políticos de la liga junto con la 

Paz de Stralsund de 1370. 

Dos son los puntos fundamentales 

firmados en la Paz de Vordingorg: en 

primer lugar quedó pactado que 

Schleswig sería conservado por el 

Conde de Holstein, Alfonso de 

Schauenburg, sin que éste tuviese que 

prestar homenaje al rey Erik. Y en 

segundo lugar, se confirmaron los 

privilegios hanseáticos en los reinos 

unificados de Escandinavia. 

La firma de la Paz de Vordingorg 

no contentó al Consejo Real Danés, 

quien presionó al monarca hasta 

conseguir su abdicación, coronándose 

así un nuevo monarca, Cristóbal de 

Baviera, en quien la Hansa veía un 

aliado en potencia. 

Pero los efectos positivos de esta 

paz no fueron permanentes y ni el 

nuevo monarca, ni sus sucesores Carlos 

VIII de Suecia y I de Noruega y 

Cristian I de Dinamarca, hicieron nada 

por solventar los problemas abiertos con 

la liga ya desde el reinado de Erik, lo 

que dificultó las empresas hanseáticas 

en sus reinos y favoreció a sus propios 

mercaderes y a los holandeses
297

. 

Sin lugar a dudas, el hecho que 

marca el inicio del declive de la liga 

será la muerte del conde Adolfo de 

Schauenburg sin herederos en 1459, lo 

que provocó que la nobleza del país se 

decantase por Cristián I de Dinamarca 

como heredero de Schleswig y Holstein, 

y de ese modo, la dominación danesa 

llegó rápidamente hasta las mismas 

puertas de Lübeck y Hamburgo, 

constituyendo una amenaza para la 

hegemonía de la antaño poderosa Liga 

Hanseática, que comenzaba a perder su 

poder
298

. 
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Decadencia de la Liga. 

Si bien la Paz de Vordingorg 

firmada en la primera mitad del siglo 

XV es un gran triunfo político de la 

liga, también a partir de este mismo 

siglo la Hansa tendrá que enfrentarse a 

un conjunto de fuerzas que comenzarán 

a trabajar en su contra,  fuerzas de 

carácter tanto externo como interno. 

Las causas externas de la 

decadencia de la liga las encontramos 

en dos puntos básicamente: En un 

primer lugar estaría la competencia de 

otras potencias económicas y 

comerciales en el mar del Norte y en el 

mar Báltico, ante las cuales la liga, o no 

pudo o no supo mantenerlas al margen 

de su radio de acción. Estas potencias 

serían básicamente Inglaterra, Escocia y 

especialmente Holanda, así como 

personajes y familias importantes del 

Sur de Alemania, como los Fugger, los 

mecenas de Carlos V
299

. Y en segundo 

lugar, junto a la intromisión en el campo 

hanseático de potencias ajenas a la liga, 

hemos de destacar también el freno que 

sufrió la Orden Teutónica en el Este de 

Europa en la batalla de Tannenberg, el 

15 de julio de 1410 y que supuso el fin 

                                                           
299

 MARGOLIN, J.C. (Coord.): Los inicios de la 
Edad Moderna. Madrid, Akal, 1992, p. 91. 

de la expansión de la liga en la zona 

más oriental de Europa
300

. 

Si bien estos hechos ya supusieron 

un duro golpe para la liga hanseática, 

las causas internas no fueron menos 

importantes. Las rencillas dentro de la 

propia liga fueron comunes en los 

últimos años del siglo XV. Los 

ejemplos más característicos serían el 

abandono de la liga por parte de la 

ciudad de Visby en 1470, Breslau en 

1474, o Colonia en 1475. Además de las 

rencillas, cabe destacar también la 

proliferación de los acuerdos 

comerciales que los propios mercaderes 

de la liga firmarán en los años de 

decadencia de ésta con ciudades ajenas 

a la organización. 

Todas estas causas originaron el 

declive y posterior caída de la liga 

hanseática, la cual hacia el año 1500 es 

una sombra de lo que fue. En 1518 se 

expulsarán a 31 ciudades y poco 

después la reforma luterana provocará 

la acentuación de las divisiones. La 

decadencia de la liga se tradujo en 

importantes pérdidas por toda la 

geografía que alguna vez llegó a 

abarcar. 
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En el Este, Iván III el Grande 

tomará Novgorod en 1478, la factoría 

más oriental de la liga, encargada del 

comercio con las ciudades rusas, y en el 

año 1494  la factoría hanseática se 

cerrará por un periodo de veinte años. 

Al reabrir sus puertas en 1514, el 

comercio con Rusia había sido 

desplazado a varias ciudades de 

Finlandia, por lo que Novgorod ya no 

recuperaría su función de gran mercado 

del Noreste hanseático. 

En el Norte, los comerciantes de 

la Hansa perderán su privilegiada 

situación de monopolio. En Oslo este 

hecho repercutirá positivamente en 

múltiples competidores, ingleses y 

holandeses principalmente, mientras 

que en Bergen la decadencia hanseática 

repercutirá positivamente sobre los 

mercaderes locales
301

. 

Más al Sur, la rápida decadencia 

de Brujas afectaría de forma muy 

negativa a la Hansa, la cual llegó a 

asentarse en Amberes (quien habría de 

quitar el puesto a Brujas como principal 

plaza comercial de la zona) muy 

tardíamente
302

. 
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 MARTÍN, J.L.: “La Hansa”, Cuadernos 
historia 16, 223 (1985), pp. 18-19. 

La única zona que pudo prosperar 

pese al oscuro panorama fue el Oeste, 

donde Londres será el único puesto 

comercial hanseático que perdurará y 

seguirá obteniendo beneficios gracias al 

Tratado de Utrecht, permitiendo a 

Londres mantenerse a la cabeza de las 

exportaciones de paños ingleses. 

No obstante, la decadencia de la 

Liga Hanseática no supuso en ningún 

momento la disminución del comercio 

en la zona, por dos razones: en primer 

lugar, porque la decadencia y posterior 

caída de la liga implicó una sustitución 

de potencias comerciales en el Norte, no 

un parón comercial, ya que fue Holanda 

principalmente quien tomó el relevo en 

los intercambios comerciales. En 

segundo lugar, porque esta decadencia 

implicó la caída de la liga como 

organización, pero esto no significó que 

todas las ciudades que la formaban no 

llegasen a prosperar, bien es cierto que 

alguna ciudad de la liga entró en seria 

decadencia, véase el caso de Brujas, 

pero muchas otras seguían siendo 

prósperas comercialmente en el siglo 

XVI a título individual
303

. 
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A modo de conclusión, y 

relacionando con el inicio del apartado, 

diremos que el mar Báltico experimentó 

un aumento de navíos ingleses y 

escoceses, pero sin ninguna duda quien 

más llegó a beneficiarse de la 

decadencia de la Liga Hanseática fueron 

los holandeses. A inicios del siglo XVI 

tres de cada cuatro navíos que cruzarán 

el estrecho de Oresund serán naves 

holandesas
304

. 

 

Últimas acciones de la Hansa. 

Como se ha podido ver 

anteriormente, la Liga Hanseática ya 

habría perdido todo su monopolio desde 

el principio del siglo XVI en beneficio 

de los mercaderes locales y 

especialmente de los holandeses. Ante 

una situación tan dramática la liga 

reaccionó de forma tardía pero con un 

gran vigor. 

En primer lugar, destacaremos los 

intentos por parte de sus miembros de 

introducirse de nuevo en el circuito 

internacional de los negocios, para ello 

los hanseáticos abandonaron la ciudad 

de Brujas, ya en seria decadencia 

económica y comercial, en el año 1521 

y se instalaron en Amberes. Si bien este 

fue un buen intento, la tardanza a la 
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 VV.AA., Op. cit., p. 333. 

hora de reaccionar e implantarse en la 

nueva ciudad, puso a los comerciantes 

hanseáticos en clara desventaja con 

otros ya instalados allí desde hacía 

tiempo. 

Mantener el control del estrecho 

de Oresund, se convertirá para los 

miembros de la Hansa, en un objetivo 

de máxima importancia. Para conseguir 

mantener el control en este punto 

estratégico, la liga se valió de dos 

instrumentos como fueron el bloqueo 

comercial y la guerra de corso
305

. 

Con respecto al primero de los 

dos, hemos de señalar que la liga ya 

estaba acostumbrada a protagonizar 

estos bloqueos tras emplearlos contra 

Noruega a finales del siglo XIII y 

posteriormente contra Dinamarca. No se 

trató de un bloqueo comercial aislado, 

sino que fueron en realidad una serie de 

bloqueos comerciales cuyo objetivo era 

el de interrumpir el tráfico comercial 

que era vital para el avituallamiento de 

sus dos máximas competidoras 

Amberes y Ámsterdam, lo que provocó 

en estas ciudades episodios de 

hambrunas e inflación de los precios. El 

bloqueo comercial más largo que 

realizó la Liga Hanseática en el estrecho 

de Oresund abarcó los años 1532-1534 

                                                           
305

 MARGOLIN, J.C. (Coord.), Op. cit., p. 387. 
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y provocó una importante inflación en 

los precios de las subsistencias. 

La guerra de corso fue otro de los 

elementos disuasivos de los que se valió 

la liga a la hora de intentar demostrar su 

poderío, controlando de esta forma el 

estrecho de Oresund, punto principal del 

comercio marítimo europeo junto con el 

estrecho de Gibraltar
306

. 

Estos hechos dieron a su fin con la 

firma de la Paz de Spiria, en el año 

1544. Un acuerdo que acabó siendo 

fatal para Lübeck y para la Liga 

Hanseática en general y muy 

provechoso para los comerciantes 

holandeses
307

. 

Ya en su etapa final, podemos 

comprobar que no existió una 

periodicidad en la convocatoria de las 

Dietas en las que organizar la liga, ya en 

1629, la responsabilidad de la seguridad 

común recaerá en las manos de las tres 

ciudades más poderosas que aún 

seguían formando parte de la Hansa: 

Lübeck, Hamburgo y Bremen. 

La última asamblea de la liga se 

celebrará en Lübeck, en el año 1669, a 

la que sólo acudieron siete ciudades sin 

contar a la anfitriona: Hamburgo, 

Bremen, Danzig, Rostock, Brunswick, 
                                                           
306

 SCHULTZ, H., Op. cit., pp. 35-36. 
307

 MARGOLIN, J.C. (Coord.), Op. cit., pp. 387-
388. 

Hildesheim y Osnabruck. Bien es cierto 

que tras esta última Dieta muchas de las 

ciudades siguieron manteniendo una 

constante relación comercial entre ellas, 

aunque ya habría desaparecido toda 

coordinación, y limitaron sus 

aspiraciones a mantener las relaciones 

comerciales únicamente
308

. 

En su último periodo, la Liga 

Hanseática será un claro ejemplo de 

institución fuera de su contexto 

histórico. Ningún gran acontecimiento 

será el último responsable de su caída, 

simplemente, la dinámica social y 

económica fue desplazándola hasta 

quedar aislada en la zona de los entes 

inútiles, y allí será donde acabe por 

consumirse lentamente. 

 

La Hansa y la Corona de Castilla. 

No son muchos los estudios que 

tratan de solventar las dudas acerca de 

la influencia de la Liga Hanseática en el 

comercio castellano, a diferencia del 

caso portugués, bien investigado por 

Oliveira Marques. 

Si se ha de buscar el origen de las 

relaciones entre la Liga Hanseática y los 

comerciantes castellanos, navarros y 

aragoneses, se debe centrar la atención 

en la ciudad de Brujas, donde la 

                                                           
308

 MARTÍN, J.L., Op. cit., pp. 18-19. 
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presencia de éstos era común, 

especialmente a mediados del siglo XIII  

tras la conquista de Sevilla, la cual 

interrumpirá la guerra contra los árabes 

en la Península Ibérica. Con este parón 

militar, muchos de los navíos del 

cantábrico tuvieron que sustituir su 

actividad militar por una más comercial. 

Las actividades comerciales de éste 

periodo no tendrán la importancia del 

comercio más tardío, posterior a la 

Guerra de los Cien Años
309

, ya a 

mediados del siglo XV. No obstante sí 

hay constancia de una interesante 

relación comercial entre los 

comerciantes hanseáticos y los 

peninsulares: Estos primeros vendían 

paños y productos flamencos a cambio 

de comprarles a los segundos la lana 

castellana y el hierro de Vizcaya
310

. 

La Guerra de los Cien años,  

supuso una gran traba en el comercio 

con la península, especialmente a partir 

de 1383 cuando los comerciantes 

castellanos solicitaron al monarca Juan I 

que emprendiese medidas comerciales 

proteccionistas. Respondiendo a su 

demanda, el monarca apresará 84 naves 

                                                           
309

 Conflicto armado que enfrentó a los reinos de 
Francia e Inglaterra entre los años 1337 y 1553 
y que, dado el posicionamiento de terceras 
entidades políticas a uno u otro bando (Borgoña, 
Portugal, Normandía, Génova, Castilla…), 
acabó teniendo implicaciones internacionales.  
310

 MITRE, E.: La España medieval. Madrid, 
Itsmo, 2008, p. 292. 

hanseáticas que se encontraban 

fondeadas en puertos castellanos. 

Ante la pérdida de sus privilegios en la 

península, los hanseáticos ofrecerán su 

apoyo a Inglaterra, quien se encontraba 

en guerra contra Francia y su aliada la 

Corona de Castilla. Pese a esta alianza 

anglo-hanseática, la armada castellana 

los acabará derrotando en el año 1419 

muy cerca de Rochela
311

. Esta derrota 

supuso un nuevo retroceso para la 

Hansa, ya que provocará su expulsión 

del golfo de Gascuña, donde habían 

tenido cierto poder
312

. Ante esta 

situación la liga prohibirá el comercio 

de la lana castellana en el año 1431. 

Esta situación de tensión se 

saldará diez años antes de finalizar la 

Guerra de los Cien Años, mediante la 

firma de un tratado de paz entre los 

jurados de la Hansa por un lado y los 

cónsules, capitanes y mercaderes 

castellanos por otro. Esta paz de 1443 

marcará un antes y un después en el 

comercio internacional, una “Edad de 

Oro” en lo relativo al comercio entre el 

Norte y el Sur europeo. 

Los puertos andaluces serán los 

primeros en unirse a este tráfico de 

productos entre el mar Mediterráneo 

que exportaba vino, aceite, frutos secos, 

                                                           
311

 VV.AA., Op. cit., pp. 277-278. 
312

 MITRE, E., Op. cit., p. 317. 



ArtyHum 15 147 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

sal y azúcar, a cambio de importar 

desde el mar del Norte cera, madera y 

brea
313

. 

Algunos de los ejemplos de la 

internacionalización del comercio sería 

la presencia de naves hanseáticas en 

Ceuta, cuyas reservas de trigo 

dependieron de la liga durante los años 

1450 y 1454. Del mismo modo, Génova 

contrató navíos vascos con el objetivo 

de abastecer sus reservas de trigo 

provenientes de Middelburg. 

Incluso podemos encontrar 

pruebas del asentamiento de 

comerciantes hanseáticos en el levante 

español, más concretamente en 

Valencia, donde algunos de estos 

comerciantes llevaron a cabo sus 

transacciones de manera individual, 

mientras que otros llegaron a formar 

sociedades, como lo fue la “Compañía 

de Ravensburg”, fundada en 1472 y 

cuyo fin era la exportación de los 

productos agrícolas de la región
314

. 

Por lo tanto, se puede hablar de 

una gran influencia hanseática también 

en la Península Ibérica, antes de la 

Guerra de los Cien años, pero no será 

hasta después de ésta cuando veamos el 

                                                           
313

 MITRE, E., Op. cit., p. 293. 
314

 MARTÍN, J.L., Op. cit., pp. 30-31. 

máximo esplendor de la liga en el Sur 

europeo. 

 

Conclusión. 

Llegados ya a este último punto 

de nuestro recorrido por la historia y las 

características de la Liga Hanseática 

podemos afirmar que esta asociación de 

mercaderes protagonizó un importante 

papel dentro del comercio internacional 

a lo largo de los últimos siglos de la 

Edad Media europea. 

Al estudiar la historia de la Hansa 

asistimos a la evolución de la propia 

figura del mercader, no muy bien 

definida en el Norte de Europa en los 

primeros años de esta expansión 

comercial del siglo XII. Figura que en 

un principio, en el periodo de formación 

de las primeras hansas en las ciudades 

del mar Báltico y del Norte, podríamos 

definir como la del “mercader 

nómada”, es decir, alguien que dejó a 

un lado la vida campesina o pescadera y 

se lanzó a la aventura del comercio, 

bien empujado por su situación 

económica, bien impulsado por sus 

esperanzas de amasar fortunas. Fuera 

cual fuese su motivación, conocían bien 

los peligros a los que podían llegar a 

enfrentarse y por ello, antes de partir en 

alguna de sus largas travesías, el 
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mercader tenía por costumbre el ordenar 

su hacienda y hacer testamento. 

Aunque, ya hacia el final de la Edad 

Media esta costumbre seguía dándose, 

vemos que se reducirá importantemente, 

esto es debido en gran parte al aumento 

de la eficacia de los poderes públicos y, 

por lo tanto, la protección de los 

mercaderes aumentó de manera 

considerable. 

Como se ha visto, será común la 

figura de estos pequeños mercaderes 

que realizarán sus empresas comerciales 

de manera individual o en pequeñas 

asociaciones  en los años anteriores a la 

gran eclosión comercial. No obstante, a 

medida que acumulen riquezas y poder, 

estos “mercaderes nómadas”, casi 

aventureros, irán desapareciendo, 

sustituidos por una clase nueva, la del 

mercader sedentario, que ya hacia el fin 

de la Edad Media será muy común. 

Estos comerciantes ya aburguesados se 

dedicaban a ordenar las operaciones 

desde su ciudad de origen, mientas que 

eran sus empleados los que debían sufrir 

las penalidades de los desplazamientos. 

Para finalizar hemos de destacar uno de 

los puntos clave que contribuyó de 

manera considerable en el surgimiento 

de la Liga Hanseática: El espíritu de 

camaradería y de apoyo mutuo entre 

mercaderes.  

Dicho espíritu se ha intentado 

hacer resurgir en las naciones del Norte 

de Europa bajo el nombre de la Nueva 

Liga Hanseática, la cual, al igual que 

hace siglos, está presidida por Lübeck. 

Dicha organización está formada por un 

total de 166 ciudades de 15 países del 

Norte europeo y en sus reuniones 

anuales, conocidas como “Hansetag” 

tiene como objetivo mantener vivo este 

espíritu de mutua ayuda para conseguir 

un mejor desarrollo económico, 

político, social y cultural de las 

ciudades que la conforman. 

La historia de la Liga Hanseática, 

desde sus humildes inicios hasta su 

declive y posterior caída, es un claro 

ejemplo de superación de un minoritario 

sector de la población que consiguió 

revolucionar la economía y el comercio 

del Norte de Europa. Un sector de la 

población que consiguió no sólo hacerse 

oír ante las potencias de la época, sino 

que llegó incluso a imponer sus propias 

reglas. 
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EL ORIGEN LEGENDARIO 

DE LA CIUDAD DE MURCIA. 

  

Por Patricia Luengo Moraga. 

 

Palabras clave: Alfonso X, Islam, Murcia, 

Reconquista, Teodomiro, Tudmir. 

Su historia olvidada:  

desde su fundación hasta la 

Reconquista por Alfonso X. 

 

Breve historia de la Región de 

Murcia, y en concreto, de la fundación 

de su capital, donde personajes tan 

emblemáticos como Alfonso X El Sabio 

o el Rey Lobo, unieron sus nombres 

para siempre a la ciudad del Segura, 

haciendo de ella un lugar intercultural, 

que todavía está esperando nuevos 

hallazgos que revelen el gran centro 

político y artístico que fue durante el 

medievo. 

 

A orillas del río Segura
315

, 

Abderramán II fundó, a principios del 

siglo IX, un asentamiento militar con el 

fin de frenar unos conflictos dentro del 

territorio del visigodo Teodomiro, y que 

llegaría a convertirse en la capital de 

toda Al-Andalus, su nombre era Medina 

Mursiya (Murcia).  

Pero, ¿cómo empezó todo? Para 

saberlo hay que remontarse al año 713. 

Por entonces, el dux Teodomiro, se vio 

obligado a capitular ante el wali de Al-

Andalus Abd al-Aziz, y a entregarle sus 

posesiones: la provincia de Aurariola 

(Orihuela) que abarcaba los territorios 

actuales de Alicante, Albacete, Almería 

y Murcia. Aunque al noble visigodo se 

le concedió la libertad de culto, a 

cambio tuvo que aceptar el pago de 

tributos y la cesión de siete de sus 

ciudades, además del reconocimiento de 

la soberanía islámica sobre la provincia, 

que fue llamada por los árabes Cora de 

Tudmir
316

. Este tratado se denominó 

Pacto de Teodomiro. 

 

                                                           
315

 El río Segura era conocido como Thader que 
significaba palmera y War-Alabiat por los árabes 
(río blanco). 
316

 La Cora de Tudmir puede considerarse la 
primera autonomía histórica, ya que era un 
territorio independiente del emirato de Córdoba. 
Además de los tributos especificados en 
moneda y especie se entregaban las ciudades 
de Orihuela, Alicante, Mula, Begastri, Lorca y 
Elche. 

HISTORIA DEL ARTE 
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Pero la gestión del territorio no 

fue fácil y pronto empezaron a surgir 

problemas. Abderramán II tuvo que 

intervenir en una grave disputa entre 

clanes árabes
317

 en la desaparecida 

ciudad de Ello
318

, ya que esta situación 

estaba generando un clima convulso, así 

que envió un ejército a la zona. Allí se 

establecieron a la vera del río Segura y 

una vez sofocada la revuelta y 

pacificado el territorio, en el año 825, 

ordenó que se fundara una nueva 

capital
319

 donde todos pudieran vivir en 

paz. Esta ciudad se llamó Medina 

Mursiya. 

Poco tiempo después, 

Abderramán II mandó construir una 

muralla defensiva que además sirviera 

para protegerse de las continuas 

crecidas del río, sirviendo éste, además, 

como un foso ante las invasiones. La 

nueva capital prosperó rápidamente, 

situándose como centro económico y 

político de la Cora. Durante los siglos 

venideros, Medina Mursiya se consagró 

como uno de los puntos culturales más 

                                                           
317

 Se cuenta que un joven yemení cogió una 
hoja de parra para evitar que el agua de una 
jarra se derramara. El propietario del huerto, que 
era muladí, se percató y mató al joven, más por 
ser yemení. Este hecho desencadenó una lucha 
entre los dos clanes que finalizó con la victoria 
de los yemeníes. 
318

 Se cree que Ello pudo ser la actual 
Algezares. Esta ciudad fue destruida por ser 
considerada foco de revueltas. 
319

 Anteriormente la capital se situaba en Lorca. 

importantes. Pero esta unidad no duró 

para siempre, ya que en el año 1031 

cayó el Califato de Córdoba debido a 

las guerras civiles entre árabes y 

bereberes, y Al-Andalus terminó 

fragmentado en numerosos reinos; este 

periodo se conoce como Primeros 

Reinos de Taifas
320

. A su vez, el reino 

de Murcia quedó dividido en otros tres 

taifas diferentes: Murcia
321

, Lorca
322

 y 

Denia. Durante este periodo, una 

poderosa familia, llamada los Banu 

Tahir, gobernó el territorio. 

Pero los reinos de taifas eran 

débiles militarmente y los cristianos, 

ante el recuerdo de su antigua capital 

visigoda, Toledo, vieron la oportunidad 

de seguir avanzando en la Reconquista. 

En el año 1086 las huestes del Cid 

Campeador tomaron el castillo de 

Aledo, que era considerado un enclave 

estratégico dentro de Al-Andalus. Ante 

esta situación, el reino taifa de Sevilla 

pidió ayuda a los almorávides para 

frenar este avance. Aledo se convirtió 

en un pequeño reducto en medio de 

todo el territorio árabe, y consiguió 

resistir hasta tres asedios por parte de 

                                                           
320

 La primera taifa (s. IX) estuvo dominada por 
los Banu Tahir, la segunda taifa (s. XII) estuvo 
dominada por Ibn Mardanish y la tercera taifa 
(s. XIII) por Ibn Hud. 
321

 El reino de Murcia quedó reducido a lo que 
es hoy la provincia de Murcia. Se anexionó al 
reino taifa de Sevilla. 
322

 La taifa lorquina tuvo un corto tiempo de vida. 
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los almorávides. Finalmente, Alfonso 

VI rescató a los castellanos que allí se 

encontraban, y no pudo evitar que la 

bandera de la media luna ondeara en su 

castillo. 

Aprovechando la presencia 

almorávide en Al-Andalus y debido a la 

fama de laxitud religiosa que tenían los 

musulmanes en la península, Yusuf ben 

Tasufin
323

 decidió unificar el territorio 

desgranado de taifas. Los almorávides 

eran una etnia militarizada, con una 

consideración integrista de la religión 

islámica, y vieron necesario luchar 

contra la relajada devoción con la que 

actuaban sus vecinos andalusíes. 

Afortunadamente, la dominación 

almorávide duró poco y en 1147 

aparece en escena uno de los emires 

más legendarios que Murcia ha 

conocido, Ibn Mardanish o Rey Lobo, 

que marcó el inicio de una época de 

esplendor político y cultural en el 

territorio, y que terminó estableciendo 

vasallaje con los reinos cristianos, ya 

que se habían hecho fuertes en el 

Levante peninsular. En este contexto, se 

levanta un enorme complejo palaciego 

de recreo a las afueras de la muralla, en 

el Arrabal de la Arrixaca, 

llamado  Alcázar Seguir o Alcázar 

                                                           
323

 Emir almorávide primero en la dinastía 
bereber. 

Menor. De este edificio, apenas se 

pueden ver unos restos del crucero del 

palacio, y unas pequeñas pinturas 

murales de una cúpula, cuya imagen 

más representativa es La Flautista, un 

músico con toga tocando un 

instrumento llamado mizmar
324

. Es un 

ejemplo de la enorme sensibilidad que 

sentía Ibn Mardanish por la música y 

las artes en general, usando 

la figuración para decorar su palacio, 

algo prohibido en la religión islámica, 

lo que resulta no menos que 

sorprendente. 

De Ibn Mardanish es también la 

gran muralla que rodeó la ciudad. La 

continua amenaza de los almohades 

sobre la medina, obligó a realizar esta 

ambiciosa construcción. Esta muralla 

estaba rematada con almenas y un paso 

de ronda para la vigilancia. Unos 

centinelas controlaban el paso a la 

ciudad, tenía una altura media de 15 

metros y un total de 95 torres. En su 

interior había una alcazaba que 

albergaba, a su vez, el alcázar mayor o 

Alcázar Nasir del que hoy quedan unos 

restos de época del Rey Lobo, hallados 

hace unos años tras unas obras de 

restauración en el sótano de la iglesia 

                                                           
324

 El mizmar es un instrumento de viento que 

sigue empleándose hoy en día en el norte de 
África. 
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barroca de San Juan de Dios: una 

mezquita palatina que constaba de un 

muro de la  quibla  con un  mihrab  u 

oratorio privado, una rawda o panteón 

real y un tramo de la muralla del siglo 

XII. Del oratorio se ha conservado un 

arco de herradura con decoración 

ataurique, convirtiéndose en 

un relevante hallazgo de la arqueología 

islámica en España. En el panteón real 

se encontraron nueve tumbas sobre un 

suelo de mármol, donde se cree que 

pudieron ser enterrados el Rey Lobo y 

su familia. 

Además de estas maravillosas 

construcciones, el Rey Lobo levantó 

otros castillos para defenderse de los 

ataques almohades, es por esto que 

surgen las fortalezas de Monteagudo y 

Larache, además del Castillejo, que fue 

su residencia de verano. 

Desgraciadamente todos están 

actualmente en situación de abandono. 

Tras la muerte del Rey Lobo, a 

pesar de que éste pidió a sus hijos que 

llegaran a un acuerdo favorable con sus 

eternos enemigos -los almohades
325

-, 

continuaron con una política de 

enfrentamiento y terminaron 

                                                           
325

 Los almohades eran un pueblo bereber que 
surge en el norte de África en el siglo XII como 
respuesta a los continuos fracasos en materia 
religiosa de los almorávides, muy diferente a la 
doctrina almohade, que era partidaria del 
seguimiento estricto del Corán. 

capitulando en el año 1174. Los 

almohades gobernaron Al-Andalus 

hasta 1213, año en el cual fueron 

derrotados por tropas cristianas en la 

batalla de las Navas de Tolosa
326

. Para 

ese entonces, un caudillo ya estaba 

produciendo levantamientos contra los 

almohades; este hombre conquistará 

casi todo Al-Andalus, creará un reino 

con capital de nuevo en Murcia, y bajo 

su mandato se asistirá a una nueva cota 

de esplendor cultural que se conocerá en 

el mundo entero, con figuras tales como 

Ibn Arabí, Ibn Sabin y Al-Ricotí. 

Hablamos de Ibn Hud. 

 

Alberca del Alcázar Menor. 

                                                           
326

 Los cristianos marcaron un antes y un 
después en el proceso de la Reconquista, que 
inició su fase final. Gracias a esta victoria los 
musulmanes fueron derrotados, suponiendo una 
hecatombe para el Imperio Almohade en la 
Península Ibérica. 
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Se le atribuye a este emir la 

construcción del nuevo Alcázar Seguir 

o Alcázar Menor, que se construye en 

una segunda fase, superponiéndose al 

anterior palacio construido por el Rey 

Lobo. Este bello edificio está 

compuesto por una alberca longitudinal, 

que nos recuerda a los de la Alhambra, 

con jardines a sus lados que supone un 

ejemplo único en España de la 

transición del estilo almorávide con el 

nazarí. En su interior hay un salón 

rectangular, precedido de un pórtico, 

con arcos cuyas dovelas están ricamente 

decoradas con ataurique y motivos 

epigráficos, entre otros retazos del 

patrimonio islámico murciano más 

monumental como son los muros, 

yeserías y capiteles. 

La trágica muerte de Ibn Hud
327

 

en 1238 provocó una mayor división en 

Tudmir, lo que facilitó a las huestes 

castellanas avanzar en su lucha hacia la 

reconquista. Así, en 1243, los 

representantes del fallecido Ibn Hud se 

vieron obligados a firmar el Tratado de 

Alcaraz, efectuado por el infante Don 

Alfonso (futuro Alfonso X El Sabio): 

las posesiones del reino musulmán de 

                                                           
327

 Cuenta la leyenda que Ibn Hud murió 
asesinado ahogado en una bañera mientras 
viajaba hacia Almería para recuperar a su 
amada, ya que el gobernador de Almería acabó 
también prendado de esta mujer. 

Murcia pasaron a la Corona de Castilla. 

Entre las condiciones, el acuerdo 

permitía a los castellanos tomar los 

castillos murcianos, ofreciendo 

seguridad y respeto hacia su religión y 

costumbres, pero a cambio debían 

entregar de la mitad de sus rentas. Este 

periodo se conoce como Protectorado. 

Desgraciadamente, las ciudades de 

Tudmir empezaron a dejar de cumplir el 

acuerdo -así como el propio Don 

Alfonso-, rebelándose contra Castilla, lo 

que derivó en una guerra. Alfonso X 

pidió ayuda a Jaime I El Conquistador 

que hizo entrada en Murcia en 1266 e 

impuso, definitivamente, su religión y 

costumbres, rompiendo el Tratado de 

Alcaraz, y barrió sobre Murcia todo lo 

que no fuera cristiano. Poco a poco, el 

reino fue repoblado con ciudadanos 

castellanos. 

A partir de este momento, la urbe 

que los árabes conocían empezó a sufrir 

cambios. Por este motivo, resulta 

sorprendente que bajo el precioso 

Ayuntamiento de estilo neoclásico, 

existiera el Daraxarife o Palacio del 

Príncipe, perteneciente al Alcázar 

Mayor, y que en 1287 Alfonso X el 

Sabio entregó al Concejo de Murcia, 

para que instalara ahí su gobierno, que 

bajo la catedral hubo una mezquita cuyo 

patio se situaba en lo que hoy es la 
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Plaza de las Cadenas o que bajo la 

Iglesia de San Juan de Dios se halle un 

oratorio del Rey Lobo. 

Conclusiones. 

Como en toda reconquista, la 

sustitución de las costumbres es un 

proceso largo y difícil, aunque en 

muchos casos, el pueblo conquistador es 

conquistado culturalmente por su 

enemigo, asimilando ciertas 

características de él.  

La Edad Media en Murcia, aúna la 

convivencia de tres religiones: árabe, 

cristiana y judía, y fue el lugar donde 

personajes tan importantes como 

Alfonso X El Sabio o El Rey Lobo,  

unieron para siempre sus nombres a esta 

preciosa tierra, que a día de hoy,  está a 

la espera de nuevos hallazgos que 

revelen el gran centro político y cultural 

que fue. Por ello, no hay que olvidar el 

pasado de una ciudad, en muchos casos,  

desconocido por sus habitantes. 

La vinculación que sentía Alfonso 

X por el territorio del Segura, se ve 

reflejado en sus cantigas, y por este 

motivo, la convirtió en la capital 

cultural más importante su reinado. Tras 

su muerte, su corazón fue enterrado en 

algún lugar de la ciudad. A partir de 

entonces, un nuevo panorama esperaría 

al territorio del sureste, en el que poco a 

poco, los cristianos fueron imponiendo 

su ley. 
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NACE:  

VII FERIA NACIONAL DE 

ALFARERÍA Y CERÁMICA. 

 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

 

Palabras clave: Alfarería, Cerámica, Feria 

Nacional, La Rioja, NACE VII, Navarrete. 

 

Durante los días 17, 18 y 19 de 

Julio se celebra en Navarrete, 

municipio riojano, la VII Feria 

Nacional de Alfarería y Cerámica, 

NACE.  

La feria se ha convertido en 

referente de las ferias de alfarería 

nacionales, y consolida a Navarrete 

como lugar de unión y reunión para 

alfareros, ceramistas y artistas de la 

artesanía del barro, con el logro de 

haber dado el salto internacionalmente. 

Este año NACE ha reunido a 20 

alfareros y 40 ceramistas invitados, 

además de 10 alfareros locales, repartidos 

por el centro histórico del municipio, 

donde han mostrado sus creaciones, y 

realizado demostraciones de su oficio a 

todos los visitantes de la feria. 

El evento, tradicionalmente, ha 

mantenido la línea de calidad de las 

obras y del trabajo de los expositores, 

aunando tradición, artesanía y arte, en un 

vínculo que se ha convertido en la seña 

de identidad de la feria. NACE no solo 

es una feria de alfarería sino un punto de 

encuentro cultural donde los artesanos 

intercambian y comparten creaciones, 

técnicas e investigaciones que realizan 

en la elaboración de su trabajo. 

El primer acto de la feria, 

comenzó con la inauguración del mural 

que alfareros y ceramistas realizaron el 

año pasado durante la celebración de la 

VI feria, dedicado al “AIRE”. 

Cada una de las piezas del mural 

se va creando individualmente, durante 

los tres días del evento, por los 

artesanos invitados, para reservarlas 

todo un año, y exponerlas en la 

siguiente feria. Hasta ahora se han 

realizado murales dedicados a los cuatro 

elementos: “agua”, “tierra”, “fuego” y 

“aire”.  

HISTORIA DEL ARTE 



ArtyHum 15 159 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Este año, se comenzará con los 

cinco sentidos, empezando por la 

“vista”, y que será inaugurado el año 

que viene en la VIII feria. Estos murales 

quedan expuestos, de forma 

permanente, en los muros dedicados a 

tal efecto, introduciendo el arte del 

barro en las calles del municipio, con la 

interpretación personal del sentido de la 

vista, que cada uno de los artesanos 

hace de este sentido. 

 

 

Alfareros y ceramistas participantes en el mural 

dedicado al “AIRE” inaugurado este año, en la 

imagen la alcaldesa Marisa Corzana (parte 

superior, segunda por la izquierda) junto a 

Toño Naharro organizadores de la Feria 

NACE. Imagen de la autora. 

 

NACE ha tenido este séptimo año, 

como artista invitado, -del que se 

expone su obra en el antiguo Calado del 

Conde-, a Arturo Mora Benavent, 

cuarta generación de ceramistas de 

Manises, que mantiene la tradicional 

creación de piezas de cerámica de 

reflejo dorado, realizadas en torno 

alfarero y pintadas a mano. Premio 

Nacional de Cerámica Tradicional en 

2014 por la AeCC, posee el último taller 

de cerámica dorada existente en 

Manises y ha sido uno de los ponentes 

en el Foro Cerámico celebrado durante 

la feria. 

 

 

Exposición en el Calado del Conde de la obra 

de Arturo Mora. Imagen de la autora. 

 

El Foro Cerámico de la VII feria, 

estuvo dedicado al “Reflejo metálico 

cerámico: pasado, presente y futuro” en 

el que intervino Mora Benavent con 

“Los reflejos metálicos de la antigua 

Persia, la cerámica nazarí: Manises, 

nuevos diseños, actividades y charlas 

sobre la técnica del reflejo”; Sara 

Puggioni, cuya tesis doctoral está 

dedicada a la “Loza dorada valenciana 

en Pula, Cerdeña”; Josep Pérez 

Camps, ex director del Museo de 

Manises y Jaume Coll Conesa, Director 
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del Museo Nacional de Cerámica 

“González Martí” de Valencia, quien 

posteriormente leyó el Manifiesto 

redactado por los ponentes, en apoyo a 

la CERAMO
328

, la antigua fábrica de 

cerámica dorada de Benicalap, 

Valencia, en abandono tras 24 años 

desde su cierre y de gran interés 

patrimonial como edificio singular e 

histórico. 

 

 

Vasija de la exposición de Arturo Mora. 

Imagen de la autora. 

 

 

                                                           
328

 Fundada en 1889 por José Ros y Surio, y 
por Julián Urgell y Pubill, en 1992, debido a la 
quiebra de la empresa la fábrica cierra, 
quedando en un estado de abandono que ahora 
se intenta recuperar debido a su interés histórico 
y patrimonial.  

Durante la charla sobre la 

cerámica de reflejo dorado, se realizó 

una conexión en directo con Japón, con 

el taller de la familia Izawa, donde los 

artistas de la escuela de Enric Mestre, 

invitado el año pasado en la VI Feria 

NACE, junto con sus alumnos, exponen 

actualmente en la galería Hachi
329

 de  

Kimino, los cuales desde Japón,  

pudieron seguir a los ponentes del Foro 

Cerámico en directo.  

La mesa redonda del Foro se 

centró en “El mercado del diseño en la 

alfarería”, y en ella intervinieron: José 

Luis Naharro, coleccionista; Gabriel de 

la Cal, alfarero y escultor y Antonio 

Naharro, alfarero de Navarrete. 

Moderando ambos actos, Enrique 

Martínez Glera, historiador y galerista, 

que junto con Antonio Naharro, son los 

organizadores e impulsores de la feria 

NACE desde sus inicios. En la mesa 

                                                           
329

 La escuela de Enric Mestre y el propio 
maestro, fueron invitados en NACE 2014 a 
exponer sus obras en el Calado del Conde. 
Actualmente están en el intercambio de 
cerámica contemporánea “Misión Cerámica” en 
Wakayama, Japón, y forman parte de este 
evento internacional: Juan Ortí, Concha 
Regina, Bibian Martínez, Carmen Marcos 
Martínez, Myriam Jimenez Huertas, Supi Hsu, 
Ana Felipe Royo, Juan Luis Tortosa, Xavier 
Monsalvatje, Beatriz Carbonell Ferrer, Fanny 
Galera, Pau Ruiz García, Teresa Guerrero, 
Presentación Rico, Teresa Aparicio, Nozomi 
Kitao, Carmen Sanchez, Anna Pastor y 
Carmen Ballester. Para conocer la obra 
expuesta en NACE 2014 de la Escuela de Enric 
Mestre en:  
http://huellablog.blogspot.com.es/2014/07/nace-
vi-2014-escuela-de-enric-mestre.html 

http://huellablog.blogspot.com.es/2014/07/nace-vi-2014-escuela-de-enric-mestre.html
http://huellablog.blogspot.com.es/2014/07/nace-vi-2014-escuela-de-enric-mestre.html
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redonda, quedó patente entre otras 

reflexiones sobre el mercado de 

alfarería, que la calidad y rendimiento 

de los propios artesanos, así como el 

respeto a su trabajo, debe quedar por 

encima de las pretensiones económicas 

en la organización de este tipo de 

eventos, una cuestión que la Feria 

Nacional de Alfarería y Cerámica ha 

mantenido invariablemente desde su 

creación. 

 

 

Exposición de las piezas a concurso de alfarería 

y cerámica. Imagen de la autora. 

 

Otro foco de atención de la Feria 

de Alfarería y Cerámica, es la 

exposición de las obras presentadas en 

el concurso de Alfarería Tradicional y 

Cerámica Artística en su séptima 

edición. Este año el ganador en la 

categoría de Cerámica Creativa fue 

Iñigo Dueñas con la obra “La Huida”, 

de Alba de Tormes (Salamanca) y 

Mención de Honor para “Espejismo” de 

Giovanni Papi, de Cogorderos (León).  

 

La Huida,  Iñigo Dueñas. Imagen de la autora. 

 

 

Espejismo, Giovanni Papi. Imagen de la autora. 

 

En la categoría de Alfarería 

Tradicional, el premio fue para Mª 

Carmen Pascual Prieto, de Moveros 

(Zamora) por “Botijos de pájaros y 

paloma” y dos Menciones de Honor: 

“Tinaja” de Víctor Redondo 

Tamame de Perruela (Zamora) y para 

la obra “Vasija para trasvasar 

líquidos. Tramostera 1550-1575” de 

Manuel Fernández Villanueva de 

Navarrete. 



ArtyHum 15 162 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

Botijos de pájaros y paloma, Mª Carmen Pascual 

Prieto. Imagen de la autora. 

 

 

Tinaja, Víctor Redondo Tamame.              

Imagen de la autora. 

 

 

Vasija para trasvasar líquidos. Tramostera 

1550-1575, Manuel Fernández Villanueva. 

Imagen de la autora. 

La ganadora este año del premio 

de Alfarería Tradicional, Mª Carmen 

Pascual fue una de las artesanas que 

realizaron demostraciones en vivo de la 

alfarería tradicional con la torneta baja, 

manual y de rodillas, como 

tradicionalmente se realizaba en 

Moveros, su localidad natal, donde las 

mujeres son las encargadas de la 

elaboración de piezas que posteriormente 

se cuecen en horno de leña, dando su 

característico color a las piezas. 

 

 

Mª Carmen Pascual Prieto en la      

demostración de alfafería con torneta.            

Imagen de la autora. 

 

La mujer alfarera en general, y las 

cantareras en particular, tuvieron este 

año su homenaje en la feria, por parte de 

todo el colectivo de artesanos, y del 

pueblo de Navarrete. Y a ellas, las 
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cantareras, se les dedicó la performance 

de “esculturas de barro humanas”, por 

el ceramista Daniel Serna, invitado a 

realizar dos extraordinarias 

intervenciones en directo. 

Las obras de barro humanas de 

Serna, se realizan por medio de un 

literal baño de barro a los actores-

escultura, para a continuación ir 

formando un cuadro escénico.  

La representación diurna, se 

realizó en el mencionado homenaje a las 

cantareras de Navarrete, alrededor de la 

fuente principal del pueblo, donde las 

actrices representaron en barro la 

recogida de agua en los cántaros, como 

se realizaba tradicionalmente, y donde 

se ubica una escultura a tamaño natural 

como homenaje a las mismas. 

 

 

 

Daniel serna durante la performance de 

esculturas de barro. Imágenes de la autora. 

 

La performance nocturna de 

esculturas de barro humanas fue un 

tableau vivant
330

 basado en la obra 

costumbrista “En la taberna” del pintor 

jarrero Enrique Paternina
331

, donde los 

actores representaron dicha pintura 

transformados en esculturas de barro, 

por el mismo procedimiento del baño de 

barro y la composición de la escena de 

taberna con movimientos ralentizados, 

para así apreciar como el barro va 

transformando sus cuerpos y 

expresiones faciales. 

 

                                                           
330

 Del francés “pintura viviente” es la 

representación de una obra de arte pictórica 
existente que popularizada en el siglo XIX, tuvo 
su auge en los inicios de la fotografía. 
331

 Enrique Paternina 1860-1917, perteneciente 
de la burguesía terrateniente de Haro (La Rioja), 
conjugó los negocios familiares con su pasión 
por la pintura, cuya posición económica facilitó 
la entrada en los círculos culturales artísticos 
españoles y los viajes de formación por Europa. 
Segunda Medalla de la Exposición de Bellas 
Artes de 1892 con “La visita de la madre”, 
procuró mantener el prestigio pictórico que le 
proporcionó este premio, a la vez que se 
ocupaba del legado familiar.  
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Esculturas humanas de barro para la composición 

del cuadro de Enrique Paternina “En la taberna” 

(al fondo). Imágenes de la autora. 

 

La Feria, dentro de sus 

actividades culturales, realiza talleres 

infantiles y ludotecas dedicadas al 

barro, zona de lectura y biblioteca al 

aire libre, visitas a alfarerías y bodegas, 

visitas guiadas a las exposiciones y 

puntos históricos del municipio y 

degustaciones a concurso de pinchos,  

“Ruta por Navarrete”, finalizando cada 

día con conciertos musicales. 

En suma, NACE es una constante 

apuesta por destacar el trabajo artesano 

como un arte, arte que durante tres días 

está presente en Navarrete, pero que 

posteriormente queda inserto en la 

localidad para ir aumentando año tras 

año, tras cada Feria Nacional, su valor 

como museo al aire libre, y donde la 

constante es la creación, calidad, 

innovación y dinamización del sector del 

barro en La Rioja y por su importancia y 

tradición, en el resto del país. 

Por último, destacar a los alfareros 

y ceramistas invitados que han dejado su 

huella y sus obras en forma de murales 

para su exposición permanente, además 

de la creación de sus piezas en los tornos 

artesanos en directo para el público 

asistente, así como a los alfareros de 

tradición local y familiar presentes en la 

feria cada año: Alfarería Fajardo 

Lozano, Alfarería Ángel Olarte Moreno, 

Alfarería Torrado, Alfarería Fajardo, 

Fansa, Alberto Martínez Gómez, Antonio 

Sierra Tofé, Alfarería el Torero, Antonio 

Naharro Navarro y Alfarinter. 

Alfareros Invitados: 

 Alfonso Almazán (Tajueco, Soria). 

 Antonio Alonso Fernández 

(Albox, Almería). 

 Cerámicas Yuma (La Bisbal 

d´Empordá, Girona). 

 Cristóbal Arance Peña (Bailén Jaén). 

 Evelio López Cruz (Monta del 

Cuervo, Cuenca). 

 Francisco Casas de la Cal (Puente 

del Arzobispo, Toledo). 
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 Gregorio Peño Gallego (Villafranca 

de los Caballeros, Toledo). 

 Hermanos Casares (Mohachil, 

Granada). 

 Hermanos Granados (Lucena, 

Córdoba). 

 Hermanos Guisado (Salvatierra de 

los Barros, Badajoz). 

 Javier Fanio (Muel, Zaragoza). 

 José Vázquez Vázquez 

(Niñodaguía, Ourense). 

 Juan Carlos Martín Arribas 

(Fresno de Cantespino, Segovia). 

 Juanjo Pajares Bermejo (Arroyo 

de la Luz, Cáceres). 

 Manuel vinagre González 

(Salvatierra de los Barros, 

Badajoz). 

 Mª Carmen Pascual (Moveros, 

Zamora). 

 Pepa de Castro Faraldo (Poyales 

del Hoyo, Ávila). 

 Toño Naharro (Navarrete, La 

Rioja). 

 Torrado y Torrado (Navarrete, La 

Rioja). 

 Víctor Redondo Tamame 

(Pereruela, Zamora). 

Ceramistas invitados: 

 Alejandro Guillén Bayón (El 

Burgo de Ebro, Zaragoza). 

 Carmen Ordoñez Sánchez (Medina 

del Campo, Valladolid). 

 Catarina LourenÇo (Portugal). 

 Daniel Serna Sigüenza 

(Valdestillas, Valladolid). 

 Florentino Iglesias Vega 

(Lugones, Asturias). 

 Giovanni Papi (Cogorderos, León). 

 Henar Herrero Arranz (Ozonaga, 

León). 

 Inmaculada Mosqueda Pérez 

(Jerez de la Frontera, Cádiz). 

 Isabel Fenoll (Matute, La Rioja). 

 Isabel Sánchez García (Luanco, 

Asturias). 

 Iñigo Dueñas (Alba de Tormes, 

Salamanca). 

 Krea Cerámica (Palencia). 

 Lola Velasco Ruano (Cuellar, 

Segovia). 

 Luciano Ceinos (Paredes de Nava, 

Palencia). 

 Mercedes Vergara López (Sotillo 

de la Adrada, Ávila). 

 Miguel Ángel Sánchez Crespo 

(Villanueva de los Ojos, Ciudad 

Real). 

 Pilar Nicolás Pomeda (Abioncillo, 

Segovia). 

 Rosa Luis Elourdi (Madrid). 

 Soledad Álvarez (Tudela de Duero, 

Valladolid). 

 Vicente Alcaide (Puertollano, 

Ciudad Real). 
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PARA SABER MÁS:  

Invitados anteriores a NACE: 

 Jill Fanshawe Kato artista invitada 

en la V Feria NACE en La Huella: 

http://huellablog.blogspot.com.es/2

013/07/exposicion-de-jill-

fanshawe-kato-en.html        

[consulta: 22 de julio de 2015]. 

 Enric Mestre y su escuela, 

invitados en la VI Feria NACE en 

La Huella: 

http://huellablog.blogspot.com.es/2

014/07/nace-vi-2014-escuela-de-

enric-mestre.html                          

[consulta: 22 de julio de 2015]. 

 Chisato Kuroki “Mandala de 

fuego” 

http://huellablog.blogspot.com.es/2

014/07/nace-vi-2014-mandala-de-

fuego-de.html                         

[consulta: 22 de julio de 2015]. 

 La CERAMO en J. Diez Arnal: 

http://www.jdiezarnal.com/valencia

laceramo.html                       

[consulta: 21 de julio de 2015]. 

 Enrique Paternina y su obra en La 

Rioja Tierra Abierta, 2014: 

http://www.lariojatierrabierta.com/e

xposiciones/legado-paternina  

[consulta: 22 de julio de 2015]. 
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SANTA TERESA DE JESÚS  

A TRAVÉS DEL PRISMA  

DE LAS ARTES 

CONTEMPORÁNEAS:  

UNA MIRADA LITERARIA, 

PLÁSTICA Y MUSICAL. 

 

Por Virginia Sánchez Rodríguez. 

 

Palabras clave: artes plásticas, Edad 

contemporánea, hermenéutica, música, Santa 

Teresa de Jesús. 

Santa Teresa de Jesús (1515-

1582) es uno de los personajes 

históricos más ilustres de la ciudad de 

Ávila, pero su relevancia no es un 

asunto de interés local o nacional, 

como lo confirman los estudios, los 

reconocimientos y los numerosos 

homenajes destinados a ensalzar a 

Teresa de Cepeda y Ahumada como 

fundadora de la orden de los 

Carmelitas Descalzos, Doctora de la 

Iglesia Católica y patrona de los 

escritores españoles, incluso siglos 

después de su contexto vital. Atendiendo 

a estas circunstancias, y coincidiendo 

con la celebración del V Centenario del 

nacimiento de Santa Teresa que tiene 

lugar en este año 2015, la presente 

investigación propone, a partir de un 

enfoque hermenéutico, el estudio de la 

vigencia de la religiosa de Ávila en la 

sociedad española del siglo XX a través 

de las artes.  

Para ello, en este caso 

proponemos una aproximación a una 

selección de obras literarias de nueva 

creación, manifestaciones plásticas y 

composiciones musicales en las que 

permanece vivo el espíritu de Santa 

Teresa de Jesús, aunque con distintos 

significados de acuerdo con la sociedad 

contemporánea española.   

 

 

 

 

 

MÚSICA 
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Santa Teresa de Jesús (1515-

1582) es uno de los personajes 

españoles más relevantes de todos los 

tiempos, como queda avalado por su 

condición de fundadora de la orden de 

los Carmelitas Descalzos, Doctora de la 

Iglesia Católica y patrona de los 

escritores españoles, entre tantos otros 

méritos. Por esa razón la Santa de Ávila 

ha protagonizado desde el siglo XVI 

numerosas biografías, estudios literarios 

o incluso obras plásticas que recrean 

determinadas escenas de su vida como 

icono. Sin embargo, Santa Teresa de 

Jesús continúa presente en la actualidad 

debido al uso de su figura en la sociedad 

contemporánea. A lo largo del siglo XX 

y durante los primeros años del XXI, a 

pesar de la acusada distancia temporal 

con la vida de la religiosa, se han 

venido desarrollando nuevas obras 

literarias, plásticas, musicales y 

audiovisuales basadas en su legado 

literario o en la recreación de su 

biografía. Esta circunstancia se debe a 

que las artes son un proceso dinámico 

entre el autor, el objeto histórico-

artístico y el público, lo que implica una 

posible lectura formal y semántica de un 

personaje o un hecho en diferentes 

contextos y épocas.  

 

Asimismo, además de la citada 

situación referente a la impronta de 

Teresa de Jesús en el arte de los siglos 

XX y XXI, en la actualidad nos 

encontramos en un momento propicio 

para realizar una aproximación sobre la 

vigencia de la figura de Santa Teresa en 

las nuevas creaciones artísticas, más aún 

coincidiendo con el hecho de que 

durante el año 2014 se conmemoró el IV 

Centenario de su Beatificación y 

durante el presente año 2015 se celebra 

el V Centenario de su nacimiento. 

Atendiendo a todas las circunstancias 

citadas, y de acuerdo con la necesidad 

de cierta distancia temporal a la hora de 

abordar los estudios culturales
332

, 

consideramos necesario y propicio el 

desarrollo de una investigación centrada 

en identificar y estudiar la vigencia del 

espíritu, la vida y el legado de Santa 

Teresa de Jesús vigentes en las artes del 

siglo XX. De acuerdo con las 

limitaciones espaciales, este artículo 

pretende únicamente dar testimonio de 

los numerosos exponentes artísticos 

contemporáneos vinculados con la 

Doctora de la Iglesia, más que un 

exhaustivo análisis de los objetos 

                                                           
332

 La historiografía tradicionalmente ha 
defendido la necesidad de una distancia 
temporal a la hora de llevar a cabo 
interpretaciones históricas, pues dicho espacio 
permitirá alejarnos de prejuicios y adquirir una 
visión más atemporal de los procesos culturales. 
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plásticos, audiovisuales y musicales que 

citaremos en nuestro ensayo, una tarea, 

ésta última, que podemos emplazar para 

el futuro. 

 

Santa Teresa de Jesús en las artes: 

estudios culturales y hermenéutica. 

Los estudios históricos y 

culturales nos permiten conocer nuestro 

pasado pero también reflexionar sobre 

nuestro presente y sentar nuevas bases 

para el futuro. En ese sentido, la historia 

necesita del conocimiento de hechos 

pretéritos a partir de datos objetivos 

pero, debido a que las ciencias humanas 

se basan en la mediación y en la 

interpretación por parte de los 

individuos, también entra en juego la 

semántica y la semiótica. Así, todo 

estudio cultural parece abarcar de forma 

conjunta el conocimiento objetivo a 

partir de la localización de la 

información, el juicio propio de cada 

época y la experiencia estética e 

intelectual dependiente de cada sujeto.  

De acuerdo con este último 

aspecto, y de forma paralela a la 

comprensión de las artes como punto de 

partida de la experiencia estética, desde 

la década de 1960 comienza a 

desarrollarse en el panorama cultural 

una nueva visión en la que adquiere 

relevancia la interpretación dentro de 

los procesos estéticos. Bajo estas 

premisas generales surge la «estética de 

la recepción», un campo desarrollado 

en Alemania en el marco de la teoría y 

la crítica literarias con una orientación 

metodológica aplicable a otras 

disciplinas artísticas que subraya el 

papel del público como receptor de las 

obras de arte. A este respecto, y como 

antecedente de la estética de la 

recepción, cabe destacar el interés de las 

propuestas de Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002) de acuerdo con la 

hermenéutica. 

Gadamer, en la primera parte de 

Verdad y método
333

, señala que la obra 

de arte no debe alejarse del aspecto 

hermenéutico puesto que el arte debe 

atender también a la interpretación y la 

comunicación. Así, afirma que un hecho 

artístico se convierte en un encuentro 

entre dos universos que deben 

integrarse puesto que toda obra de arte 

expresa el mundo del que surge, una 

verdad histórica, y, si logramos 

entenderla, nosotros como público y 

ciudadanos contemporáneos lograremos 

avanzar también en nuestra propia 

comprensión. Así, Gadamer coincide 

                                                           
333

 GADAMER, H.G.: Verdad y método: 
fundamentos de una hermenéutica filosófica 
[traducción de Ana Agud Aparicio y Rafael de 
Agapito]. Salamanca, Sígueme, 1988, p. 217. 



ArtyHum 15 170 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

con Hegel al afirmar que el arte es 

inseparable de la historia y que la 

esencia del mismo consiste en la 

colocación del hombre ante su propio 

ser. Por tanto, si el arte depende del ser 

humano esto significa que una obra de 

arte no se agotará jamás siempre que 

sea replanteada por un individuo y, en 

ese sentido, Gadamer considera que la 

experiencia del arte es algo más que la 

propia experiencia estética, la 

admiración de la belleza, puesto que 

supone una forma de enriquecimiento 

del mundo y del espectador como 

hombre social. 

A partir de esta premisa la 

historiografía ha propuesto de forma 

mayoritaria el análisis de las obras de 

arte a partir de tres puntos de vista: una 

visión diacrónica del arte basada en el 

objetivismo histórico a partir de los 

hechos del pasado, una visión 

sincrónica que tiene en cuenta la 

situación presente y, finalmente, una 

visión intemporal que toma en cuenta el 

proceso general de la historia. Hans 

Robert Jauss (1921-1997), iniciador de 

la estética de la recepción, propone a 

este respecto la comparación de estas 

tres visiones en un mismo estudio con la 

intención de eliminar mitos y exponer 

las obras artísticas a un proceso de 

plurisignificación
334

. De tal modo es 

posible que cada época construya un 

nuevo concepto de arte de un mismo 

objeto a partir de la diversidad de 

lecturas y sentidos por parte de los 

individuos que la aborden. Por tanto, y 

continuando con las propuestas de 

Jauss, la historicidad del arte también 

puede ser comprendida a partir de su 

recepción activa y del cambio 

permanente de horizontes, dando lugar a 

un diálogo entre obras y público a partir 

de la forma y del contenido de un hecho 

pretérito, un personaje histórico o una 

obra de arte específica.  

En este sentido, finalmente son las 

diferentes recepciones lo que acaba 

decidiendo acerca de la historicidad de 

una obra de arte. De acuerdo con las 

premisas expuestas en torno a la estética 

de la recepción, podemos considerar 

que la vigencia de Santa Teresa de Jesús 

como personaje histórico y como icono 

cultural depende, más allá de los datos 

conocidos acerca de la religiosa, del 

empleo y de la interpretación de su vida 

y su obra a lo largo de los siglos. Su 

impronta durante el siglo XVII, como 

queda constancia visual a partir de las 

                                                           
334

 Para profundizar sobre las siete tesis acerca 
de la historia de la literatura fundamentada en la 
recepción, Cfr. JAUSS, H.R.: Experiencia 
estética y hermenéutica literaria. Madrid, 
Taurus, 1986. 
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numerosas obras barrocas 

protagonizadas por la vecina más ilustre 

de la ciudad de Ávila, resulta fácilmente 

identificable; sin embargo, Santa Teresa 

de Jesús también cuenta con vigencia en 

la sociedad y en las artes del siglo XX. 

Ahora bien, esa persistencia hace que 

nos planteemos qué aspectos de la vida 

de la Santa se mantienen vigentes en las 

obras del siglo XX y qué ideales son 

recreados a partir de las diferentes 

manifestaciones artísticas de la 

contemporaneidad. Todo ello es el 

punto de partida en este breve recorrido 

literario, plástico y musical. 

 

Santa Teresa de Jesús en la sociedad 

contemporánea a través de los 

estudios literarios actuales. 

De entrada, podemos afirmar que 

la presencia de Santa Teresa de Jesús es 

una constante en numerosas 

manifestaciones artísticas de diversos 

formatos a lo largo del siglo XX. En 

relación con su labor como escritora, 

son numerosos los estudios que 

continúan publicando, comentando y 

analizando su obra literaria. Las 

publicaciones de su legado y de su 

biografía se han ido sucediendo hasta el 

siglo XXI
335

, también la edición de su 

                                                           
335

 Cfr. TERESA DE JESÚS, Santa: Camino de 
perfección [reproducción fidelísima del autógrafo 

obra de forma completa ha sido una 

constante como se comprueba a través 

de algunos compendios como Santa 

Teresa de Jesús. Obras completas
336

 y 

Obras completas de Santa Teresa de 

Jesús
337

. Asimismo, los comentarios y 

las recomendaciones para su estudio 

han acaparado igualmente un lugar 

bibliográfico, del mismo modo que 

existen volúmenes que se plantean el 

lugar de la figura de la Santa en la 

sociedad contemporánea.  

En ese sentido, podemos citar el 

libro de Manuel Diego Sánchez, 

Bibliografía sistemática de Santa 

Teresa de Jesús
338

, en el que no solo se 

recapitula acerca del estado de los 

estudios sobre Santa Teresa sino que se 

recoge su producción bibliográfica de 

acuerdo con sus propios escritos y en 

relación con las reediciones y estudios 

secundarios hasta la época actual. 

También es el caso del estudio de 

Germán Vega García-Luengos titulado 

“Santa Teresa de Jesús ante la crítica 

                                                                               
de El Escorial con las variantes del autógrafo 
vallisoletano]. Madrid, Espasa-Calpe, 1969-
1973. 
336

 TERESA DE JESÚS, Santa: Obras 
completas [edición a cargo de Alberto 
Barrientos]. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 
2000. 
337

 TERESA DE JESÚS, Santa: Obras 
completas [transcripción, introducciones y notas 
de Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink]. 
Madrid, Editorial Católica, 1982.  
338

 DIEGO SÁNCHEZ, M.: Bibliografía 
sistemática de Santa Teresa de Jesús. Madrid, 
Editorial de Espiritualidad, 2008. 
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literaria del siglo XX”
 339

 publicado en 

el volumen titulado La recepción de los 

místicos Teresa de Jesús y Juan de la 

Cruz, que recoge las actas del Congreso 

Internacional Teresiano-Sanjuanista. 

Igualmente encontramos títulos 

centrados en localizar obras literarias 

contemporáneas en las que la excelsa 

ciudadana de Ávila cuenta con 

protagonismo, como se comprueba en 

“Presencia de la figura de Santa Teresa 

de Jesús en algunas novelas del siglo 

XX y XXI”, una investigación de 

Isabelle Touton publicada en el 

volumen Santa Teresa en algunas 

novelas contemporáneas españolas
340

. 

Estas citas no solo demuestran, a modo 

de estado de la cuestión, que la vigencia 

de la Santa en la disciplina literaria 

contemporánea es una realidad sino que, 

además, esta temática es una cuestión 

de interés en el ámbito académico 

contemporáneo. 

 

                                                           
339

 Cfr. VEGA GARCÍA-LUENGOS, G.: “Santa 
Teresa de Jesús ante la crítica literaria del siglo 
XX”, en ROS GARCÍA, S. (ed.): La recepción de 
los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. 
Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1997, pp. 135-152.  
340

Cfr. TOUTON, I.: “Presencia de la figura de 

Santa Teresa de Jesús en algunas novelas del 
siglo XX y XXI”, en VITSE, M. (ed.): Homenaje a 
Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y 
literatura en la España de la Edad Media y del 
Siglo de Oro. Pamplona, Universidad de 
Navarra-Iberoamerica-Vervuert, Biblioteca 
Áurea Hispánica, 34, 2005, pp. 1097-1112. 

La imagen de Santa Teresa de Jesús a 

través de la pintura y la escultura de 

la era contemporánea. 

También Santa Teresa de Jesús ha 

sido la protagonista de numerosas obras 

de arte en el contexto plástico del siglo 

XX. A pesar de que el mayor 

protagonismo visual lo localizamos en 

torno al arte del Barroco, Santa Teresa 

de Jesús protagoniza igualmente 

representaciones artísticas en diferentes 

soportes plásticos dando lugar a 

diferentes pinturas, esculturas y 

grabados. Estas manifestaciones 

plásticas presentan diversos estilos 

artísticos que hablan de la pluralidad 

estética propia del siglo XX y, 

simultáneamente, la inserción de la 

vecina de Ávila en nuevas obras 

también presenta diferentes 

significados, que serán abordados 

oportunamente. Mientras que durante el 

Barroco los dos tipos iconográficos más 

repetidos fueron el momento de la 

transverberación –véase al respecto el 

óleo La transverberación de Santa 

Teresa de Lucas Jordán (1634-1705), 

ubicado en la iglesia del convento 

carmelitano de La Encarnación de 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 

que ilustra la portada del presente 

número de la revista– y el de escritora, 

ilustrado con la presencia de los 
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atributos de propios de la escritura: el 

libro, la pluma y el tintero.  

Sin embargo, las nuevas 

creaciones no solo distan desde el punto 

de vista formal de las manifestaciones 

barrocas, tan prolíficas y conocidas, que 

suelen presidir los conventos 

carmelitanos sino que, en el marco 

contemporáneo, se producen nuevas 

interpretaciones y composiciones 

artísticas. Y es en el contexto artístico 

contemporáneo donde la iconografía 

más repetida se amplía, dando lugar a la 

proliferación de tipos más humanos e 

incluso se producen alusiones teresianas 

a través, simplemente, de elementos 

propiamente de las órdenes carmelitas. 

De acuerdo con esta última 

circunstancia destaca la obra de Ernest 

Descals, uno de los autores españoles 

contemporáneos que ha plasmado a 

Santa Teresa
341

 sobre el lienzo a partir 

de su experiencia mística en su visita a 

Ávila, la ciudad de la eclesiástica. De 

estética expresionista, y con una 

pincelada suelta, el lienzo ilustra la 

presencia de Teresa de Jesús a través de 

la inclusión de religiosas femeninas 

ataviadas con el característico hábito en 

                                                           
341

 Véase el lienzo dedicado a Santa Teresa de 
Jesús, así como otros ejemplos del legado de 
Ernest Descals, en la página web del artista: 
<http://ernestdescals.blogspot.com.es/> [Última 
consulta: 12 de junio de 2015]. 

un entorno arquitectónico irreal e 

inexacto. En este caso el artista, más 

que la información de la Santa extraída 

de documentos históricos o biográficos 

de la Santa, ha integrado su propia 

experiencia estética al visitar la ciudad, 

repleta del espíritu teresiano, y las 

alusiones al personaje histórico se 

reproducen únicamente a través de la 

vestimenta conventual habitual. Una 

estética plástica similar, próxima al 

expresionismo, es la planteada por 

Martín Ruizanglada (1929-2001) en la 

concepción de varios lienzos sobre 

Santa Teresa de Jesús, mostrados por 

vez primera en la exposición titulada 

“Con los ojos del alma”
342

, organizada 

con motivo del V Centenario de Santa 

Teresa de Jesús en el Monasterio de San 

Bernardo de Alcalá de Henares entre 

octubre de 2014 y junio de 2015. 

 Otros lenguajes plásticos recrean 

igualmente la figura de Santa Teresa a 

lo largo del siglo XX, bien como icono, 

bien como protagonista de escenas más 

cotidianas a partir de una representación 

humana, alejada de los tipos 

iconográficos más místicos e 

intelectuales. En ese sentido, la pintora 

                                                           
342

 Véase más información sobre dicha 
exposición en:  
<http://www.ruizanglada.es/#!ruizanglada---
monasterio-de-san-bernardo/c1ztj> [Última 
consulta: 11 de junio de 2015] 

http://ernestdescals.blogspot.com.es/
http://www.ruizanglada.es/#!ruizanglada---monasterio-de-san-bernardo/c1ztj
http://www.ruizanglada.es/#!ruizanglada---monasterio-de-san-bernardo/c1ztj
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y religiosa Isabel Guerra tomó como 

protagonista a Teresa de Jesús en el 

lienzo de su autoría que narra el 

episodio de la Muerte de Santa Teresa 

de Jesús en los brazos de Santa Ana de 

San Bartolomé. De estructura piramidal, 

en esta ocasión la artista ha optado por 

un lenguaje realista basado en la 

figuración y en la mímesis, de factura 

delicada, que se aproxima a las 

representaciones más contemporáneas 

de la cotidianidad y que persigue la 

devoción a partir del realismo y de la 

serenidad del rostro de los personajes en 

el momento en que la Santa abulense 

acude al encuentro con su amado.  

 

 

Muerte de Santa Teresa de Jesús en los brazos 

de Santa Ana de San Bartolomé (Isabel Guerra). 

 

La escultura contemporánea, por 

su parte, también ha destinado un 

espacio a Santa Teresa, aunque no es un 

aspecto exclusivo de la era más 

reciente, como se comprueba con los 

trabajos escultóricos de grandes artistas 

desde el Barroco, entre los que podemos 

destacar el Éxtasis de Santa Teresa de 

Gianlorenzo Bernini (1598-1680), una 

obra ubicada en la iglesia de Santa 

Maria della Vittoria de Roma. En el 

contexto español del siglo XX la 

impronta de la Santa a través de las 

efigies se observa especialmente en la 

propia ciudad de Ávila a partir de la 

escultura conmemorativa de Santa 

Teresa situada junto a la puerta del 

Alcázar de la muralla. La obra de Juan 

Luis Vassallo Parodi (1908-1986), 

cuya imagen encabeza este artículo, es 

ejemplo de ello, es una escultura 

inaugurada por Juan Pablo II en su 

visita a la ciudad con motivo de la 

clausura del IV Centenario del 

fallecimiento de Santa Teresa el 1 de 

noviembre de 1982. La efigie muestra a 

la protagonista como escritora mística, 

fruto de la inspiración divina y la visión 

del Espíritu Santo en el momento en 

que se encuentra escribiendo. Resulta 

significativa su representación como 

escritora, uno de los motivos 

iconográficos más repetidos desde el 

Barroco, y, en cualquier caso, la 

mención a esta obra es tan solo un 

ejemplo de los numerosos existentes en 

España que confirman la relevancia de 

Teresa de Jesús también de las 

http://4.bp.blogspot.com/-PCaxabl7eKo/Ufg5qdLmEoI/AAAAAAAANNg/2X2o3ORIagc/s1600/Santa+Teresa+de+Jes%C3%BAs+encuentro+con+el+Amado.JPG
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representaciones escultóricas del siglo 

XX continuando modelos iconográficos 

previos. 

Otros estilos artísticos han sido 

empleados a lo largo del siglo XX para 

representar a la Santa, como se 

comprueba a través de la escultura 

conmemorativa de Santa Teresa de 

Ávila ubicada en el exterior del 

Convento de la Anunciación, en Alba de 

Tormes (Salamanca), realizada en 

bronce por el artista salmantino 

Venancio Blanco (1923). En esta 

ocasión la protagonista vuelve a ser 

plasmada con un libro entre sus manos, 

pero el lenguaje formal difiere en estilo 

y en composición a otras 

representaciones pictóricas, como se 

comprueba a simple vista en esta estatua 

que fue colocada en el espacio 

conventual en el año 1997. El estilo 

remite a un lenguaje más vanguardista 

en relación con la neofiguración 

característica de Venancio Blanco, fruto 

de la convivencia de elementos propios 

de la figuración realista y del 

informalismo. Esta circunstancia se 

comprueba a través de los toscos 

ropajes, alejados de una representación 

mimética, que no hacen sino incidir en 

la fuerte personalidad de la Santa, en 

convivencia con la delicadeza del rostro 

y el realismo de la paloma, siendo éstos 

dos elementos los que mantienen de una 

forma más evidente las alusiones más 

terrenales y realistas. Asimismo, la 

composición también presenta ciertas 

novedades al presentar exenta del 

conjunto la paloma como símbolo del 

Espíritu Santo, sobre una alargada 

estructura piramidal, lo que equipara la 

tercera persona de la Trinidad a la 

propia figura de Santa Teresa en 

relevancia visual. 

 

 

Santa Teresa de Jesús (Venancio Blanco),       

en el entorno del convento de la Anunciación   

de Alba de Tormes (Salamanca) 

Fotografía de la autora. 



ArtyHum 15 176 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Las obras literarias, plásticas y 

escultóricas aquí referidas no son los 

únicos testimonios contemporáneos 

sobre la presencia de Teresa de Jesús en 

el contexto artístico, aunque el libro, el 

lienzo y los materiales escultóricos han 

sido los soportes en los que a lo largo de 

los siglos ha resultado más habitual 

localizar la impronta de Santa Teresa. A 

pesar de que durante el siglo XX estos 

han sido los soportes más prolíficos, los 

avances propios de las técnicas 

artísticas y el nacimiento de otros 

medios de expresión y comunicación 

también han dedicado cierta atención a 

nuestra protagonista. Así, en la 

actualidad podemos dar cuenta de cómo 

el personaje de Santa Teresa de Jesús se 

ha instalado igualmente en el ámbito 

musical, una parcela que, bien por su 

inserción litúrgica, bien por el 

desarrollo estilístico a lo largo del siglo 

XX, ha presentado una gran visibilidad 

de la eclesiástica como tema 

compositivo pero con una menor 

trascendencia popular en algunos casos. 

De acuerdo con el enfoque novedoso y 

con la ausencia de estudios al respecto, 

la disciplina musical será en la que 

centraremos nuestra atención a 

continuación. 

 

El legado de Santa Teresa de Jesús en 

la composición musical de los siglos 

XX y XXI. 

También la música ha dedicado 

un lugar a Santa Teresa de Jesús en el 

siglo XX a partir de las adaptaciones de 

una selección de su legado literario. A 

pesar de que la impronta teresiana en la 

música ha sido, probablemente, el 

aspecto menos abordado de los aquí 

presentados a lo largo de los años, lo 

cierto es que la disciplina musical contó 

con gran relevancia en tiempos de la 

Santa. De hecho, la vida de Teresa de 

Jesús trascurrió durante los reinados de 

Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556- 

1598), dos de los períodos 

musicalmente más relevantes por 

formar parte del denominado 

Renacimiento Musical, que se considera 

iniciado durante el reinado de los Reyes 

Católicos (1474-1516) acontecido de 

forma previa.  

Mientras que la llegada al trono 

de Carlos I significó la llegada de la 

música europea a la corte palaciega, 

dando lugar a la convivencia del 

contrapunto imitativo creado por los 

músicos de la corte alemana y a una 

polifonía más homofónica creada por la 

corte musical preexistente en Castilla, 

fue durante el reinado de Felipe II el 
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momento en que el espíritu místico 

estuvo más presente en la música culta 

española. Esta circunstancia se debió, 

por un lado, a la religiosidad y al 

misticismo propio del momento 

histórico, coincidiendo con el desarrollo 

y las recomendaciones del Concilio de 

Trento (1545-1563), pero también fruto 

del profundo sentimiento religioso de 

Felipe II, un elemento místico que 

imperaría en el ambiente hispano de la 

época que conecta con el espíritu de 

Santa Teresa de Jesús y otros místicos 

coetáneos, como Fray Luis de León 

(1527-1591) o San Juan de la Cruz 

(1542-1591), y presente también en los 

compositores españoles de la época, 

como Tomás Luis de Victoria (h. 1548-

1611). Con todo ello queremos señalar 

cómo la música fue uno de los ámbitos 

en los que más presente estuvo el 

espíritu místico de la época. 

Tornando la mirada al ámbito 

contemporáneo, cabe señalar cómo 

algunos de sus poemas de Teresa de 

Jesús han inspirado a compositores 

contemporáneos para la creación de 

nuevas obras musicales, creaciones que 

han dado lugar a algunas canciones que 

continúan interpretándose hoy en día 

dentro de la liturgia católica al formar 

parte del cantoral litúrgico. Aunque la 

obra literaria de la Santa también 

continúa hasta la actualidad como base 

de la composición musical actual, uno 

de los ejemplos más conocidos por parte 

de la población hispanoamericana es la 

composición de Felipe Pedrell (1841-

1922) a partir del poema Véante mis 

ojos, que forma parte del Cantoral 

Litúrgico utilizado en varias diócesis 

españolas.  

Felipe Pedrell, el padre del 

nacionalismo español, concienciado en 

la recuperación y revalorización del 

patrimonio hispano, concibió la 

partitura de la obra “Véante mis ojos” 

en la tonalidad de Mi menor, en compás 

binario y con una característica 

figuración en el primer pulso de la 

célula principal, basado en corchea con 

puntillo y semicorchea. Este canto 

musicalizado por uno de los 

interlocutores de la música culta, como 

Pedrell, se ha convertido en un 

elemento de la cultura popular debido a 

que es interpretado de forma habitual 

como canto dentro de la liturgia 

católica, especialmente entonado 

durante celebraciones conmemorativas 

a la Santa.  



ArtyHum 15 178 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 

“Véante mis ojos” (Música: Felipe Pedrell. 

Texto: poema de Santa Teresa de Jesús) 

Fotografía de la autora. 

 

Otra de las obras musicales 

basadas en poemas de Teresa de Jesús e 

igualmente integradas en el contexto 

popular es el canto titulado “Nada te 

turbe”. En este caso cabe señalar que la 

célebre canción popularizada en la 

sociedad es obra del compositor francés 

Jacques Berthier (1923-1994). Con 

esta realidad queda patente cómo el 

espíritu teresiano no se circunscribe en 

exclusiva a las fronteras hispanas, como 

lo demuestra el interés de este 

compositor de música litúrgica ante el 

poema homónimo. En esta ocasión 

Berthier concibió el canto en la 

tonalidad de La menor, en compás de 

4/4 y en un tempo andante, con la 

intención de que la disciplina musical 

permita la perfecta comprensión del 

texto, un rasgo habitual de acuerdo con 

el empleo de las manifestaciones 

artísticas con una finalidad didáctica y 

devocional que contó con especial 

énfasis en la música del Renacimiento, 

cronología de la propia Santa Teresa. 

 

 

“Nada te turbe” (Música: Jacques Berthier. 

Texto: poema de Santa Teresa de Jesús) 

Fotografía de la autora. 
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 Igualmente Santa Teresa de Jesús 

ha inspirado otras composiciones a lo 

largo de los siglos XX y XXI dentro del 

ámbito culto. Es decir, a pesar de que 

los dos ejemplos musicales citados 

previamente son, probablemente, los 

vestigios más populares dentro de la 

cultura española, otros compositores 

contemporáneos se han dejado llevar 

por el misticismo de la Santa o han 

tomado sus poemas como base 

compositiva. No obstante la mayor parte 

de las nuevas composiciones se 

encuentran, a día de hoy, formando 

parte de programas de conciertos más 

que como iconos integrados en el 

acervo popular. De acuerdo con la aún 

escasa trascendencia de este repertorio, 

cabe señalar la labor de popularización 

del repertorio musical contemporáneo 

vinculado con el espíritu teresiano que 

se está desarrollando durante los años 

2014 y 2015 con la celebración del 

concierto para el V Centenario del 

nacimiento de Santa Teresa titulado 

“Una castellana vieja y recia de 

nombre Teresa”. El citado recital 

comprende la interpretación de obras 

musicales de autores como Federico 

Mompou (1893-1987), Francisco 

Palazón (1935), Ángel Barja (1938-

1987) o Ernesto Rodríguez-Monsalve 

(1985) de la mano del barítono Luis 

Santana y el pianista Antonio López 

Serrano, con la presencia de la 

periodista Paloma Gómez Borrero 

recitando los poemas de Santa Teresa en 

los que se basan algunas de las obras 

musicales que forman parte de este 

repertorio. Este evento musical, junto 

con la proliferación de otros conciertos 

conmemorativos celebrados a lo largo 

del año 2015 y la existencia de 

numerosas composiciones musicales 

vinculadas con la Santa, ofrece una idea 

de la vigente presencia de Teresa de 

Jesús también en torno a la música. 

Conclusiones.  

Tras lo comentado hasta el 

momento podemos señalar, en primer 

lugar, que este incipiente estudio plantea, 

tal como hemos apuntado, una 

concepción hermenéutica de la 

interpretación de personajes y 

acontecimientos históricos integrados en 

la sociedad contemporánea. En ese 

sentido, el principal objetivo de este 

trabajo perseguía un reconocimiento a la 

figura de Santa Teresa y una reflexión 

sobre el empleo y el significado de un 

personaje histórico español de tal 

relevancia inserto en la sociedad 

contemporánea a partir de las 

manifestaciones artísticas propias del 

siglo XX. Atendiendo al contexto 
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historiográfico y temporal señalado, 

hemos planteado una doble línea de 

investigación en la que se atiende a la 

presencia de un personaje del siglo XVI 

en el contexto contemporáneo y a la 

aproximación a la pervivencia del 

espíritu de Santa Teresa que, cinco siglos 

después, se ilustra cuando se aborda la 

figura de la Santa en elementos literarios, 

plásticos y musicales contemporáneos.  

Concretamente nuestro estudio 

perseguía lograr un mayor conocimiento 

de obras del siglo XX, con la mención 

de algunos exponentes también del siglo 

XXI, basadas en la vida, la obra o el 

espíritu de Santa Teresa. Para ello 

hemos realizado, en primer lugar, un 

acercamiento a algunas nuevas obras 

literarias y estudios secundarios que 

incluyen su persona como interlocutora 

de otros documentos filológicos en los 

que se inserta. En segundo lugar hemos 

localizado y mencionado una selección 

de manifestaciones pictóricas y 

escultóricas en las que durante los siglos 

XX y XXI se han continuado 

representando iconografías asimiladas 

dentro del mundo del arte y se han 

plasmado nuevos modelos de la mano 

de lenguajes artísticos propios de la 

contemporaneidad. Por último, hemos 

realizado un acercamiento a algunas 

composiciones musicales del siglo XX 

basadas en la musicalización de poemas 

de la Santa de Ávila, algunas de ellas 

masivamente conocidas dentro de la 

cultura popular, así como una mención 

a algunas de las acciones musicales 

desarrolladas a lo largo del año 2015 

con la intención de popularizar el 

repertorio musical más académico 

compuesto a partir del espíritu teresiano 

incluso durante el siglo XXI.  

Tras todo lo comentado podemos 

afirmar que las artes contemporáneas 

son capaces de transmitir, aún con 

estilos y lenguajes artísticos alejados de 

la cronología y de la estética del siglo 

XVI, la esencia de los personajes 

históricos del pasado y los valores que 

suscitan en la actualidad, como hemos 

podido constatar a través del caso de 

Teresa de Jesús. Y es que es posible 

transmitir su esencia a través de las 

artes contemporáneas incluso cinco 

siglos después de su contexto vital, 

como es el caso. Por todo ello sirva el 

presente trabajo como un humilde 

reconocimiento hacia la figura de Santa 

Teresa de Jesús, coincidiendo con el V 

Centenario de su nacimiento (2015), y 

una reflexión sobre el empleo y el 

significado de un personaje histórico 

español de tal relevancia inserto en la 

sociedad contemporánea a partir de las 

manifestaciones artísticas del siglo XX. 
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DE LA CIUDAD DE LOS 

MUERTOS A LA CIUDAD DE 

LOS VIVOS (Y VICEVERSA). 

 

Por Sara del Hoyo Maza. 

 

Palabras clave: Arte, ASCE, escultura, 

necrópolis, patrimonio funerario. 

La celebración de la semana para 

descubrir los cementerios europeos en 

Ciriego (Santander, Cantabria). 

 

 Desde hace apenas dos décadas, 

el interés por los múltiples elementos 

que convergen en los cementerios se ha 

visto incrementado. Este hecho ha 

provocado, muy afortunadamente, que 

muchos de estos espacios hayan 

comenzado, muy poco a poco, a 

desperezarse del letargo en el que 

estaban sumidos, recibiendo atenciones 

dispares a favor de su conservación y 

puesta en valor. El acercamiento a este 

esforzado interés, presente en diversas 

ciudades españolas que se encuentran 

en clara sintonía con otras muchas de 

continentes lejanos, es la intención que 

subyace en la composición de este texto 

que sigue a continuación. Con el fin de 

ilustrar esta nueva situación, en lo que 

a gestión del patrimonio cultural se 

refiere, se ha tomado como referencia 

la celebración de la semana para 

descubrir los cementerios europeos 

promovida por la ASCE, en el 

santanderino Cementerio de Ciriego 

(Cantabria). 

 

“Habitar significa dejar huellas” 

Walter Benjamin                           

(1892-1940). 

 

 

Las necrópolis también cuentan. 

 La Carta Internacional de 

Morelia, relativa a cementerios y arte 

funerario, firmada en Morelia 

(Michoacán, México), el 2 de 

noviembre de 2005, define el 

patrimonio funerario atendiendo a dos 

aspectos. Por un lado, su materialidad 

(sitios, monumentos, conjuntos y 

elementos funerarios) y, por otro, su 

inmaterialidad (usos, costumbres, ritos, 

conductas y manifestaciones de cada 

cultura en torno a la inevitabilidad de la 

PATRIMONIO 
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muerte y la disposición de los restos 

humanos). Así, en lo que a entornos 

geo-temporales se citan, “la presente 

carta se refiere no sólo al patrimonio 

actual formado por arquitectura, 

objetos artísticos y costumbre 

funerarias, sino a toda la variedad de 

manifestaciones de ese tipo en distintas 

épocas y distintas culturas”
343

. 

Precisamente, y en palabras de la 

doctora y profesora titular del 

Departamento de Historia del Arte y 

Musicología de la Universidad de 

Oviedo Carmen Bermejo Lorenzo, en 

estos espacios concurren heterogéneas 

circunstancias.  

“Al propio tiempo como ciudad 

de los muertos que es, y en uso, como 

suelen estar, pues la tradición y sobre 

todo el respeto y culto a los muertos les 

protege de numerosas piquetas, les 

lleva a ser un microcosmos, una 

pequeña ciudad en continua 

transformación, en cuyo reducido 

espacio –en relación con la población 

que alberga– se encuentran cuando 

menos dos siglos de cultura, compartida 

con la historia de la ciudad. El 

patrimonio allí custodiado responde, 

                                                           
343

 ISAZA LANDOÑO, J.L.: “Carta Internacional 
de Morelia. Relativa a cementerios patrimoniales 
y arte funerario”, Apuntes, vol. XVIII, nº 1-2, p. 

154. Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApu
ntesArq/article/view/9065 [25-VII-2015].  

quizá en mejor medida que en otro 

ámbito, al concepto de patrimonio 

cultural y su preservación por ser un 

espacio vivo, curiosa paradoja, es más 

difícil que en otros lugares”
344

. 

 

La creciente, aunque no 

generalizada del todo, valoración actual 

de los cementerios, se encuentra 

directamente ligada a su 

conceptualización como bienes 

culturales, es decir, como recursos 

potencialmente adecuados en el devenir 

turistizador de las ciudades.  

 

 

Vista parcial del Cementerio de Ciriego. 

Imagen de la autora, 21 de abril de 2015. 
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Esta tendencia protectora no ha 

ahondado en la opinión pública, cuya 

mayoría entiende que las necrópolis, 

aún hoy, “son sitios de tristeza y aún de 

horror que […] no visita hasta no 

llegarle la hora inexorable de 

descansar en ellos para siempre”
345

. En 

este sentido, la sociedad actual juzga 

que “los muertos molestan, perturban 

nuestra existencia. Procuramos 

alejarlos lo más posible de nuestra 

vida, retirarlos allí donde nunca nos 

importune su recuerdo ni tengamos que 

volver a ocuparnos de ellos”
346

.  

Dentro del grupo de iniciativas 

que ponen de relieve este paulatino 

interés por la muerte, tal que reflejo de 

la existencia humana, se ha de 

considerar que el patrimonio funerario 

se está introduciendo muy lentamente 

en los currículos formativos. En este 

sentido, cabría señalar la iniciativa que 

tuvo, en marzo de 2015, LICEUS 

Centro de Posgrado Online, empresa 

dedicada a la difusión y comunicación 

cultural en torno al ámbito de las 

humanidades, de ofrecer, dentro de su 

oferta educativa, un curso titulado 

Patrimonio funerario contemporáneo en 

                                                           
345

 TORRES BALBÁS, L.: “La estética de 
nuestros cementerios”, Arquitectura: órgano de 
la Sociedad Central de Arquitectos, nº 18, 1919, 

p. 292. Disponible en: http://oa.upm.es/33914/ 
[25-VII-2015].  
346

 Ibídem, p. 292. 

España
347

. Dentro de la modalidad de 

cursos express, y tutorizado por Patricia 

Gómez Camus, quien se mencionará en 

líneas posteriores, junto a la autora de 

este artículo, tiene entre sus objetivos 

fundamentales propiciar una 

comprensión global de la ciudad de los 

muertos en la actualidad, así como la 

aplicación de una capacidad crítica sobre 

los diferentes componentes que 

enmarcan la vida de la misma. Con una 

dedicación total estimada de cincuenta 

horas de trabajo, el curso, desarrollado 

en un entorno virtual, distribuye sus 

contenidos en cuatro temas, en torno a 

los cuales se aglutinan gran cantidad de 

materiales diversos (entrevistas, 

documentales, artículos de investigación, 

bibliografías, etc.). Sin duda alguna, 

LICEUS Centro de Posgrado Online 

desarrolla una labor importante en este 

campo, siguiendo uno de los dictámenes 

propuestos en la Carta de Morelia y que 

la ASCE hace también suyos: la 

inserción de contenidos sobre estos 

temas en los sistemas formales e 

informales de educación.  
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sp [12-VII-2015], y la página en Facebook del 
curso Patrimonio funerario contemporáneo en 
España (LICEUS Centro de Posgrado Online), 
en https://www.facebook.com/pages/Patrimonio-
funerario-contempor%C3%A1neo-en-
Espa%C3%B1a/416690668496982?fref=ts [12-
VII-2015].  

http://oa.upm.es/33914/
http://www.liceus.com/formacion/publica/index.asp
http://www.liceus.com/formacion/publica/index.asp
https://www.facebook.com/pages/Patrimonio-funerario-contempor%C3%A1neo-en-Espa%C3%B1a/416690668496982?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Patrimonio-funerario-contempor%C3%A1neo-en-Espa%C3%B1a/416690668496982?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Patrimonio-funerario-contempor%C3%A1neo-en-Espa%C3%B1a/416690668496982?fref=ts
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La ASCE y la semana para descubrir 

los cementerios europeos. 

 La Association of Significant 

Cemeteries in Europe (ASCE) es la red 

europea que aglutina todas aquellas 

organizaciones públicas y privadas que 

se preocupan por los cementerios, 

considerados por su trascendencia 

histórica y/o artística
348

. Constituida en 

2001, y con sede en la ciudad de 

Bolonia (Italia), la ASCE es una 

organización sin ánimo de lucro que 

pretende concienciar del interés de las 

necrópolis como reflejo de la historia, la 

arquitectura, la cultura y, como no 

podría ser de otro modo, de las personas 

en un periodo concreto; compartir 

experiencias y buenas prácticas y, de 

forma general, cooperar en la protección 

y conservación de estos testimonios, son 

algunos de sus objetivos. Hasta la fecha, 

el comité de la asociación ha aprobado 

la inclusión de ciento setenta y nueve 

cementerios, situados en veintidós 

países europeos, considerados como 

Significant Cemeteries; en España, se 

localizan el de Arenys de Mar 

(Barcelona), el cementerio inglés de 

Linares (Málaga), la Carriona en Avilés 

(Asturias), Ciriego en Santander 

                                                           
348

 Association of Significant Cemeteries in 
Europe (ASCE). Disponible en: 
http://www.significantcemeteries.org/  
[12-VII-2015].  

(Cantabria), Montjuïc (Barcelona), 

Poblenou (Barcelona), San Froilán en 

Lugo (Galicia), Terrassa (Barcelona) y 

Vilafranca del Penedès (Barcelona), 

entre otros.  

 

 

Placa que reconoce al Cementerio de Ciriego 

como Cementerio Significativo de Europa por 

la Asociación de Cementerios Significativos de 

Europa (ASCE). Imagen de la autora,              

21 de abril de 2015. 

 

 Aproximadamente sesenta y siete 

de esos ciento setenta y nueve 

cementerios están incluidos en la 

European Cemeteries Route
349

. La Ruta 

Europea de Cementerios es una 

propuesta turística para la promoción 

del patrimonio funerario, desarrollada 

por la ASCE desde 2011, y aprobada 

como Ruta Cultural por el Consejo de 

Europa. Está destinada a todas las 

                                                           
349

 European Cemeteries Route. Disponible en: 
http://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-
route.aspx [13-VII-2015].  

http://www.significantcemeteries.org/
http://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx
http://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx
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personas que, a través de una 

experiencia focalizada en la herencia 

cultural, estén interesadas en descubrir 

las particularidades de estos 

cementerios distinguidos. Además, la 

ASCE auspicia la organización de 

eventos dispares como, por ejemplo, 

una reunión general que coincide con el 

congreso anual (el próximo a celebrar 

en Bucarest, del 24 al 26 de septiembre 

de 2015), training workshops (la 

primera de ellas celebrada en Barcelona, 

los días 13 y 14 de enero de 2011) y la 

llamada semana para descubrir los 

cementerios europeos, que aglutina 

diferentes actividades en los 

cementerios afincados a lo largo y 

ancho de Europa, en el mes de junio 

(visitas nocturnas guiadas, recitales 

poéticos o teatralizaciones, etc.). 

 

El Cementerio de Ciriego. 

 Al auspicio de la legislación que, 

en materia de salubridad e higienismo, 

se publicitó desde finales del siglo 

XVIII, Santander (Cantabria) vio 

erigirse un primer cementerio 

denominado de San Fernando o de 

Calzas Altas
350

, ubicado cerca del 

                                                           
350

 Se remite al lector a las obras de la doctora 
Carmen Bermejo Lorenzo, quien ha estudiado 
las necrópolis santanderinas en detalle. Véase, 
BERMEJO LORENZO, C.: Arte y arquitectura 
funeraria. Los cementerios de Asturias, 
Cantabria y Vizcaya (1787-1936). Oviedo, 

Convento de las Clarisas, en la calle 

Alta; aunque el plano fue aprobado en 

1813, el recinto no fue bendecido hasta 

1830. Tildado de pobre y mezquino
351

, 

estaba rodeado por un muro perimetral 

de mampostería, en el que destacaba 

una puerta de vano único rectangular, 

enmarcado por dos pilastras adosadas y 

frontón de claro cuño clasicista, con 

remate de dos bolas flanqueando la 

cruz. La sencilla traza de esta primitiva 

necrópolis sufrió continuas reformas y 

ampliaciones, con la pretensión de 

aumentar la capacidad del sencillo 

recinto y responder, así, a las 

necesidades urgentes que tenía la 

población respecto a los espacios de 

inhumación. El Cementerio de San 

Fernando continuó en uso durante las 

dos primeras décadas del siglo XX, 

clausurándose poco tiempo después del 

mes de octubre de 1927. 

Más interesante aún es el proyecto 

del Cementerio de Ciriego, actual 

necrópolis municipal de Santander, 

ideado por el arquitecto tolano 

Casimiro Pérez de la Riva (1851-1934). 

                                                                               
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo, 1998 y BERMEJO 
LORENZO, C.: Las necrópolis de Santander: 
evolución histórica y análisis artístico. 
Santander, Cementerio Jardín de Cantabria S.A. 
– Ayuntamiento de Santander, 2005.  
351

 El Despertador Montañés, núm. 198, 25 de 

marzo de 1852. Referencia extraída de 
BERMEJO LORENZO, C.: Arte y arquitectura 
funeraria…, op. cit., p. 106. 



ArtyHum 15 187 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

Las obras de construcción fueron 

aprobadas el 20 de abril de 1882 y, pese 

a acoger la primera inhumación el día 6 

de septiembre de 1885, recibió 

continuas modificaciones hasta 1893, 

por problemas del terreno, gracias a la 

supervisión del entonces nuevo 

arquitecto municipal Joaquín Ruiz 

Sierra (1850-1893). El camposanto se 

concibió de planta cruciforme, es decir, 

con un interior recorrido por dos vías 

principales que se cortaban en el centro, 

a partir de las cuales se trazarían las 

manzanas de inhumación. Además de 

preparar el espacio para los futuros 

ensanches que necesitase el cementerio, 

a partir de la prolongación de los brazos 

de la cruz, esta organización 

posibilitaba la distribución del recinto 

en varias zonas bien diferenciadas y 

separadas por cancelas: el ante-

cementerio
352

, el intra-cementerio
353

, los 

                                                           
352

 “… que es como el vestíbulo y puesto propio 
para establecer las dependencias y locales 
destinados á [sic] la administración, las 
habitaciones y cuanto atañe á [sic] la vida y con 
ella se relaciona en su tránsito á [sic] la paz 
eterna”, en PÉREZ DE LA RIVA, C.: Memoria 
referente a la construcción de un nuevo 
cementerio en la ciudad de Santander, 
Santander, Imprenta y Lit. de J. M. Martínez, 
1882, p. 23. Tendrían cabida, en este espacio, 
las viviendas del personal, el depósito de 
cadáveres, la sala de autopsias y la capilla. 
353

 El cementerio propiamente dicho, que se 
articularía con calles de primer, segundo y tercer 
orden, fajas inter-sepulcrales, plazoletas y un 
paseo general de ronda. Los enterramientos, a 
su vez, se clasificarían en cuatro clases, en 
función de su importancia y posición.  

extra-cementerios
354

 y el ultra-

cementerio
355

. El conjunto se 

complementaba con una serie de 

plantaciones naturales que permitían 

“quitar el aridísimo [sic] aspecto que 

presentaría el suelo desprovisto de 

vejetación [sic]”
356

.  

Esta estructura ortogonal 

originaria ha ido evolucionado a lo 

largo de sus más de cien años de vida, 

ocupando en la actualidad cerca de 

180.000 m
2
, donde reposan más de 

ciento sesenta y ocho mil personas. El 

Cementerio de Ciriego se ha 

configurado, y sigue haciéndolo, como 

“un precioso museo de monumentos 

históricos y artísticos, que forman por 

sí mismos una severa decoración 

imponente”
357

, tal y como era el deseo 

de Casimiro Pérez de la Riva, no en 

vano en él se puede contemplar el 

trabajo de arquitectos, maestros de 

                                                           
354

 Que incluiría recintos independientes para 
los enterramientos de sacerdotes, canónigos, 
monjas y hermandades, entre otras casuísticas, 
así como fosas de caridad e inocentes y 
cadáveres que pudieran estar sujetos a 
reconocimientos judiciales. Fuera del polígono 
que bordeaba al cementerio, y pegado a él, se 
incluirían distintos espacios para aquellos que, 
según el catolicismo, no debían enterrarse en 
sagrado, para los individuos pertenecientes a 
las religiones no católicas, para los niños 
fallecidos sin haber recibido el sacramento 
bautismal, etc.   
355

 “La cabeza de la cruz está ocupada por el 
ultra-cementerio, ó [sic] sea el campo destinado 
á los hosarios [sic] ó [sic] zanjas preparadas á 
[sic] recibir hosamentas [sic]”, en ibídem, p. 35. 
356

 Ibídem, p. 36. 
357

 Ibídem, p. 18. 



ArtyHum 15 188 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

obras y marmolistas, artistas en 

definitiva, muy afamados de la región: 

Valentín Ramón Lavín Casalís (1863-

1939), Emilio de la Torriente (1859-

1949), Miguel Doncel, Manuel Casuso 

Hoyo (†1925), Alfredo de la Escalera 

(1847-1928), Javier González de 

Riancho (1881-1953) y Jesús Otero 

(1908-1994), entre muchos otros.  

Desde 1991, la gestión del 

Cementerio de Ciriego corre a cargo de 

la empresa mixta Cementerio Jardín de 

Cantabria S.A. El equipo se encuentra 

muy concienciado respecto a la 

conservación y puesta en valor de su 

rico patrimonio, y así lo revela su 

reglamento de régimen interior
358

 y la 

frecuente asistencia y participación de 

sus miembros a congresos y jornadas 

dispares, tanto nacionales como 

internacionales, en torno a la temática 

cementerial. De igual forma, ha puesto a 

disposición de todas las personas 

interesadas la realización de una visita 

virtual por el camposanto desde su web 

corporativa, donde también se encuentra 

habilitado un espacio desde el que 

solicitar cita previa para realizar un 

                                                           
358

 Especialmente interesante es el capítulo VI, 
titulado “Protección del patrimonio histórico 
artístico del cementerio” (artículos 58 a 70). 
Puede consultarse en http://portal.ayto-
santander.es/portal/page/portal/inet_santander/n
egocios/cementerio_jardin/visitas/regimen%20in
terior%20cementerio%20ciriego.pdf  
[25-VII-2015].  

recorrido atendiendo a los singulares 

testimonios artísticos de la necrópolis. 

Asimismo, ha venido desarrollando 

numerosas actividades, con mayor 

ahínco desde, aproximadamente, el año 

2006. Se pueden señalar, entre otras, las 

visitas temáticas entorno a los 

fotógrafos históricos enterrados en 

Ciriego, en colaboración con el Centro 

de Documentación de la Imagen de 

Santander (CDIS), o la organización de 

un programa de visitas en la festividad 

de todos los santos, junto al Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cantabria 

(COACAN). Entre los últimos eventos 

que han recibido una mayor afluencia 

de público, se encuentra la celebración 

de la semana para descubrir los 

cementerios europeos promovida por la 

ASCE, en su edición del año 2014; bajo 

el título de Arte para la eternidad. 

Historia, poesía, música y arquitectura, 

se estructuró un itinerario nocturno que 

tuvo lugar el sábado 31 de mayo desde 

las 21.30 horas. 

 Por último, debe mencionarse 

que, recientemente, el Cementerio de 

Ciriego ha sido seleccionado como 

finalista en el II Concurso de 

Cementerios de España, convocado por 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/negocios/cementerio_jardin/visitas/regimen%20interior%20cementerio%20ciriego.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/negocios/cementerio_jardin/visitas/regimen%20interior%20cementerio%20ciriego.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/negocios/cementerio_jardin/visitas/regimen%20interior%20cementerio%20ciriego.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/negocios/cementerio_jardin/visitas/regimen%20interior%20cementerio%20ciriego.pdf
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la Revista Adiós Cultural
359

, editada y 

patrocinada por el Grupo Funespaña; la 

necrópolis santanderina concurre en las 

categorías de mejor monumento 

arquitectónico, con el monumento Cabo 

Machichaco (1899), y en la de mejor 

escultura, con una yacente (ca. 1898). 

El certamen consta de dos fases: una 

primera, ya finalizada, en la que 

especialistas en arte y servicios 

funerarios han valorado los aspectos 

técnicos y artísticos de cada una de las 

candidaturas presentadas y de las cuales 

han elegido los finalistas en cinco 

categorías (a las señaladas 

anteriormente, se suman mejor 

cementerio, mejor historia y mejor 

iniciativa medioambiental); la segunda, 

que se corresponde con la votación 

popular, comenzó el viernes 10 de julio 

y se mantendrá abierta hasta finales de 

septiembre del mismo año de 2015, 

dándose a conocer los resultados a lo 

largo de la primera quincena de octubre. 

Esta supone un notable reconocimiento 

tanto del rico patrimonio que alberga el 

cementerio santanderino como de la 

labor ejercida por el personal que lo 

dirige y representa.  

 

                                                           
359

 II Concurso de Cementerios de España, 
convocado por la Revista Adiós Cultural. 

Disponible en: 
http://www.revistaadios.es/micementerio_segun
da_edicion.html [12-VII-2015].  

 

Vista parcial del Cementerio de Ciriego. 

Imagen de la autora, 21 de abril de 2015. 

 

Heroínas: retratos de mujeres ante la 

adversidad. 

 El sábado 30 de mayo de 2015, el 

Cementerio de Ciriego acogió la 

celebración de una personalísima 

apuesta con la que sumarse a las 

actividades promovidas por la ASCE. La 

semana para descubrir los cementerios 

europeos tuvo en la necrópolis 

santanderina una y mil formas: recital 

poético, función teatral, danza y acto 

musical. La organización corrió a cargo 

del equipo del propio camposanto, 

coordinado por María Bolado Garmilla 

y Patricia Gómez Camus, directora y 

responsable de la conservación y puesta 

en valor del patrimonio artístico del 

mismo, respectivamente; la 

colaboración del Conservatorio 

Profesional Municipal Ataúlfo Argenta, 

el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cantabria, el Grupo Strong y la 

Compañía Contrapposto y, asimismo, el 

patrocinio del Grupo Cántabro. Con 

esta nueva cita, y bajo el título de 

http://www.revistaadios.es/micementerio_segunda_edicion.html
http://www.revistaadios.es/micementerio_segunda_edicion.html
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Heroínas: retratos de mujeres ante la 

adversidad, el Cementerio de Ciriego 

quiso rescatar la figura, y poner en 

valor, el espíritu luchador de aquellas 

mujeres incansables que, de una u otra 

manera, dejaron una huella imborrable 

en la historia reciente de Santander. A 

ellas, que fueron perseverantes y 

tenaces, se les rinde sincero homenaje a 

través de la visita a sus últimas 

moradas. 

Era una tarde templada de cielo 

límpido, propia del mes que se 

avecinaba. Desde cerca de las ocho 

horas de la tarde, numerosas personas 

fueron aglutinándose ante la gran 

cancela que permanecía herméticamente 

cerrada, marcando el límite entre la 

ciudad de los vivos y la de los muertos. 

A las 20.30 horas, se iniciaba el 

movimiento, con la apertura de puertas, 

en cuyos flancos se localizaban dos 

azafatas que repartían programas de 

mano y plaquettes, con toda la 

información del evento. La bienvenida 

musical corrió a cargo del joven Jorge 

Marabini al violín, quien interpretó 

Meditación de la ópera Thais, obra de 

Jules Massenet (1842-1912), arropado 

por el pórtico de la capilla cementerial. 

Una vez concluida la pieza, la entonces 

concejala de economía, hacienda y 

personal en funciones, Ana María 

González Pescador, daba la bienvenida 

a los visitantes y se mostraba entusiasta 

hacia la iniciativa que, muy 

certeramente, había contado con el 

apoyo del Ayuntamiento de Santander. 

A continuación, el escritor José Ramón 

Saiz Viadero, maestro de ceremonias, 

tomaba la palabra para preparar a los 

asistentes en el acervo de sensaciones y 

sentimientos que se desatarían en los, 

aproximadamente, siguientes noventa 

minutos. 

 

 

Recepción de los visitantes en el pórtico de la 

capilla del Cementerio de Ciriego, palabras de 

José Ramón Saiz Viadero. Imagen de la autora, 

30 de mayo de 2015. 

 

El recorrido estuvo capitaneado 

por cuatro muchachas engalanadas con 

vaporosos vestidos negros; Mara 

Rodríguez Peñil, Elena Gómez López, 

Ana Berrocal Cuesta y Elsa Cuerno 

Melgarejo, de la Compañía 

Contrapposto, fueron las encargadas de 

dirigir los pasos de los concurrentes a lo 
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largo y ancho de la necrópolis. Así, y 

con la llamada musical de Pablo 

Alvear a la guitarra, el público se 

dirigió a la primera estación donde 

pudo conocer, de boca del maestro de 

ceremonias, a la primera de las 

heroínas, la heroína ante la catástrofe: 

Sor Ramona Ormazábal (1840-1920). 

Hija de la Caridad y superiora del 

Hospital de San Rafael (Santander), es 

conocida por haber socorrido a los 

afectados en las grandes catástrofes de 

la ciudad, como fueron la Guerra 

Carlista, la epidemia de cólera de 

1885, la Guerra de Cuba y la 

explosión del vapor Cabo 

Machichaco, en 1893; tiene el 

privilegio de ser la única mujer que se 

encuentra enterrada en el panteón de 

ilustres del cementerio.  

Una vez concluida la 

aproximación biográfica, la poeta 

Maribel Fernández recitó Ella, la 

hija, interpretando justo a 

continuación la canción The dark 

night of the soul (letra de San Juan 

de la Cruz, traducción y arreglos de 

Loreena Mackennitt), junto a la 

guitarra de Pablo Alvear. 

 

 

 

 

 

La poeta Maribel Fernández y el guitarrista 

Pablo Alvear interpretan la canción The dark 

night of the soul, junto a la tumba de Sor 

Ramona Ormazábal, en el panteón de ilustres 

del Cementerio de Ciriego. Imagen de la 

autora, 30 de mayo de 2015. 

 

Se emprendía de nuevo el 

camino, con una pequeña parada en la 

cruz central del cementerio, hacia la 

segunda estación, situada en la manzana 

setenta. En esta ocasión, la protagonista 

fue Delfina Cubillas Castro (1898-

1984), la heroína de las ondas. De 

nuevo, José Ramón Saiz Viadero narró 

magistralmente los avatares de una vida 

dedicada a la radio, no en vano fue la 

primera mujer que trabajó como 

locutora, durante la década de 1930. 

Pionera de la radiodifusión en 

Cantabria, entre otras actividades, 

colaboró como documentalista, junto al 

párroco Sixto Córdova y Oña (1869-

1956), en la composición del 

Cancionero de la provincia de 

Santander (1947, 1952 y 1957).  
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Su ocupación se encontró muy 

vinculada con una de sus aficiones, el 

canto, que también desarrolló de 

manera profesional y cuyo interés 

contagió a sus familiares: Aura Tazón, 

su bisnieta, después de que la poeta 

Rosario de Gorostegui recitara dos 

breves poemas del poemario Tic Tacto, 

y de que la joven Miriam Cobo 

interpretara con el oboe Siciliana, de 

George Philipp Telemann (1681-

1767), improvisó a capela uno de 

aquellos temas que de niña tanto le 

escuchaba cantar a ella. 

 Caía la tarde, y los asistentes 

retomaban la travesía para trasladarse 

al sureste, a la zona civil del 

cementerio. La heroína frente al 

amor, Dolores Villanueva Elices 

(1828-1905), era presentada por el 

maestro de ceremonias como madre 

de la escritora Rosario de Acuña 

quien, al adquirir el terreno en que 

reposan los restos, solicitó que fuese 

anejo al ocupado por la tumba de 

Augusto G. Linares (1845-1904). La 

poeta Marisa Campo, con Heroína 

frente al amor, y el violonchelo de 

Andrés Marabini, intérprete de 

Vocalise de Sergei Rachmaninov 

(1873-1943), amenizaron la 

contemplación de una sencilla cripta 

cubierta por una lápida de mármol en 

la que, bajo la representación de una 

flor de amapola, aparece un texto 

autógrafo de Rosario que dice: 

“A mi madre Dolores Villanueva / 

viuda de Acuña. / Aquí yacente desde 

1905. Ya estoy contigo madre, / 

nuestras vidas / caminaron por sendas 

diferentes, / llegando al fin cansadas y 

dolientes / a dormir en la muerte 

confundidas / por filial y materno amor 

unidas. / Queden en paz eterna / 

nuestras mentes / cual dos opuestas 

ramas o corrientes / de un solo tronco o 

manantial nacidas. / ¡No despertaremos 

nunca, madre amada! / Más si al 

mandato del poder divino / el yo 

consciente surge de la nada / uniendo tu 

destino a mi destino / llévame entre tus 

brazos enlazada / y sigamos las dos 

igual camino. / Rosario Acuña. Muerta 

en Gijón el 5-V-1923”.  

 

 

Andrés Marabini interpreta Vocalise, de Sergei 

Rachmaninov, junto al lugar donde reposan los 

restos de Dolores Villanueva Elices. Autora, 30 

de mayo de 2015. 
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 Muy cerca de allí, reposan los 

restos de Juana Aranguren Vega 

(1858-1919), heroína anónima, pues se 

trata de la sirvienta de la familia 

Escalante, una de las más poderosas en 

el Santander de la época y cuyos 

miembros también se encuentran 

enterrados en esa misma manzana. 

Dado que, durante los primeros años del 

siglo XX, no fue habitual una relación 

tan estrecha entre señores y 

servidumbre, el caso que protagonizó 

esta estación constituye una atractiva 

excepción: la familia se hizo cargo de 

todos los gastos fúnebres ocasionados 

tras la muerte de la fallecida, en señal 

de agradecimiento por todos los años de 

servicio. Conocida la humilde biografía 

de la retratada, daba inicio una singular 

Improvisación de cocina, de manos del 

Taller de Música Imaginaria dirigido 

por Javier Laboreo que, con tazas, 

cucharas, escobas, botellas y embudos, 

entre otros objetos de uso cotidiano, 

amenizó la puesta en escena de Vivirse 

en otras muertes, donde la poeta Nieves 

Álvarez Martín dio vida, genialmente, a 

Juana Aranguren Vega.  

 El particular trayecto ponía su 

fin bajo la luz de las antorchas, en la 

quinta estación. En esta ocasión, con el 

epígrafe de heroína de la pasión, se trajo 

al presente el recuerdo de Carmen 

Amaya Amaya (1918-1963), una de las 

bailaoras de origen gitano más 

reconocidas de la historia del flamenco, 

tanto que su popularidad llegó a todos 

los rincones del mundo, especialmente a 

América. Sus restos se encuentran en el 

Cementerio de Ciriego desde 1970, 

cuando su marido, Juan Antonio 

Agüero, oriundo de Santander, decidió 

trasladarlos procedentes de Bagur 

(Gerona). En su honor, la poeta Gloria 

Ruiz recitó Ay, los volantes no 

duermen…, acompañada a la guitarra 

por Ramón Fernández, quien también 

puso música, con Petenera, a la 

actuación del cantaor Amador 

Dobarganes y la bailaora Carmen L. 

Armengou. Sin lugar a dudas, un 

conmovedor y espléndido broche final.  

 

 

El público se concentró en torno a la tumba de 

la bailaora Carmen Amaya Amaya, la quinta 

estación del recorrido amenizada por Ramón 

Fernández a la guitarra, el cantaor Amador 

Dobarganes y la bailaora Carmen L. 

Armengou. Imagen de la autora,                      

30 de mayo de 2015. 
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 La despedida se llevó a cabo en el 

pórtico de la capilla, justo en el mismo 

punto en que fueran recibidos los 

asistentes y que, en ese momento de la 

velada, prácticamente caída la noche, 

cifraban un número superior a 

trescientos. Arropados por las palabras 

de agradecimiento que tanto la directora 

del cementerio como la responsable del 

patrimonio artístico del mismo les 

dedicaron, fueron presentándose y 

recibiendo los más que merecidos 

aplausos y felicitaciones, todas y cada 

una de las personas que, 

desinteresadamente, colaboraron en que 

la velada resultara especial e 

inolvidable.  

 

Conclusiones.  

 Para finalizar este artículo, nada 

mejor que traer a colación las palabras 

del arquitecto Casimiro Pérez de la 

Riva, recogidas en la Memoria referente 

a la construcción de un nuevo 

cementerio en la ciudad de Santander, 

que dicen lo siguiente: “La veneración 

por los muertos es de todos los tiempos 

y pertenece á [sic] todos los grados de 

civilización. (…) El cementerio es uno 

de los monumentos arquitectónicos que 

impresionan más profundamente y se 

gravan más en la memoria: el 

camposanto no ha de despertar 

pavores”
360

. Educación, interés y 

respeto, como en tantos aspectos de la 

vida (también de la muerte), van de la 

mano en el trayecto por conocer, 

conservar y proteger el pasado y el 

futuro de una comunidad, de otra forma 

se corre el riesgo de caer en el más 

profundo de los desconciertos y de los 

olvidos. 
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