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1 http://www.artyhum.com/wilmerlugo.html  

http://www.artyhum.com/wilmerlugo.html
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LA LEYENDA DE DEMÉTER. 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Palabras clave: amor, Deméter leyendas,  

mujer, personajes secundarios, raras. 

 

O el mayor amor del mundo. 

 

 Raras son las leyendas incluidas 

en cualquier mitología donde la 

protagonista principal es una mujer, 

una diosa, o un ser sobrenatural 

femenino, ya que siempre se ha 

considerado que estaban destinadas a 

ser personajes secundarios al servicio 

del mayor lucimiento de los masculinos. 

Por ello y por la poca relevancia que 

sigue dándosele, a pesar de lo 

importante que es en realidad, el mito 

de Deméter merece ser analizado y 

comprendido, ya que es el reflejo 

perfecto del amor más grande del 

mundo, es decir, ese del que no se suele 

hablar porque el mitificado amor 

romántico se ha impuesto por encima 

de todos los demás. 

 

La historia de Deméter. 

 Cuando nos acercamos a las 

historias protagonizadas por los dioses 

superiores del Olimpo y las relaciones 

que mantienen, queda claro desde el 

primer momento que el amor no está 

presente de ninguna manera. Junto con 

Zeus a quien parecen gustarle todas las 

representantes femeninas, ya sean 

humanas, ya sobrenaturales2; Afrodita3 

se deja guiar por la apariencia física a la 

hora de sentir atracción por Adonis4; 

Éaco5 hace lo mismo acosando a la 

ninfa Psámate6; Hipodamía7 se fascina 

con Pélope8;  Pigmalión9 se enamora de 

una estatua; la ninfa Eco10 sucumbe 

                                                           
2 PASCUAL y GÓMEZ, 2008, pp. 30-34. Quizás 
quien menos le gusta es su hermana y esposa 
Hera. 
3 GARCÍA GUAL, 1997, pp. 23-30. También en 
GRIMAL, 1994, pp. 11-12. 
4 GRIMAL, 1994, pp. 7-9. 
5 Ibídem, p. 144. 
6 Ibídem, p. 458.  
7 Ibídem, pp. 271-272. 
8 Ibídem, pp. 417-418. 
9 Ibídem, pp. 428-429. 
10 Ibídem, p. 146. 

ANTROPOLOGÍA 
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ante la belleza de Narciso11 etc., 

evidenciando un antropocentrismo 

comprensible tratándose de deidades 

que anteponen el logro de su placer 

personal a cualquier otra consideración. 

 Pero el caso de Deméter no tiene 

nada que ver.  

“La diosa Deméter (<<Madre del 

Grano>> o <<Madre Tierra>>), hija de 

Crono y de Rea y hermana de Zeus y 

Hades,”12 es la progenitora de 

Core/Perséfone13, pero también madre 

de todos los seres humanos puesto que 

nos hace sobrevivir gracias a los frutos 

que da la tierra. Ama a la hija que tiene 

con Zeus14 y que crece “feliz entre las 

ninfas, […] sus hermanas”15, cuando de 

repente su tío Hades16 que se ha 

enamorado de ella la rapta y lleva al 

inframundo17, momento en el que la 

doncella lanza un grito que alerta y 

angustia a Deméter18.  

                                                           
11 Ibídem, pp. 369-370. 
12 WILLIS, 2006, p. 142. 
13 GALLARDO LÓPEZ, 1995, p. 79. Sobre la 
hija de Deméter y Zeus dice: “La hija de ambos 
fue Core, que significa <<Doncella>>, 
<<Virgen>>. Después, en su calidad de reina 
del mundo de los muertos, tenía el nombre de 
Perséfone.”. 
14 GRIMAL, 1994, p. 131. 
15 Ídem, p. 131. Son “…las otras hijas de Zeus, 
Atenea y Ártemis…”. En otras versiones se 

especifica que son las oceánidas, como se 
apunta en WILLIS, 2006, p. 142. 
16 Ibídem, pp. 220-221. 
17 WILLIS, 2006, p. 142. Mientras estaba en un 
prado recogiendo flores. “… la raptó y se la llevó 
en su carro a los infiernos.” 
18 GRIMAL, 1994, p. 132. 

Como haría cualquier madre 

mortal pide ayuda de inmediato, pero 

ninguno de sus congéneres divinos 

acude a auxiliarla, hallándose sola ante 

una situación desesperada y 

desesperante. Con una reacción 

absolutamente humana comienza a 

buscar a su hija, para lo que se ve 

obligada “a recorrer todo el mundo 

conocido”19 durante nueve días y nueve 

noches “sin tomar alimento, sin beber 

ni bañarse ni ataviarse, [y] con una 

antorcha encendida en cada mano”20. 

Cuando el décimo día encuentra a 

Hécate21 que la remite a Helios, 

Deméter descubre la identidad del 

raptor y sabe del consentimiento que 

Zeus había dado para que se condujese 

de esa manera, avalando así el secuestro 

de su propia hija22. Ante esa traición, la 

diosa opta por “no volver al cielo y 

quedarse en la Tierra, abdicando su 

función divina hasta que se le hubiese 

devuelto a su hija”23. En esa nueva 

vida, decide hacerse pasar por una 

anciana y se encamina hacia Eleusis24 

                                                           
19 Ídem, p. 132. 
20 Ídem, p. 132. 
21 Solo había oído el grito, pero no pudo ver al 
raptor. 
22 WILLIS, 2006, p. 142 y GRIMAL, 1994, p. 
131. 
23 GRIMAL, 1994, p. 132. 
24 MONTENEGRO DUQUE y SOLANA SAINZ, 
1986, 7, p. 72. Aunque se desconocen “los 
orígenes del culto a Deméter en Eleusis”, la 
relevancia del episodio protagonizado por la 
diosa en aquel lugar mostrando su condición de 
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donde se convierte por un tiempo en 

nodriza de Demofonte25, hijo del rey 

Céleo26. Pero a pesar de este intervalo 

de tiempo y el trabajo desempeñado, la 

condición maternal de la diosa es 

consustancial a ella misma y la tristeza 

por la falta de su hija, permanente.  

La ausencia de su labor como 

divinidad en algunas versiones27 y la 

decisión particular de “detener las 

cosechas”28 en otras hace que, en 

cualquier caso, la tierra no produzca; 

circunstancia que obliga  a Zeus y al 

resto de los dioses del Olimpo a pedir a 

Deméter que vuelva a asumir sus 

funciones. La negativa de ésta a hacerlo 

y las consecuencias que ello provocaría 

al ocasionar la muerte de los humanos 

por hambre, obliga a Zeus a intervenir 

ante Hades para que devuelva a 

Perséfone29. Sin embargo Perséfone ha 

comido “un grano de granada durante 

su estancia en los Infiernos”30 que la 

vincula para siempre al reino de Hades.  

 

                                                                               
“<<criadora de niños>>” dentro del marco de su 
carácter de deidad “de la vida en general” fue 
primordial y se mantuvo a lo largo del tiempo, 
evidenciando su relevancia. 
25 Ibídem, pp. 133-134. 
26 Ibídem, p. 95.  
27 Ibídem, p. 132. 
28 WILLIS, 2006, p. 142. 
29 Ibídem, p. 142. 
30 GRIMAL, 1994, p. 132. 

Para solventar la cuestión, Zeus 

ordena que su hija pase “dos terceras 

partes del año en el Olimpo” 31 pero 

deba regresar con su raptor en invierno. 

De esa manera, Perséfone vuelve con su 

madre en primavera, emocionando a la 

diosa que hace florecer a la naturaleza 

preparándola para ser fértil y fecunda. 

Sin embargo, cuando su hija debe partir 

la divinidad se entristece de tal manera 

que “el suelo queda estéril; es la 

estación triste del invierno”32. 

 

 

El encuentro de Deméter y Perséfone (2015). 

Archivo de la autora. 

 

 

 

                                                           
31 WILLIS, 2006,  p. 142. 
32 GRIMAL, 1994, p. 132. 
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La originalidad del mito de Deméter. 

 Odios, pasiones, deseos, intereses, 

lujuria, codicia, ambición etc., son los 

sentimientos y actitudes que de forma 

habitual presentan las divinidades 

mayores griegas; siendo frecuente que, 

abusando de su superioridad, lleven a 

cabo todo tipo de actuaciones con la 

única finalidad de conseguir satisfacer 

sus apetencias preferentemente 

sexuales33. Por ello la existencia de una 

historia como la protagonizada por 

Deméter es sorprendente. 

 Que una deidad de nivel superior, 

con la relevancia incuestionable que 

posee esta “Diosa maternal de la 

Tierra”34 y “de la tierra cultivada”35 

asuma precisamente su condición 

maternal desde el punto de vista 

humano, es fascinante por lo inusual 

que resulta en el caso greco-romano. En 

realidad, las diosas de esas mitologías 

son madres e incluso protegen en 

diversas ocasiones a su descendencia, 

llegando a sentir preferencia en ciertos 

casos por algunos de ellos; pero nunca 

muestran el amor incondicional de 

Deméter. Un amor que le lleva a buscar 

                                                           
33 WILLIS, 2006, pp. 133-135. Zeus es sin duda 
uno el ejemplo por antonomasia, siendo su 
descendencia tan amplia como variadas las 
maneras de engañar a las madres de sus 
futuros hijos para unirse con ellas. 
34 GRIMAL, 1994, p. 131. 
35 Ibídem, p. 131. “…es esencialmente la diosa 
del trigo.”. 

a su hija raptada por todo el mundo 

conocido. 

 La posesión de la capacidad de 

sentir amor que tiene Deméter hace de 

ella la única diosa humana y 

humanizada del Olimpo, porque de 

manera indisoluble a ese sentimiento 

desarrolla el dolor, la angustia, el 

desconcierto... Pero ¿por qué es 

precisamente Deméter la elegida para 

protagonizar una historia que la 

convierte en la mejor deidad que 

representa el complejo concepto de la 

maternidad en su mayor expresión y en 

toda su extensión?. 

 Sin duda, su origen resulta 

fundamental para comprender la 

elección que los humanos hicieron de 

ella a la hora de convertirla en la 

protagonista de una de las historias más 

bellas y desconocidas a nivel popular, y 

aunque no podemos situar esa génesis 

de manera específica36, lo cierto es que 

la relación con la tierra la convierte en 

una de las deidades primigenias más 

veneradas y consideradas. La tierra, 

creadora de vida y acogedora de la 

muerte no podía ser vinculada de 

                                                           
36 BLÁZQUEZ, 1986, 8, p. 234. Aunque no hay 
determinación al respecto, una de las piezas 
que se cree que pueden representarla es “un 
fragmento de vaso ibérico hallado en Santa 
Catalina del Monte […] (donde) se representa a 
una dama entronizada de perfil” y frente a la que 
se halla “una mujer en gesto de adoración”. 
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manera más obvia que con el sexo 

femenino, gestante de la existencia 

humana en el ciclo vital y formador a la 

vez y consustancialmente de ese mismo 

proceso.  

 La simbiosis realizada entre una 

deidad femenina y la tierra es tan 

comprensible entonces, ahora y 

siempre, como la que relaciona al sol 

con una masculina; pero en el caso que 

nos ocupa, la relevancia aumenta de 

manera considerable debido a la riqueza 

incuestionable y enorme de la tierra. 

Incentivar el carácter agrícola de esa 

deidad y unirla de manera especial con 

el trigo37, base de la trilogía 

mediterránea junto con el olivo y la 

vid38, también resultantes de la tierra 

madre creadora de vida; no es una 

casualidad. La tierra y la diosa que la 

representa ejerce la función maternal de 

alimentar a sus hijos, en este caso los 

seres humanos que se nutren de lo que 

                                                           
37 CASTILLO, 1986, 6, p. 98. Aunque en la 
Grecia Arcaica la agricultura no era “la actividad 
económica básica, constituía a nivel ideológico, 
la base de la civilización: la diosa del trigo 
Deméter Tesmóforo, es quien, con este cereal, 
dio a los hombres los principios jurídicos que 
rigen la vida de los distintos grupos sociales.”. 
Además y “a lo largo del tiempo, la agricultura 
fue ganando terreno progresivamente a la 
ganadería…”. 
38 BLÁZQUEZ, 1986, 8, p. 49. Como dice José 
María Blázquez, “La agricultura siguió siendo la 
columna vertebral de la economía durante toda 
la Antigüedad.”, concentrándose la producción 
principal en “…los cereales, principalmente 
trigo”, además del “olivo, los frutales” y “grandes 
extensiones de vid”.  

ella produce, destacando especialmente 

esos alimentos que se convierten en 

indispensables para la supervivencia.  

Además, de la tierra brota el agua 

fundamental para completar el 

desarrollo del ciclo vital, en 

contraposición con el agua marina que 

suele conducir a la muerte en unas 

fechas en las que ese medio es aún 

demasiado desconocido y temido. En 

definitiva, vida y tierra están unidas con 

unos lazos indisolubles, no pudiendo las 

personas existir ni sobrevivir sin ella y 

debiendo honrarla, venerarla, cuidarla y 

respetarla por esa razón. Así, desde el 

momento en que se la dota de un 

carácter antropomorfo es necesario 

realizar ofrendas a la diosa creada para 

tal fin, representada escultóricamente y 

poseedora de sus propios templos y 

altares. Pero además, al conferirle 

rasgos físicos humanos resulta 

indispensable otorgarle también 

aspectos con los que los propios 

mortales puedan definirla, identificarla, 

e identificarse, a pesar de su condición 

divina; y es precisamente en este punto 

donde radica la peculiaridad de 

Deméter. 

Si la condición divina de los 

habitantes del Olimpo era la clave 

diferenciadora respecto a los humanos, 
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unida a una serie de peculiaridades que 

denotaban su condición sobrenatural y 

falta de humanidad en buena parte de 

los casos, ¿concederle a Deméter 

emociones humanas no devaluaría su 

esencia divina?. ¿Por qué fue 

precisamente ella la elegida, llegando a 

enfrentarse a los dioses en un acto de 

claro amor humano y maternal?.   

 La razón hay que buscarla en la 

tierra. La tierra que los humanos 

pisamos día a día y a la que hoy no 

damos excesiva importancia es el 

fundamento de nuestra vida, como 

también lo es el sol. Pero la diferencia 

entre ambos elementos radica en la 

condición tangible de cada uno de ellos. 

Los mortales apenas controlamos la 

tierra, pero la conocemos mucho más de 

lo que nunca podremos conocer el sol y 

algunos astros, por la sencilla razón de 

que estamos en permanente contacto 

con ella. Ese contacto directo y 

constante y la respuesta que de igual 

modo lleva dándonos desde hace 

milenios proveyéndonos de lo necesario 

para vivir y sobrevivir, hace que 

irracionalmente la humanicemos de un 

modo que no podemos prolongar al 

espacio. Debido a esa devaluación y 

humanización a la que la sometemos, 

racionalizándola por completo a pesar 

de los avisos en forma de terremotos, 

erupciones, maremotos etc. que de 

manera frecuente nos da; en la 

actualidad no se la adora, ni venera, ni 

considera en el mundo desarrollado, 

salvo cuando carecemos de lo que nos 

sustenta. 

 Sin embargo, la relevancia de la 

tierra en la Prehistoria y la Edad 

Antigua era tan primordial como ahora, 

y a diferencia de lo que sucede en la 

actualidad, los seres humanos lo sabían. 

A través del proceso antropomórfico y 

de humanización, las personas crearon 

una Deméter que ejemplificaba de 

manera sublime la relevancia real y 

física de la tierra, pero también la 

emocional, aquella que suele pasar 

desapercibida y que sin embargo es 

fundamental para no perderle el respeto 

y consideración que  merece.  

 

El dolor de Deméter. 

El dolor de Deméter estalla en el 

momento en que escucha el grito de 

Coré/Perséfone al ser raptada por 

Hades39. Esta es la primera gran 

muestra humana de la diosa, que como 

cualquier madre mortal está conectada 

con su hija de manera especial y 

muchas veces incluso instintiva. El grito 

de Perséfone le angustia y alerta a 

                                                           
39 PASCUAL y GÓMEZ, 2008, pp. 137-140. 
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partes iguales, sabiendo que algo malo 

le ha sucedido y doliéndole desde ese 

instante. Un dolor que se incrementa al 

constatar la realidad sabiendo que su 

hija está en manos de Hades, que no ha 

tenido ningún problema en cumplir su 

voluntad y deseos.  

El desarrollo de los hechos es 

simple: Hades la ve, le gusta y por tanto 

la rapta. De esa manera al comienzo de 

la leyenda se plasma una realidad 

basada en la imposición de la voluntad 

masculina por encima de la femenina, 

siendo un ejemplo de la estructura 

social de la mayor parte de la historia de 

la humanidad. Independientemente de 

su condición mortal o inmortal,  el 

varón es superior a la mujer y por ello 

puede hacer de y con ella lo que le 

parezca, máxime cuando quien ha 

cometido la falta tiene condición divina 

y como veremos más tarde; la 

aquiescencia del padre de los dioses, 

circunstancia que incluso debería ser 

considerada como un halago para la 

víctima. 

La tragedia de Deméter y el dolor 

que padece desde el momento en que 

pierde a su hija hace que todo lo demás 

carezca de sentido, asimilando también 

ese tipo de sentimiento humano. El 

único objetivo de su existencia a partir 

de ese instante es recuperar a 

Core/Perséfone y en ese proceso todo lo 

demás se vuelve innecesario, 

paralizándose su vida porque solo 

hallarla tiene sentido para ella. Una 

muestra de esa realidad es la manera en 

que se dedica a buscarla y el abandono 

personal al que se somete a sí misma, 

no comiendo, no bebiendo y no 

descansando prácticamente en ningún 

lugar. Que lleve dos antorchas evidencia 

que para ella se ha detenido el tiempo 

en el instante en que escuchó el grito de 

su hija; y ese tiempo que pasa sin 

encontrarla incrementa un dolor que no 

tiene un tope o límite final, porque la 

ausencia de Perséfone en su vida lo 

engrandece sistemáticamente. 

Pero el dolor no solo crece por esa 

circunstancia. Es obvio que no hay 

padecimiento más grande que el que 

ella siente, pero sí existen circunstancias 

en torno a su persona que hacen que ese 

sufrimiento se acentúe. En ese sentido, 

la incomprensión de su familia, los 

dioses del Olimpo, es sin duda un 

elemento crucial y solo la ayuda de 

Helio40 y Hécate41 son relevantes; al 

menos para conocer la identidad del 

raptor. Sin embargo, de nada sirve 

frente a la actitud vergonzosa de un 

                                                           
40 Ibídem, pp. 235-236.   
41 Ibídem, p. 225. 
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omnipotente Zeus al que el dolor de una 

madre no conmueve en absoluto, a 

pesar de ser él el causante del mismo al 

autorizar el secuestro de Perséfone. 

 

 

Triptólemo de pie entre Deméter y Perséfone, 

recibiendo espigas de trigo (440-430 a.C). 

Relieve votivo. Museo Nacional Arqueológico 

de Atenas (Grecia). 

 

Respecto a la parte de la leyenda 

en la que Deméter se convierte en 

nodriza de Demofonte, aunque su 

presencia en la historia responde en 

esencia a dar una justificación a la 

relevancia de Eleusis42 y las fiestas 

instauradas para celebrar la llegada de la 

                                                           
42 WILLIS, 2006, p. 142. Antes de abandonar el 
lugar, la diosa “Ordenó que se establecieran los 
misterios de Eleusis en su honor y abandonó a 
sus anfitriones”. 

primavera43, lo cierto es que contiene 

también un elemento que intensifica la 

condición humana del sentimiento 

maternal de la diosa. Así, que a pesar de 

su sufrimiento sea capaz de convertirse 

en la nodriza de una criatura, 

ejemplifica la consustancialidad de esa 

naturaleza en la deidad. Pero a pesar de 

todo y precisamente por ser madre, nada 

puede hacer que olvide a su hija y la 

necesidad de hallarla. 

 

El amor de Deméter. 

 Igual que el dolor, el amor de 

Deméter es humano, visceral, innato y 

eterno. Ninguno de los dioses 

inmortales que podrían disfrutarlo para 

siempre gracias a esa condición 

imperecedera, es capaz de sentirlo. 

Ninguno salvo la deidad que más en 

contacto está con los humanos y que se 

comporta como una madre con ellos, es 

decir, Deméter. 

 El amor que es capaz de sentir se 

convierte en su fuerza y su debilidad, 

siendo la causa que le motiva para no 

cejar en el empeño de hallar a su hija 

aunque tenga que pasar todo tipo de 

penurias y calamidades y equiparándose 

                                                           
43 PASCUAL y GÓMEZ, 2008, pp. 140-141. Ya 
que “Este ciclo estacional al que había dado 
lugar la desaparición y retorno de Core-
Perséfone era motivo de grandes fiestas en la 
región del Ática”. 
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así a los humanos a pesar de su 

condición divina. Ella es una diosa 

superior, perfecta, creadora y 

controladora de la agricultura, venerada, 

reverenciada, idolatrada, respetada y 

también temida por los humanos. Pero 

cuando Hades le quita lo que más ama, 

con su actitud y reacción pone de 

manifiesto que, en realidad, le ha 

arrebatado una parte de sí misma y por 

tanto, ya no puede seguir siendo la diosa 

que era. A partir de ese momento su 

condición divina queda relegada y se 

impone la maternal, superior, 

paradójicamente humana y donde el 

sentimiento adquiere un carácter 

hegemónico. 

 La búsqueda que acomete es un 

acto de amor y la manera en que la 

realiza, olvidándose de su apariencia 

formal de diosa y asumiendo que es 

solo una persona que sufre, es la 

muestra de lo que para ella es relevante, 

es decir, el amor por su hija y la 

necesidad de recuperarla. Por último, la 

decisión final también es un acto de 

amor, aunque distinto al anterior. 

 A lo largo de la mayor parte de la 

leyenda, la actitud y el comportamiento 

humano de Démeter demostrando su amor 

y dolor es una muestra de debilidad ante 

los dioses y los humanos; si bien éstos 

últimos sienten compasión por la situación 

que está pasando y, a pesar de no tener 

por qué haberlo vivido, empatizan con 

su sufrimiento. De hecho, en algunas 

versiones se refiere cómo durante el 

peregrinar de la diosa la gente la alojaba 

y ella les pagaba, atribuyéndosele “…la 

invención del molino, en otros lugares 

la introducción del cultivo de hortalizas 

y de algunos frutos…”44, lo que indica 

una relación muy distinta respecto a su 

familia del Olimpo. 

 Precisamente esta diferencia es la 

que termina propiciando el final de la 

historia,  ya que hasta el momento en 

que Deméter decide ejercer su poder 

divino, su actitud y proceder humano no 

consiguen doblegar la voluntad de Zeus. 

Al padre de Perséfone no le interesan 

los sentimientos ni la injusticia de la 

que ha sido víctima su hija, por el 

simple hecho de que él ha participado 

en ella, la víctima es femenina y por 

tanto irrelevante ante la consecución de 

un deseo masculino, máxime si se trata 

del deseo de uno de sus hermanos. 

 Nada de ello le preocupa y desde 

luego, carece de cualquier emoción 

hacia el sufrimiento ajeno cuando es el 

padecimiento de una diosa femenina. 

Por ello, hasta que Deméter no recupera 

                                                           
44 GALLARDO LÓPEZ, 1995, p. 81. 
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su carácter impositivo, intolerante y 

chantajista divino, Zeus ni se plantea 

ayudarla, porque tampoco siente 

compasión por su sufrimiento. 

 El hecho de que tenga que recurrir 

al ultimátum de acabar con la vida 

humana no proveyendo de más alimento 

a los mortales, es mucho más que un 

chantaje y encierra una realidad muy 

compleja. Lo que se pone de manifiesto 

con este desenlace es que si los propios 

dioses son incapaces de luchar contra 

las injusticias que se cometen entre 

ellos, difícilmente actuarán en beneficio 

de los humanos cuando de lo que se 

trata es de imponer el criterio y los 

deseos femeninos por encima de los 

masculinos. Si una diosa como 

Deméter, con la importancia esencial 

que tiene en el desarrollo de sus 

funciones, ha sido incapaz de provocar 

una mínima conmiseración hacia su 

situación por ser mujer; pocas cosas 

pueden esperarse en el mundo humano 

si se da una circunstancia semejante. 

 Deméter solo recupera en parte a 

su hija cuando plantea destruir el 

sistema existente, y ni siquiera entonces 

logra una justicia y victoria completa, 

porque una diosa como ella no puede 

vencer a su hermano, dios del 

inframundo y sobre todo, varón. 

Además, la victoria total supondría una 

constatación de la posible igualdad 

entre ambos sexos, circunstancia 

inconcebible en el ordenamiento divino 

y mortal, considerando la estricta 

clasificación de roles establecida. Y por 

supuesto, las valoraciones morales 

quedan fuera de cualquier interpretación 

final, considerando la ausencia de 

dichos valores en el Olimpo y la lasitud 

de los mismos en la tierra. 

 En cualquier caso, incluso el final 

de la historia se empeña en remarcar la 

situación de inferioridad de Deméter y 

su debilidad frente al sexo masculino ya 

que, por más poético y hermoso que 

pueda resultar el mito de la 

configuración de las estaciones, no debe 

pasar desapercibido que éstas se 

constituyen en base al estado de ánimo 

de la diosa. De ese modo se ratifica en 

Deméter la condición emocional frente 

a la racional, circunstancia que la 

homologa, por ejemplo, con las 

emociones de una celosa Hera45, o las 

de una apasionada Afrodita que, en el 

marco divino, carecen de la predilección 

que Zeus. Una predilección que sí 

demuestra, por ejemplo, ante su racional  

e intelectualmente superior hija 

                                                           
45 GRIMAL, 1994, pp. 237-239. 
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Atenea46, a quien las emociones no 

suelen afectar de esa manera 

determinante.  

 

La heroicidad de Deméter. 

Al dolor resultante de la pérdida de 

su hija, Deméter debe unir la circunstancia 

de saberse sola ante la gesta de intentar 

recuperarla. Porque lo que la diosa pasa a 

partir del rapto de su hija es una verdadera 

agonía, pero también una gesta en todo el 

sentido de la palabra, si bien, “su leyenda 

está muy alejada de los temas que 

caracterizan a la epopeya heroica y por 

ello la diosa Deméter raramente parece 

mencionada en ella.”47, hecho que, 

además de ser una verdadera injusticia y 

constituir un agravio comparativo, es 

reflejo evidente de la consideración de 

inferioridad dada a la mujer. 

Si analizamos detenida y 

objetivamente su historia, es sin género 

de duda la mayor epopeya a la que 

puede enfrentarse un ser humano o/y 

divino. El problema es la idea 

presupuesta de lo que ha de ser un héroe 

y las condiciones que debe reunir para 

serlo. Y por desgracia Deméter no 

parece reunirlas en apariencia, aunque 

                                                           
46 PASCUAL y GÓMEZ, 2008, p. 39. Ya que 
“…personifica la fuerza de la razón”. También 
en GRIMAL, 1994, pp. 59-61. 
47 GALLARDO LÓPEZ, 1995, p. 78. 

en el fondo supera con creces cualquier 

rasgo definitorio de los héroes. 

En primer lugar y frente a la gloria 

eterna o la expiación de pecados de un 

personaje como Heracles48, la motivación 

de Deméter no puede ser más loable, ya 

que pretende  recuperar a la hija que le ha 

sido arrebatada violentamente y en contra 

de la voluntad de ambas. Este tema que 

en el caso masculino es alabado y 

alabable en base al amor y el honor de los 

que los varones deben hacer gala, no 

recibe la relevancia precisa en el caso de 

la diosa, cuando en realidad no hay amor 

más grande que el profesado por la madre 

hacia su descendencia. Además y frente al 

interés de los héroes que pretenden 

conseguir una contraprestación en forma 

de reciprocidad amorosa por parte de la 

doncella liberada, o gratitud eterna, o 

gloria eterna, o todas estas cuestiones 

juntas; a Deméter solo le guía un amor 

desinteresado, real y profundo por 

Core/Perséfone, siendo por tanto la 

manifestación más pura que puede darse 

en este tipo de sentimiento, y resultando 

su gesta y actitud la más admirable y 

honesta de todas. 

                                                           
48 GRIMAL, 1994, p. 242. “…Hera le envía una 
locura que se apodera de él. Cree que sus hijos 
son los de Euristeo y les da muerte. […]. Al 
despertarse se da cuenta de sus crímenes y 
quiere suicidarse; pero Teseo […] le hace 
desistir…”. Los doce trabajos de Hércules se 
convierten  poco después en su medio de 
expiación. 
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En el desarrollo de la misma, esa 

pureza del sentimiento se equilibra con 

el dolor inmenso que provoca la pérdida 

de su hija. Se trata de un dolor 

incomprensible para el resto de las 

divinidades que no la ayudan cuando 

requiere su auxilio de manera 

desesperada; pero sin embargo, el 

sentimiento que demuestra Deméter sí es 

entendible por parte de los humanos que 

se identifican inmediatamente con su 

desgracia, la hayan vivido o no. En ese 

sentido, la humanidad de la diosa y su 

vinculación con el mundo terrenal no es 

baladí, considerando que es ella quien 

sustenta a los mortales que habitan en él 

tanto física como anímicamente. 

 

 

Proserpina (1874) de Dante Gabriel Rossetti. 

Tate Gallery (Londres, Inglaterra). 

La heroicidad de Deméter posee 

por tanto un componente doloroso que 

debería convertirla en mítica y, 

paradójicamente, consigue todo lo 

contrario, porque por desgracia los 

humanos alaban y ensalzan una 

heroicidad mitificada y muy alejada de 

la cotidianeidad. Y es que, la falta de 

consideración hacia los héroes del día a 

día es también una cuestión de carácter 

atemporal, jugando la imaginación 

humana un papel fundamental pero que 

adultera la realidad de la realidad. Así, 

para los creadores de leyendas resulta 

más importante que un héroe armado 

que sabe luchar y defenderse, tenga que 

enfrentarse a todo tipo de monstruos49 

como gorgonas, sirenas, grayas etc. 

Pero la lucha contra el poder omnímodo 

de unos dioses que además son la 

familia directa de Deméter y que en vez 

de ayudarla la dejan sola y se niegan a 

auxiliarla en algo tan trágico como la 

pérdida de su hija, no resulta tan 

visualmente atractivo como las gestas 

de Perseo, Jasón, Ulises y muchos 

otros. De esa manera, la banalidad 

humana se impone a la hora de 

considerar y valorar el verdadero valor 

y lo que no es más que apariencia. 

Además, nunca podemos perder de vista 

la condición femenina de Deméter, 

                                                           
49 WILLIS, 2006, p. 147.  
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circunstancia que la incapacita 

prácticamente por completo para que se 

reconozca la valía de su proceder.  

 

Conclusiones. 

Que Deméter sea una de las 

divinidades más recurrentes en la 

antigüedad de los pueblos del 

Mediterráneo no es una casualidad, 

considerando que la creencia en sus 

poderes constituía la esencia de la 

sustentación del ser humano y por tanto, 

la supervivencia. Pero además, la 

historia de Deméter ejemplifica mejor 

que ninguna otra el poder de la 

conexión maternal con los hijos y sobre 

todo, es la muestra más magnífica de lo 

que sin duda, es el amor más grande y 

desinteresado del mundo. 
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HISTORIA SIN HISTORIA: 

OTRAS MANERAS                

DE PENSAR EL PASADO. 

 

  Por Víctor Barrera Alarcón. 

 

Palabras clave: construcción del pasado, 

historia, mitología, tradición oral. 

 

 En el artículo se muestra 

brevemente cómo otras culturas tienen 

“otros modos” de entender y acceder al 

conocimiento del pasado.  

 Ya sea mediante mitos, tradición 

oral, cultura material o incluso el 

ritual, los pueblos carentes de escritura, 

son capaces de acceder al conocimiento 

de su propia historia. 

 

 

 

Hoy en día sabemos que, gracias a 

la madurez de las teorías relativistas en 

las ciencias sociales y más 

concretamente en la antropología, 

existen múltiples formas de acceder al 

conocimiento del pasado más allá de la 

comprensión historiográfica tal y como 

la conocemos en occidente: aquello que 

denominamos “Historia” o el estudio y 

comprensión del pasado a través de sus 

fuentes escritas. 

Etimológicamente, el término 

“prehistoria” hace referencia a un 

estado previo a la aparición de la 

escritura y, por lo tanto, de la Historia tal 

y como la conocemos. Tendemos a 

categorizar las diferentes sociedades que 

han poblado y/o pueblan el planeta en 

conocedoras de la escritura (sociedades 

históricas) y desconocedoras de ella 

(sociedades prehistóricas).  

En base a esta división (positivista 

en buena parte) encontramos colectivos 

que en pleno siglo XXI continuarían 

viviendo en ese “escalafón inferior” de 

la evolución cultural que hemos 

bautizado como prehistórico. ¿Puede 

una sociedad prehistórica poseer 

“Historia”, es decir, conocimiento, 

registro y comprensión de su propio 

pasado? 

 

ANTROPOLOGÍA 
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Antropología e Historia. 

La antropología y la historia como 

disciplinas se han venido desarrollando 

en paralelo durante décadas. No 

obstante, con la crisis de las ciencias 

sociales de la década de los 70 y 80 del 

pasado siglo, la historia y la 

antropología comenzaron a confluir, 

llegando a publicarse trabajos donde el 

objeto de estudio necesitaba de una 

complementariedad entre ambas 

disciplinas para su correcto análisis. 

Con el surgimiento de las nuevas 

tendencias en las ciencias sociales (a 

finales del siglo XX) y, más 

concretamente en la antropología, se 

replantearon los campos de acción en 

los que las diversas disciplinas tenían 

competencia. Así, por ejemplo, se 

tendió mucho en antropología al estudio 

del “otro” dentro del “nosotros” o, 

como se ha denominado: la 

antropología propia. Es característico de 

este período el surgimiento o el apogeo 

de trabajos y líneas de investigación 

como la “antropología de la mujer”, 

“antropología del mundo obrero” y un 

largo etcétera que buscaba el estudio de 

diversos colectivos dentro de la propia 

sociedad. Junto a esta tendencia de la 

“antropología propia”, otros 

antropólogos tendieron a realizar un 

giro temporal dentro de la disciplina o, 

tal y como es denominado dentro de la 

propia antropología, realizaron un “giro 

histórico”, encontrando tendencias 

como la Etnohistoria y la Historia 

Etnográfica. 

La Etnohistoria nacerá en los años 

40 en Estados Unidos, aunque no será 

hasta esta década de los 70 cuando sea 

potenciada (especialmente en México) 

por estas nuevas tendencias. Definida 

como el estudio por medio del 

documento histórico de las sociedades 

indígenas se plantea un doble objetivo: 

en primer lugar convertir al indígena en 

protagonista del suceso histórico 

relatado por el no indígena y, en 

segundo lugar, poner en valor 

determinados documentos hasta el 

momento marginados por su inutilidad 

para el estudio histórico.  

Por su parte, la Historia 

Etnográfica se trata de una disciplina 

nacida directamente de la Historia de la 

mano de los historiadores de la Escuela 

de Annales y, más concretamente, de la 

mano de Jaques Le Goff. Busca 

estudiar el documento histórico desde 

un punto de vista etnográfico, pero no 

necesariamente centrándose en el 

estudio de las sociedades indígenas si 

no siendo objeto de estudio nuestra 
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propia sociedad en el pasado, por 

ejemplo tratando de meterse en la mente 

de un campesino inglés del siglo XIII50. 

 

Mito y pasado. 

Pese a la confluencia de ambas 

disciplinas, tanto la Etnohistoria como 

la Historia Etnográfica emplean como 

herramienta el documento escrito, 

aunque desde enfoques y metodologías 

diferentes. Pero… ¿cómo es posible 

estudiar el pasado en aquellas 

sociedades ágrafas o de aquellas que 

desconociesen el uso de la escritura 

antes de que otros comenzasen a 

registrar su historia? ¿Cómo podrían 

contar su historia aquellos que carecían 

de la herramienta básica para su 

conservación como lo es la escritura? 

Efectivamente, ya a principios del siglo 

XX los antropólogos reconocían el 

pasado de estas sociedades pero, a 

diferencia de aquellos pueblos que sí 

conocían la escritura, estos pueblos 

prehistóricos carecían del método 

apropiado para reconstruirlo, siendo el 

mito este “método alternativo” e (en 

base a los criterios de estos 

antropólogos pioneros en su estudio) 

“inadecuado”.  

                                                           
50 Quizá la obra más característica de esta rama 
del estudio del pasado sea “El queso y los 
gusanos: el cosmos de un molinero del siglo 
XVI” de Carlo Ginzburg. 

En base a estos planteamientos, 

los pueblos con escritura poseían un 

“pasado histórico”, mientras que los 

pueblos carentes de ellas poseían un 

“pasado mítico”, ideas recogidas por el 

antropólogo estructuralista Claude 

Lévi-Strauss en su obra “el 

pensamiento salvaje”51 en la que 

categorizó a las sociedades en “frías” 

(carentes de tradición escrita y, por lo 

tanto de historia tal y como la 

conocemos en occidente) y “calientes” 

(poseedoras de tradición escrita 

mediante la cual documentan y 

acreditan su historia). Si bien en un 

primer momento fue tachado como un 

planteamiento racista que menosprecia a 

estas “sociedades frías”, una lectura 

pormenorizada de sus trabajos muestran 

que Lévi-Strauss no negó que estas 

sociedades poseyesen historia, todo lo 

contrario: al no tener este concepto de 

historicidad, para entender el mundo, a 

sí mismos y, en definitiva, la realidad 

que los rodea, emplean la narrativa que 

referencia un tiempo primigenio. 

Por lo tanto, resumiendo todo lo 

anterior y limitándonos a las 

aportaciones de la antropología 

tradicional nos encontramos ante dos 

tipos de sociedades: aquellas que 

                                                           
51 LÉVI-STRAUSS, C.: El pensamiento Salvaje. 
Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1964. 



ArtyHum 17 23 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

poseen una tradición escrita y que, por 

lo tanto, reconstruyen el pasado de una 

manera histórica (que nos es común) y 

aquellas que no poseen una tradición 

escrita y han de recurrir a otras formas 

de reconstrucción del pasado como 

puede ser el mito y que, por lo tanto, 

reconstruyen su pasado de una manera 

mítica. Ante esta afirmación de que las 

sociedades prehistóricas “no tienen 

historia pero tienen mitos” es obvia la 

pregunta que hemos de plantearnos: 

¿podemos reconstruir el pasado con los 

mitos de la misma manera que un 

historiador lo reconstruye a partir de los 

textos? La respuesta tradicional y 

mayoritaria, incluso hoy en día, es 

negativa dado que el mito es 

considerado una fuente de conocimiento 

dudosa.  

Si acudimos al Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE) 

encontramos la siguiente definición para 

el término “mito”: “Narración 

maravillosa situada fuera del tiempo 

histórico y protagonizada por 

personajes de carácter divino o heroico. 

Con frecuencia interpreta el origen del 

mundo o grandes acontecimientos de la 

humanidad”. Tal y como se puede 

apreciar, la propia definición de la Real 

Academia Española niega la 

historicidad del mito al mencionar su 

situación “fuera del tiempo histórico”. 

Los antropólogos que manejan los mitos 

como fuentes para el estudio del pasado 

no definen el mito como algo fuera del 

tiempo histórico, sino como una 

narración acontecida en un tiempo 

indefinido, no necesariamente 

atemporal. 

Quizá una definición más acertada 

de mito sea la propuesta por el filósofo 

e historiador de las religiones Mircea 

Elíade quien lo definió como una 

narración que “cuenta una historia 

sagrada; relata un acontecimiento 

tenido lugar en un tiempo primordial, el 

tiempo fabuloso de los comienzos (…) 

cuenta cómo, gracias a las hazañas de 

los seres sobrenaturales, una realidad 

ha venido a la existencia, sea esta 

realidad total (cosmos), o solamente un 

fragmento: una isla, una especie vegetal 

o un comportamiento”.52 Tal y como 

apunta Geertz53, al ser el mito algo 

especialmente simbólico, resulta muy 

difícil de interpretar para alguien ajeno 

a la sociedad a la que le pertenezca, ya 

que carecería de los códigos 

interpretativos adecuados. Sin embargo, 

                                                           
52 ELÍADE, M.: Mito y realidad. Barcelona, 
Editorial Labor, 1991, p. 5. Disponible en: 
http://www.thule-
italia.net/Sitospagnolo/Eliade/Eliade,%20Mircea
%20-%20Mito%20y%20Realidad.pdf   
53 GEERTZ, C.: La interpretación de las culturas. 
Barcelona, Gedisa, 2003 

http://www.thule-italia.net/Sitospagnolo/Eliade/Eliade,%20Mircea%20-%20Mito%20y%20Realidad.pdf
http://www.thule-italia.net/Sitospagnolo/Eliade/Eliade,%20Mircea%20-%20Mito%20y%20Realidad.pdf
http://www.thule-italia.net/Sitospagnolo/Eliade/Eliade,%20Mircea%20-%20Mito%20y%20Realidad.pdf
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si el antropólogo es capaz de acceder a 

estos códigos mediante un meticuloso 

estudio y un largo trabajo de campo (el 

“estar allí” que tanto defendió) quizá 

podría emplear estos mitos para estudiar 

el pasado porque, si el mito tal y como 

defendía Lévi-Strauss es válido para el 

estudio de determinadas estructuras 

sociales54 ¿por qué no puede servir para 

hablar del pasado? 

Con ello no defiendo que el mito 

sea una fuente indiscutible para el 

estudio del pasado, ni la única manera 

de acceder a este. Existen otras muchas 

formas de acceder al pasado de las 

sociedades ágrafas tal y como demostró 

la antropóloga Joanne Rappaport con 

su magnífica obra “Politics of Memory” 

donde demostró que estas sociedades 

ágrafas poseen diversos métodos que les 

permiten recordar su pasado, tal y como 

atestigua el siguiente párrafo:  

“la mayor parte de los cumbales 

recuerdan su pasado comunal a través 

de la interacción con aspectos de su 

cultura material, pero también por 

medio del ritual. Tanto los unos como 

los otros contienen símbolos de la 

identidad indígena que los indios 

                                                           
54 LÉVI-STRAUSS, C.: Mitológicas I: lo crudo y 
lo cocido. México D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 1968. 

asocian con la creación de su 

comunidad durante la colonia”55. 

Quizá uno de los aspectos más 

curiosos que menciona Rappaport en su 

estudio sobre los cumbales (Colombia) 

sea el que denominó “la memoria de las 

zanjas”. Los cumbales conocen la fecha 

y el hacedor de cada zanja que delimita 

los territorios de cada una de las 

familias, e incluso son empleadas como 

referencias temporales para datar 

acontecimientos de relevancia dentro de 

la comunidad. Por lo tanto, hablamos de 

un hecho nemotécnico y memorístico 

sorprendentemente bueno para recordar 

el pasado de las familias y de la 

comunidad, transmitido mediante la 

tradición oral, y reflejado en el propio 

terreno. 

 

Conclusión: reflexiones en torno a un 

mito yaqui. 

A continuación, comparto un mito 

Yaqui recopilado por María Eugenia 

Olavarría en su minucioso trabajo 

titulado “Análisis estructural de la 

mitología Yaqui”. El objetivo principal 

de la autora en este trabajo es, tal y 

como su título indica, realizar el análisis 

estructural de diversos mitos 

                                                           
55 RAPPAPORT, J.: The Politics of Memory: 
Native Historical Ìnterpretation in the Colombian 
Andes. Cambridge, Cambridge University Press, 
1990. 
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recopilados entre los individuos del 

pueblo yaqui (Sonora, Norte de 

México). Sin embargo, propongo la 

lectura del siguiente mito con un 

objetivo distinto del de su recopiladora: 

teniendo en cuenta la lectura del 

artículo, invito al lector a reflexionar 

sobre la historicidad (o no) que puede 

alcanzar un mito. 

“Cuando Yomumuli se llevó a su 

pueblos, los Surem, y se fue al norte 

porque no le gustaban las cosas dichas 

por la vara parlante, dejó atrás 

gobernadores para cada región. Estos 

jefes vivían en lo alto de las montañas a 

lo largo del río Yaqui; había un 

gobernador que vivía en la colina de 

Omteme. Era muy sabio. Sabía que la 

conquista llegaría con dos palabras 

juntas –bien y mal. Todo esto lo sabía 

de la vara parlante. El nombre de este 

jefe era Omteme que significa ‘el que 

está enojado’. Omteme estaba en lo alto 

de su colina cuando Columbus vino por 

el puerto de Gauymas. Estaba muy 

molesto porque supo que los españoles 

venían con felonía. Columbus escaló 

una colina cercana a Guaymas, que 

ahora se llama Takalaim, y vio a 

Omteme a distancia. Omteme quería 

saber lo que pretendía hacer el 

conquistador, así que preguntó: ‘¿En 

qué condiciones quiere hacer la 

conquista?’.  

Como Columbus no tenía buen 

corazón, tomó su fusil y disparó a 

Omteme. El tiro quedó corto y Omteme 

preguntó de nuevo: ‘¿Qué quiere, qué 

está haciendo?’. Columbus dio un 

segundo tiro, esta vez llegó más cerca, 

pero sin alcanzar a Omteme. El jefe no 

entendía de fusiles y preguntaba al 

conquistador por sus intenciones. 

Columbus disparó la tercera vez y la 

bala alcanzó el pie de la colina de 

Omteme. Cuando Omteme vio el 

disparo, dijo: ‘Oh, así que quieres 

guerra’. Tomó su arco y flechas y 

disparó. La flecha golpeó lo alto de la 

colina donde estaba el conquistador, 

partiendo la montaña en dos. El 

conquistador cayó al mar y se hundió. 

Entonces Omteme dijo a su gente: 

‘Quienes lo deseen pueden quedarse. Yo 

me voy’, y descendió al corazón de su 

colina. La mayoría del pueblo también 

quería irse dentro de las montañas o al 

mar para no soportar la conquista. 

Como su jefe, Omteme, dijeron: ‘Ya me 

voy’”.56 

 

 

                                                           
56 OLAVARRÍA, M.E.: Análisis estructural de la 
mitología yaqui. México D.F., INAH, 1990. 
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En el mito anterior aparecen 

varias escenas históricas entremezcladas 

narradas con una estructura mítica. En 

primer lugar, es obvio que nos narra la 

llegada española a las tierras yaquis, así 

como una notable tensión entre Omteme 

(que simboliza al pueblo yaqui) y 

Columbus (que simboliza a los 

conquistadores españoles). Por otro 

lado, el propio personaje de Columbus 

es muy importante en esta historia ya 

que es el nombre que, en la actualidad, 

recibe un barco hundido a comienzos 

del siglo pasado, muy cercano a la costa 

donde habita el pueblo yaqui57. Por lo 

tanto encontramos dos acontecimientos 

históricos diferentes que la tradición 

yaqui ha sabido aunar para dar una 

explicación al mundo que les rodea o, lo 

que es lo mismo, para construir su 

cosmovisión. Los españoles, durante la 

conquista de la frontera Norte de la 

Nueva España, sufrieron la bravura del 

pueblo yaqui y ahí está el navío 

Columbus (hundido por las flechas de 

Omteme) para atestiguarlo. Aunque, tal 

y como hemos visto, se traten de dos 

acontecimientos históricos diferentes, el 

barco hundido es la muestra, el ejemplo 

o, mejor dicho, el símbolo que ayuda a 

reflejar la bravura con la que el pueblo 

                                                           
57 MALAMUD, C.: Historia de América. Madrid, 
Alianza Editorial, 2010. 

yaqui plantó cara a los españoles 

comandados por Diego Guzmán en 

1533 d.C. y por Diego Martínez de 

Hurdaide en 1609 d.C.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 KONETZKE, R.: América Latina II: la época 
colonial. Madrid, Siglo XXI, 1978. 
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 *Portada: La tradición oral: un valioso 

ejemplo de transmisión del pasado de una 

forma “distinta”, vigente en nuestra propia 

cultura. 
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LAS TABLILLAS DE 

VINDOLANDA, UN PUENTE 

HACIA EL PASADO 

ROMANO DE BRITANIA. 

  Por Ana Barrera Gordillo. 

 

Palabras clave: arqueología, historia antigua, 

Imperio Romano, latín, Muro de Adriano. 

 En Northumberland, muy cerca de 

la frontera entre Inglaterra y Escocia, 

donde aún yacen los restos del icónico 

Muro de Adriano, se halla una de las 

fortalezas romanas que mejores y más 

originales vestigios de Britania nos ha 

legado: Vindolanda. Sus cartas o 

tablillas son un testimonio fundamental 

para que intentemos conocer en 

profundidad cómo funcionaba un 

asentamiento militar de este tipo y como 

era la vida diaria de sus habitantes.   

 

Marco histórico y cronológico de la 

estancia romana en las islas 

Británicas. 

El contacto de Roma con las islas 

Británicas data con seguridad desde las 

expediciones dirigidas por Julio César 

durante la conquista de las Galias 

durante el siglo I a.C. Desde entonces, 

se planeó en varias ocasiones su 

invasión definitiva, aunque hasta el año 

43 se conformaron con establecer una 

política de vasallaje y pago de tributos. 

Ya en el año 40 Calígula ejecuto una 

extravagante tentativa de invasión de las 

islas, preparando el terreno a Claudio, 

que lo haría con mucho mas acierto tres 

años después con la excusa de reponer 

en el trono al atrebate Verica59. La 

expedición, al mando del senador Aulo 

Plaucio, conto con una fuerza 

aproximada de cuarenta mil hombres y 

comandantes como Vespasiano, futuro 

emperador romano.  

                                                           
59 Los atrebates fueron una tribu de origen belga 

que habito territorios en la Galia y en Britania. 
Verica, hijo de Comio, fue uno de sus reyes 
más importantes. 

ARQUEOLOGÍA 
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La resistencia britana inicial, 

encabezada por los catuvellaunos60, fue 

retrocediendo paulatinamente hasta su 

derrota a manos de Plaucio.  

Durante los años siguientes, la zona 

oeste y el área galesa fueron ocupadas por 

Roma, con episodios tan conocidos como 

la resistencia de la reina Boudica61. 

Conquistado Gales –aunque las 

rebeliones indígenas rebrotarían 

constantemente en la zona–, el ejército 

romano continuo hacia el norte, 

avanzando hasta York y subyugando a los 

brigantes hacia el año 70.  

Poco después fue nombrado 

gobernador de Britania el célebre Cneo 

Julio Agricola, que subyugo la zona 

galesa y que en el año 8 llego hasta el 

rio Tay, venciendo poco después a la 

Confederación de Caledonia en la 

batalla de Monte Graupio, en las 

cercanías de Perth, en la actual Escocia, 

llegando incluso hasta las islas Orkney. 

Sin embargo, sus sucesores en el cargo 

no supieron consolidar estos logros y se 

replegaron tras el limes que habían ido 

construyendo en torno al actual norte de 

Inglaterra, lo que más tarde se conoció 

como el Muro de Adriano.  

                                                           
60 Los catuvellaunos fueron también una tribu de 
origen belga que habito el sureste de Britania.  
61 Boudica fue la reina de los icenos y lidero el 

levantamiento contra Roma más importante del 
periodo de ocupación, aglutinando en torno a 
ella una ponderosa alianza de tribus. 

Aun así, Roma intento avanzar de 

nuevo hacia el norte de la isla en 142, 

momento en el cual se construyó el 

llamado Muro de Antonino. Tras 

fracasar, lo seguirían intentando en las 

décadas siguientes sin conseguir 

mejores resultados, como en el año 209, 

cuando Septimio Severo perdió a 

cincuenta mil hombres en su 

enfrentamiento contra la Confederación 

de Caledonia. A partir de entonces, los 

contactos con los territorios al norte del 

Muro de Adriano serían muy limitados. 

En los siglos siguientes, Britania 

vivió al hilo de los vaivenes del Imperio 

y sufrió varias reformas administrativas, 

como la de Constancio Cloro en 296. 

Pero su época más convulsa fue el siglo 

V, puesto que se convirtió en foco de 

una gran inestabilidad militar fruto de la 

sensación de abandono del gobierno 

central del Imperio. Aunque no hay una 

fecha concreta que marque el fin del 

dominio de Roma en Britania, lo cierto 

es que la salida de la mayor parte de las 

tropas romanas de la isla en el año 409-

410 –desde 383 ya se habían marchado 

del norte y de la zona de Gales– fue un 

duro golpe para la diócesis, que, 

finalmente, cayó bajo el poder de los 

sajones. 
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El muro de Adriano. 

El Vallum Aelieum, como se lo 

conoció originalmente, fue mandado 

construir por Adriano en el año 122 en 

un intento de aislar la zona de influencia 

romana de Britania de los belicosos 

pictos62 que habitaban lo que hoy es 

Escocia. Sin embargo, otras teorías 

sobre él añaden a esta función la de 

establecer aduanas que controlasen el 

paso de gentes y generasen ingresos 

mediante las diferentes tasas e 

impuestos cobrados. Asimismo, era una 

manera de remarcar físicamente uno de 

los límites del Imperio. Su construcción 

fue dirigida por Aulus Platorius Nepos, 

gobernador de la provincia y 

participaron en ella las tres legiones que 

había allí en ese momento y parte de los 

efectivos de la flota britana. 

El muro se extendía durante 

ciento dieciocho kilómetros desde el 

este, en Pons Aelius –Newcastle upon 

Tyne– hasta el oeste, Maglona              

–Wigton–, de costa a costa. Estaba 

construido en piedra, aunque al 

principio se proyectó que una parte 

fuera solo de tierra y madera. Su 

anchura era de tres metros y su altura de 

cuatro metros y medio. Estaba 

                                                           
62 Los pictos, descendientes de los caledonios, 
conformaban un grupo de diversas tribus que 
habitaban el centro y norte de la actual Escocia. 

defendido por catorce fuertes y ochenta 

fortines menores o puestos de guardia, 

así como por un camino militar y un 

foso con perfil en V en la cara sur y un 

foso de diez metros en la cara norte. 

Se siguió construyendo y 

reforzando durante más de diez años y 

fue, temporalmente, abandonado hacia 

el año 139 con el objeto de llevar la 

conquista de Britania más al norte. 

Cuando se frustró esta posibilidad, el 

Muro de Adriano volvió a usarse a 

pleno rendimiento hasta la marcha de 

las legiones de la provincia, aunque ya 

en la segunda mitad del siglo IV se 

encontraba en mal estado de 

conservación. 

 

El fuerte romano de Vindolanda. 

Vindolanda63 era uno de los 

castra o fuertes auxiliares de la cara sur 

del Muro de Adriano y guardaba el 

camino militar que transcurría paralelo 

a él. Lo conocemos desde el siglo XVI 

gracias a la descripción del historiador 

inglés William Camden (1551-1623) en 

su obra Britannia y algunos otros 

viajeros y curiosos de la Edad Moderna 

nos han dejado testimonios sobre este 

fuerte hasta que, en 1814, se realizó la 

primera excavación arqueológica de la 

                                                           
63 Situado en lo que hoy es la finca de 
Chesterholm, en Bardon Mills (Northumberland). 
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mano del Reverendo Anthony Hedley y, 

finalmente, en 1914, el hallazgo de un 

altar confirmó el nombre del lugar era 

Vindolanda. A partir de entonces, ha 

habido excavaciones en el lugar desde 

los años treinta, de la mano del 

arqueólogo Eric Birley, hasta el 

momento presente, bajo la tutela de su 

nieto, Andrew Birley. 

 

 

Restos del praetorium (cuartel general)                  

en Vindolanda. 

 

Vindolanda era el lugar de 

acuartelamiento de tropas auxiliares de 

infantería y caballería romana, unificadas 

desde el siglo III en la llamada Cohors 

quarta Gallorum equitata, aunque 

muchos de sus efectivos no venían de la 

Galia, sino que eran reclutados entre los 

locales, teniendo las gentes de ambos 

orígenes un estatus diferenciado dentro 

del regimiento. 

Las primeras construcciones de 

Vindolanda, que hoy yacen a cuatro 

metros de profundidad, eran de madera 

y turba y fueron sucesivamente 

construidas y demolidas por las 

diferentes cohortes que las usaron hasta 

en cinco ocasiones, desde el año 85 

hasta el 122, cuando las últimas tropas 

en habitarlo fueron trasladadas al fuerte 

de Vercovicium. En ese momento, una 

nueva cohorte comenzó la construcción 

del fuerte de piedra de Vindolanda, que 

también fue demolido y reemplazado 

por una curiosa serie de edificios 

militares circulares de piedra, cuyos 

restos son visibles a día de hoy. Se cree 

que fueron construidos para dar 

alojamiento a campesinos britanos que 

huían de la convulsa rebelión que 

sacudió el sur de la provincia en esta 

época. Tras esta última etapa, también 

esos edificios fueron destruidos y se 

construyó el fuerte que hoy conocemos 

y que alojó a la cohors quarta. 

Al oeste del fuerte creció un vicus 

–donde precisamente se halló el altar con 

el nombre de Vindolanda– para dar 

servicio a los componentes de la cohorte. 

Al sur se construyeron unas termas.  

Vindolanda se abandonó en el año 

285 por motivos que desconocemos. El 

fuerte fue reocupado hacia el año 300, 

pero el vicus nunca volvería a estar 

poblado. La vida de Vindolanda fue, 

finalmente, declinando poco a poco, 
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hasta la salida definitiva de las tropas 

romanas de Britania a principios del 

siglo V.  

 

El hallazgo de las primeras tablillas. 

Las primeras tablillas fueron 

descubiertas en los trabajos 

arqueológicos llevados a cabo en el 

castrum en marzo del año 1973. Eran 

fragmentos muy pequeños y no se 

comenzó a vislumbrar su importancia 

hasta que aparecieron varios de ellas 

unidos, con escritura en la superficie. 

Fueron enviadas rápidamente a un 

experto en epigrafía, pero al oxigenarse 

la madera de la tablilla, esta se volvió 

demasiado oscura como para poder 

leerse. Finalmente, su contenido se 

reveló mediante infrarrojos, aunque aún 

se tardó algún tiempo más en descifrar 

el latín cursivo en que estaban escritas, 

desconocido hasta la fecha64.  

Se trata de un conjunto de tablillas 

de madera –de abedul, roble y aliso 

local– escritas con tinta a base de 

carbón. Sus dimensiones oscilan entre 

0,25-3 milímetros de espesor y 20 

centímetros por 8 de superficie. Salieron 

                                                           
64 Existen dos tipos de escritura cursiva en latín: 
el más antiguo, llamada capital cursiva o antigua 
cursiva romana por usar caracteres en 
mayúscula, propio de los siglos I-III, que es el 
usado en Vindolanda; y el más reciente, llamado 
minúscula cursiva o cursiva romana final, propio 
de los siglos III-VII, que fue base de escrituras 
como la visigótica o la merovingia. 

a la luz más de quinientas desde el 

primer descubrimiento hasta finales de 

los años ochenta –desde entonces han 

aparecido unas doscientas más y en 

cada campaña se descubren nuevos 

ejemplares– y son el primer ejemplo 

hallado de escritura con tinta en el 

mundo romano y los documentos 

manuscritos más antiguos de las islas 

británicas. 

Tal y como hemos descrito antes, 

Vindolanda tuvo varias ocupaciones. 

Las tablillas pertenecen a una época 

anterior al Muro de Adriano, 

concretamente a fechas comprendidas 

entre el año 92 y el 103. 

 

Qué nos cuentan las tablillas de 

Vindolanda. 

Las tablillas registran los asuntos 

más variopintos de la vida cotidiana en 

un fuerte romano. Desde mensajes 

personales hasta instrucciones militares, 

pasando por cartas a amigos y 

familiares y curiosidades como una 

invitación a una fiesta de cumpleaños, 

así como simples ejercicios de escritura 

y registros comerciales o de 

abastecimiento. Examinemos algunos 

de los ejemplos más interesantes. 
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La tablilla 291 nos ofrece el 

testimonio de Claudia Severa, esposa 

de Aelius Brocchus. Esta le manda a 

Sulpicia Lepidina una cariñosa 

invitación para que la visite en su 

próximo cumpleaños. El texto de la 

carta, que se conserva completo en finos 

y elegantes trazos, dice así, traducido:  

“Saludos de Claudia Severa a 

Lepidina.  

En el tercer día antes de los idus 

de septiembre, hermana mía, para el 

día de la celebración de mi cumpleaños, 

te hago llegar una cálida invitación 

para asegurarme de que vengas a 

vernos y hagas más agradable esta 

jornada con tu presencia. Saluda de mi 

parte a tu Cerial. Mi Aelio y mi hijo 

pequeño os envían sus saludos. Te 

esperaré, hermana. 

Adiós hermana mía, mi alma más 

querida, a quien deseo prosperidad y 

salud. 

A Sulpicia Lepidina, esposa de 

Cerial, de parte de Severa” 

 

 

Tablilla 291. 

Es este uno de los más antiguos 

testimonios escritos en latín por una 

mujer y, al mismo tiempo, una de las 

tablillas más antiguas de Vindolanda. 

Hay muchas cartas entre las tablillas, 

aunque esta es la más original y 

completa. Encontramos, por ejemplo, 

varias cartas a Iulius Veracundus, 

prefecto de una de las cohortes 

acuarteladas en el fuerte; a Cassius 

Saecularis, que probablemente era un 

centurión por los asuntos sencillos de 

intendencia y vida diaria que se le 

dirigen; a Flavius Genialis, 

seguramente otro prefecto. Pero la 

colección más completa y abundante de 

cartas –le pertenecen con seguridad 

cincuenta y seis textos, probablemente 

más– corresponde sin duda a Flavius 

Cerialis, prefecto de la Novena Cohorte 

de Batavos entre los años 97-105. La 

correspondencia de Cerialis comprende 

cartas tanto de asuntos militares, como 

profesionales o incluso personales como 

una felicitación de Año Nuevo de 

Hostilius Flavianus. La propia Sulpicia 

Lepidina, esposa de Flavius Cerialis, 

tiene su propia y reducida colección de 

correspondencia de carácter personal, 

como la tablilla 294, en la que Claudia 

Severa le envía ciertos remedios para 

curar enfermedades. 
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Por otra parte, la variedad de 

asuntos militares tratados en las tablillas 

es enorme: permisos, guardias, bajas, 

misiones de toda clase, inventarios y 

pedidos de material, reparaciones, etc. 

Muchos de ellos son reportes rutinarios 

de la cohorte que habitaba Vindolanda, 

como el de la tablilla 154, que está 

bastante completo y donde aparecen 

datos interesantes como la fecha            

–dieciocho de mayo–, el nombre de la 

unidad –Primera Cohorte de 

Tungrianos–, el nombre del comandante 

–Iulius Verecundus–, la fuerza total de 

la unidad militar –setecientos cincuenta 

y dos- y una exhaustiva lista con todos 

los soldados ausentes de sus deberes, 

presentes en ellos, incapacitados o 

heridos –entre ellos, diez con 

inflamaciones oculares–.  

También hallamos entre las 

tablillas testimonios por escrito del 

reparto del trabajo en el fuerte, como en 

la tablilla 155, que nos informa de que 

el veinticinco de abril había trescientos 

cuarenta y tres hombres en los talleres, 

ocupados en diversas labores haciendo 

zapatos, cacharros de barro y cerámica, 

reparando las termas, retirando 

escombros o realizando tareas en el 

hospital o en los hornos. 

 

 

 

Tablilla 343. 

 

La tablilla 164 es interesante 

porque contiene una breve descripción  

–que probablemente era más larga y 

estaba repartida en tablillas que no han 

llegado a nuestros días– de las 

costumbres militares de los britones o 

britanos: 

“… los britones no van protegidos 

con armaduras. Poseen muchas 

unidades de caballería. Estas no usan 

espadas y montan de la forma más 

sencilla posible para poder arrojar sus 

jabalinas”. 

Asuntos de la vida cotidiana como 

las compras y los repartos de trigo 

también quedaron escrupulosamente 

registrados, como vemos en la tablilla 

180, donde constan los movimientos de 

este cereal en Vindolanda durante un 

mes de septiembre, cerca por tanto del 

momento de la cosecha.  
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Al igual que con el trigo, 

encontramos descripciones y registros 

muy similares referidos a otros bienes 

como hierro, cal, cuero, piedra, carne y 

alimentos en general, textiles, ropa y 

calzado, dinero y préstamos, menaje del 

hogar, etc. 

Tras un minucioso estudio de las 

diversas grafías de las cartas, se ha 

llegado a la conclusión de que los 

emisores son casi todos diferentes, lo 

cual nos lleva a una interesante 

conclusión: el nivel de alfabetización de 

estas tropas y de las gentes que las 

rodeaban en su día a día debió ser alto, 

pues no recurrieron, en general, a 

profesionales de la escritura para 

redactar sus cartas sino que las 

escribieron ellos mismos. 

Las tablillas de Vindolanda 

pueden contemplarse en las vitrinas de 

British Museum y, desde el año 2010, 

podemos leer sus transcripciones y 

traducciones on line65. 

 

 

 

 

                                                           
65 http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/ Página 

web que presenta la edición online de la 
obra de BOWMAN, A., The Vindolanda 
writing tablets 

Otros hallazgos sorprendentes en 

Vindolanda. 

El fuerte romano de Vindolanda 

es abundante en hallazgos únicos y 

reseñables, la mayor parte de ellos 

objetos desdeñados y arrojados a 

basureros o incluso incinerados 

parcialmente. De aquí procede la mayor 

colección del mundo de objetos 

romanos en cuero, como zapatos de 

todos los estilos, tamaños y formas, 

bolsas y bolsos de todo tipo, cubos, 

baldes e incluso una protección de 

arquero. Las condiciones de 

preservación del yacimiento –un terreno 

fácilmente inundable y propenso a la 

formación de turberas y al 

apelmazamiento de la vegetación–, 

prácticamente anaeróbicas en muchos 

casos, son tan excepcionales que se ha 

conservado incluso madera –como la de 

nuestras tablillas, así como muebles, 

estacas de las tiendas de los soldados, 

ejes de carretas, peines, un curioso 

inodoro consistente en un pequeño 

asiento de madera, etc.– y textiles como 

un calcetín infantil. Asimismo, han 

aparecido joyas, armas, objetos de 

bronce, multitud de fauna y flora de la 

época e incluso huellas, como la dejada 

por un individuo adolescente descalzo o 

varias impresiones de pisadas de 

animales. 

http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/
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Conclusión. 

Tras examinar la colección de 

tablillas romanas de Vindolanda, se 

hace obvio declarar que constituyen un 

fantástico puente para conocer la vida 

diaria de una guarnición de frontera 

romana durante los siglos I y II d.C.  

Asuntos rutinarios de la vida militar, de 

la intendencia y de las vidas de los 

soldados, sus familiares y toda la gente 

que rodeaba una instalación de este tipo, 

salen a la luz para que intentemos 

dibujar un cuadro de composición de 

cómo era vivir junto al muro de Adriano 

en esta época.  

Asimismo, como hemos 

mencionado antes, la mera existencia de 

estos testimonios escritos –escritos 

además por la mano de los mismos 

emisores– nos revela que el nivel 

educativo de la época, la zona y los 

miembros del ejército y sus 

acompañantes, era relativamente alto o, 

al menos, suficiente como para redactar 

por si mismos en un estilo más que 

aceptable todo lo que necesitaban 

comunicar en su día a día.  

Vestigios como estos nos ayudan 

a hacer reales y cercanas personas y 

acontecimientos que, por su lejanía en 

el tiempo, tendemos a despersonalizar y 

tratar como meras anécdotas, nombres y 

fechas planas, vacías de una calidez y 

de una emotividad que las tablillas de 

Vindolanda nos obligan finalmente a 

percibir: las tareas, problemas, deseos y 

afectos del ser humano han sido y son, 

al fin y al cabo, siempre los mismos – 

echar tiernamente de menos a una 

hermana o pedir mantas a la familia 

para conjurar el frio y la humedad– y 

solo es el tiempo y la ausencia de 

testimonios vivos como estos lo que los 

diluye en el olvido.  
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*Portada: Britania alrededor del año 

410 d.C. 
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      Britania alrededor del año 410 d.C. 
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GALERÍA MIGUEL MARCOS 

(BARCELONA). 

EXPOSICIÓN NICOLAI: 

CirCulo. 

 

  Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: CirCulo, exposición,                

Galería Miguel Marcos, Nicolai. 

 

La exaltación de pasiones ocultas. 

 

 En la segunda década del siglo 

XXI, las manifestaciones artísticas se 

someten a voluntades creativas que en 

ámbitos al margen del arte, pueden 

considerarse osadas, descaradas, 

insolentes y puntillosas. No por ello, las 

mismas no dejan de seguir cánones 

académicos, presentándose, no 

obstante, dentro de la exigencia del más 

libre albedrio. 

Después de la desapercibida 

exposición con obra de Alan Charlton, 

Crosses and Triangles, que convirtió las 

blancas paredes de la galería en un 

austero mausoleo luterano, con 

protagonismo absoluto del minimalismo 

radical de Charlton, la galería cambió 

de chip, y de Tanatos pasó a Eros – una 

relación morbosa pero real – a través de 

la muestra CirCulo, que a hasta finales 

de septiembre exhibió la obra de 

Nicolai. 

Una oda desvergonzada, fresca e 

insolente, pero de planteamientos firmes 

dedicada a las nalgas femeninas; esas 

posaderas que el artista idolatra y a la 

vez somete a su voluntad, en forma 

nada ortodoxa donde misticismo y 

provocación se entremezclan para 

deleite de unos y estupefacción de otros.  

 

Sin título (2013), Nicolai.                   

Óleo sobre lienzo - 100 x 100 cm. 

ARTE 
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Pocos datos existen del 

currículum de Nicolai. Nacido en 

Reikiavik (Islandia) en 1964, se formó  

en el estudio del pintor Oddur 

Stenthórsson, siendo su personalidad  la 

propia de un wanderer, de un hombre 

errante que vive y trabaja entre Pekín, 

París, Madrid o Reikiavik. Expuso por 

primera vez en París con “Hommage à 

Mishima” en 1980 y desde la fecha, no 

ha  dejado de exhibir sus trabajos en 

prestigiosas galerías de importantes 

ciudades. 

 

Última cena I (2013), Nicolai.                             

Óleo sobre lienzo - 200 x 244 cm. 

 

Nicolai oculta el rostro de sus 

féminas, aunque no tiene ningún 

inconveniente en mostrarse a sí mismo 

como dominador del contexto con su 

sola presencia, de carácter mesiánico, a 

través de una técnica que consiste en 

oscurecer el lienzo y después pintar 

sobre él, con trazo vehemente, excelente 

planteamiento compositivo, y por 

supuesto  grandes conocimientos en 

cuanto a técnica y estilo, tal como 

demuestra el juego lumínico aplicado. 

No obstante, lo citado en último 

lugar, el espectador poco habituado a 

según qué circunloquios artísticos, tan 

solo apreciará la perversión de unas 

nalgas –en Román paladino, de unos 

culos– desnudas y dispuestas para una 

palmada, aptas para ser flageladas y o 

preparadas para ser sodomizadas. 

 

Última cena II (2013), Nicolai.                             

Óleo sobre lienzo - 200 x 244 cm. 

 

Puede que el lector se sorprenda 

de que esta crítico de provincias, como 

mujer, escriba sin decoro y con 

descarado atrevimiento, de algo que 

pertenece a la más estricta intimidad 

humana, aunque con las actuales 

tecnologías, y la dictadura del 

hedonismo, se exhiba por doquier.   
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No obstante, ante la temeridad 

mostrada por Nicolai,  dentro de mi 

dualidad existente, como diría el 

Taoísmo, mi parte del Yang se 

acrecienta, y deja el remilgo que pueda 

tener el Yin, al margen de apariencias, 

para centrarse en lo que el pintor 

exhibe, y ante lo que hay que 

enfrentarse con conocimiento y sin 

titubeos, al mismo nivel de presunción 

que del que el artista hace alarde. 

Nicolai ofrece una obra donde lo 

conceptual, lo poético y lo provocador 

se entremezclan, para llamar la atención 

sobre las más bajas pasiones humanas, 

esas que púbicamente, y en general, 

hombre y mujer no osan reconocer, pero 

que privadamente se practican en más 

de una ocasión a través de las fantasías 

sexuales, donde el masoquismo y el 

sadomasoquismo están presentes, y en 

las que,  tal vez,  en la realidad, el 

dominador, es el dominado. Las féminas 

de Nicolai aparentemente “se rinden” a 

su potestad, aunque no debe 

descartarse que sea Nicolai quien,  

imperiosamente,  necesite para su ego o 

su placer sentirse extremadamente 

dominador. Un dios pagano, al margen 

de Eros. 

 

 

 

 

Sin título. Nicolai.                              

 Óleo sobre lienzo - 81 x 100 cm. 

 

Una exposición controvertida                 

–resultado pretendido por el artífice–, 

puede que un tanto oscura,  en su 

percepción visual, y en su 

discernimiento intelectual, aunque éste 

también es requerido por Nicolai. No 

hay indiferencia posible, y si el 

espectador aplica el sentido del humor, 

absolutamente necesario para la 

contemplación de esta obra, la muestra 

asume con naturalidad su lado 

íntimamente sombrío y perverso, que 

todo ser humano posee, en grado 

pertinente, según su educación y su 

cultura. 
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Galería Miguel Marcos-Nicolai. Vista general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Portada: Galería Miguel Marcos.  

Exposición Nicolai-Alan Charlton. Crosses and 

Triangles (Mayo-junio de 2015). 
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FRANCESC MESTRE ART 

(BARCELONA). 

EXPOSICIÓN EL NU EN 

L’ART. 

 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: El desnudo en el arte, 

Francesc Mestre Art. 

 

Homenaje a una disciplina básica. 

Cualquier artífice que se precie 

como tal, debe ante todo disponer de 

amplios conocimientos académicos, en 

todos los estilos artísticos, con el fin de 

comprenderlos, aplicarlos y si es 

posible, dominarlos en su totalidad, 

hasta decantarse por una temática y 

técnica concretas que le permitan 

desarrollar su capacidad artística. 

En esa disertación profunda, la 

figuración ocupa un lugar primordial, y 

los estudios anatómicos, son eje 

esencial y fundamental para la 

aplicación de los conocimientos 

adquiridos, y demostración de calidad y 

profesionalidad. 

 

 

En primer término Nu, Pere Pruna. 

Óleo sobre lienzo. 

A continuación Eixugant-se els peus,            

Joan Comerleran. Óleo sobre lienzo. 

 

La exposición que la Francesc 

Mestre Art presentó durante este 

verano: El nu en l’art (El desnudo en el 

arte), es un claro ejemplo de como 

artistas tan diversos como Riera y 

Aragó, Martí Bas, Josep Guinovart, 

Ráfols Casamada, Francesc Domingo, 

Arístides Mallol, Josep Ma. Sert,  

Ismael Smith o Ángel Ferrant, Enric 

Cristófol, Joan Miró, Pablo Picasso, y 

un gran etc., demuestran de forma clara 

y explícita, el magnífico dominio de 

cada uno de los citados, en presentar el 

desnudo, principalmente femenino, de 

una forma sensual, elegante, sofisticada, 

equilibrada, aunque también natural, 

ARTE 
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neurálgico y con espíritu crítico,  pero 

sin lugar a dudas,  con gran 

conocimiento técnico. 

 

De derecha a izquierda: Tres nus en colors, 

Ramón Rogent. Óleo sobre lienzo  

El descans de la model, J.M. Mallol Suazo. 

Carboncillo y pastel sobre papel. 

Nu d'en peus, Ricard Canals.                     

Carboncillo sobre papel. 

 

Un espectacular y fauvista 

desnudo de Ramón Rogent, Tres nus en 

colors (Tres desnudos en colores) que 

participó en la Bienal Hispano-

americana de 1951, de excelente 

calidad, recibe al visitante, de frente, en 

el momento de abrir la puerta de la 

pequeña galería del Sr. Mestre. Una 

pieza vistosa por su gama cromática, e 

impactante por su composición, que no 

obstante, no deja apartar la vista de 

otras pequeñas-grandes piezas, como un 

intimista Nu (desnudo) de espaldas de 

Pere Pruna, un óleo sobre lienzo 

fechado en 1964, junto al cual también 

se puede observar un posado poco 

frecuente en el arte, pero muy habitual 

en la cotidianidad femenina: Eixugant-

se els peus (Secándose los pies) de Joan 

Comerleran, también en óleo sobre 

lienzo. 

El desnudo implica ante todo una 

pose del/a modelo muy específica, que 

el artista que vive el arte del mismo 

modo que respira, puede captar en 

diversos ángulos, algo que 

antiguamente los alumnos de Bellas 

Artes practicaban, en lo que se llamaba 

“apuntes rápidos”,  que solían ser de 

tres minutos, y que él debía resolverse 

con la mayor rapidez y amplitud 

posible, para captar el gesto en ese 

momento. 

 

 

El repós de la model, Rafael Llimona. 

Carboncillo difuminado sobre papel. 

 

Interesante también mencionar 

una de las mayores dificultades para 

plasmar el desnudo: los escorzos, algo 

que Rafael Llimona, hijo y discípulo 

del escultor Josep Llimona, supo captar 

y plasmar a la perfección con la pieza El 

repòs de la model (el descanso de la 



ArtyHum 17 45 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

modelo), un carboncillo difuminado 

sobre papel, de una perfección inusual y 

de una elegancia absoluta. 

 

 

Nu llegint (Desnudo leyendo), Esteban Vicente. 

Tinta sobre papel. 

Desnudo embrionario, Aristides Mallol. 

Carboncillo sobre papel. 

 

El contraste de la obra citada, 

puede encontrarse una tinta sobre papel 

realizado por Esteban Vicente: Nu 

llegint (Desnudo leyendo), realizado en 

su primera etapa, antes de entrar en la 

abstracción, y que muestra una figura 

femenina muy natural, con falta de 

esbeltez, lo que le permite romper con 

el academicismo, y mostrar una realidad 

mucho más tradicional. 

El paseo por el estrecho pasillo de 

la galería, conduce al visitante a una 

obra singular un “desnudo 

embrionario” podría decirse de 

Arístides Mallol, que ensalza en esta 

ocasión la figura de la maternidad. Una 

obra no exenta de complejidad y 

originalidad de planteamiento.  

 

 

Desnudo embrionario, Aristides Mallol. 

Carboncillo sobre papel. 

 

El desnudo masculino, también se 

encuentra presente, aunque en absoluta 

minoría. De la mano de Francesc 

Gimeno, el visitante puede contemplar 

una pieza dura,  explícita, y a la vez 

poderosa, de trazo firme, vehemente, 

plasmada en una sanguina sobre papel. 

Iguales características pueden apreciarse 

en el desnudo femenino del mismo 

pintor, pero esta vez en acuarela. Si bien 

se observa feminidad, la figura no es 

idealizada, y el entorno de tonos pardos 

que la envuelve, da a entender una 

mujer poco afortunada. 

Como en más de una ocasión se 

ha mencionado en Cuadros de una 

Exposición.com, el Sr. Mestre, en su rol 

de perfecto cicerone, siempre tiene una 

curiosidad a exponer.  
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Desnudo masculino, Francesc Gimeno. 

Sanguina. 

 

Y en esta ocasión no podía ser 

menos. Colocados de lado, una obra de 

Enric Cristofol, y otra de Joan Miró. 

Ambas, fechadas en 1917. Ambos eran 

muy amigos en esa época, y de ello se 

aprecian estos dos desnudos. El 

primero, de carácter academicista, 

seguridad en el trazo, agilidad en el 

mismo y en su planteamiento estético. 

A Miró le costó mucho más, y en 

realidad, jamás pudo lograr ese tipo de 

perfección. No obstante, en la pieza se 

aprecia la complejidad de la sencillez, al 

observarse algunas rectificaciones del 

mismo. 

 

A la izquierda, Enric Cristofol. 

A la derecha, Joan Miró. Lápiz sobre papel 

(1917). 

 

Muchos son los artistas expuestos 

en esta pequeña sala, y lamenta esta 

crítico de arte no poder extenderse más, 

ya que las piezas lo valen. No obstante, 

se hace imprescindible destacar un 

aguafuerte de Picasso, realizado en 

1967. Un Sin Título entre onírico, 

erótico y extravagante, que sin duda se 

identifica plenamente con la 

personalidad de su autor, y como 

contrapunto, un extraordinaria y 

peculiar “Pieta” de Josep María Sert, 

que más que un dibujo, parece un 

esbozo para un grupo escultórico. Obra 

de profundo dramatismo, y de un gran 

impacto visual.  

Como conclusión puede afirmarse 

que esta excelente selección del 

Desnudo en el Arte, permite a los 

amantes del mismo, contemplar unas 

bellas piezas, tanto por su temática 
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como por su concepción y estilo. Y a 

los artistas, profesionales y amateurs, 

una lección indiscutible de ARTE, de 

técnica, de pasión por el mismo, en ese 

constante aprendizaje que implica toda 

manifestación artística. 

 
 

 

Pietá, Josep M. Sert. 

 

 

Sin título, Pablo Picasso. Aguafuerte (1967). 

 

 

 

 *Portada: Francesc Mestre Art- El nu en 

L'Art. Vista general. 
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FUNDACIÓ CARME i LLUIS 

BASSAT. 

CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI                        

DE MATARÓ. 

 

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte. 

 

Palabras clave: Colección Gueron,              

Fundació Bassat, Inconformistas rusos. 

 

Colección Gueron: 

el descubrimiento de los inconformistas 

rusos. 

 

 En la decadencia del siglo XXI, y 

ante la sempiterna división del arte 

entre el antes y el después del siglo XX, 

todavía es tiempo de descubrir nuevos 

valores, nuevos estilos y nuevas 

disidencias, que permiten profundizar 

en la intensidad de movimientos 

artísticos, aún desconocidos dentro de 

la historia del arte, pero que sin lugar a 

dudas, forman parte del mismo, gracias 

a apasionados coleccionistas que se 

sienten cautivados por la magnitud de 

las obras, y por las personalidades de 

sus creadores. 

 

Tal es el caso de la colección 

Gueron de Inconformistas rusos, que la 

ciudad de Mataró, a través de la gestión 

realizada por la Fundació Carme i Lluis 

Bassat, presenta entre los meses de 

junio a enero del 2016 en la capital del 

Maresme. 

 

 

Colección Gueron. Obras de Oleg Tselkov.             

En primer término su Autorretrato con 

cigarrillo (1956).  A continuación, Encima de la 

mesa redonda, bodegón de la misma fecha. 

Ambas óleo sobre lienzo. 

 

La exposición “Colección Jean-

Jacques Guéron. Arte Inconformista 

Ruso” reúne en la Nau Gaudí de 

Mataró 125 obras -entre cuadros y 

ARTE 



ArtyHum 17 49 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

esculturas-, de la Colección Guéron, 

una de las más importantes selecciones 

privadas de arte ruso y la más completa 

y representativa de los artistas 

Chemiakin y Yankilevsky, así como de 

los períodos iniciales del llamado “arte 

inconformista ruso”. La muestra 

presenta también 52 obras totalmente 

inéditas, siendo esta la primera vez que 

se exponen al público. 

Es esta la tercera vez que esta 

colección visita España. La primera fue 

en Pamplona, concretamente en la sala 

de exposiciones de la Caja Navarra,  en 

Castillo de Maya, viajando con 

posterioridad a Torrelevega (Santander).  

 

 

Colección Gueron. Retrato de Rembrandt-

Triptico, Mihail Chemiakin.                                    

Óleo sobre lienzo-1989 - 300 x 200 cm. 

 

En esta ocasión, se exhibe una 

clasificación mucho más profusa y 

completa de la misma, incluyendo 

además el tríptico Retrato de 

Rembrandt, de Mihail Chemiakin, 

propiedad de Lluís Bassat, que,  tal 

como comentó en la rueda de prensa de 

presentación de la muestra, es la 

primera vez que puede verse exhibido, y 

que el propio Bassat puede contemplar 

en toda su extensión, ya que hasta la 

fecha, al no tener espacio suficiente para 

ser colgado, ha permanecido depositado 

en de forma horizontal, en paneles 

exprofeso. 

Una obra que recuerda en gama 

cromática a la iconografía rusa, y que 

desde su vertiente expresionista, está 

plagada de crítica social e ironía 

política. 

 

 

El coleccionista Jean Jacques Gueron, con 

obras de Vladimir Yakovlev. 

 

Jean Jacques Gueron empezó a 

tratar a jóvenes artistas desconocidos:  

Alexander Arefiev, Eric Boulatov, Grisha 

Bruskin, Mihail Chemiakin, Ilya 

Kabakov, Alexander Kharitonov, Dmtri 

Krasnopevtsev, Valentina Kropivnitskaia, 
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Eugeny Kropivnitski, Lydia Masterkova, 

Eugeny Mikhnov-Voitenko, Vladimir 

Nemukhin, Alexander Ney, Anatoly 

Poutiline, Óscar Rabine, Mikhail 

Shvartsman, Eduard Steinberg, Oleg 

Tselkov, Vladimir Weisberg, Vladimir 

Yakovlev, Vladimir Yankilevsky, Boris 

Zaborov, Eduard Zélénine, Anatoly 

Zverev, y fue adquiriendo una obra muy 

purista,  repleta de crítica, no exenta de 

aislamiento,  realizada desde la 

perspectiva de quienes, incomprendidos y 

denostados en  su propio país, no soñaban 

ni siquiera con exponer sus obras. 

Hoy en día los lienzos de 

los inconformistas rusos cuelgan de las 

paredes de pinacotecas como el 

Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York, el Museum of Contemporary Art 

de Chicago, el centro Pompidou de 

París o el Stedelijk Museum de 

Ámsterdam.  

 

De derecha a izquierda. Lluís Bassat, Vladimir 

Yankilevsky, J.J. Gueron, la intérprete de ruso y 

Nuria Poch, Directora Consorci Museu d'Art 

Contemporani de Mataró - Col·lecció Bassat. 

En la visita guiada que Jean 

Jaques Gueron realizó conjuntamente 

con la rueda de prensa, estuvo 

acompañado por uno de los artistas 

más admirados de la colección: 

Vladimir Yankilevsky, quien relató 

como el arte soviético durante la era de 

Stalin y Khrushov, se movía 

oficialmente en los parámetros del 

llamado “Realismo soviético”, aunque 

en 1962, y con 24 años expuso por 

primera vez en la sala de exposiciones 

de la Manezh de Moscú, con motivo del 

treinta aniversario de la Unión de 

Artistas moscovitas,  conjuntamente con 

otros artistas inconformistas, o de 

“estilo severo”, como definió el propio 

Yankilevsky.  

 

 

Colección Gueron - Serie Tema, improvisación 

(1962), Vladimir Yankilevsky.                         

Óleo sobre lienzo. 

 

Una exposición conflictiva, en la 

que tales artistas fueron víctimas de una 

conspiración realizada por los miembros 

de la academia rusa de bellas artes, 

adictos al régimen comunista, y 

temerosos que estos nuevos “artistas 
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disidentes”, como también eran 

conocidos, pudieran desbancarles, 

consiguiendo estos últimos la crítica 

feroz del entonces secretario general del 

partido comunista. 

Entre las muchas piezas de 

Yankilevsky que la muestra exhibe, se 

encuentran los cuatro lienzos de la Serie 

Tema, improvisación, con que el pintor 

ruso participó en la misma, así como el 

tríptico nº 16, fechado en 1997, en el 

que, tal como explicó Gueron: cada 

parte del tríptico es individual. A la 

derecha, el fenómeno masculino, a la 

derecha, el femenino y en el centro, el 

universo que los une. Un artista que 

aprovechó la Perestroika de 1989, para 

irse a Nueva York, y posteriormente, 

pasar a residir en París, como muchos, 

cansado de malvivir de la ilustración de 

libros u otros oficios. 

 

 

Colección Gueron - Lydia Masterkova.                     

En primer término, Sin título (1984).                    

Tinta y Collage sobre papel. A continuación, 

Homenaje a Nicolás Zourabichvilli (1998).                            

Óleo y collage sobre lienzo. 

De Lydia Masterkova, una de las 

dos mujeres del grupo, pueden verse 

dos singulares óleos y collage sobre 

madera, titulados Homenaje a Nicolás. 

Unas piezas de singulares simetrías y 

abstractas composiciones. 

Si bien cada artista presenta unas 

peculiaridades específicas, es necesario 

señalar que el surrealismo y la 

tradición constructivista, así como el 

expresionismo  eran la fuente de 

inspiración de este grupo 

“underground” para los soviéticos de 

los años 60 y 70. No obstante, sus obras 

eran conocidas por los diplomáticos 

extranjeros, que, según comentó Gueron 

en el turno de preguntas, fueron quienes 

dispersaron y a la vez dieron a conocer 

estas obras fuera de la entonces Unión 

Soviética, aunque el régimen comunista 

intentó por todos los medios, destruir 

las mismas.  

 

 

Colección Gueron - Valentina Kropivnitskia.             

En primer término, Cerca del río (1973).             

Lápiz sobre papel. 
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Artistas como, Valentina 

Kropivnitskia, u Óscar Rabine 

presentan una obra claramente de 

tendencia surrealista, mientras que 

Yankilevsky puede considerarse más 

constructivista, y Mihail Chemiakin se 

sitúa entre los dos estilos. 

Jean Jacques Gueron se centró en 

estos inconformistas rusos,  -de los que 

como grupo existe poca información, 

pero a nivel individual, pueden 

encontrarse datos sobre los mismos, y 

de los que en la exposición pueden 

verse con profusión libros de artista-, 

por tres razones básicas: encontró las 

obras, independientemente de si le 

gustaban o no, encontró al artista, y el 

taller del mismo. 

 

 

Colección Gueron - Obras de Dmtri 

Krasnopevtsev. En primer término,                        

a la derecha, Cráneos piedra (1962).                     

Óleo sobre lienzo. A continuación, Naturaleza 

muerta (1971). Óleo sobre masonita. 

 

Según informó su titular, la 

colección Gueron jamás ha viajado a 

Rusia, a pesar de que los conservadores 

rusos, muy jóvenes,  se interesaron por 

estas obras, a las que calificaron de 

“segunda vanguardia”, y que en la 

actualidad conviven perfectamente con 

Chagall o Kandinsky. 

 

 

Colección Gueron - Mihail Chemiakin.                  

A la izquierda, El espejo, perteneciente a la 

serie Intrigas (1981). Pastel sobre papel negro.          

A la derecha Busto metafísico (1979).                      

Óleo sobre lienzo. 

 

La exposición de óleos, grabados, 

acuarelas y dibujos se complementa con 

una serie de esculturas de terracota 

perforada, realizadas por Alexander 

Ney. De formas curiosas y extravagantes, 

y basadas en conceptos metafísicos,  

atrapan al espectador tanto por su 

realización, como por la desbordante 

imaginación empleada en ellas. 

Alexander Borovsky, Director del 

Departamento de Arte Contemporáneo 

del Museo Nacional Ruso, San 

Petesburgo, en la excelente y didáctica 

introducción del magnífico catálogo que 

acompaña a la muestra, resume el 

sentido de la colección con las 
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siguientes palabras: Así J.J. Gueron 

busca en cada uno de sus artistas algo 

que le resulte cercano. No “pide 

permiso” al discurso establecido que 

pudo haber perdido algún detalle, 

preocupado por otros problemas. Y lo 

que resulta  cercano en el arte ruso de 

las últimas décadas es la dramaturgia 

de la presentación… 

 

 

Colección Gueron.                                          

Esculturas de Alexander Ney.                         

Terracota perforada. 

 

Como muchas exposiciones 

pertenecientes a coleccionistas, esta 

muestra puede considerarse equilibrada 

en cuanto a artistas, ya que dentro de 

una misma corriente, existen puntos de 

convergencia como la crítica con el 

poder de entonces, la investigación de 

nuevas técnicas expresivas, y un deseo 

de libertad absoluto,  presentando a la 

vez peculiaridades enigmáticas, muy 

características del arte ruso. Una 

muestra de necesaria itinerancia y 

difusión, para dar a conocer una parte 

de la historia del arte que no recogen las 

enciclopedias en global, y que permite 

entender la idiosincrasia de un país, que 

ha sufrido grandes avatares en su 

historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Portada: Colección Gueron - Nau 

Gaudí. Vista general. 
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LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

COMO TESTIGO DE LA 

HISTORIA:                             

UNA REFLEXIÓN SOBRE 

“LA MALETA MEXICANA” 

DE THISHA ZIFF. 

       Por Pedro Sanz Vitalla. 

 

Palabras clave: David Seymour, Gerda Taro,  

La maleta mexicana, Robert Capa, Trisha Ziff. 

La razón de ser del documental para la 

historia. 

Título: La maleta mexicana 

Directora: Trisha Ziff 

Duración: 89 minutos 

Año: 2011 

Productora:  

Coproducción México – España – USA; 

212 Berlín – Mallerich Fims – TVE. 

 El documental aborda muchas 

temáticas, y es considerado por muchos  

historiadores como el documento más 

fehaciente de relato histórico. Los 

documentales pretenden ser ilustrativos 

para el espectador, que también espera 

de él veracidad. 

 Una de las facetas que explota el 

documental es dar a conocer la vida de 

personas de relevancia, denominándose 

documental biográfico, en él se muestra 

la vida de una o varias personas, sus 

modos de pensar o de hacer, se da a 

conocer el trabajo que realizó o las 

repercusiones que éste ha tenido para la 

sociedad de su tiempo o posteriores 

generaciones.  

 En este caso, el film La maleta 

mexicana entraría a grandes rasgos en 

esta categoría, aunque terminaremos 

viendo que no trata única y 

exclusivamente la vida de Robert Capa 

(1913-1954), Gerda Taro (1910-1937) y 

David Seymour (1911-1956), sino, más 

bien busca conexiones entre sus 

personalidades, su trabajo y el entorno 

circunstancial en el que desarrolló su 

labor. Como explica Luis Sánchez 

Noriega:  

 “Los mejores filmes sobre 

fotógrafos o donde la fotografía tiene 

relevancia temática o narrativa suelen 

CINE 
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plantear reflexiones meta-

cinematográficas sobre la mirada, el 

punto de vista subjetivo, la dificultad de 

aprehender lo real, la pulsión 

voyeurista, la captación de lo prohibido 

o la capacidad de una cámara para 

interferir en la realidad66”.  

 Éstas son características 

generales, que de ningún modo tienen 

que ser reflejadas todas, en 

absolutamente todos los documentales 

destinados a dar a conocer la vida de 

fotógrafos o la misma fotografía, pero 

en este caso tras visualizar La maleta 

mexicana dirigida por Thisha Ziff 67 en 

el año 2012, podemos observar que 

cumple todos los objetivos que da a 

conocer Sánchez Noriega. 

 “El cineasta construye su obra 

sobre la base de su propio trabajo ya 

consolidado. Lo trae al presente y lo 

enfrenta a la realidad actual. Al 

exponer su obra anterior, se expone a sí 

mismo, a su historia, a sus experiencias 

y puntos de vista68”, de este modo Ziff 

pretende dar una visión interesada del 

                                                           
66 SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.: Diccionario 
temático del cine. Madrid, Ediciones Cátedra, 
2004, p. 208. 
67 Realizadora cinematográfica residente en 
México, realiza un trabajo comprometido y de 
gran rigor, entre su filmografía destaca 
Chevolution (2008) y La maleta mexicana 
(2012).  
68 VALENZUELA, V.: “Yo te digo que el mundo 
es así: giro performativo en el documental 
chileno contemporáneo”, Revista Digital de Cine 
Documental, 1, (2006), p. 10. 

segmento de vida de estos 

fotorreporteros que más le interesa para 

su enfoque documental, y es el trabajo 

que realizaron entre los años 1936 y 

1939 en España sobre todo, 

documentando lo acontecido durante la 

Guerra Civil. Esta forma discriminativa 

de presentación hay que reconocerla en 

todos los tratados biográficos, sería 

imposible tratar la globalidad de una 

vida completa en tan sólo unos minutos, 

y este tratamiento discriminatorio ya lo 

encontramos en el primer tratado que 

nos da a conocer la vida y obra de un 

grupo de artistas. Giorgio Vasari69 

(1511-1574) en “Vida de los más 

excelentes pintores, escultores y 

arquitectos” solamente planteó, para 

cada uno de sus cuestionados, una 

fracción esquemática de sus vidas y 

obras, y en este caso Ziff tan sólo se 

preocupará de relacionar 

acontecimientos con la sorprendente e 

inesperada aparición de la, hasta 

entonces desaparecida, maleta de 

negativos fotográficos tomados por 

Capa, Taro y Seymour durante la 

Guerra Civil española, obviando el resto 

de su producción. 

 

                                                           
69 Giorgio Vasari, historiador del arte italiano, 
inició el género de la enciclopedia biográfica al 
publicar la primera edición de "Le vite de' più 
eccellenti pittori, scultori e architettori" en el año 
1550. 
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El viaje olvidado. 

 En el documental La maleta 

mexicana queda expuesto el material 

fotográfico realizado por Robert Capa, 

Gerda Taro y “Chim70” durante la 

Guerra Civil española. Éstos fotógrafos 

trabajaron como corresponsales de 

guerra junto al bando republicano a lo 

largo de la contienda, inaugurando un 

nuevo modo de dar a conocer al mundo 

lo que estaba ocurriendo en España, 

cómo por primera vez en el siglo XX se 

estaban bombardeando las ciudades y 

cómo se asesinaba indiscriminadamente 

a la población civil; sin estos trabajos 

fotográficos sería mucho más difícil de 

comprender todo aquello que realmente 

ocurrió. España se dividió en dos, nadie 

estaba seguro en su casa, la hostilidad 

ya no era exclusiva del frente, se había 

generalizado a toda la nación, eran 

niños y ancianos los que yacían 

desmembrados por las calles de las 

ciudades y estos fotógrafos extranjeros 

habían abandonado la seguridad de sus 

naciones para adentrarse en un territorio 

lleno de hostilidad que hacía peligrar 

sus propias vidas.  

 

                                                           
70 David Seymour, sobrenombre “Chim”, nació 

en Polonia, por motivos de estudios viajó a París 
en 1931, fue en este momento donde conoció a 
Robert Capa y a Gerda Taro. 

 El compromiso que adquirieron 

fue intenso, concibieron una nueva 

forma de reflejar la desgracia a través de 

las imágenes, no les bastaba con 

fotografiar el antes y el después de la 

batalla, corrían junto a los jóvenes 

reclutados con sus cámaras fotográficas 

como única arma de defensa ante una 

lluvia de proyectiles. Gerda, 

considerada la primera fotoperiodista de 

guerra, dejó su vida en España el 26 de 

julio de 1937, el compromiso con su 

trabajo le llevo a regar con su sangre las 

tierras madrileñas. 

 Juan Villoro en la entrevista 

concedida a Javier Molina, nos 

recuerda que “Capa inicialmente no 

estaba muy comprometido con la causa. 

Fue su amante, Gerda Taro, quien le 

impulsó a politizarse, fue ella quien lo 

sensibilizó y le acercó a los comités 

obreros, quien le enseño a asociar la 

fotografía con las injusticias y con las 

víctimas de la guerra71”, la fotografía 

era un necesario testigo y como dice 

Lluis Martí Bielsa72 en el documental 

que estamos tratando “los españoles 

estaban para luchar, las fotografías 

                                                           
71 MOLINA, J.: “La maleta mexicana en México. 
Entrevista con Juan Villoro”, Letras libres, [on-
line], (diciembre 2013),  p. 96. Disponible en: 
<http://www.letraslibres.com/sites/default/files/let
rillas-m_36.pdf> 
72 Veterano de la Guerra Civil española, 
entrevistado en La maleta mexicana. Directora: 
Thisha Ziff, 2012. 

http://www.letraslibres.com/sites/default/files/letrillas-m_36.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/letrillas-m_36.pdf
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quedaban para otros”, y en este sentido 

nació el reportaje de guerra, de la mano 

de estos tres fotógrafos extranjeros que, 

como afirma Juan Villoro al referirse a 

Capa, “entendió que la fotografía puede 

alertar en contra de las injusticias del 

mundo73”. 

 

 

España, Valencia (1937).                                     

Víctimas de bombardeos en el depósito                         

de cadáveres de Valencia. Gerda Taro. 

 

 El trabajo que realizaron pretendía 

informar y denunciar, pero al llegar a 

Francia las tres maletas, que contenían 

más de 3000 negativos, quedaron en 

posesión de Imre Weiss, ante la 

inminente huida de Capa de Europa por 

motivos obvios dada su doble índole 

judía y comunista. Cuando los nazis se 

acercaron a París, Weiss intentó 

ponerlas a salvo encaminándolas a 

Burdeos, pero en el camino de una 

                                                           
73 MOLINA, J., “La maleta mexicana..”, 2013,  p. 
96.  

ciudad a otra tomaron rumbo a México 

como tantos españoles habían tenido 

que hacer tras finalizar la Guerra Civil. 

Muchos españoles se exiliaron a este 

país pudiendo rehacer sus vidas, pero la 

“maleta mexicana” viajó para 

desaparecer. 

 Desde 1939 a 1995, no se sabe 

qué fue de estas tres cajas de cartón, no 

se sabe por qué en lugar de servir para 

denunciar lo que había ocurrido en 

España habían estado escondidas u 

olvidadas. El hallazgo fue rocambolesco 

y consecuencia de una serie de 

acontecimientos, fue Benjamín Traver 

quien las sacó a la luz, después de que 

se las diera una tía suya, que había sido 

amiga del general Francisco Javier 

Aguilar González, que había sido 

embajador de México ante el gobierno 

de Vichy en época de la Segunda 

Guerra Mundial. De este modo hoy 

tenemos las imágenes del sufrimiento, 

del dolor, del miedo y de la muerte, 

pero que ninguno de los tres artífices de 

este trabajo creyó que llegarían nunca a 

ver la luz, ya que consideraron que su 

labor había desaparecido para 

siempre74. 

                                                           
74 Interesante en esta cuestión ver el 
documental: Historias de “La maleta mexicana”, 
Informe Semanal, Televisión Española TVE, 14 

de enero de 2012. Disponible en:  
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-fotografias/1294504/> 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-fotografias/1294504/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-fotografias/1294504/
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El corresponsal de guerra. 

 Como se ha comentado 

anteriormente, Capa, Taro y “Chim”, 

se desplazaron hasta España, con la 

única pulsión de relatar en imágenes 

aquello que estaba aconteciendo en 

estas tierras en el momento de la 

máxima crisis que había vivido en toda 

su historia, y en este documental, se 

formulan las siguientes preguntas: ¿qué 

hay en esos negativos? y ¿qué 

aportan?.  

 Desde el fotoperiodismo, se 

trabajaba pensando que “la 

documentalidad fotográfica ha sido 

considerada como el valor más 

importante de este medio de expresión, 

(...) es obvio que la fotografía tiene un 

valor documental, (...) en relación con 

la “realidad”75”.  

 Desde prácticamente el mismo 

momento del nacimiento de la 

fotografía, ésta fue incorporada a la 

prensa diaria para autentificar los 

hechos que se presentaban en los 

artículos, además de para que el lector 

de prensa pudiera interpretar de una 

forma más realista los acontecimientos.  

 

                                                           
75 MARZAL FELICI, J.: Cómo se lee una 
fotografía. Madrid, Ediciones Cátedra, 2011, p. 
59. 

 

 

España. Refugiados de la Guerra Civil española 

caminando hacia la frontera francesa.             

Robert Capa. 

 

 Sabiendo que la camaleónica 

fotografía se podía presentar “como una 

tecnología al servicio de la verdad. La 

cámara testimonia aquello sucedido; 

(...) destinada a ser un soporte de 

evidencias76”, estos tres fotoperiodistas 

se adentraron en tierra hostil para poder 

contar la historia de un modo diferente. 

Murieron con sus protagonistas y se 

exiliaron con ellos, inaugurando sin 

saberlo, un nuevo modo de hacer 

fotografía, el fotoperiodismo de guerra. 

Se convirtieron en fotógrafos de guerra, 

como único ojo de control de lo que 

estaba ocurriendo allí donde el resto de 

personas jamás se hubiera acercado en 

esas condiciones.  

 

                                                           
76 FONTCUBERTA, J.: El beso de Judas. 
Fotografía y verdad. Barcelona, Gustavo Gili, 
1997, p. 17. 
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 Pensando en ello, podemos dar 

respuesta a la primera pregunta: en esos 

negativos hay odio, angustia, 

desesperación, hambre, dolor de 

aquellos que yacen en el suelo, de los 

que se esconden en los refugios, de los 

que se preparan para luchar cuerpo a 

cuerpo, además de los que están 

moribundos en los hospitales o de los 

que han tenido que comenzar un éxodo 

a otras tierras con la única intención de 

salvar su propia vida, pero sin lugar a 

dudas lo que también hay en esos 

negativos es la intencionalidad de 

preservar la historia, contar las cosas tal 

y como sucedieron. 

 Con respecto a la segunda pregunta, 

lo que sobre todo aportan las fotografías 

encontradas en la denominada “maleta 

mexicana”, es veracidad indiscutible, 

contada en primera persona.  

 El fotoperiodismo de guerra ya 

existía, pero varió sustancialmente en 

sus funciones, desde que estos tres 

fotógrafos se adentraron en España, con 

un modo diferente de querer contar la 

verdad77. Se movían con las tropas, 

                                                           
77 Anteriormente a estos actos ya existía la figura 
del corresponsal de guerra, “La figura del 
corresponsal, periodista enviado expresamente 
por los medios informativos a los frentes de 
batalla, se inauguró en España con la campaña 
de África (1859-60). Cuando el gobierno declaró 
la guerra al emperador de Marruecos, se 
destacaron tres periodistas para informar al 
público de las vicisitudes de la misma: Francisco 

corrían el mismo peligro que cualquier 

soldado en el frente, luchaban por 

librarse de los piojos y pisaban el fango 

de las trincheras, de este modo 

aportaron la prueba que no permitirá 

olvidar el dolor de esos momentos.  

 

Una historia, múltiples historias. 

 La maleta mexicana, como 

documental, utiliza una serie de recursos 

propios de este género para relatar una 

historia. A través de diversos personajes 

de diferente índole, se dan a conocer 

fracciones de otras historias, algunas ya 

pasadas, como la historia de Capa, Taro 

y “Chim” en España, la que vivió Lluis 

Martí Bielsa en el frente republicano, 

pero otras actuales, como la que se está 

desarrollando actualmente en todo el 

territorio español para recuperar la 

memoria histórica del país, tomando 

como ejemplo la excavación de la fosa 

común de Mora de Rubielos (Teruel).  

 

                                                                               
Peris Mencheta, Gaspar Núñez de Arce y Pedro 
Antonio de Alarcón”, en MARTÍNEZ SALAZAR, 
A.: “Pero no, la guerra no es bonita. Aproximación 
a la figura del corresponsal de guerra”, Sancho el 
sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 
Vol. 7, 1997, p. 107. La diferencia entre estos 
corresponsales de finales del XIX y los que nos 
atañen en este trabajo reside en que los primeros 
relataban desde una distancia prudencial la 
batalla, mientras que estos últimos ya se mezclan 
con la barbarie manteniendo cierta objetividad 
para elaborar el relato comprometido con la 
sociedad y con su momento histórico. 
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 La desaparición y reaparición de 

las maletas de negativos de estos tres 

fotógrafos, es solamente la vía central 

por la que transcurren los hechos 

históricos, pero a partir de ellas dan 

veracidad a otros ramales que parten de 

este carril principal, la historia no es 

lineal, todo tiene interconexiones, el 

relato de Lluis Martí conecta con las 

fotografías halladas por que pudo ser 

uno de los protagonistas de éstas, la 

historia de la nieta que busca a su 

abuelo en una fosa común, además de 

conectar con la historia de otros muchos 

hijos y nietos actuales, que también 

buscan a sus padres o abuelos en otros 

descampados o junto a tapias de 

cementerios, se relaciona con la de 

Lluís Martí, que se siente feliz de haber 

finalizado con vida la guerra, pero 

reconoce abiertamente poder haber 

muerto en ella. Se habla de los exiliados 

que marcharon a México y de los, no 

tan pudientes y afortunados, que 

cayeron  en los campos de refugiados 

franceses, y por supuesto cuentan cómo 

vivieron los mismos fotógrafos, ya que 

en todo momento padecieron unas 

condiciones tan penosas como los 

propios protagonistas de sus fotografías, 

y allí está la duda ¿este documental habla 

de una historia o relata múltiples 

historias?, pues en realidad “la historia 

se singulariza por el hecho de que posee 

una relación específica con la verdad, o 

más bien que sus construcciones 

narrativas intentan ser la reconstrucción 

de un pasado que fue78”. 

 
España (1937). Gerda Taro en el frente           

de Brunete (Madrid). Robert Capa. 

 Se nos advierte en el documental 

que “la historia no se puede olvidar”, 

que “no se puede recortar la historia”, 

y de este modo actúa su directora 

intentando buscar diferentes relatos, que 

cada cual tenga, desde su posición en la 

historia, la posibilidad de expresarse en 

relación a su parcela personal y su 

participación en ella.  

 

Francia. Le Barcarès (Marzo, 1939).             

Exiliados republicanos siendo transferidos de 

una parte de un campo de concentración para 

refugiados españoles a otro. Robert Capa. 

                                                           
78 CHARTIER, R.: El mundo como 
representación. Estudios sobre historia cultural.  
Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, p. 76. 

http://trianarts.com/
http://4.bp.blogspot.com/-mu9nbAdZfWY/Ve8jbKk70-I/AAAAAAAALSQ/vDQKKftsviM/s1600/RobertCapa_LaMaletaMejicana.jpg
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 En el documental se hablan varias 

lenguas, que se traducen con subtítulos, 

pero es que en realidad no se está 

hablando solamente de una historia 

española, que concierna solamente a 

españoles, se está hablando de una 

historia iniciada por españoles, en la que 

fueron partícipes fuerzas armadas de 

diversos países, ambos bandos recibieron 

ayuda exterior, bien con el envío de 

tropas, o con el envío de material bélico 

e influencias propagandísticas. También 

llegaron fotorreporteros, como los 

personajes centrales de este documental, 

pero llegaron de muchos otros países 

otros periodistas o documentalistas, que 

plasmaron su visión de la contienda; 

como por ejemplo, entre muchos otros, 

destacar la labor que realizó en tierras 

altoaragonesas, el periodista británico 

Eric Arthur Blair, más conocido por su 

seudónimo George Orwell, que 

coincidió en la crónica tierras 

monegrinas con los protagonistas de este 

documental.  

 

 Eric Arthur Blair “George Orwell”. 

 España no solamente fue receptora 

en este fragmento temporal de su historia, 

sino que también fueron muchos los 

españoles, que en los últimos momentos 

de la contienda o al finalizar ésta, 

emprendieron un éxodo masivo, 

estigmatizados por la derrota o su 

ideología política, a diferentes países, los 

cuales los recibieron de formas muy 

diversas, en algunos casos incluso siendo 

tratados como escorias humanas sin 

dignidad ni derechos. Algunos, los más 

pudientes o con más fortuna, cruzaron el 

Atlántico a tierras sobre todo 

centroamericanas o sudamericanas, los 

menos afortunados atravesaron a pie los 

Pirineos cargando sobre sus hombros las 

pocas pertenencias que aún les quedaban.  

 

 

Imagen de una de las maletas denominadas              

“la maleta mexicana”. 

 

 La historia, que en un principio 

parecía ser de índole única y 

exclusivamente española, vemos que 

fue un acontecimiento social y político 

que involucró a muchos países, y ésta es 

http://www.madphoto.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/mexicase_story.jpg
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la razón de que el documental La 

maleta mexicana haya sido configurado 

a través de historiadores, de personajes 

activos en la guerra, algunos de ellos 

como jóvenes soldados y otros dando su 

visión de inocentes niños, además de 

contar con la participación de personas 

cercanas a los tres fotógrafos, que 

articulan el relato dando a conocer sus 

personalidades o las motivaciones que 

los llevaron a desplazarse hasta España, 

y por supuesto la participación, 

inestimable e indispensable, de aquel 

que se podría denominar como el 

descubridor de la perdida “maleta 

mexicana” Benjamín Traver. 

 La maleta mexicana, como 

producción técnica perteneciente al 

género cinematográfico, me hace pensar 

en las palabras de Enrique Carrasco 

Molina cuando afirma que “el 

imparable desarrollo creativo del cine, 

como fusión de arte y medio de 

comunicación masivo que, además de la 

imagen, incorpora el movimiento y una 

rica paleta sonora con múltiples planos 

de creación, parece que ha eclipsado en 

cierta medida la importancia de su 

verdadero sustrato previo: la 

fotografía79”. En realidad, en este caso, 

                                                           
79 CARRASCO MOLINA, E.: “Análisis del objeto 
ético fotográfico a través del cine. Los límites de la 
información en retratos de una obsesión”, en 
CRESPO FAJARDO, J.L. (Coord.): Estudios sobre 

es un documental tan equilibrado, que 

resulta difícil sopesar si tiene más 

importancia el género cinematográfico 

de presentación, o las fotografías de 

Capa, Taro y “Chim” que articulan el 

discurso, al igual que hay un compendio 

entre la sorpresa de recuperar este 

material fotográfico, dado desde hace 

años como perdido, y las historias de las 

personas que podrían haber sido 

protagonistas de las fotografías. 

 

 

Francia. Gerda Taro y Robert Capa en París. 

Fred Stein. 

 

La imagen para no olvidar. 

 Después del análisis pormenorizado 

de todo el entramado historiográfico que 

nos presenta el documental La maleta 

mexicana, he de concluir que se trata de 

un ejemplo de que la cinematografía, y 

muy en concreto el documental, puede 

llegar a utilizarse como una valiosa fuente 

de investigación histórica. 

                                                                               
arte y comunicación social. Tenerife, Sociedad 
Latina de Comunicación Social, 2011,  p. 67. 

http://www.theclinic.cl/wp-content/uploads/2012/10/TaroCapa.jpg
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 Dar a conocer la historia,  

conforma tener que servirse de una serie 

de herramientas que son totalmente 

adaptables al formato del documental 

histórico. Los libros, los artículos y 

otros tipos de formatos, por norma, 

suelen presentar contenidos 

monográficos, centrándose en una 

fracción de la historia y aportando tan 

sólo un punto de vista; por el contrario, 

como se puede observar en el ejemplo 

de La maleta mexicana, tal y como ha 

sido desglosado en los anteriores 

epígrafes, es conveniente reconocer que 

el documental aporta, en un mismo 

formato, infinidad de puntos de vista 

ofrecidos por eruditos en el tema hasta 

incluso poder fomentar el debate, 

además de fuentes primarias orales que, 

en el caso de la historia, es importante 

recoger para que puedan ser analizadas 

en próximos estudios, cuando ha pasado 

tanto tiempo desde que pasó un 

acontecimiento de tal relevancia como 

la Guerra Civil española, las fuentes 

primarias van desapareciendo, y el 

relato de las vivencias de las personas 

es importante mantenerlo vigente para 

poder conocer lo que pasó realmente en 

esos momentos. 

 

 La recuperación de la denominada 

“maleta mexicana”, haciendo alusión al 

conjunto de las tres cajas de negativos, 

ha rescatado del olvido el sufrimiento 

de los españoles durante la Guerra 

Civil, todo esto ya ha sido puesto en 

valor por multitud de historiadores 

mediante someras investigaciones, pero 

esta maleta aporta veracidad de los 

hechos, y la visión de las imágenes hace 

que, cualquier persona que las observe 

hoy en día, pueda sentir empatía con los 

soldados que combatieron, ya que Capa, 

Taro y “Chim” no fotografiaron la 

guerra desde la lejanía, ni los 

acontecimientos de relevancia.  

 Se dedicaron a fotografiar todo 

aquello que los grandes informes de 

guerra obviaron por considerarlo 

insignificante, pero esta insignificancia 

era la vida de los españoles, el hambre 

que pasaron, los lamentos incontenibles 

ante las noticias que llegaban del frente, 

o actos tan cotidianos como las 

dificultades de poder cocinar cualquier 

cosa en las trincheras, o cómo acontecía 

el aseo personal de los soldados cuando 

vivían en penosas condiciones rodeados 

por la podredumbre, plagas y mugre que 

aportaba el frente. 
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 Las fotografías, de vez en cuando 

nos regalan visiones diferentes de la 

historia, cosas o actos que parecían haber 

sido zanjados, se deben de volver a 

retomar en nuevas investigaciones cuando 

salen a la luz nuevas imágenes, como 

ejemplo aportaré un caso no de iguales 

característica al de la aparición de los 

negativos de Capa, Taro y “Chim”, pero 

sí con una serie de connotaciones que 

llevan a la similitud, éste es el caso de 

cómo aparecieron en Ricla, un pueblo 

zaragozano, en el año 2014 unas 

fotografías inéditas del cadáver 

expuesto de Ernesto “Che” Guevara 

realizadas por Marc Hutten80, que había 

repartido bajo mano a algunos 

conocidos, por si a él no se le permitía 

sacar del país estos documentos, 

pudieran llegar a ver la luz y contar una 

verdad.  

 

                                                           
80 LARROY, C.: “Cómo acabaron en Ricla unas 
fotos del Che”, Heraldo de Aragón, 11 de 
octubre de 2014, Edición impresa, Archivo on-
line (consulta 18/05/2015). Disponible en:  
<http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/
11/como_acabaron_ricla_unas_fotos_del_che_3
15371_300.html> 
MONSERRAT, C.: “El Che, en una caja de 
puros”, El País, 27 de octubre de 2014, Edición 
impresa, Archivo on-line (fecha de consulta 
18/05/15). Disponible en:  
<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/27/act
ualidad/1414403046_433921.html> 

 

Imágenes del fallecido Ernesto “Che” Guevara, 

encontradas en una caja de puros en Ricla 

(Zaragoza). 

 

 El trabajo de los fotoperiodistas y 

de los corresponsales de guerra, no 

queda solo en dar información contando 

una historia, además sirve para 

denunciar al que abusa y para proteger 

al más débil. Muchos dejan su vida en 

tierra hostil como la misma Gerda Taro 

o más recientemente en el año 2003 el 

español José Couso81 (1965-2003) en la 

Guerra de Irak, pero otros logran llevar 

adelante, a través de las imágenes que 

ellos mismos han captado, denuncias de 

abusos en tierras en conflicto, este es el 

caso del documental82 realizado por 

Raúl Fajardo, quien denunció a través 

de este formato el genocidio perpetrado 

en Osetia del Sur83. 

                                                           
81 Cámara y reportero gráfico español, falleció 
durante la invasión de Irak en el año 2003 como 
consecuencia del fuego “amigo” 
estadounidense. 
82 Osetia: crónica de un genocidio y libertad. 
Director: Raúl Fajardo, 2009. Disponible en:  
<http://mundo.sputniknews.com/entrevistas/200
90811/122648538.html> 
83 Territorio del Cáucaso sur. 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/11/como_acabaron_ricla_unas_fotos_del_che_315371_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/11/como_acabaron_ricla_unas_fotos_del_che_315371_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/11/como_acabaron_ricla_unas_fotos_del_che_315371_300.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/27/actualidad/1414403046_433921.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/27/actualidad/1414403046_433921.html
http://mundo.sputniknews.com/entrevistas/20090811/122648538.html
http://mundo.sputniknews.com/entrevistas/20090811/122648538.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.abc.es/cultura/20141225/abci-foto-ocultas-201412251815.html&ei=Rg5uVYaCCMLjUaWig4AL&psig=AFQjCNFlJ62luGNTdquExyI5AkgSEGxV4Q&ust=1433362365866402
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 Hoy en día, y ante la 

democratización de fotografía, resulta 

fácil que la denuncia a través de la 

imagen, que antaño solamente estaba en 

poder de unos intrépidos como Capa, 

Taro y “Chim”, llegue a nosotros a 

través de los mismos asediados, al ser 

tomadas por medio de pequeñas 

cámaras fotográficas compactas o de 

teléfonos móviles. Incluso en ocasiones, 

la democratización y el sadismo es tal, 

que estas imágenes (documento de 

indiscutible condición) llegan a nosotros 

mediante el ego de las personas sin 

escrúpulos que ejecutan los abusos bajo 

la bandera de la guerra, como es el caso 

de las imágenes tomadas por los 

torturadores de las cárceles de Abu 

Ghraib en el año 2013 que sirvieron 

para denunciar, encausar y penar a los 

propios fotógrafos-torturadores.  

 A modo de conclusión, utilizaré 

en este texto las mismas palabras que 

seleccionó Thisha Ziff para comenzar 

su documental, que resumen 

perfectamente parte del origen de esta 

reflexión y, sin lugar a dudas, el 

sentimiento de muchas personas que se 

vio aliviado en el resurgir de esta 

maleta, ya que a pesar de la 

desaparición de estos fotógrafos su obra 

siempre seguirá viva: 

 

“Décadas después de la Guerra 

Civil española estaba prohibido mirar 

en el pasado. 

Hoy en día, una nueva 

generación se está haciendo preguntas 

y muchos de los secretos más dolorosos 

de España están saliendo a la luz”.  

La maleta mexicana 

Thisha Ziff, 2012. 

 

 

 

 

España (1937). Robert Capa. Gerda Taro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacolumna.cat/wp-content/uploads/2015/03/RobertCapabyGerdaTaro.jpg
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http://www.lomography.es/magazine/110563-la-maleta-mexicana-llega-a-barcelona
http://www.lomography.es/magazine/110563-la-maleta-mexicana-llega-a-barcelona
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Lámina 8. 

http://www.theclinic.cl/2012/10/17/gerda-taro-

la-mujer-tras-robert-capa/ 

 

Lámina 9 

http://www.abc.es/cultura/20141225/abci-foto-

ocultas-201412251815.html 

 

Lámina 10. 

http://lacolumna.cat/gerda-taro-fue-robert-

capa#.VgLBF17ouUk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Carátula de La maleta 

mexicana (Directora Trisha Ziff, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theclinic.cl/2012/10/17/gerda-taro-la-mujer-tras-robert-capa/
http://www.theclinic.cl/2012/10/17/gerda-taro-la-mujer-tras-robert-capa/
http://www.abc.es/cultura/20141225/abci-foto-ocultas-201412251815.html
http://www.abc.es/cultura/20141225/abci-foto-ocultas-201412251815.html
http://lacolumna.cat/gerda-taro-fue-robert-capa%23.VgLBF17ouUk
http://lacolumna.cat/gerda-taro-fue-robert-capa%23.VgLBF17ouUk
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LAS SIRENAS DE JEJU. 

 

  Por Judit Garzón Rodríguez. 

 

Palabras clave: Corea del Sur, Haenyeo,               

Jeju, sirenas. 

 

Una tradición en vías de extinción. 

 Del arriesgado trabajo bajo las 

aguas al cuidado de los niños y 

mantenimiento del hogar transcurría el 

día a día de las primeras sirenas de 

Jeju, mujeres que han mantenido viva 

una profesión con siglos de tradición y 

que se encuentra, hoy en día, en peligro 

de extinción. 

 

 

 

 

 

En el archipiélago de Jeju84, 

localizado en la isla de Corea del Sur, 

las Haenyeo85, también conocidas como 

las “sirenas de Jeju”, arriesgan su vida 

diariamente zambulléndose en las aguas 

como sustento de vida. Esta actividad, 

exclusiva de mujeres, se viene 

realizando desde hace siglos como 

consecuencia de un cambio de roles 

familiares entre mujeres y hombres, 

convirtiendo como característica 

principal de esta zona a la sociedad 

matriarcal.  

El comienzo de esta actividad no 

se ha podido datar con seguridad, 

algunas fuentes hablan de estas 

“sirenas” ya desde el año 110586, pero 

otras aseguran que desde el  año 400 

a.C. se viene documentando la 

profesión87. Lo mismo ocurre con la 

historia del comienzo de las Haenyeo, 

pues las versiones existentes son varias 

y variadas.  

                                                           
84 Se han documentado Haenyeo en otros 

puntos de esta zona de Corea, así como en la 
zona de Japón cercana a Jeju, pero la mayor 
parte de ellas se localizan en este último lugar. 
85  Literalmente; mujer del mar. 
86 Momento en el que aparecen las primeras 
menciones literarias. http://goo.gl/lB0DRa y 
http://goo.gl/SZveOf  
87 La aparición de algunos cuchillos y puntas de 
flecha realizados en artefactos datados en 
época Prehistórica han llevado a pensar a 
algunos autores en una mayor antigüedad de 
las Haenyeo. http://goo.gl/9JMvFf  

CULTURA 

http://goo.gl/lB0DRa
http://goo.gl/SZveOf
http://goo.gl/9JMvFf
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Jeju fue zona de pueblos 

pescadores, dónde muchos hombres 

morían en las aguas a causa de los 

fuertes temporales. Tras quedarse la 

mujer viuda como cabeza de familia, se 

vio obligada a ejercer tanto el papel 

masculino de aportar los ingresos 

económicos al hogar, como el femenino 

de crianza de los hijos y cuidado de la 

casa. Fue en este momento cuando se 

dedicaron a la pesca a pulmón en las 

aguas cercanas a la isla88. Con el paso 

del tiempo, esta actividad se convirtió 

en una verdadera profesión transmitida 

de madres a hijas y debido a que los 

hombres se veían obligados a pagar 

altos impuestos por la mercancía que 

extraían del mar y las mujeres estaban 

exentas de estos gravámenes89, 

comenzaron a sustituir a la figura 

masculina, en lo que a representante 

principal de la familia se refiere, como 

respuesta a una supervivencia 

económica y escape de la pobreza. De 

esta manera, la mujer era la encargada 

de aportar el dinero a la unidad familiar 

y el hombre se quedaba en el hogar y 

cuidaba de los hijos, aunque 

                                                           
88 Dentro de las muchas variantes sobre la 
historia de las Haenyeo, está parece ser la más 
aceptada. 
89 Gracias a un vacío legal del momento, las 
mujeres quedaban exentas de pagar cualquier 
tipo de impuesto por llevar a cabo su trabajo, o 
por las mercancías que obtenían de las aguas. 

actualmente se dedican también a las 

granjas y establos así como a la pesca. 

Singular es su forma de trabajar, 

las Haenyeo no hacen uso de botellas de 

oxígeno así como tampoco de cualquier 

equipo moderno de buceo, estas mujeres 

se sumergen en las aguas del océano en 

busca de algas comestibles, pulpo, 

abulón  o marisco. Su completa 

equipación está formada por unas 

gafas90, un cinto al que han colocado 

pesos de plomo para sumergirse más 

rápido, una azada o cuchillo para extraer 

los alimentos adheridos a la roca, una 

red para guardar todo lo recolectado y 

un flotador que marca la posición en la 

que se encuentran en el momento en el 

tengan que salir a la superficie. Es en 

este instante, en el que salen de las 

aguas, cuando emiten un silbido 

particular como forma de exhalar el 

dióxido de carbono e inhalar el oxígeno 

fresco91. 

Las sirenas de Jeju pueden 

sumergirse hasta más de 20 metros de 

profundidad y contener la respiración 

entre dos y tres minutos, tiempo en el 

que extraen los alimentos en 

condiciones de baja visibilidad y 

                                                           
90 Elaboradas de plomo. 
91 Página web del Servicio de Cultura Coreano 
de New York: http://goo.gl/7iO6kP  

http://goo.gl/7iO6kP
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temperatura92, son capaces, también, de 

soportar la alta presión que supone la 

inmersión a 20 metros de profundidad, 

principalmente en periodos de verano 

aunque también en invierno, y ejercer 

su trabajo a lo largo de seis y siete 

horas93. Particular es, además, la alta 

edad hasta con la que realizan su 

profesión que puede llegar a sobrepasar 

los 60 años. En la actualidad, del 

número total de mujeres Haenyeo la 

mayoría son adultas, mayores de 50 

años que desde los 15 o 16 años94, o 

incluso desde los 13, empiezan a ejercer 

este oficio para el que comienzan a 

prepararse a partir de los 6 años95. 

 

 

Dos mujeres Haenyeo ejerciendo su profesión. 

 

                                                           
92  Actualmente, las sirenas de Jeju suelen 
hacer uso de trajes de neopreno que sustituyen 
a las antiguas vestimentas finas elaboradas con 
algodón. 
93 En periodos de verano pueden llegar a 
aguantar hasta 95 minutos en el agua, por el 
contrario, en invierno aguantarían alrededor de 
20 minutos: http://goo.gl/980ILF 
94 Tras haber recibido clases de natación y 
muljil, es decir, recolección en el fondo marino: 
http://goo.gl/lB0DRa  
95 Página web del periódico online alemán “Zeit”  
http://goo.gl/WwZCCf y página web del Servicio 
de Cultura Coreano en New York: 
http://goo.gl/7iO6kP  

El papel que juegan estas mujeres 

dentro de sus familias, no queda 

relegado a un segundo plano. Las 

sirenas de Jeju son las verdaderas 

cabezas de familia, quienes se encargan 

de mantener, con un mayor peso, la 

economía del hogar. Sin embargo, este 

duro oficio y las condiciones a las que 

estas mujeres se exponen diariamente, 

está provocando su propia extinción, 

pues no se trata únicamente de una 

tradición, sino de un modo de vida. Las 

jóvenes de las nuevas generaciones 

prefieren dedicarse al turismo o 

abandonar estas pequeñas zonas y 

acudir a la gran ciudad donde pueden 

llevar una vida más tranquila y 

continuar con sus estudios que, ahora sí, 

pueden permitirse pagar96. Es por este 

motivo que el último balance realizado 

en 2014 ha reflejado el descenso en el 

número de las Haenyeo a 4.500 

mujeres, de las cuales la mayoría supera 

los 60 años97. 

 

                                                           
96  A partir de los años 70, las exportaciones de 
productos procedentes del mar a Japón hicieron 
que las “sirenas de Jeju” se enriquecieran. Es 
irónico que este mismo hecho ha sido con el 
paso de los años el causante de la disminución 
en el número de nuevas mujeres que quieren 
ejercer la profesión: http://goo.gl/980ILF  
97 La extinción a marchas forzadas puede 
intuirse si nos remitimos al número de “sirenas” 
existentes en los años 70, unas 30.000: 
http://goo.gl/lB0DRa  

http://goo.gl/980ILF
http://goo.gl/lB0DRa
http://goo.gl/WwZCCf
http://goo.gl/7iO6kP
http://goo.gl/980ILF
http://goo.gl/lB0DRa
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Una mujer Haenyeo de alta edad saliendo del 

agua tras realizar una inmersión. 

 

La importancia y rareza del 

trabajo realizado por de las “sirenas de 

Jeju” es de tales dimensiones, que, 

desde 2013, la administración del 

Patrimonio Cultural de Corea pide a la 

UNESCO que se reconozca la figura de 

las Haenyeo como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad98.  

No quedándose sólo ahí, estas 

mujeres han sido objeto de estudio en 

muy diversas ocasiones, pues las 

condiciones físicas a las que se someten 

han llamado la atención de muchos 

expertos que han llegado a afirmar que 

el trabajo transmitido de generación en 

generación ha provocado la adaptación 

de las Haenyeo al medio en el que 

trabajan, permitiendo que su cuerpo sea 

capaz de soportar altas presiones así 

como bajas temperaturas durante 

inmersiones prolongadas en las aguas. 

                                                           
98 Página web del Servicio de Cultura Coreano 
de New York: http://goo.gl/7iO6kP  
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WEBGRAFÍA. 

Recopilación de información 

(17 de septiembre de 2015). 

http://goo.gl/lB0DRa  

Recopilación de información 

(18 de septiembre de 2015). 

http://goo.gl/WwZCCf  

Recopilación de información 

(18 de septiembre de 2015). 

http://goo.gl/7iO6kP  

Recopilación de información 

(19 de septiembre de 2015). 

http://goo.gl/980ILF  

Vídeo del Servicio Cultural de Corea en New 

York (16 de septiembre de 2015). 

https://goo.gl/mzN4Y9  

Documental elaborado por la Organización de 

Turismo de Corea en colaboración con 

National Geographic (16 de septiembre). 

http://goo.gl/RBpFKs  

http://goo.gl/Yh5hf6  

http://goo.gl/NVunh2  

 

Página Web del museo Haenyeo.  

(17 de septiembre de 2015). 

http://goo.gl/67bFBb  

 

Documental que muestra el trabajo de las 

Haenyeo durante los años 70.  

(15 de septiembre de 2015). 

https://goo.gl/h9M5N6  

 

 

 

 

Portada. 

http://goo.gl/EDOr3m 

 

Lámina 2. 

http://goo.gl/pabQxQ 

 

Lámina 3. 

http://goo.gl/XzluIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: grupo de mujeres Haenyeo 

durante una de sus salidas diarias en busca de 

alimentos. 

 

http://goo.gl/lB0DRa
http://goo.gl/WwZCCf
http://goo.gl/7iO6kP
http://goo.gl/980ILF
https://goo.gl/mzN4Y9
http://goo.gl/RBpFKs
http://goo.gl/Yh5hf6
http://goo.gl/NVunh2
http://goo.gl/67bFBb
https://goo.gl/h9M5N6
http://goo.gl/EDOr3m
http://goo.gl/pabQxQ
http://goo.gl/XzluIJ
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DE RE COQUINARIA:   

“LIBER PRIMUS”                      

DE MARCO GAVIO APICIO. 

 Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: cocina,  romana, latín, recetas.  

 

Estudio y análisis del primer 

libreo de la obra De re coquinaria, 

manuel de cocina atribuido al autor 

latino Apicio.  

 

 

 

Introducción.  

Marco Gavio Apicio (25 a.C.-

sobre 37 d.C.) fue un ciudadano romano 

que vivió durante los mandatos de los 

emperadores Augusto y Tiberio y que 

nos legó el recetario de cocina más 

antiguo del mundo latino titulado “De 

re coquinaria” y que llevó una vida 

entre la extravagancia y el desenfreno. 

Su obra nos llegó por vía de un 

manuscrito del siglo IX hallado en 1517 

en un convento alemán, en Fulda. El 

manuscrito fue trasladado a Roma, 

donde se realizaron diversas copias. En 

la Biblioteca Vaticana se conservan 

varios códices. El libro fue 

posteriormente reeditado en el siglo 

XVIII, y ya en los siglos XIX y XX, 

traducido a las lenguas modernas. 

El único testimonio conservado es 

el libro llamado De re coquinaria, 

atribuido por la tradición a Apicio, rico 

y excéntrico personaje, que vivió bajo el 

reinado de Tiberio; sin embargo, la 

redacción de la obra que hoy tenemos, 

data de fines del siglo IV o de principios 

del V d.C., y en ella se agrupan, 

distribuidas en diez libros, casi 

quinientas recetas. 

FILOLOGÍA CLÁSICA 

Y MEDIEVAL 
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El De re coquinaria representa, 

pues, el único corpus culinario latino 

que poseemos; configurado a lo largo de 

cuatro siglos, diversos compiladores 

anónimos fueron añadiendo al núcleo 

primigenio de escritos apicianos, tal vez 

a modo de un fichero de cocina, otros 

textos de fuentes distintas y con 

finalidades diversas, pero 

temáticamente relacionados entre sí y 

siempre conservando el nombre de 

Apicio al frente del corpus de recetas99 

“De re coquinaria” se divide en diez 

capítulos: 

1. Epimeles: reglas culinarias, especias 

y remedios caseros. 

2. Artopus: estofados y picados. 

3. Cepuros: Hierbas para cocinar. 

4. Pandecter: Generalidades. 

5. Osprión: Verduras. 

6. Tropherter: Aves. 

7. Polyteles: Excesos y exquisiteces. 

8. Tetrapus: Cuadrúpedos. 

9. Thalassa: El mar. 

10. Halieus vel halieuticon: Pescado y 

variedades. 

                                                           
99 Gómez Pallarès,  1996-98: 175.   

Apicio derrochó su fortuna en 

grandes bacanales donde hacía 

ostentación pública de su 

homosexualidad y de su gula insaciable. 

Fue uno de los personajes más 

populares de Roma y a él se refirieron 

en sus escritos Plinio, Juvenal, Marcial 

o Séneca. 

Séneca nos dice: en su 

sofisticación y excentricidad llevó la 

gastronomía a extremos inauditos como 

alimentar a sus cerdos con higos secos y 

vino mezclado con miel para obtener 

una carne más sabrosa, y matándolos 

por sorpresa para extirpar su hígado en 

las mejores condiciones. En una de sus 

bacanales, se degustaron cinco mil 

lenguas de flamencos rosas, y sesos de 

ruiseñor. Llegó a flotar un barco, según 

cuenta Ateneo, para comprobar si las 

quisquillas de Libia eran tan grandes 

como se decía. 

Su dilapiladora vida le llevó al 

suicidio, a causa de las considerables 

deudas que tenía. Según Séneca, existió 

la denominada secta de los apicianos, 

que se dedicaba a los placeres de la 

gastronomía.  

En su recetario, con 477 recetas, 

sólo siete de ellas son de su invención, 

el resto son de otros autores o platos 

típicos de algunas localidades. 
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Apicius, De Opsoniis et Condimentis 

(Amsterdam: J. Waesbergios), 1709. 

Frontispicio de Segunda de la versión impresa 

privada de Martin Lister de Apicius. 

 

 

Epimeles: reglas culinarias, especias y 

remedios caseros. 

Los primero trucos es el uso del 

vino como condimento: I. conditum 

paradoxum II. Conditum melizomum III. 

Absinthium Romanum IV. rosatum et 

violacium, tiene en común el vino como 

elemento de condimento, como por 

ejemplo: ROSATUM SIC FACIES. 

Similiter, ut supra, et de viola 

violacium facies, et eodem modo melle 

temperabis100. 

ROSATUM SINE ROSA SIC FACIES. 

Folia citri viridia in sportella 

palmea in dolium mustimitte santequam 

ferveat, et post quadraginta dies exime. 

Cum necessefuerit, meladdes et pro 

rosto utere101. 

Desde el mulsum, esto es, el vino 

endulzado con miel, que se elaboraba 

mezclando miel de primera calidad, 

como la proveniente del monte Himeto 

en el Ática, a un vino también de 

óptima clase, en especial el falerno o el 

másico. El resultado constituía una 

bebida apreciadísima por los romanos, 

como lo ponen de manifiesto los versos 

de Marcial102 y de Horacio103. 

                                                           
100 Es aconsejable emplear rosas que no estén 
húmedas y sean de la mejor calidad. El vino de 
rosas se vendía en el comercio. Hay recetas 
dejadas por Dioscórides y Plinio. En PALADIO 
6,13 y GEOR 8,3 se añade miel antes de 
beberlo, como aquí. 
101 Echar en un barril de mosto sin fermentar 
hojas verdes de limonero colocadas en un 
pequeño capazo de palma, y a los 40 días 
sacarlas. Cuando se necesite, añádase miel, y 
se puede usar como vino de rosas. Perfumar los 
vinos, principalmente con flores, era 
fundamental en el arte vinícola hasta el punto de 
que, en griego, hay un término para el vino con 
olor a flores: ἀνθοφμίας. 
102 MARCIAL XIII, 108: Attica nectareum turbatis 
mella Falernum. // Misceridec et hoc a 
Ganymedemerum. Más aún, el óptimo maridaje 
entre el falerno y la miel ateniense deviene 
tópico literario, símbolo de la unión ideal, 
duradera y del amor recíproco entre la pareja; 
así lo expresa el epigramatista en el epitalamio 
en honor a Pudente y Claudia; su matrimonio -
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Se revela un conocimiento 

profundo de las propiedades y de las 

virtudes del vino, así como de los 

procesos de vinificación, de hecho, hay 

aquí una receta para convertir el vino 

negro en blanco, la cual sorprende por 

su extraordinario parecido con los 

procesos modernos de clarificación y 

decoloración del vino: 

Se vierte en la botella harina de 

haba o tres claras de huevo, y se agita 

por largo tiempo: al día siguiente el 

vino será blanco. Las cenizas de la uva 

blanca hacen lo mismo104. 

Sin duda alguna, el recetario de 

Apicio resulta no sólo un vívido 

testimonio de los hábitos alimentarios y 

de las prácticas culinarias de los 

antiguos romanos, sino un fiel reflejo de 

su cultura: más aún, la cultura romana, 

al igual que su cocina, no puede ser 

concebida sin el vino. 

En la mayoría de las recetas de la 

primera clase, la prescripción médica se 

expresa desde el mismo título o en el 

                                                                               
dice el poeta- representa una unión tan 
excelente como tan bien se mezclan el vino 
másico con los panales de Teseo, esto es, con 
la miel ática, cfr. Marcial, IV, 13, 4. 
103 HORACIO, Satirae, 2, 2, 15: [...] nisi Hymettia 
mella Falerno ne biberis diluta. 
104 APICIO, VII: Vinum ex atro candidum facies: 
Lomentum ex faba factum velovorumtrium 
alborem in lagonam mittis et diutissime agitas. 
alia die erit candidum. Et ciñeres vitis alba eidem 
faciunt. 

del capítulo que las agrupa. Tal es el 

caso de la preparación que se intitula 

“oxígaro para la digestión” (oxygarum 

digestibilem), bebida hecha a base de 

garo y vinagre, empleada como tónico 

reconstituyente y como remedio para 

mejorar la digestión y la motilidad del 

vientre105.  

En algunas ocasiones, la noticia 

terapéutica forma parte del cuerpo de la 

receta, como en ésta de sales conditos 

ad multa, esto es, “sales condimentadas 

para muchos usos”, cuya preparación 

comienza con el siguiente consejo:  

“Las sales condimentadas sirven 

para la digestión, para mover el vientre, 

e impiden que se generen toda clase de 

enfermedades y la peste y toda clase de 

resfriados Tiene un sabor mucho más 

agradable de lo que se cree. 

Ingredientes:  

325 gr. de sal común frita, 650 gr. 

de sal de amoníaco frita, 80 gr. de 

pimienta blanca, 50de jengibre, 10 de 

comino, 10 de tomillo, 10 de semilla de 

apio (si no se quiere apio, puede 

echarse80 gr. de perejil), 80 gr. de 

orégano, 10 de grano de jaramago, 80 

de pimienta negra, 20 de azafrán, 50 gr. 

                                                           
105 Apicio. XX, 1 (39). Sobre las propiedades 
medicinales del garo y sus compuestos he 
tratado con más detalle en LEJAVITZER, 2000, 
pp. 115-128. 
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de hisopo de Creta, 50 de hoja de 

nardo, 50 de perejil y 50 de eneldo106”. 

La segunda clase de recetas 

comprende, como ya mencioné, a 

aquellas que, si bien están escritas como 

preparaciones culinarias, por extensión,  

también pueden ser utilizadas como 

medicamentos; por ejemplo, la receta 

para “conservar las uvas por mucho 

tiempo”,”107: “coger uvas de la vid que 

no tengan ningún defecto, hervir agua 

de lluvia hasta reducirse a la tercera 

parte y echarla en un recipiente junto 

con las uvas. Taparlo con yeso y pez, y 

colocar en lugar fresco donde no dé el 

sol. Cuando quieran comerse, setendrán 

uvas verdes. El agua puede darse, en 

lugar de hidromiel, a los enfermos. Se 

conservan igualmente tapándolas con 

cebada”. 

También explica cómo conservar 

otro tipo de frutas y verduras: 

manzanas, granadas, membrillos, 

ciruelas, higos, peras, cerezas, limones, 

moras, melocotones, nabos, y trufas.  

                                                           
106 APICIO I, XIII (29), “Sales conditos ad multa”: 
Sales conditos ad digestionem. ad 
uentremmouendum, et omnes morbos et 
pestilentiam et omnia frigora prohibent generari.  
107 APICIO I, XII, 1 (18), “Uvae ut diu Serventur”: 
Accipies uvas de vite inlaesas, et aquam 
pluvialem ad tertias decoques, et mittis in vas in 
quo et uvas mittis. Vas picari et gipsari facies, et 
in locum frigidum ubi soli accesusum non habet 
reponi facies et, quando volueris, uvas virides 
invenies. Et ipsam aquam pro hydromelli aegris 
dabis. Et si in ordeo obruas, inlaesas invenies.  

Por último, destacar la manera en 

que explica cómo preparar el garum108: 

“Si el garum oliese mal, fumigar 

con laurel o ciprés un recipiente 

invertido, y echar en él el garum 

previamente aireado. En caso de que 

fuese demasiado salado, añadir 1/2 kg. 

de miel y remover; con eso se habrá 

arreglado. También el mosto fresco 

surte el mismo efecto”109. 

También explica el uso del garum 

para añadir al vico con trufas con los  

siguientes ingredientes: Pimienta, 

ligústico, coliandro, ruda, garum, miel, 

(vino) y un poco de aceite110.  

El último consejo o truco de 

condimento es el Almodrote111 que lleva 

como ingredientes: Menta, ruda, 

coliandro, hinojo —todo verde—, 

ligústico, pimienta, miel, garum. Si es 

necesario, añadir vinagre. 

                                                           
108 Condimento muy usado en la cocina romana. 
Está generalmente admitido que era el zumo 
que se desprendía de pescados de mar, 
normalmente arenques y caballas, puestos en 
salazón en toneles y aplastados con otros 
productos como vinagre, agua, aceite o vino. 
Actualmente, en la cocina vietnamita, se utiliza 
un condimento muy similar llamado naocmam, 

que se obtiene en las tiendas de productos 
orientales. 
109 APICIO VI: De liquamine emendando: 
Liquamen si odorem malum fecerit, val inan 
inversum fumiga lauro et cupresso, et in hoc 
liquamen infunde ante ventilatum. Si salsum 
fuerit, mellis sextarium mittis et moves picas, et 
emendasti; sed et msutum recens idem praestat. 
110 APICIO XVII. Oenogarum in tubera. Piper, 
ligusticum, coriandrum, rutam, liquamen, mel, 
vinum et oleum modice.  
111 Compuesto de hierbas, queso, ajo y vino. 
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En definitiva el primer libro es un 

conjunto de trucos para adobar, 

conservar y cocinar ciertos alimentos, 

que en alguno de los casos eran 

curativos.  

 

 

 Apicius, De re coquinaria, 1498.  
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EL VINO, UN MUNDO                

POR DESCUBRIR. 

Por Blanca Esther Zuza Abril. 

 

Palabras clave: Navarra, monasterio, vino,   

Vitis Vinífera, Vitis Sylvestris. 

Los colores del vino. 

Del Latín Vinium, Vino  licor 

alcohólico que se obtiene del zumo 

extraído de la uva, una vez prensada y 

fermentada. 

Por lo que se refiere a su origen, 

el criterio no es unánime entre los 

autores, mientras que la mayoría sitúan 

su origen en Asia Central, otros piensan 

que su origen pudiera ser Europeo. 

Pero en lo que si todos los autores 

están de acuerdo, es que el vino era 

conocido por todos los pueblos de la 

antigüedad, representando además para 

el hombre el descubrimiento de las 

primeras reacciones químicas 

efectuadas por él. 

Las primeras referencias 

literarias que hablan del consumo del 

vino se encuentran en un relato sumerio 

del año 3.500 antes de Cristo, las 

andanzas del rey “Gilgamesh”. 

Pero para la cristiandad la 

verdadera y primera  referencia 

literaria se encuentra en la Biblia 

“Historia de Noe”.  

Todo tipo de referencias seguirán 

apareciendo a lo largo de la historia 

tanto en el refranero popular, pero 

también en las reflexiones más  

profundas: 

 

El vino es la leche de los ancianos.  

Platón. 

 

El hombre debe al vino ser el único animal 

que bebe sin sed.  

Plinio. 

 

Quien sabe degustar no bebe jamás el vino, 

sino que degusta secretos.  

Salvador Dalí. 

 

El alcohol me ha dado más que me ha 

quitado.  

Winston Churchill. 

 

HISTORIA 
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Cuando oímos la expresión 

“Franja del Vino” se refiere a una zona 

situada en ambos hemisferios entre los 

30 y 50 grados de latitud, 

comprendiendo países como España, 

Francia, Italia, Estados Unidos y 

México en  hemisferio norte, Chile, 

Uruguay, Argentina, Sudáfrica y 

Australia en el hemisferio sur. 

De todos estos países, que se 

encuentra en la franja el vino, nos 

centraremos en la Península Ibérica y 

dentro de ella en una zona con una 

situación geográfica excepcional. 

Navarra se sitúa en la confluencia 

de los climas Atlántico, Continental y 

Mediterráneo que uniéndose a la 

cercanía del mar Cantábrico, los 

Pirineos y del Valle del Ebro, hace que  

todos estos factores tengo gran 

importancia en el efecto e influencia 

sobre el vino. La historia del vino en 

Navarra, es fruto de un largo recorrido 

en el transcurrir de 20 siglos. 

 

 

Prehistoria. Decoloración y acrílico sobre 

filtro de vino (2014).  

Fotografías de la autora. 

 

PREHISTORIA. 

El vino se ha entrelazado con 

actividades realizadas por el hombre, 

como la  agricultura, gastronomía, 

actividades lúdicas festivas y culturales, 

a lo largo de la historia.  

El zumo de la uva (Vitis Vinifera), 

es una bebida  fermentada que  

contiene alcohol etílico, y consumida en 

grandes cantidades, puede llegar a  tener 

efectos  narcóticos. 

Existen evidencias arqueológicas 

en las que se indica que 

las producciones de vino más antiguas 

provienen de una extensa área que 

abarca: Georgia e Irán  (Montes 

Zagros), datando estos comienzos en el 

periodo que abarca desde 

el 6000 al 5000 a.C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_de_vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Zagros
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Zagros
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/V_milenio_a._C.
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Los primeros cultivos de 

la uva (Vitis Vinífera) datan de la edad 

del bronce, en lugares cercanos 

al Oriente Próximo, Sumeria y Antiguo 

Egipto, alrededor del  III milenio a.C.  

La vid  gracias a sus 

características adaptativas desde la 

especie euroasiática “vitis vinífera - 

L.Subsp. Sylvestris”, ha requerido pocos 

cambios genéticos para adaptar su 

cultivo a las diferentes zonas, posee 

unos bajos requerimientos de agua y 

minerales, creciendo en tierras donde 

otros frutales no lo harían. 

Esta adaptabilidad, fue una de las 

claves de su expansión a lo largo 

de Europa y en toda zona templada de la 

tierra. 

La vid en la antigüedad, pasó de 

ser  una variedad “silvestre” 

(de sexualidad dioica en su mayoría) a 

una “domesticada” (hermafrodita), 

desconociéndose  las razones de dicha 

transformación. 

Al igual que ocurría en otros 

puntos de Europa, en Navarra, ha 

quedado probada la existencia  de la 

vitis silvestre en algunos puntos del 

norte navarro, donde el racimo de la vid 

era utilizado para comer, y no para 

hacer vino. 

 

 

Ánforas. Decoloración y acrílico sobre filtro de 

vino (2014). Fotografías de la autora. 

 

Navarra  según  diversos hallazgos 

arqueológicos ha sido  identificada como 

una de las zonas donde se ha encontrado 

en su flora la mítica (vitis silvestres), 

materia vegetal cuya antigüedad puede 

cifrarse en cinco millones de años y de 

donde nacería, con el tiempo, la  vitis 

vinífera o vid europea de donde se 

extraería el vino... 

Con la Romanización Navarra 

pasó a pertenecer a la provincia 

Tarraconense que se hallaba  incluido en 

el Conventos Iuridicus 

Caesaruaugustanus, cuya capital era la 

actual  ciudad de Tarragona.  

El punto de partida de 

transformación de la uva en vino se 

produce a  partir de su llegada, cuando se 

domestica la vitis silvestris y se lleva su 

fruto a los lagares para vinificar.  

Los romanos continuaron con la 

tradición egipcia de almacenar y 

transportar el vino en ánforas selladas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
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pero sin embargo, empezaron igualmente 

a emplear cubas de madera (un invento 

procedente del norte de Europa) y que 

posteriormente, durante muchos siglos, 

llegó a ser el recipiente normal para 

almacenar y transportar el vino.     

Los hallazgos encontrados en 

pueblos de Navarra como Funes, 

Arellano (Andelos), Liédena y Falces, 

dan consistencia a pensar, que Navarra 

fue un importante centro elaborador de 

vino (siglos I-V d.C.), transportándose a 

través del río Ebro “Oleo Flumen” en 

cuya desembocadura se encontraba 

Tortosa “Dertosa” punto de exportación 

de aceite y otros productos entre los que 

sería el vino. 

En estas zonas del sur Navarra, 

también han sido encontrados, materiales 

de adornos y mosaicos decorados con  

motivos vinícolas al igual que dos 

ánforas vinarias, encontradas en  

Cintruénigo y Cascante, ambas del siglo 

I a.C. 

Por el contrario, y según el 

historiador y  geógrafo Estrabón, nos 

ofrece datos sobre los vascones que 

habitaban en zonas montañosas de 

Navarra, en las cuales escaseaba el vino y 

solo lo consumían  de forma esporádica y 

en grandes festejos familiares. 

 

Botellas decoloración y acrílico sobre filtro de 

vino (2014). Fotografía de la autora. 

El uso de botellas de vidrio no comenzó hasta 

el primer siglo de nuestra era.  

La industria del vidrio romano era algo 

primitiva y los recipientes  irregulares;             

en alguna ocasión se empleaban botellas,              

y sus bocas se cerraban con yeso o escayola.  

La fragilidad del vidrio lo hacía poco útil para  

de los romanos, y por esta razón,                    

con frecuencia, el vino se transportaba 

en cántaros, vasos de madera o de metal.  

A pesar de todo, el uso de la botella de vidrio, 

conllevo al uso del tapón de corcho que se 

empleaba junto con el yeso. 

 

 

Autores antiguos como Catón o 

Plinio recomiendan almacenar las 

ánforas directamente al sol. Otros 

como Columela, aconsejan acercarlas a 

las chimeneas, para que el vino  

adquiera un sabor ahumado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ntaro_(recipiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_de_corcho
http://es.wikipedia.org/wiki/Columela
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EDAD MEDIA. 

En los ocho siglos de ocupación 

musulmana en la península, la uva se 

vendimiaba para comer su fruto, que a 

veces secaban en forma de  pasas, 

elaboraban un mosto cocido que adquiría 

la consistencia de jarabe y que se 

denominaba  rubb  (origen etimológico 

de la palabra arrope), a pesar de las 

prohibiciones religiosas musulmanas, 

todas las clases sociales andalusíes 

bebían vino y el delito de embriaguez era 

juzgado con penas leves. 

 

 

Sefardis “Calma  y Sorpresa”. Decoloración y 

acrílico sobre filtro de vino (2014).         

Fotografías de la autora. 

En la península ibérica durante 

la Reconquista, se re-plantan nuevas 

vides a medida que los reinos cristianos 

van tomando el control del territorio en 

detrimento del dominio musulmán. La 

mayoría de estas viñas fueron 

anteriormente devastadas por la guerra. 

Era costumbre beber el vino 

caliente y por esta razón era muy 

habitual meter un hierro candente en el 

interior del recipiente. 

En la Baja Edad Media (siglos  

XIII-XV), el cultivo de la vid abarca de 

los valles pirenaicos a la ribera del Ebro, 

con una producción pequeña, debido a la 

escasa densidad de población en el 

medio rural. La ubicación de las viñas 

resaltaba en poblaciones Navarras como 

Anué, Ezcabarte, Ibilcieta, Araquil, 

Urraul Alto.. 

Son  tres acontecimientos,  los que 

marcaran el desarrollo  en el cultivo y 

producción del vino navarro. 

En primer lugar, la implantación 

de los monasterios a partir del siglo IX, 

en especial, las congregaciones 

Cluniacenses  y Cistercienses  en los 

siglos XI y XII, que impulsaran la 

plantación y la producción de vino con 

técnicas francesas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrope
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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Muchas aldeas y lugares elaboran 

vino sólo para su propio consumo. Otros 

lo venden como granjería principal. Los 

monasterios, sobre todo el Monasterio 

de  Irache (Navarra), fueron centros 

viticultores y auténticas escuelas de 

agricultura.  

 

 

Monasterio. Decoloración y acrílico sobre filtro 

de vino (2014). Fotografía de la autora. 

 

Camino. Decoloración y acrílico sobre filtro de 

vino  (2014).  Fotografía de la autora. 

 

En segundo lugar, muchos 

monarcas  navarros estuvieron 

emparentados por casamientos, con las  

casas reales francesas, como fue el caso 

de Teobaldo I (1234-1253) rey de 

Navarra y conde de Champagne y 

Teobaldo II “El Joven” (1238-1270) el 

cual mando levantar el castillo 

de Tiesas,  e hizo plantar en sus 

alrededores árboles frutales perales, 

manzanos y vides traídas desde Francia, 

se dice que introdujeron un nuevo tipo 

de cepa. 

Y en tercer y último lugar, destacar 

la importancia social cobrada por el 

Camino de Santiago, convirtiéndose  en 

promotor del consumo de vino y  

también como forma de dar salida a los 

excedentes de los distintos monasterios, 

señores e hidalgos de origen francés 

(francos). 

La Ruta Jacobea, que atraviesa 

diagonalmente Navarra, estaba 

franqueada de viñas por ambos lados 

desde antes de Pamplona, hasta Viana. 

En hospitales, albergues y hospederías se 

comía, sin que faltase nunca el vino. 

El vino era tinto y vermeyllo o 

clarete. También se elaboraba un 

condimento llamado verjus conseguido a 

base de fermentar uva agraz.  
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Sobre este vino navarro se 

recogen elogios en numerosas crónicas 

de peregrinos.  

En la Edad Media, Navarra fue 

tierra de viñas y de vino; se abastecía a 

sí misma y contaba con producción 

suficiente para exportar. Desde el siglo 

XI, los peregrinos que cruzaban el 

Camino de Santiago se llevaban de 

Navarra el concepto de tierra de buen 

pan y óptimo vino. 

Los caldos navarros fueron, en 

la Edad Media, influenciados por los 

caldos de Burdeos, Borgoña y 

Champagne, algo mantenido en el 

tiempo debido a la  cercanía política y 

geográfica. 

 

DEL S. XVI AL S. XVIII. 

En el siglo XVII se acusa el 

problema de los excedentes, 

decretándose leyes que prohibían 

plantar viñas en Navarra, ante el  

detrimento del espacio agrícola 

dedicado al cereal, haciendo que la 

producción de este fuera escasa y 

provocase el encarecimiento  del pan, 

bien de primera necesidad. La tradición 

cuenta que con el vino sobrante se 

amasó cemento para construir 

catedrales. 

Navarra supera largamente el 

consumo provincial, enviándose partidas 

de vino a Castilla y a países europeos 

desde el puerto de San Sebastián. 

Pamplona es un centro vitícola de gran 

actividad. Muchos de sus habitantes 

tenían viñas fuera del núcleo urbano. 

Los Ayuntamientos ejercían 

proteccionismo, cerrando el paso al vino 

de la Ribera, de mejor calidad. La 

producción de vino estaba atomizada en 

bodegas de los propios viticultores. El 

vino se consumía en los hogares y, sobre 

todo, en tabernas, ventas y posadas. 

 

EL SIGLO XIX. 

El XIX es el siglo de aumento  de 

la producción. 

Los límites de la vid van 

retrocediendo de la zona Norte y de la 

Barranca, afianzándose en la Ribera. 

Sigue habiendo viña en la Cuenca de 

Pamplona. 

A mediados de siglo, los azotes del 

Oidium (hongo) y de la Filoxera (insecto 

parasito de la vid) en Francia crean una 

gran demanda de vino, propiciando un 

creciente desarrollo del sector vinícola  

en Navarra. Se planta más viña, y  

modestas bodegas tradicionales se 

convierten en  destacados centros de 

producción.  
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En  la población de Campanas 

(Navarra), se funda la primera bodega 

como empresa. Navarra alcanza la 

mayor extensión de viña de su historia 

(casi 50.000 hectáreas). 

El comienzo de  la crisis en 1885 

con una plaga de Mildiu (hongo) y el 

desastre total en 1892 con el 

reconocimiento oficial de la llegada de 

la filoxera. Supuso que en pocos años se 

pasara  de 50.000 hectáreas  a  tan sólo 

700. 

 

 

Campos Vista Aérea Complementarios. 

Decoloración y acrílico sobre filtro de vino 

(2014). Fotografías de la autora. 

El SIGLO XX. 

A partir del siglo XX el sector 

renace con fuerza tras plantar nuevas 

cepas resistentes al insecto. 

Los primeros 20 años de dicho 

siglo  se dedican a la recuperación y 

replantación  del viñedo en Navarra. El 

Congreso Nacional de Viticultura, 

celebrado en Pamplona en 1912, tiene 

una gran resonancia. La Diputación 

Foral de Navarra  se vuelca en la ayuda 

al sector, destacando también la labor 

de la Asociación de Viticultores 

Navarros, creada a finales de 1912. 

El movimiento cooperativo 

agrario católico fundado en 1911 e  

impulsado en Navarra por los 

sacerdotes Victoriano Flamarique y 

Antonio Yoldi, conduce a la creación de 

las cajas rurales y las bodegas 

cooperativas.  

La primera bodega se fundó en 

Olite el año 1911, y se llamó Bodega 

Cooperativa Olitense. Tras la guerra 

civil, se registró el nacimiento de muchas 

bodegas cooperativas, alcanzando un 

número total aproximado de 70. 

La etapa más importante de la 

historia del vino de Navarra se registra a 

partir de 1980 con la creación de 

EVENA, el nacimiento de muchas 
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bodegas particulares, el incremento de 

los vinos de calidad, del embotellado y 

del número de barricas.  

El Gobierno de Navarra amplió el 

marco varietal, con el que hoy se están 

elaborando grandes vinos. 

Hoy con la Denominación de 

Origen, Navarra se ha consolidado 

como zona de vinos de calidad, 

sorprendiendo con sus embotellados de 

vino tinto, rosado, blanco y moscateles. 

El vino, en ocasiones como en 

Navarra, es parte de la cultura de un 

pueblo, transformando, junto al hombre, 

el paisaje de este antiguo reino. 

El área de producción, de 18.840 

ha., se divide en cinco subzonas: 

Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera 

Alta,  Baja Montaña,  Ribera Baja. 

Los suelos, calizos, con 

poca arcilla y escasos nutrientes, son 

sanos y con buen drenaje. Las altitudes 

varían entre los 250 y los 560 metros 

sobre el nivel del mar y la pluviométrica 

oscila entre los 448 mm. y los 683 mm. 

Las temperaturas pueden alcanzar los 

28ºC de máxima en verano y los -2º C 

de mínima en invierno. 

 

 

 

Conclusiones. 

Navarra con sus 18.840 hectáreas 

de cultivo de viñas, asentadas en todo 

tipos de ecosistemas y situaciones de 

cultivo, es sin duda una  tierra de vino, 

desarrollando una cultura entorno a este 

a lo largo de la historia, como queda 

atestiguado en los restos arqueológicos 

encontrados.  

Pero será desde la propia corte del 

reino, que junto con la implantación de 

monasterios como auténticas escuelas 

de agricultura, y el peregrinar hacia 

Santiago de Compostela, los verdaderos 

impulsores de la producción y 

exportación del vino navarro. 

Durante generaciones, las casas de 

los valles y pueblos navarros, han sido y 

son, testigos de incontables vendimias y 

producción de vino de forma artesanal 

en bodegas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estella
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
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LA BATALLA DE LEPANTO. 

  Por Gonzalo Vázquez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Don Juan de Austria, Felipe II, 

Imperio Otomano, Santa Liga, Venecia. 

El 7 de octubre de 1571 tuvo 

lugar en el golfo de Lepanto112 una 

corta y sangrienta batalla que cambió 

el mapa del dominio mediterráneo. El 

Imperio otomano113 perdió el dominio 

de este mar tras casi dos siglos de 

supremacía en favor de la Santa 

Liga114, coalición formada por la 

                                                           
112 La unión del golfo de Corinto y del golfo de 
Patras, entre la península del Peloponeso y la 
Grecia Continental. Es lo que antiguamente se 
conocía como el golfo de Lepanto. 
113 Comenzó siendo uno más de los pequeños 
estados turcos que surgieron en Asia Menor 
durante la decadencia del Imperio selyúcida. 
Los turcos otomanos fueron controlando 
paulatinamente a los demás estados turcos. 
114 Liga encabezada por España e integrada por 
los Estados Pontificios, República de Venecia, 
Orden de Malta, la República de Génova y el 

España de Felipe II115, el pontificado de 

Pío V116 y Venecia. 

 

Contexto político, económico y 

militar. 

La paz de Cateau-Cambrésis117 de 

1559, facilitó que la España de Felipe II 

pudiese centrarse en la lucha contra el 

Islam. En principio, turcos y 

berberiscos118 se enfrentarían a la 

monarquía hispánica. Felipe II diseñó 

un programa para proteger el 

Mediterráneo hispano de la presión 

islámica, rehabilitando las defensas 

costeras, y aumentando la producción 

de los astilleros. Tuvo conocimiento de 

esta iniciativa la orden militar de San 

Juan de Jerusalén119, que solicitó ayuda 

                                                                               
Ducado de Saboya para luchar contra el Imperio 
Otomano. 
115 1527-1598, fue rey de España desde el 15 
de enero de 1556 hasta su muerte y de Portugal 
y los Algarves desde 1580. Fue asimismo rey de 
Inglaterra e Irlanda por su matrimonio entre 
1554 y 1558. 
116 1504-1572. Fue un fraile dominico, comisario 
general de la Inquisición romana, elegido papa 
número 225 de la Iglesia católica, entre 1566 y 
su fallecimiento. 
117 Tratado de paz firmado entre los reyes Felipe 
II de España, Enrique II de Francia e Isabel I de 

Inglaterra. Dio lugar a una nueva situación 
internacional a través de la cual se inició la 
preponderancia española con desplazamiento 
de los problemas hacia Occidente. 
118 También denominados corsarios otomanos, 
fueron piratas y corsarios musulmanes que 
actuaron desde el Norte de África, donde tenían 
sus bases. 
119 Orden fundada con fines benéficos y 
piadosos en 1530, para convertirse luego en un 
cuerpo armado que adquirió gran fama por los 
hechos bélicos en los que participó. 

HISTORIA 
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a Felipe II para recuperar Trípoli120. Sin 

embargo, el potencial militar español 

aún no estaba preparado y los turcos 

evitaron la recuperación española de 

Trípoli. 

Felipe II continuó con sus planes 

de reconstrucción naval, y defendió las 

plazas españolas de Orán121 y 

Mazalquivir122 de ataques argelinos. 

También lanzó un ataque al Peñón de 

Velez123 de la Gomera, perdido diez 

años antes. Los otomanos respondieron 

asediando Malta, pero tuvieron que 

retroceder ante el empuje de los 

caballeros sanjuanistas, y de la flota 

española. Para Braudel “fue una prueba 

de fuerza que marcó el final de la 

supremacía turca en el Mediterráneo 

occidental”. 

Al éxito de Malta hay que sumar 

la muerte en 1566 de Solimán el 

Magnífico124, y el inicio del pontificado 

de Pio V, partidario de formar una liga 

                                                           
120 Capital y la ciudad más poblada de Libia. 
Situada al noroeste del país y fundada en el 
siglo VII a.C. 
121 Ciudad del noroeste de Argelia situada en la 
costa del mar Mediterráneo. 
122 Puerto situado al noroeste de Argelia, en el 
extremo occidental del Golfo de Orán. 
123 Peñón español situado en el norte de África, 
a 26 km al oeste de Melilla y a 117 km al 
sudeste de Ceuta. 
124 Sultán del Imperio otomano entre 1520 y 
1566. Lideró personalmente al ejército otomano 
cuando éste conquistaba Belgrado, Rodas y la 
mayoría de Hungría, así como durante el sitio de 
Viena y los territorios anexionados del norte de 
África, como Argelia y Túnez y la mayoría del 
Oriente Medio. 

antiturca. Sin embargo, como ha 

afirmado el profesor Joan Reglà i 

Campistol, “Felipe II fue forzado a 

atender frentes simultáneos”. La 

sublevación de las Alpujarras125 fue 

aprovechada por turcos y berberiscos 

para presionar a los cristianos en 

diversos frentes del Mediterráneo como 

Túnez y Chipre. El fin de la revuelta de 

las Alpujarras, sumada a la presión 

islamista, llevó a la formación de la 

Liga Santa de mayo de 1571. 

Desde la conquista de 

Constantinopla126 en 1453, el Imperio 

Otomano era un potente y homogéneo 

bloque que abarcaba Anatolia (Asia), 

los Balcanes, Moldavia y Valaquia. 

Sólo el enfrentamiento con los persas 

distrajeron periódicamente a los turcos 

de su penetración en Occidente. 

Para los reinos de España, la 

defensa del Mediterráneo era una 

prioridad, porque la presión de la 

marina turca y de los corsarios ponían 

en peligro las rutas marítimas que unían 

                                                           
125 Conflicto acontecido en España entre 1568 y 
1571 durante el reinado de Felipe II. La 
abundante población morisca del Reino de 
Granada se alzó en armas en protesta contra la 
Pragmática Sanción de 1567, que limitaba sus 
libertades culturales. 
126 La caída de Constantinopla en manos de los 
turcos otomanos el martes 29 de mayo de 1453. 
Fue un hecho histórico que en la periodización 
clásica marcó el fin de la Edad Media en Europa 
y el fin del último vestigio del Imperio romano de 
Oriente. 
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a la península con sus posesiones 

italianas y el granero de Sicilia127. 

El 25 de mayo de 1571 la Liga 

Santa adoptó los siguientes 

compromisos: España asumiría la mitad 

de los gastos, los venecianos un tercio 

de ellos, y el Vaticano una sexta parte. 

A los tres miembros de la Liga Santa les 

unía la religión, pero tenían a su vez 

intereses particulares: Venecia quería 

recuperar Chipre, España derrotar a los 

corsarios de Argel, Trípoli y Túnez, y 

Pío V luchar contra el “infiel” turco. 

El último objetivo fue crear una 

gran flota al mando de Don Juan de 

Austria128. Los españoles aportaron a la 

flota 90 galeras129, 24 naves de 

servicio130 y 50 naos131 ; la aportación 

vaticana fue de 12 galeras y 6 naos; 

Venecia, por su parte, aportó 6 galeazas, 

106 galeras y 20 fragatas. 

 

                                                           
127 Sicilia fue una provincia romana durante la 
República y el Imperio. El territorio fue un 
importante granero para Roma.  
128 Hijo ilegítimo del rey Carlos I de España y V 
del Sacro Imperio Romano Germánico, y de 
Bárbara Blomberg; fue miembro de la Familia 
Real Española, militar y diplomático durante el 
reinado de su hermano por vía paterna, Felipe II. 
129 Tipo de barco bizantino, impulsado por la 
fuerza de los remos, y en ocasiones por el 
viento; por eso poseía una o más velas grandes. 
130 Buques de carga transformados en buques 
de guerra en la batalla de Lepanto. 
131 Embarcaciones dotadas de cubierta y velas, 
pero no dotadas  de remos. 

La flota turca era algo superior en 

hombres y barcos, pero su artillería era 

inferior a la de los cristianos porque sus 

armas preferentes eran arcos, flechas 

envenenadas y arcabuces. Las naves 

turcas estaban comandadas por Alí 

Bajá. 

Don Juan de Austria. 

 

Retrato de Don Juan de Austria  

(1632), Velázquez. Museo del Prado. 

 

Fue reconocido hijo por su padre 

Carlos V en 1554. Felipe II, siguiendo 

las instrucciones de su padre Carlos, le 

reconoció con el nombre de Juan de 

Austria y le otorgó casa propia. Fue 

nombrado capitán general de la Mar. 
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Su primera intervención 

importante tuvo lugar durante la 

revuelta de las Alpujarras. El decreto de 

1 de enero de 1567, obligaba a los 

moriscos (población árabe granadina y 

almeriense) a abandonar sus costumbres 

y adoptar la religión  y modo de vida de 

los cristianos. Ante esto, los moriscos 

respondieron con una rebelión de unos 

doscientos pueblos de la zona. El rey 

nombró a don Juan de Austria capitán 

general, al frente de un ejército 

profesional para sofocar la revuelta. Su 

siguiente destino fue el de comandante 

en jefe de la flota de la Santa Liga. 

Preparativos de la batalla. 

Las naves de la Santa Liga se 

agruparon en el puerto de Mesina, 

ciudad estratégicamente situada en el 

centro del mar Mediterráneo. El 16 de 

septiembre se produjo la salida hacia 

Lepanto. La primera escala fue en 

Albania, donde se produjo el asesinato 

de un español a manos de los 

venecianos, que le habían acusado de 

haber herido a unos de sus hombres. La 

alianza hispana-veneciana corrió peligro 

y Don Juan de Austria prefirió que 

fuese el comandante pontificio, Marco 

Antonio Colonna, quien pasase revista 

al barco veneciano de Veniero132. 

Al amanecer del día 3 de octubre, 

Don Juan de Austria ordenó que se 

preparasen para la batalla. La flota se 

dividiría en los siguientes cuerpos: en el 

ala derecha, Doria encabezaría las 

galeras; el ala izquierda sería mandado 

por el veneciano Agustino Barbarigo, y 

en el centro se situaría Don Juan De 

Austria  a bordo de La Real, flanqueado 

por las naves capitanas de la Santa 

Sede. Era fundamental para la victoria 

cristiana que las líneas se mantuviesen 

firmes durante el combate. Eran 

embarcaciones mejor dotadas que las 

turcas, con corazas, plataformas fuertes 

y con tripulación experta en el combate. 

Desarrollo de la batalla. 

Los turcos concentraron sus naves 

en el golfo de Lepanto en formación en 

media luna para desordenar la línea de 

combate cristiana. 

Alí Bajá133 era partidario de un 

combate frontal, previo desbordamiento 

de los flancos enemigos. No esperaba 

                                                           
132 Veneciano al que se atribuyó la muerte del 
marinero español. 
133 Marino otomano, gran almirante de la flota 
imperial entre 1569 y 1571. Llegó a ser favorito 
del sultán Selim II, y se casó con una de sus 

hijas. Es recordado sobre todo por haber sido el 
comandante en jefe de la flota otomana en la 
batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. 
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que su propio centro resistiese mucho 

tiempo y decidió atacar dichos flancos. 

La batalla se inició con el mar en 

calma. Los turcos confundieron las 

galeazas con naves de carga y se 

centraron en acercarse a los navíos de 

combate. Esto supuso que las galeazas 

cristianas atacasen al paso de la línea 

otomana, ocasionándole grandes 

destrozos y muertos otomanos. 

La derecha turca se dirigió hacia 

la izquierda de la Santa Liga. Don Juan 

se dirigió con La Real hacia la Sultana 

de Alí Bajá, produciéndose entre ambas 

embarcaciones un choque brutal. Alí 

Bajá fue degollado, y su cabeza 

presentada ante Don Juan ensartada en 

una pica. 

 

 

Réplica de la nave “La Real”. 

 

 

Entretanto, los asaltos en las 

galeras de uno y otro bando se sucedían 

en torno de las dos galeras reales, cuyas 

cubiertas quedaron cubiertas por ríos de 

sangre, gritos de dolores, humo, 

tambores, trompetas… 

Parecía que los turcos iban a 

perder ya la batalla cuando les llegaron 

naves de refuerzo que consiguieron 

contener al enemigo durante algún 

tiempo. 

La resistencia turca se producía en 

su ala derecha. Consiguieron cercar a la 

escuadra de Juan Andrea Doria, pero 

Álvaro de Bazán acudió con la escuadra 

de apoyo en su ayuda. Aun así, dieciséis  

galeras turcas al mando de Uluch Alí134 

se negaron a rendirse y atacaron a los 

refuerzos cristianos. Acabó con las 

galeras turcas Don Juan de Cardona, 

apoyado sólo por ocho galeras. 

La batalla entró a continuación 

en una sucesión de choques aislados. 

Miguel Ángel de Bunes los describe 

como “combates entre hombres que ya 

estaban enajenados por lo duro que 

resultaba el combate cuerpo a cuerpo. 

Ya se había abandonado su instinto 

agresivo”. 

                                                           
134 Pirata y  almirante otomano. Participó en la 
batalla de Lepanto como comandante del ala 
izquierda de la cuadrícula otomana. 
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Consecuencias de la batalla de 

Lepanto. 

 

Pio V (1605), Greco. 

Entre las tropas españolas se 

contabilizaron cerca de dos mil muertos.  

Entre los venecianos, cinco mil, y entre 

las tropas del Papa, unos ochocientos. 

Entre los turcos, fallecieron unos 

veinticinco mil.  

Don Juan de Austria redactó un 

informe de la batalla a Felipe II. La 

batalla había finalizado, pero tanto don 

Juan de Austria como los venecianos, 

aprovechando la inercia de la ventaja 

lograda se plantearon atacar 

Constantinopla, castillos del golfo de 

Lepanto, o la península de Morea. 

Finalmente se decidió atacar la 

propuesta de don Juan de Austria: atacar 

los castillos del golfo de Lepanto. Sin 

embargo, se valoró la dificultad de 

conservar estos enclaves y finalmente se 

optó por la retirada.  

Para el historiador Miguel Ángel 

de Bunes, “la victoria de Lepanto es 

una empresa que es sentida como una 

victoria propia por todos los países de 

Europa”. Si bien a los otomanos no les 

costó demasiado rehacer su armada, 

para los cristianos supuso un frenazo a 

la expansión otomana por el 

Mediterráneo. A su vez, la monarquía 

hispánica pasó a ser la gran potencia 

naval de dicho mar en el siglo XVI. 

Los turcos continuaron su 

expansión por Oriente hacia el Cáucaso 

y el mar Caspio, manteniendo su 

dominio en Hungría. Incluso un siglo 

después consiguieron asediar Viena, 

pero por última vez. 

Don Juan de Austria había 

prometido a sus galeotes que en caso de 

victoria les liberaría del remo. Cumplió 

su promesa y la flota española quedó 

temporalmente sin hombres. A partir de 

entonces jueces  y alcaldes españoles 

recibieron la orden de que por cualquier 

delito se condenase a la pena de galeras. 

Ese mismo invierno la ofensiva 

cristiana se paralizó parcialmente 
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porque la prioridad de Felipe II pasó a 

ser los Países Bajos, Francia e 

Inglaterra. 

Los venecianos, por su parte, 

pactaron con el sultán Selim135, y la 

Liga Santa quedó disuelta. 

Bunes señala también que “esta 

batalla tuvo más valor psicológico que 

real, porque por primera vez se tenía la 

sensación de que era posible vencer al 

Imperio otomano”. 

 

Conclusión. 

Hubo muchos factores que 

facilitaron la victoria cristiana. Según 

De Bunes “ganaron porque cesó el 

viento, porque no mandaron artillería a 

tierra, porque don Juan tuvo la buena 

idea de embarcar a soldados de los 

tercios, que eran muy experimentados 

en el disparo continuado de 

arcabuces”. También las barcas 

venecianas jugaron un papel importante, 

porque los turcos las dejaron pasar 

infravalorando su potencial (tenían poca 

capacidad de maniobra). 

 

 

                                                           
135 Gobernó como sultán del Imperio otomano 
desde 1566 hasta su fallecimiento. 
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Mapa con la situación de la Batalla de 

Lepanto y las posiciones de los dos bandos 

enfrentados. 
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LA CABALLERÍA 

ACORAZADA SÁRMATA      

Y EL ORIGEN                         

DE LOS CATAPHRACTII             

EN EL EJÉRCITO ROMANO. 

 

  Por María Isabel Menchero Hernández. 

 

Palabras clave: Cataphracti, clibanarii, 

contarii, Sármatas. 

 

Lo que se pretende en este 

artículo es explicar quiénes fueron los 

sármatas y las características de la 

caballería pesada, además de aclarar, a 

través de ello, el origen de la caballería 

acorazada en el ejército romano.  

 

Se conoce con el nombre de 

sármata a las tribus de lengua iraní, que 

se asentaron en las estepas de los Urales 

hasta el Danubio durante los siglos III 

a.C. al IV d.C.136, que comparten origen 

y hábitat con los alanos, ya que ambos 

pueblos proceden del ámbito de los ríos 

Don y Volga. Se trata de pueblos 

nómadas cuya economía se basaba 

especialmente en la ganadería y en el 

pastoreo, destacando el cuidado de 

camellos de Bactriana137. Sus 

desplazamientos se relacionaban con la 

estación en la que se encontraran y, 

principalmente, migraban hacia las 

costas del Mar Negro y del Mar de 

Azov. Esta migración se produjo como 

consecuencia de la presión demográfica, 

por lo que se fueron acercando al limes 

del Imperio Romano.  

El origen de estos pueblos, según 

Heródoto138, se encuentra entre los 

siglos VIII-VII a.C., más conocidos por 

los griegos como pueblos saurómatas 

(). A partir del siglo IV 

a.C se les comenzó a denominar como 

syramates o sarmates, de ahí el término 

                                                           
136  ALCINA FRANCH, J.: Diccionario de 
Arqueología. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 690.  
137 SORIA MOLINA, D.: La llegada de los 
centauros. Movimientos y migraciones de 
pueblos esteparios indoeuropeos en las 
proximidades del Imperio Romano (s. I-VI d.C), 
en BRAVO, G.; GONZÁLEZ, R.: Ver, viajar y 
hospedarse en el mundo romano. Signifer 
Libros, Salamanca, 2012, p. 507.  
138  HERÓDOTO, IV, 21, 57, pp. 116-117.  

HISTORIA 
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de sármatas. Estrabón divide a los 

sármatas entre roxolanos, yácigos, 

aorsos y siraques139. “La historia 

antigua de los sármatas está conectada 

con la de los savromates, en cuyo 

ámbito maduraron alianzas de las 

tribus sármatas encabezadas por los 

yácigos, roksolanos, sirakos, aorsos y 

alanos”140. También compartieron 

territorio con los escitas141, por lo que el 

área de ocupación de los pueblos 

saurómatas se encontraría entre el río 

Ural y la desembocadura del río Don, 

desplazándose hacia el Mar Negro. De 

esta forma, la presión sármata hizo que 

los escitas tuvieran que fortificar sus 

poblados, tal y como nos indican las 

fuentes arqueológicas.  

Así pues, se produce el avance de 

los yácigos y los roxolanos hacia el 

Danubio, tras pasar por el estado dacio 

de Burebista. Mientras tanto, los 

siraques y aorsos intervinieron en la 

guerra de sucesión del Reino del 

Bósforo durante la década del 40 d.C. 

Después de esta guerra, en las fuentes 

no encontramos más información sobre 

                                                           
139 ESTRABÓN, VII, 3, 7; XI, 2, 1 y 5,8.  
140 ALCINA FRANCH, J., Diccionario de…, p. 

690.  
141 “Es el nombre genérico  de los principales 
habitantes de la región norte del mar Negro, 
concretamente de la zona esteparia y de la zona 
mixta de bosques y estepas de Ucrania y Rusia, 
entre el río Don en el este y el Danubio al oeste, 
durante los siglos VII-III a.C.” Ibídem, p. 301.  

ellos, y toman protagonismo los alanos. 

Hay que destacar, en relación con lo 

militar, que el ejército bosforiano se vio 

influido por el sármata, añadiendo el 

estilo de éste último, siendo uno de las 

grandes referencias para estudiar este 

aspecto. Tras esto, empezarían los 

conflictos contra Roma entre los siglos I 

al II d.C: llevaron a cabo incursiones en 

Mesia, destruyeron la legión XXI Rapax 

y también participaron en las Guerras 

Dácicas (los yácigos al lado de Roma; 

los roxolanos en su contra), así como en 

las guerras marcománicas, donde los 

yácigos estuvieron de nuevo al lado de 

Roma142.  

 

Antecedentes de la caballería 

acorazada romana. 

Los modelos en los que se basa la 

caballería pesada romana son 

básicamente dos: el parto y el sármata.  

En cuanto al parto, utilizaban este 

tipo de caballería desde el siglo I a.C, la 

cual estaba formada por miembros de la 

élite social, ya que el coste del 

equipamiento y del mantenimiento del 

caballo era muy alto. Plutarco nos 

informa de que los jinetes portaban 

cascos de hierro y jaeces de acero o 

                                                           
142 SORIA MOLINA, D., La llegada de los 
centauros…, pp. 509-515.  
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bronce143.  Dión Cassio nos dice que no 

utilizaban escudo, debido a su inutilidad 

por la coraza que los protegía, hecha de 

escamas de bronce o de hierro144. La 

montura también llevaba protección al 

igual que su jinete, de ahí que se llame 

caballería acorazada.  

En lo referente a los sármatas, la 

caballería pesada, utilizada desde el 

periodo helenístico145, era prácticamente 

igual que la parta, gracias a las 

descripciones que nos hace Estrabón, 

podemos saber que la característica 

principal del ejército sármata es el 

arquero a caballo. Estos tenían un 

vínculo clientelar entre unos y otros, 

aunque también podrían estar 

relacionados por ser familia de los 

grandes aristócratas, que eran los que 

componían la caballería pesada. Existe 

un debate abierto acerca de este tema, 

ya que algunos investigadores como 

Negin146, opinan que la protección de la 

montura sármata era similar a la parta 

pero que simplemente la utilizaban los 

altos mandos, mientras que otros como 

                                                           
143   PLUTARCO, Craso, XXIV, 1.  
144 DIÓN CASSIO, Historia Romana, XXXX, 15, 
2.  
145 SORIA MOLINA, D.: “Contarii, cataphractii y 
clibanarii. La caballería pesada del ejército 
romano de Vespasiano a Severo Alejandro”,  
Aqvila Legionis, 14, 2011, p. 69. 
146 NEGIN, B.: “Sarmatian cataphracts as 
Prototypes for Roman equites catafractarii”. 
Journal of Roman Military Equipment Studies, 9, 
1998, p. 74.  

Lebedynsky147, afirman que esta 

protección, mucho mayor que la parta, 

se extendía a toda la caballería, 

basándose en las representaciones de la 

Columna Trajana148.  

 

La caballería acorazada sármata. 

La caballería acorazada fue un 

elemento esencial del ejército sármata, 

primando por encima de la infantería. 

Estas unidades están divididas en 

diferentes tipos dependiendo de sus 

características: contarii, clibanarii y 

cataphractii.   

Los contarii, bien protegidos con 

la armadura pesada de metal149,  se 

caracterizaban por portar una lanza 

(contus sarmaticus) cuya longitud era 

de cuatro metros aproximadamente y 

que era sujetada por ambas manos, lo 

que hace que sea otro motivo para que 

                                                           
147 LEBEDYNSKY, I.: Les Sarmates. Amazones 
et lanciers cuirasses entre Oural et Danube VII 
siècle av. J.C. –VI siècle apr. J.-C.Ed. Errance, 
París, 2002, pp. 171-172.  
148 Esta columna conmemorativa, construida en 
el 113 d.C., por Apolodoro de Damasco, en la 

actualidad se encuentra en el lugar originario 
donde la erigieron, es decir, en el Foro de 
Trajano. Lo que conmemora esta columna es la 
victoria de Trajano en las campañas dácicas, a 
través de una serie de relieves hechos en 
mármol de Carrara, en total, 155 escenas en 
forma de espiral, en las que se narra la 
actuación del ejército romano y dacio. También 
sirvió como monumento funerario para el 
emperador, ya que en ella se depositaron las 
cenizas del mismo  en una cámara subterránea 
en la base.  
149 Según las descripciones de Tácito, estas 
armaduras eran tan pesadas que, si los jinetes 
caían, probablemente, no podrían levantarse sin 
ayuda.  
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no pudieran llevar escudo150.  También 

era parte de su equipo una espada de 

hoja larga y una daga (pugio). En 

cuanto a la montura no estaba 

extremadamente protegida, lo que le 

daba mayor velocidad al ser más ligero, 

aumentando la ventaja a la hora de 

derribar al enemigo con el contus151.  

 

 

Reconstrucción del aspecto de la caballería 

pesada sármata según G. Embleton. 

 

En lo referente a los clibanarii y 

cataphractii, cuyo nombre proviene de 

la protección metálica de la coraza152, 

existe un debate historiográfico debido 

a la complejidad para diferenciar a los 

catafractos de los clibanarios. ¿Son 

diferentes especialidades o se trata del 

mismo caso pero con diferentes 

                                                           
150 GOLDSWORTHY, A.: The Roman Army at 
war 100 BC-AD 200. Oxford University press, 
1998, p. 240.  
151 LEBEDYNSKY, I., Les Sarmates. Amazones 
et…, pp. 163-166; GOLDSWORTHY, A., The 
Roman Army…, p. 241.  
152 SORIA MOLINA, D., Contarii, cataphractii y 
clibanarii…, p. 74.  

características dependiendo de las 

estrategias que utilizaran?  

Para Speidel, los catafractos son 

la caballería acorazada romana en 

general, mientras que los clibanarios 

son simplemente la caballería pesada 

parta y sármata153. Por su parte, 

Coulston, los diferencia dependiendo 

del equipamiento, por lo que el 

catafracto portaría la lanza, mientras 

que el clibanario, junto a la lanza, 

portaría un arco y un carcaj (gorytos)154. 

Mielczareck opina que no hay que 

basarse tan solo en las diferencias en 

cuanto al equipamiento, sino que hay 

que fijarse en las tácticas y estrategias 

que utiliza cada uno de ellos. De esta 

forma, los catafractos estarían 

especializados en el uso de la lanza 

contra la infantería, ya que tenían la 

ventaja de la protección de la montura, 

mientras que los clibanarios se 

dedicaban a atacar a otra caballería155.  

En cuanto a la protección general 

de la caballería pesada, hay características 

comunes en cada uno de ellos.  

                                                           
153 SPEIDEL, M.P.: “Catafractarii Clibanarii and 
the Rise of the Later Roman Mailed Cavalry”, 
Epigraphica Anatolica 4, 1984, pp. 151-156 = 
Id., Roman Army Studies, vol. II, Stuttgart 1992, 

pp. 406-412.  
154 DIXON, K..; SOUTHERN, P.: The Roman 
Cavalry. Londres, Routledge, 1997, p. 76.  
155 MIELCZAREK, M.: Cataphractii and 
Clibanarii. Studies on the Heavy Armoured 
Cavalry of the Ancient World. Lodz, 1993, pp. 
43-50.  
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Representación de la caballería acorazada 

sármata en la Columna Trajana. 

 

A través de las escenas de la 

Columna Trajana, podemos conocer el 

tipo de armadura: se trataba de una 

coraza de escamas de cuero o de hierro. 

Pausanias nos cuenta que dicha coraza 

estaba fabricada con escamas de 

serpiente, ya que le daba mayor rudeza 

y evitaba los golpes graves156. Este tipo 

de coraza evolucionaría a otro tipo que 

era más frecuente en las estepas dio 

durante la Tardoantigüedad y la Edad 

Media, que era una cota estaba formada 

por láminas o placas. Sin embargo, hay 

que darle mucha importancia a los 

restos arqueológicos que se han hallado 

respecto a este tema, ya que se han 

encontrado corazas compuestas (fusión 

de la lorica hamata y lorica squamata), 

que nos permiten saber que no sólo 

utilizaban un material para elaborarla, 

                                                           
156 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, I, 5.  

sino que también usaban diferentes 

elementos para realizarlas157.  

En lo referente al casco, llamado 

spangenhelm, se trataba de un casco 

cónico con carrilleras para que el jinete 

estuviera más protegido; incluso, 

podrían llevar cubrenucas, que estaban 

hechos de mallas o de escamas de 

metal, para que esa zona también 

quedara protegida de los ataques 

enemigos. Este tipo de casco, se dio 

hasta los siglo VII-VIII d.C., y tuvo una 

gran difusión por el ejército romano en 

el siglo III d.C., debido a que era un 

casco muy útil158.  

También se tiene constancia del 

uso de máscaras, para evitar que 

pudieran ser atacados en el rostro, 

quedando expuestos simplemente los 

pequeños orificios para ojos, nariz, y 

boca. 

En cuanto a la protección que 

llevaban los caballos, hay que destacar 

los chamfrons, que era la protección 

para la cabeza del caballo159.  

 

                                                           
157 FIELDS, N.: Roman Auxiliary Cavalryman AD 
14-193. Oxford, Osprey publishing, 2006, pp. 
10-11.  
158 NEGIN, B., Sarmatian cataphracts…, pp. 71-

74.  
159 SORIA MOLINA, D., Contarii, cataphractii y 
clibanarii..., p. 89.  
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Reconstrucción de un chamfron. 

 

Los catafractos poseían una 

mayor protección para la montura que 

los dos tipos restantes. Existe un debate 

respecto a este tema, ya que no es un 

aspecto que se conozca muy bien, 

debido a que no se cuenta con la 

suficiente información: Mielczarek cree 

que sólo aquellas monturas que formen 

parte de la vanguardia y línea de 

choque, llevarían protección160. Negin, 

por su parte, considera que 

probablemente la protección de las 

monturas estaría condicionada por la 

                                                           
160 MIELCZAREK, M., Cataphractii and 
Clibanarii…, pp. 43-50.  

protección que llevaran los jinetes161. 

Lebedynsky se basa en las 

representaciones de la Columna Trajana 

para decir que existe la posibilidad de 

que algunas de las monturas sármatas 

fueran protegidas como sus jinetes162.  

Puedo concluir por tanto, con que 

la protección de la montura sámarta 

podría estar condicionada por la 

situación económica del jinete, teniendo 

una clara diferencia con los partos, ya 

que la protección de los caballos entre 

estos últimos era sistemática y casi 

obligada. También, habría que incidir 

que dependiendo de la posición táctica 

del jinete, se protegía o no a la montura.  

Con respecto al tema de las 

tácticas, me gustaría darle importancia 

porque tiene mucha relación con la 

caballería acorazada sármata, ya que, 

como he dicho antes, debido a su 

posición estratégica en batalla, unas 

monturas estaban protegidas y otras no. 

Esta caballería pesada era muy eficaz, 

sobre todo contra la infantería. Esta 

eficacia es la que hizo posible que en el 

ejército romano se empezara a utilizar 

esta caballería pesada, sobre todo 

después de las mencionadas Guerras 

Dácicas, durante el principado de 

                                                           
161  NEGIN, B., Sarmatian cataphracts…, p. 74.  
162 LEBEDYNSKY, I., Les Sarmates. Amazones 
et…, pp. 163-166.  
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Trajano. Y no sólo tomaron prestado el 

modelo, sino también sus tácticas y 

armamento. La efectividad y el peligro 

de esta caballería sármata, se puede ver 

en el libro de Flavio Arriano, Tácticas 

contra los alanos, donde nos habla de 

cómo acabar con ella.  

 

Los Cataphractii en el ejército 

romano. 

Alrededor del siglo I a.C. se 

produjo el contacto de estos pueblos con 

el Imperio Romano, sin embargo, este 

último no adaptó la caballería acorazada 

hasta el siglo II d.C. Esto lo sabemos 

gracias a la epigrafía romana y a la 

literatura romana, ya que no hay más 

testimonios que nos hablen del 

surgimiento de estas unidades en el 

ejército romano163. A través de Flavio 

Josefo, sabemos que en la Guerra de 

Judea del 66 d.C., durante el principado 

de Vespasiano, en el ejército romano ya 

estaban presentes los contarii164.  

El modelo sármata de caballería 

pesada acorazada sobrevive tanto en las 

tácticas como el armamento del ejército 

romano. Sin embargo, también toman 

aspectos de la caballería acorazada 

persa. Se crearon diferentes legiones 

                                                           
163 SORIA MOLINA, D., Contarii, cataphractii y 
clibanarii…, p. 70.  
164 FLAVIO JOSEFO, La guerra de los Judíos III. 
5.5.  

formadas por esta caballería como el  

Ala I Ulpia contariorum milliaria, Ala I 

Canninefatum / Caninafatium/ 

Cannanefatium, Ala I Gallorum et 

Pannoniorum catafracta165. 

Los clibanarii no aparecen en el 

ejército romano hasta el siglo IV d.C. 

Según  Soria Molina, esto se debe a que 

los catafractos necesitaban otra unidad 

que se especializara en el ataque contra 

otra caballería, ya que éstos se tenían 

que dedicar a atacar tanto a la infantería 

como a la caballería. Por otra parte, era 

una ventaja frente a aquellos que 

estaban usando tácticas similares, por lo 

que tener otra unidad de caballería 

pesada entre sus filas los hacía 

superiores166.  

En el ejército romano, los contarii 

no perdieron su esencia, ya que seguían 

utilizando la lanza, y podía contar con 

mayor o menos protección, tanto el 

jinete como la montura. Sin embargo, 

en el caso de los cataphractii  y de los 

clibanarii es donde se producen 

mayores dudas, ya que no se sabe muy 

bien su diferenciación. Los catafractos, 

en su origen, serían aquellos jinetes 

                                                           
165 MENÉNDEZ ARGÜÍN, A.R.: El ejército 
romano en campaña. De Septimio Severo a 
Diocleciano (193-305 d.C.). Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2011, pp. 323-324; SORIA MOLINA, 
D., Contarii, cataphractii y clibanarii…, pp. 70-71.  
166 SORIA MOLINA, D., Contarii, cataphractii y 
clibanarii…, p. 77.  
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cuya protección se extendía a su 

montura sin importar la posición que 

tuvieran en batalla, mientras que los 

clibanarios continuarían con el origen 

parto de mantener la protección tanto de 

jinete como de caballo, sin llegar a las 

patas de éste, pero portando la lanza y el 

arco. Por lo tanto, se pueden diferenciar 

dependiendo de las tácticas y estrategias 

que lleven a cabo en el campo de 

batalla. Todo ello fue adaptado al 

ejército romano según las necesidades 

militares que tuvieran.  

 

Conclusión. 

La caballería acorazada sármata 

tuvo un papel muy importante durante 

los siglos I-II d.C., ya que pusieron en 

jaque al ejército romano que veía cómo 

acababan con sus tropas sin poder 

hacerles frente. Me gustaría incidir en la 

eficacia de los catafractos porque me 

parecen un tema muy importante a tener 

en cuenta, ya que yo creo que sin ellos, 

Roma lo habría tenido muy fácil a la 

hora de seguir conquistando territorio. 

Por otra parte, esta innovación militar 

hizo al ejército romano todavía más 

fuerte y peligroso.  

 

 

Se puede ver también la 

importancia de esta caballería pesada en 

la influencia que tuvo en otros ejércitos, 

como por ejemplo el godo, que 

incorporaron este modelo a su ejército, 

adaptándolo a sus necesidades militares. 

Tanta importancia tuvo esta nueva 

forma de hacer la guerra, que si no 

hubiera sido por ellos, quizá, la Batalla 

de Adrianópolis del 378 d.C., habría 

acabado de otra manera.  

Por otro lado, destacar las fuentes 

literarias, epigráficas e iconográficas. A 

través de ellas se puede realizar un 

mejor estudio sobre este tema, debido a 

que la arqueología nos proporciona 

poca información. Esto es porque los 

restos arqueológicos son muy escasos.  
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LA PIRATERÍA JAPONESA 

EN LA EDAD MODERNA. 

 

Por Rubén Almarza González. 

 

Palabras clave: Edad Moderna,Ming, 

Murakami, Piratería, Tokugawa, Wokou, 

ZhengChenggong. 

 La piratería japonesa o wokou fue 

una actividad importante en los mares 

de extremo oriente durante la Edad 

Moderna. A pesar de ser pequeños 

grupos de saqueadores, causaban el 

terror en las costas de Corea y China, 

llegando incluso a Filipinas. 

Entre los siglos XV-XVII había 

en las costas de China un problema que 

llevaba arraigado desde tiempo atrás: 

los Wokou, como los llamaban en el 

Imperio Ming167, o los Waegu en idioma 

coreano. En términos filológicos, ambas 

palabras se asemejan, debido a los 

constantes intercambios entre China y 

Corea. La palabra Wokou sería el 

nombre dado siglos antes por los 

habitantes de ambos territorios a la 

piratería japonesa, que acabó adoptando 

en su idioma la designación que le 

daban: la transformación de la palabra a 

su idioma sería Wako.168 Su mayor 

periodo de actividad será entre 1540 y 

1565, destacando entre 1553 y 1555.169 

Sin embargo, la piratería no fue 

una práctica monopolizada por los 

japoneses. Chinos, coreanos, 

portugueses y taiwaneses, surcaron los 

mares circundantes a China y Corea, 

llegando a causar el terror en las aguas 

cercanas a Filipinas. Uno de los piratas 

más famosos de Extremo Oriente fue 

Zheng Chenggong, héroe nacional de 

Taiwán, famoso entre otros motivos, 

por ser la última resistencia a los 

                                                           
167  Wo significa enano. Término antiguo que se 
designa a los japoneses.  
168 TURNBULL, S.: “El azote del Wako: la 
piratería japonesa”, Desperta Ferro, nº 6. 

Madrid, Desperta Ferro Ediciones, 2014, p. 46. 
169 GERNET, J.: El mundo chino. Barcelona, 
Crítica, 2005, p. 376. 

HISTORIA 
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manchúesQing, tras la desintegración 

del gobierno Ming. Por eso, el uso del 

término wokou no debe ser únicamente 

para referirse a la piratería japonesa, 

aunque sean la mayoría.  

En este grupo de personas 

encontramos rônin (especie de 

caballeros mercenarios), que dependían 

de los daimios Matsudaira, además de 

comerciantes en las zonas costeras de 

China y Corea. El contrabando era una 

parte fundamental.  

Solían estar calvos o rapados 

debido a la moda japonesa de raparse la 

zona superior de la cabeza y recoger el 

resto del pelo en una coleta, y vestían 

ropas moteadas verdes y blancas. 

Podían llevar tatuajes, bigotes largos y 

algún tipo de barba. La ropa que 

llevaban era escasa debido a que su 

modalidad de ataque era rápida, 

buscando el desconcierto en el objetivo 

y asegurando así la eficacia de sus 

ataques con espada. Sólo portaban un 

arma en el ataque, ya fuera una espada, 

una lanza o un arco, aunque primaba la 

espada samurái, la más temida.  

Primeros años. 

La piratería japonesa tiene sus 

primeras acciones en el siglo XIII, 

siendo Corea la primera zona en sufrir 

sus ataques. Las razones son varias: la 

proximidad es, claramente, una de las 

razones fundamentales. Además, la 

península se encontraba en un estado 

precario debido a que a comienzos del 

siglo, en 1218, los mongoles habían 

comenzado el avance en el territorio, 

por lo que estaba indefensa. En Japón, 

en estos años se produjo una sequía que 

les obligó a buscar recursos fuera del 

archipiélago. Stephen Turnbull añade 

una causa más: la cantidad de samuráis 

desempleados, acostumbrados a desafiar 

a la autoridad civil, y que aumentaron 

dicha desobediencia cuando el nuevo 

gobierno shogunal estableció su base en 

Kamakura, una ciudad al este.170 Era, 

además, una salida para la 

sobrepoblación en determinadas zonas 

del archipiélago.  

José Ramón González Huertas 

da una definición de los piratas: “el 

pirata siempre cumple varias 

condiciones sine qua non, como 

mantenerse al margen del marco legal, 

con un carácter libertario, y surgen en 

indefectiblemente de sociedades civiles, 

pero han rechazado el estilo de vida 

común de su época, lo que les ha 

llevado a ser migrantes 

ininterrumpidamente”171. 

                                                           
170   TURNBULL, 2014, p. 48. 
171 GONZÁLEZ HUERTAS, J.R.: Historia de 
China. Madrid, Libsa, 2005, p. 327. 
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Principales rutas de ataque de los wokou             

en su momento de mayor actividad. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

Los primeros ataques se realizaron 

en unas islas que se encontraban entre 

Japón y Corea: Iki y Tsushima. Pronto 

dejaron de ser ataques discretos a las 

costas para convertirse en auténticas 

razias en las que se involucraban decenas 

de naves, lo que unido a la feroz 

resistencia coreana creaba auténticas 

matanzas en las que los japoneses 

saqueaban todo cuanto estaba en su 

mano, pero resultaban duramente heridos 

y en casos fallecidos. Cuando eran 

capturados por la armada coreana, eran 

decapitados, y creaban un problema 

diplomático entre ambas zonas.  

La segunda fase se remonta a 

mediados del siglo XIV, en plena guerra 

civil en el archipiélago entre los 

partidarios de la corte del norte y los de 

la corte del sur. Esta “anarquía”, unida a 

diferentes fenómenos naturales, propició 

la salida al mar de nuevo. Además, 

Japón se hallaba en un cierre comercial 

con la China Yuan por los intentos de 

invasiones mongolas a Japón, cierre que 

no se prolongaría mucho más en el 

tiempo, debido al ascenso de Zhu 

Yuanzhang172. 

Los ataques a Corea se prolongan 

durante veinticinco años con una 

virulencia especial, contando hasta 

cuarenta razias diferentes. El objetivo era 

interceptar los barcos que transportaban 

el tributo en arroz desde el sur hasta la 

corte, en Gaesong, actual Corea del 

Norte. También penetraron por tierra, 

llegando a las cercanías de Pyongyang. 

China sufrió a estos wakos en la 

península de Shandong y las regiones en 

las que se encuentra la desembocadura 

del río Yangtsé.  

 

 

                                                           
172 ALMARZA GONZÁLEZ, R.: “Zhu Yuanzhang, 
el gran fundador”, ArtyHum, nº 15, pp. 122-133. 
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El siglo XV y XVI. 

Ya con China bajo gobierno 

Ming, los wako se lanzaron de nuevo al 

mar, a razón de la nueva guerra civil 

que sufría Japón173. El aumento de la 

piratería llevó a nuevos problemas con 

las autoridades coreanas, que 

amenazaron a So Yoshimori, daimio de 

Tsushima, con expulsar a los japoneses 

instalados en las costas coreanas si la 

piratería no cesaba. La relación entre 

Japón y Corea era cada vez más 

tensa,174 lo que acabaría llevando a la 

guerraImjin o “del dragón negro”, en 

la cual la actividad naval tendría una 

importancia capital. Es preciso señalar 

que dicha contienda no se desarrolló 

debido a los hurtos constantes de la 

piratería, sino a la ambición 

expansionista de Toyotomi Hideyoshi 

por invadir China, acción que se habría 

llevado a cabo atravesando la península 

coreana175. No obstante, los wako 

ayudarían a los contendientes japoneses 

con barcos de guerra. Su colaboración 

en la guerra fue fundamental, 

                                                           
173 El creciente poder de los daimioso “señores 
de la guerra” les había llevado a tener ejércitos 
de samuráis a su servicio, y esto preocupaba a 
la familia del Shogun. Algunos de estos señores 

usaron la piratería para fortalecerse.  
174 Se sabe que Oda Nobunaga prohibió a los 
japoneses viajar a Corea en 1572, con el objetivo 
de apaciguar las tiranteces entre ambos reinos. 
175 CULLEN, L.M.: A History of Japan: 1582-
1941. Nueva York, Cambridge University Press, 
2003, p. 27. 

especialmente en el mar, donde no 

encontraron oposición hasta que se 

enfrentaron a la flota china y coreana, 

dirigidas por Deng Zilong y Yi Sun Sin 

respectivamente.  

Los europeos también sufrirían 

los ataques de la piratería japonesa, que 

junto con la china dificultaría los 

intercambios ya de por sí limitados por 

el gobierno Ming entre Manila y 

Macao, entre Manila y Nagasaki. Al ser 

un intercambio de plata (lo que daban 

los europeos como pago) y de productos 

de lujo como porcelana y especias (lo 

que daban imperios y reinos de la zona 

como el Ming), el bandidaje se tornaba 

muy atractivo para hombres cuyo lugar 

de procedencia sufría hambrunas y 

penurias, situación que se agravaba con 

la autarquía económica a la cual China 

sometía a todo aquel que quisiera 

comerciar con dicho imperio. Para 

China, un imperio que históricamente se 

autodenominaba (y se autodenomina) 

como el país del centro, todo lo que 

llegase desde fuera de sus fronteras era 

inferior a lo que se encontrase dentro de 

ellas, por lo que los acuerdos 

comerciales con otras potencias eran 

limitados y eventuales176. José Ramón 

                                                           
176 KAI-SING KUNG, J.: MA’, Ch.: Voyages of 
Discovery and the Rise of Piracy in the 
Sixteenth-Cebtury China. Shandong, Shandong 
University, 2013, p. 3. 



ArtyHum 17 113 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

González Huertas da la clave en su 

Historia de China: el comercio con 

China quedaría restringido a mediados 

del siglo XV (a partir de la era Yongle, 

Japón sólo podía enviar una embajada 

cada 10 años, y a partir de 1530 dejan 

de estar autorizados para enviarlas)177 

debido a diferentes altercados que 

tuvieron lugar en el puerto de Ningpo, 

por lo que los piratas se lanzarían a la 

mar. El gobierno chino intentaría 

reforzar la defensa de las costas, caso 

del Zhejiang o el Fujian, lo que no 

impidió que los japoneses saquearan 

ciudades costeras como Fujian, 

haciendo que la población de dichas 

zonas emigrasen al interior, provocando 

dificultades demográficas en las 

provincias receptoras y económicas en 

los puertos saqueados178. 

Es, por tanto, esperable que estos 

piratas atacasen en las costas chinas los 

centros donde se desembarcase la plata, 

y los puertos donde los barcos europeos 

fuesen llenados de dichos productos 

suntuarios, que eran transportados a 

Manila, y de allí a puertos como el de 

Acapulco y el Callao en lo que se conoce 

como la ruta del Galeón de Manila o de 

China. De Acapulco, dichos productos 

eran transportados a Veracruz, y de allí a 

                                                           
177 GERNET, 2005, p. 379. 
178GONZÁLEZ HUERTAS, 2005, p. 327. 

las cortes europeas. El historiador 

Antonio Cabezas García recoge el 

testimonio de Juan Pablo Carrión en 

uno de sus libros, el cual relata que en 

una de las persecuciones de la flota en la 

que iba contra los japoneses que 

poblaban el río de Cagayán, en Filipinas. 

Vemos, en esta carta que transmite al 

virrey de México, que no era en 

pequeños grupos precisamente como se 

organizaban los piratas: 

Al amanecer, se hallaron junto a 

un navío japón, al cual acometió Juan 

Pablo con la galera capitana. […] Los 

japoneses echaron un garfio a la galera 

y se arrojaron doscientos hombres en 

ella con picas y coracinas, y quedaron 

sesenta arcabuceros tirando a nuestra 

gente, y, en fin, los enemigos rindieron 

la galera hasta el árbol mayor179. 

Destacan las zonas de Kwangtung 

(provincia donde se encuentra Macao), 

Fujian o Zhejiang (en el puerto de 

Ningpo era donde se permitía a los 

comerciantes japoneses realizar sus 

acuerdos, mientras que Fuzhou se 

destinaba al comercio con Filipinas) en 

lo que a asaltos de piratas se refiere. La 

mayor cantidad de razias se sitúan en la 

década de 1550 y 1560, siendo 

                                                           
179 CABEZAS GARCÍA, A.: El siglo ibérico de 
Japón: la presencia hispano-portuguesa en el 
Japón (1543-1643). Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2012, p. 179. 
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alrededor de 100 por año. En la década 

de 1630, en plena decadencia Ming, 

dichas razias se sitúan entre 15 y 20 

anuales. La piratería contribuye a la 

caída Ming, pero no es la japonesa la 

principal: ésta se encuentra sustituida 

por la propia piratería china, en un 

imperio que se encuentra cerca de la 

anarquía y cuyos funcionarios 

provinciales son incapaces de controlar 

un problema que cada vez es mayor. 

Gonzalo de Ronquillo escribía en 1582 

que “los chinos y japoneses no son 

indios, sino gente de tan buena, y mejor, 

que mucha de la berbería”180.Tal era la 

ferocidad de dichos piratas que Felipe 

II había aconsejado al gobernador de 

Manila que mantuviese relaciones 

cordiales con estos países, con el 

objetivo de apaciguar estas acciones en 

Filipinas. 

No obstante, la piratería no sería 

determinante en la caída Ming: antes 

debemos situar los problemas naturales, 

las revueltas sociales y militares, el 

cierre comercial del gobierno 

Tokugawa, el cese del tráfico de plata 

con España debido a la crisis del XVII o 

la invasión de los manchúes, que 

crearían la nueva dinastía Qing. Esta 

bajada de las actividades japonesas en la 

                                                           
180 CABEZAS GARCÍA, 2012, p. 180. 

piratería coincide con el edicto que 

Tokugawa Iemitsu181 promulga en 

1635, en el cual cierra las fronteras a 

cualquier japonés que se encontrase 

fuera de las islas y quisiese volver. 

Prácticamente, se instauró una autarquía 

en el archipiélago, que se unió a la 

expulsión y persecución de religiosos y 

comerciantes europeos, a los cuales sólo 

se les dejó instalarse en una isla 

artificial al sur de Nagasaki, conocida 

como Dejima.  

 

 

Tokugawa Ieyasu. 

 

                                                           
181 Nieto del gran Tokugawa Ieyasu, gobernó 
Japón entre 1623 y 1651. A él corresponden los 
edictos de expulsión de cristianos del 
archipiélago y de registro de todos los 
habitantes en los templos. En 1637 se produjo la 
rebelión de Shimabara, organizada por 
japoneses cristianos y que fue brutalmente 
sometida por el shogun, provocando que en 
1639 ordenase el aislamiento de Japón del resto 
del mundo. 
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El kaizoku. 

En el interior de Japón creció una 

piratería doméstica, que funcionaba 

entre las diferentes islas que buscaban el 

control de pequeñas islas, para construir 

castillos y así entroncarse dentro de la 

nueva aristocracia japonesa. Destaca la 

familia Murakami, con tres ramas 

activas en las islas de Noshima, 

Kurushima e Innoshima. Allí se 

construyeron auténticas fortificaciones 

que servían de guarida para estos 

kaizoku182. Se conocen otras 

fortificaciones similares en Miyakubo. 

Solían ser castillos construidos en una 

llanura, situados en la llanura occidental 

de los ríos, con puertos capacitados para 

albergar grandes buques. Estos piratas 

interiores no saqueaban, sino que 

recurrían a la extorsión, obligando a 

pagar un precio a cambio de 

“protección”. A su vez, establecieron 

barreras de peaje en el mar para 

moverse entre las islas que controlaban, 

teniendo una economía cada vez mayor. 

Una manera de evitar estos peajes era 

adquirir un salvoconducto de los 

Murakami en forma de bandera. Esta 

actividad se dio hasta 1586, año en el 

que Hideyoshi conquistó su territorio.  

 

                                                           
182 Término que significa “armada”, pero que 
suele referirse a las flotas piráticas. 

Conclusión. 

La piratería estaba destinada a 

desaparecer. Los avances técnicos 

propiciados por la Revolución Industrial 

superarían los medios de simples 

saqueadores: la introducción de la 

máquina de vapor en los barcos, unido al 

crecimiento de las armadas nacionales a 

lo largo de los siglos XVIII y XIX 

supondrían un final inesperado en otras 

zonas del planeta. Sin embargo, la 

piratería japonesa ya fue superada por la 

china en el XVII, debido al edicto de 

Tokugawa Iemitsu antes mencionado. 

Zheng Chenggong es el ejemplo más 

notable de este relevo en las actividades 

de bandidaje. Sin embargo, en los siglos 

XVIII y XIX surge la figura de Ching 

Shih, una mujer china que era esposa del 

señor Ching, el cual desde 1797 dirigía la 

compañía de piratas. Tras su muerte, sería 

ChingShih la que tomaría las riendas de la 

compañía, dirigiendo una flota de tres mil 

barcos. Tras ella, la represión imperial y 

la cada vez mayor presencia europea (en 

esta ocasión, ya no españoles y 

portugueses, sino holandeses, franceses e 

ingleses) firmarían el acta de defunción 

de una actividad que, a pesar de ser igual 

de importante que en América o en el 

Mediterráneo, no ha sido objeto de 

estudio en tal cantidad que los anteriores 

escenarios.  
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NICANOR PIÑOLE  

(GIJÓN, 1878-1978). 

 

Por Sara del Hoyo Maza. 

 

Palabras clave: Arte, Asturias, costumbrismo, 

Escuela de Gijón, pintura, siglo XX. 

 

La sinceridad hecha arte. 

 

Artista humilde y sencillo, 

Nicanor Piñole es considerado, junto a 

Evaristo Valle, representante de la 

escuela pictórica gijonesa. Cultivador 

de diferentes técnicas pictóricas, logró 

configurar un estilo muy personal a 

partir de referencias diversas y, sobre 

todo, gracias a una singular 

experiencia vital. 

 

 

 

 

Asturias y la pintura del siglo XX. 

 A inicios del siglo XX, la 

actividad pictórica en Asturias era aún 

muy tenue. En Oviedo, tras la muerte de 

Dionisio Fierros (1827-1894), quedaba 

únicamente como pintor conocido 

Telesforo Cuevas (1849-1934). 

Mientras tanto en Gijón, Nemesio 

Lavilla (1860-1946) disfrutaba de cierto 

prestigio como paisajista. No obstante, 

los pintores asturianos en activo de 

mayor renombre a comienzos de siglo, 

Luis Menéndez Pidal (1861-1932), 

Martínez Abades (1862-1920) y José 

Ramón Zaragoza (1874-1949), tenían 

establecida su residencia fija en la corte. 

 Con pocos años de diferencia, 

cuatro pintores gijoneses iniciaron sus 

actividades, inaugurando “el sesgo 

regional de la pintura asturiana, en la 

que sus rasgos genéricos se pueden 

definir a través de la caracterología 

geográfica y antropológica de la 

región”183; sus nombres son Nicanor 

Piñole (1878-1978), Evaristo Valle 

(1873-1951), Manuel Medina Díaz 

(1881-1955) y Ventura Álvarez Sala 

(1869-1919).  

 

                                                           
183 VILLA, J.: Nicanor Piñole. Su vida y su obra. 
Madrid, Publicaciones Españolas, 1978, p. 5. 

HISTORIA DEL ARTE 
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 A partir de ellos, serán ya 

bastantes los artistas que se establezcan 

en Asturias para hacer de sus tierras y 

de sus hombres los motivos centrales de 

la pintura184. 

 

Nicanor Pedro Vicente Piñole 

Rodríguez. 

 Nació el 6 de enero de 1878 en 

Gijón, hijo de Nicanor Piñole Ovies185 

y de Brígida Rodríguez Prendes186. A 

los pocos días de nacer, su padre, 

capitán de la Marina Mercante al mando 

del Asturias, uno de los primeros barcos 

movidos a vapor matriculados en Gijón, 

falleció trágicamente en las costas de 

Tarragona tras haber puesto a salvo a 

toda la tripulación187. Este hecho, como 

                                                           
184 Para mayor conocimiento de algunos de los 
nombres que pueblan el panorama asturiano 
tras la muerte de Piñole y Valle véase ibídem, 
pp. 6-8. 
185 Tercero de cuatro hermanos que, al igual que 
el padre, fueron marineros afamados.  
186 Tercera de cinco hermanos, su familia estuvo 
afincada en el concejo de Prendes, en una quinta 
que en su tiempo fue rica en naranjos y que, por lo 
tanto, recibía el nombre de Huerto de los naranjos. 
Este espacio fue en escenario fundamental en la 
vida y la pintura de Nicanor Piñole. 
187 “El vapor Asturias varó a las doce de la 
noche, cuatro horas después de haber dejado el 
puerto de Tarragona. Navegando viento N.O., 
tocó en un banco de arena que el desgraciado y 
pundoroso [pudoroso] capitán D. Nicanor Piñole, 
creyó salvar forzando la máquina, lo cual no 
pudo conseguir, dejando completamente varado 
el buque. Viendo que este no hacía agua, la 
tripulación y los viajeros permanecieron en él 
tranquilos hasta el amanecer, en que izaron la 
bandera de auxilio, compareciendo en seguida 
todos los pescadores de la barra, prestando 
auxilios tan eficaces, que merced a ellos, el 
cargamento y aun quizás el buque, podrán 
salvarse por completo. La trágica consecuencia 
de este siniestro ha sido el suicidio del citado 

cabría de esperar, condicionó la 

personalidad y la obra del pintor quien, 

recreándose en los diez años, afirmó al 

escritor y periodista Francisco 

Carantoña en una entrevista: “yo 

también quise ser marino como mi 

padre. Tenía afición por el muelle. Ver 

cargar y descargar la madera. También 

venían veleros ingleses. A mí me daba 

mucho por dibujar barcos. Mi madre no 

quiso que yo fuese marino”188. A 

consecuencia de esta desgracia, madre e 

hijo se trasladaron a vivir a casa de 

Manuela, hermana de la madre casada 

con Manuel Prendes189, convirtiéndose 

                                                                               
capitán, que después de haber intentado varias 
veces arrojarse al mar, fue detenido por la 
tripulación. A las cuatro de la mañana, después 
de examinar el derrotero del camarote de 
cubierta, apagó la luz y se disparó un tiro en la 
sien que le dejó muerto. Los esfuerzos del 
comandante y de la dotación del cañonero 
Bidasoa han dejado satisfechos a los náufragos, 
consternados por la muerte del capitán, cuyo 
cadáver ha sido depositado en el cementerio de 
la Cava, para trasladarlo a Tarragona, colocado 
en una caja de zinc. Este infeliz, a quien se le 
han encontrado una tarjeta de visita y un 
paquete de cigarros, deja en Gijón, de donde 
era natural, un hijo y una esposa”, en La 
Correspondencia de España, n. 7.587, 1 de 
octubre de 1878, p. 2.  
188 CARANTOÑA, F.: Nicanor Piñole. Gijón, 
Trea, 1972, p. 40. 
189 Hombre abierto y bondadoso, triunfador en 
tierras americanas. El cariño que Piñole sintió 

por él apareció reflejado en multitud de retratos 
realizados a lo largo de toda su carrera, como 
por ejemplo Manuel Prendes leyendo (1907) o 
Retrato de Don Manuel Prendes (1914). Manuel 
se constituyó desde el principio como el más 
entusiasta partidario de la carrera que Nicanor 
iba a seguir. Posiblemente temía que, siguiendo 
los pasos del padre, Nicanor decidiese dedicar 
su vida al mar. Para poner solución a este 
asunto, y entreviendo en el arte el camino más 
propicio dadas las aptitudes del niño, hizo todo 
lo posible por incentivar su dedicación al dibujo. 
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este en una figura de referencia para el 

pintor a lo largo de toda su vida.  

 Los primeros años de Nicanor 

Piñole coincidieron plenamente con los 

de cualquier otro niño nacido en Gijón 

por aquel tiempo. A los tres años, 

ingresó en el Colegio del Santo Ángel, 

pasando a los ocho años al Colegio 

Jesús, donde Bernardo Miranda le 

impartió sus primeras clases de dibujo. 

A los once años, en 1889, se matriculó 

en el Instituto Jovellanos pero, al poco 

tiempo, su tío lo sacó para llevarlo a las 

clases de dibujo y pintura que, por aquel 

entonces, impartían dos modestos 

pintores, Ulpiano Alonso (1853-1933) y 

Nemesio Martínez (1847-1916), 

poniéndose de manifiesto prontamente 

su especial capacidad para el dibujo. 

 Descartado el primer propósito de 

su madre, que deseaba ver a su hijo 

convertido en ingeniero y, tras la 

especial intervención de su tío Manuel, 

la familia admitió de buen grado que se 

dedicara totalmente al arte. En 1892, 

cumplidos los catorce años, 

acompañado por sus tíos Manuel y 

Manuela, ingresó en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid, entrando por primera vez en 

                                                                               
Véase VILLA, J.: Nicanor Piñole…, Op. cit., pp. 
11-12. 

contacto directo con el medio artístico 

nacional.  

 Si en el instituto no fue un alumno 

ejemplar, en la escuela madrileña lo fue 

concienzudamente. En sus horas de 

descanso, visitaba el Museo del Prado y 

el Museo de la Escuela de Bellas Artes, 

lugares que, desde el primer momento, 

se manifestaron para él como fuente de 

sorpresas y de enseñanzas. Entre los 

maestros que le impartieron clase, se 

encontraban Carlos de Haes (1829-

1898), Dióscoro Teófilo Puebla (1831-

1901), José Parada y Santín (1857-

1923), Luis Madrazo (1825-1897) y 

Antonio Muñoz Degrain (1840-

1924)190, siendo este último el que 

sintió más aprecio por su obra y el que 

más lo estimó. Por su trabajo, Nicanor 

recibió, en el año 1897, el Premio de 

Paisaje gracias a la votación de los 

propios alumnos, quienes consideraron 

oportuno que recayese en su figura el 

correspondiente diploma y las 250 

pesetas del galardón191. 

                                                           
190 El recuerdo que de ellos guardó es desigual: 
“Haes era muy concienzudo […]. Otros 
profesores, en cambio, no hacían nada. Moreno 
Carbonero, por ejemplo, no se preocupaba de lo 
que hacía uno. Estaba bien Teófilo Puebla, que 
daba colorido. Anatomía lo daba Parada y 
Santín. Éste era muy ameno […]. Manuel 
Arroyo. Aquél era imposible. Muy pesado. 
También di paisaje con Muñoz Degrain. Éste era 
interesante…”, en CARANTOÑA, F.: Nicanor…, 
Op. cit., p. 54. 
191 “Después de brillantes ejercicios, han 
obtenido en la Escultura [Escuela] especial de 
Pintura, Escultura y Grabado, de esta corte 
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 Terminados los estudios en la 

Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando y, por iniciativa de Muñoz 

Degrain, ingresó en el estudio de 

Alejandro Ferrant (1843-1917), donde 

llegó dispuesto a adquirir todos aquellos 

conocimientos de los que carecía192. En 

el taller, encontró a viejos compañeros 

de la escuela, en concreto a Cristóbal 

Ruiz (1881-1962) y a los hermanos 

Valentín (1879-1963) y Ramón (1882-

1969) Zubiaurre, con quienes mantuvo 

una amistad estable a lo largo de las 

décadas. Sin duda, conocidos el alto 

prestigio y maestría de Ferrant, el 

tiempo que Nicanor Piñole permaneció 

en el taller fueron más que fructíferos 

en su formación.  

 Transcurridos dos años, Piñole 

decidió viajar a Roma, de forma que 

pudiera perfeccionar su maestría. En un 

primer momento, trató de conseguirlo 

participando en las oposiciones para una 

beca del Estado, pero esta estaba 

                                                                               
premios en metálico y medallas los siguientes 
alumnos: […] Premios de 250 pesetas: […] D. 
Nicanor Piñole y Rodríguez […]. Los trabajos 
que han dado origen a estos premios estuvieron 
expuestos a vista pública varios días en los 
salones de la Escuela, dando así ostensible 
prueba de que el Estado cuenta con un 
aventajado centro de enseñanza artística a la 
altura de los mejores de su clase en Europa”, en 
La Época, n. 16.926, 18 de julio de 1897, p. 3.  
192 Piñole era, por entonces, y lo fue toda su 
vida, un hombre de muy pocas palabras, hasta 
el punto de que Muñoz Degrain, al presentárselo 
a Ferrant, le dijo: “Aquí le traigo a Piñole. Sé que 
pinta muy bien, pero no sé cómo habla”, en  
VILLA, J.: Nicanor Piñole…, Op. cit., p. 13. 

concedida antes de hacerse público el 

nombre del ganador. Por ello, Piñole 

tomó la decisión de viajar por cuenta 

propia gracias, una vez más, a la 

generosidad de su tío Manuel, en el año 

1900. De camino, se detuvo en París 

con el pretexto de contemplar la 

Exposición Universal, parada que le 

hizo contactar con la pintura 

impresionista, de la que había oído 

hablar largamente en el taller de 

Ferrant. En Roma, se encontró con gran 

cantidad de artistas españoles, 

entablando una estrecha amistad con 

Gustavo Bacarisas (1873-1971) y con 

Baldomero Gili y Roig (1873-1926). En 

1902, resolvió abandonar Roma, pero 

no sin antes detenerse nuevamente en 

París para estudiar, ahora sí 

detenidamente, el Impresionismo. 

 Consolidado su arte con los 

conocimientos adquiridos durante su 

viaje, en 1902 se instaló definitivamente 

en Gijón, desde donde viajó con 

frecuencia a varias ciudades españolas y 

extranjeras como Madrid, Granada, 

Sevilla, París, Londres, Roma, Florencia 

y Venecia. Pero siempre regresó a 

Asturias, estableciendo su residencia en 

el caserón construido por su tío Manuel 

en torno al año 1900, en la Plaza de 
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Europa de Gijón193. Nicanor Piñole 

continuó su lucha y su trabajo, haciendo 

frente a los difíciles primeros años 

desde su llegada: fue un periodo sin 

éxito, de trabajo silencioso y poco 

reconocimiento público, tanto en Gijón 

como en Madrid, que duró hasta, 

aproximadamente, el año 1915, 

momento en el que la estrella artística 

de Piñole comenzó a brillar. En relación 

a ello, no deja de ser curioso el hecho de 

que el verdadero triunfo popular y los 

reconocimientos oficiales le llegasen a 

partir de la década de los años 

cincuenta, cuando ya era un hombre de 

avanzada edad.  

 En general, la obra de Piñole, con 

contadas excepciones, fue mucho más 

apreciada por los pintores que por los 

críticos194 o el público en general. De 

                                                           
193 Aunque decidiera fijar su residencia en un 
lugar tan aislado, artísticamente hablando, él 
siempre se mantuvo atento de todo cuanto le 
rodeó, incorporándolo en sus obras. 
194 A este respecto, cabe señalar la 
animadversión de un periodista de gran 
popularidad entonces en los ámbitos culturales 
de Gijón, Adeflor, sobrenombre de Alfredo 
García García (1876-1959), que ejercía la 
crítica pictórica en El Comercio. Desde 1903, 
primera vez que Piñole expuso de manera 
pública en los escaparates de Masaveu, hasta el 
final de su vida, atacó como pudo su obra, o lo 
que es aún peor, silenció su labor exaltando la 
de otros de menor categoría. En esta misma 
línea, se reproduce a continuación, la crítica 
aparecida en La Correspondencia de España (n. 

18.731, 25 de mayo de 1909, p. 1) escrita por 
Rafael Solís: “A la categoría, no ya de raro, sino 
de lo extravagante y poco menos que 
inverosímil, pertenecen dos cuadros que expone 
Nicanor Piñole. «Día de primavera» se llama 
uno de ellos y es sencillamente una mancha 
verde, sin ninguna otra tonalidad, que no 

manera especial, su trabajo encontró 

una gran acogida en la prensa 

madrileña, que en forma de reportajes y 

comentarios de manos de Juan Antonio 

Cabezas (1900-1993) o Eugenia 

Serrano (1921-1991), por ejemplo, se 

encargaron de subrayar la existencia y 

actividad de Nicanor Piñole dentro del 

panorama artístico español. 

 Dueño de un elevado sentido de la 

moralidad y de un gran desinterés hacia 

los galardones, Piñole nunca persiguió 

éxitos fáciles. Presentó sus obras varias 

veces a las exposiciones nacionales de 

bellas artes, destacándose el año de 

1898 con la obra Un borracho, con la 

que consiguió la mención honorifica195, 

y la de 1917, con Retrato de Manuel 

Prendes, lienzo que fue premiado con la 

segunda medalla196.  

                                                                               
convence a nadie de que la primavera pueda 
ser aquello ni cosa que se le parezca, al menos 
en este planeta. El otro cuadro se llama 
«Camino de casa» y es, igualmente, una 
fantasía sobre el mismo motivo, el mismo color y 
la misma inverosimilitud. No pretendo yo 
molestar en lo más mínimo con mis 
apreciaciones modestísimas a ningún artista, y 
no querría que el Sr. Piñole se incomodara por 
esto que de sus cuadros digo; pero faltaría yo a 
mis propósitos de sinceridad si no dijera que 
estos procedimientos de arte, como el tono 
mismo de los dos óleos de este señor, están 
verdes todavía”.  
195 Ese mismo año se concedió igual premio a 
un desconocido Pablo Ruiz Picasso (1881-
1973) y su Ciencia y caridad (1897). 
196 “… sigue en valor, dentro de las segundas 
medallas, un retrato al temple hecho por Nicanor 
Piñole. Es de una gran sinceridad artística. 
Creo, sin embargo, que, no obstante estar bien, 
le sobra el paisaje del fondo. El retrato es de 
mano maestra y en él se concentra toda la 
atención del que lo mira. La pintura es serena, 
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Retrato de D.M.P. (1914), Manuel Prendes. 

Temple sobre lienzo, 100 x 82 cm,            

Nicanor Piñole. Museo de Bellas Artes             

de Asturias (Oviedo).                               

Reproducción publicada en La Esfera, n. 145, 7 

de octubre de 1916, p. 11. 

 

 

 En total, a lo largo de su vida, 

presentó obras en catorce exposiciones 

nacionales, acudiendo con ánimo 

esperanzado y aunque, con frecuencia 

obtuvo profundas decepciones, continuó 

ininterrumpidamente su trabajo. 

También intervino en múltiples 

exposiciones colectivas nacionales y fue 

seleccionado varias veces para 

                                                                               
dentro de la severidad del personaje tomado por 
modelo: D.M.P. (no constan más que las 
iniciales del retratado) es un viejo hidalgo de alta 
frente, ojos expresivos y puntiaguda barba 
blanca; es un tipo netamente español. ¿Me 
engañaré si afirmo que este pintor es ya un 
buen retratista y llegará a ser uno de los 
mejores del arte pictórico nacional? Creo que 
no. El tiempo lo dirá”, en DICENTA, J.: 
“Exposición Nacional de Bellas Artes –1917”, 
Cervantes, s/n, junio de 1917, pp. 34-35. 

representar a España en certámenes 

internacionales (en Argentina, Buenos 

Aires y Londres, entre otros). De igual 

forma, realizó múltiples exhibiciones 

individuales197. 

 Las sucesivas muertes de sus 

familiares a lo largo del tiempo, y más 

en concreto la de su madre en 1952, 

dejaron un gran vacío en la vida del 

pintor. Pero este vacío vino a ocuparlo 

Enriqueta198, vinculada a la familia 

desde los tiempos de la Segunda Guerra 

Mundial como ayudante de la madre, 

con quien se casó en 1972. Hasta la 

fecha de su muerte, acaecida el 18 de 

enero de 1978 a consecuencia de una 

afección renal, Piñole se dedicó a 

disfrutar de los homenajes y 

reconocimientos que Gijón y Asturias, 

en cierta medida, le debían199. Sus 

restos fueron inhumados  en el 

                                                           
197 Para más información acerca de los años y 
lugares de las numerosas exposiciones, véase 
CEÑAL, E. (dir.): Museo Nicanor Piñole 
(catálogo). Gijón, Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Gijón, 1991, pp. 
51-54. 
198 Enriqueta Ceñal Costales, tras la muerte 
del pintor, luchó con gran tesón en la puesta en 
marcha del Museo del pintor Nicanor Piñole en 
Gijón, finalmente inaugurado el 27 de abril de 
1991. 
199 En 1963, fue nombrado hijo predilecto de la 
villa por el Ayuntamiento de Gijón, mientras que, 
en 1973, la Diputación Provincial le honró con el 
título de hijo predilecto de Asturias. Ese mismo 
año de 1973, en compañía de su esposa, fue 
recibido en audiencia especial por el Papa 
Pablo VI (1897-1978), que le concedió la 

medalla de oro de su pontificado. Acerca de los 
homenajes y distinciones, véase VILLA, J.: 
Nicanor Piñole…, Op. cit., pp. 42-50. 
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cementerio de la localidad de Ceares, 

próxima a Gijón, estando presentes el 

gobernador civil y el director general 

del Patrimonio Artístico Nacional, en 

representación de los ministros de 

Educación y Cultura, respectivamente, 

así como autoridades provinciales y 

locales, además de un numeroso grupo 

de amigos y miembros de la familia del 

pintor centenario.  

 

Evolución estilística. 

Señalar las etapas estilísticas que 

se distinguen en la obra de Piñole 

resulta tarea difícil, sobre todo si se 

tiene en cuenta el amplio arco 

cronológico en el que se desarrolla: más 

de setenta años de trabajo que va desde 

sus primeros cuadros en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando, fechados 

en 1893, hasta su último cuadro 

inacabado, El gaitero de Gijón, de 

1970. En este sentido, las diferentes 

etapas estilísticas por las que pasó 

Piñole no deben entenderse como 

compartimentos estancos; es decir, si 

por algo se caracteriza su carrera 

artística es por la evolución y la 

progresiva depuración, fruto de la 

constante adquisición de conocimientos 

y nuevas maestrías que le otorgaron 

mayor fluidez a su pintura.  

 En los primeros años, no cabe 

duda de que Piñole asimiló algo de cada 

uno de sus maestros: Carlos de Haes, 

por entonces experto indiscutible en la 

representación de paisaje en España; 

Muñoz Degrain, cultivador de todos los 

géneros, destacó por sus paisajes 

mediterráneos de exuberante colorido y 

de acabado impecable; Alejandro 

Ferrant, acuarelista de gran prestigio, 

pintor de acabada técnica, inclinado 

hacia las composiciones históricas, 

religiosas y decorativas. Así, aunque los 

cuadros de Piñole pintados en la 

Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando aparecen más próximos al 

estilo de Muñoz Degrain, se hace 

patente que, desde estos primeros 

trabajos, el artista inició el camino hacia 

la contención expresiva, fruto de su 

deseo por la síntesis que no aparece en 

las obras de sus maestros. 

 Cuando emprendió su viaje a 

Roma, es seguro que poseía ya un 

amplio conocimiento de las prácticas 

pictóricas europeas. Este y no otro es el 

motivo que explica por qué decidió 

detenerse en París; además, y aunque 

fueron pocos los días que estuvo allí, sí 

significaron lo suficiente en su carrera, 

posibilitándole su acercamiento a la 

pintura impresionista.  



ArtyHum 17 126 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 En Roma, Piñole trabajó sin 

descanso; muchos de los cuadros allí 

pintados denotan un cuidado evidente 

por la composición, resultando fácil 

descubrir las enseñanzas recibidas en el 

taller de Ferrant, es decir, amplias 

pinceladas cargadas de materia y 

tendencia a las entonaciones derivadas 

de rojos, azules y verdes.  

 El segundo contacto con los 

impresionistas franceses, a su regreso de 

Roma, supuso ya una búsqueda de 

mecanismos expresivos con los que 

trabajaría en pro de ser traducidos a su 

propio lenguaje. Inclinado 

primeramente por la obra de Édouard 

Manet (1832-1883), Alfred Sisley 

(1839-1899) y Pierre-Auguste Renoir 

(1841-1919), en este momento su 

interés se centró en Camille Corot 

(1796-1875), Pierre Puvis de 

Chavannes (1824-1898) y James 

Abbott Whistler (1834-1903); del 

primero le interesaron los paisajes de 

humedecidos grisáceos; del segundo, el 

empleo de los grises y el uso de las 

pinceladas planas mientras que, de 

Whistler, la capacidad de expresar la 

vida interior de sus retratados. 

 Con este bagaje pictórico, Piñole 

se estableció en Gijón a finales de 1902 

y, durante los próximos diez años, iría 

definiendo su propio estilo. Los ecos del 

Impresionismo puro fueron más 

evidentes en las obras de este momento, 

aunque bien es cierto que “de ella sólo 

toma algunas cosas que empleará con 

gran destreza a lo largo de su vida, 

tales como la fragmentación del color, 

la pincelada directa y suelta, las 

entonaciones reflejas, la coloración de 

las sombras, la objetividad ante el 

modelo, el propósito de captar el 

momento, y la total abolición de las 

jerarquías temáticas”200.  

 Poco a poco, la influencia 

impresionista se fue sustituyendo por un 

sugestivo abocetamiento que le permitió 

prescindir de todo lo superfluo, para 

dejar en sus cuadros, únicamente, la 

apariencia pictórica de la realidad. 

 Pasado el año cuarenta, su estilo 

se tradujo en sencillez y claridad, dando 

ya preferencia, definitivamente, a los 

grises manejados con extraordinaria 

eficacia en cuanto a su matiz tonal. La 

pincelada se hizo cada vez más fluida y 

más exigua de pasta, con fuertes 

restregados que hacen visible la trama 

del soporte. Son, sin embargo, cuadros 

de temperamento sencillo, donde 

pretende decir todo lo más con todo lo 

menos posible, donde nada falta ni nada 

                                                           
200 VILLA, J.: Nicanor Piñole…, Op. cit., p. 56. 
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sobra. En ellos, lo que menos preocupa 

es el asunto, son las sugerencias que 

emanan los que brindan al espectador 

emociones y sentimientos.   

 A modo de conclusión, la 

evolución estilística de Piñole se puede 

resumir de la siguiente manera: un 

primer momento, el de los años de 

aprendizaje en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando y en el taller de 

Ferrant, con la presencia, en unas 

ocasiones más visible que en otras, de 

sus maestros; un segundo, 

protagonizado por la estancia en Roma, 

donde su repertorio estilístico se vio 

profundamente enriquecido gracias a su 

paso por París; un último, a partir de 

1912, caracterizado por poner en 

práctica un estilo muy personal, que se 

centró en las posibilidades que le 

brindaban los paisajes asturianos a los 

que unió los análisis lumínicos de los 

impresionistas franceses y el 

abocetamiento goyesco, ágil y 

expresivo, aprendido durante sus visitas 

al Museo del Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas y temas. 

Piñole fue un pintor de amplios 

conocimientos técnicos. Utilizó con 

igual maestría el óleo, el temple, la 

acuarela y el pastel. También hizo 

algunos ensayos, aunque pocos, de 

grabado y escultura201. Al óleo está 

pintada la mayoría de su obra; al 

temple, algunos cuadros importantes 

(La calle Corrida, 1916), varios 

paisajes y bastantes notas y bocetos, 

realizados algunos de ellos sobre papel. 

El pastel aparece abundantemente en los 

primeros años, tanto en retratos (Manuel 

Antonio y José Manuel, 1914), 

desnudos femeninos, paisajes o 

autorretratos, como en las tareas 

preliminares de figuración, pose y color. 

En cuanto a la acuarela, cabe decir que 

se conocen un número extraordinario de 

ellas; su uso se deriva del conocimiento 

adquirido en el taller de Ferrant, uno de 

los mejores acuarelistas españoles de 

ese momento, y aparece en bodegones, 

paisajes (Tarde en la playa, 1927), etc. 

                                                           
201 A consecuencia de la inquietud por la forma 
que toda la vida le acompañó, Piñole, en varias 
ocasiones, tomó el barro. “Hechas con soltura y 
garbo, sin sobarlas; llenas de frescor y exactas 
en la apreciación de volúmenes y claroscuros”,  
algunas fueron fundidas en bronce, 
reproduciéndose varios ejemplares, casi todas 
incorporadas exclusivamente en la colección 
familiar. Al respecto, véase ÁLVAREZ, R.: 
Nicanor Piñole. Su vida y sus técnicas. Oviedo, 
Banco Herrero, 1982, p. 85. 
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  Sin duda, lo más interesante de la 

obra de Piñole es su temática. 

Realmente, pocos artistas han abarcado 

tan gran cantidad de temas en su pintura 

como él hizo. Con el fin de facilitar su 

comprensión, su pintura podría dividirse, 

desde el punto de vista de los motivos 

representados, fundamentalmente en 

cuatro apartados: paisajes, retratos, 

bodegones y composiciones de tema 

costumbrista o de asuntos de carácter 

testimonial.  

 En relación al paisaje, destaca 

poderosamente la atención su capacidad 

para convertir en materia pictórica las 

vistas de Asturias: las laderas del Sueve 

(El Sueve, 1944), los amplios valles y altas 

cumbres de Pajares (Caballos en Pajares, 

1913), los espacios quebrados de los Picos 

de Europa (El torito, 1935), o los húmedos 

campos de Carreño envueltos en niebla 

(Paisaje de Carreño, 1931).  

 

El torito (1935). Óleo sobre tabla,                  

100,5 x 133,5 cm, Nicanor Piñole.                              

Fundación Alvargonzález (Gijón). 

 Para Piñole, cada comarca con su 

ambiente, luz y sus relaciones 

espaciales y cromáticas definían un 

hábitat concreto, un universo singular 

que exigía un tratamiento propio. En 

ellos, gustó de incluir hombres o 

animales que tradujeran por sí solos más 

de aquello que dice el paisaje, es decir, 

no como elementos perturbadores del 

paisaje (Subiendo la montaña, 1918). 

 Es notable también la relación con 

los paisajes castellanos y con los 

hombres de Castilla, considerados como 

tema pictórico. El área castellana que 

más frecuentó, Madrid y sus alrededores, 

no se convirtió en un elemento 

específico en su temática, a pesar de que 

los escenarios castellanos, como el 

monte de El Pardo, entraron en su vida 

cuando aún no había cumplido los veinte 

años. Sus obras con inspiración 

madrileña son leves notas o apuntes 

tomados en el campo que raramente se 

transformaban en cuadros de mayor 

ambición y que poseen una fluida 

espontaneidad. Lo cierto es que los 

apuntes madrileños corrieron idéntica 

suerte que los tomados en Granada, 

Sevilla, Londres, Florencia o París: se 

convirtieron en visiones definitivas, 

frescas y espontáneas, incorporadas 

como fondos en composiciones de tema 

folklórico o costumbrista. 
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 En cuanto al retrato, de igual 

importancia que el paisaje en su 

producción, cabe decir que Piñole fue 

uno de los máximos retratistas que ha 

tenido España y, sin embargo, tuvo 

poco éxito como tal entre la alta 

sociedad asturiana. La necesidad 

personal de transmitir en sus cuadros la 

verdad resultó perjudicial, 

especialmente desde el punto de vista 

comercial202. La nómina de retratos es 

muy amplia y, en todos ellos, los 

personajes aparecen representados con 

la lealtad y objetividad pictórica 

características de su forma de hacer, es 

decir, son obras realizadas con un rigor 

y precisión extrema. Pero hay algo más, 

son trabajos que, a la vez, representan 

un alto nivel de captación psicológica: 

supo ver a sus retratados con agudeza y 

proyectar en ellos las vivencias e 

individualidades que traducían las 

diferentes personalidades203. Los 

                                                           
202 “Piñole no favorece nada -era la frase 
corriente al referirse esas señoras a su retrato-, 
y, en cambio, fulano de tal saca unos ojos 
maravillosos y unas bocas preciosas”, en VILLA, 
J.: Nicanor Piñole…, Op. cit., p. 65. 
203 “Dentro de esta escuela [pintura asturiana], 
cuyo lema es «caracterizar hasta caricaturizar», 
están los retratos de Piñole. Suelen ser 
personajes adustos, retraídos, felices en su 
soledad. Piñole se adelanta con sus pinceles a 
caracterizar fuertemente –según se lo exige la 
agudeza de su pupila–; pero se detiene en aquel 
punto en que lo exige su espíritu fino y 
melancólico, y envuelve lo feo y original en 
suavidades y sonrisas, de tal modo, que se ha 
encontrado parecido en estos hidalgos con los 
de las novelas de Palacio Valdés que se 
desarrollan en las villas asturianas”, en VELA, F. 

fondos, en general grises o sepia, sirven 

de apoyo a las figuras. Con esta 

precisión antes mencionada, inmortalizó 

a personas de muy diferente condición 

que ofrecen una imagen fidedigna de la 

sociedad del momento, desde burgueses 

(Retrato de la señora de don Romualdo 

Alvargonzález, 1917) a personas 

anónimas (Pastora de Villamanín, 

1935). Pero sin duda, destacan 

poderosamente la atención los retratos 

dedicados a sus familiares y amigos, 

como por ejemplo Retrato de doña 

Manuela Rodríguez Prendes (1918), su 

tía, o Retrato de doña Brígida 

Rodríguez Prendes (1951), dedicado a 

su madre. 

 El periodo comprendido entre 

1927 y 1932 aproximadamente, fue en 

el que Piñole pintó sus naturalezas 

muertas. Debido a la dificultad de hallar 

modelos en Gijón, recurrió al auxilio de 

muñecos articulados, ofreciéndole estos 

una variedad de opciones. Por un lado 

los utilizaba para suplir modelos 

humanos en determinadas 

composiciones; por otro, vestidos con 

distintos trajes, los usaba como 

elementos de auténticas naturalezas 

muertas, donde los muñecos se 

alternaban con objetos del más diverso 

                                                                               
C.: “En Asturias. Pintores Asturianos”, El Sol, 
s/n, 20 de diciembre de 1918, p. 4. 
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carácter. Pero existía una tercera 

posibilidad: incorporar los muñecos, 

con su rigidez de expresión, a un 

escenario real, en actitudes próximas a 

las de los seres vivos. Es lo que llevó a 

cabo en diversas obras que adquirieron 

un carácter en cierto modo surrealista, 

inquietante y turbador. La mayoría de 

estas obras se caracterizan por la 

presencia de elementos inquietantes y 

rígidos o de objetos autónomos 

inconexos con el ambiente, 

yuxtapuestos a una atmósfera real, en 

donde el resultado del cuadro estaba 

decidido por la luz y el color. Se 

destacan dentro de este grupo las obras 

Alegoría de las artes (1929) y Libros y 

muñeco (1930). 

 Por último, y no por ello menos 

interesante, se encuentra el conjunto de 

grandes composiciones cuya temática 

puede resumirse en tres asuntos 

fundamentales: el costumbrismo 

(Romería, 1945), el campo (Recogiendo 

la manzana, 1922) y el mar204 

(Marineros en el puerto de Gijón, 

1906), compartiendo todos ellos el 

matiz de lo cotidiano. En estas obras, 

Piñole abandonó todo el aparato 

                                                           
204 Acerca de la presencia del mar en la obra de 
Piñole, véase VILLA, J.: Ensayos sobre pintura 
(Evaristo Valle - Nicanor Piñole - Álvaro 
Delgado). Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 
1982, pp. 61-74. 

escenográfico, es decir, pintó 

únicamente lo que vio, aquello que 

pudo anotar en sus cuadernos de notas o 

fijar en su recuerdo durante los 

episodios de carácter religioso o 

profano a los que asistía. Debido a esta 

actitud puramente testimonial, la obra 

de Piñole, vista en perspectiva y 

ordenada en el tiempo, constituye una 

inmejorable crónica de la vida española 

contemporánea como consecuencia de 

una sinceridad y de un sentimiento 

natural de la actualidad205. 

 

 

Recogiendo la manzana (1922).                              

Óleo sobre lienzo, 150 x 206 cm, Nicanor 

Piñole, Museo de Bellas Artes de Asturias 

(Oviedo). Reproducción publicada en              

La Esfera, n. 438, 27 de mayo de 1922, p. 16. 

 

                                                           
205 En este sentido, dentro de la producción de 
Piñole, destacan los cuadros relacionados con 
la Guerra Civil o la inquietud derivada de la 
Revolución de Asturias. Fue, en estas obras, en 
las que, a través de un lenguaje seco y directo, 
situó ante la vista del espectador el dolor 
concreto y la angustia, a través de la presencia 
de hombres insertos en la vida cotidiana y en los 
problemas que se derivaban de ella. Destacan 
Refugio (1937) y La retirada (1937). 
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Conclusiones. 

Nicanor Piñole fue uno de los 

pintores más prolíficos y de mayor 

calidad de Asturias, “un pintor 

solitario, muy tímido, que sentía la 

pintura con la misma intensidad que su 

propia vida. Por eso la biografía del 

pintor y la del hombre están unidas de 

forma indisociable. No pintaba para 

vivir, sino que más bien vivía para 

pintar, para poetizar con formas y con 

colores una existencia y un 

pensamiento”206. 

 Su producción pictórica recorre 

la historia y tradiciones asturianas. 

Como se ha señalado, es una de las 

figuras a las que se debe agradecer el 

arranque de una pintura propiamente 

asturiana. Así todo, Piñole no es un 

pintor que pueda adscribirse a una 

escuela determinada207: a partir de un 

aprendizaje oficial, acomodándose 

pocas veces al gusto impuesto, y gracias 

al enriquecimiento de la pintura 

                                                           
206 FERNÁNDEZ, A. Mª: “Nicanor Piñole” en 
SALVADOR, N. (dir.): Artistas asturianos, t. II. 
Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2002, pp. 
142-189. 
207 Carlos Cid Priego (1920-1998) establece la 
pertenencia de Nicanor Piñole y Evaristo Valle 
a la escuela pictórica gijonesa. Ambos, nacidos 
y muertos en Gijón en años próximos, 
coincidieron en tratar temas similares en su 
pintura. Pero sin duda, el elemento que en gran 
medida los relaciona es el profundo 
asturianismo que emana de sus obras. Véase 
BARÓN, J. (dir.): El arte en Asturias a través de 
sus obras. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 
1996, p. 822. 

francesa e italiana, llegó a un estilo 

personal, totalmente original, fruto de 

sus experiencias personales. 

 Acaso la nota más destacable del 

arte de Piñole, radica en su  propio 

carácter208. Durante toda su carrera, 

conservó la inocencia y la bondad que 

supo manifestarle su madre desde los 

primeros años de vida. Este peculiar 

carácter, al que se añade una enorme 

capacidad de asombro, se refleja en sus 

cuadros en términos de verdad; es decir, 

fruto de lo que podría denominarse una 

visión renovada, Piñole fue capaz de 

traducir en sus obras la autenticidad de 

las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208 “Esta actitud silenciosa [se refiere a Piñole] 
chocó siempre a los amigos del pintor. En su 
feliz época de Roma, cuando más holgura y 
estímulos tuvo Piñole para pintar, no faltaba 
entre sus compañeros quien subrayase que 
Piñole paseaba siempre en silencio, aunque 
fuese en amplia compañía. Manuel Benedito 
añadió una explicación: Piñole no habla porque 
va pintando”, en ÁLVAREZ, R.: Nicanor 
Piñole…, Op. cit., p. 13. 
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Apéndice. 

 

“Nicanor Piñole, el gran 

panelista de su tierra melancólica y 

grave. Recordaremos siempre, ligado á 

su nombre, esclareciéndole, dotándole 

de una radiación suave y penetrante, 

ese lienzo Cogiendo la manzana, que es 

una de las más bellas pinturas de 

nuestro tiempo”209.  

 

“… y en distinto plano y con un 

sentido geórgico del natural Nicanor 

Piñole resucitador del costumbrismo 

que dejó abandonado en la historia del 

arte contemporáneo Valeriano Bécquer 

y que recoge Piñole empapándolo en un 

decorativo excitante”210. 

 

“NICANOR PIÑOLE, aun 

educado en la pintura francesa 

impresionista, no puede negar que es 

asturiano. Pintor puro, como Cristóbal 

Ruiz, busca en los espectáculos 

campestres de su tierra natal las 

sensaciones más delicadas. Sin la 

fuerza de los vascos, observa y 

transporta, siempre en tono menor, las 

bellezas naturales. En la “Romería”, 

solaz de gentes –el grupo de la derecha 

                                                           
209 LAGO, S.: “La exposición nacional. El retrato 
y el cuadro de género”, La Esfera, n. 441, 17 de 

junio de 1922, p. 21. 
210 ESPINA, A.: “La exposición de bellas artes”, 
España, n. 326, 24 de junio de 1922, p. 11.  

posee una riqueza kaleidoscópica 

[caleidoscópica]– , los árboles y las 

montañas, bajo un cielo húmedo y gris, 

adquieren un sentido de grandiosidad 

poderosa y trémula: gesto lírico del 

ambiente para que los hombres nos den 

la sensación de muñecos que juegan. 

Un poso de melancolía se esconde en 

estas escenas; adjudiquémoslo al autor 

antes que a los personajes reales de su 

fábula. La composición se aviene con 

frecuencia a lo anecdótico; no así en el 

otro cuadro “Primavera”, que es, en 

ese aspecto, de una organización 

perfecta. Sobre los surcos negros el 

niño montado en blanco caballo y el 

sembrador se contraponen; en el centro 

ocupa el segundo término la yunta de 

bueyes que aran. Tras la cortina irisada 

de los almendros en flor rezuma 

humedad la vegetación de los montes, 

con visos de antiguo terciopelo. Un 

alma de bucólico primitivo se trasluce; 

pero el pintor, moderno, amigo de lo 

mate, narra en lenguaje moderno, 

dentro de un estilo que evita lo rotundo 

y la frase clásica, sirviéndose de la 

insinuación sugestiva y vagamente 

evocadora”211.  

                                                           
211 VEGUE, Á.: “Impresiones. La Exposición 

Nacional de Bellas Artes. Una ojeada a la sala 

decimocuarta”, El Imparcial, s/n, 26 de junio de 

1924, p. 3.  
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“Empero, Piñole, el asturiano, 

sabe a terruño, y su pintura, que 

despide el perfume de la tierra húmeda, 

dice de follajes recién bañados, de 

verdes ácidos de la yerba, de cielos 

como diluidos y de alegría ingenua de 

fiestas campesinas. Y una de sus dos 

obras, (Primavera) una sinfonía de 

tonos pálidos de manzanos en flor, 

tiene, en su sencillez, una sutileza de 

colorido que equivale a los más 

refinados hallazgos de los neo-

impresionistas”212. 

 

“Nicanor Piñole. De las ocho 

pinturas que expone entresacamos 

preferentemente los paisajes. Son 

paisajes del norte de España, de 

Asturias; paisajes melancólicos, 

tristones, húmedos y olorosos. Piñole 

los siente con lenta delectación y 

transmite al lienzo su quietud taciturna, 

luego de haberla rumiado y paladeado 

en su espíritu con fruición un poco 

soñolienta. Es una sensibilidad delicada 

y melancólica la de este pintor. Las 

tonalidades recogidas, asardinadas, 

con resplandor hacia adentro, son su 

dominio, y dentro de él se mueve con 

lento paso de campesino astur. 

                                                           
212 NELKEN, M.: “La Exposición Nacional de 
Bellas Artes”, Nuestro tiempo, n. 307, julio de 
1924, p. 22. 

 Puestos a clasificar, sus paisajes 

acaso pudieran parecer de un orden 

preimpresionista; pero algunos rastros 

de su técnica indican que Piñole se 

sirve también de la manera 

impresionista a beneficio de inventario, 

esto es, que la emplea allí donde puede 

convenirle para producir una mayor 

vibración de luz. De este modo poseen 

un como aire mixto o de transición 

entre las dos tendencias. Para 

impresionista puro Piñole es acaso 

demasiado sentimental. Mezcla 

constantemente a la observación 

concreta de los estados atmosféricos y 

cromáticos del paisaje sus propias 

emociones, casi siempre de orden 

melancólico. Estos paisajes astures 

están amasados con “saudade”. […] 

En realidad, la pintura de Piñole, tan 

delicada y honesta, tan impregnada de 

la sensibilidad de su autor, pertenece a 

un momento artístico que va 

periclitando en el mundo. Pero como va 

nutrida de emoción, ésta sabrá dominar 

el giro excesivamente vertiginoso de la 

hora”213.  

 

 

 

                                                           
213 ENCINA, J. de la: “De Arte. Los Artistas 
Ibéricos”, La Voz, s/n, 25 de junio de 1925, p. 1. 
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“Bastaría su cuadro «Puerto de 

Pajares» (número 49) para acreditar la 

sensibilidad exquisita de este pintor. 

Sería suficiente su «Retrato de D. 

Baltasar de Toral» (número 47) para 

proclamar la maestría de su técnica. 

Sensibilidad y técnica. He ahí las dos 

cualidades básicas del arte de Piñole. 

Sobre ellas actúa, desdeñoso y hosco, 

su temperamento. En definitiva, por 

tanto, su arte es como una disciplina. 

Una disciplina de fervor. 

Imagino que en pocos casos como 

en el de Piñole, paisajista, se ha 

producido con un cierto saber 

ruskiniano, el previo milagro del 

recogimiento, que se ha proclamado 

esencial, en toda buena pintura de 

paisajes. En Piñole este íntimo y 

fervoroso recogimiento no excluye la 

realidad. Por el contrario, se empapa 

en ella. Y es porque en Piñole la 

técnica, el arte, el oficio, la pincelada y 

la línea, tienen una capital importancia. 

Aspira a definir, a perpetuar; acaso con 

más deleite y con más fruición que a 

sintetizar. En realidad, quiere ver más 

que recordar. 

 

 

 

Harto conocida en Madrid la 

pintura de Piñole, a la que no se ha 

hecho siempre la alta justicia merecida, 

no es necesario insistir en la 

ponderación de sus egregias 

cualidades. El retrato a que hemos 

aludido, ya famoso en el recuerdo de 

todos los buenos aficionados, es una 

obra maestra. Se hallan en él 

culminantes y depuradas las grandes 

virtudes pictóricas de Piñole. La 

calidad, el color, la fortaleza, la finura, 

y sobre todo, aquella superior gracia de 

adivinación con que se faja para lo 

imperecedero las contingencias 

fugaces. 

Piñole supone en la pintura 

asturiana un punto de arranque, una 

iniciación venturosa. Su manera de 

entender y de interpretar el tipismo 

asturiano ha hecho escuela. Y 

venturosamente la ha hecho, no en lo 

puramente externo, sino en lo que tiene 

de concepción espiritual, de 

comprensión anímica”214. 

 

 

 

 

                                                           
214 MARQUINA, R.: “El arte de Asturias. 
Exposición de artistas asturianos. Comentarios 
de un profano”, El Heraldo de Madrid, s/n, 6 de 
abril de 1926, p. 4.  
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“Nicanor Piñole es uno de los 

pintores no nuevos y que no persigue 

novedades, pero que no ha dejado 

nunca de dar un ejemplo noble, de seria 

continencia y de buen arte. […] Hoy 

Piñole sigue siendo el pintor digno de 

siempre. Tan digno que en estos días, 

en vez de repetirse, como tantos, somete 

su pintura –dentro de su trayectoria 

propia- a nobles ejercicios de pureza y 

de sencillez. Depura su expresión y va 

buscando el decir todo lo más con todo 

lo menos posible”215.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: La Quinta de Chor en 

primavera (1905). Óleo sobre cartón, 23 x 31 

cm, Nicanor Piñole, colección particular. 

 

                                                           
215 ABRIL, M.: “Artes plásticas. Nicanor Piñole y 
los cartelistas del Círculo y los grabadores 
checoslovacos”, Luz, s/n, 9 de febrero de 1933, 
p. 10. 
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EL CONDADO DE FRANCOS. 

  Por Beatriz Garrido Ramos. 

 

Palabras clave: Archivo Histórico de 

Salamanca, Condado de Francos, 

documentación, estudio, nobleza. 

Los Castillo, Maldonado y Manzano. 

 

En el número anterior de 

ArtyHum, se realizó una breve 

introducción a la nobleza salmantina de 

época moderna. El presente estudio, 

puede tomarse como una continuación 

de dicho artículo, puesto que tratará de 

analizar la importancia del Condado de 

Francos en la noble ciudad de 

Salamanca.  

Hay que exponer que dicho texto, 

forma parte de una investigación mucho 

más amplia, un “work in progress” que 

sigue a día de hoy inconcluso, que 

analiza la contribución de las familias 

Castillo, Maldonado y Manzano a la 

Salamanca de ese periodo. 

 

El Condado de Francos. 

El condado se formó en la               

villa salmantina de Francos por 

nombramiento de Carlos II. Es un título 

nobiliario español, cuyo primer titular 

fue concedido en 1624 a Don Francisco 

Ramos del Manzano, catedrático de 

leyes en la Universidad de Salamanca.  

 

El primer conde: Francisco Ramos del 

Manzano. 

En relación al primer conde, no 

podemos aportar la documentación 

deseada, puesto que aún está pendiente 

de exponer a disposición de los 

investigadores. Igualmente, se hace 

referencia a él por el mero hecho de 

haber sido decisivo para la elección de 

la temática del presente estudio, así 

como por lo que significó y aportó a la 

ciudad salmantina del periodo, tanto a 

nivel familiar, por ser el primero de un 

largo linaje que continuó siglos después, 

como por su especial relación con el 

INVESTIGACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_nobiliario
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_nobiliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1624
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
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ámbito universitario y religioso, siendo 

para este último destacable lo expuesto 

en el apartado de la Iglesia de San 

Julián y Santa Basilisa. 

Por otra parte, tal vez se le pueda 

considerar el principal representante         

del humanismo jurídico en Salamanca, 

con una influyente obra, puesto que            

fue titular de diversas cátedras de  

Leyes desde 1628 hasta llegar a la de 

Prima en 1641. En 1644 abandonó la 

Universidad al ser nombrado Presidente 

del Senado extraordinario de Milán. 

Hasta su muerte, acaecida en Madrid             

en 1683, desempeñó cargos en otros 

Consejos, incluyendo el de Cámara.  

De su época salmantina sólo se  

ha encontrado una obra impresa, si            

bien Nicolás Antonio cita otras dos, 

recogidas posteriormente por Palau. 

Sus obras principales fueron publicadas 

en Madrid y Milán.  

1. Dissertationem extemporanea 

ad Tit. cajum de Usufructu municipibus 

legato. Salamanticae, 1623. Citado por 

Nicolás Antonio y Palau (247899)  

2. Dissertatio alia extemporanea 

de Domesticis et Protectoribus ad Leg. 

II. C de Excomunicationibus munerum, 

libro X. Salamanticae, 1629. Citado por 

Nicolás Antonio y Palau (247900)  

3. Consultacion, iuridica, moral, 

canonica, en que se funda, que el 

impedimento, que para el matrimonio 

nace del primer grado de affinidad en 

la linea obliqua, es dispensable... / 

escrita por... Francisco Ramos del 

Manzano.  

Impressa en Salamanca: por 

Diego de Cossio, 1644 [2], 58 p., [2] en 

bl. ; Fol. Getafe. Univ. Carlos III; 

Madrid. Academia de la Historia. 

 

El legado familiar. 

El actual conde de Francos, 

Ramón Fernández Madruga, hizo 

hincapié en el deseo familiar de que el 

legado, que había viajado por varias 

ciudades españolas, entre ellas Madrid  

y Teruel, ayudase al estudio de la 

historia de Castilla y León. En estos 

documentos, que han sido depositados 

por el conde número 14 de este linaje, 

se conservan vínculos y mayorazgos   

de la familia, con las casas más 

importantes de Salamanca, desde 1501 

hasta inicios del siglo XX, como los 

testamentos de los tatarabuelos del 

actual conde. El conjunto documental, 

formado por legajos, libros, heráldica, 

árboles genealógicos, actas de 

posesiones, principalmente, tiene un 

volumen equivalente a sesenta o setenta 

http://archivisticayarchivos.wordpress.com/noticias/noticias-2013/enero-2013-noticias/
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cajas de archivo entre legajos, libros y 

carpetas, y su estado de conservación  

es bueno. Los fondos incluyen un 

valioso árbol genealógico del siglo  

XIX, con las ramas familiares del 

Condado de Francos, y además, están 

organizados por linajes, tal y como se 

expuso anteriormente: Ramos del 

Manzano, Larrazábal, Maldonado, 

Castillo y Santuchos. 

Tampoco se debe pasar por alto la 

biblioteca personal de Francisco Ramos 

del Manzano, de autoría propia. Se trata 

por tanto, de un conjunto documental de 

gran importancia para el conocimiento 

del estamento nobiliario salmantino y 

sus señoríos. Por ejemplo, uno de los 

condes de Francos, José del Castillo y 

Larrazábal216, fue el principal promotor 

de la construcción de la plaza mayor de 

Salamanca. Por último, comentar que 

los fondos se han depositado en el 

Archivo Histórico Provincial, entre 

otras cuestiones, debido a la especial y 

larga vinculación que este linaje ha 

tenido y tiene con la ciudad de 

Salamanca. 

 

                                                           
216 Fue el principal promotor del gran emblema 
barroco de la ciudad. También aparece en el 
pedestal situado en la plaza del Poeta Iglesias. 
En esa escultura, el personaje que atisba sobre 
el hombro del arquitecto Churriguera los planos 
de la Plaza Mayor es el Conde de Francos, uno 
de los mayores artífices de la construcción del 
monumento en el siglo XVIII. 

 

Detalle del Blasón de los Maldonado 

enmarcado por molduras de líneas curvas         

y rectas. Escudo de Rodrigo Maldonado 

(fotografía de la autora). 

 

 Escudo de la familia Castillo. 

 

Arquitectura religiosa. 

Inicialmente, las casas de las 

distintas órdenes religiosas eran 

modestas, carentes de relevancia, en 

consonancia, como era lógico, con las 

necesidades de sus comunidades. Pero 

más adelante, se volvió habitual la 

reconstrucción suntuosa de muchas de 

ellas, a manos de personajes importantes 

en la ciudad, distintos de los fundadores.  

http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100DetalleFeed/1253861401355/Noticia/1284252292935/Comunicacion
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2013/01/09/archivo-custodiara-legado-conde-francos/82757.html
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Santo Toribio de Liébana217. Orden de 

las Agustinas Recoletas. Diócesis de 

Salamanca.  

Su origen se remonta a mediados 

del siglo XV, cuando un matrimonio 

adinerado de la zona llevó a cabo la 

construcción de la basílica y cinco 

viviendas como habitación para las 

monjas. Se trataba de Toribio 

Fernández del Portillo y su esposa 

Antonia, quienes emplearon sus              

bienes en el convento para que las 

monjas intercedieran por sus almas y  

las de la humanidad.  

A la primera fundación del 

convento vinieron cuatro monjas del 

convento de San Roque de Salamanca. 

A principios del XVI fue 

ampliado con otras cinco casas, y se 

pidió a las Agustinas Recoletas de 

                                                           
217 La Fundación tuvo lugar el 6 de agosto de 
1615: “Vino por fundadora y priora la madre 
Isabel de la Concepción, por subpriora la madre 
Antonia de Jesús y por maestra de novicias; por 
portera, la madre Ana de la Trinidad; esta se 
volvió luego y trajeron en su lugar a la madre 
María de Santo Domingo, y por sacristana vino 
la madre María Magdalena (…). Luego que se 
tomó posesión de la ermita de Santo Toribio, 
llevaron a las religiosas fundadoras a a las dos 
novicias que allí tomaron el hábito en procesión, 
acompañando al Santísimo y al Santo de a una 
casa del lugar que era de los patrones; y así 
dispusieron su iglesia y convento por espacio de 
cuatro años en tanto que se hizo el nuevo, al 
que se trasladaron el año 1619, día de Santa 
Teresa de Jesús, que se celebraba entonces a 
cinco de octubre. Asistió a la traslación el señor 
Obispo don Francisco de Mendoza y celebróse 
con grandísima solemnidad y muy grande fiesta 
que hizo la villa y patronos”. Se acordó             
que la Comunidad se llamase Monjas Agustinas 
Descalzas de Santo Toribio. 

Salamanca que vinieran para organizar 

la comunidad. Desde entonces, siguen 

en el convento. 

En 1615, por tanto, se inaugurará 

la vida de clausura del monasterio bajo 

la advocación de Santo Toribio, uno de 

los primeros obispos de Astorga, que 

fue sepultado en el monasterio de 

Liébana. Se adaptaron un conjunto de 

casas para el convento, pero sin 

estructura de conjunto lo que motivó 

que a lo largo de los años se fueran 

haciendo continuas reformas. 

Actualmente, la espadaña y 

algunos muros, son los únicos  

originales. De la iglesia original,                        

la parte baja se adaptó para cocheras, y 

en la parte superior se construyó una 

capilla donde se celebra el culto.                          

La desamortización de Mendizábal 

(1835) agudizó la crisis  y el convento 

perdió sus bienes inmuebles.  

En el interior destaca una 

escultura de Santo Toribio de Liébana, 

anónima, del siglo XVII, una pintura             

de Santa Rita y la Virgen de la 

Consolación entregando la correa a             

San Agustín, obras de Vidal González, 

ya del XX.  

También se puede contemplar el 

escudo del fundador de la Orden de 

Santiago del siglo XVII.  
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A continuación, se expone un 

breve fragmento relacionado con              

dicho convento. La importancia de               

este documento reside en que las  

noticias  que se tenían sobre el mismo, 

tal y como se ha expuesto, datan de 

principios del XVI, y en este extracto,             

se habla de casi finales del mismo,             

fechado concretamente en 1686.                     

Se menciona a Don Toribio Antonio  

Sierra, marido de Doña Petronila  

María del Castillo, perteneciente               

como indica su apellido, a la rama              

de los Castillo, una de las familias 

integrantes del legado de Francos. 

 

Est. 1. Leg. 2º Num. 4º 

 

Essra de censo de 1400 Ducados 

de principal impuesto por Dn Toribio 

Antonio Sierra de la Mota Villegar 

como marido de Dª Petronila María del 

Castillo, a favor del Convento de S.to 

Toribio Agustinas Recoletas de la Villa 

de Vitigudino, otorgada ante Antonio 

Gallego Rueda en ella a 20 de Mayo de 

1679. 

Redimido en Salam.ca ante Juan 

Álvarez Caravallo en 30 de Oct.re de 

1686 (8 folios). 

 

Además, queda constancia de              

la continuidad existente desde sus 

comienzos entre la orden religiosa                  

y el Condado de Francos, cuyos  

sucesivos condes fueron realizando 

cuantiosas aportaciones al mismo.  

El siguiente fragmento, también 

aporta una referencia interesante a             

la figura de Francisco Ramos del 

Manzano, primer Conde de Francos,              

al que se alude como maestro del 

Mayorazgo. 

 

“… en dho nombre de la dha mi 

muger otorgo y conozco por esta 

presente Carta q. vendo y doy enbenta 

Rl parasiempre jamas… a la Priora 

monjas y Conbento de agustinas… 

desta villa de Bitigudino y aquien por 

ellas opor cho Conbento lo aya de 

haver veinte y Seis mil Ciento y ochenta 

años de venta de censo encadaun año 

alquilar y redimir los quales por razón 

de q dho Conbento medio y entrego y a 

la dha mi mujer mil y quatrocientos 

ducados de bellon que en su principio 

que fueron procedidos los quatrocientos 

dellos los mismos queredimio adho 

Conbento y al Ilmo Sr D. franco ramos 

del manzano maestro deste mago. 

Conde delasitia de francos y otros 

quatrocientos que tanbien redimimos 
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adho Conbento Da Petronila de Portillo 

mi Sra y yo; y los seiscientos… fueron 

de la Madre Beatriz dela Concepcion 

religiosa professa en dho Conbento…             

y dhas partidas hacen los dos mil y 

quatrocientos ducados de bellon                    

que mehaentregado dho Conbento                       

ylos fundo cargo y constituio 

sobremipersona ybienes rayces y 

muebles abidos y por haver y 

sobrelosdeladha mimuger según puedo 

por dho poder y especial y señala… los 

bienes siguientes_______________”. 

 

Alonso de Villerino: Esclarecido 

solar de las religiosas recoletas de 

nuestro padre San Agustín y vidas de 

las insignes hijas de sus conventos218. 

Esta obra fue publicada en   

Madrid en 1690, en la Imprenta de 

Bernardo de Villa-Diego. 

Contiene: Índice de las 

antigüedades de todos los Conventos  

de la Recolección; Libro primero, del 

verdadero principio de la Recolección 

de las Madres Augustinas; Libro 

segundo de la fundación del Real 

Convento de Santa Isabel de Madrid;  

                                                           
218 CDU: 27-789.4"16", Fondo antiguo. 
Signatura: S-XVII-3294. 

Libro tercero de la fundación del 

Convento de la Concepción de Eybar; 

Libro cuarto de la fundación del 

Convento de la Concepción de              

Medina del Campo; Libro quinto de                

la fundación del Convento de la 

Encarnación de Valladolid; Libro sexto 

de la fundación del Convento de la 

Expectación de la Ciudad de Palencia; 

Libro séptimo de la fundación del              

Real Convento de la Encarnación de 

Madrid; Libro octavo de la fundación 

del Convento de Santo Toribio de la 

Villa del Vitigudino; Libro nono de la 

fundación del Convento de San Juan 

Bautista de Arenas; Libro dezimo de la 

fundación del Convento de Villa-Franca 

del Vierzo; Libro onze de la fundación 

del Convento de San Juan Bautista de 

la Villa de Medellín; Libro doze de la 

fundación del Convento de Carmona; 

Libro treze de la fundación del 

Convento de Requena; Libro catorze de 

la fundación del Convento de la  

Ciudad de Pamplona; Libro quinze de 

la fundación del Convento de San 

Martin de Luzena; Libro diez y seis de 

la fundación del Convento de la 

Concepción de Málaga; Índice de todo 

lo que se contiene en este primer Tomo. 
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Libro Octavo de la Fundación del 

Convento de Santo Toribio. 

 

El siguiente fragmento se ha 

seleccionado porque resulta de vital 

importancia para conocer los orígenes 

del convento, especialmente, en lo 

referente a su fundación. También 

aporta información sobre los Condes             

de Francos, y queda reflejada la 

excelente relación existente entre esta 

orden y los sucesivos condes. 

 

“… oy dia, a instancias del 

Ilustrisimo Señor Don Antonio 

Ronquillo Briceño, Conde de             

Francos, Cavallero Comendador de la 

Encomienda de Palomas, en la Orden 

de Santiago, del Consejo, y Camara               

de su Mag. Y del Supremo de la 

Inquisicion, muy Señor deste Santo 

Convento, tiene allí la Religion un 

Varon Docto, que la confiessa. Este 

santo zelo, le ha venido al Ilustrisimo 

Señor Conde de Francos, en pate de 

dote co la muy Ilustre Señora D. Ana 

Ramos del Mançano, Condesa de 

Francos, su mujer, q lo heredó del 

Ilustrisimo Señor D. Francisco Ramos 

del Mançano su padre, Conde de 

Francos, y lustre de España, assi por la 

rectitud en el juzgar, como por la suma 

virtud en el proceder, cuyos títulos, y 

honorificos servicios, que hizo su             

gran caudal, y ajustada conciencia a 

nuestros Catolicos Reyes Felipe 

Quarto, y Carlos Segundo, no pudieran 

caber en otro libro mayor que este. Este 

Varon de un siglo toda su vida assistio 

con generosos tocorros a aquel 

Convento, y dexo al fin de su vida 

ciento y cinquenta ducados de renta 

para un Capellan, que assistiesse al 

Convento. 

Esta este Convento obligado a 

recibir dos Religiosas, nombradas por 

los Patronos, con solos quatrocientos 

ducados de dote ; y son todos los 

Señores de esta Familia tan piadosos, y 

mucho mas zelosos de las cosas, q tocan 

a Dios, que a las que son de sus propias 

conveniencias, que ninguno ha querido 

usar del derecho de entrar las Religiosas 

co el corto dote de quatrocietos 

ducados; antes al perdonar esto añaden 

generosissimas dadivas, atendiendo a la 

falta de renta a que ha venido el 

Convento ; pues Doña Juana de Portillo, 

hermana de Don Thomas Toribio del 
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Castillo y Portillo, dio una lámpara de 

plata pocoha al Convento, con un terno 

de tela rica, y otros muchos adornos, y 

Ornamentos, y mil ducados de plata;                 

y Doña Geronima de Portillo dio otros  

mil y docientos ducados, que el 

Convento tiene puestos a renta… 

Entre las noticias q me ha 

participado este Convento de sus 

loables sucessos, he recibido una, q 

puede ser de exepto y santa emulacio a 

todos los demás Conventos, assi 

Observantes, como Recoletos; y es, que 

por medio del Ilustrissimo Señor Conde 

de Francos han embiado el libro de                

sus Professiones, y a la vuelta de cada 

Profession ponen el dia de la muerte                 

de la Religiosa Professa, y las Virtudes 

en q co especialidad florecio, y deste 

libro le ha sacado lo se sigue. 

La Madre Isabel de la 

Concepcion, primera Priora, y 

Fundadora deste Convento, fue hija de 

Nobilissimos Padres, naturales de la 

Ciudad de Salamanca; el Padre se 

llamó Pedro Gutierrez, y la Madre 

Brigida Maldonado219, y no fueron 

                                                           
219 No se debe confundir con la viuda de                    
Juan Cromberger (1541-1545). La imprenta de 
los Cromberger era la más importante de las de 
Sevilla, y probablemente el taller más activo de 
toda la península en el siglo XVI, primero a través 
de su padre Jacobo y después por su heredero 
Juan que amplió incluso el ámbito de su actividad 
en el Nuevo Mundo. Tras la muerte en 1540 de 
este y al contar su hijo Jácome con tan sólo 

menos Virtuosos, que Nobles. Tomó el 

Habito en el Convento de Augustinas 

Recoletas de la misma Ciudad, de 

donde salio a la Fundacion del 

Vitigudino, y alli fue Priora no mas de 

un Triennio,  por aver parecido su 

Gobierno demasiademtne severo, y 

rigurosamete ajustado a las leyes de la 

Recoleccion, que allí planto, aunque 

siepre procedio acompañado  de 

apacibilidad de mucho aprecio… tenia 

un quadro de flores en el jardín, y 

quando no podría por sus achaques 

acudir a la Oracion, mientras las demas 

la tenían en el Coro, levantava su 

coraçon al Criador… 

… Tuvo rarissima devoción con 

todos los Santos de nuestra Orden, y 

con extremo de fe dio toda la vida a la 

del Gloriosissimo S. Juan de Saagun, 

Colegial del insigne Colegio Mayor de 

San Bartolomé, y Patron de la insigne 

Ciudad de Salamanca. 

 

Madre María de Jesús. 

 

 

 

 

                                                                               
quince años de edad, Brígida se hace cargo de la 
imprenta. No obstante, incluyó su pena como 
viuda en el pie de imprenta con formas como “la 
desdichada viuda” o “la triste Brígida Maldonado”. 
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Tuvo por padres a el Licenciado 

Don Francisco Ramos, y Doña Maria 

Portillo, vecinos de la Ciudad de 

Salamanca, tan Poderosos, como 

Nobles: y esta joya preciosa, fue la 

primera con que se enriquecio, y adornó 

el Convento en que oy viven las Madres 

Recoletas, en el Vitigudino, después de 

averle pasado de la Casa en que 

entraron al principio de Prestado. Sus 

virtudes fueron tantas, y tan heroicas, 

que solo pudieran referirse, haziendo… 

no pequeño libro. Mas para entrar en 

consideración de su mayor magnitud, a 

los que esto leyeren, solo diré: que 

quando la huvieron de enterrar, pidieron 

las Religiosas seis hachas prestadas 

para la función funeral, y las pesaron 

para dar satisfacion después. Fue el 

entierro de parte de tarde, y se le 

hizieron dos Oficios, uno después de 

otro… Despues de averla enterrado, 

para volver las hachas, las pesaron, y 

salio tan cabal  el peso, como si no se 

hubieran encendido;… 

Don Toribio Antonio, marido de 

Doña Madalena del Mançano,  

especial bienhechos del Convento de 

Nuestro Padre San Agustin de 

Salamanca, y Patronos, que al tiempo 

eran del de Vitigudino…”. 

(pp. 360-371).  

Se mencionan algunos bienes             

que la hermana de Don Thomas Toribio 

del Castillo y Portillo, Doña Juana                   

de Portillo dio al convento: “una 

lámpara de plata… con un terno de tela 

rica, y otros muchos adornos, y 

Ornamentos, y mil ducados de plata”. 

A raíz de su lectura, también                

se ha conocido el hecho de que                            

el que fuera rector de la Universidad, 

Don Francisco Ramos, tuvo en el 

convento a su hija María Jesús, aspecto 

que lo hace más interesante si cabe, 

sobre todo teniendo en cuenta la 

excelente relación existente entre la 

familia Manzano, los distintos condes 

de Francos y la orden religiosa. 

Además, se hace una pequeña alusión  

al propio Francisco y su mujer:  

“Don Francisco Ramos, y Doña 

Maria Portillo, vecinos de la Ciudad             

de Salamanca, tan Poderosos, como 

Nobles: y esta joya preciosa, fue la 

primera con que se enriquecio, y 

adornó el Convento en que oy viven las 

Madres Recoletas, en el Vitigudino, 

después de averle pasado de la Casa en 

que entraron al principio de Prestado”.  

En estas líneas se puede leer                

que las religiosas pasaron de la casa 

inicial en la que residían, al edificio 

conventual.  
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A pesar de no tener un testimonio 

escrito que así lo atestigüe, es probable 

que esto haya sido posible gracias                  

a  las continuas y cuantiosas donaciones             

que realizaron estas familias nobles a             

la orden, especialmente los Manzano, 

Castillo y Portillo. Como curiosidad, 

destaca el calificativo “joya preciosa”, 

que parece referirse a la hija del 

licenciado.  

Podemos concluir por tanto que, 

tanto la familia Maldonado como                    

la Castillo y Manzano contribuyeron,                

de una u otra forma, a la construcción              

del convento de Santo Toribio.  

Para  ello llevaron a cabo gran 

cantidad de donaciones, así como de 

bienes materiales, ayudando a que    

dicha orden pudiera permanecer en la                  

villa, y estableciéndose una relación                     

especial entre este lugar y las                      

diferentes familias nobles, tal y como 

demuestra  el hecho de que residieran 

en él las hijas de Don Francisco              

Ramos y Doña Brígida Maldonado, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

San Julián y Santa Basilisa. 

La Iglesia de San Julián y                    

Santa Basilisa220 es un templo                    

románico de Salamanca,  construido                

en 1107, sufriendo importantes                

reformas a finales del siglo XVI, y               

otras posteriores, en el XVII y XVIII.   

De su primera etapa románica,               

conserva la portada norte con  

arquivoltas esculpidas, canecillos y 

decoración animal, de remodelaciones 

posteriores procede la bóveda interior            

de estilo gótico.  

A los pies presenta torre, cuya 

base es románica, y la parte superior   

del siglo XVII. 

Respecto a la decoración interior, 

es reseñable el retablo del siglo XV               

con la Virgen de los Remedios221,               

                                                           
220 De su origen sólo conserva su torre y su 
portada; el resto se rehizo en 1582. 
221 Véase HUARTE, A.: "El retablo de la Virgen 
de los Remedios", Basílica Teresiana. 
Salamanca, 1920; GARCÍA BLANCO, M.: "La 
torre de la iglesia de San Julián", El Museo. 
Crónica Salmantina, II. Salamanca, 1959; 
GÓMEZ MORENO, M.: Catálogo monumental 
de España. Provincia de Salamanca, 1ª ed., 
Valencia, 1967, 2ª ed., Salamanca; NIETO 
GONZÁLEZ, J.R.: "Los monumentos religiosos 
(Siglos XVIXX)", AA.VV.: Salamanca. Geografía. 
Historia. Arte. Cultura. Salamanca, 1986; 
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C.: Rutas del 
románico en la provincia de Salamanca. Madrid, 
1989; RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: Guía 
de Salamanca. Móstoles (Madrid), 1989; 
HERNÁNDEZ MARTÍN, M.J.: Capillas camarín 
en la provincia de Salamanca. Salamanca, 
1990; AA.VV.: Enciclopedia del románico en 
Castilla y León. Salamanca, Salamanca, 2002; 
AA.VV.: Inventario de Bienes de Interés Cultural 
de la provincia de Salamanca. Salamanca, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquivolta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canecillos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3tic&action=edit&redlink=1
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San Julián y Santa Basilisa. En este               

templo, está enterrado el Dr. Francisco 

Ramos del Manzano. El encargo fue 

realizado por el propio Francisco 

Ramos en vida, en 1670. Además                 

del sepulcro, hay una estatua orante                

situada en un arcosolio   de mármoles y 

jaspes, en el presbiterio de la iglesia, 

dando vista al retablo de la Virgen de 

los Remedios, de quien el conde era 

particularmente devoto222.  

Su posible realización se ha 

atribuido al escultor Juan Rodríguez 

(por el rostro, que posee su estilo).               

En relación a ello, el único aporte 

documental en relación al tema se 

refiere al 14 de septiembre de 1671,              

del secretario del conde, Don Esteban 

Cervantes, que se encontró y reunió  

con el arquitecto Juan de Setién 

Güemes con el fin de retocar la 

decoración del arcosolio funerario              

que impedía, por su excesivo                  

tamaño, visualizar correctamente el 

retablo223 y camarín  de la Virgen de los 

Remedios (en el que también había 

                                                                               
2003; MARTÍNEZ FRÍAS, J.M.: El arte románico 
en la Salamanca. Salamanca, 2004. 
222 RODRÍGUEZ, A.; CASASECA, A.: 
“Escultores y ensambladores salmantinos de la 
segunda mitad del siglo XVII”, Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: 
BSAA, ISSN 0210-9573, T. 52, 1986, pp. 321-
342. 
223 En el que Rodríguez realizó dos ángeles 
grandes del ático y cuatro más pequeños, para 
adornar la aureola de rayos que circunda la 
imagen de la Virgen. 

trabajado Rodríguez). Dicha obra no 

afectó a la estatua orante del conde224. 

Es destacable por tanto el 

enterramiento, puesto que en él se 

diferenciaban las élites del resto                    

de la población. Dicha cuestión                      

se puede analizar en los templos 

parroquiales, en los que los                

testadores tendrán sus sepulturas,                    

o en los que gozan de su patronato                      

o  se encuentran en sus dominios.  

A este respecto el caso de la 

familia Maldonado de San Benito 

resulta ejemplar225. 

Diego López de Sopuerta y Manzano. 

Para realización de la presente 

investigación, también se examinó la 

sección de protocolos del Archivo 

Histórico Provincial, concretamente                

el Protocolo226 notarial 5751, Oficio        

nº. 26, de Diego L. de Sopuerta, 

perteneciente al año 1748. 

A raíz de la consulta de esta parte 

del fondo documental del Condado de 

Francos, se ha tenido constancia de               

la existencia de un notario llamado              

Diego López de Sopuerta y Manzano, 

                                                           
224  AHPSa, prot. 4756, fols. 437-38 vto. 
225  AHPSa, Leg. 2921, f.59 y Leg. 2916, f. 950. 
226 En este protocolo también existe una referencia 
a la unión matrimonial entre Don Joseph Francisco 
Álvarez y Doña Mariana de Rueda Maldonado, y 
la fundación de vínculo en honor a su hijo Don 
Antonio Manuel Álvarez, en 1725. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramos_del_Manzano
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desconocido hasta el momento, 

perteneciente a la familia Manzano. 

Uno de los documentos en que 

aparece su firma, y que se muestra                  

a continuación, trata precisamente                

sobre el arrendamiento y fábrica de               

la Iglesia de San Julián y Santa              

Basilisa en la  que, casualmente, se 

encuentra enterrado Francisco Ramos 

del Manzano, primer conde de             

Francos, muy posiblemente, familiar 

directo suyo. 

 

 

Firma de Diego López de Sopuerta                        

y Manzano. 

 

Cuando pueda elaborarse por 

completo el árbol genealógico de la 

familia Ramos del Manzano, será 

interesante conocer algún dato a                           

mayores sobre este notario, puesto                      

que es posible que estuviese presente                 

en determinados asuntos de interés                        

en relación con la familia. Nuevamente, 

aparece su firma en otro documento 

referente a un poder del Convento de 

religiosos Agustinos de la orden de 

Calzados. En él, además  aparece un 

religioso, “Frai Juan227 Manzano”,              

del que se puede observar su firma a 

continuación.  

 

 

Firmas de Fr. Juan Manzano y D.L. 

Sopuerta y Manzano. 

 

Esta cuestión puede referirse a la 

relación existente por parte de las 

familias integrantes del Condado en 

cuanto a la religión se refiere. 

Previamente, se han puesto algunos 

ejemplos que dejan constancia de        

ello. La importancia radica en que 

algunos miembros de estas familias               

se encontraban inmersos en la vida 

religiosa, o al menos, mantenían                  

una excelente relación con dicho             

estamento.  

                                                           
227 Gracias a otro documento hallado en el 
mismo Protocolo Notarial, se ha podido 
constatar su relación con el Colegio de San 
Guillermo de la Universidad salmantina, en el 
que ejercerá de su función de prior. 
Casualmente, y como ya se ha expuesto, la 
familia Manzano tuvo una relación especial con 
la universidad. 
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Como ya se sabe, los hombres              

de letras y los religiosos eran dos              

sectores ampliamente difundidos, y               

de vital importancia en la época que    

nos ocupa. 

En particular, se ha seleccionado 

dicho texto porque deja clara la cordial 

relación existente, al igual que sucedía 

con el convento de Agustinas Recoletas 

de Vitigudino, con el de los Agustinos 

Calzados de Salamanca, en general,  

con dicha congregación agustina de 

gran importancia en la época, puesto                      

que poseía un elevado número de                

conventos en el resto de España. 

Igualmente, dicho notario aparece 

de nuevo en un nombramiento que                 

tuvo lugar el 21 de enero de 1748 en                      

la Iglesia Parroquial de San Julián y              

Santa Basilisa, y que se titula                       

“… Nombramiento de Donzellas dela 

Memoria de Dª Ynés de Medrano”      

(la fundadora de la iglesia). En él, se 

habla de un miembro de la familia 

Maldonado, concretamente de Don 

Juan de San Martín Pedraza y 

Maldonado, al que se refieren como 

“Venefactor de San Pablo, Abbad, y 

Capellán maior del S.M. en su Rl. 

Capilla de San Marcos…  Sevastian 

Pedrz. May.mo actual de la fabrica desta 

Yglª de Sn Jullián…” (otro patrono).  

Como se puede observar a 

continuación, en la firma del último 

folio del documento, debajo de su 

nombre destaca además su cualidad de 

patrono.  

 

 

Firma de Don Juan de San Martín Pedraza       

y Maldonado. 

 

Por tanto, al analizar todo                       

lo expuesto anteriormente, quedan 

patentes varias cuestiones: 

1ª) Dicho escribano, aparece en             

el primer documento como “Escribano 

Real”, por lo que  pudo tener estrecha 

relación con el estamento religioso, 

concretamente con el establecido en               

la ciudad de Salamanca. 

2ª)  Lo anterior deja constancia    

de que esa posible relación se debiera 

además a su pertenencia a una familia 

de prestigio, y de la “Ylustre” nobleza 

como fue la de los Manzano. 

3ª)   Igualmente, queda constancia 

de la relación existente entre los 

Maldonado y los Manzano, ambos 
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como ya se ha expuesto, integrantes            

del Condado de Francos. 

4ª) Asimismo, según este 

documento, se demuestra que                

algunos miembros de los Maldonado,                 

también ocuparon puestos de gran 

relevancia  en el estrato religioso,                      

y por consiguiente, disfrutaron de 

ciertos beneficios sociales y de un 

estatus acorde a ello. Ejemplo de                     

ello es el hecho de que Juan de San 

Martín Pedraza y Maldonado fuese 

“Abbad y Patrono de dicha iglesia”.  

Es destacable por lo tanto, la 

figura del Abad228, personaje vital en la 

época moderna, sobre todo en cuanto a 

cuestiones de patronazgo, relaciones 

sociales e imagen urbana se refiere, 

puesto que religión y nobleza siempre 

fueron de la mano en ese periodo. 

 

                                                           
228 DRAE: (Del lat. abbas, -ātis, este del gr. 
ἀββᾶ, y este del siriaco abbā 'padre'). 
1. m. Superior de un monasterio de hombres, 
considerado abadía. 
2. m. Dignidad superior de algunas colegiatas. 
3. m. En los antiguos cabildos de algunas 
catedrales, título de una dignidad, ya superior, 
ya de canónigo. 
4. m. El que por merced papal, disfrutaba de 
ciertas rentas sobre una abadía, sin regirla ni 
residir en ella. 
5. m. Hombre que usaba hábito eclesiástico o 
manteo, como los sacerdotes o estudiantes de 
las universidades. 
6. m. Ar. Cura párroco. 
7. m. p. us. Título honorífico de la persona lega 
que por derecho de sucesión poseía alguna 
abadía con frutos secularizados. 
8. m. desus. Cura o beneficiado elegido por sus 
compañeros para presidirlos en cabildo durante 
cierto tiempo. 

Conclusiones. 

A raíz de la donación de los 

documentos del Condado de Francos 

por parte de la familia, se ha  

comenzado analizando de forma 

conjunta lo que se encuentra, por                  

el momento, a disposición de los 

investigadores, con el fin de poder 

estrechar vínculos, y deducir así la 

importancia que tuvo dicha familia 

tanto en la ciudad salmantina como             

en su entorno.  

Aunque en el presente artículo 

únicamente se haya mostrado una             

breve introducción al tema en cuestión, 

el estudio completo se ha centrado                 

en las familias Castillo y Maldonado, 

ambas integrantes del legado del 

Condado. 

La idea de la investigación surgió 

al analizar el gran peso que ambas 

tuvieron en ese periodo. Por otra parte, 

también es necesario destacar otro 

aspecto que se tuvo en cuenta a la hora 

de centrar el objeto de estudio: la 

Universidad de Salamanca.  

En el caso de la familia Francos, 

porque el primer conde fue rector de la 

misma, y en el de los Maldonado, por la 

formación de varios de sus miembros  

en ella. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=E8yJ49fELDXX2vtvT6Nj#cura_p%C3%A1rroco.
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Finalmente, exponer que en el 

Archivo Provincial de Salamanca,                

no  se conserva ningún fondo                

nobiliario familia Maldonado, a 

excepción del existente en el legado              

de los Francos, otra cuestión por la              

que se consideró importante analizar               

la posible relación entre ambas,                           

ya que partiendo de una podría 

obtenerse información de la otra.                  

La documentación es prácticamente 

inexistente, por lo que en algunos 

puntos del trabajo, ha sido complicada 

la recopilación y el posterior análisis.  

 

Ello se debe, salvo  excepciones, a 

que por norma general, los archivos 

provinciales no custodian fondos 

nobiliarios. Dichos fondos estaban en 

posesión de las respectivas familias,               

y de ahí han pasado, en ocasiones,                  

al Archivo Histórico Nacional o                         

a los Archivos Generales de las 

Comunidades Autónomas. 
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UNA REVISIÓN HISTÓRICA 

DEL COMPONENTE 

MATEMÁTICO EN TORNO  

A LA MÚSICA. 

  Por Virginia Sánchez Rodríguez. 

 

Palabras clave: Historia de la música, 

matemáticas, Pitágoras, Quadrivium, siglo XX. 

A pesar de que la disciplina 

musical ha sido especialmente valorada 

a lo largo de los siglos por su aspecto 

estético y su capacidad expresiva, lo 

cierto es que el número es un 

componente fundamental dentro de la 

creación musical, como ya se reconoció 

en la Antigüedad. De acuerdo con esta 

circunstancia, en el presente artículo 

ofrecemos una breve aproximación 

histórica al componente matemático de 

la música, desde las civilizaciones 

antiguas hasta el siglo XX.   

 

Cuando escuchamos la palabra 

«música» el cerebro suele ofrecer, de 

forma inmediata, una asociación entre 

este término y el desarrollo de una 

disciplina artística propia del ámbito 

sonoro. Pero ofrecer una definición 

exacta del término «música» no es una 

tarea fácil, ni siquiera en pleno siglo XXI 

donde el conocimiento está al alcance de 

todos gracias a la proliferación de las 

TIC y los medios audiovisuales. El 

establecimiento de un significado 

unitario y hermético se ha visto 

dificultado igualmente por la 

composición de sus elementos y por la 

valoración social de la música. Por un 

lado, a lo largo de la historia la disciplina 

artística no ha estado siempre asociada, 

de forma exclusiva, con la interpretación 

vocal e instrumental, como sucedía en la 

Grecia clásica. Por otro lado, el carácter 

hedonista y expresivo de la música, así 

como sus dimensiones físicas, no han 

pasado desapercibidos a lo largo de los 

siglos y son muchos los intentos por 

establecer la definición por antonomasia 

de la disciplina.  

MÚSICA 
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Ejemplo de ello lo encontramos 

en el contexto educativo español del 

siglo XX, momento en que los teóricos 

de la música trataron de difundir una 

enunciación sistemática y universal en 

los libros de texto del país para señalar 

que la música es “el arte de bien 

combinar los sonidos en el espacio y en 

el tiempo”. Bajo esa premisa se 

distingue, igualmente, que se trata de 

una manifestación en la que participa un 

sistema organizativo basado en la 

ciencia y que la disciplina musical, 

frente a la pintura o la escultura que  

son artes desarrolladas únicamente en  

el espacio, está intrínsecamente 

relacionada con la «doctrina del 

devenir» de Heráclito, de acuerdo con 

el fluir musical dentro de un tiempo 

determinado. Sin embargo, esa 

referencia a su aspecto físico y 

organizativo parece ser la menos 

relevante en la actualidad puesto que la 

mayor parte de las acepciones relativas 

al término «música» contenidas en el 

Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua hacen 

referencia, de forma predominante, al 

sentido estético más que al científico de 

la disciplina. 

 

 

Ahora bien, frente a esta 

circunstancia, y centrándonos en 

algunas de las proposiciones 

establecidas a lo largo de la historia 

como definición científica, cabe 

señalar la existencia de un elemento 

fundamental en torno al arte musical: 

el número. Esta circunstancia se debe 

a que el ser humano ha ofrecido una 

organización proporcional matemática 

de los sonidos desde el mundo 

antiguo, tanto en la formación de 

escalas, de intervalos o de series 

armónicas como en el establecimiento 

de modos y patrones rítmicos. Un 

ejemplo de la vinculación entre la 

disciplina musical y su carácter 

numérico es la acústica, una ciencia 

repleta de fórmulas que permiten 

entender la formación de las ondas, los 

principios de difusión, reflexión y 

absorción de los sonidos, la acústica 

arquitectónica y la electroacústica, 

entre otros aspectos. Todo ello nos 

ofrece una idea de la intrínseca 

vinculación entre la disciplina artística 

musical con el número presente a lo 

largo de la historia, una relación que 

será la protagonista de este artículo a 

través de un recorrido histórico. 
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Música y número: breve recorrido 

histórico. 

La relevancia del número en la 

música occidental fue reconocida 

incluso en la Antigüedad. Los egipcios 

y los mesopotámicos ya estudiaron los 

principios matemáticos del sonido, pero 

fue Pitágoras de Samos (570-480 a.C.) 

quien sistematizó esos argumentos y 

comenzó una escuela de investigación 

que codificó las matemáticas de la 

música para enseñar dichos principios 

como parte de un código moral-

filosófico. De hecho, tradicionalmente 

se ha considerado que Pitágoras fue el 

encargado de normalizar la palabra 

«matemáticas», que significa “lo que es 

aprendido”. Sea como fuere, lo 

significativo es que el teórico llegó a la 

conclusión de que, estudiando las 

relaciones numéricas que rigen la 

música, podríamos llegar a conocer la 

esencia del universo, una de las ideas 

heredadas del antiguo Egipto, donde el 

maestro pasó una temporada dedicado 

al estudio. Desde esa estela, el filósofo 

afirmó que las consonancias perfectas 

(los intervalos de 8ª, 5ª y 4ª) no eran 

solo un modelo de armonía musical sino 

un reflejo audible de la armonía del 

universo. Por tanto, Pitágoras llegó a 

sistematizar algo que ya existía, los 

intervalos, pero además ratificó que, 

estudiando y conociendo las músicas, 

las matemáticas, podríamos conocer un 

poco más acerca del cosmos. He aquí, 

pues, el origen de la “armonía de las 

esferas”229, una idea poética que retomó 

posteriormente Platón (c. 427-347 a.C.) 

y que estuvo presente en la estética 

musical, posteriormente, formulada por 

algunos teóricos de la Edad Media, 

continuadores de las propuestas de 

Boecio (c. 480-524), que vivió durante 

la Antigüedad Tardía. 

 

Pitágoras (José de Ribera). 

                                                           
229 La armonía de las esferas hace referencia a 
la música del universo. Según Pitágoras, el 
universo emite una música que suena 
continuamente, más grave cuanto más cerca de 
la tierra esté, y más agudo cuanto más lejos 
estén el resto de astros. Todos los astros, como 
fruto de sus movimientos, producen la armonía 
celestial, denominada “armonía de las esferas”. 
Según Pitágoras, siempre estamos escuchando 
ese sonido aunque no lo distingamos porque 
nos ha acompañado siempre. Además, 
Pitágoras establece que el ser humano está 
obligado a guardar las leyes matemáticas que 
rigen la música porque, si dichas leyes son 
alteradas, se produciría el caos y la discordia 
universal. 
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Es decir, podemos señalar que 

Pitágoras llegó a la conclusión de que el 

número es la esencia del universo en 

una fecha temprana, el siglo VI a.C., 

con alegatos como éste: “Los números 

son las cosas; ahora bien, la música es 

número. El mundo es música; el cosmos 

es una lira sublime de siete cuerdas”230. 

A partir de este testimonio de Pitágoras, 

que probablemente reflejaría el sentir de 

otros estudiosos de su presente y 

pasado, observamos cómo los griegos 

antiguos atribuyeron a la asociación de 

la música y los números un lugar 

predominante en la filosofía del cosmos, 

y así queda plasmado en el testimonio 

del filósofo. Pero en realidad la música 

no era algo tan etéreo y elevado para los 

ciudadanos griegos, como hacen pensar 

las palabras de Pitágoras, sino que en la 

práctica estaba relacionada con las 

actividades cotidianas de Grecia y 

formaba parte tanto de la vida religiosa 

como de la vida política o social. 

Además, el concepto «música», del 

griego «mousiké», hacía referencia a 

toda una serie de actividades conocidas 

como “el arte de las musas” que 

abarcaba la gimnasia, la danza, el teatro, 

la poesía, el canto y la música 

instrumental.  

                                                           
230 WILLEMS, E.: El valor humano de la 
educación musical. Barcelona, Paidós, 1981, p. 
14. 

Cambiando de contexto, durante 

la Edad Media, y a pesar del 

teocentrismo imperante, también fue 

reconocida la dimensión numérica de la 

música. Frecuentemente se ha 

considerado que la época medieval 

estuvo marcada por el oscurantismo, 

una idea hoy en día un tanto anticuada 

si ofrecemos una aproximación al 

excelso florecimiento del arte y a la 

complejidad sociopolítica que tuvieron 

lugar durante este amplio período, con 

sus luces y sombras propias. En el caso 

que nos ocupa debemos señalar que 

durante el Medievo no fue negada la 

relación numérica de la música. Ya San 

Agustín (354-430), en su tratado De 

música, formuló la vinculación entre 

música y matemáticas a través del 

establecimiento de dos unidades de 

medida, una larga y otra breve, dejando 

claro que una longa equivale a dos 

brevis, y posteriormente fueron seis los 

modos rítmicos con los que los hombres 

de la Edad Media intentaron 

sistematizar la mesura a través de ordos, 

una serie de patrones, tales como el 

troqueo, yambo, dáctilo, anapesto, 

espondeo y tribraquio.  

Por otra parte, durante la Edad 

Media se produjo la consideración 

científica más evidente de la música al 

incluir la disciplina dentro del 
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Quadrivium, el grupo de las artes 

liberales relacionadas con las 

matemáticas. Como herencia de la 

Antigüedad clásica, durante el Medievo 

se cultivó el concepto de artes liberales, 

que hacía referencia a las disciplinas 

artísticas, académicas y profesionales 

cultivadas por los hombres libres, en 

oposición a las artes serviles, en las que 

intervenía principalmente el trabajo 

manual, propias de los siervos. Aunque 

las siete artes liberales ya aparecían 

enumeradas en un volumen del autor 

latino Martianus Capella (S. V), fue en 

el siglo VI cuando el filósofo Casiodoro 

(485-c.580) sistematizó estas disciplinas 

y a finales del siglo XII se dividieron en 

dos grupos de estudio, Trivium y 

Quadrivium, tal como se muestra en el 

Hortus deliciarum de 1180, un volumen 

enciclopédico de carácter pictórico obra 

de la monja alsaciana Herrad of 

Landsberg (1130-1195)231. Por un lado, 

las artes liberales agrupadas en el 

Trivium estaban vinculadas con la 

oratoria y la elocuencia y comprendían 

la gramática, la dialéctica y la retórica. 

Por otro lado, las artes agrupadas en el 

Quadrivium estaban relacionadas con 

las matemáticas, comprendiendo 

                                                           
231 La organización de las artes liberales en 
Trivium y Quadrivium contó con tal dimensión en 

la Edad Media que fue adoptada de forma 
curricular en la Escuela Palatina de Aquisgrán 
en el siglo XIII. 

disciplinas como la aritmética, la 

geometría, la astronomía y la música. 

Con esta agrupación queda claro, por 

tanto, que la consideración científica y 

numérica de la disciplina musical fue 

reconocida y sistematizada durante la 

Edad Media. 

Sin embargo, fue durante el 

Renacimiento cuando se incrementaron 

las investigaciones matemáticas y sus 

aplicaciones a las artes, dando como 

resultado la invención de la perspectiva 

o el empleo de la proporción áurea en 

las diferentes manifestaciones plásticas. 

Al fin y al cabo el número es un 

elemento constitutivo de la música pero 

también de la arquitectura, de la 

escultura y de la pintura, demostrando 

que las artes comparten las matemáticas 

como origen de su existencia. El 

Renacimiento fue un período que, entre 

otros rasgos, trató de recuperar el 

espíritu de las civilizaciones clásicas 

griega y romana y adaptarlo a los 

nuevos tiempos. Esta vigencia del 

número como germen de las obras 

renacentistas y como elemento 

integrador de las artes se observa en un 

motete creado por Guillaume Dufay 

(1398-1474) que lleva por título Nuper 

rosarum flores y que fue compuesto 

para conmemorar la celebración de la 

conclusión de la catedral de Florencia.  
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Dufay fue uno de los máximos 

representantes de la escuela borgoñona 

y de las reformas que el Concilio de 

Trento (1545-1563) impuso en el 

ámbito de la música. Este compositor se 

dedicó principalmente a tres géneros, 

dos de ellos religiosos, a través de las 

misas y los motetes, y un género 

profano como es la chanson, fruto de la 

creciente secularización de la música en 

el Renacimiento. En cuanto a los 

motetes, Dufay creó dos tipos 

diferentes. Mientras que uno destaca por 

su sencillez y sobriedad, el otro se 

caracteriza por su carácter espectacular, 

destinado a importantes celebraciones, 

como es el caso que nos ocupa. 

Además, Nuper rosarum flores presenta 

un ejemplo de perfecta comunión entre 

música y arquitectura a través de las 

relaciones numéricas. Existen una serie 

de cifras presentes en el motete y en la 

catedral de Santa María dei Fiore que 

dan lugar a toda una simbología 

matemática a través de tres números: 2, 

4 y 7. 

La catedral de Florencia, de traza 

gótica, presentó problemas para 

construir una cúpula. Originariamente el 

templo contaba con un cimborrio de 

madera construido por Arnolfo di 

Cambio (c. 1245-1310); llevar a cabo 

una cúpula sobre el presbiterio en un 

material más pesado conllevaba grandes 

problemas técnicos y no menos riesgos 

de derrumbe. Pero la ciudad quería 

albergar la tercera gran cúpula del 

mundo occidental junto al Panteón de 

Agripa, en Roma, y Santa Sofía, en 

Constantinopla, y con ese objetivo se 

convocó un concurso en 1419 para 

diseñar una nueva cúpula para la 

catedral, siendo los dos competidores 

más importantes Lorenzo Ghiberti 

(1373-1455) y Filippo Brunelleschi 

(1377-1446). Finalmente Brunelleschi 

fue el elegido para acometer la 

intervención gracias a su proyecto, que 

defendía el procedimiento de la cúpula 

del «doble-emparedado» del Panteón de 

Roma. La presencia de 2 cúpulas, una 

dentro de la otra, permitía que ambas no 

se desmoronaran. Por su parte, en la 

obra de Dufay el número 2 está presente 

a través de 2 motetes simultáneos, uno a 

distancia de un intervalo de quinta 

inferior respecto del otro, a modo de 

canon, simbolizando el espacio 

existente entre ambas cúpulas.  
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Cúpula diseñada por Filippo Brunelleschi              

para la catedral de Santa María dei Fiore 

(Florencia). 

 

Por otro lado, el número 4, 

presente en la arquitectura a través de los 

4 pilares en los que descansa la cúpula, 

también aparece en la composición 

musical, pues el motete está dividido en 

4 taleas isorrítmicas. Por último, el 

número 7 presenta una simbología 

antigua relacionada con el principio y el 

fin, el alfa y el omega, que tiene su 

correlativo cristiano en torno al número 

de los días de la creación y a través de la 

figura de Cristo, que es el alfa y el 

omega para la Cristiandad. Desde el 

punto de vista arquitectónico 

encontramos esa referencia a la 

simbología del número 7, relativa al 

origen y fin, a través de la vidriera que se 

encuentra sobre el reloj, diseñada por 

Gaddo Gaddi (1239-1312) a comienzos 

del siglo XIV, que muestra a Cristo 

coronando a María como Reina, la 

titular de la catedral. En el prisma 

sonoro, el motete está dividido en 7 

estrofas, cada una de ellas con 7 versos,  

y cada verso formado por 7 sílabas. 

Todas estas cifras, estos datos, 

muestran la interrelación de dos 

disciplinas artísticas a través del número 

y, en cualquier caso, demuestran hasta 

qué punto se había llegado a involucrar 

Dufay en su composición, pues su 

intención siempre fue que la música 

aumentara la grandeza de la majestuosa 

arquitectura. De este modo, el 25 de 

marzo de 1436 fue estrenado Nuper 

rosarum flores en la celebración que 

conmemoraba la conclusión de las obras 

arquitectónicas y la magnificencia de la 

construcción, dando lugar a una 

exaltación de la concepción pitagórica 

de la música y del arte renacentistas, 

incluso a través de dos obras religiosas, 

como es el caso. 

Más allá del Renacimiento, la 

concepción numérica de la música se 

mantuvo durante los siglos, en parte 
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debido a la equivalencia binaria de sus 

figuras musicales y a las proporciones 

internas de escalas e intervalos. En el 

siglo XVII, en torno al Racionalismo, 

también impera una idea pitagórica de 

la música, regida por sus principios 

matemáticos en un momento histórico 

donde se defiende el valor de la ciencia 

como fuente de conocimiento, en 

oposición a la experiencia. Así, el 

filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1717) afirma: “La música es un 

ejercicio secreto de aritmética, y quien 

se libra de él ignora que maneja 

números”232. También Arthur 

Schopenhauer (1788-1860), años más 

tarde, alega algo similar, aunque 

también incluye en sus palabras 

referencias extrasensoriales propias del 

Romanticismo: “La música es el medio 

para hacer perceptibles relaciones 

numéricas racionales e 

irracionales”233. 

Por no hablar de la presencia en el 

Barroco, y también durante el 

Clasicismo aunque en menor medida, de 

la escritura numérica propia del bajo 

cifrado. El bajo cifrado es un sistema de 

notación musical consistente en la 

inserción de unos números que, 

colocados bajo una nota musical, 

                                                           
232 WILLEMS, Op. cit., p. 16. 
233 Ibid., p. 18. 

indican la composición de un acorde 

determinado. En definitiva, a través de 

los números se ofrece un lenguaje 

musical abreviado de las armonías 

participantes en un acorde, que se 

ofrecían como acompañamiento musical 

a una melodía y que eran el resultado 

del desarrollo de un género 

compositivo: el bajo continuo, uno de 

los rasgos musicales propios de la era 

barroca.  

 

 

    Ejemplo de partitura con bajo cifrado                 

(Johann Joachim Quantz). 

 

Ahora bien, es en el siglo XX 

donde exista una sagaz preocupación 

por la pervivencia del número, aunque 

de otra forma. Autores como Béla 

Bartok (1881-1945), Olivier Messiaen 

(1908-1992) y Karlheinz Sctockhausen 

(1928-2007), entre otros, compusieron 

obras cuyas unidades formales se 

relacionan, a propósito, con la sección 

áurea. Igualmente, estos, junto a otros 

autores, aplicaron las relaciones 

matemáticas de una forma novedosa 
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con el objetivo de plantear un nuevo 

método que les aproximara a las 

novedades propias de la 

contemporaneidad y que, 

simultáneamente, les permitiera alejarse 

de la teoría tradicional de la música. 

Así, en torno a las vanguardias 

históricas se crearon diferentes sistemas 

compositivos basados en el número que, 

contrariamente a los casos previos, no 

toman como punto de partida el 

racionalismo sino que están 

determinados por un empleo 

democrático del sonido, en torno a la 

música serial, o donde predomina el 

azar, esto último en relación a John 

Cage (1912-1992), precursor de la 

música aleatoria234.  

John Cage fue el iniciador de la 

música aleatoria, en la que interviene el 

azar y, en ocasiones, también las 

matemáticas. Respecto de la relevancia 

del número cabe señalar la escritura de 

Imaginary Landscape nº 4, una obra 

para 12 radios estrenada en 1951 y 

estuvo manejada por 24 intérpretes. 

Cage concibió la creación de una 

                                                           
234 La música aleatoria es un tipo de música 
caracterizada por la improvisación de los 
instrumentistas y la participación del azar. Hay 
partes libres (aleatorias) y puede ser posible que 
toda la obra sea aleatoria. La obra musical 
puede ser grabada y presentarse así o puede 
ser pensada y realizada en el mismo momento 
del concierto. Es decir: la obra musical nunca 
queda cerrada porque la condiciona el azar y 
nunca habrá dos obras iguales. 

partitura con indicaciones emitidas en 

las que se tenía en cuenta la 

contabilización de segundos. Con esas 

indicaciones, además de las del director, 

los 24 intérpretes encendían y apagaban 

las radios, ajustándose de forma fiel al 

cronómetro. La repetición exacta de esta 

obra resulta imposible puesto que no es 

probable que los fragmentos 

radiofónicos emitidos e insertos en una 

interpretación musical, en un espacio y 

un tiempo determinados, vuelvan a ser 

los mismos de cara a una nueva 

interpretación de esta obra para 12 

radios en la que, como hemos 

comentado, la medida del tiempo en 

segundos es fundamental para la 

ejecución exacta. Al igual que Cage han 

sido muchos los artistas a lo largo del 

siglo XX y XXI que han tenido en 

cuenta la dimensión numérica de la 

música, un aspecto intrínseco de la 

disciplina que, a pesar de los avances 

técnicos, continuará como una parte 

esencial de la configuración musical. 

 

Conclusión. 

Tras lo comentado hasta el 

momento queda claro, por tanto, que la 

concepción numérica de la música no es 

un aspecto novedoso, a pesar de que los 

propios vanguardistas consideraron 

innovadoras sus aportaciones al olvidar 
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la labor teórica de Pitágoras y la 

vigencia de sus tesis en las 

manifestaciones plásticas y sonoras 

occidentales. A lo largo de este estudio 

hemos tratado de ofrecer un breve 

acercamiento a la concepción 

matemática de la música, realizando una 

aproximación a algunos períodos 

destacados de la Historia de la Música. 

Como hemos podido comprobar, la 

música se rige por relaciones 

matemáticas ya desde sus orígenes, y el 

número ha determinado a lo largo de la 

historia los diferentes elementos 

formales de esta disciplina artística, al 

igual que ocurre en las manifestaciones 

artísticas plásticas.  
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ABU SIMBEL DESCUBIERTO 

A TRAVÉS DE LAS 

FUENTES. 

  Por Diana Mª Espada Torres. 

 

Palabras clave: Abu Simbel, arquitectura, 

Egipto, fotografía, Ilustración. 

Debemos pensar que a lo largo de 

la historia existen monumentos que por 

algún motivo generan cierta 

admiración, bien por su complejidad 

constructiva, su estética, o simplemente 

por su belleza. En este sentido nos 

encontramos los templos gemelos de 

Abu Simbel, en el corazón de la Nubia 

sagrada a la que Ramsés II consagró 

tantos esfuerzos. Allí se construyó lo 

que podemos considerar como la obra 

maestra de la arquitectura de su 

reinado, implantada en un paraje 

desértico e inaugurada en el año 24. 

 

El conjunto arquitectónico está 

formado por dos hermosos y colosales 

templos subterráneos que Ramsés II 

erigió aproximadamente en 1264 a.C. y 

duró cerca de 20 años: uno al Horus 

nubio de Mena con el cual se identificó 

el mismo faraón, y el otro, a su esposa 

Nefertari, convertida en Hathor, la 

diosa de la hermosura y del amor. Su 

colosalismo impresiona pero su 

aislamiento del exterior redunda en 

hacer la religión y a los que la controlan 

seres de una casta diferente a los demás. 

Por este motivo su propósito era 

impresionar a los vecinos del sur de 

Egipto, y también para reforzar el 

estado de la religión egipcia en la 

región.  

Ante tanta magnificiencia, sin 

duda alguna, su pérdida hubiera sido 

algo irreparable para la Humanidad, 

porque no hay en toda la arquitectura 

colosal de la civilización de Egipto, otro 

templo subterráneo de aquella 

envergadura.  

Pierre Loti, entre otros, lo llamó 

“Nôtre Dame subterrain”, y la 

antología de alabanzas desgranadas de 

los escritores de los siglos XIX y XX, 

que admiraron esta obra colosal, sigue 

siendo interminable. 

PATRIMONIO 
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Vedute dei Templi d’Ibsambul. 

G.B. Belzoni, col. Viaggi in Egitto ed in Nubia 

(1825). 

 

Abu Simbel: ubicación.  

Abu Simbel (la montaña pura), 

también denominado Abou Simbel, es 

una zona arqueológica que comprende 

dos templos de roca masiva en el sur de 

Egipto, a la orilla occidental del lago 

Nasser a unos 290 km al suroeste de 

Asuán, próximo a su emplazamiento 

original. Los templos forman parte del 

Museo al Aire Libre de Nubia y Asuán, 

que fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1979, con 

el nombre de Monumentos de Nubia de 

Abu Simbel y Philae. 

Los templos fueron construidos 

por Ramsés II para conmemorar su 

victoria en la batalla de Qadesh (ca. 

1274 a.C.). El Templo Mayor, está 

dedicado al culto del propio Ramsés y 

de las grandes deidades del Antiguo 

Egipto: Amón (la cabeza de la Tríada 

de Tebas), Ra (la cabeza de la Enéada 

de Heliópolis) y Ptah (el gran dios 

artesano de Menfis). Al lado de los tres 

se representa a Ramsés como el cuarto 

gran dios de Egipto. La dinastía XIX 

intentó recuperar la influencia de Egipto 

en el exterior, perdida después de los 

disturbios y turbulencias religiosas y 

políticas durante el reinado de Ajenatón 

(Akenatón) de la dinastía XVIII que 

apoyó el culto a Atón en detrimento de 

Amón y su influyente clero. Asimismo, 

el llamado Pequeño Templo, 

consagrado a la diosa Hathor, que aquí 

se representó como a la diosa Nefertari, 

esposa amada del faraón. Desde la 

fachada aparece representada como 

Hathor, alternativamente con el faraón, 

con la corona real del doble Egipto235. 

En las siguientes fuentes gráficas, 

podemos observar cómo se encontraban 

los templos en distintos años del siglo 

XIX y XX: 

 

Templos de Abu Simbel. 

                                                           
235 DAMIANO, M.: Antiguo Egipto: el esplendor 
del arte de los faraones. Madrid, Electa (Grijalbo 
Mondadori), 2001. 
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Fotografía del complejo de Abu Simbel 

Grabado de Francois Gau (1819).  

Principios del siglo XX  

(Fotografia del Oriental Institute of Chicago). 

 

Qadesh y las fuentes antiguas.  

Ramsés II, hijo de Seti I combatió a 

los enemigos del Norte, y del Sur, pero su 

batalla más importante fue la de Qadesh, 

en Canaán, contra los asiáticos hititas, 

librada a finales de mayo del año 1274 

a.C. Esta batalla, tiene las características 

de ser la primera batalla documentada en 

fuentes antiguas, y la que generó un 

tratado de paz documentado. 

Sabemos por las fuentes, que fue 

un combate de infantería y carros en el 

que se enfrentaron las fuerzas egipcias 

del faraón Ramsés II y las hititas de 

Muwatalli II. La batalla ocurrió en las 

inmediaciones de la ciudad de Qadesh, 

saldándose según sus propias fuentes 

con un gran éxito egipcio, aunque con 

numerosas pérdidas. Debemos tener en 

cuenta que la batalla supuso el fin de la 

campaña de invasión de Ramsés II 

sobre el Imperio Hitita236. 

A continuación se hará referencia 

a las cuatro fuentes escritas antiguas que 

tratan acerca de la Batalla de Qadesh, 

aunque las dos más importantes son de 

procedencia exclusivamente egipcia: 

 Poema de Pentaur.  

Se trata de una larga inscripción 

monumental, de la cual existen ocho 

copias perfectamente conservadas en 

varios templos y monumentos de la 

XIXª Dinastía, realizada por el escriba 

Pentaur por encargo de Ramsés II, 

narrando la batalla de Qadesh, en la que 

se enfrentaron los ejércitos de Ramsés y 

del rey hitita Muwatalli II. El poema, 

escrito años después de la batalla, 

adorna la derrota del estamento militar y 

el triunfo de Ramsés II, denostando al 

primero por cobardía y elogiando al 

segundo por su gran valentía.  

Relieves e inscripciones 

recordarían para siempre la gesta, 

presentando al faraón como el héroe que 

se enfrentó solo a numerosos enemigos 

y salvó una situación desesperada: 

Ramsés II ordenó que el boletín de 

                                                           
236 HEALY, M.: Qadesh 1300 a.C., La Batalla de 
los Reyes Guerreros. Ediciones del Prado-

Osprey Publishing. Versión castellana:  
RINCÓN, B., Col. Ejércitos y Batallas. Batallas 
de la Historia, nº 29. 1995. 
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guerra fuese divulgado en los 

principales templos, de tal manera que 

se encuentra grabado en los 

bajorrelieves que adornan las paredes de 

los templos de Abydos, del Ramesseum, 

de Karnak y de Abu Simbel, y en los 

pilonos de Luxor237. 

 

Relieve del interior del templo de Abu Simbel. 

Representa al faraón Ramsés II en un carro    

de guerra durante la batalla de Qadesh         

(1274 a.C.). Fotografía de la autora. 

 

 

   Relieve en la entrada del Templo Mayor de 

Abu Simbel. Representa a los prisioneros nubios 

capturados por el ejército egipcio.                

Fotografía de la autora.                                                       

                                                           
237 Poema de Pentaur [en línea], recurso creado el 
3/9/2014 [consultado 22/08/2015]. Disponible en:  
http://es.wikisource.org/wiki/Poema_de_Pentaur  

 El boletín de Guerra.  

Se encuentra totalmente 

conservado, y se hallan siete copias del 

mismo en forma de bajorrelieve en el 

Ramesseum, Templo de Luxor, Abydos, 

Karnak y Abu Simbel. El texto del 

boletín, es sobrio y conciso, y está 

acompañado por el texto del poema de 

Pentaur, que es más descriptivo, y de 

carácter literario, que nos ha llegado 

grabado en el ala derecha de la Gran 

Sala Hipóstila de Karnak y también 

escrito en papiro (Papiro Sallier III del 

Museo Británico).  

 

 

Detalle del episodio de la Batalla de Qadesh. 

Ciudadela en el Río Orontes.                    

Relieve del gran templo de Abu Simbel. 

Fotografía de la autora. 

 

 

http://es.wikisource.org/wiki/Poema_de_Pentaur


ArtyHum 17 169 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

 El Tratado de Qadesh.  

Primer documento de la historia 

suscrito entre el faraón egipcio Ramsés II 

y el rey hitita Hatusil III, el cual fue 

celebrado c. 1259 a.C. Fue copiado en 

numerosos ejemplares escritos en caldeo 

babilonio (lengua franca de la diplomacia 

de la época) sobre preciosas hojas de plata. 

Varios ejemplares se han encontrado en 

Hattusas, capital hitita, mientras que otras 

copias se hallaron en Egipto. Otros 

ejemplares escritos sobre materiales más 

viles, conteniendo el mismo texto, también 

han llegado hasta nosotros, como por 

ejemplo el conjunto de tablas de arcilla 

conservado en el Museo de Arqueología 

de Estambul, correspondiente a la versión 

hitita del tratado238. 

 

Tablilla de barro, versión hitita del tratado 

(1259 a.C.). Encontrada en Boghazköi             

(Museo Arqueológico de Estambul).  

Fotografía de la autora.                            

Ampliado al final del artículo. 

                                                           
238 Tratado de Qadesh [en línea], recurso creado el 

17/5/2014 [consultado 27/08/2015]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Qadesh  

Aparte de estas fuentes, debemos 

hablar de que en la pared del antepatio, a 

la izquierda de la entrada principal, 

existe otra inscripción de gran valor 

documental: la Estela del Casamiento, 

esculpida en la roca arenisca, en el sector 

meridional de la plataforma, donde se 

relata la boda de Ramsés con la hija del 

rey de los hititas, como acontecimiento 

sancionador del Tratado de Qadesh. 

 

 Estela del Casamiento.  

Está compuesta por 41 líneas que 

describen las circunstancias del 

matrimonio de Ramsés II con una de las 

hijas del rey Hatusil III. Se afirma que 

su esposa recibió el siguiente nombre 

“La que ve la belleza de Ra” (título de 

la última hora de la noche, que se 

identifica con la Luna), y que se 

esculpió como memorial de dicho 

acontecimiento. 

 

Sello del rey Hitita Hatusil III. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Qadesh
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Estela del casamiento de Abu Simbel. 

Fotografia colección del Oriental Institute  

of Chicago. 

 

 

 

Detalle de la Estela del casamiento de Abu 

Simbel donde se representa al rey Hattusil III     

a la derecha presentando a su hija al faraón,   

que se encuentra a la izquierda sentado en el 

trono, tras dos deidades.                       

(Fotografía colección del Oriental Institute        

of Chicago). 

 

 

 

Redescubrimiento de Abu Simbel.  

Aunque el área arqueológica de 

Abu Simbel, cuenta con un excepcional 

tamaño, la verdad es que el mundo 

occidental desconoció por completo la 

existencia de los templos de Abu 

Simbel hasta principios del siglo XIX.  

Tenemos conocimiento de que el 

primer occidental en visitarlos fue un 

intrépido viajero suizo llamado Johann 

Ludwig Burckhardt, en 1813, que 

recorrió los países musulmanes bajo el 

nombre de Ibrahim Ibn Abdallah o 

“jeque Ibrahim”, pero si lo hubieran 

descubierto le habría costado la vida, 

aunque sabemos que tenía un gran 

conocimiento del árabe y del Corán. De 

regreso a El Cairo, en 1815, coincidió 

con Henry Salt, que era el cónsul 

británico en Egipto, y con Giovanni 

Belzoni, que trabajaba para él.  

Burckhardt les comentó la 

existencia de los templos de Abu Simbel, 

y les sugirió que fueran a desenterrarlos. 

Si bien es cierto que Burckhardt, al ver 

los templos por primera vez desde lo alto 

del farallón rocoso en el que estaban 

excavados, no quedó demasiado 

impresionado. Fue al verlos con 

perspectiva desde el río cuando se 

alejaba, cuando se dio cuenta de su 

grandeza. Más tarde escribió en su 
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diario: «Si la arena pudiera limpiarse, 

se descubriría un vasto templo».  

Pero hubo que esperar cuatro 

años, para que dicha tarea le fuese 

encargada al italiano Belzoni239. 

 

Retrato de Jean Louis Burckhardt. 

 

 

Grabado de Giovanni Battista Belzoni,   

ataviado al modo egipcio. 

                                                           
239 BURCKHARDT, J.L.: Vida y Viajes de John 
Lewis Burckhardt. Vol. 0, Editorial Laertes, 
Versión castellana: PÉREZ, M., 1991.   

 

Ilustración del templo de Abu Simbel sepultado 

bajo la arena del desierto. Coloreado por        

A. Aglio y dibujo de G. Belzoni (1820). 

 

 

Graffiti con la firma de Belzoni,  

Templo Mayor de Abu Simbel. 

 

Pero es cierto que los problemas de 

Sansón Patagonio (nombre artístico de 

Belzoni), comenzaron al volver a Abu 

Simbel, ya que se encontró con que nadie 

quería trabajar con él. Tras diversos 

problemas, la excavación comenzó al fin 

y progresó a buen ritmo, en especial 

cuando, al día siguiente, al creer que 

estaban buscando tesoros, se presentaron 



ArtyHum 17 172 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

cuarenta trabajadores más por su propia 

cuenta. A pesar de los malos modos de 

los osados nubios, Belzoni pudo 

comprender que su único interés era 

retrasar los trabajos con el fin de sacarle 

hasta la última pilastra posible. 

Pero al final decidió abandonar la 

empresa y regresar con más 

financiación, así que tras marcar el 

punto en el que se habían quedado y 

acordar con el jefe del poblado que éste 

impediría que nadie más excavara allí, 

los Belzoni abandonaron el lugar y 

regresaron a El Cairo.  

En 1817, los Belzoni regresaron a 

Abu Simbel y le entregaron al jefe del 

poblado, algunos obsequios por lo que 

los trabajos se reanudaron, pero con la 

misma lentitud que el año anterior. Esto 

llevó a que Belzoni decidiese excavar él 

mismo ayudado por los europeos que lo 

acompañaban: Charles Irby y James 

Mangles, dos capitanes en la reserva 

con quienes se había encontrado 

navegando Nilo arriba. Por fin, el 

último día de julio, lograron descubrir la 

entrada y cavar un agujero lo bastante 

grande como para que pasara un 

hombre. Al desconocer las condiciones 

del interior, y sospechando que podría 

ser peligroso respirar el aire viciado, 

decidieron esperar al día siguiente.  

Al amanecer, Belzoni y su grupo 

estaban listos para entrar en el templo 

bien provistos de velas. Mientras todos 

discutían, Giovanni Finati, el intérprete 

armenio que los acompañaba, 

aprovechó para colarse en el interior del 

templo sin que nadie lo viera.  

Por primera vez en más de mil 

años, los ojos de unos visitantes volvían 

a maravillarse con la majestuosidad del 

vestíbulo del gran templo de Abu 

Simbel, decorado con ocho gigantescas 

estatuas osiríacasde Ramsés II y los 

relieves con las gloriosas gestas del 

faraón durante la batalla de Qadesh. Se 

sabe que los capitanes ingleses hicieron 

un mapa a escala y una detallada 

descripción de los relieves, mientras que 

Belzoni recogió los pocos objetos que 

allí había: “Dos leones con cabeza de 

halcón, el cuerpo a tamaño natural, una 

pequeña figura sentada y algún bronce 

perteneciente a la puerta”.  

Un año y medio después, los 

británicos Bankes y Beechey y el 

francés Linant visitaron el templo e 

hicieron la primera descripción 

detallada de su interior240. 

 

                                                           
240 BELZONI, G.: Viajes por Egipto y Nubia. 
Almería, Confluencias, 2012. 
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La leyenda de Abu Simbel 

acababa de empezar, sobre todo porque 

una copia de los relieves de la fachada, 

donde se repetía hasta la saciedad el 

nombre de Ramsés II, serviría a 

Champollion para descifrar el 

misterioso mecanismo que regía la 

lectura de los jeroglíficos. 

 

David Roberts y Abu Simbel.  

El pintor romántico escocés, 

David Roberts, cuyo mayor éxito se 

debe a su viaje a Egipto y tierras 

limítrofes, en donde dibujó múltiples 

templos y rincones que luego se 

plasmarían en acuarelas, cuadros y 

grabados, que tal y como afirmó el 

propio Roberts, ese viaje le aseguró su 

sustento para el resto de su vida pues le 

dio inspiración para producir obras en 

gran cantidad. Sus litografías sobre 

Egipto, ejecutadas por ayudantes 

siguiendo sus diseños, idealizaban las 

ruinas de Abu Simbel, entre otros 

monumentos mediante el uso del color y 

texturas borrosas241. 

Sus litografías son una gran fuente 

gráfica para el estudio y conocimiento 

de los monumentos de la antigüedad 

egipcia, entre otros, en un estado 

                                                           
241 MANCOFF, D.; ROBERTS, D.: Travels in 
Egypt and the Holy Land. San Francisco, 
Pomegranate, 1999. 

anterior al que hoy en día podemos 

disfrutar. Pero se debe tener en cuenta 

que Roberts no dudaba en añadir 

esfinges, relieves y demás ornamentos 

en las ruinas que veía, y les daba una 

escala gigante para contrastarlas con las 

figuras de lugareños que disponía en 

una escala más pequeña. El conjunto de 

sus 248 litografías, se ordena en seis 

volúmenes, dedicados los tres primeros 

a Egipto y Nubia242. 

 

Sala hipóstila del Templo Mayor de Abu Simbel, 

Egipto. David Roberts R.A. 1849. 

 

 

     Sala hipóstila con pilares osiriacos (interior    

de Abu Simbel). Fotografía de la autora. 

                                                           
242 ROBERTS, D.: Museum Tour [en línea], 

[consultado 01/09/2015]. Disponible en: 
http://www.museum-
tours.com/museum/roberts/roberts0.htm  

http://www.museum-tours.com/museum/roberts/roberts0.htm
http://www.museum-tours.com/museum/roberts/roberts0.htm
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Templo de la Reina de Abu Simbel.                 

Francois Chrétien Gau, 1819. 

 

 

  Templo de la Reina Nefertari en Abu Simbel.   

Fotografía de la autora. 

 

Conclusiones. 

Como se ha podido observar a 

través de las distintas fuentes gráficas, 

la grandeza de Egipto se identifica en la 

imaginación con la geometría 

petrificada de las pirámides, notables 

ejemplos de ingeniería civil difíciles de 

superar en su época. Sin embargo, los 

diferentes expertos de arte funerario, 

están de acuerdo en que la sublimación 

de este tipo de arte, combinado con una 

sagaz penetración científica, se dio en 

los templos excavados en la roca, como 

fue el caso de los dos templos de Abu 

Simbel.  

Tenemos constancia, gracias a los 

restos arqueológicos, e incluso a las 

imágenes, de que hay grandes templos 

egipcios de proporciones soberbias, que 

se levantan con sus columnas y sus 

esculturas. Para ello quienes los 

construyeron tenían libertad para elegir 

el sitio más adecuado. Al tallar una 

estatua, un escultor elegiría asimismo la 

piedra mejor adecuada, más resistente, 

más entera y rica para sus fines. En ese 

mismo sentido, los arquitectos y 

albañiles de los templos tallados en la 

roca no disponían de tal libertad; en vez 

de elegir bloques de piedra, tenían que 

descubrir un paraje escarpado o un 

monte que se adaptase a sus exigencias. 

Tal y como hemos visto en este 

complejo funerario erigido por Ramsés 

II, la inventiva artística quedó presa del 

sitio elegido, aunque no hubo nada de 

fortuito en esta ocasión. 

Se puede concluir que el mundo 

interdisciplinar en la fotografía, se 

convierte en un archivo de imágenes 

que perseguimos como si de un 

fantasma se tratara, ya que solamente lo 

poseemos en las ilustraciones.  
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En este caso, estos templos 

excavados en la roca, en honor a 

Ramsés II y a su esposa Nefertari, 

permanecen como recuerdos mudos de 

nuestras miradas perecederas. Es por 

ello que la diferencia entre imagen y 

realidad, en la que radica el enigma de 

una ausencia hecha visible, regresa en el 

grabado, e incluso en la fotografía, a 

través de la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 17 176 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades  

 
 

________________________________ 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

BELZONI, G.: Viajes por Egipto y Nubia. 

Almería, Confluencias, 2012. 

BURCKHARDT, J.L.: Vida y Viajes de John 

Lewis Burckhardt. Vol. 0, Editorial Laertes, 

Versión castellana: PÉREZ, M., 1991. 

DAMIANO, M.: Antiguo Egipto: el esplendor 

del arte de los faraones. Madrid, Electa 

(Grijalbo Mondadori), 2001. 

HEALY, M.: Qadesh 1300 a.C., La Batalla de 

los Reyes Guerreros. Ediciones del Prado-

Osprey Publishing. Versión castellana: 

RINCÓN, B.: Col. Ejércitos y Batallas. Batallas 

de la Historia, nº 29. 1995. 

MANCOFF, D.; ROBERTS, D.: Travels in 

Egypt and the Holy Land. San Francisco, 

Pomegranate, 1999. 

 

WEBGRAFÍA. 

 

Poema de Pentaur [en línea], recurso creado el 

3/9/2014 [consultado 22/08/2015]. Disponible en: 

https://es.wikisource.org/wiki/Poema_de_Pentaur  

Tratado de Qadesh [en línea], recurso creado el 

17/5/2014 [consultado 27/08/2015]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Qadesh  

ROBERTS, D.: Museum Tour [en línea], 

[consultado 01/09/2015]. Disponible en: 

http://www.museum-

tours.com/museum/roberts/roberts0.htm  

 

 

 

 

 

Portada:  

Entrando en Abu Simbel. Ilustración realizada 

por David Roberts. Pertenece a la colección 

“Ancient Egypt”. 

https://www.reprodart.com/kunst/david_roberts/

thm_abusimbelgrosserfelsentempel-7.jpg 

 

Lámina 2. 

Libro Viaggi in Egitto ed in Nubia. I classici 

dell´avventura. White Star. Belzoni G. Battista. 

2006. 

 

Lámina 3. 

http://ascendingpassage.com/Abu-Simbel-

Francois-Gau-1819.jpg 

 

Lámina 10. 

https://historiae2014.files.wordpress.com/2015/

04/sello-de-hattussili-iii.png?w=627 

 

Lámina 12. 

http://1.bp.blogspot.com/-

zJqSGk1fsII/VEqfZ_xX1nI/AAAAAAAAEc0/

90mg7oJNxgs/s1600/Burckhardt%2Bretrato.jpg 

 

Lámina 14. 

Libro Viaggi in Egitto ed in Nubia. I classici 

dell´avventura. White Star. Belzoni G. Battista. 

2006. 

 

Lámina 18. 

http://ascendingpassage.com/abu-simbel-

queens-front.jpg  

 

 *Portada: Grabado de Abu Simbel. Siglo 

XIX. 

https://es.wikisource.org/wiki/Poema_de_Pentaur
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Qadesh
http://www.museum-tours.com/museum/roberts/roberts0.htm
http://www.museum-tours.com/museum/roberts/roberts0.htm
https://www.reprodart.com/kunst/david_roberts/thm_abusimbelgrosserfelsentempel-7.jpg
https://www.reprodart.com/kunst/david_roberts/thm_abusimbelgrosserfelsentempel-7.jpg
http://www.hoepli.it/autore/belzoni_g_battista.html?autore=%5b%5bbelzoni+g.+battista%5d%5d
http://ascendingpassage.com/Abu-Simbel-Francois-Gau-1819.jpg
http://ascendingpassage.com/Abu-Simbel-Francois-Gau-1819.jpg
https://historiae2014.files.wordpress.com/2015/04/sello-de-hattussili-iii.png?w=627
https://historiae2014.files.wordpress.com/2015/04/sello-de-hattussili-iii.png?w=627
http://1.bp.blogspot.com/-zJqSGk1fsII/VEqfZ_xX1nI/AAAAAAAAEc0/90mg7oJNxgs/s1600/Burckhardt%2Bretrato.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zJqSGk1fsII/VEqfZ_xX1nI/AAAAAAAAEc0/90mg7oJNxgs/s1600/Burckhardt%2Bretrato.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zJqSGk1fsII/VEqfZ_xX1nI/AAAAAAAAEc0/90mg7oJNxgs/s1600/Burckhardt%2Bretrato.jpg
http://www.hoepli.it/autore/belzoni_g_battista.html?autore=%5b%5bbelzoni+g.+battista%5d%5d
http://ascendingpassage.com/abu-simbel-queens-front.jpg
http://ascendingpassage.com/abu-simbel-queens-front.jpg
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Tablilla de barro, versión hitita del 

tratado (1259 a.C.). Encontrada en Boghazköi             

(Museo Arqueológico de Estambul).  

Fotografía de la autora.      
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