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La relación entre el hombre y la

ANTROPOLOGÍA

naturaleza.
En el mundo actual donde muchos

EL AGUA Y LA VIDA.

seres humanos creen que prácticamente
todo tiene una explicación racional,

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

constatable y objetiva, comprender la
relevancia que algunas personas siguen
confiriendo a las creencias religiosas y
mágicas resulta complicado en muchas
ocasiones. Sin embargo la realidad es
que esa creencia en lo sobrenatural
forma parte de la propia esencia del
Palabras clave: actualidad, agua, continente

hombre desde el momento en que

europeo, dioses, naturaleza, sobrenaturales.

desarrolló la capacidad de generar

El culto ancestral al agua en Europa.

abstractos1,

pensamientos

siendo

fundamental para él y convirtiéndose en
Hace miles de años y antes de la
existencia de los dioses, semidioses y
entes

sobrenaturales

variados

y

cambiantes, los seres humanos con
capacidad mental para la abstracción

algo tan destacable que, hasta hoy en
día, sigue siendo una justificación
habitual para declarar la guerra, cometer
asesinatos e imponerse por encima de
otros seres humanos.

desarrollaron un íntimo contacto con la
Para llegar a este nivel de

naturaleza que generó una conexión
mucho mayor de lo que en principio se
pudiera

pensar.

El

agua

fue

determinante desde el primer momento
en los pueblos de todo el mundo,
desarrollándose en el caso de los grupos
que se asentaron en diferentes puntos del
continente europeo una veneración que
merece ser conocida y analizada porque,
de manera más o menos visible,
permanece hasta la actualidad.

supuesta

aunque

obviamente

falaz

evolución, fue necesario superar una
serie de estadios en los que los
elementos

de

adoración

fueron

desapareciendo en muchos casos para
ser

sustituidos

por

otros

objetos,

conceptos e ideas variados.
1

MOURE ROMANILLO, J.A., I, 1986, p. 154.
“En el Paleolítico Medio se detectan los
primeros testimonios relacionados con el mundo
de las creencias, que obviamente no excluye su
existencia en épocas anteriores”.
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A simple vista parece que en

La riqueza de las religiones

nuestro mundo desarrollado nada queda

desarrolladas por diferentes pueblos de

ya de los cultos o consideraciones que,

la antigüedad era tan grande y poseían

desde

los

unos panteones tan amplios y variados,

homínidos tenían hacia astros y elementos

que mantener el culto a árboles, agua,

atmosféricos y naturales variados; o

piedras,

aquellos que durante la Antigüedad

considerando que igual que sucedía con

seguían conservando los egipcios que

el fuego, esos elementos ya estaban

el

Paleolítico

Superior,

2

etc.

no

parecía

lógico;

adoraban al dios sol Ra , la diosa luna

“controlados” en líneas generales. Pero

Nut3, el Tlaloc de la lluvia azteca4 y a

a pesar de ello, casi todos mantuvieron

tantos otros; por no mencionar la

un respeto y devoción que iba más allá

existencia de creencias similares en

de la propia religión y hundía sus raíces

Mesopotamia, Acadia, etc.

en el principio de los tiempos.

Sin embargo aquellos pueblos ya

En realidad, a lo largo de todas las

habían corporeizado esos fenómenos

fases del proceso evolutivo humano, los

naturales adentrándose en el mundo de

representantes de cada periodo hemos

lo que terminológicamente se considera

manifestado

mitología y/o religión. ¿Significaba esto

necesaria y obvia con el medio natural

que habían controlado y racionalizado

que nos rodea por ser el que nos permite

determinadas fuerzas de la naturaleza y

vivir y sobrevivir. Sin embargo, esa

el paisaje, haciendo que perdieran su

relación ha estado y sigue estando en

carácter sagrado?.

permanente cambio, variando el tipo de

A priori cualquiera respondería

conexiones

siempre

y

siendo

una

un

relación

objetivo

afirmativamente porque en apariencia

fundamental de los mortales controlar

ese es el proceso que por lo general

por completo la naturaleza.

lleva a cabo el ser humano, perdiendo el

Más allá de este quimérico y nada

miedo y muchas veces el interés por

inteligente deseo, sí es cierto que

aquello que consigue controlar. Pero la

milenios de convivencia y lucha han

realidad fue otra.

posibilitado que conozcamos un poco
mejor los elementos del medio en el que
vivimos, y por ello en muchas ocasiones

2

WILLIS, 2006, p. 39.
Ídem, p. 39.
4
Ibídem, p. 244.
3

podemos prever determinados hechos e
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intentar minimizar las consecuencias

meteorológico, todos los pueblos y

negativas

para

civilizaciones que han existido a lo

nosotros; aunque como es lógico es

largo de la historia de la humanidad han

imposible que lo controlemos por

rendido adoración de una manera u otra

completo.

al agua y al fuego, siendo también los

que

puedan

tener

Precisamente en esa certeza que
de forma intrínseca, el ser humano

árboles y piedras objeto de culto aunque
en menor medida que aquellos.

asumió desde el principio y en la que el
instinto y la razón juegan dos papeles
determinantes,

radica

el

El agua o la esencia de la vida.

respeto

La relación antropológicamente

ancestral que originó un mundo de

más fascinante que el ser humano

creencias destinado a dar hipotéticas

desarrolla a lo largo de su vida tiene al

soluciones a los muchos misterios que

agua como compañera indispensable5,

guardamos tanto la naturaleza como los

imponiéndose incluso al propio contacto

hombres y mujeres que vivimos en ella.

con otras personas. La razón es tan clara

Soluciones irracionales que durante

como evidente: el agua es la base de la

siglos han servido a los mortales, de las

vida desde un punto de vista fisiológico,

que éstos también se han servido para

constituyendo entre un 65 y un 75 % de

colmar apetencias personales de poder,

nuestro cuerpo.

y que aún hoy se mantienen en la mayor
parte del planeta.

Aunque en la actualidad y en el
mundo desarrollado esa relevancia no es

La conexión entre el ser humano y

tenida en cuenta a nivel general con el

la naturaleza es por tanto lógica,

respeto justo y necesario, nuestros

resultando también obvia la elección de

antepasados fueron conscientes desde el

aquellos

se

primer momento de la importancia vital

mantuvieron con mayor fuerza a lo

del agua y por ello la convirtieron tanto

largo del tiempo y en torno a los cuales

en objeto de culto y adoración como de

se desarrollaron algunos de los aspectos

miedo. Las numerosas formas que

más

y

puede adquirir el agua unidas la fuerza

mitologías. Más allá de la adoración al

mortal de todas ellas en circunstancias

sol indispensable para la vida y demás

concretas y determinadas, posibilitó que

astros

5

elementos

importantes

y

cuyo

de

fenómenos

culto

religiones

de

carácter

LURKER, 1992, p. 279. El agua “es la materia
primordial sin la que no hay vida alguna”.
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en torno a sus más amplias variantes
comenzaran

desarrollarse

En ese caso, la consideraban

seres

como la fuente de la vida, otorgándole

sobrenaturales diversos que, desde luego,

además y en algunas ocasiones la

exceden a las míticas sirenas para

condición de dadora de la eterna

adentrarse en campos tan variados como

juventud. La relevancia que el agua

las manifestaciones meteorológicas que

tenía

tienen

como

especialmente en su asimilación a la

principal fuente, ya sea en forma de

cotidianeidad más allá de su consumo,

al

a

9

elemento

acuoso
6

lluvia, nieve, granizo, etc .

entre

los

baltos

se

refleja

construyendo salas de baño o saunas

Sin embargo y a pesar de esos

donde además se daba a luz8 y se

procesos antropomórficos, el agua en sí

realizaban eventos variados en forma de

misma consiguió conservar su carácter

bodas, fiestas y distintos tipos de

sagrado y ritual, como puede apreciarse

reuniones9.

en el mundo eslavo donde además de
adorarla la creencia en su fuerza mística
era muy fuerte e intensa. La veneración a
la que se la sometía se ejercía en todos
los

ámbitos, bien fueran ríos, lagos,

estanques, cataratas, etc., como también
sucedía en los pueblos baltos que se
extendían desde Moscú a Berlín7 y que
compartían

con

otros

grupos

la

delimitación de zonas donde existían

Río Cuervo (Cuenca, España).

aguas prohibidas a las que no se podía
acercar nadie.
6

MONTENEGRO DUQUE, A. & SOLANA, J.M.;
IV, 1986, p. 32. Esta realidad puede
comprobarse en todo el mundo. Destacamos
como uno de los ejemplos más interesantes el
de las religiones semíticas, siendo según D.
Nielsen la generalización de la vida sedentaria
una causa fundamental en el mantenimiento y
desarrollo
del culto
a manifestaciones
meteorológicas variadas, aunque destacara por
encima de todas la lluvia. p. 32.
7
DÍEZ DE VELASCO, 1994, p. 557. Dice “desde
el II milenio a.C. cuando controlaron un amplio
territorio mucho mayor que se extendía desde
Moscú a Berlín”.

8

LURKER, 1992, p. 284. Dice que “las aguas de
los pozos, fuentes y estanques están casi por
completo en conexión con lo maternal […]. El
alumbramiento elemental del agua viva brotando
de la tierra puede recordarle al hombre primitivo
y en contacto con la naturaleza el proceso de un
nacimiento”.
9
DÍEZ DE VELASCO, 1994, p. 566.
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Y como el agua era la vida, nada

esos espacios como lugares donde se

mejor

traía al mundo a los niños, la conexión

paradójicamente la muerte, en un lugar

con la capacidad generadora de vida del

como aquel.

agua no puede ser más evidente, como

para

comenzar

Partiendo

de

la

esta

vida,

base,

y

la

tampoco lo es la vinculación con la

realización de acontecimientos especiales

pureza de la criatura.

en las salas de baño se convierte, en

Así, el agua está presente en el

realidad, en una consecuencia obvia de

propio proceso vital de la gestación en

todo el proceso. Como es normal, tratar

forma de líquido amniótico y la

de conferir una explicación profunda y

expresión “romper aguas” para aludir

casi filosófica a todas estas cuestiones

al momento en que se va a dar a luz, es

es un error, porque aun existiendo, su

tan clara como representativa. Durante

presencia se debe más a aspectos de

el proceso de formación de la criatura

tipo instintivo que hunden sus raíces en

ésta se nutre e hidrata de ese líquido

comportamientos

amniótico ahora conocido y analizado,

siguen en nosotros de manera más o

que durante siglos el ser humano de

menos latente. Por ello, tampoco

manera lógica relacionaba con el agua.

podemos ni debemos obviar el hecho

ancestrales

que

Lo cierto es que esa conexión

de que diferentes eventos tuvieran

absolutamente racional, partía de la

como lugar de celebración esos baños

necesidad perentoria de las personas de

debido a planteamientos más mundanos

consumir agua para sobrevivir. En

como la comodidad o idoneidad del

consecuencia, que el feto se nutra de

espacio, ya que sin duda este tipo de

agua es absolutamente comprensible;

argumentos

que el agua se convierta en el aviso del

considerable en esas decisiones.

tenían

un

peso

nacimiento, sintomático; y que los baltos

Pero en cualquier caso, sí es cierto

consideraran que lo mejor era dar a luz

que en las fechas en las que nos

en el medio acuático, normal. Al fin y al

movemos, y considerando la importancia

cabo, lo único que esa criatura podía

del componente religioso y de las

relacionar e identificar en el exterior con

creencias, algunos aspectos relacionados

el mundo interior materno en el que se

con estas cuestiones también estaban

había desarrollado era el agua.

presentes de forma consciente y se
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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habían convertido en algo habitual,

manifestaciones corpóreas sino espíritus.

elevándose a nivel intrínseco desde el

El proceso de conversión corpórea fue

punto de vista formal al agua, que pasaba

posterior y paulatino, desarrollándose de

a convertirse en parte determinante de

manera paralela a una estratificación

acontecimientos destacados, incluidas

interna paralela a la del propio agua.

reuniones de temática variada.

era

De

cualquier

manera,

resulta

En cuanto a los germanos, el agua

enormemente interesante la facilidad

un

con

elemento

de

adoración

la

que

nuestros

ancestros

fundamental que poseía para ellos como

comprendían la complejidad del agua a

principal característica su fuerza mística.

pesar de la ausencia generalizada de

Estos pueblos consideraban que poseía

conocimientos

poderes curativos y rejuvenecedores,

complejidad que debido al proceso

además de virtudes adivinatorias, tal y

evolutivo y de racionalización de la

como pudo constatar Julio César al

cotidianeidad, hoy desconocemos de

llegar al Rin, donde “halló a unas

facto la mayor parte de las personas,

mujeres que vaticinaban desde los

pero que era y es muy interesante,

remolinos de la corriente y desde el

porque iba más allá de su componente

10

fragor del río” .

intelectuales.

Una

mítico, como lo demuestra la capacidad

En otros casos, la profanación de

con la que diferenciaban, clasificaban y

la condición sagrada de algunas fuentes

adoraban convenientemente cada lugar

como la de Heligoland, situada en una

que poseía agua.

pequeña isla alemana del borde sudeste

Por más que en la actualidad no

del Mar del Norte, llegaba a castigarse

hallemos

con la muerte. Además los germanos

entre el agua de lagos, lagunas, pozos,

desarrollaron una considerable cantidad

fuentes, cascadas, etc., y de manera

de

sobrenaturales

simplista nos limitemos a distinguir

masculinas y femeninas vinculadas al

entre agua dulce y agua salada; lo cierto

agua que, por lo general, era su lugar de

es que están ahí, cada una tiene sus

residencia. En ese sentido, el origen de

cualidades y rasgos míticos aunque

dichos entes hay que buscarlo en la

como

prehistoria, aunque entonces no fueran

consideradas sagradas. De hecho, y al

manifestaciones

es

distinciones

normal,

no

significativas

todas

eran

igual que sucedía con el resto de los
10

LURKER, 1992, p. 284.
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pueblos, la sacralidad de algunas de

múltiples manifestaciones era un objeto

ellas conllevaba necesariamente un

de culto al que se le hacían ofrendas de

acceso reducido y limitado casi siempre

diverso tipo, desde las humanas en

11

a las élites religiosas , siendo su

periodos más tempranos, hasta las más

profanación penada con la muerte.

frecuentes de carácter alimenticio que
seres

tenían gran importancia, las florales,

sobrenaturales vinculados a ellas y al

etc. De todas maneras y sin duda, la

igual que en el resto de los casos,

mejor distinción interna relativa al agua

cuando los espíritus que antes se creía

fue la que los celtas realizaron en una

que residían en las aguas comenzaron a

conexión directa e interesantísima con

un proceso antropomórfico, de forma

un enorme y sintomático mundo de las

lógica se estratificaron dependiendo de

hadas, ya que las zonas con lagos,

las zonas y lugares en los que residían y

fuentes etc. y todas las localizaciones de

a los que se vinculaban. Muy numerosas

la naturaleza “se constituían en los foci

entre

para las reuniones

En

cuanto

los

a

germanos,

características

físicas

los

tras

adquirir

genéricamente

comunicación con lo sobrenatural”12.

homologables a las humanas, estas
manifestaciones

La remota veneración al agua por

recibían

parte de este pueblo y la íntima relación

ofrendas diversas en forma de vestidos,

con su fascinante e ignoto conjunto de

alimentos, animales etc., llegando en

creencias de base prehistórica, se

algún

ejemplifica en el hallazgo de ofrendas

caso

mágicas

rituales y la

incluso

a

ofrecerse

sacrificios con hombres como víctimas.

en forma “de calderos en lagos y
pantanos”13. Otra clave importante se
halla también en algunas reminiscencias

El curioso caso celta.
Además de los germanos, el

que han logrado perdurar a lo largo del

pueblo que se extendió por Europa y

tiempo y no desaparecieron con la

mayor número de entes desarrolló en

imposición cristiana. De hecho, pocos

conexión con el agua fue sin duda el

casos resultan tan fascinantes como el

celta.

suyo, ya que se llevó a cabo una

Adorada

como

elemento

generador de vida, el agua en sus

acomodación

espectacular

entre

el

magnífico paganismo ancestral y la
11

En pocas ocasiones las élites políticas tenían
acceso, consiguiéndolo poco a poco a lo largo
del tiempo.

12
13

SAYAS, 1994, p. 425.
BLÁZQUEZ, 1994, p. 192.
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nueva religión. La imposibilidad de

una extraña y profunda vinculación con

acabar de facto con unas creencias que

las fuerzas primigenias.

formaban parte de la vida de los
diferentes

grupos

celtas

fue

El resultado de la conversión al
cristianismo

fue,

no

solo

el

especialmente palpable en el caso

mantenimiento popular de la relevancia

irlandés, donde la perdurabilidad de

del agua, sino la inclusión de una

seres diversos y en especial las hadas, es

variante de la misma que los celtas no

una constante que se conserva hasta la

contemplaban. Así y por más que

actualidad.

finalmente se terminara asimilando de

Estas manifestaciones femeninas

manera mayoritaria el catolicismo como

y su relación con el agua es uno de los

religión oficial, el mundo mítico de los

aspectos

celtas no desapareció, conservándose

más

interesantes,

desconocidos

siendo

e

absolutamente

las

creencias

increíble el camino elegido para no

sagrados

perder la base mítica de esos pueblos.

relacionados con ellos.

Así y como en los casos anteriores, la
relación de espíritus con todo tipo de

y

relativas
seres

a

lugares

sobrenaturales

Además y frente a lo que sucedió
en la mayor parte de las zonas

fuerzas y elementos de la naturaleza era

homogeneizadas religiosamente y de

algo

manera

común

en

el

mundo

celta,

independiente

al

culto

habiéndose corporeizado muchos de

profesado, la cotidianeidad de esas

ellos aunque en menor medida que, por

creencias calificadas paganas se sigue

ejemplo, los pueblos del Mediterráneo.

conservando hasta la actualidad y

Del mismo modo, la evolución de

exceden el mero papel de divertimento

los grupos celtas del continente no tenía

infantil. Más allá de las fuentes, arroyos

nada que ver con aquellos radicados en

o cascadas sagradas de donde conviene

las Islas Británicas e Irlanda, que por

beber para potenciar la fertilidad, o

una

carácter

dónde es aconsejable sumergir al bebé

mantener

recién nacido para protegerle del mal, la

durante la Edad Antigua y parte de la

influencia del cristianismo posibilitó

Edad Media una mayor pureza en lo

una división fascinante del tipo de aguas

relativo a sus creencias y, sobre todo,

desde una perspectiva distinta.

simple

geográfico

cuestión

de

consiguieron
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Frente a la función ancestral de

En cuanto a los hijos de las hadas,

tipo místico y protector desempeñada

que sean ellos los que se bañan en esa

en beneficio de la vida cotidiana de

agua es también muy representativo, ya

los

los

que no dejan de ser niños a los que sus

pueblos celtas de Irlanda conservaron

madres, por mágicas que sean, quieren

e incentivaron su utilización por parte

proteger. Y les protegen con un agua

de los mortales para defenderse de

limpia y clara, bañándoles en ellas de la

determinados

misma manera que muchos humanos

humanos,

especialmente

seres

sobrenaturales

que quisieran atacarles o molestarles

desde

de alguna manera;

actualidad. Al fin y al cabo, el bautismo

o bien para

tenerles contentos. Para conseguirlo

hace

milenios

y

hasta

la

es un claro ejemplo de ello.

podían y pueden recurrir al agua clara

Sin embargo y teniendo en cuenta

y limpia, siendo una práctica común

la cantidad de manifestaciones malignas

que la pusieran y pongan en un tazón

que existen, siempre ha resultado

para que éstas laven a sus hijos en

preciso

ella.

enfrentarse a ellas. En el caso celta

tener

más

medios

para

Como observamos, la condición

consideraban que el agua corriente y en

agua

resulta

fundamental

y

especial aquella que iba dirección Sur

paradójica

desde

la

perspectiva

era sagrada y en consecuencia, los

cristiana, porque no puede perderse de

malos espíritus no la podían atravesar.

vista

Pero sin duda, uno de los ejemplos más

del

que

según

manifestaciones

son

ella

éstas

paganas

e

determinantes e interesantes en lo

impuras. Sin embargo, el hecho de que

relativo al culto al agua por parte de los

los humanos faciliten que bañen a sus

celtas viene de la mano de la adopción

hijos en ellas es sintomático por varias

del agua bendita del cristianismo.

razones, evidenciando en primer lugar

La clave de su particularidad se

la importancia superior del agua en

centra, no en la utilización habitual y

ambos mundos, el terrenal y el

religiosa de la misma, sino precisamente

espiritual. De esa manera y a pesar de

en el acoplamiento realizado respecto al

la conversión, la mayor parte del

mundo

pueblo

resultado de todo ello es el uso del agua

seguía

considerando

creyendo en las hadas y otros seres.

y

considerado

pagano.

El

bendita como protección con los robos
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protagonizados por las hadas, así como

Desde ese punto de vista, fenicios,

los hechizos, encantamientos y malos

cartagineses o cretenses, ejemplifican

deseos en general. De esta manera y a

de

través de ella, el cristianismo ratifica de

racional e irracional de una de las tantas

facto la condición maligna de las

variantes del culto al agua.

forma

excepcional

la

variante

creencias precedentes a su llegada y su

Durante los periodos hegemónicos

consolidación mediante un elemento tan

de estos pueblos todos contaban con

simbólico e importante.

amplios panteones divinos bastante
desarrollados, habiendo quedado el

El

agua

en

los

pueblos

del

Mediterráneo.
Durante

culto a fuentes, cascadas, ríos, lagunas,
etc. circunscrito casi siempre al pueblo

la

el

ya que la religiosidad oficial estaba

Mediterráneo se convirtió en un centro

encaminada hacia otras vías. En ese

neurálgico

desarrollaron

sentido las cuevas-santuarios están muy

grandes civilizaciones, estableciéndose

bien documentadas “tanto en Grecia

siempre una relación directa con Grecia

como en Italia, África del norte y entre

y Roma aunque en realidad la presencia

los

de muchas otras poblaciones en esas

evidenciándose su relevancia14 a través

zonas es igualmente fundamental para

de los hallazgos que se han encontrado

comprender el proceso histórico. La

en forma de vasos rituales, además de

relevancia

variadas y diferentes ofrendas.

donde

del

antigüedad

se

agua

que

fenicios,

fenicios

y

cartagineses”,

cartagineses y demás pueblos que de
una u otra manera se acercaron hasta el
Mare

Nostrum,

bien

como

colonizadores, bien para expandir sus
imperios gestados sobre todo en Asia
Menor era evidente; resultando la
relación con ella muy especial porque a
la conexión lógica con el elemento
generador de vida se unía una doble
visión respecto a la capacidad de ésta
como fuente de mantenimiento.

Paisaje marino (2012). Fotografía de la autora.
14

Ibídem, p. 260.
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En

realidad,

y

Intentar dominarlo se convirtió

había

desde tiempo inmemorial en una lógica

posibilitado la transformación de los

obsesión y de manera paralela a esa

espíritus que solían asociarse a esos

pretensión se fue creando un mundo de

lugares en entes corpóreos a los que sin

manifestaciones

embargo se confirió una condición

abarcando desde deidades superiores a

inferior a la divina, pasando a ser

entes mágicos diversos, ayudaban a las

manifestaciones sobrenaturales. A pesar

personas a dar determinadas respuestas

de lo que a priori pueda parecer, esa

a todo lo que racionalmente era

conversión en entes que no adquirían el

incomprensible. Y es precisamente es

nivel divino era lógica, dado que la

en ese proceso donde se produce un

utilidad

hecho fascinante.

desarrollo

de

la

evolución

16

esas

cotidiana

áreas

del

agua

dulce

precisaba la conexión directa con ella y

Según

se

sobrenaturales

iba

que,

consiguiendo

aquellos entes eran más cercanos a las

avanzar a nivel marítimo, aunque en

personas que los grandes dioses de los

principio fuera a partir del costeo y las

panteones. Además, la dualidad del

mejoras en los útiles náuticos que

agua

y

llevaron a cabo, por ejemplo, los

también

fenicios; se comprobaba la inmensidad

peligroso y portador de la muerte, hacía

y desconocimiento del medio marino,

precisa

incrementando de forma paralela las

como

generador

de

la

elemento
vida

necesario
pero

existencia

de

seres

benefactores y malignos, si bien en éste

creencias

último caso, los segundos estaban más

manera, la racionalidad técnica que

relacionadas con la variante salada15.

repercutía en el intento de dominio del

Precisamente en el caso del medio

mar propiciaba el aumento de la

marino es donde el proceso del culto al

condición mística y desconocida del

agua comenzó a racionalizarse de

agua salada marina, porque cuanto más

manera más curiosa.

se sabía de ella más evidente era lo que

El temor de todos los pueblos del

“irracionales”.

De

esa

aún se ignoraba al respecto.

mundo al mar es una constate a lo largo
de la historia de la humanidad16.

15

LURKER, 1992, p. 280.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1999, pp. 38-39. Tanto
en la cultura cicládica como en la minoica y por
16

supuesto, la griega y romana, se han hallado
“en diversos puntos costeros y en islas”
numerosos “barcos realizados a mano en arcilla”
cuya finalidad era seguramente la de exvoto,
testimoniando
así
“prácticas
religiosas
destinadas a los poderes sobrenaturales”.
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En ese sentido, el componente

En

el

caso

latino,

17

resulta

vital del agua dulce presentaba y

sintomático comprobar cómo el culto al

presenta una oposición evidente en el

agua se mantuvo de manera más pura en

agua salada, y el descontrol absoluto

las áreas más occidentales del Imperio,

sobre ésta última hizo que en el caso

siendo la Península Ibérica un claro

europeo, no fuera objeto generalizado

ejemplo de ello. “Rocas, fuentes de

de culto, sino de temor. Mientras en las

agua salutíferas, áreas de algunas

aguas dulces los sacrificios, ofrendas y

montañas… fueron lugares donde se

rituales de respecto y veneración eran

practicaba el culto”24 no solo al agua

comunes

en

y su

regeneradora,

la

capacidad vital
prioritaria;

en

y
lo

relativo al mar, aun dándose, no eran

sino

también

a

espíritus

primigenios de origen prehistórico y
clara influencia celta.

tan frecuentes como los anteriores y
tendían a centrarse en la muerte.

sí,

La consideración de que el agua
de esas zonas era poderosa y mágica,

Esta circunstancia también se

propiciaba además que las personas con

podía constatar tanto en Grecia como en

problemas reproductores acudieran a

Roma. Allí y como sucedía en otros

ellas para bañarse, mientras otras iban

pueblos, se vinculaba “con el agua la

con la finalidad de curar determinadas

fuerza del lenguaje profético y de la

dolencias. En ese sentido, es preciso

inspiración

divina”17,

muy

destacar que la mayor parte de los

amplio e interesante el mundo de seres

lugares considerados sagrados por la

sobrenaturales que se vinculaban a ella

presencia de este elemento, lo valoraban

y abarcaban desde a dioses como

desde la perspectiva purificadora que

Océano

18

19

siendo

Poseidón , Nereo o Proteo

20

facilitaba

la

comunicación

con

a otra clase de entes variados como

determinadas

deidades

y

seres

Tritón21, las oceánidas22, las nereidas23 ,

sobrenaturales;

mientras

en

ciertos

etc.

casos se fusionaba este rasgo con la
condición terapéutica de algunas de

17

LURKER, 1992, p. 284.
GRIMAL, 1994, pp. 385-386
19
Ibídem, pp. 447-448.
20
Ibídem, p. 284. Que además, “no solo tenían
la posibilidad de cambiar de forma, sino que
poseían además el don de vaticinar.”.
21
Ibídem, pp. 524-525.
22
Ibídem, pp. 385-386.
23
Ibídem, p. 377.

ellas. Además, “las tres provincias de

18

Alicante, Valencia y Castellón” están
localizadas un mínimo de 45 cuevas-

24

TUÑÓN DE LARA, 1980, I, pp. 417-418.
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santuario, con distribuciones internas

hallar para el territorio europeo en

perfectamente estructuradas y restos de

general, independientemente del pueblo

tipo cerámico y orfebre que evidencian,

o pueblos que se encontraran en

la condición de lugares rituales de las

diferentes momentos. En cuanto a la

mismas25.

tipología de las ofrendas realizadas, en

En el caso de la religión galoromana,

entre

numerosos

los

santuarios

más

y habituales destacaban

el caso galo y dependiendo de la zona,
se han localizado desde objetos de
cerámica,

estatuillas

etc.29;

hasta

“aquellos relacionados con el culto a

monedas, “fuentes de bronce, broches

las

de

aguas,

con

fuentes

que

se

cinturón

y

horquillas.”30.

En

denominan bajo el nombre genérico de

cualquier caso, lo cierto es que la

divonas y ninfeos”, siendo los primeros

deposición de todos estos elementos

“más modestos y rústicos, mientras que

evidencia la creencia en la existencia de

los

fuerzas

ninfeos

son

estructuras

y

entes

sobrenaturales

arquitectónicas mucho más complejas y

vinculados al agua, ya fuera en forma de

dotadas de una rica decoración”26. En

divinidades o de entes de menor

ocasiones se reconducía el agua a través

entidad.

de

canalizaciones

la

Especialmente destacable es el

localización natural se enmarcara en un

caso de la relevancia del agua en

paraje boscoso que también solía ser era

Cerdeña, poseyendo “los pozos […] en

objeto de culto27. El hallazgo de

la

ofrendas en lugares con presencia de

sagrado”31 como lo evidencia no solo

agua28

territorios

que estuvieran “vinculados con las

controlados por los romanos era una

fuentes sagradas”, sino también las

constante idéntica a la que podemos

edificaciones

en

todos

para

los

que

religión

sarda

de

un

tipo

carácter

religioso

construidas en torno a ellos32 que tenían
25

BLÁZQUEZ, 1994, p. 260. Entre ellas destaca
“La Cova de les Dones (Millares, Valencia) […].
La Sima de l`Àigua (Carcagente, Valencia) […].
La Cueva de los Ángeles (Requena,
Valencia)…”.
26
LÓPEZ MONTEAGUDO, 1994, p. 431. Como
por ejemplo los “santuarios […] rurales (Villardd´Héria,
Fontaines-Salées,
Belbèze-enComminges, Deneuvre), urbanos (Les Bolards,
Alésia, Glanum, Nimes)…”.
27
Ibídem, p. 432. Como por ejemplo el santuario
“de las fuentes del Sena, dedicado a la diosa
epónima Sequana…”.
28
BLÁZQUEZ, 1994, p. 498.

todos los elementos relacionados con el
culto, siendo “Una de las fuentes
nurágicas más famosa, con tholos, […]
29

LÓPEZ MONTEAGUDO, 1994, p. 434.
BLÁZQUEZ, 1994, p. 498. En las áreas
alpinas.
31
MARTÍNEZ-PINNA, J.; MONTERO, S., 1994,
p. 152.
32
Ibídem, pp. 152-153.
30
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la de Noddule”33. La importancia y

instintiva una creencia primigenia que

calidad termal de las aguas sardas y la

evidencia la relevancia mística que le

propia construcción de esos lugares

conferimos a este elemento.

religiosos, hace pensar “que se creyera
en la existencia de una poderosa
divinidad de las aguas subterráneas,
que sería una de las manifestaciones de
la Gran Madre” y junto con otros
espíritus

habitaría

construcciones

en

realizadas

Una

relevancia

que

hemos

conservado a través de diferentes
medios con intención de hacerla más
“racional” y a lo que llamamos
tradición, cultura, etc.

aquellas
por

los

humanos en su honor34.

¿Adoramos al agua hoy en día?.
La respuesta es afirmativa, aunque
con matizaciones. Vivimos

en

un

mundo donde al agua no se le suele
dar la importancia debida en las partes
desarrolladas del planeta, mientras la
otra mitad la valora como el tesoro
que es porque conseguirla resulta una
verdadera

odisea.

consideraciones,

Pero

aunque

estas
puedan

parecer determinantes para aseverar
que no adoramos al agua, no lo son en
absoluto.
Que no se respete el agua
“corriente” a la que podemos acceder
con la facilidad de abrir un grifo en
nuestras casas, no significa que no

El bautismo de Cristo (1596-1600),

mantengamos de forma irracional e

Domenicos Theotocopoulos <<El Greco>>.
Museo del Prado (Madrid, España).

33
34

Ibídem, p. 153.
Ídem, p. 153.
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Para los cristianos el bautismo es

como protagonista38. En el caso del

una actuación necesaria que evidencia

judaísmo, “Es obligatorio lavarse las

precisamente esa relación directa entre la

manos

antes
39

y

después

de

las

vida, la muerte y el pecado original,

comidas”

considerándose por parte de los católicos

con el concepto de pureza y la facilidad

que los niños que no son bautizados van

con que se pierde en la vida terrenal;

a un lugar indeterminado llamado limbo.

mientras las abluciones son imperativas

Y ese proceso se realiza a través del agua

en el islam donde existen tres tipos,

bendita.

debiendo

Los hindúes que llevan a cabo la
peregrinación

del

realizarse

dos

de

ellas

necesariamente con agua40.

Mela

Por supuesto, la vinculación a la

purifican sus pecados anualmente en el

religión hace que muchas personas

río Ganges35, liberándose así para el

establezcan una conexión directa con la

ciclo de la muerte y la siguiente

irracionalidad de las

reencarnación. Una purificación que

además de los casos que acabamos de

solo puede darse en un lugar concreto,

referir

Prayag36,

tiempo

sintoísmo41, zoroastrismo42, etc., existen

inmemorial se considera que tiene lugar

evidencias que abarcan otro tipo de

la confluencia de los tres ríos sagrados

cuestiones. Así, en todos los lugares del

del hinduismo, siendo el Ganges y su

mundo

afluente, el Iamuna, los únicos visibles

manantiales, pozos, etc. son objeto de

para los humanos37.

visita por considerarse popularmente

donde

Kumbh

por la vinculación directa

desde

y

otros

diferentes

mismas, pero

muchos

fuentes,

como

el

cascadas,

Los budistas vierten agua en un

benéficos para circunstancias diversas que

recipiente situado entre los monjes y el

abarcan desde la salud en sus más amplias

cuerpo del fallecido hasta que ésta se

variantes u otra serie de cuestiones, como

desborda, siendo ésta una actuación

la posibilidad de casarse en caso de beber,

fundamental en los funerales; si olvidar

bañarse, o mojarse los pies o manos en

las ofrendas que tienen a este elemento

sus aguas.

35

LURKER, 1992, p. 285. “Los peregrinos
hindúes acuden al río sagrado del Ganges para
lavar sus pecados, siendo los astrólogos los que
determinan los días más favorables para el rito”.
36
Es el nombre antiguo de la actual ciudad de
Allahabad.
37
Los otros son el Iamuna y el Sárasuati.

38

VV.AA., p. 2. Disponible en:
http://www.elsitiodelagua.com/i/biblioteca/cultura
/C_Agua_y_religiones.pdf.
39
Ibídem, p. 4
40
Ibídem, p. 6.
41
Ibídem, p. 7
42
Ibídem, p. 8.
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La

considerable

cantidad

21

de

comportamiento encierre un desarrollo

personas que anualmente visitan estos

etnográfico en el que los condicionantes

espacios evidencia que esas creencias

sociales y culturales son obvios y realizan

siguen vivas en la mayor parte de la gente,

una función de auto coacción evidente.

por más que parte de ellas se “justifique”

Nuestros antepasados tenían el

quitándole importancia y utilizando para

instinto mucho más desarrollado que

ello el “humor”. Más allá de todo ello,

nosotros por la simple razón de que no

resulta sintomático que los

análisis

se forzaban a ocultarlo. La causa era

científicos realizados al agua de esas zonas

sencilla: el instinto era lo que la mayor

frecuentemente den como resultado una

parte de las veces les mantenía con

riqueza

vida

interesante

en

determinados

y

les

permitía

conocer

su

espiritual

de

nutrientes que son beneficiosos para

naturaleza

determinadas afecciones, circunstancia que

manera

curiosamente es utilizada por algunos de

conscientes de la profunda y necesaria

los

unión de ambas.

escépticos

que la

visitan para

física
más

y

intensa,

siendo

racionalizar esa presencia allí.
Sin embargo y por más que se
busquen excusas, cuando personas de
todas las edades, incluidos quinceañeros
que controlan por completo las nuevas
tecnologías y a los que se les presupone,
en líneas generales, un control racional de
determinadas cuestiones; o gente cuya
vida por lo general es profundamente
“lógica” en base a sus conocimientos
intelectuales y profesionales en ramas
concretas, acuden a esos lugares por una
razón u otra, lo cierto es que resulta
complicado que no “cedan” ante la

Siglos de evolución han ido
opacando

ese

instinto

primigenio

consustancial a los seres humanos bajo
la falacia de la incultura que ello supone
en todos los casos y aspectos, siendo
esta afirmación taxativamente errónea.
Es indiscutible que la vida en sociedad
precisa de un control de la parte más
salvaje de nuestro instinto, pero de
manera paradójica esa parte salvaje no
se ha eliminado, sino canalizado a
través de una supuesta racionalización
que obviamente no es tal.

tentación de beber de esa agua o realizar

El instinto salvaje de los seres

el “ritual” necesario para lograr ciertas

humanos se muestra a través de guerras

cosas. Aunque todo sea en forma broma,

racionalizadas

claro

realidad y a través de determinadas

está,

y

en

el

fondo

su

pero

irracionales
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actuaciones lógicas que en el fondo no

para acercarnos un poco más a su

lo son, por más que se les haya dado esa

verdadera relevancia.

apariencia. Pero el instinto sigue ahí.
El caso de la relación con el agua
es uno de tantos. Buena parte del mundo
desarrollado que acude a esos lugares
sagrados con aguas milagrosas lo hacen
buscando una solución precisamente
irracional a enfermedades racionalizadas
que nos abocan a la muerte; otros lo
hacen por turismo pero, aprovechando la
coyuntura

y

el

lugar,

deciden

“prevenir”. Sin embargo, de cualquier
modo, al final lo único cierto es que el
ser humano, su instinto de supervivencia
y el deseo de conseguir la felicidad a
través de diferentes medios, aparece en
los momentos más insospechados, que
son habitualmente casi todos.

Conclusiones.
Pocas veces somos capaces de
apreciar la importancia real de lo que
nos rodea. En el grupo de elementos que
son

objeto

de

nuestro

desapego

intelectual de forma diaria, el agua es
sin duda el más importante, porque no
solo nos da la vida, sino que la
mantiene. Valorarla más allá de la
apariencia,

adentrándose

en

la

simbología que siempre ha contenido es
un ejercicio complicado, pero necesario
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Hagamos,

ARQUEOLOGÍA

pues,

un

24

breve

recorrido por su historia y descubramos
los vestigios que esta ha legado a los

PATRIMONIO

isleños para su cuidado y conservación.

ARQUEOLÓGICO

Marco geográfico e historiográfico de

DE LAS ISLAS SHETLAND.

las islas Shetland.
El archipiélago de las Shetland, de

Por Ana Barrera Gordillo.

1469 kilómetros cuadrados, se ubica
entre el Atlántico Norte y el Mar del
Norte. Es el punto más septentrional
tanto de este último mar como del
Reino Unido y se halla cerca de la costa
de Noruega y las islas Feroe. Con
22.400 habitantes, su capital es Lerwick
–7.500 habitantes– y forman parte de la
nación de Escocia. En conjunto, las
Shetland son más de cien islas, aunque
las más importantes son Mainland, Yell,
Unst, Fetlar y Bressay. Orográficamente
son poco accidentadas, y la cumbre más
elevada es de apenas 450 metros de
altitud. Su clima es oceánico rozando el

Palabras clave: arqueología, Atlántico Norte,

subpolar con veranos cortos y suaves, y

Escocia, Jarlshof, patrimonio, Shetland.

largos y fríos inviernos, aunque las
Al norte de Escocia, aisladas y
remotas, entre dos mares y tal vez entre
dos

mundos,

se

hallan

las

rota por los abruptos acantilados y el
rumor del viento helado del norte, son
en

patrimonio.

cultura,

cercanía del océano.

islas

Shetland. De una tranquila belleza, solo

ricas

temperaturas están moderadas por la

arqueología

Las referencias más antiguas que
tenemos de ellas en la historiografía
pertenecen al periodo romano: en el año
43, Pomponio Mela43 menciona el

y
43

Siglo I, nacido en Hispania, fue el primer
geógrafo romano.
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archipiélago

bajo

el

nombre

de

Haemodae y, en el año 77, Plinio el
Viejo

44

25

norse46, hjalt (empuñadura de espada) y
land (tierra) –.

las nombra como Acmodae. El

siguiente en referirse a ellas es Tácito45
en el año 98 cuando, tras describir la

Primer poblamiento y patrimonio
prehistórico.
El patrimonio prehistórico de las

conquista por Roma de las cercanas
islas Orkney –conquista que, como tal,

Shetland

probablemente nunca se produjo y con

excepcional, pues está compuesto de

esta expresión los romanos querían más

alrededor de cinco mil yacimientos

bien denotar lo amplio de su dominio en

documentados.

Britania-, nos dice que los soldados

es,

sin

duda

alguna,

El más antiguo de ellos es un

romanos llegaron a Thule. La ubicación

midden47

de lo que las fuentes de la Antigüedad

descubierto en 2004 en West Voe, al sur

llaman Thule ha sido extensamente

de

discutida y las Shetland se barajan junto

yacimiento

a las Orkney, Islandia y algunas

trataremos más adelante–, que ha sido

ubicaciones

datado

en

la

península

escandinava.

o

conchero
–junto

Mainland

en

de

mesolítico

al

relevante

Jarlshof,

4320-4030

del

a.C.

que

Está

compuesto fundamentalmente de ostras,

Ya en la Alta Edad Media, fueron

así como de berberechos en un estrato

llamadas Inse Catt –Islas de los Gatos–

más reciente. Por el momento, es la

en

fecha

gaélico

antiguo,

probablemente

porque este era el nombre que los
habitantes

daban

a

su

más

antigua

probada

de

poblamiento en las Shetland.

propio

El mismo lugar ofrece también

archipiélago antes de la llegada de los

vestigios de un neolítico temprano de

norsemen u hombres del norte.

alrededor de 3400 a.C. que, asimismo,

Fueron estos los que, en el siglo

se encuentran en el yacimiento de Scord

XII, le dieron su nombre definitivo, que

of Brouster, bastante más al noroeste de

ha llegado hasta nosotros latinizado en

Mainland. Este interesante yacimiento,

el
44

término

Hetlandensis

–del

old

Plinio el Viejo (23-79) o Gaius Plinius
Secundus, fue un naturalista romano, muerto
durante la erupción del Vesubio a causa de los
gases tóxicos emitidos por el volcán.
45
Publius Cornelius Tacitus (56 - aprox. 117) fue
uno de los más grandes historiadores romanos.

46

Antigua lengua nórdica hablada por tanto por
los habitantes de Escandinavia como por los de
los asentamientos que estos establecieron al
otro lado del Mar del Norte durante la Alta Edad
Media.
47
Depósito de conchas, huesos y otros
desperdicios fruto de la actividad humana en un
asentamiento.
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que es la muestra más temprana de

el de la deshabitada isla de Vementry.

agricultura en el archipiélago, está

Otro

compuesto

de

Neolítico es Stanydale Temple, un

habitación y varios cercados de piedra,

recinto circular de piedra techado y

así como un cairn48. Se estima que fue

cerrado, del tamaño suficiente para

abandonado en torno al 1500 a.C.

considerar que respondió bien a un uso

debido al cambio en las condiciones

comunal, bien al uso particular de la

climatológicas,

que

élite. Responde a la tipología heel-

convirtieron en turba gran parte del

shaped y su cronología más antigua es

terreno.

de

de

tres

más

estructuras

húmedas,

El mencionado yacimiento de
Jarlshof también ofrece señales de
poblamiento

a.C.

con

durante

el

reocupaciones

constantes durante la Edad del Bronce y
del Hierro.
Otras manifestaciones megalíticas

asentamiento principal no surge hasta la

en las islas corresponden a otras

Edad del Bronce. Dada la extensión e

tipologías

importancia del yacimiento de Jarlshof,

artificiales, menhires solos, en grupos o

trataremos sobre él en detalle más

en alineaciones, brochs, henges, toda

adelante.

clase de piedras grabadas, etc.
este

periodo

aunque

2500

relevante

el

En

neolítico,

lugar

de

cairns,

montículos

prehistórico

hemos de hablar de megalitismo, que es
rico en las islas. El tipo de monumento
megalítico
–aunque

más
no

habitual,

exclusivo–

propio
de

este

archipiélago, es el heel-shaped cairn
(cairn con forma de talón). Se trata de
un

cairn

circular

que

conforma

Stanydale Temple.

normalmente una cámara cruciforme en
su interior a la que se accede por un
pasillo. El mejor ejemplo es, sin duda,
48

Del gaélico escocés carn, se trata de una pila
de piedras construida por el hombre. Su tamaño
es
variable,
yendo
desde
pequeñas
acumulaciones a modo de marca en el camino a
la creación de complejas colinas artificiales que
conforman sepulturas megalíticas.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19
Una

estructura

protohistórica

época para controlar y asegurar el
territorio,

original: el broch.

27

pues

vendrían

huyendo

Llegamos ya a la Edad del Hierro

primero de la invasión de tribus belgas

(700 a.C. - 500 d.C.) para encontrar la

en el sureste de Britania y, más tarde, de

estructura defensiva más característica y

la invasión romana. Sin embargo, en los

exclusiva del norte de Escocia y de las

años sesenta se propuso que las

islas: el broch.

poblaciones que construyeron los broch
eran más bien una cultura original del

El broch es una estructura circular
construida en piedra seca –encajada, por
tanto, sin ninguna clase de mortero o
argamasa–, una torre maciza cuya
estructura

es,

en

ocasiones,

verdaderamente sofisticada. Pertenecen
tipológicamente

a

la

clasificación

arquitectónica llamada complex Atlantic
roundhouse, que comprende estructuras
de

piedra

seca

complejas,

tanto

habitacionales como defensivas, como
duns, wheelhouses y brochs. El broch
puede presentarse tanto aislado en
medio del paisaje como acompañado
por uno o varios asentamientos de
pequeño tamaño y hay constancia de
alrededor de ciento veinte de ellos en
las Shetland.

siglo I a.C., mezcla de pequeños grupos
de inmigrantes huidos de las invasiones
y de la propia población nativa de las
Shetland (MacKie, 196549). Esta teoría,
que revolucionó la concepción que se
tenía de estas estructuras,

ha sido

apoyada por las fechas de radiocarbono,
aunque algunos brochs han resultado
ser más antiguos, siendo el caso más
llamativo el del broch de Old Scatness,
que ha arrojado posibles fechas de los
siglos IV-III a.C. A continuación,
durante los ochenta, se cuestionó si
realmente eran estructuras defensivas o
más bien se trataba de edificios
reseñables destinados a la élite y a ser
marcadores de poder de determinadas
familias o clanes en el paisaje (Armit,

En cuanto a la función que

2003)50. Sin embargo, la mayor parte de

pudieron haber desempeñado, existe

brochs

gran controversia y disparidad de

estratégicos y de fácil defensa y cuentan

están

situados

en

lugares

opiniones. Desde el siglo XIX hasta
hace unas décadas se sostenía que eran
estructuras

meramente

defensivas

construidas por caudillos militares de la

49

MACKIE, E.W.: “The origin and development
of the broch and wheelhouse building cultures of
the Scottish Iron Age”, Prehistoric Society, nº 31,
Glasgow, 1965.
50
ARMIT, I.: Towers in the North: The brochs of
Scotland. Stroud, Ed. Tempus, 2003.
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con algunas construcciones para su

estructuras

mejor protección, por lo que es probable

villages revisten una enorme variedad y

que la defensiva fuera, si no la

pocas veces son iguales unas a otras.

principal, sí una de sus funciones.

circundantes

o

28

broch

El lugar más reseñable de las
Shetland en cuanto a confluencia de
brochs es el llamado The Crucible of
Iron Age Shetland y comprende los
yacimientos de Mousa, Old Scatness y
Jarlshof. Está en la lista de lugares a
tomar en consideración por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
El tesoro de St Ninian’s Isle.

Mousa Broch.

No podemos cerrar la arqueología
protohistórica de las Shetland y abrir la

En las Shetland suelen agruparse

medieval sin mencionar, aunque sea

en torno a estrechas separaciones de

brevemente, uno de los yacimientos más

agua entre islas, en ambas orillas, como

relevantes de esta época en Escocia. En

es el caso del paradigmático broch de

el verano de 1958 un niño que asistía a

Mousa y su compañero de Burland en la

las excavaciones arqueológicas que se

isla de Sandwick. Es posible que no

estaban llevando a cabo en la capilla

haya siquiera una funcionalidad común

medieval (siglo XII) de la diminuta isla,

y cada broch fuera construido para

halló, bajo una losa marcada con una

cubrir necesidades específicas de la

cruz, un fabuloso tesoro picto del siglo

zona, conclusión que se deduce del

IX que, a día de hoy, aun es el mejor

hecho de que sus tamaños –entre cinco

conjunto de orfebrería en plata y plata

y quince metros de diámetro con muros

dorada de Escocia. El tesoro cuenta

de unos tres metros de espesor y al

también con un par de piezas sajonas,

menos seis de altura, siendo el broch de

fabricadas probablemente en Mercia. Su

Mousa el mayor, con trece metros–,

ubicación probablemente se explica por

–escarpados

una ocultación en el contexto de las

posiciones

acantilados,

tierra fértil, terreno yermo, etc.–, y

invasiones vikingas del siglo IX.
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Además de la conocida fiesta de
Up Helly Aa51, que forma parte de su
patrimonio cultural vikingo, las Shetland
disponen de un numeroso patrimonio de
esta época. Este patrimonio está centrado
en gran medida en la isla de Unst, la más
norteña, que cuenta con al menos sesenta
longhouses identificadas, lo que la
convierte en el lugar con mayor densidad
de yacimientos rurales vikingos (incluida
Pieza del tesoro de St Ninian’s Isle.

Escandinavia).

Las

de

Hamar,

Underhoull y Belmont son las más
reseñables. Pero realmente el patrimonio
Patrimonio Medieval, Moderno y
Contemporáneo.

vikingo y nórdico de las Shetland está
por todas partes: toponimia, nombres y

La expansión vikinga por las islas

apellidos, lengua, cultura e incluso un

durante el siglo IX da el pistoletazo de

ADN

salida a la Edad Media. Las Shetland

Escandinavia que a las Islas Británicas.

fueron el cuartel general de muchas
expediciones vikingas de saqueo contra
la actual Escocia y alrededores, en
respuesta a las cuales Noruega terminó
por

anexionarse

el

archipiélago,

cristianizándolo en el siglo XI. A finales
del siglo XII el Earl de las Orkney y las
Shetland dejó de prestar obediencia a
Noruega, quedando como una provincia

mucho

más

próximo

a

En cuanto a los castillos, el más
antiguo es Castle Holm, que presenta
únicamente unos pocos restos de una
fortaleza

del

siglo

XII.

Los

más

importantes son Muness Castle, en Unst –
es la fortificación más al norte del Reino
Unido–

y

Scalloway

Castle,

en

Scalloway, muy cerca de Lerwick, ambos
edificaciones de finales del siglo XVI.

aislada y cada vez más influencia por
Escocia, pasando en el siglo XIII a ser
gobernada por escoceses y, finalmente,
en el XV, propiedad de la corona de
Escocia.

51

Festividad del fuego celebrada en enero,
herencia directa de la presencia vikinga en las
Shetland. Consiste fundamentalmente en una
procesión de guerreros vikingos que desembarcan
de su barco ceremonial en Lerwick y marchan por
la ciudad portando hachas de guerra y grandes
antorchas. Finalmente, prenden fuego al barco
entre canciones tradicionales nórdicas, dando
comienzo a una larga noche de celebraciones.
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la reserva naval. Durante la II Guerra
Mundial el papel de las Shetland fue
aún más importante, siendo Lunna,
Scalloway y Sullon Voe base de las
operaciones en la costa de Noruega,
muchas de ellas de la mano del grupo
especial de operaciones clandestinas
Shetland Bus. Si bien no son tan
abundantes
Scalloway Castle.

como

en

las

vecinas

Orkney, son visibles en el paisaje

En el siglo XVII, durante la
primera guerra anglo-holandesa, fue
construido uno de los símbolos de

vestigios de esta actividad bélica en
forma de búnkeres e instalaciones
militares de todo tipo.

Lerwick, la capital: Fort Charlotte. Sin
embargo, es muy poco lo que se conoce

El gran yacimiento de las Shetland:

de esta primera construcción y lo que

Jarlshof.

está a la vista hoy en día es en gran

Jarlshof

es,

sin

duda,

el

medida el segundo fuerte, construido en

yacimiento más extenso, complejo y

1665, en el contexto de la segunda

representativo de las Shetland. Situado

guerra

Las

en la actual Sumburgh, en el extremo

modificaciones que se aprecian datan ya

sur de Mainland y con un registro de

de finales del siglo XVIII y durante el

más de cuatro mil años de historia

XIX perdió su utilidad defensiva y fue

–comprende desde 2500 a.C. hasta el

usado como cárcel, juzgado, aduana y

siglo XVIII–, está cercado por algunas

oficina de guardacostas. Hoy en día es

de

propiedad de los reservistas voluntarios

ocupación

del ejército británico.

conchero mesolítico de West Voe.

anglo-holandesa.

las

huellas
de

más
las

antiguas

islas,

como

de
el

Durante la I Guerra Mundial,

Las excavaciones comenzaron en

muchos naturales de las islas lucharon y

1925 y, a partir de 1949, fueron

cayeron en combate con el regimiento

pioneras

de

estratigráfico y de muchos avances

infantería

de

los

Gordon

Highlanders, en la marina mercante y en

en

el

uso

del

científicos en arqueología.
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encontrado
cerámica
evidencias

sólidas de asentamiento en el registro de
Jarlshof corresponden a la Edad del
Bronce. Se trata de pequeñas viviendas
circulares de piedra y otros restos de
cultura material, así como cerramientos
de diverso tipo y vestigios de un horno
de fundición con restos de moldes rotos.
Tras un periodo de abandono, hay
algunas estructuras de la Edad del
Hierro,

como

viviendas

de

tipo

roundhouse, un broch y una muralla
que rodea todo el asentamiento, dándole
el aire fortificado propio del momento
Wheelhouse en Jarlshof.

histórico. Del periodo de ocupación
picta de Jarlshof, ya en el siglo V,
tenemos ricas y numerosas muestras de

A

continuación,

durante

la

arte en piedra y viviendas de tipo

conocida como Era Vikinga, Jarlshof

wheelhouse52. Aunque ha aparecido

fue ocupado por nórdicos de forma

abundante cerámica, las piezas más

ininterrumpida hasta el siglo XV, lo que

llamativas son una aguja para el pelo

ha resultado en uno de los yacimientos

realizada en hueso y un canto rodado

vikingos más notables de toda Gran

decorado con una cruz y dos pequeños

Bretaña. Encontramos, por tanto, las

caracteres en forma de s que ha sido

típicas viviendas alargadas, así como

asociado con la cristianización del

evidencias

archipiélago.

ganaderas y pesqueras en forma de

de

labores

agrícolas,

edificios apropiados para estas tareas y
toda clase de instrumental en hierro.

52

Llamadas así porque su planta recuerda la
forma de una rueda o un timón.
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ha

documentado

lo
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que

escocesa, también tiene aquí un papel

posiblemente sea una sauna. Asimismo,

relevantísimo, sin el cual no se podría

han aparecido curiosas muestras de arte

afrontar el ingente trabajo que supone

como dibujos en pizarra que muestran

gestionar el rico patrimonio de las islas.

barcos dragón vikingos en un estilo muy

Podemos nombrar asociaciones como

similar al empleado por los pictos,

Shetland Heritage Association, Shetland

muestra tal vez de un arte de transición

Museum

entre ambos periodos o de pervivencias

Amenity Trust, etc. El moderno y

pictas al comienzo de la Era Vikinga.

excelentemente

and

Archives,

Shetland

equipado

Shetland

Finalmente, en el siglo XVII, tras

Museum, en su capital, Lerwick, es

la anexión escocesa de las Shetland, el

buena muestra del aprecio de sus gentes

primer Earl de las Orkney se hizo

por el pasado de las islas.

construir en Jarlshof, sobre una antigua
granja medieval, un castillo que sería

Conclusión.

abandonado un siglo más tarde.

Comenzando por los primeros
pobladores mesolíticos, los sucesivos

Gestión del patrimonio arqueológico

habitantes de este remoto archipiélago,

en las Shetland.

situado a caballo entre el Atlántico y el

El cuidado del patrimonio en

Mar del Norte, nos han legado un rico y

Escocia es, en general, de capital

variado

importancia

la

abundantes restos neolíticos hasta la

Administración como para la población.

originalidad de los brochs, pasando por

Historic Scotland, el organismo oficial

el

del

la

multisecular de Jarlshof, el patrimonio

salvaguarda, difusión y explotación del

prehistórico y protohistórico de las

patrimonio, no está ni mucho menos

Shetland es, cuando menos, reseñable

solo en su labor. Una miríada de

dentro de las Islas Británicas.

tanto

gobierno

para

escocés

para

asociaciones, públicas, privadas o sin

patrimonio.

Desde

impresionante

Precisamente

por

los

yacimiento

su

carácter

ánimo de lucro, lo acompañan a la hora

fronterizo entre el mundo del Atlántico

de

las

Norte y el universo nórdico, las

Shetland. El voluntariado, al igual que

Shetland fueron cruciales durante la Era

en otros muchos aspectos de la sociedad

Vikinga.

cuidar

del

patrimonio

de
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Esta dejó en las islas una impronta
imborrable,

hasta

el

punto

de

transformar la cultura y el lenguaje de
los isleños en una suerte de híbrido
entre scots y norsemen. Aun hoy en día
el carácter, la cultura y el acento de sus
habitantes

son

más

nórdicos

que

británicos.

Shetland Museum and Archives en Lerwick.

El patrimonio es, pues, rico en las
islas, apreciado por sus habitantes y
protegido, en la medida de lo posible,
por sus instituciones. Si es mucho lo
que debemos aprender de la implicación
de los organismos oficiales en la
defensa del Patrimonio, quizá es aún
mayor la lección que nos dan como
sociedad estos poco más de veinte mil
isleños, muchos de ellos voluntarios en
museos,

asociaciones

culturales

proyectos

arqueológicos.

sociedad,

con

instituciones,

el

Toda una

apoyo

trabajando

y

de

las

en

la

conservación del Patrimonio. Algo que
no puede suscitar sino sana envidia,
cierta

amargura

y unas

prudentes

esperanzas de futuro a todos los que
trabajamos por la cultura y el sufrido
patrimonio de nuestro país.
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ARQUEOLOGÍA
Cuando hablamos de arqueología
subacuática

solemos

pensar

LAS ANCLAS DEL ÚLTIMO

inequívocamente en el objeto de estudio

VIAJE DE LA RAGAZZONA.

por excelencia de esta disciplina: los
naufragios, hundimientos seculares que
han dejado huellas físicas durante

Por David Fernández Abella.

siglos, a lo largo y ancho de nuestras
costas.
Pero a veces no es necesario
pensar en naufragios para tener restos
arqueológicos de diversa índole en los
fondos marinos. Traeremos a modo de
ejemplo el caso de un naufragio bien
conocido y estudiado por nosotros: el
Palabras clave: Gran Armada, patrimonio,

pecio de la Ragazzona, una nave

Pecio, Ragazzona, yacimiento.

veneciana hundida en Galicia, en aguas
de la ría de Ferrol, el 08 de Diciembre

Patrimonio cultural subacuático

de 1588.

de una tragedia marítima
Este barco estaba alquilado por la

en el siglo XVI.

Corona española para la “Empresa de
El estudio realizado en el marco
del proyecto Ragazzona ha permitido
reproducir fielmente el recorrido y
azares de esta nave veneciana alquilada
por Felipe II para la Empresa de
Inglaterra.

La

documentación

revisión
existente

de

la

refleja

la

existencia, más allá de su punto de
naufragio de otros restos, que gracias a

Inglaterra”, formando parte de una
flota conocida popularmente como la
Armada

Invencible.

Aunque

documentalmente desconocemos gran
parte de su trayecto y desventuras
bordeando Gran Bretaña e Irlanda,
tenemos

buena

y

abundante

documentación de los azares que le
acontecen a su llegada a Galicia.

la documentación se conocen y en un
futuro se podrán localizar.
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Partiremos de la relación de lo

nave, y con la ancla que se le envió y

sucedido al navío conservada en el

otra que le había quedado, dió fondo

53

Archivo General de Simancas . El

á una legua de este puerto. De las once

escrito está fechado el 11 de Diciembre

de la noche adelante cargó grandísima

de 1588 desde la Coruña, por el

tormenta y, garrando las áncoras iba

Marqués de Cerralbo54, al Rey:

á dar sobre unas peñas, y estando ya
dellas á 30 pasos, saltó el viento al
contrario y le apartó de la piedra,

Relación de lo que ha sucedido a la

y cortando las áncoras y haciendo

nave Regazona, Capitana de las

trinquete salió de allí, y a las tres de la

levantiscas.

mañana entró en Ferrol, y por no
haberle quedado áncora ninguna sino

Á 4 deste partió de Muros

del batel, dió fondo con ella

Martín de Bertendona con la nave

y garreando encalló en tierra, cortando

Regazona, dejando al partir un ancla,

el árbol mayor. Á los 9 escribió Martín

y en el camino una borrasca de viento

de Bertendona lo sucedido y pedia que

le llevó la vela mayor, y llegando sobre

se le enviasen dos anclas y un cable con

Cizarga a los 6, le fué forzado dar

que se remediara hasta que él viniese

fondo en parte que dejó allí otras dos

á la Coruña. Hiciéronse poner en orden

anclas, y a los 7, bien tarde, llegó cerca

tres anclas pequeñas que se tomaron de

deste con tiempo que no pudo tomalle

otros navíos y de particulares,

y bien fresco, avisando de la manera

y un cable, y estándolo dando para

que venía. Salieron las galeras á dalle

partir, á los 10 llegó Bertendona,

cabo, y por la mucha mar dicen que no

que dijo estaba la nave derecha y sin

lo pudieron hacer; dióseles orden para

hacer agua que la bomba no pudiese

que luégo arbolasen y estuviesen listas

achicar, que lo que era necesario era

para si en la bajamar calmase algo el

gente que la alijase del artillería y otras

tiempo volviesen a meter la nave, y en

cosas. Invióse allá una galera con las

tanto con unos barcos se le envió un

áncoras y cable, y el Capitán del galeon

ancla y cable y una vela mayor de otra

San Juan con todos los artilleros de

53

En adelante AGS.
AGS, GA, Leg. 236-141, Colecc. Sans de
Barutell, Simancas, art. 4, núm. 951 (Fdez. Duro
1885:326).
54

campaña que se hallaban en la Coruña
y el que hace el oficio de Contador
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Además de que esta y otra
de las galeras, para que pusiese en

documentación55 acerca del naufragio y

recaudo lo que se sacase de la nave,

las acciones posteriores al mismo nos

y Bretendona quedó en la Coruña para

aportan numerosos e interesantísimos

tratar la órden de que se había de tener

datos, de ella podemos entresacar la

en aderezar los navíos. A la noche llegó

existencia de otros restos arqueológicos

una carta del Capitan de la tierra que

relacionadas con ese pecio, que en su

decia habia dado la nave á la banda

mayoría aún se hayan sin localizar con

y que tenía mucha agua y que crece

exactitud.

Comencemos

el

repaso

y mengua con las mareas; con todo eso

geográfico a los acontecimientos de sus

se hacen diligencias para sacalla si se

últimos días.

puede ver el fin dellas dentro de seis
Irlanda:

dias que son mareas vivas.

Como decíamos la penosa vuelta
de los barcos supervivientes de la
Armada supuso rodear las costas de
Gran Bretaña e Irlanda. De este periplo
La Ragazzona volvió dañada y separada
del grueso de la flota, arribando solitaria
y más tarde que el resto a las costas
gallegas. La solicitud de bastimentos
que su capitán Martín de Bertendona
pide por carta nos da pistas de los
problemas que tuvo en su retorno.
Según
Proyecto Ragazzona. Labores de documentación

la

relación56

de

pertrechos

solicita: “Dos ancoras de 28 quintales

y registro de restos arqueológicos y estado

cada una, de a 100 lb. El quintal” y

de conservación de los mismos.

“una barca grande que se podrá hazer

Fotografía del autor.

donde esta la nao57”.

55

Una buena recopilación la tenemos en
González-Aller Hierro (2013).
56
AGS, GA, Leg. 227-191.
57
En Muros.
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Islas Sisargas:

problemas de la navegación por aguas del

Durante el viaje al puerto de

Atlántico Norte: vuelve sin las dos anclas

Coruña es seriamente dañada por una

principales, perdidas en algún surgidero

borrasca durante el viaje entre Muxía y

inestable, seguramente en las costas de

las Islas Sisargas. La nave se ve

Irlanda. También es probable que fuera en

obligada a fondear entre dichas islas:

aquellas tierras donde perdiera la barca

“cargó tanto el viento y mar que me

seguramente capturada en algún intento

echó a cincuenta pasos de Sisarga, que

de aprovisionamiento en tierra.

es una isla seis leguas de La Coruña, y

Muros:

entre ella y la tierra firme surgí entre

A este puerto gallego llegará en

unas

rocas,

aguardando

a

que

60

solitario a mediados de Octubre. Durante
toda

su

órdenes

Aunque la tripulación ya da por

insistentes del rey de acudir al puerto de

perdida la nave, debido a la reducida

La Coruña para reparar la nave, a lo que

maniobrabilidad

pone inconvenientes debido al mal

velamen dañado, con sus llamadas de

estado en que se encuentra. Finalmente

auxilio consigue ayuda de dos pinazas

lo hace, partiendo de Muros el día 04 de

de Malpica que remolcan la nave “por

Diciembre.

vientos

donde no se ha visto que aya pasado

para salir, la Ragazzona

navío61”, seguramente por el paso Sur,

pierde un ancla. El hecho de llevar allí

entre la Sisarga Chica y el Cabo de San

fondeada durante casi dos meses59 hace

Adrián. Sin embargo volverá a perder

pensar que quizás alguna de las anclas se

sus fondeos en su maniobra de salida de

encontrase enrocada por los borneos

aquellos fondos rocosos. Bertendona

producidos por viento y/o marea, o por

reflejará en su carta: “porque en la isla

algún garreo que hiciese imposible su

que digo dejé dos ayustes y dos

recuperación.

aclas62”.

favorables

estancia

58

recibirá

abonanzase ”.

Necesitada

de

que

tiene

con

el

58

Bertendona específica que necesita viento
Nordeste, porque con otro viento no era posible
salir.
59
Según URGORRI CASADO, F.: “Hombres y
navíos de la Invencible (Los que volvieron a La
Coruña (1588)”, Instituto José Cornide de
Estudios Coruñeses, nº 23, año XXIII, La
Coruña, 1987, pp. 236-240, la Ragazzona llega
a Muros el 10 de Octubre de 1588.

60

Carta de Bertendona al rey, Ferrol 17 de
Diciembre de 1588. AGS, GA, leg. 228-116.
61
Ibídem.
62
Ibídem.
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“Aunque este puerto de Ferrol es

La Coruña:
Llega el día 07 de Diciembre

muy bueno, por la grandísima fuerza

tarde a las inmediaciones de La Coruña,

del viento no pudimos reparar sobre

no pudiendo entrar por causa de las

una pequeña ancla que traíamos, y así

condiciones climáticas. Queda fondeada

hubimos de encallar en el mejor lugar

a una legua del puerto, con un ancla que

que se pudo66”.

le quedaba y otra que le facilitan desde

Como dice el texto ya expuesto,

otro barco. Fondea63 pero las anclas

pese a llevársele otras tres anclas

garrean y el viento los empuja contra las

pequeñas para estabilizarlo, el barco da a

peñas de la Marola. A 30 pasos de ellas

la banda y se hace irrecuperable,

el viento rola, cortan los cables de las

desembarcando

dos anclas y salen a todo trapo,

aprovechable. La Capitana de la Escuadra

buscando la ría de Ferrol:

de Levante nunca más navegaría.

de

él

todo

lo

“Nos íbamos a través sin remedio

En la correspondencia enviada por

non entró viento susudeste, que duró

Bertendona al rey culpa del naufragio a

quanto un marinero y yo cortar los

la tripulación que abandonó el navío en

cables y salir a la vela64”.

la Marola porque “no tuve quien

Ferrol:

amaynase la bela, por falta de ánimo, ni
hecharon con la ancla una pieça de

Finalmente, llega la noche del
naufragio.

Acerca

del

mismo

artillería que mandé”.

no

podemos concluir más explicaciones
que las que ya hemos dado en otras
ocasiones65.

De

acuerdo

con

la

documentación entró en Ferrol y con el
ancla

que

embarcación

le

quedaba

pequeña,

(de

auxiliar

una
del

navío) intento afirmarse y fondear. No
le fue posible y garreando encalló en
Proyecto Ragazzona. Identificación visual

tierra:

y registro fotográfico de restos arqueológicos.
Fotografía del autor.

63

Probablemente a “barbas de gato”.
AGS, GA, leg. 228-116.
65
FERNÁNDEZ ABELLA, D., 2013a, 2013b,
2014.
64

66

Ibídem.
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los

Otra característica a destacar, que

Ragazzona

a veces incluso a los profesionales se

(limitado en alcance a los objetivos

nos escapa, es la cantidad de anclas de

marcados por el dimensionamiento del

leva67 y de anclas de respeto68 que una

propio proyecto) es muy interesante el

embarcación a vela solía llevar a bordo,

verificar los hechos históricos de este

algo que solo se comprende pensando

pecio de la Gran Armada. El estudio

en lo crucial que es poder tener

documental realizado en el marco de la

elementos de fondeo suficientes y

investigación

adecuados, y lo fácil y usual que era su

resultados

del

proyecto

ha

de

41

permitido

la

identificación de hasta cinco anclas

pérdida.

perdidas, nuevos restos arqueológicos
subacuáticos que serán incorporados al
preinventario

de

yacimientos

arqueológicos subacuáticos de Galicia.
El carácter de estos restos, junto con
la documentación histórica aportada
permitirá en un futuro su localización e
identificación como las anclas del
último viaje de la nave veneciana
Ragazzona.
Otro
destacar

Equipo de trabajo del proyecto Ragazzona.

elemento
es

la

interesante

comprobación

Desplazamiento de la zona de trabajo.

a

Ría de Ferrol.

de

Fotografía del autor.

existencia de diversidad de restos y
orígenes, que en muchos casos se
escapan de la clasificación canónica de
yacimiento arqueológico subacuático, o
incluso a las clasificaciones estándares
al uso, deviniendo su origen a

lo

habitual en un contexto subacuático
(pecio o fondeadero) pero también a
características

excepcionales,

como

cables picados por el garreo de una

67

También denominadas “de trabajo”.
O de la esperanza, nombre sintomático de su
cometido.
68

embarcación.
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Introducción.

ARQUEOLOGÍA

El

yacimiento

numantino

se

encuentra en el ambiente geográfico del
cerro de la Muela de Garray, en la

NUMANCIA:

provincia de Soria, siendo un destacado

EL FINAL DE LA EDAD

promontorio. El cerro de la Muela es

DE BRONCE HASTA

“un cerro testigo emplazado en la

ÉPOCA ROMANA.

horquilla que conforman los ríos Duero
y Merdancho, lo que le confiere un

Por María Isabel Menchero Hernández.

indudable

carácter

estratégico,

atestiguado por la sucesión de gentes
que en él se asentaron”69. Podemos
conocer el clima de la zona, gracias a la
palinología,

haciendo

análisis

en

diversos yacimientos de la provincia,
como en el de Los Tolmos de Caracena
y la Cueva del Asno, llegando a la
conclusión de que era un clima húmedo
y templado, con una gran cantidad de
especies tanto arbóreas como faunísticas
(cérvidos, équidos, jabalí y liebre)70.
Palabras clave: Escipión, Molino de Garrejo,

Completando con las fuentes antiguas
que

Renieblas, Schulten.

tenemos

a

nuestro

alcance,

podemos ver que también indican que
Lo que se pretende en este
artículo

es

arqueológico

hacer
del

un

repaso

yacimiento

de

Numancia, desde la Edad del Bronce

en época celtibérica y romana el clima
era éste. Como dice Apiano, Numancia
estaba rodeada de frondosos bosques, lo
que provocaría más humedad en el

hasta época romana, comparando dicho
yacimiento con otros de la provincia de
Soria.

69

FERNÁNDEZ MORENO, J.J.: El poblamiento
prehistórico de Numancia. Valladolid, Junta de
Castilla y León, 1997, p. 15.
70
JIMENO MARTÍNEZ, A.: Numancia: guía del
yacimiento. Soria, Sociedad de Amigos del
Museo Numantino, 1993, pp.11-12.
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ambiente71. En cuanto a los primeros

Ibérica. Quizás, el mejor ejemplo de

asentamientos de la ciudad numantina,

estas corrientes se puede ver en la etapa

éstos

de los Campos de Urnas, ya que se

se

produjeron

al

final

del

Calcolítico y comienzos de la Edad del

cambia

Bronce, es decir, durante la segunda

característica principal de esta etapa son

mitad del tercer milenio y la primera

las armas hechas de bronce, además de

mitad del segundo milenio antes de

nuevos tipos de yacimientos. También

Cristo. Hubo una gran controversia

destaca la cultura llamada Cogotas I

desde

excavaciones

(como influencia en el poblado de

realizadas por Schulten, sobre cómo

Numancia), ya que, “por su parte, en

dividir

de

las regiones de la Meseta, tiene lugar el

asentamiento en el yacimiento72. Las

desarrollo del periodo conocido como

casas eran pequeñas cabañas hechas a

Cogotas I, que ya desde el Bronce

partir de materiales poco resistentes, ya

Tardío ‹‹exporta›› objetos materiales,

que se trataba de un asentamiento

especialmente cerámicas, al sureste

temporal73.

hábitats

peninsular, a la vez que ‹‹importa››

en

el

influencias de otras áreas de la

yacimiento de Molino de Garrejo,

península”74. Esta cultura, que se da en

donde se han encontrado cabañas de

el interior peninsular, se extiende por la

forma ovalada, y con objetos líticos y de

zona de la cuenca del Duero, además de

bronce, también hallados en Numancia.

la zona norte del rio Tajo.

las

también

las

primeras

diferentes

Este
lo

tipo

etapas

de

encontramos

EL FINAL DE LA EDAD DEL
BRONCE EN NUMANCIA.

el

rito

funerario.

La

Es una

cultura totalmente autóctona, ya que
tuvo una etapa de formación desde el
siglo XI al IX a.C. Al haberse

INTRODUCCIÓN.

encontrado cerámicas de este periodo en

La etapa final de la Edad de

diferentes áreas de la Península Ibérica,

Bronce representa un momento en el

se demuestra el intercambio comercial y

que confluyen tres corrientes culturales.

su diversidad. Todas estas influencias se

Sin embargo, estas influencias se notan

ven en las poblaciones autóctonas a lo

más en la zona costera de la Península

largo de toda la Península Ibérica,

71

aunque

Ibídem, p. 12.
FERNÁNDEZ MORENO, J.J., El poblamiento
prehistórico…, pp. 21-28.
73
JIMENO MARTÍNEZ, A., Numancia: guía del
yacimiento…, p. 13.

éstas

tengan

sus

propias

72

74

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M.: Prehistoria
reciente de la Península Ibérica. Madrid, UNED,
2013, p. 295.
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estructuras, cultura material, además de

Es importante mencionar que su

una administración económica y social.

alimentación, también se basaba en la

Sin embargo, toman estos influjos de las

recolección de legumbres, bellotas y

diferentes corrientes culturales y las

otros frutos secos, tal y como vemos en

adaptan a su tipo de vida. A pesar de la

los restos encontrados en el poblado

diversidad que podemos encontrar en

prehistórico de la ciudad. En la zona de

estas zonas, destaca el llamado bronce

la cuenca del Duero son frecuentes los

tripartito, con muchos tipos metálicos,

materiales de cobre, estaño y plomo,

locales y foráneos.

destacando sobre todo los de plomo. Un
ejemplo de ello son las hachas de talón

ECONOMÍA Y SUBSISTENCIA.

con anillas laterales75. Mientras tanto,

Generalmente, se encuadra este

los objetos de metal se dan en los

momento en el siglo IX a.C., siglo en el

depósitos, donde se ven instrumentos

que comenzaría el Bronce Final de

como navajas de afeitar.

manera

generalizada

en

toda

la

Península, coincidiendo con la etapa de

HÁBITAT Y POBLADO.

la cultura de Cogotas en su plenitud. En

En cuanto al hábitat, en el Bronce

Numancia, como en la mayoría de la

Final se comienzan a poblar las zonas

Península Ibérica, y tal como podemos

altas y los lugares cercanos a las vías de

ver en Los Tolmos de Caracena, se daba

comunicación,

una economía de subsistencia basada en

estratégicos, debido a la posición en la

la agricultura y en la ganadería, como

que se encuentran. Esto es, porque al estar

hemos comentado anteriormente, ya que

en un lugar alto, era más difícil a los

había una gran diversidad. Hay que

enemigos alcanzar la ciudad, y respecto al

hacer hincapié en la molienda de

tema de las vías de comunicación, esto es

cereales y producción de derivados

muy importante, ya que podían tener el

lácteos, además de la actividad textil de

control de las mismas, beneficiándose de

lino, lana y cestería. También es

ello. Esto también produce un mayor

importante destacar la zona estratégica

contacto con otros pueblos y la riqueza

de Numancia, por el control de las rutas

del contacto comercial, aumentaría la

ganaderas, además de los puntos de

economía de la zona, produciendo un

agua, ya que el asentamiento numantino

crecimiento demográfico.

porque

eran

se situaba en el valle del Duero.
75

Ibídem, p. 299.
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la provincia de Soria es el yacimiento
de El Molino de Garrejo, mencionado
anteriormente, que se ha denominado
como

castillo

ribereño,
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hechas de adobe, reforzadas con postes
de madera77.
MUNDO FUNERARIO.
Respecto al mundo funerario, la

también

excavado por Schulten, y que es muy

inhumación

importante a la hora de investigar el

enterramiento más generalizada en la

yacimiento prehistórico numantino. En

etapa del Bronce, sin embargo, durante

el caso del poblado numantino es un

el Bronce Final, destaca el rito de la

hábitat permanente, con cabañas de

incineración. Por lo tanto, encontramos

planta rectangular contiguas unas a

similitudes con otros yacimientos como

otras, con una calle central, a cuyos

Los Tolmos de Caracena o el Molino de

lados se encuentran estas viviendas76.

Garrejo. La mayoría de los objetos

En cuanto al poblado de El Molino de

referidos a esta etapa, son de bronce. Se

Garrejo, vemos una diferencia en cuanto

puede ver una jerarquía social, según la

a espacio, ya que el poblado numantino

cantidad

es más grande, además de que las casas

hablándonos del diferente status social.

son

Los

ovaladas.

También,

hay

una

era

y

objetos

los

la

forma

diferentes

encontrados

de

objetos

en

cada

diferencia en cuanto a la organización

enterramiento, nos muestran el rango y

de las viviendas, ya que en el numantino

el poder de la persona, ya que cuanto

están contiguas, mientras que en éste

más lujoso sea el ajuar, mayor nivel de

están más dispersas. Este yacimiento no

economía

parece ser un poblado permanente, sino

persona. Por lo tanto, gracias a las

temporal, destinado a los pastores

necrópolis, podemos establecer una

nómadas que estuvieran de paso. Por

“jerarquía” social. El motivo de esta

ello, las casas estaban hechas de

riqueza

materiales vegetales, poco perdurables.

alianzas con otras tribus o pueblos,

Sin embargo, las casas de Numancia

tanto matrimoniales como comerciales.

tenían el suelo empedrado, síntoma de

Ruiz Gálvez por su parte piensa que

que era un asentamiento permanente,

“los

y riqueza tendría dicha

podría

torques

encontrarse

fueran

en

usados

las

en

transacciones sociales como la compra

77
76

Ibídem, p. 302.

FERNÁNDEZ MORENO, J.J., El poblamiento
prehistórico…, pp. 31-34.
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de la novia, y así poder acceder a

de la Mesta de las Renieblas. También

alianzas matrimoniales con mujeres de

cerámicas

alto rango entre regiones y adquirir el

características de Cogotas I, tanto en

poder y la jerarquía social a través de

Numancia como en Arevalillo y los

las estrategias matrimoniales y de la

Tolmos de Caracena. Otro tipo de

política de intercambios”78.

cerámica que se ha encontrado es la

que

denominada

OBJETOS ENCONTRADOS.

anuncian

ya

como

las

acanalada,

“decorada con un punzón romo, sobre

Entre los objetos encontrados,

el barro fresco, dejando surcos suaves

podemos diferenciar puntas de flecha,

de

cuchillos, hachas, azuelas, alisadores,

generalmente

etc., cuya cronología abarca desde el

características

Neolítico hasta la Edad del Bronce,

Urnas80. Además, se han hallado vasos

aunque en algunos casos perduran hasta

excisos e incisos, “vasos de forma

la Edad del Hierro, como si fueran

bitroconcónica,

talismanes.

gran

ligeramente umbilicada, cuerpo recto o

cantidad de objetos y armas metálicas,

entrante, cuya unión queda más o

por lo que

podemos decir que es

menos marcada por una carena y el

motivo de defensa de recursos, además

borde recto, exvasado y con labio

de ver competitividad y conflictos con

apuntado”81;

en

otros pueblos. Estos objetos son puntas

Calatañazor

fueron

de flecha, puñales de lengüeta, puntas

fragmentos del mismo tipo. También se

de pedúnculo y aletas, etc., que se

descubrieron cerámicas grafitadas, que

pueden encontrar en otros yacimientos

se pueden relacionar con las cerámicas

como en el de Los Tolmos de

incisas e impresas de la Edad del

Encontramos

una

mayor

o

menos

anchura

y

horizontales”
de

los

con

Campos

base

de

convexa,

Escobosa

de

encontrados

79

Caracena .
En

Bronce, incluso con las de la Edad del
cuanto

a

la

cerámica,

Hierro;

vasos

de

almacenaje

plásticas,

que

y

encontramos cerámicas campaniformes

decoraciones

e incisas, pertenecientes a etapas, que

característicos de la Edad del Hierro,

también se pueden ver en el yacimiento

aunque en Numancia y en diferentes
80

78

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M., Prehistoria
reciente de la…, p. 308.
79
FERNÁNDEZ MORENO, J.J., El poblamiento
prehistórico…, p. 66.

son

MENÉNDEZ, M.; JIMENO, A.; FERNÁNDEZ,
V.: Diccionario de Prehistoria. Madrid, Alianza
Diccionarios, 2011, p. 75.
81
FERNÁNDEZ MORENO, J.J., El poblamiento
prehistórico…, pp. 75-76.
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castros sorianos como Taniñe, Torre

de Urnas del Ebro Medio, comenzaron a

Beteta, etc., se han encontrado grandes

construir poblados pequeños que, por su

fragmentos de vasos de cuello cilíndrico

solidez y estabilidad, convirtieron, a

que se asocia a una función de

estos, en conjunto, en un poblamiento

almacenaje. Por otra parte, se han

permanente82.

encontrado vasos de borde entrante y

abandonaran

decoración impresa, cerámica que se ha

provenían para establecerse en un sitio

hallado en ambiente funerario, tanto en

mejor, donde las vías de comunicación

Numancia como en el yacimiento de

fueran más beneficiosas para ellos,

Fuensaúco, muy estudiados por Blas

además de encontrar un lugar donde la

Taracena. Por último, mencionar las

presión demográfica fuera menor que en

cerámicas peinadas y estampilladas con

el anterior asentamiento. Para ello, las

motivos de SS, ollas del mismo perfil y

montañas, la zona de los castros de

fondos.

Soria, era la mejor solución. Por ello,

LA

EDAD

DEL

HIERRO

EN

NUMANCIA.
La

Probablemente,
la

zona

de

la

que

Numancia tiene esa característica de
zona estratégica. Sin embargo, “para
algunos prohistoriadores los poblados

Edad

la

sorianos levantados en aquel momento

Península Ibérica está asociada a los

serían el origen más remoto de una

pueblos indoeuropeos conocidos como

cultura protoceltibérica, que con el

celtas. Sin embargo, estos pueblos se

paso del tiempo daría lugar a los

han visto envueltos en controversia

celtíberos”83. Así, en las serranías

respecto

y

sorianas se construyeron un centenar de

protagonismo. Numancia pertenecería a

poblados amurallados. Estos poblados

los pelendones, aunque para otros

eran aldeas con una extensión de una

autores, era una ciudad arévaca.

hectárea, con comunidades estables, y

LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO:

que fueron denominadas como castros

LA CULTURA CASTREÑA SORIANA.

“porque se encaramaban a lugares

a

del

su

Hierro

en

personalidad

elevados
Hacia

el

700

a.C.,

unas

comunidades de pastores-ganaderos, los

para

controlar

zonas

estratégicas sobre el entorno (pastos,
pequeñas vegas o vías naturales) y se

cuales se piensan que tienen relación
con las gentes de la cultura de Campos

82

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M., Prehistoria
reciente de la…, p. 396.
83
Ibídem, p. 396.
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rodeado

de

resistentes

fortificaciones”84, las cuales eran de
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LA SEGUNDA EDAD DEL HIERRO.
La Segunda Edad del Hierro

piedra, con torreones y extramuros para

comienza, según los especialistas, en el

afianzarla, aunque podrían intercalar

siglo VI a.C. Gracias a las fuentes

defensas naturales. En el interior del

antiguas

como

poblado, las casas eran

Sículo,

Polibio,

circular,

como

en

de planta

Fuensaúco

o

Estrabón,

Diodoro

etc.,

tenemos

testimonios de cómo era la Península

rectangular, como en Numancia. Los

Ibérica,

restos que se han encontrado de

etnográficamente, aunque a veces nos

metalurgia son objetos de bronce, pero

plateen inconvenientes, debido a que la

que sólo eran para autoabastecer a la

información arqueológica nos da otra

ciudad. En cuanto a la economía,

información de la que se habla en estas

continúan con la ganadería, que destaca

fuentes. Además, estos autores no

sobre la agricultura y caza. En lo

conocieron en primera persona a los

referente al ritual funerario, destacaba la

pueblos que describen, a los que

incineración, tal y como podemos ver

juzgaban como bárbaros, por lo que

en la necrópolis de Requijada, La

tampoco era una narración objetiva.

tanto

cartográfica

como

Mercadera, San Martín de Ucero,
Ventosa de Fuentepinilla, con las que
además mantuvo contacto comercial,
sobre todo por productos como la sal,
vino y aceite, ya que estos yacimientos
son fundamentalmente agrícolas, al
contrario
yacimientos

que
son

Numancia.
similares

Estos
al

de

Numancia en cuanto a planificación y
construcción, lo que pasa es que estaban
muchos de ellos en zona llana y algunos
no contaban con muralla, algo que sí

Ibídem, p. 396.
JIMENO, A.; MORALES, F.: “El poblamiento
en la Edad del Hierro en el Alto Duero y la
85

ciudad

los

numantina

investigadores,

la

celtibérica

fue

fundada en esta época, entre los siglos
III y II a.C. Según Apiano, era la ciudad
más importante de la tribu celta de los
arévacos86. La periodización de la
cultura celtibérica que se utiliza como
referente es la propuesta por Francisco
Burillo, que sería la siguiente: periodo
protoceltibérico,
cultura

(VII-VI

cuando
a.C.);

surge

la

periodo

celtibérico inicial o antiguo, cuando ya

tiene Numancia85.

84

Según

Necrópolis de Numancia”, Complutum, nº 4,
1993, pp. 147-148.
86
JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I.: Numancia: símbolo e historia.
Madrid, Akal, 2005, p. 219.
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se pueden observar sus características,

se mantiene la autoridad político-

es

de

administrativa, se controlan los medios

incineración y sociedad gentilicia (VI-

de producción, además de las vías de

mediados

comunicación.

decir,

castros,

del

V

necrópolis

a.C.);

periodo

Todo

esto

es

por

celtibérico pleno, donde se produce un

mantener la posición estratégica del

aumento de lo dicho en las dos etapas

castro y al mismo tiempo, proteger la

anteriores (mitad del V-III/II a.C.);

población, manteniéndola más segura

periodo celtibérico tardío, momento en

con

el cual se produce la confederación

organizaron la ciudad de esta manera

celtibérica, además de un aumento de

para evitar las inclemencias del tiempo,

los poblados y de la jerarquización

como por ejemplo, las fuertes corrientes

social

de

de aire. Además, se puede ver una

se

transformación

vida

planificación88.

(III-II

romanización,
produjo

la

a.C.)

y

periodo

durante

el

adaptación

a

cual
la

romana87.

esta

organización.

También,

indígena

en

la

Por otra parte, los estudios que se

En lo referente al hábitat, en este

han hecho han permitido diferenciar en

momento es cuando se produce, como

la

zona

he dicho anteriormente, la construcción

correspondientes a distintas épocas: la

de los castros, y en el caso de

primera es la que corresponde a la

Numancia, se trata de una planificación

ciudad más antigua, con la que acabó

jerarquizada. El conjunto de la ciudad

Escipión en el año 133 a.C.; la segunda

numantina está formado por 19 calles,

es la que pertenece a la ciudad del siglo

empedradas, de forma irregular (ya que

I a.C. y la última de época imperial

unas son más anchas que otras, por lo

romana, cuya cronología abarca hasta el

que se deduce una mala ejecución), dos

siglo IV d.C.89 En cuanto a la extensión

de las cuales son las principales

de estas ciudades, destaca la teoría de

paralelas de norte a sur, atravesadas por

Taracena que afirma lo siguiente: la

otra serie de calles, de este a oeste, y 20

ciudad más antigua contaría con 8 ha.,

manzanas, con el centro de la misma

la segunda ciudad tendría 9 ha., y por

hacia el oeste. De esta forma, la ciudad

último,

el

sur,

tres

asentamiento

ciudades

de

época

toma forma de una retícula irregular, y
88
87

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M., Prehistoria
reciente de la…, pp. 401-403.

JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I., Numancia…, pp. 220-222.
89
Ibídem, p. 218.
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imperial sería de 11 ha. Numancia es el

a cabo, lo que explica sus ampliaciones,

oppidum mejor conocido, con trama

diferencias constructivas y sus enormes

dispuestas

alteraciones”91. Contaba con cuatro

hábilmente para evitar el azote de los

puertas principales de la que se conocen

vientos, calzadas empedradas a base de

solo dos, una de ellas en el norte con

cantos rodados para allanar los pasos,

forma de codo (para hacer más difícil la

desagües en las viviendas para verter

entrada y así proteger mejor el poblado)

aguas y casas agrupadas es manzanas

y otra, en la parte occidental, que tiene

urbana

“con

calles

90

entre otros” . La nueva planificación

una torre triangular como refuerzo. En

urbana se puede deber a un aumento de

el caso de Numancia, la muralla

la población, que produjo un incremento

rodeaba todo el poblado, al igual que en

de la producción, mayor comercio e

el cerro de Castillejo, pero en otros

intercambio entre unas tribus y otras.

casos

Esta organización de la ciudad de

Langosto,

Numancia no se ha dado en ningún otro

accidente natural, en este caso, un

castro, por lo que es importante tener en

acantilado. Esto nos habla de motivos

cuenta estos datos, ya que destaca sobre

de defensa.

los demás.

como

el

se

de

Castillejo,

interrumpía

por

en
un

En lo referente a las viviendas,

En cuanto a la muralla que

eran casas humildes, que representan la

rodeaba la ciudad, es similar a la que

tradición indoeuropea: hechas de adobe

encontramos en Fuensaúco, Arévalo o

con el techo sujetado por varias vigas,

Hinojosa de la Sierra ya que son

fabricado

fortificaciones

vegetales,

sólidas,

de

muros

a

partir

a

dos

de

materiales

aguas,

planta

gruesos, con hileras irregulares de

rectangular con varias secciones y un

mampostería. Según los estudios de

zócalo de mampostería. Se añade a todo

Saavedra esta muralla tenía seis metros.

esto, corrales dirigidos al rebaño y un

“La muralla de Numancia, además de

sótano con bodegas. Gracias a los

adaptarse

restos,

a

las

características

podemos

saber

cómo

se

estratégicas que presenta su topografía,

organizaba su vida cotidiana, dándose

acusa también los cambios urbanísticos

en la estancia intermedia, alrededor de

y la reconstrucción de ciudades llevada

un

90

91

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M., Prehistoria
reciente de la…, pp. 412-413.

hogar.

Adosados

a

la

pared,

JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I., Numancia…, p. 221.
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recubierta de cal, se situaban bancos

estela. Todo esto se puede ver tanto en

corridos. La explicación de la forma de

Numancia como en Carratiermes, ya

estas casas podría estar en el clima

que son las necrópolis más conocidas de

húmedo de la zona y en que podrían

esta zona. En las urnas de las necrópolis

pertenecer a una familia nuclear. Sin

a las que me refiero se ha encontrado

embargo, no en todos los poblados de

objetos

esta época se dio una distribución así,

punzones,

sino

construyen

alrededor de la urna, conformando el

viviendas circulares, con un poste

ajuar, se hallaron objetos más grandes

central y una cubierta cónica, hecha de

como puñales, espadas, cuchillos, etc.,

material

Esta

muchos de ellos deformados para que

disposición podría ser sinónimo de una

no pudieran servir a otra persona, y

vida errante, aunque también podría ser

para que acompañaran al difunto para

motivo climático, además de tener que

siempre. Por último, decir que los

ver con el número de personas por

ajuares más ricos pertenecían a personas

familia.

con más riqueza y con un rango mayor,

que

también

vegetal

se

y

barro.

pequeños
agujas…

como

fíbulas,

Mientras

que

En cuanto a los enterramientos, en

mientras que los más pobres son los que

Numancia se han encontrado restos

pertenecen a personas humildes y con

incinerados, ya que el ritual más

un rango más bajo. Estos últimos son

conocido era el de la incineración que,

los más numerosos. Esto también se

según las fuentes, se daba solo en gentes

produce en las necrópolis de Uxama,

humildes. Esto es debido a que el

Mercadera,

cadáver de guerreros y élites sociales

tumbas

eran colocados al aire libre para que

conformadas por las cenizas de éstos,

fueran pasto de los carroñeros, ya que

además de por sus armas personales.

tiene

religiosa.

Dependiendo de qué tipo de militar

Después se recogían los restos que

fuera ese guerrero, se enterraba con un

quedaban y se incineraban. Una vez

objeto u otro que hiciera referencia a ese

incinerados, se recogían las cenizas y

rango. Por ejemplo, si era un equite se

las depositaban en una urna cerámica,

enterraba con una figura de un caballo.

que era colocada en un hoyo excavado

También se han encontrado restos de

una

connotación

de

Requijada,
los

etc.92

guerreros

Las
están

en el suelo. A veces, se señalaba el
92

lugar donde estaba dicha urna con una

JIMENO, A.; MORALES, F., El poblamiento
en la Edad…, p. 148.
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animales que se han relacionado con el

pero separadas alrededor del primer

ritual de incineración, sirviendo de

grupo93. En esta época se produce un

comida para el difunto para el Más Allá.

aumento de las necrópolis porque hay un

En la ciudad numantina se han

aumento de la población, por lo tanto,

encontrado restos óseos, concentrados en

muere más gente.

grupos. Taracena destaca también en este

En cuanto a la cultura material, se

campo ya que halló cuatro cráneos

ha encontrado la llamada cerámica

completos sin maxilar inferior. Se piensa

celtibérica, que es cerámica a torno, que

que la exposición de estos cráneos está

la conforman vasos, cuencos, jarras,

relacionada con algún ritual guerrero o

platos… Tenían decoración variada en la

religioso, ya que los celtas pensaban que

que destacan las formas geométricas y la

en la cabeza residía el alma y por eso lo

representación de animales, gracias a la

conservaban. Algo también a destacar

cual podemos saber también qué fauna

son los enterramientos infantiles en el

había en esta zona, como también

suelo de la casa, tal y como se han

podemos ver en el castro de La Virgen del

encontrado en otros poblados cercanos

Castillo del Royo94. En cuanto a los

como en Uxama. Estas inhumaciones

materiales metalúrgicos está dirigida a la

domésticas, ya que a estos no se les

producción

puede incinerar, tienen su causa en que

puñales, espadas, con sus respectivas

querían que los niños, todavía menores

vainas, escudos, etc. En el campamento

de edad, estuvieran protegidos bajo el

romano de Renieblas, se han hallado

ámbito familiar. Estas inhumaciones se

armas similares procedentes de esta

hacían en tinajas. En lo referente a la

época95. En este momento también se

necrópolis celtibérica, se localizó en la

desarrolla la orfebrería, con objetos de oro

ladera sur del cerro, contando con una

y plata, fabricando diademas, anillos,

extensión de una hectárea. Gracias a los

pendientes, torques… Otros instrumentos

enterramientos se puede conocer mejor

que se pueden encontrar en las casas son

el

los molinos de mano o telares.

ritual

y

la

organización

armamentística,

como

socioeconómica. Se pueden diferenciar
dos zonas de enterramiento, una central
donde se han encontrado 56 tumbas, y
otra periférica, que a su vez está dividida
en dos grupos, anteriores al 133 a.C.,

93

JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I., Numancia…, pp. 224-225.
94
JIMENO, A.; MORALES, F., El poblamiento
en la Edad…, p. 148.
95
LUIK, M.: “Los hallazgos de armas en los
campamentos alrededor de Numancia”, Gladius,
nº 30, 2010, p. 71.
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LA ÉPOCA ROMANA.
CIUDAD DEL SIGLO II a.C. al 29 a.C.

cuanto

encontrados,

a

los

destacan

54

materiales

las

monedas

ibéricas y romanas republicanas, aunque
Se han encontrado restos de esta
ciudad en el sur, que sería una
ampliación

de

la

ciudad

celtíbera

destruida por Escipión en el año 133
a.C. Sería una ciudad de 9 ha,
superando en extensión a la ciudad
anterior.

Sin

embargo,

conservará

ciertas partes de la anterior ciudad,
como

el

trazado

urbanístico,

continuando con la irregularidad de las
calles. En cuanto a las casas, siguen el
mismo esquema que en la ciudad
celtibérica:

viviendas

rectangulares,

divididas en tres secciones con un corral
al exterior, con una bodega y una
despensa,

con

las

paredes

de

mampostería, reforzadas con adobe y
postes de madera, con techumbre
vegetal. Sin embargo, hay algunas de
estas casas que solo servían para
trabajos
economía

artesanales.

Así

continuaba

pues,

siendo

la
de

la mayoría de ellas fueron acuñadas por
los indígenas, y por eso vemos leyendas
ibéricas representadas en ellas. Esto nos
habla de intercambio entre numantinos
y otras ciudades romanas, como por
ejemplo Uxama, Aregrada, Tarazona,
donde se han encontrado monedas
similares. En lo referente a la cerámica
numantina, esta etapa se caracteriza por
las

cerámicas

monocromas

y

policromas, con horror vacui. De estas
destacan las fabricadas con barro rojo,
decoradas con pintura negra, con formas
angulosas. Los temas que se representan
en estas pinturas son diversos, desde
formas

geométricas

a

figuras

de

animales. Otro grupo de cerámica son
las que tienen decoración polícroma, de
barro rojo o blanco y amarillento, con
formas más suaves, pintadas con negro
recreando

escenas

humanas

y

faunísticas.

subsistencia, basada en la ganadería,
agricultura, recolección, además de

Gracias a las representaciones

tener un apoyo más con el comercio. En

humanas se tiene información sobre la

lo

funerario,

vestimenta de hombres y mujeres,

incineración,

además del armamento de los guerreros,

exactamente igual que en la etapa

tal y como podemos ver en el famoso

anterior.

Vaso de los Guerreros. También se han

referente

continúan

al

con

ritual
la

encontrado, como en la etapa anterior,
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objetos de decoración personal como

de Garrejo, etc., porque podemos ver

joyas de bronce y plata, y objetos de

aspectos de la construcción romana en

96

decoración . Estos objetos se pueden

cuanto a la planificación del conjunto de

comparar con los encontrados en los

la ciudad, los materiales, la cerámica,

campamentos

(castillos

aunque hay que tener en cuenta que los

ribereños) de alrededor, como el de

campamentos eran de menor tamaño

Molino de Garrejo y el de Vega, donde

que la ciudad numantina, y que son

se han hallado cerámicas numantinas97.

anteriores

Sin embargo, hay que destacar que, al

corresponden a campañas militares de

igual que en Castillejo o Renieblas, por

Marcelo, Pompeyo y Escipión y que

ejemplo, no se han encontrado muchos

son asentamientos temporales.

romanos

a

esta

fecha,

ya

que

materiales armamentísticos, aunque se

En cuanto a la planificación de la

hallaron arcos, escudos, cotas de malla,

ciudad numantina continúa con el

98

pila, etc.

esquema explicado anteriormente, sin

LA CIUDAD A PARTIR DEL 29 a.C.
Esta época se caracteriza por la
romanización del poblado numantino y
alrededores, debido a la construcción de
vías de comunicación que permitieron
una apertura del mundo romano hacia
esta

zona.

Además,

influencia

la

fundación de nuevas ciudades romanas
cerca

del

yacimiento

como

Augustóbriga, con la que comparte
rasgos similares. Lo que voy a comentar
a continuación, lo podemos comparar
con los campamentos romanos como
Dehesilla, Peña Redonda, Vega, Molino

embargo,

tiene

tanto

nuevas

alienaciones, que tienen relación con las
casas

de

peristilos

con

columnas

toscanas, como ampliaciones que tienen
que ver con que Numancia contaba con
el rango de municipium. Este ensanche
de la ciudad consiste en la prolongación
de la calle central y otra que cruza sobre
ésta. La extensión del poblado se ve
incrementada a once hectáreas. También
observamos una mejora en cuanto a la
ejecución del trazado, así como el
trabajo de la piedra de las calles,
mostrándonos la romanización de la que
hablamos. En cuanto a esto, hay que
mencionar el sistema de canalización

96

JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I., Numancia…, pp. 243-247.
97
MORALES HERNÁNDEZ, F.: “El cerco a
Numancia: el cierre el Duero”, Gladius, nº 29,
2009, pp. 73-76.
98
LUIK, M., Los hallazgos…, pp. 64-68.

que introducen para mejorar la higiene
de la ciudad.
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Podemos ver además, los restos

los animales. Siguen presentando el

de lo que sería el Foro, con diversos

hogar circular y el banco corrido,

templos en su interior, así como lo que

continuando

las

100

costumbres

podrían haber sido las termas (hoy en

celtibéricas

día tapadas), que tendría el caldarium

este momento se caracteriza por la

individualizado con forma rectangular,

cerámica sigillata, lisa, decorada, que

dividido en dos zonas. Al lado de estas

muestran un intercambio con otras

termas, podría haber existido un edificio

ciudades romanas. Siguen los mismos

público. Hay que mencionar también,

esquemas que las explicadas en el

que

anterior apartado. También se han

Numancia

no

contó

con

el

. La cultura material de

suministro de agua a partir de un

encontrado

acueducto, por lo que se construyeron

colgantes,

aljibes99.

la

mangos, etc., todo ello de mejor calidad.

numantina son Uxama o Augustóbriga

Sin embargo, lo que escasea en este

en todos sus aspectos.

momento son las armas.

Ciudades

similares

a

En cuanto a las viviendas, son
más

grandes

que

las

de

objetos
fíbulas,

de
anillos,

adorno,
espejos,

Conclusión.

épocas

Por lo tanto, se puede decir que el

anteriores, agrupándose en manzanas,

yacimiento numantino ha tenido una

aunque siguen con la forma rectangular

evolución homogénea, ya que tiene una

o trapezoidal, dependiendo de cómo

estructura similar a lo largo de todas las

sean

épocas

las

calles.

Sin

embargo,

de

las

que

he

hablado,

continuando con la construcción de las

exceptuando la romana, donde se va

mismas con madera y cubierta vegetal,

perfeccionado la técnica en cuanto a la

aunque éstos son de mejor calidad.

construcción. También, tiene una gran

También se observa la construcción de

relación

un patio con un pozo, en la entrada,

alrededor, ya que pertenecen a la misma

además de que tienen más estancias,

cultura, aunque Numancia es un tanto

que puede estar relacionado con el

peculiar en diferentes aspectos como en

aumento demográfico o para una mejor

la planificación de la ciudad, la muralla,

repartición de los trabajos, así como de

etc. Sin embargo, hay que destacar que

la reserva de una parte de la casa para

al tardar en ser conquistada por los

con

los

yacimientos

99

JIMENO MARTÍNEZ, A.; DE LA TORRE
ECHÁVARRI, J.I., Numancia…, pp. 247-250.

100

Ibídem, pp. 251-252.
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romanos, esa romanización fue más
tardía que en otros lugares de la
Península Ibérica.
Para

concluir,

dificultad

para

cronología

de

recalcar

establecer
los

la
una

diferentes

asentamientos, desde el año 1000 a.C.,
debido a que los romanos arrasaron las
poblaciones anteriores y tampoco queda
mucha

información

sobre

esos

asentamientos.
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Cerco de Escipión durante las Guerras
Numantinas.
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En el siguiente artículo se ensaya
una introducción al estudio de la
muerte

desde

la

arqueología,

mostrándose los diferentes enfoques

LA MUERTE ES COSA

teóricos que se han centrado en ella y

DE LOS VIVOS:

sus aportaciones al respecto en este
campo.

LA ARQUEOLOGÍA
DE LA MUERTE.

La muerte es un fenómeno que ha
acompañado a nuestra especie desde el
Por Víctor Barrera Alarcón.

inicio de su historia y que, como tantas
otras cosas que rodean al Homo sapiens,
posee dos caras: una física (biomédica)
y una ontológica (cultural). Como
fenómeno físico, la muerte es un estado
fisiológico del cuerpo humano que se
manifiesta al final de la vida de un
sujeto,

independientemente

del

momento histórico y de la localización
Palabras clave: Arqueología de la Muerte,
Arqueología Procesual, Arqueología

geográfica. En contraposición, como
fenómeno ontológico, la muerte es una

Posprocesual, Teoría Arqueológica.

concepción que ha generado reflexión,
miedo e imaginación en la especie
La

muerte,

como

fenómeno

biológico o estado fisiológico, ha sido y
continúa siendo uniforme a lo largo de
la historia de la humanidad. No
obstante, esta coincidencia universal en
términos

biomédicos

no

debe

empujarnos al error de asumir que la
experiencia de la muerte, en términos
culturales, ha sido análoga a lo largo
del tiempo y del espacio.

humana y que posee tantas lecturas
como sociedades han existido a lo largo
de nuestra historia. Y es este fenómeno,
el del tratamiento de la muerte, los
rituales

funerarios

y

sus

restos

materiales, lo que ha interesado a la
investigación arqueológica desde los
años sesenta y que, comúnmente, ha
sido denominada como Arqueología de
la Muerte.
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Tal y como se ha señalado, será

Sin embargo, el registro funerario

durante los años sesenta cuando la

posee una doble naturaleza, tal y como

denominada Nueva Arqueología (o

ha evidenciado el profundo debate, que

arqueología procesual

101

) se plantee por

veremos con mayor detenimiento más

primera vez de forma sistemática la

adelante, entre la arqueología procesual

especificidad

y la arqueología posprocesual: por un

como

del

fuente

registro
de

funerario

información

lado

podemos

utilizar

funerarios

la cultura de un colectivo, y es que:

aproximarnos a la jerarquización social
calculando

la

por

datos

privilegiada sobre la estructura social y

“el estudio de la muerte no sólo

para,

los

ejemplo,

variabilidad

en

la

abre la puerta a la comprensión de un

distribución de los objetos de ajuar en

más allá, sino también al entendimiento

función de su “valor social”, o emplear

del más acá”102.

los datos paleoantropológicos aportados
por los restos humanos para realizar

Siguiendo la afirmación realizada

estudios sobre inferencias demográficas.

por el arqueólogo británico Richard
Bradley: “los tratamientos de los
muertos de una comunidad son el
resultado consciente e intencional de
las decisiones de los vivos”103. O, en
otras palabras: la muerte es cosa de los
vivos.

Enterramiento con importante ajuar funerario
en la necrópolis de la Varna (Bulgaria)
101

Para más información sobre la Arqueología
Procesual recomiendo ver un trabajo anterior en
esta misma revista: BARRERA, V.: “El sentido
común no basta: la teoría en arqueología”,
ArtyHum, nº 12, Vigo, 2015, pp. 48-56.
102
POU, S.: Arqueología de la Muerte. Estado
de la cuestión. Tesis de Fin de Máster (Máster
en ciencias de las religiones), Universidad
Complutense de Madrid, 2011, p. 1.
Documento
electrónico
disponible
en:
http://eprints.ucm.es/15109/1/SergioPouTFM%2
520para%2520Eprints.pdf
103
BRADLEY, R.: “Comment on A. Cannon: The
historical dimension in mortuary expressions of
status and sentiment”, Current Anthropology, nº
30, Chicago, 1989, pp. 448-449.

datado para el período Calcolítico.

Pero,
documento

al

mismo

funerario

tiempo,
posee

el
una

importantísima carga simbólica y, como
tal, es de una naturaleza totalmente
arbitraria. Es portador de un significado
que sólo es accesible desde el discurso
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No

obstante,

el

62

enfoque

de

sociedad que dio sepultura a los restos

Binford no es el único que podemos

exhumados

encontrar entre los partidarios de la

discurso

por

que,

los

arqueólogos),

lamentablemente,

se

arqueología procesual.

encuentra ausente.

Siguiendo

las

empleadas por Vicent
El

enfoque

procesual

en

la

arqueología de la muerte.

categorías

105

encontramos

una vertiente materialista, de la que
Binford sería su principal exponente, y

Posiblemente una de las frases

una vertiente formalista iniciada por el

mejor

principios

antropólogo J. A. Brown. Esta corriente

procesuales respecto al estudio de la

materialista encabezada por Binford, tal

muerte sea la pronunciada por el

y como podemos suponer tras la lectura

arqueólogo estadounidense Lewis R.

del fragmento anterior, platea que el rito

Binford en 1971:

funerario supone para el grupo humano

que

resuma

los

“Es de suponer que las facetas de
la

persona

social

simbólicamente

representadas en su ritual funerario

que

lo

práctica

una

actividad

económica: una inversión de energía y/o
trabajo social. Es decir: el “gasto

estarán en relación directa con la

funerario” debe estar directamente

participación corporativa en el mismo,

relacionado con la estratificación social

y dependerán directamente del rango y

y la posición, tanto del individuo

posición jerárquica del difunto (…). La

enterrado como del grupo al que

forma y estructura que caracterizan las

perteneció en vida, en la misma.

prácticas

funerarias

en

cualquier

Por

su

parte,

el

enfoque

sociedad están en relación directa con

funcionalista no se centra tanto en la

la forma y la complejidad de las

actividad económica en sí, sino que

características organizacionales de la

confía en las propias categorías sociales

sociedad misma”104.

reconocibles por el rito funerario,
expresada en la variabilidad de los
contextos resultantes. O, lo que es lo
105

104

BINFORD, L.: “A mortuary practices: their
study and their potential”, Memoirs of the
Society for American Archaeology, nº 25,
Menasha, 1971, pp. 6-29.

VICENT GARCÍA, J.M.: “Problemas teóricos
de la arqueología de la muerte. Una
introducción”, en FÁBREGAS, R.; PÉREZ, F. &
FERNÁNDEZ, C. (Eds.): Arqueoloxía da Morte na
Península Ibésica desde as Orixes ata o
Medievo. Ourense, 1995, pp. 13-31.
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Independientemente

63

de

su

de los diferentes contextos funerarios en

enfoque, la arqueología procesual se

un determinado yacimiento hemos de

centró en dos premisas fundamentales

suponer una división de status entre los

que aún hoy en día continúan vigentes

diferentes grupos.

en algunos estudios sobre la arqueología
de la muerte: en primer lugar que existe

Si bien en ambos casos se evalúa
lo que las sepulturas son en sí mismas,
es decir, lo que se puede apreciar en el
registro

arqueológico

de

manera

objetiva, el enfoque formalista no centra
tanto

su

atención

en

la

esfera

económica, como sí lo haría Binford
con su vertiente materialista, sino que se
centra en el sentido cognitivo de los
enterramientos antes que en el sentido
económico.

una

relación

sistemática

entre

la

configuración total y la complejidad de
las

prácticas

funerarias

y

la

configuración y la complejidad de la
sociedad que las realiza y, en un
segundo

lugar

específico

que

que

el

tratamiento

cualquier

individuo

recibe en la muerte es consistente con
los papeles sociales y las posiciones que
el individuo tuvo en vida. Vemos cómo
estas

dos

premisas

nos

remiten

nuevamente a la cita de Bradley del
comienzo

de

este

artículo:

“los

tratamientos de los muertos de una
comunidad son el resultado consciente
e intencional de las decisiones de los
vivos” pudiendo estas decisiones, desde
el punto de vista procesual, reflejar
multitud de matices sobre la cultura a
estudiar como la posición social y el
status mantenido por el difunto en vida
o la posición social colectiva y la
riqueza de la familia del difunto y sus
allegados.
Enterramiento con escaso ajuar funerario de la
conocida como cultura del vaso campaniforme,
también datada para el período Calcolítico.
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observó que los cuerpos se depositaban

La crítica posprocesual.
Este tratamiento generalizante del

en las tumbas junto con algunas de sus

mundo funerario por parte de la

pertenencias, pero no con aquellos

arqueología procesual, ha sido criticado

objetos de más valor, que continuaban

constantemente

estudios

en posesión de la familia. Algo similar

posprocesuales, que se han centrado en

se registró entre los Nankenses de

la muerte a través del registro material.

Ghana

Estudios como los del arqueólogo P.J.

enterramientos de sus muertos sin ajuar

Ucko106 o los del antropólogo M.

alguno que los acompañase. Estos

Bloch107 pusieron en entredicho los

casos, si hubiesen sido contemplados

principios procesuales denunciando la

solamente por el registro arqueológico

excesiva

(sin

por

simplicidad

los

con

la

que

quienes

ser

realizaban

complementado

por

los

la

relacionaban el registro arqueológico y

observación etnográfica) y se hubiese

las sociedades del pasado. Los estudios

partido de los criterios procesuales

etnoarqueológicos de Ucko sobre la

habrían

diferenciación social entre comunidades

equívocas sobre la diferenciación social

africanas de Nigeria, Ghana o Kenia

entre

demostraron las dificultades a la hora de

comunidades:

definir comportamientos homogéneos

principios procesuales, ante la presencia

concernientes a las prácticas funerarias

de

y advirtió de la abundancia de ideas

condiciones similares (es decir, donde

preconcebidas comúnmente por los

no

arqueólogos en este campo108. Por

jerarquización social clara en base a la

ejemplo, entre los Yoruba (Nigeria)

ubicación de los mismos o respecto al

los

UCKO,
P.J.:
“Ethnography
and
Archaeological of Funerary Remains”, World
Archaeology, nº 1, Londres, 1969, pp. 262-280.
107
BLOCH, M.: “Tombs and States”, en
HUMPHREYS, S.C. & KING, H. (Eds.): Mortality
and immortality: The Anthropology and
Archaeology of Death. Londres, Academic
Press Inc, 1981, pp. 137-147.
108
Para leer sobre la importancia de evitar las
categorías propias y las ideas preconcebidas a
la hora de estudiar el registro material
recomiendo un escrito anterior en esta misma
revista:
BARRERA,
V.:
“Cuestión
de
perspectivas: el Museo de América de Madrid
como estudio de caso”, ArtyHum, nº 16, Vigo,
2015, pp. 33-41.

podemos

ajuar

acompaña)

unas

conclusiones

individuos

múltiples

propio
106

dado

se

de

partiendo

de

enterramientos

establecer

estas
los

de

una

funerario

que

los

presupone

que

nos

encontramos ante una sociedad con una
organización sociopolítica simple, lo
que se ha denominado una banda o, algo
más compleja, una tribu según los
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criterios empleados por Lewellen109, en

sistema funerario no tiene por qué ser el

lugar de estar ante una sociedad con una

espejo completo de la complejidad

clara estratificación social que no es

social o, quizá el caso más claro

apreciable mediante el estudio del

demostrado

registro material en este caso.

tratamiento funerario no tiene por qué

por

Ucko,

que

el

mantener una relación con la situación o
el rango del que gozase el individuo en
vida.

Todo

ello

críticas

a

los

planteamientos procesuales.
Junto con el tratamiento del
cuerpo y la relación con la posición
social del individuo encontramos la
problemática del valor de los objetos
mortuorios. Se suele presuponer el valor
de los objetos que conforman el ajuar
Reconstrucción de cómo pudo realizarse

funerario

un enterramiento de la Edad del Bronce

en

función

de

la

disponibilidad del mismo en la zona

en el Cerro de la Cabeza (Ávila).

donde se desarrolla la cultura a estudiar.
Así, atribuimos un valor elevado a
Los resultados de la investigación
de Ucko y su propia experiencia de
campo empujaron a Bloch a plantear la
casi

absoluta

incapacidad

de

la

arqueología para llegar a apreciar
ciertos aspectos sociales mediante la

aquellos objetos que se encuentran
atesorados en escasos enterramientos de
los que deducimos, dada su escasa
amortización en tumbas, el potencial
económico y/o social de aquellos vivos
que ahí lo depositaron110.

cultura material, especialmente aquellos
En respuesta, en parte a la

vinculados con la esfera espiritual. Así,
la presencia de ajuares funerarios no
implica necesariamente la creencia en
una vida futura, la complejidad del

arqueología procesual, en parte a los
enfoques más fatalistas respecto a las
limitaciones de la interpretación en
110

109

LEWELLEN, T.C.: Introducción a la
antropología política. Barcelona, Bellaterra,
2009.

RUIZ ZAPATERO, G.: “Las comunidades del
Bronce Final: enterramiento y sociedad en los
campos de urnas”, en RUIZ-GÁLVEZ, M.
(Coord.).La Edad del Bronce, ¿Primera Edad de
Oro de España? Sociedad, economía e
ideología. Barcelona, Crítica, 2001, pp. 257-288.
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arqueología como el de Bloch, otras

de los significados que guarda la cultura

ramas de la arqueología posprocesual

material y es que, parafraseando la ya

(con

clásica

Ian

Hodder

como

máximo

representante) defiende la necesidad de

frase

del

arqueólogo

Christopher Tilley:

indagar en los pensamientos del pasado

“Nunca en las ciencias humanas

y su poder de simbolización. Huyen de

podemos decir que se ha alcanzado un

las

tan

conocimiento completo de un tema. Se

defendidas por la arqueología procesual

suspende la investigación por cansancio

afirmando que los comportamientos de

o porque ya no nos queda nada por

las

decir”113.

tendencias

sociedades

generalizantes

humanas

son

tan

complejos que se escapan de todo
intento de generalización. A diferencia

Conclusión.

de los procesualistas, para los que la
A modo de conclusión, podemos

cultura material son invenciones para
hacer frente a un medio exterior, esta
corriente posprocesualista atribuida a
Hodder afirma que la cultura material
refleja un conjunto de símbolos cuyo
significado sólo es evidente en el
escenario en el que se desenvuelven. Es
por ello por lo que se afirma que la
cultura material es hermenéutica, que
alberga

significados111

a

los

que

accedemos (o tratamos de acceder mejor
dicho)

mediante

diversas

posturas

teóricas, bien sea el marxismo, el
estructuralismo,

el

feminismo,

antropología

interpretativa

la
de

Geertz112… Por lo tanto, es muy
complicado que se llegue en algún
momento a una interpretación definitiva
111

BARRERA, V., Op. cit., pp. 35-36.
GEERTZ, C.: La interpretación de las
culturas. Barcelona, Gedisa, 2003.
112

definir la arqueología de la muerte
como la rama de la arqueología cuyo
objeto de estudio son las prácticas
funerarias de las sociedades humanas y,
por extensión, el impacto que tiene la
muerte sobre los miembros de dicha
comunidad114. No obstante, no podemos
concluir con una serie de ideas clave
sobre la arqueología de la muerte dado
que el debate teórico sobre la muerte y
su significado a través del registro
arqueológico está todavía vigente. Las
teorías más materialistas acusan a las
teorías simbolistas de ser escépticas,
relativistas

y,

llevados

a

última

instancia, nihilistas.
113

TILLEY, C.: Material Culture and Text: The
Art of Ambiguity. Londres, Routledge, 1991, p.
172.
114
ABAD, S.: “Arqueología de la Muerte.
Algunos aspectos teóricos y metodológicos”,
Historiae, nº 3, Barcelona, 2006, pp. 1-23.
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Por su parte, las teorías más
simbolistas acusan a las contrarias de
simplistas y de querer reducir la
complejidad humana a absurdas teorías
generales plagadas de excepciones, casi
tantas como diferentes culturas existen
o han existido.
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La diplomacia está directamente

ARTE

vinculada

con

las

relaciones

internacionales. Es por eso que, aunque
los

CARAVAGGIO Y RUBENS.

orígenes

de

esta

práctica

se

remontan a la Grecia Clásica, no es
hasta el Renacimiento, con el auge de
las cortes, cuando podemos hablar del

Por Ana Isabel Pérez Santos.

nacimiento de la diplomacia moderna.
El arte no se mantiene ajeno a los
nuevos aires. El poder es consciente de
la suerte que puede suponer para sus
intereses el contar con los artistas más
renombrados
manera,

–también,

gracias

al

de
auge

alguna
del

coleccionismo– y los artistas, por su
Palabras clave: Arte, Caravaggio, Diplomacia

parte, se dejan querer a sabiendas de

Moderna, Rubens.

que su trabajo en muchas ocasiones
puede depender de ello.
La diplomacia cuando se combina

Alma y Razón:

con el arte es, pues, una cuestión de

vías para la diplomacia moderna.

Razón pero, también, de Alma. Los
diferencias,

diplomáticos deben ser la Razón, la

Caravaggio y Rubens llevaron carreras

cabeza pensante, la lucidez capaz de

paralelas que se cruzaban una y otra

resolver conflictos y tomar decisiones

vez en dos mundos complementarios

correctas. Los artistas deben ser el

entre sí que ambos afrontaban desde su

Alma.

Pese

propia

a

las

perspectiva:

la

Dentro de esta visión tan general

relación

de la relación que mantienen arte y

tangible, puede que ni siquiera llegaran

diplomacia hay que señalar que, al igual

a cruzar una palabra jamás, pero esto

que no todos los gobernantes son

hace

iguales, tampoco lo son todos los

diplomacia.

aún

No

más

es

el

arte

una

interesante

comparación entre ambos.

y

la

artistas.
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de

Decía Jacob Burckhardt que “la

contraponer y, al mismo tiempo,

negociación diplomática es el arte de la

hermanar a dos de los nombres más

persuasión política”115, una tarea tan

grandes

moderna:

ardua como necesaria para el mundo

Caravaggio y Rubens. El primero,

globalizado que empezaba a formarse

genio y maldito al mismo tiempo, con

en la Edad Moderna.

De

ahí

de

la

importancia

la

época

una vida enmarañada y truculenta que

Esa diplomacia está presente en el

era incapaz de separar de sus obras,

día a día de ambos artistas, al menos,

precisamente,

alma,

desde el momento en el que Caravaggio

vísceras, sin el gen de la diplomacia

se instala en Roma –de la mano de

en

Francesco Maria del Monte– y Rubens

su

porque

interior;

el

era

segundo,

un

diplomático que se sentía tan cómodo

entra al servicio del Duque de Mantua.

en ese papel que tampoco era capaz de
Pero el hecho de que los dos

alejarlo del Rubens artista y los
entremezclaba con un genio cargado

hagan uso de ella no significa que lo
hagan de la misma manera sino que,

de Razón.

contrariamente, cada cual la concibe de
Caravaggio era el Alma del

una forma muy distinta. Es por eso que

cardenal Francesco Maria del Monte.

este artículo tiene como raíz y núcleo

Rubens lo era del Duque de Mantua,

el concepto de vías, maneras, formas

pero con una diferencia: él también era

diferentes de entender la diplomacia.

Razón, era un político escondido bajo la

Caravaggio discurriría por la Vía del

piel de un artista.

Alma desde su posición de artista que,

Contrastar sus figuras es, por

aunque atienda peticiones concretas, se

tanto, contrastar el Alma y la Razón de

deja llevar por sus entrañas; Rubens,

la diplomacia moderna. Pero hacerlo es

por la Vía de la Razón desde la

también darse cuenta de que, a pesar de

dualidad del artista que pinta encargos

sus diferencias, sus carreras se tocan y

pero que también es un diplomático

se

nato más que capaz de manejar los

cruzan

en

irremediablemente.

el

tiempo

hilos a su antojo.

115

Frase atribuida
historiador suizo.

a

Jacob
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Caravaggio, desde ese camino

Vía del Alma.
Caravaggio se representó a sí

más pasional que le guía, se ve a veces

mismo a través de muchos de los

convertido de manera involuntaria en

personajes de sus obras, personajes a los

diplomático cuando el cardenal utiliza

que atribuía su rostro o, al menos,

sus obras como obsequios u objetos de

algunos de sus rasgos. Pero hay que

trueque

destacar que, en contra de lo que pueda

determinados mandatarios. Tal es el

parecer, probablemente no era el ego el

caso de pinturas tan emblemáticas como

que guiaba los pasos de Caravaggio,

“Baco” (c.1597), “Cabeza de Medusa”

sino que se trataría más bien de una

(1597) o “Descanso en la huida a

especie de ejercicio de psicoanálisis,

Egipto” (1597).

una manera de exteriorizar sus miedos o

en

las

Caravaggio

relaciones

no

entendía

con

de

los fantasmas que le atormentaban. Y es

planificación ni de cálculos, entendía de

que los claroscuros no solo dominaron

intuición y de pasión; su vida, turbia y

su obra sino también su vida.

oscura, es un claro reflejo de ello,
XVI,

mientras que sus obras son un reflejo de

Caravaggio entra en Roma –primer

su vida. Obviamente, necesitaba trabajar

nexo de unión con Rubens–, lugar en el

para ganar dinero y ello le obligaba a

que conocería al que sería su mayor

aceptar encargos pero su particular sello

mecenas

y su genio quedaban impresos en cada

A

finales

y

del

protector:

siglo

el

cardenal

Francesco Maria del Monte, quien
sucumbió al talento del pintor en el
mismo instante en el que le conoció.
A partir de 1595 surge entre los
dos un vínculo que les unirá no solo de

uno de ellos.
Un caso paradigmático es el de
“Muerte de la Virgen” –segundo nexo
de unión entre Caravaggio y Rubens–,
obra que le fue encargada a su autor

también

para ser situada en la capilla que poseía

diplomáticamente. Del Monte era la

Laerzio Cherubini –abogado papal– en

cabeza en esta relación, el político, el

Santa Maria della Scalla. La pintura fue

negociador, la mente fría que se valió en

rechazada y considerada un escándalo

muchas ocasiones del arte de su

por mostrar una imagen de la Virgen

protegido.

demasiado real y del pueblo –de hecho,

manera

artística

sino

Caravaggio tomó como modelo a una
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prostituta–, sin un ápice de santidad ni

de lograr sus objetivos. Eso sí, sin dejar

misticismo, salvo el leve halo que la

el Alma de lado, pues su meta no deja

envuelve.

de estar conectada con sus sentimientos
más profundos. Tres años antes, en
1606, el asesinato de un adversario
–asesinato del que se le considera el
máximo responsable– le condena al
destierro y tiene que abandonar Roma
para dirigirse a Nápoles donde, por
suerte, se topa con la protección de los
Colonna, familia de poderosos nobles.
Tras unos meses allí, marcha a Malta en
julio

de

1607

donde

Alof

de

Wignacourt –Gran Maestre de la
Orden de San Juan– le protege y le
induce a convertirse en miembro de la
Orden.
Pero
Muerte de la Virgen (1601-1605/06),

ya

conocía

nuevo,

en la cárcel, de la que escapa a Sicilia.
Aquello

que

de

vuelve a meterse en problemas y acaba

Caravaggio. Museo del Louvre (París).

Rubens,

Caravaggio,

y

admiraba el trabajo de Caravaggio, era

supone

un

agravio

imperdonable para Alof de Wignacourt,
quien le retira su apoyo.

plenamente consciente de la valía de
la pintura, por lo que convenció al
Duque de Mantua de que debía
hacerse con la que era –según el
pintor– una de sus mejores obras. Y no
se equivocó. Es posible que Caravaggio

Precisamente para él pinta dos
años después “Salomé con la cabeza del
Bautista” (1609) con la intención de
ganarse su perdón.
Pero

si

hay

una

obra

de

solo actuara desde la Razón al final de

Caravaggio que muestra ese espíritu

sus días, en 1609, cuando, abatido y

diplomático al que tuvo que recurrir por

guiado por la desesperación, optó por

pura desesperación es “David con la

calcular su técnica y negociar con el fin

cabeza de Goliat”.
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Vía de la Razón.
Rubens también se reflejó a sí
mismo en muchos de sus cuadros pero
lo más interesante no es el hecho en sí
de autorretratarse sino la manera en que
lo hace, de una forma totalmente
diferente a la de Caravaggio. Rubens
era ambicioso y se veía a sí mismo y a
su trabajo como elementos muy a
valorar, es por eso que suele aparecer
ataviado como un auténtico caballero,
David con la cabeza de Goliat (1609-10),
Caravaggio. Galería Borghese (Roma).

elegante e, incluso, algo altivo pero
siempre desde una distinción clásica y,
quizá, perfectamente calculada.

En este momento de su vida,
Pese a que, a todas luces, su oficio

Caravaggio quiere volver a la ciudad que
ayudó a crear el mito en el que ya se ha
convertido; su mayor deseo es regresar a
Roma y para ello necesita el perdón del
cardenal Escipión Borghese por el
crimen cometido en 1606. Para él ejecuta
este cuadro, quizá el más trágico de su
carrera y también el más personal, no
solo por el fin con el que lo realizó sino

era el de artista, Rubens era un hombre
singular.

Dotado

de

una

gran

inteligencia y de un sentido táctico nato,
era un hombre de artes pero también de
política. Tenía capacidades de sobra
para las relaciones internaciones o,
dicho

en

otras

palabras,

para

la

diplomacia.

también porque la cabeza de Goliat tiene

Era Razón y supo explotar sus

su propio rostro. Le ofrece su cabeza, su

habilidades durante toda su carrera; se

vida y su orgullo a Escipión Borghese a

trataba, sin duda, de la mente que

cambio de volver a la ciudad eterna.

cualquier poderoso hubiera querido

Hace uso de la Razón, sí, pero es Alma

tener a su servicio en un siglo como el

e, incluso en este momento, sus raíces se

XVII. Ese gran poderoso bien podría ser

hacen visibles. Por desgracia, no logró su

el

objetivo pues murió poco después en

instigador de su viaje a la corte española

Porto Ércole de camino a Roma.

–la más poderosa del momento– para

Duque

de

Mantua,

patrono
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ganarse el favor del rey Felipe III y de
su mano derecha, el Duque de Lerma.
En mayo de 1603, Rubens llegó
a la Corte de Felipe III en Valladolid,
en misión diplomática. Entre sus
objetivos se encontraba el de hacer
llegar al rey y a su valido una serie de
obsequios. En la Época Moderna la
cultura del regalo se extendió hasta
convertirse en una práctica habitual en
las redes que tejía la diplomacia. En
muchas ocasiones

–como se ha

visto en la relación entre el Cardenal
Del Monte y Caravaggio– se acudía a
un artista solo en calidad de ejecutor.

Retrato ecuestre del Duque de Lerma (1603),
Rubens. Museo Nacional del Prado (Madrid).

El caso de Rubens es algo totalmente
diferente, paradigma de cómo a veces,
y solo a veces, el Alma y la Razón
pueden ir cogidos de la mano.

En el caso de este último, las
evidencias

de

grandeza

y

poder

atribuidas al protagonista son más que

Se cree, de hecho, que Rubens

visibles, algo que convierte a la pintura

esperanzas –a nivel

en una de las más abrumadoras de

personal– puestas en este viaje y se

Rubens que, de alguna manera, también

sentía dolido y ofendido por el hecho de

puso todo su empeño en ella para dejar

que entre los obsequios artísticos del

una huella de mucho calado en España.

Duque de Mantua no hubiese ninguna

Quería, sin duda, que se hablase de él y

obra suya. Es por ello que, durante su

se conociera su nombre.

tenía muchas

estancia en la corte, se afanó en dejar
huella mediante la realización de dos
obras: “Heráclito y Demócrito” (1603)
y “Retrato ecuestre del Duque de
Lerma”.

Independientemente

de

sus

innegables dotes artísticas, las cualidades
diplomáticas corrían por la sangre de
Rubens y así lo demostró a lo largo de
toda su carrera. Pero hay un caso especial.
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Italia

Un caso muy particular fue el de

definitivamente a finales de 1608 para

la Chiesa Nuova de Roma –Santa Maria

poner rumbo a Amberes, donde su

in Vallicella–, donde fueron requeridas

madre se hallaba muy enferma. Fue allí

obras de ambos. Y más evidente aún es

y en ese mismo año donde se le encargó

el caso de aquellos trabajos que llevó a

“La Adoración de los Magos” (1609;

cabo Rubens bajo la influencia artística

1628-29), destinada a presidir la sala del

de Caravaggio como pueden ser “El

Ayuntamiento de Amberes donde se

Entierro

negociaría y firmaría la Tregua de los

“Cabeza de Medusa” (1617-18).

de

Cristo”

(1612-14)

o

Doce Años, el tratado de paz entre

Con esto se muestra que ambos

España y las Provincias Unidas. La

eran diferentes, ajenos en muchas

obra, de grandes dimensiones y cargada

ocasiones el uno del otro a la hora de

de un gran simbolismo político, era un

afrontar la vida, el arte y la política pero

mensaje claro que aludía, por un lado, a

no tan extraños entre sí. Entre ellos hay

la necesidad que sentía Amberes por

una especie de hilo invisible que une

lograr la paz y, por otro, a los beneficios

sus carreras sin que lo noten siquiera y,

tanto económicos como diplomáticos

en ocasiones, lo hace de un modo tan

que esto le acarrearía a la ciudad.

eficaz que puede llegar a hermanarlos

Aunque en los años posteriores llegarán

de una manera excepcional.

sus grandes logros como embajador,
este es seguramente el trabajo más
difícil de Rubens y también el más
significativo, del que se esperaban los
beneficios más importantes, nada más y
nada menos que la paz. Los intereses
políticos están claros pero ¿acaso no
hay Alma ahí?
Ellos

no

lo

buscan

y,

posiblemente, tampoco lo provoquen de
manera consciente pero la realidad es
que los caminos de Caravaggio y
Rubens se cruzan constantemente.
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organizada por la galería Barbié, y en

ARTE

la desde el pasado 29 de octubre, se
exhiben

una

treintena

de

piezas

escultóricas, sirve como justificante

GALERÍA BARBIÉ

para el subtítulo de este artículo, tanto

(Barcelona).

en su vertiente de aseveración, como

MUESTRA ESCULTÓRICA:
JUEGOS DE RELIEVES.

por una particular visión de la realidad
artística, que por más de un creador de
formas figurativas o abstractas, tanto

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

exentas como en relieve, puede ser
discutible.
Según Miralles, que a su vez ha
comisariado esta muestra, la escultura
desaparece

con

Duchamp

y

su

“Foutain” -en realidad, un urinario de
cerámica vidriada fechado en 1917- y
en la medida que ha ido incorporando
nuevos materiales y planteamientos que
huyen de las tres dimensiones”.
Para un artista que modela, talla y
esculpe un material, estas afirmaciones,
Palabras clave: Barbié, Escultura siglo XX,

sin lugar a dudas, dan lugar al debate y

Galería.

la controversia. Si se toma como

Reflexiones sobre la Escultura

referencia a Joseph Beuys (1921-1986),

Contemporánea.

artista alemán que expresó su trabajo en
diversos formatos: las performance, los

“No se ha diluido el arte, sino la

happening y también la escultura,

escultura”. Esta frase, pronunciada por

definió ésta última como pensamiento, y

el

situó el arte tridimensional en una

crítico

e

historiador

del

arte

Francesc Miralles (Tarragona, 1940),

esfera

durante

íntimamente relacionada con el reino

exposición

la

presentación
Juegos

de

de

la

Relieves,

de

reflexión

intelectual,

onírico.
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Galería Barbié. Vista general.
Inspired Monday Morning, Isamu Noguchi.
Mármol.

Por lo anteriormente expuesto,
tales artistas contradicen, con muchos

Si se hace mención a Alexander
Calder (1898-1976) de quien se exhiben
tres

interesantes

muestras

de

su

creatividad, en su momento pronunció
esta frase: Yo pinto con las formas. Y si
nos retraemos en el tiempo, la figura del
escultor y diseñador estadounidensejaponés Isamu Noguchi (1904-1988):
La esencia de la escultura es para mí la
percepción del espacio, la continuidad
de nuestra existencia. Otro escultor
estadounidense, William M. Dupree

años de anticipación el concepto de
Miralles sobre la progreso de la
escultura, que ha ido evolucionando
hasta que ya no se sabe lo que es,
aunque bien es cierto que en el catálogo
de la muestra, magníficamente editado,
declara con toda contundencia, y sin
faltarle razón: … la escultura ha vivido
un proceso sincopado que ha dado
grandes nombres, pero pocas líneas de
lenguajes nuevos...
Dividida

en

cinco

matéricos,

ámbitos:

(1873-1910) fue mucho más allá en su

Ángulos

visión sobre la escultura: No hay

verticales,

sustituto para la sensación de la piedra,

Torsiones pláticas y Mitos silentes, la

el metal, el yeso o la madera en la

exposición de la galería Barbié es un

mano, sentir su peso, para sentir su

claro ejemplo de todo el conjunto de lo

textura, luchar con ellos con las manos

antes citado. Procedentes de colecciones

y no sólo en la mente.

particulares, y con predominio de

Formas

Fragilidades
y
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escultores españoles, las piezas que se

Caro, Baltasar Lobo, etc., muestran una

exhiben abarcan desde 1916 hasta 1988,

creación compleja y dinámica, elegante

y en la misma pueden observarse

en

planteamientos atrevidos, estéticamente

movilidad otras, vehementes y plagadas

asombrosos, plagados de elipses, curvas

de serenidad unas cuantas, tendiendo en

y formas constructivistas, en base a una

su conjunto a una visión atemporal de

geometría explícita, que los diversos

sus ideas, y en los que se ha utilizado

escultores

con

una técnica depurada, como moderno

obras

transmisor del espíritu de un universo

vanguardistas,

alegórico y ritualista, no exento de

dominio

han
y

transformado

firmeza,

estéticamente

en

algunas

piezas,

con

sinuosa

artísticamente osadas y simbólicamente

utopía,

como contraposición a los

perennes, sin olvidar la exquisitez y

actuales

tiempos

esbeltez de la figuración.

digitalización.

de

tecnología

y

En primer término Urano (1933),
Pau Gargallo. Bronce.
Al fondo: Jeune femm (Contemplation) (1956),

Autorretrato (positivo) (1926), Josep Granyer.

Baltasar Lobo. Bronce patinado en negro.

Bronce.

Trabajos como como los del ya

La

muestra

exhibe

también

aludido Alexander Calder, así como:

algunos interesantes relieves de la mano

Pablo Gargallo, Jean Arp, Equipo

de Josep Granyer, Henry Laurence o

Crónica, Julio González, Anthony

Jean Dubuffet en las que las formas
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modeladas o talladas resaltan respecto

Con esta exposición, la galería

de un entorno plano. A pesar de las

Barbié ofrece no sólo una historia de la

limitaciones metodológicas que impone

escultura

la disminución de la tercera dimensión,

singular Cosmos, en la que el visitante

la perfección técnica es incuestionable,

no deja de sentirse

sin olvidar un mensaje, espiritual,

impactado y emocionado.

contemporánea,

sino

un

sorprendido,

simbólico y reivindicativo.
Planos sobresalientes se agrupan
para

formar

energéticas,

siluetas
que

pueden

y

formas
elevarse,

doblarse, abrirse o cerrarse sobre si
mismas, en torno a un denso núcleo
especial, que en ocasiones destaca sobre
el conjunto, proyectándose más allá del
mismo.

EQUIPO CRÓNICA.
En primer término, Los tres músicos (1971).
Acrílico sobre cartón piedra.
Seguido de Tanguy y las banderas (1973).
Serigrafía sobre cartón y yeso.

*Portada:

Fountain

(1917),

Duchamp. Cerámica vidriada.
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retratos femeninos, en las que se

ARTE

advierte una perenne controversia entre
una mujer fuerte, decidida, luchadora

GALERÍA MIGUEL MARCOS

tenaz, con dominio absoluto de su
voluntad,

(Barcelona).

y

la

fémina

sugerente,

intrigante y misteriosa, y seductora, que

RÓMULO ROYO:

invita al espectador a conectar con un

GODDESSES OF NIRIBU.

paraíso

onírico,

pero

también

recóndito, donde Fuerza y Sensualidad
Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

se complementan y se contraponen.

Palabras clave: Miguel Marcos, Niribu,
Rómulo Royo.

O en busca de la mujer idealizada.

En la segunda década del siglo
XXI, donde se impone el

avance

Nimug - Goddesses of Nibiru, Rómulo Royo.
Tinta, acrílico y óleo sobre tela y metacrilato.

imparable de las nuevas tecnologías,
dentro de profundos cambios sociales

Dentro

de

un

curioso

en los que los roles masculino y

planteamiento expositivo, en la que la

femenino han sufrido substanciales

mitología pasa a ser hilo conductor

transformaciones,

joven

pintor,

(recordemos

(Zaragoza,

1976),

Charlton y el Eros de Nicolai), Royo

presenta en la galería Miguel Marcos

presenta sus particulares Venus, a las

de la ciudad condal, un conjunto de

que, tal como indica la nota de prensa,

Rómulo

Royo

un

el

Tanatos
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invita a un mundo fantástico, en el que

Sin embargo, a diferencia del

se presentan hermosas guerreras, de

comic norteamericano, que se centra

bellas facciones, dispuestas a luchar

más en un erotismo agresivo de cuerpos

con dioses y demonios.

perturbadores, el artista, mucho más

Si bien el comic dispone dentro

interesante en sus trabajos en óleo sobre

del arte de un sector muy específico,

papel, que con la utilización del

que no suele figurar en exposiciones

metacrilato, sin dejar de presentar una

galerísticas,

amazona moderna, avanzada, segura de

en

esta

ocasión

se

advierte de forma precisa la excelente

sí misma,

consciente de sus actos y

base académica del artista, en la que

voluptuosa, busca y ofrece en esta

se aprecian amplios conocimientos de

exposición los rostros de mujeres, en

la ilustración para adultos, lo que a

los que la dulzura se entremezcla con el

más de uno le puede llevar a recordar

hecho de ser, sensual y sinuosa, que sin

las esculturales heroínas de Marvel.

dejar de dominar el

lienzo con su

presencia, cierra los ojos, mostrando
también sentimientos muy distintos a
los expresados: pasividad, rechazo, tal
vez acatamiento, sumisión

frialdad y

distanciamiento.
Tal como ya se ha mencionado,
con una técnica depurada, cuidado en
los detalles, especialmente en los
singulares adornos, joyas y máscaras
de

sus

diosas,

dentro

de

un

figurativismo de vanguardia, atrevido
y original, el artista nos invita a
alejarnos de la realidad, presentando a
la mujer que busca –en el arte se
Goddesses of Nibiru I (2015), Rómulo Royo.
Tinta, acrílico y óleo sobre papel. 162 x 130 cm.

entremezclan factores psicológicos y
deseos– y que lamentablemente, sólo
existe en su imaginación, puesto que
en la actualidad, y debido a los
cambios

citados

al

principio
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artículo, la mujer ha arrinconado el

tenaz,

también

hecho que también puede ser una

reivindicativa de una feminidad serena,

Venus y una dama.

sosegada, sin alteraciones ni devaneos.

Rómulo Royo.
A la izquierda, Inanna.
A la derecha, Kishargal- Goddesses of Nibiru.
Tinta, acrílico y óleo sobre papel (2014-2015).

Ninlil - Goddesses of Nibiru (2015), Rómulo
Royo. Tinta, acrílico y óleo sobre papel.

En la segunda década del siglo
XXI, en la que el sexo femenino se ha
visto

obligado

a

convertirse

multifunciones para atender un sinfín de
obligaciones, convirtiendo el paraíso o
nirvana al que Beatrice conducía a
Dante en su Divina Comedia, en una
realidad

estresante y cotidianidad

irascible, Rómulo Royo nos propone a
las féminas esa mezcla de vehemencia y

*Portada:

En

primer

término,

sofisticación, de carácter y seducción

Geshtinanna. Seguida de Nimbara y Antu-

que debería atraer al sexo masculino, y

Goddesses of Nibiru. Tinta, acrílico y óleo

a los hombres presentar una mujer

sobre tela y metacrilato 2014 y 2015. Rómulo
Royo.
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Sin embargo, si nos dejamos de

ARTE

mitos conocidos y profundizamos en el
carácter de las gentes que habitan los
países bálticos,

MEAM

en lo maravilloso y

cuidado de sus paisajes y poblaciones,

(MUSEU EUROPEU

pero en lo crudo de su climatología,

D’ART MODERN)

importante condicionante, con grandes

Barcelona.

connotaciones psicológicas,
comprender

que

podemos

Escandinavia

simboliza de alguna forma esa sociedad

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

casi perfecta, esa utopía del estado del
bienestar

al

que

parecerse.

Pero

el

todos
arte

intentan
de

Odd

Nerdrum nos indica que la idealización
de una sociedad, entraña también
profundas complejidades.
El MEAM acoge hasta el próximo
15 de noviembre la a muestra más amplia

Palabras clave: MEAM, Odd Nerdrum,

y completa realizada hasta el momento de

pintura nórdica.

Odd Nerdrum junto con obras de sus
ODD NERDRUM: Mitología nórdica.

discípulos, exponiendo 38 obras del
pintor noruego y casi 30 de sus alumnos

Que

en

una

época

tan

seleccionados para esta exposición.

tecnológicamente avanzada, se hable de
mitología nórdica, le puede parecer al
amable y desconocido lector, una
temática

propia

cinematográfico

de

un

hollywoodense,

guión
con

efectos especiales a raudales, en los que
dioses como Thor, Odin, Balder o
Locki

son

protagonistas.

los

indiscutibles

Dustlickers y Solemorte, (2003-2005
y 1986-1996 respectivamente), Odd Nerdrum.
Óleo sobre lienzo.
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Nacido en Helsingborg, Suecia,

No obstante, esta gama de talante

en 1944, fue alumno de la Academia de

tenebroso, dentro de una estética que

Arte de Oslo, Noruega, y más tarde

puede recordar al visitante a las

estudió con el artista conceptual Joseph

películas de Igmar Berman, además de

Beuys en Düsseldorf, Alemania. Desde

a

el inicio de su formación Nerdrum

idolatrados por Nerdrum, se adecua a la

desarrolló un estilo de pintura único

filosofía y forma de pensar de un artista

con una clara influencia de pintores

que presenta una obra con carácter, con

como

gran dominio de la plasticidad y la

Rembrandt,

Caravaggio

o

los

pintores

ya

mencionados,

Tiziano, huyendo de la abstracción y el

figuración,

pincelada pronunciada y

arte conceptuales más populares en su

temática plagada de dramatismo, donde

entorno académico.

la muerte, la soledad, la desnudez física
de sus personajes simboliza en muchos
de sus trabajos, los pocas herramientas
que dispone el ser humano para luchar
contra el destino, sus avatares y sus
pruebas.

Look at my beauty (2010-2011), Odd Nerdrum.
Óleo sobre lienzo. 190,5 x 175,5 cm.

En la obra de Nerdrum puede

Dawn (1990-2015), Odd Nerdrum.

apreciarse una gama cromática con

Óleo sobre lienzo. 288 x 195,5 cm.

dominio de ocres, pardos y carnes, que
dentro del conjunto expositivo puede
resultar

reiterativo

y

monocorde,

llegando a distraer la atención del
espectador, que deja de fijarse en la
temática.

Si bien su fijación con el estilo de
Rembrandt es palpable, sus obras y
especialmente la expresión de sus
personajes, no dejan de tener ciertas
referencias a Francisco de Goya.
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El pesimismo, la representación

A lo largo de casi 30 años ha

de una realidad deformada y el matiz

sido mentor de jóvenes pintores todo

grotesco de algunas pinturas son, en

el mundo, transmitiendo siempre un

realidad, una manifestación de su

profundo respeto hacia la vertiente

aislada

artesanal del proceso de creación, algo

y

singular

(aunque

extremadamente lúcida) interpretación

que

de la época y la sociedad en que vive,

exposición de la obra de sus alumnos,

revistiendo

que

sus

cuadros

una

puede

si

comprobarse

bien

algunos

en

siguen

la

sus

composición extremada, dentro de un

marcadas directrices, otros presentan

marco de misteriosas y sugerentes

obra, más optimista, técnicamente

leyendas nórdicas, con unos personajes

depurada y temáticamente diversa, en

descarnados

ambientes

la que sí pueden apreciarse paisajes

envueltos en la bruma de la mitología,

evocadores con halo de misticismo o

que nada tienen de onírico.

personajes

en

unos

Tal como indica la nota de prensa,

misteriosos

perturbadores,

que

conviven

y
con

estamos ante la obra de un pintor

piezas llenas de color y realismo,

vanguardista y a la vez, reivindicador

dentro de situaciones cotidianas, y

de la pintura clásica figurativa en el

también evocadoras.

escenario del arte contemporáneo, Odd
Nerdrum autoproclama 'pintor Kitsch' y
es fundador del movimiento 'Kitsch en
la pintura'.

Odd Nerdrum.
En pimer término, Namegivers.
Óleo sobre lienzo.
En segundo, Selfportrait with plate.
Óleo sobre lienzo.
Alumno austriáco - From Melfjordvaer
(2005-2008), Boris Koller.
Óleo sobre lienzo. 89 x 114 cm.
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muestra de un pintor poco conocido por
nuestros lares, y que puede resultar
escasamente atractiva para el gran
público, ya que le obliga a hacer el
esfuerzo de penetrar en un universo un
tanto desconocido, que las promociones
turísticas ocultan, pero que existe en
una sociedad que habita envuelta en
parajes de extraordinaria belleza, pero
que puede vivir de forma real las
situaciones

más

inverosímiles,

producidas por el “delirium tremens”
de atávicos escenarios.

*Portada: Exposición Odd Nerdrum.
Entrada a la muestra.
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Dos de ellas, y una poesía (con
vocación de canción pero que no ha
encontrado aún compositor para su

POESÍA Y CANCIONES

transformación) abordan, sin tener un

ABRAZADAS AL ESPÍRITU

hilo conductor y por instancias de

DE PUEBLOS ORIGINARIOS.

inspiración

dispares,

cuestiones

vinculadas a vivencias traumáticas de
pobladores originarios ante el avance
Por Jorge Eduardo Padula Perkins.

de incursiones exógenas.
Respecto

de

ellas,

sus

contextos

históricos y los resultados poéticos,
trata esta nota.

Las poesías, como las letras de
canciones

(formas

ambas,

aunque

diferentes, portadoras de versos), nacen
de
Palabras clave: aborígenes, canciones,
desculturización, historia, poesía,

las

más

variadas

fuentes

y

circunstancias de inspiración.
Las propias emociones, relatos de

pueblos originarios.

vivencias de otros seres, cuestiones de

Una pareja de enamorados,
un pueblo que fue perdiendo gran
parte de su historia en la pluma
de sus vencedores y una niña cuya
alma descansa finalmente en la tierra

la vida cotidiana, reflexiones filosóficas
o sociales, introspecciones psicológicas
y, entre otros desencadenantes de la
inspiración, también la historia.
Como ha quedado dicho, en
diferentes instancias de mi vida, y sin

de sus antepasados.

que existiese más relación entre ellas
Soy autor de letras de canciones

que el impacto emocional e inspirador

que, con la labor musical de diferentes

con el que en mi ser repercutieran, he

compositores, se constituyen en piezas

trabajado sobre tres historias sobre

de distintos géneros.

pueblos originarios, víctimas de la
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violencia de parte de grupos exógenos

Mayantigo (Pedazo de Cielo), optó por

que los consideraran formas de vida

el mismo camino que su esposo.

humana inferiores.
Si
políticos,

bien

En este contexto nació el poema,
evocan

sociales,

contextos

ideológicos

e

bajo el título simple y directo de sus
nombres, “Acerina y Tanausú”. Y de

históricos, los versos tienen como

este

común denominador el acento en el

interpretan

aspecto

honran a los personajes:

humano. En

la condición

modo

mis
nos

versos

relatan

e

acontecimientos

y

emocional y vivencial de las personas
involucradas en los sucesos.
Se escuchó su voz,
dicen algunos.

Acerina y Tanausú.

-¡Vacaguaré!-, grito el mencey,

Así en La Palma, la isla bonita de
las Canarias, el relato de la resistencia

prefiriendo morir a ser cautivo.
Y se negó a comer

hasta la muerte del líder local Tanausú

para llegar más pronto

y de su mujer, Acerina, ante la traición

a su destino.

de uno de los suyos y el avance
avasallador del conquistador de Castilla,

Sería el último rey

despertó en mi la necesidad de escribir

de aquella isla, de Aceró,

una poesía, con vocación de canción.

en La Palma canaria sacudida
por la fuerza imperial

Existieron pobladores en las Islas
Canarias antes de que el expansionismo
del por entonces reino de Castilla se

de aquellas huestes
de la Castilla dominante
y expansiva.

adueñara del lugar.
En La Palma, el rey Tanausú era,
para 1493, el último líder de resistencia
a los conquistadores, pero fue víctima
de una trampa de aspecto conciliador y
capturado, dejándose morir en las
circunstancias. Su pareja, la princesa

Y la mujer cuyo amor
le había ganado
a un pedazo de cielo, Mayantigo,
con el mismo grito,
desafiando suerte,
eligió también la muerte
por camino.

Acerina, cuyo amor había ganado en
combate

con

otro

líder

llamado
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19

91

La creación recibió cálida acogida
en

Y echose a la tumba
estando viva,

algunos

medios

canarios

y

particularmente palmeros en los que fue

arropada con pieles, Acerina,

publicado.

la de los ojos negros,

La

la de palmera sangre,

Jaén

que encuevada hacia la muerte

116

artista

palmera

Conchi

, recitó “Acerina y Tanausú”

componiendo con ese audio un video.

honró la vida.

Transcurrido un tiempo, me sorprendió
Y murió Tanausú,

gratamente encontrar, de manera casual,

murió Acerina

la grabación en video de un acto

feneció la libertad en esos días

escolar117 en el cual los niños recitaban

pero aquel “vacaguaré”

nada más y nada menos que estos

-¡quiero morir!- , la muerte digna,

versos.

impregnó el alma toda
de la isla…

Pequeña oda a los Kilmes.
La tierra que habito, la ciudad

Él murió de honor,
maldiciendo a la traición

argentina de Quilmes, en la provincia de

por su ignominia.

Buenos Aires, me ofreció un segundo

Ella ofrendó al amor

tema de inspiración. Ella se levanta

el tributo pleno de la vida;

sobre los huesos de muchos de los

y trocaron en leyenda del dolor,
la virtud y la injusticia.

integrantes del pueblo homónimo, la
etnia Kilme. Originarios de la actual
provincia norteña de Tucumán, los
Kilmes constituyeron un grupo humano
de los márgenes del Imperio Incaico, de
la raza calchaquí, que se comunicaba en
lengua kakana y resistió ferozmente los
embates de los foráneos hasta que
fueron sojuzgados y trasladados en una
116

Mapa antiguo de la isla de La Palma,
Canarias, España.

“Acerina y Tanausú”, por Conchi Jaén.
Disponible en: https://youtu.be/JdXi6qkJp3Q
117
“Acerina y Tanausú” en acto escolar
canario. Disponible en:
https://youtu.be/4CnOfR04NsQ
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las

Hoy quedan ruinas en el norte y,

márgenes del Río de la Plata y alojados

sobre sus huesos, una creciente ciudad

en la denominada Reducción de la

homónima en las márgenes del Plata…

Exaltación de la Santa Cruz de los
Kilmes.

Fueron

diezmados

en

la

desculturización y el destierro.
De

esta

historia

Kilmes y Acalianos están presentes
pero a través de la historia relatada y
escrita por sus vencedores.

surgió

una

Casi nada…casi nada…

canción: “Casi nada. Pequeña oda a los
Kilmes”, con letra de mi autoría y
música

del

compositor

boliviano

Rodrigo Uriarte Stottuth118. El mismo
en piano y con la voz de su coterráneo
Nery González Artunduaga, fueron sus
intérpretes.

La letra propiamente, dice así:
Eco desnudo
de los Valles Calchaquíes.
Cercenados su voz,
su idioma y su palabra.
Sabemos de ellos
por lo que otros nos cuentan.

un

Sabemos casi nada.

recitado de encuadre situacional que

Sabemos casi nada.

La

pieza

comienza

con

reza:
Sabemos de ellos
que en la tierra eran libres…
Bravíos los Kilmes, habitaban, en las
tierras hoy tucumanas, amalgamados a la
libertad…

valles sin fronteras…
horizonte y montaña.
Acalianos y Kilmes
bajo un cielo de estrellas,

Su fuerza no pudo contra la potencia

eran cuerpos y almas,

imperial que avasallaba a América y su

eran cuerpos y almas.

gente…
Sagrado grito.
Pueblo sojuzgado al fin y forzado al

Resistencia entre cerros.

exilio y la condena en la Reducción de la

Conquista y pena

Exaltación de la Santa Cruz de los

que abruma en el destierro,

Quilmes…

a orillas del Plata,
donde morir de a poco

118

“Casi nada. Pequeña oda a los Kilmes”, por
Nery González Artunduaga y Rodrigo Stottuth.
Disponible en: https://youtu.be/GkrIPdQNWqo

es salir del encierro,
es salir del encierro.
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La obra fue traducida al inglés y

Cultura esclava,
de la real encomienda.
Muertos los ritos

93

recitada por la poeta y traductora
estadounidense M. Jane Roberts119.

por la cruz y por la espada.
Tenemos de ellos
lo que algunos escriben.
Solo pruebas fantasmas,
solo pruebas fantasmas.

Sudor de muerte.
Reducción de la Cruz Santa
de prisioneros,

Los Kilmes en cuadro del artista plástico

puñal ensangrentado…

Rodolfo Campodónico. A todo color.

de cuerpo y alma,

Interpretación artística del éxodo de los indios

más de sesenta años
después del mil seiscientos,
después del mil seiscientos.

Kilmes, desde sus tierras en la actual provincia
de Tucumán, hasta las márgenes del Río de la
Plata (actual ciudad de Quilmes), donde los
sobrevivientes de la extensa y forzada caminata,
fueron alojados en la Reducción de la

Sangre diaguita

Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes.

de la pazioca etnia.
Lengua olvidada
de la verba kakana.

Kryygi no es más Damiana.

Oímos de ellos

Compuesta también por Rodrigo

lo que los otros dicen.
Y dicen casi nada,

Uriarte Stottuth, y con letra de quien

y dicen casi nada.

esto

escribe,

la

“Kryygi…Kryygimaî…”

guarania
aborda

la

Huesos silentes

cruda y triste historia de una niña de la

en un sepulcro eterno

etnia Aché, víctima de la matanza de sus

…futuros truncos
e historias que no fueron.

padres

y

la

apropiación

y

desculturización.

Y pese a ello
su imborrable presencia
¡memoria de los pueblos!
¡memoria de los pueblos!

119

Traducción y recitado en inglés por M. Jane
Roberts. Disponible en:
https://youtu.be/1NXz9COWV2Q
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Sus restos fueron ingresados en

unos

“colecciones” del Museo de La Plata,

colonos encuentran a su caballo muerto

mientras su cráneo fue enviado a un

y culpan del hecho a originarios

investigador en Alemania, donde fue

guaraníes del pueblo Aché. Sin más, un

analizado y resultó clasificado como

grupo de hombres armados atacó y mató

“cráneo de una india guayaki”.

actual

territorio

paraguayo,

a dos hombres y una mujer.

Más de cien años después, en el

Al lado de esta última, se hallaba

2010 y 2012 respectivamente, primero

una pequeña de aproximadamente dos

su cuerpo y luego su cráneo, fueron

años

restituidos a la comunidad Aché de

de

edad

que

lloraba

desconsoladamente.

Ypetimí (departamento de Caazapá,

Así fue como los mismos que

Paraguay).

mataron a su familia la llevaron con
ellos,

poniéndole

el

nombre

de

Honrados en los ritos ancestrales
de su pueblo y sepultados en un lugar

Damiana, en virtud de que transcurría

secreto

el día de San Damián.

mortales, junto al alma de Kryygi (que

Más

tarde

la

pequeña

fue

del

bosque,

los

despojos

significa “tatú de monte” y es el

entregada a una familia de Argentina,

nombre que

con la que vivió como criada y sirvienta,

–Kryygimaî, tatú de monte muerto, en

mientras

que,

simultáneamente

era

le dieron los

suyos

tanto el fonema “maî” refiere a la

observada, en nombre de la ciencia y por

muerte

misma–)

se

reencontraron

su condición de originaria, a través de

definitivamente y en paz con su tierra y

mediciones, estudios y fotografías, por

su sangre.

parte de antropólogos vinculados al

La pieza120 fue interpretada en

museo de La Plata Llegada a la pubertad,

versión original por Nery González

Kryygi

Artunduaga y Rodrigo Stottuth121 y la

comenzó

a

manifestarse

insumisa, razón por la cual, quienes la

letra, de mi autoría, dice así:

tenían a su cargo, decidieron encerrarla
en un hospital psiquiátrico, en donde
murió, cuando tenía una edad estimada
de 14 o 15 años, en 1907.

120

Enlace a partitura de acceso libre y gratuito
para su eventual interpretación. Disponible en:
http://www.telepartitura.com/producto/kryygimay
-jorge-padula-rodrigo-uriarte/
121
“Kryygi…Kryygimaî…”, la guarania en su
versión original por Nery González Artunduaga y
Rodrigo Stottuth. Disponible en:
https://youtu.be/WJo_5UFYM6o
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Carita tierna y ojos de miedo en un mundo

Moderna esclava fue la Damiana en todo

nuevo.

momento.

Ya de dos años, parida en sangre de madre

“India guayaki”, raza observada y

muerta;

muchacha sierva;

sobreviviente de la matanza de sus

mezcla perversa de servidumbre y

ancestros,

experimento,

niñez robada a los sueños puros de un alma

que hasta sus huesos siguió humillando

buena.

después de muerta.

Más de cien años su vida y muerte fueron

Kryygi…Kryygimaî…

destierro,

regresa al pueblo de, su linaje de Ypetimi.

hasta el regreso definitivo que le dio calma.

Tiene en la muerte vida, más plena que en

Pájaros cantan en el entorno actual de su

su vivir.

cuerpo

Kryygi…Kryygimaî…

y vive su alma en la tierra plena de sus

Tatú de monte vuelve, a la tierra del

ancestros.

guaraní;
Aché la sangre y Aché, los huesos en

Kryygi…Kryygimaî…

devenir.

regresa al pueblo de, su linaje de Ypetimi.
Tiene en la muerte vida, más plena que en

La libertad para amar la vida, pagó en

su vivir.

encierro

Kryygi…Kryygimaî…

y su impotencia arañó paredes por esa

Tatú de monte vuelve, a la tierra del

afrenta.

guaraní;

Así la muerte, que llegó en tisis, quebró su

Aché la sangre y Aché, los huesos en

cuerpo,

devenir.

librando su alma más no sus huesos, tras de
las puertas.

Dudas y penas, cargó Damiana en todo el
tiempo;

Más de cien años su vida y muerte fueron

mirada esquiva en el desarraigo y en la

destierro,

vergüenza.

hasta el regreso definitivo que le dio calma.

Desnuda su alma y en ocasiones también su

Pájaros cantan en el entorno actual de su

cuerpo,

cuerpo

ante miradas que sin pudores decían ser

y vive su alma en la tierra plena de sus

ciencia.

ancestros.
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regresa al pueblo de, su linaje de Ypetimi.
Tiene en la muerte vida, más plena que en
su vivir.
Kryygi…Kryygimaî…
Tatú de monte vuelve, a la tierra del
guaraní;
Aché la sangre y Aché, los huesos en
devenir.
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Kryygi, cuando tenía aproximadamente dos
años de edad y fue capturada tras la matanza de
sus progenitores.
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Objetivos y metodología.

HISTORIA

Con el objetivo de abordar el
proceso de persecución y represión

PERSECUCIÓN

sufrido por los Bibelforscher entre 1933

Y REPRESIÓN

y 1945 partiremos inicialmente de un

DE LOS BIBELFORSCHER

breve análisis acerca de la relación

EN LA ALEMANIA NAZI

mantenida entre el cristianismo y el
gobierno nazi a lo largo de los años 30

(1933-1945).

para entender cuál fue el clima de
tolerancia religiosa vivido a lo largo del

Por Aitor Freán Campo.

III Reich. Los motivos por los que nos
centraremos en la interacción entre
cristianismo y nazismo son dos: primero
por ser la religión mayoritaria del
territorio, tanto en su vertiente católica
como protestante; y, segundo, porque
Palabras clave: Bibelforscher, Nazismo,

nuestro grupo a estudiar, los Testigos de

Persecución, Religión, Represión,
Testigos de Jehová.

Jehova,

representan

una

variante

reciente

del

de

creencias

sistema

emanado del cristianismo122.
El
describir

presente
y

estudio

analizar

el

pretende

persecutorio y represivo experimentado
por la comunidad de los Testigos de
Jehová, denominados como Bibelforscher
o Estudiantes de la Biblia durante el
régimen nazi, desde su implantación en
1933 hasta su caída en 1945. Dicho
proceso engloba acciones que van desde
presiones

sociales,

educativas

y

económicas hasta la deportación y
exterminación de sus miembros en los
campos de concentración.

A continuación, abordaremos el

proceso

proceso

de

ataque-respuesta

que

caracterizó los doce años de represión a
los que tuvieron que hacer frente los
122

Los Testigos de Jehová son un grupo
religioso de base cristiana cuyos orígenes se
sitúan en 1872, momento en que se funda la
asociación “Estudiantes de la Biblia” bajo la
dirección de Charles Taze Russel, predicador
de Pittsburgh (Pensilvania). Se consideran
seguidores de la cristiandad más tradicional y
arcaica y piensan que cada uno de ellos actúa
como un ministro de Dios. Insisten en el
conocimiento y estudio de la Biblia y en la
absoluta obediencia a los preceptos bíblicos. La
principal diferencia con respecto a otras
confesiones cristianas radica en que rechazan la
doctrina de la Trinidad. Así, para ellos, Jesús, a
quien identifican con el arcángel Miguel, es hijo
de dios, pero no es Dios.
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Bibelforscher analizando los motivos

La combinación de todos estos

que condujeron a su persecución y al

elementos hará posible bosquejar una

endurecimiento de las hostilidades.

visión completa y objetiva de una

Finalmente, nos centraremos en la

realidad que, sin embargo, no se

figura de los triángulos púrpura, el

mantendrá constante a lo largo de todos

distintivo con el que se identificó a los

los años puesto que, por ejemplo, las

Testigos de Jehová en los campos de

acciones

concentración prestando atención a la

Bibelforscher serán más intensas con

vida y a las acciones que desarrollaron

anterioridad al estallido de la guerra y,

en los mismos y que los diferenciaron

dentro de los campos de concentración,

del resto de deportados.

a partir de 1942 experimentarán una

emprendidas

contra

los

“mejora relativa” de sus condiciones
Las

fuentes

de

información

de vida.

empleadas serán los testimonios de los
Bibelforscher supervivientes recopiladas

Las líneas que siguen no son

en diferentes obras que se plasmarán en

escritas por alguien que comparta las

la bibliografía así como los materiales

creencias, el estilo de vida o la ideología

telemáticos

por

general del grupo que se analiza, sino

organizaciones conmemorativas de las

por una persona que entiende que la

víctimas del nazismo.123 Todos estos

historia ha de utilizarse para iluminar el

recursos serán contrastados y cruzados

pasado y poder así extraer de él

con otras fuentes como, por ejemplo, la

elementos que nos ayuden a afrontar y

legislación nazi que se promulgó a lo

comprender mejor nuestro presente al

largo del período represivo, las escasas

tiempo que nos permite proyectar un

pruebas aportadas en los juicios de

futuro exento de los errores pasados. Si

Nuremberg sobre la represión de los

además, con ello, se logra homenajear a

triángulos púrpuras o las declaraciones

un grupo de miles de personas a los que

de presos que convivieron con los

la historiografía no siempre ha tenido en

Testigos en los campos pero que

cuenta, los objetivos de este trabajo

pertenecían a otro grupo de deportados.

estarán más que satisfechos.

proporcionados

123

http://www.memoriadeuntestimonio.org/
http://holocaustchronicle.org/
http://www.ushmm.org/
http://nikor.org/
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a los fieles. Consciente de esta realidad

El nazismo y el cristianismo.
La posición inicial del nazismo

intentó desde el inicio utilizar esa

frente al cristianismo fue la de apoyar

influencia y esos medios a su favor

los dogmas de su fe y defender la

como medios de propaganda de los

libertad religiosa dentro de un país muy

valores derivados de su concepto de

dividido en cuanto a creencias pero con

volk, la ideología del III Reich y del

un claro predominio del cristianismo,

seguimiento a un líder único y soberano

tanto protestante como católico. De

que se situaría por encima de cualquier

hecho, la alianza con la Iglesia católica

Dios: Hitler. En este sentido, los ideales

quedará materializada tan sólo seis

presentes en la revolución francesa de

meses después de la llegada al poder de

intentar

Hitler mediante la firma del Concordato

cristianismo y su presencia constante en

con la Sante Sede en julio de 1933 que,

el pensamiento y en la vida de las

por otra parte, suponía el primer

personas por los valores de la patria y el

acuerdo internacional del III Reich.

servicio a la misma como ciudadanos,
también

Sin

embargo,

el

aparente

entendimiento entre la Iglesia y el
gobierno nazi cede pronto el paso a unas
hostilidades basadas en ideas de larga
tradición como la del Kulturkampf de
Bismark que, partiendo de una base
antipapista, situaba a los católicos como
los enemigos del Reich. Además, se tenía
en cuenta también que los cristianos
partían de un substrato judío evidente que
entraba en contradicción con la noción de
volk que se pretendía construir.

sustituir

la

serán

estructura

del

recogidos

y

materializados por el gobierno nazi.
Otro factor a tener en cuenta no
sólo para entender las hostilidades
derivadas hacia el cristianismo sino para
el conjunto de realidades religiosas será
el recuerdo de la experiencia vivida en
la Gran Guerra. En ella, todos los
ejércitos nacionales habían asistido al
conflicto confiados de que su causa era
la más justa y que, por lo tanto,
recibirían

la

incondicional

ayuda
de

y

el

apoyo

Dios

tal

como

Pero el aspecto que más interesó

predicaban los representantes de las

al nazismo del cristianismo fue la gran

Iglesias en los púlpitos de cada uno de

influencia que tenía la Iglesia en toda la

los países involucrados. Pero, los

población

su

horrores de la guerra hicieron ver a los

capacidad para hacer llegar su mensaje

soldados que el mensaje que difundía la

alemana

así

como
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Iglesia de esperanza era falso e ilusorio,

además lo apoyaron, ya fuera por medio

especialmente, para el caso alemán, el

de declaraciones públicas o por medio

gran derrotado de la Primera Guerra

de su silencio. Entre ambos se situarán

Mundial. Esto hará que los soldados se

la mayor parte de los pastores y

muestren desengañados y defraudados

sacerdotes alemanes que no expondrán

hacia la Iglesia y con el cristianismo por

sus creencias ideológicas y no se

lo que no le darán más crédito a sus

situarán ni en el bando de los que

palabras ni a sus acciones y cuando,

defendían la verdad de las Sagradas

muchos de estos soldados lleguen al

Escrituras frente a la manipulación

poder con el nazismo, manifestarán su

religiosa que se quería configurar por

falta de fe ofreciendo únicamente dos

parte del gobierno nazi (Bekennende

opciones a la Iglesia y a las religiones

Kirche); ni de aquellos que, pese a

presentes

exteriorizar una posición ideológica

en

Alemania:

sumisión

poniéndose al servicio del Reich o

ambigua,

se

persecución.

coyuntura

para

aprovecharon
mejorar

su

de

la

status

De esta manera, el gobierno nazi

personal, asegurar su jerarquía dentro de

iniciará un contexto de secularización

un país religiosamente muy heterogéneo

de todos los ámbitos de la vida social y

y que se negaron a ayudar a los que se

política donde la Iglesia alemana, tanto

enfrentaron

protestante como católica, se dividirá

(Deutsche Christen).

bajo

a

los

nazis

Autores como John Conway124

entre los partidarios de seguir con el
régimen

realmente

posiciones

defienden que la Iglesia alemana no

ideológicamente ambiguas y aquellos

combatió al nazismo y a sus acciones de

que se enfrentarán a sus directrices. Así

manera sólida debido a la tradición

pues, dentro de los grupos religiosos

pietista según la cual se entendía que la

que hubo durante el período del régimen

política era incompatible con la Iglesia

nazi podemos distinguir, por un lado, la

y que la meta última de la religión era la

Bekennende Kirche, que fue el nombre

redención personal. A esto se unía el

que recibió la comunidad religiosa que

sentido

se opuso a los postulados nazis y, por

gobierno establecido y, más aún, a un

alemán

de

obediencia

al

otro lado, la Deutsche Christen o el
conjunto de personas que, no solo
colaboraron con el Reich sino que

124

CONWAY, J.S.: La persecución religiosa de
los nazis. 1933-1945. Barcelona, Plaza y Janés,
1970, pp. 363-364.
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gobierno como el nazi que prometía

la condena de actos como la eutanasia,

devolver la fuerza perdida en el plano

hará que aún hoy en día, en cierto

internacional a Alemania, crear un

sentido, la Iglesia alemana se sienta

pueblo

culpable de su pasado. De este modo,

poderoso

y

superar

las

dificultades económicas, políticas y

las

sociales que se habían generado en la

resultan muy significativas:

República de Weimar. Además, ideales
como

el

del

palabras

del

Pastor

Amussen

«!Como nos agradaría no saber

antisemitismo,

nada de esto y empezar de nuevo! Pero

anticomunismo, nacionalismo patriótico

el mundo no nos da tregua: nos

y autoritarismo eran defendidos por la

ensordece

Iglesia del momento como se verá

preguntas sobre nuestra culpabilidad, y,

también en otros casos internacionales

queriéndolo

o

como, por ejemplo, en España con la

contestarle.

Es

idea de la Guerra Civil como cruzada o

ninguno se atreva a responder. Por ello,

la de Franco como Caudillo por la

parece necesario que la Iglesia acuda a

Gracia de Dios.

la brecha... La Iglesia es responsable,

con

sus

no,

estentóreas

tenemos

que

comprensible

que

En cierto modo, la Iglesia (como

la Iglesia de ambas confesiones (es

institución) optó por ser oportunista y

decir, la Iglesia evangélica y la

hacer la vista gorda sobre un régimen

romana).

que no suponía un atentado directo

remonta a un pasado alejado... El

contra sus bienes y su status (como sí lo

ciudadano es culpable... El partido es

podría haberlo sido el comunismo) y

culpable... Todo ello exige justicia...

aceptar, a cambio, la sumisión a los

Por consiguiente, no nos atrevemos a

ideales políticos que proponía el Reich y

oponernos al brazo de la justicia,

difundirlos en sus altares. El nazismo le

máxime cuando tampoco nos opusimos

daba la oportunidad al cristianismo de

a la injusticia».125

Nuestra

culpabilidad

se

imponerse como religión única y oficial

El nazismo envió a lo largo de

en un territorio muy heterogéneo a nivel

todo su mandato un mensaje según el

religioso y con una gran cantidad de

cual se situaba como defensor de las

organizaciones consideradas sectarias

creencias religiosas y de la libertad de

como, por ejemplo, los Testigos de

culto dentro de su territorio.

Jehová. Este consentimiento, alterado
tan sólo de vez en cuanto por medio de

125

Ibídem, p. 362.
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Ahora bien, dicha tolerancia no
impedía

que,

en

determinadas

situaciones, se viese obligado a actuar

103

por medio del Decreto del Presidente
del Reich para la protección del pueblo
y del Estado.

en contra de aquellas manifestaciones

Mediante

esta

legislación,

el

religiosas que evidenciaran un carácter

partido nazi conseguía eliminar todos

político e ideológico que fuera más allá

los derechos fundamentales establecidos

de

El

en la República de Weimar y permitía

problema era discernir entre lo que el

bajo una apariencia jurídica realizar

Reich

acto

registros a toda persona sospechosa y,

político y lo que era una manifestación

en caso de considerarlos positivos,

religiosa. El proceso represivo que

llevar

sufrió la comunidad de los Testigos de

protección”

Jehová nos ayudará a esclarecer este

protección” que no eran otra cosa que

hecho: todo en el nazismo giraba en

arrestos desarrollados sin un juicio

torno a la ideología.

previo

cualquier

confesionalidad.

consideraba

como

un

a

cabo
o

“internamientos

de

“detenciones

de

y que pretendían erradicar

cualquier posible oposición al régimen.
La persecución y represión de los
Bibelforscher en la Alemania Nazi

De igual modo, a nivel colectivo,
estas normativas favorecían la supresión

(1933-1945).

y prohibición de reunión de cualquier
La

persecución

Bibelforscher

comienza

de

los

con

dos

promulgaciones que, si bien no iban
dirigidas directamente hacia ellos, sí

grupo considerado como opositor al
Reich y también de las publicaciones
que emitiesen sin importar su tipología
(libros, panfletos, mítines, etc.).

que serán fundamentales para el inicio
de sus acciones represivas de igual

Todas estas medidas afectaron

modo que lo serán para otros grupos

desde el inicio a los Bibelforscher puesto

como los comunistas, los disidentes

que comenzaron a sufrir registros y

políticos o los judíos. Nos referimos a la

confiscaciones inmediatamente después

Ley para la protección del pueblo

a su promulgación, pero su represión se

promulgada el 4 de febrero de 1933 (5

hará más evidente cuando los diferentes

días después de la proclamación de

lands alemanes comiencen a prohibir su

Hitler como Canciller del Reich) y su

existencia.

ampliación del 28 de febrero de 1933
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De este modo, el 10 de abril de
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Ante la sucesión de estos hechos,

1933 se prohíben las actividades de los

los

Bibelforscher

no

se

quedarán

Testigos y se disuelve su comunidad en

callados e intentarán demostrarle al

Mecklemburgo-Schwerin, el 13 de abril

gobierno nazi la injusticia de sus hechos

en Baviera, el 18 de abril en Sajonia, el

y la sinrazón de los mismos. Así, ante

26 de abril en Turingia, el 15 de mayo

las incautaciones de abril de 1933, el

en Baden, el 24 de junio en Prusia126 y

representante americano de la sociedad

el 24 de julio en toda Alemania127.

Watch Tower and Tract Sociey escribió

Con estas medidas no solo se

al Reich recordándole la historia de la

buscaba la erradicación del grupo sino

asociación de los Testigos de Jehová

también de todo lo relacionado con

creada en Alemania en 1921, su carácter

ellos, razón por la cual entre el 22 y el

filantrópico y apolítico reconocido por

24 de abril se procedió a la incautación

un decreto del 30 de abril de 1930 de la

de todas las publicaciones de los

República

Testigos;128 el asalto, el 28 de junio de

desvinculación con grupos como los

1933, a la principal sede distribuidora

judíos o los comunistas con quienes

de estos escritos en Alemania, la Watch

eran asociados por parte del gobierno

Tower de Magdeburgo; la prohibición

nazi131.

de

Weimar

y

su

de leer la Biblia, reunirse u orar en

Ante la continuidad del proceso

locales asociados a los Bibelforscher el

represivo, el 25 de junio de 1933 tiene

29 de junio 129; y la gran quema de todos

lugar en Berlín una gran asamblea en la

los documentos confiscados entre el 21

que se reunirán 7.000 Bibelforscher con

y el 24 de agosto de 1933 en

el fin de redactar una declaración

Magdeburgo

130

.

conjunta de protesta que sería enviada a
todos los funcionarios del Reich y de la
que se harían dos millones de copias

126

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., Los
Bibelforscher y el nazismo (1933-1945). Los
olvidados de la Historia. París, Tirésias, 1997,
pp. 23-27.
127
Ibídem, p. 30.
128
Las publicaciones que editaban y distribuían
los Bibelforscher alemanes eran números de
revistas como La Edad de Oro y La Atalaya,
folletos como El Reino y La Crisis y textos y
producciones bíblicas.
129
GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p. 27.
130
Se estima que fueron quemadas más de 65
toneladas de libros, grabados y Biblias
transportados en 25 camiones (Ibídem, p. 29).

para distribuirlas por gran parte de la
sociedad alemana.

131

Ibídem, p. 24.
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Estas

situaciones

desembocarán

en

de

dos

protesta
escenarios

disolución del Bund für Bibel und
Bekenntinis133.

diferentes. Las producidas en el ámbito
internacional
paralelización

originarán
provisional

la
de

las

105

Pero, ¿cuáles fueron los motivos
que llevaron a los Testigos de Jehová a
ser

objeto

de

estas

medidas

medidas represivas que no tardaban

condenatorias? En el momento en el que

mucho en volver a emprenderse. De

toma el poder Hitler, los denominados

este

Internationale Bibelforschervereinigung

modo,

el

comunicado

del

representante americano de la Watch

(IBV)

Tower conseguirá que no sólo se

congregaciones que suman un total,

interrumpa la confiscación de bienes

aproximadamente, de 25.000 adeptos de

sino que se devuelvan parte de los

los

mismos y se autorice la actividad de los

activos.134 Estas cifras hacen que los

Testigos en Prusia. La duración de esta

miembros

pausa ya pudimos observar que no fue

representen tan sólo un 0,38% del total

muy larga.

de

cuentan

que

la

con

19.268

de

población

más

eran

de

300

predicadores

esta

asociación

alemana,

aspecto

Por otro lado, acciones como la

importante puesto que de esta realidad

desarrollada en Berlín, derivarán en un

provendrán dos claves relevantes para

incremento de las persecuciones y las

entender las causas que favorecerán su

represiones por parte de un gobierno

persecución y represión.

que no permitía que nadie alzara la voz
en su contra.

En

primer

lugar,

su

escasa

representación provocaba que, al igual

El proceso persecutorio verá sus

que

otras

organizaciones

religiosas

últimos episodios en diciembre de 1933,

secundarias, no participaran en los

momento en el que Heydrich promulga

presupuestos

la orden de arrestar a todos los

razón por la cual el grueso de su

miembros y difusores de ideas de los

financiamiento provenía siempre del

Bibelforscher132 y el 9 de marzo 1934

exterior. Este hecho, unido a que era un

cuando el propio Hitler decreta la

movimiento

eclesiásticos

internacional

alemanes,

cuyos

orígenes se situaban en Pensilvania
(Estados Unidos), hacía que los Testigos
133
132

Ibídem, p. 38.

134

Ibídem.
Ibídem, p. 22.
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fueran considerados como sospechosos

capaz de enlazar con sectores sociales

de estar relacionados con movimientos

de la pequeña burguesía136.

como el judaísmo o el marxismo135.

Pero más allá de estas disyuntivas,

En segundo lugar, su número de

los principales motivos por los que el

adeptos impedía que tuvieran influencia

gobierno nazi hostigó a los Testigos

en organismos estatales como, por

fueron su negativa a efectuar el saludo

ejemplo, los tribunales de justicia y,

¡Heil Hitler! así como a rendir homenaje

sobre todo, que su ataque no alarmase ni

a la bandera nazi o a otros símbolos del

escandalizase a una población que, por

Reich, su repulsa a realizar el servicio

otra parte, concebía a los Bibelforscher

militar

como unos herejes que invadían la vida

relacionada con el ejercicio de la guerra

personal de las familias alemanas por

y también por su no participación en

medio de su tarea misionera. Esta

actos políticos como las elecciones o la

imagen, creada y difundida por las

celebración de fechas conmemorativas

Iglesias protestante y católica, será

del partido nazi. Es decir, los principales

también la utilizada por el Reich para

motivos por los que fueron condenados

conseguir el apoyo de la población

los Bibelforscher tienen que ver con su

alemana y su colaboración en la

oposición a los principios básicos de la

denuncia y entrega a las autoridades de

ideología del III Reich y con su

los miembros de esta secta.

insumisión a la figura de Hitler y al

Además, su buena organización,

y

cualquier

otra

actividad

nacionalsocialismo.

su capacidad y medios de distribuir su

La explicación de no realizar el

mensaje unido al crecimiento constante

saludo nazi ¡Heil Hitler!137 proviene del

que experimentaba la asociación, es

capítulo 4, versículo 12, de los Hechos

posible

que

hicieran

que

fuera

considerada por parte del partido nazi
como una futura alternativa política

135

La especial atención que prestaban los
Testigos de Jehová a las escrituras del Antiguo
Testamento y, en especial, al libro del
Apocalipsis, provocaba que también fueran
considerados como una secta con grandes
influencias del judaísmo y de las doctrinas de
Karl Marx (CONWAY, J.S., op. cit., p. 230).

136

Ibídem.
El saludo ¡Heil Hitler! pasó a ser una fórmula
omnipresente en la vida cotidiana de los
alemanes. Erika Mann relataba que «los niños
llegaban a decir de 100 a 150 veces al día “Heil
Hitler!”, por el camino a la escuela, entre
compañeros, desde el comienzo hasta el final
del día, al principio y final de cada clase».
(GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p. 69).
Fuera de la escuela, la situación era idéntica
entre los adultos. El hecho de que los
Bibelforscher contestaran a un ¡Heil Hitler! con
un “buenos días” o un “buenas tardes” los situó
como elementos sospechosos y como
opositores del Reich.
137
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de los Apóstoles, donde Pedro expone:

Con el inicio de las hostilidades,

«Porque no hay bajo el cielo otro

el grupo se verá en dificultades para

nombre dado a los hombres por el que

poder

nosotros debamos salvarnos»; y del

encontrar otro diferente y, en definitiva,

Salmo 146, Himno al Dios temible

para llevar a cabo una vida sin

donde se dice: «No pongáis vuestra

agresiones y sospechas por parte de la

confianza en príncipes, en un hijo de

sociedad alemana. Sus casas y negocios

hombre, que no puede salvar».

eran señalados, sus bienes confiscados,

mantener

su

trabajo,

para

A raíz de citas bíblicas como las

sus acciones vigiladas y sometidas a

mencionadas, los Testigos se negaban a

registros e interrogatorios arbitrarios y

pronunciar una fórmula que significaba

constantes provocados por denuncias o

que la salvación provenía de Hitler

investigaciones de la Gestapo o de las

puesto que para ellos la única salvación

SS y con las que se pretendía, no sólo

posible era la que emanaba de Jehová.

eliminar al grupo, sino también buscar
la acusación y la entrega de otros

Aludiendo a la necesidad de
mantener

una

neutralidad

política

creyendo tan sólo en la resurrección, se
negaron a realizar tareas como la
participación en elecciones, el servicio
militar obligatorio o tareas relacionadas
con la guerra, aspectos estos últimos
que además atentaban contra el quinto
mandamiento de la Ley de Dios.

miembros de la asociación. Junto a la
intimidación y a los abusos, los nazis
también

les

impondrán

sanciones

económicas o la anulación de sus
jubilaciones o prestaciones sociales. Del
mismo

modo,

los

niños

eran

presionados en las escuelas puesto que
les obligaban a realizar el saludo nazi,
cantar canciones e himnos del partido,

Junto a estas creencias prevalecerá

saludar a la bandera del régimen, etc.

una fidelidad extrema a los ideales de la

Además, una buena parte de los mismos

integridad, valor y fe, gracias a los cuales

eran

los ataques derivados de la persecución y

internados en escuelas y reformatorios

la represión nazis resultarían inútiles

afines al gobierno donde los niños no

puesto que la unión y la resistencia

recibían

harían que su mensaje y sus creencias

“reeducar” dentro de la cultura e

fuesen eternas.

ideología del régimen.

separados

visitas

de

y

sus

se
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En todo este proceso de represión,

En el transcurso del año pasado,

la Gestapo creará una sección especial

en contradicción con la ley de Dios y

encargada de crear un registro en el que

violando nuestros derechos, ustedes han

se recogiesen todas aquellas personas

prohibido a los testigos de Jehová

que fuesen sospechosos de ser Testigo

reunirse para adorar a Dios, estudiar

de Jehová e infiltrarse en las reuniones

su Palabra y servirle. Sin embargo, su

de la asociación con el fin de recoger

Palabra nos ordena no abandonar

más información y perseguir a aquellas

nuestra

personas

las

10:25). Es a nosotros que Jehová

mismas. Se llegará incluso a realizar

prescribe: “Vosotros sois mis testigos –

acciones como devolver cadáveres de

y yo soy Dios... Ve y di a ese pueblo”.

Bibelforscher para infiltrarse en los

(Isaías 43:10,12; Isaías 6:9; Mateo

entierros y encarcelar a las personas que

24:14). Existe un conflicto directo entre

mostraran apoyo público al grupo o

su ley y la de Dios. Como los fieles

participaran en sus rituales y creencias.

apóstoles “hay que obedecer a Dios

que

participaran

en

Ante esta situación, entre los días 7

propia

asamblea

(Hebreos

antes que a los hombres” (Hechos 5:29)

y 9 de septiembre de 1934 tendrá lugar

y es lo que haremos. Por la presente, les

en Basilea una gran asamblea donde los

advertimos, pues, que observaremos los

Bibelforscher alemanes denunciaron ante

mandamientos de Dios, cueste lo que

sus colegas la persecución y represión a

cueste,

las que se estaban viendo sometidos.

estudiar

Como resultado de la asamblea se

adoraremos y le serviremos como él nos

redactarán dos escritos con fecha del 7

lo ha prescrito. Si su gobierno o sus

de octubre de 1934. El primero es el

agentes nos infligen malos tratos por

siguiente comunicado destinado a los

obedecer a Dios, nuestra sangre pesará

funcionarios del gobierno nazi:

sobre sus cabezas, y tendrán que rendir

que
su

nos

reuniremos

Palabra,

y

que

para
le

cuentas a Dios, el Todopoderoso.
«La palabra de Jehová Dios

No nos interesan los asuntos

expresada en la Santa Biblia es la ley

políticos, pero profesamos un afecto sin

suprema y se constituye en nuestra

igual al Reino de Dios y de Cristo Rey.

única guía, pues nos consagramos a

No

Dios y deseamos ver verdaderos y

alegramos de vivir en paz y de

sinceros discípulos de Jesucristo.

confortar a todos los hombres cuando

haremos

daño

a

nadie.
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tenemos ocasión de hacerlo, pero ya

que siguieron al 7 de octubre, fueron

que su gobierno y sus representantes

detenidos 142 Bibelforscher141.

siguen

intentando

desobedecer

la

ley

forzarnos

a

suprema

del

En efecto, el gobierno alemán
continuará

con

sus

medidas

de

universo, nos vemos en la obligación de

persecución y represión que, a partir del

informarles que, por la gracia de

1 de abril de 1935, se intensificarán con

Jehová

la confiscación de las pensiones y los

Dios,

le

obedeceremos,

plenamente confiados de que nos

subsidios

librará de toda opresión y de todos los

prohibición

opresores».

de los
de

Bibelforscher,

los

niños

la

de

la

138

organización

El otro escrito fue un telegrama
dirigido a la Cancillería de Hitler:

definitiva,

a acudir, de manera
a

la

escuela

y

la

contemplación

de

ser

motivo

de

«Los malos tratos que usted

divorcio automático el hecho de haber

inflinge a los Testigos de Jehová

contraído matrimonio con un miembro

provocan la indignación de mucha

de este colectivo.142 El 13 de Julio de

gente honrada y deshonran el nombre

1935,

de Jehová. Detenga las persecuciones

se

aprobará

también

otra

resolución en el parlamento según la

contra los Testigos de Jehová; si no lo

cual se autorizaba la disolución de las

hace, Dios le destruirá a Usted y a su

asociaciones de los Testigos de Jehová

partido nacional»139.

y la confiscación de todos sus bienes.
De

Fueron miles los telegramas que

forma

paralela

a

estos

se redactaron y enviaron desde 50

acontecimientos, en ese mismo año de

países con idéntico mensaje.140 La

1935, la acción de la Gestapo y de las

respuesta del gobierno nazi fue el inicio

SS sobre los Bibelforscher también

de una oleada de detenciones por todo

experimentará

un

incremento

el Reich y con Hamburgo como centro

considerable dando inicio así a un

puesto que en esta región, en los días

proceso de deportación masiva de
integrantes de este colectivo a los
campos de concentración en los que los
varones irán destinados inicialmente a

138

Ibídem, pp. 41-42.
Ibídem, p. 42.
140
TORAN, R.: Los campos de concentración
nazis. Palabras contra el olvido. Barcelona,
Península, 2005, p. 63.
139

Dachau
141
142

(el

primer

campo

de

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p. 43.
TORAN, R., op. cit., p. 63.
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concentración nazi y modelo para los

Testigos de Jehová de los cuales y como

creados a lo largo del III Reich)

consecuencia de las persecuciones que

mientras que las mujeres serán las

estaba sufriendo, tan sólo pudieron

primeras en ocupar el campo de

acudir 300 alemanes.

Ravensbrück143

El resultado de la asamblea fue

(aunque ya estaban presentes con

amparar de nuevo a los Bibelforscher

anterioridad en otros campos mixtos).

hostigados por el III Reich por medio de

concentración

de

Como resultado de este proceso

una resolución en la que se denunciaban

de deportación, se estima que el 30 de

los hechos que tenían que sufrir los

enero de 1934 se encontraban, según

mismos y que iba dirigida, ya no sólo a

estadísticas

oficiales,

7.000

Hitler, sino también al Papa. De esta

Bibelforscher

en

de

manera, el 9 de septiembre de 1936

una

fueron enviados desde Berna sendas

dinámica que hará que, antes del inicio

resoluciones dirigidas a la Cancillería

de la segunda guerra mundial, en todos

del Reich y al Vaticano junto a otros

los campos y presiones del Reich,

3.000 ejemplares destinadas a los

hubiera entre un 5% y un 10% de

diferentes

Bibelforscher entre sus presos.

administración

concentración,144

campos

iniciando

así

responsables

de

del

la
Reich.

se

Posteriormente, ya dentro del territorio

incrementaba la represión nazi, la

alemán, el 12 de diciembre de 1936,

resistencia y la denuncia por parte de

entre 3.000 y 4.000 Bibelforscher

los Bibelforscher también lo hacía y el

difundieron a la luz del día, la

siguiente episodio de crítica al régimen

resolución de esta asamblea en las

a nivel internacional se dará una vez

ciudades de Berlín, Hamburgo, Múnich,

celebrados los Juegos Olímpicos de

Leipniz, Dresde, Friburgo y en los

Berlín de 1936. De este modo, entre el 4

grandes núcleos urbanos de la región

y 7 de septiembre de 1936 tendrá lugar

del Ruhr. A finales de año, enviaron

en Lucerna otra asamblea en la que se

otras

reunieron diferentes congregaciones de

procuradores y jueces del Reich en las

En

la

medida

en

que

10.000

cartas

a

todos

los

que iban adjuntos la misma resolución y
143

Realidad que contradice en cierta medida
esa visión tradicional y casi tópica de que las
primeras deportadas a los campos de
concentración eran mujeres pertenecientes a la
Resistencia política del Reich.
144
GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p. 38.

algunos folletos145.

145

Ibídem, p. 59.
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estas

campos de concentración, basándose sólo

denuncias para el gobierno nazi se

en sospechas y, por lo tanto, no se

reflejarán, en el plano internacional, con

requería ningún cargo de acusación. A

una respuesta en la que se desmentía y

partir de entonces «quienquiera que

se desacreditaba a la organización y, en

favoreciera, de una manera o de otra, los

el ámbito nacional, con un incremento

objetivos de la Asociación Internacional

de la maquinaria represiva contra los

de los Bibelforscher (IBV), organización

Bibelforscher a través de una nueva

ilegal, era puesto en internamiento de

oleada de arrestos y deportaciones.

protección, y llevado en el acto ante un

El 20 de Julio de 1937, los

tribunal. A los que ya estaban en prisión,

Testigos dan a conocer la llamada Carta

una vez cumplida su pena, se les

abierta al pueblo de Alemania146 en la

trasladaba,

que se describía y se denunciaba, en un
tono similar al documento anterior, los

concentración»148.
En
promulgará

La nueva denuncia internacional

“en

detención preventiva” a los campos de

abusos y el carácter inhumano del
gobierno nazi.

automáticamente,

Agosto
una

de
ley

1938,

se

especial

que

imponía la pena de muerte a los que se

será

negaran o intentaran convencer a otros

contestada, una vez más, con más

para no servir a las fuerzas militares

violencia por parte del Reich. Así, pese a

alemanas, una ley pensada para atacar,

que, en un principio, no se podía

entre a otros grupos, a los Bibelforscher

encarcelar o deportar a los campos de

que gracias a ella serán condenados a

concentración a los dos padres de una

muerte en los campos de concentración,

misma familia de manera simultánea, a

obligados a realizar el servicio militar

partir de 1937 serán apresadas familias

de manera forzada o ser destinados a

enteras y los hijos serán enviados a

manicomios, tres destinos en los que la

internados estatales con el fin de

muerte era el final más común149.

presentada

por

el

colectivo

reeducarlos147. En mayo y junio de 1937,

En el medio de este juego de

circulares de las diferentes regiones de

reacciones por uno y otro bando, los

Alemania,

los

Testigos de Jehová llegarán a constituir

Bibelforscher podían ser internados en

un grupo relevante en los campos de

146

148

147

estipulaban

que

Ibídem, p. 85 y TORAN, R., op. cit., p. 63.
CONWAY, J.S., op. cit., p. 230.

149

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p. 88.
CONWAY, J.S., op. cit., p. 231.
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concentración hasta el punto de obligar

con el movimiento de los Estudiantes de

al gobierno a determinar, en 1937, una

la Biblia»150.

nueva categoría especial para ellos como
es el triángulo púrpura. La posterior

Los triángulos púrpura en los campos
de concentración.

anexión de territorios como Austria,
«Su personalidad apenas se veía

Checoeslovaquia, Polonia, Dinamarca,
Noruega,

Bélgica,

Luxemburgo,

Holanda, Francia o Italia, supondrá la
expansión de la persecución y represión
de los Testigos de Jehová presentes en
los mismos por medio de la ordenanza
promulgada el 8 de junio de 1940 por la
RSHA (Oficina principal de Seguridad
del Estado alemán) que versaba de la

afectada por las condiciones de vida en el
campo. He hallado un comportamiento
similar en otro grupo de individuos a
quienes, desde el punto de vista analítico,
se

les

hubiera

neuróticos

considerado

en

extremo,

como
incluso

enajenados, por lo tanto expuestos a
derrumbarse psíquicamente en caso de
crisis: Los Testigos de Jehová. No

siguiente forma:

solamente daban
«Por orden de la RSHA, en Berlín,
el 12 de junio de 1940 todos los

muestras

de

una

dignidad y de un comportamiento moral
excepcionales, sino que parecían estar a

miembros del I.B.V. así como todas las

salvo de la influencia del entorno de los

personas

este

campos de concentración que destruía

movimiento y todas las personas a las

rápidamente a personas que nuestros

que se les conozca como Estudiantes de

amigos

la Biblia, deberán ser puestas bajo

habíamos

custodia. [...] Esta medida de la policía

integradas. (...) Si se les maltrataba y

estatal abarca todo el territorio del

humillaba

estado alemán y deberá ejecutarse por

intención explícita de demostrarles que

sorpresa el día 12 de junio de 1940.

no eran diferentes a los demás presos.

Deberán registrarse las casas al mismo

Pero eso era lo que luego les distinguía,

tiempo que se efectúan los arrestos, y

aun cuando los SS se empeñaran en

deberá incautarse todo lo relacionado

subrayar el desprecio que les tenían. Esas

que

trabajan

para

psicoanalistas
juzgado

cruelmente,

y

yo

mismo

bastante

era

con

bien

la

injurias tenían un carácter especial; ya
que iban destinadas a esa persona
150

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p.
134.
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concreta: no eran intercambiables con

miembros de las SS les entregaban con

los demás presos. Puede que por esa

cierta

razón el respeto a sí mismos de esa

mediante el cual podían obtener la

categoría de presos no se destruyera de

libertad a través de la renuncia de su fe

una manera tan radical como el de los

y del reconocimiento del régimen nazi y

demás. Al estar “aparte”, aunque no

de su ideología. Las cláusulas que

fuese

debían firmar eran las siguientes:

más

que

maltratarles,
151

individuos»

por

podían

el

modo

seguir

de

siendo

.

Estas

frecuencia

un

documento

1. Confieso que la Asociación
Internacional de los Testigos de Jehová

palabras

de

Bruno

profesa una doctrina errónea y persigue,

Bettelheim, preso judío de Dachau y

so pretexto de actividades religiosas,

Buchenwald, son la mejor forma de

fines subversivos.

definir lo que significaba la presencia de

2. Por

consiguiente,

me

he

un triángulo púrpura en un campo de

apartado

concentración. A parte del distintivo de

organización y ya no tengo ningún

sus

vínculo interno con esta secta.

indumentarias

había

diferentes

totalmente

de

esta

formas de distinguir a los Bibelforscher
3. Afirmo, por la presente, no

dentro de los campos: la opción de
poder marcharse de los mismos en
cualquier momento con tan sólo firmar
un

documento,

su

situación

de

aislamiento y los cargos efectuados en
los campos y su resistencia al sistema
de exterminio construido en ellos, tanto
físico como psicológico, por medio de
sus

creencias

y

su

sentido

de

participar nunca más en las actividades
de la Asociación Internacional de los
Testigos de Jehová. Denunciaré en el
acto

a

cualquiera

que

quiera

convertirme a la doctrina errónea de los
Testigos de Jehová, o que dé muestras,
de una manera o de otra, de su
pertenencia

a

la

secta.

Entregaré

inmediatamente a la comisaría más

comunidad.

cercana toda publicación que me llegue
Los Testigos de Jehová vivieron

de dicha organización.

la excepcionalidad de estar en las
prisiones y en los campos nazis de
manera “voluntaria” puesto que los

4. Desde

ahora

en

adelante,

quiero cumplir las leyes del Estado,
defender a mi patria en caso de guerra,

151

Ibídem, p. 47.
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con las armas, e integrarme por

aislamiento (Isolierung) que estaban

completo en la comunidad nacional.

separados del resto por un vallado hecho
de tablones y alambrada de púas que
impedía que los Bibelforscher tuvieran

5. Se me ha notificado que si
actúo de manera opuesta a los términos
de la presente declaración, seré puesto
de nuevo en detención administrativa152.
La mayoría del colectivo se negará
a firmar documentos como este y otros
semejantes puesto que renegar de la fe y
de sus valores religiosos era renegar de
su esencia y de su forma de entender la
vida. Los responsables de llevar a cabo
los interrogatorios y los miembros de las
SS que administraban las prisiones y los
campos sabían que tan sólo casos
excepcionales

firmarían

dicho

documento ya que si estaban en “prisión
preventiva” era precisamente por vivir
de acuerdo con su fe y sus creencias.

algún contacto con los otros detenidos153.
En otros campos como Ravensbrück, el
aislamiento consistía en concentrarlos en
un mismo barracón (el número 3)154. El
motivo por el que se intentaba aislar a
los testigos del resto de presos con casos
como el de Sachsenhausen en donde se
advertía a los recién llegados que el
contacto con los Bibelforscher estaba
penado con 25 bastonazos; no tiene que
ver con el intento de evitar que este
colectivo propagara su fe y sus creencias
sobre el resto de presos sino el temor por
parte de los SS de que su actitud
insumisa se extendiera por los presos y
evitar así la ingobernabilidad de los
campos donde miles de personas eran

Junto a este “privilegio”, los

sometidas por medio del terror.

triángulos púrpura vivieron en buena
parte de los campos de concentración
algo que para otros deportados constituía
otro trato de favor: el vivir aislados del
resto

de

presos

en

barracones

diferenciados, algo que les permitía
mantener el espíritu de solidaridad y de
apoyo

entre

iguales.

Así,

en

Sachsenhausen, a partir de marzo de

Otros aspectos que diferenciaban a
los triángulos púrpuras era la posibilidad
que se les ofrecían de realizar trabajos
menos costosos o menos mortificantes
como servir de criados o de ayudantes de
los SS. Este hecho les permitía, además,
tener contacto con el mundo exterior del
campo, vivir en unas mejores condiciones,
tener acceso a mayores raciones de comida

1938 fueron enviados a los barracones de
153
152

Ibídem, p. 53.

154

Ibídem, p. 94.
TORAN, R., op. cit., p. 63.
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y, en algunos casos, algo tan simbólico

constituían el grupo más numeroso y

para el resto de deportados como no llevar

menos aún entre los kapos de los

la cabeza rapada.

diferentes comandos de trabajo donde su

No obstante, hay que tener en

presencia era prácticamente inexistente.

cuenta que esta situación, pese a que fue

Al igual que otros colectivos de

real, no fue ni mucho menos la más

presos, los Bibelforscher mantuvieron

extendida

dentro

por

concentración

los
ya

campos
que

de

muchos

de

los

campos

un

sentimiento

de

comunidad

gran
y

de

Bibelforscher vivieron mezclados con

solidariedad entre ellos y con los demás

otros deportados y participaron en todo

presos más si cabe en un colectivo

tipo de trabajos y torturas.

donde la predicación y la lectura y

El motivo por el que tenían la

comentario conjunto de textos bíblicos

oportunidad de trabajar para las SS era

era fundamental. En este sentido el

que constituían el único grupo del que

testimonio de Luis Piéchota para el

podían fiarse las autoridades nazis puesto

campo

que sabían que nunca realizarían ninguna

revelador:

acción que atentara contra la vida de una

de

Sachsenhausen

resulta

«Tan pronto llegaba un convoy al

persona155. Esto favoreció su ingreso

campo,

como sirvientes de los SS y de sus

investigaban si había Testigos entre

familias. En el desempeño de otros

estos. Si había, inmediatamente nos

cargos con mejores condiciones de

ayudaban. Algunas veces nos daban

trabajo como los relacionados con la

ropa interior caliente o un suéter, o

logística

(cocinas,

quizás sobras de las comidas de los

mantenimiento, personal médico, etc.),

guardias, puesto que algunos hermanos

tal como ilustra la obra de Berler156, era

trabajaban en las cocinas»157.

también
triángulos
155

de

los

campos

frecuente
púrpuras

encontrarse
pero

ya

los

hermano

alemanes

con

Pero donde más se demostraba el

no

espíritu de comunidad era en la

También hay que tener en cuenta que la gran
mayoría de los Bibelforscher pertenecían a lo
que el régimen nazi definía como raza aria,
razón por la cual eran considerados como seres
superiores a otros grupos de presos como los
gitanos o los judíos.
156
BERLER, W.: Superviviente del Infierno. El
sobrecogedor testimonio de un hombre que
salió con vida de Auschwitz. Barcelona, Planeta,
2001.

celebración
Bibelforscher

de
y

reuniones
otros

entre

deportados

interesados en la fe de este grupo y en la
157

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., pp.
211-212.
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como ama doméstica de la familia y en
sus salidas sucedía lo siguiente:

de los campos de concentración por

«(...) Me encontré con otras

parte de presos que mantenían contactos

Bibelforscher cuando iba a la lechería y

con el exterior de los campos o incluso

organizamos

a través de oficiales relacionados con el

escritos

III Reich.

Bibelforcher que los escondía en el

reuniones.

bíblicos

de

Conseguí

una

de

las

Del primer caso contamos con el

sótano, debajo del montón de leña; iba

testimonio del ya aludido Luis Piéchota

a buscarlos cuando tenía vía libre, es

que recuerda como en Sachsenhausen:

decir, cuando la ventana de los retretes

«Los domingos por la tarde, en el

estaba cerrada. Luego los transmitía a

patio, intentábamos contactar con otros

otras compañeras y así se formó una

prisioneros

cadena»159.

para

entablar

conversaciones bíblicas. Se introducían

En

cuanto

a

ejemplos

de

copias de publicaciones en el campo,

colaboración en la introducción de

como la Atalaya. Todas las noches,

textos y publicaciones bíblicas por parte

recibíamos “nuestro texto de cada día”

de personas vinculadas con el gobierno

sobre un trocito de papel. Era un

nazi, el caso más conocido es el de

versículo bíblico con su comentario.

Felix Kersten, médico de Himmler.

Entonces nos reuníamos tres o cuatro

Este, aprovechándose de su influencia

para comentarlo. Un Testigo, que

sobre

trabajaba en la recepción, me facilitó

mejorar la situación vivida en los

una Biblia en francés»158.

campos

Otro ejemplo lo constituye el
testimonio de Gertrud Pötzinguer que

el

Reichsführer

de

holandeses,

SS,

intentó

prisioneros
estonios,

judíos,
etc.

y,

especialmente, de los Bibelforscher. De

y

este modo, logró que Himmler en una

mantener contactos con la Asociación

carta enviada, bajo secreto, a Pohl y

mientras

Mülher ordenara la mejora de las

cuenta

como

logró

estuvo

introducir

deportada

en

Ravensbrück. Fue destinada a trabajar

condiciones de vida de este colectivo:

como cuidadora de un niño de las SS y

«Son

unos

fanáticos

increíblemente serviciales y dispuestos
158

Ibídem, pp. 211-212.

159

Ibídem, p. 185.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19
a

todos

los

sacrificios

[...]

Por

117

excepcionales en los que se llegaron a

supuesto, al rechazar la guerra, su

fabricar

doctrina es tan nefasta que no podemos

clandestinas en el interior de los

tolerarla,

campos. El ejemplo más espectacular

so

pena

de

perjudicar

seriamente a Alemania».
En

caso

de

auténticas

imprentas

fue el del campo de Wewelsburg donde
desobediencia,

se creó una máquina de escribir con la

proponía que no se les castigara:

que

hacían

matrices

para

«Desde ahora en adelante tengo planes

multicopista

fabricada

de hacer lo contrario y decir a cada

conseguidas

clandestinamente.

uno: Se le prohíbe trabajar. Se le

copias se imprimían en el dormitorio del

alimentará mejor que los demás y no

barracón y el trabajo de la máquina se

tendrá que hacer nada».

disimulaba con un silenciador. Para

con

una
piezas
Las

llevar a cabo las reproducciones sin ser
Para terminar, sugería que fuesen
asignados

a

tareas

agrícolas

o

domésticas para familias de las SS160.

descubiertos,

un

Bibelforscher

que

trabajaba en el campo como electricista
logró instalar una luz de alarma en el

Junto a su mediación en la mejora

barracón que avisaba en el momento en

de las condiciones de los Bibelforscher,

que se acercaban los guardias. Los

Kersten

la

presos imprimieron lo suficiente como

introducción de textos y publicaciones

para abastecer a todos los deportados

bíblicas en el campo de Mecklemburgo

del noroeste de Alemania hasta abril de

con la ayuda una deportada Testigo de

1943, momento en que las SS descubren

Jehová que tenía contratada como

la imprenta, destruyen todos los medios

asistente en su residencia de Suecia y

empleados y decapitan al responsable

que se encargaba de obtener ejemplares

de las mismas: Julius Engelhard.

colaboró

también

en

de La Atalaya que el propio Kersten
introducía en el campo entre sus
pertenencias161.

Pero junto a estas acciones que
intentaban

saciar

las

necesidades

religiosas de los Bibelforscher y que

Pero la introducción de textos y

mantenían su espíritu de unión por medio

publicaciones no sólo se hacía desde el

de las reuniones que celebraban para orar,

exterior

leer y comentar los textos, la vida de los

sino

que

hubo

casos

mismos en los campos también tenía
160

Ibídem, p. 175.
161
Ibídem.
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ciertas particularidades que llamaron la

como su negativa a realizar el saludo

atención al resto de presos.

¡Heil Hitler! o sus fuertes convicciones

Los triángulos púrpura, al igual

religiosos hicieron de los Bibelforscher

otros

se

un blanco fácil para el sadismo de los

negaron a trabajar para las industrias

guardias de las SS. Así, era frecuente

que se localizaban dentro de los campos

que los guardias torturaran a los

o asociados a los mismos debido a que

triángulos púrpura con el fin de que

su principal función era la de abastecer

realizaran el saludo hitleriano o que

a las tropas alemanas en el frente de

pusieran a prueba su fe con preguntas

batalla durante el transcurso de la

del tipo «¿Eres todavía Testigo de

Segunda Guerra Mundial. De igual

Jehová?», «¿Dónde está tú Jehová

modo, tampoco desempeñaban tareas

ahora?»... tras alguna paliza o castigo.

que

muchos

deportados,

vinculadas con el mantenimiento o

La renuncia a sus creencias y su fe

reparación del material bélico o la

era algo innegociable y ninguna tortura

confección de prendas para los soldados

o castigo podía hacerles sucumbir. En

del Reich.

algunas

Tal negativa, provocó que la

ocasiones

se

vivieron

situaciones de rebeldía curiosas que son

violencia que experimentaron en el

la

campo fuese superior a la de otros

defendían sus convicciones religiosas

presos que trabajaban en las fábricas

hasta las últimas consecuencias. Dado

puesto que las labores que realizaban

las limitaciones del espacio tan solo

consistían en trabajos de desgaste físico

haré referencia a dos hechos sucedidos

como carrear piedras de un lado a otro

en el campo de Ravensbrück.

del campo (las “escaleras de la
muerte”),

picar

piedra,

mover

muestra

inmejorable

de

que

Uno de ellos lo recoge BuberNeumann

en

sus

memorias

de

maquinaria pesada, transportar madera,

Ravensbrück y muestra la negativa de

formar durante horas a la intemperie o

las Testigos de Jehová a colaborar en

ser colgados en un poste con los brazos

actividades relacionadas con la guerra:

hacia atrás de tal manera que estos
aguantaran el peso de todo el cuerpo.
El no querer participar en los
trabajos industriales junto a hechos

«Unas

90

Bibelforscherinne

declararon que ya no querían trabajar
para la guerra.” Eso ocurrió en
Ravensbrück, a principios de 1942. Las
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Bibelforscherinnen dejaron de trabajar,

de 1941 y protagonizado por 86

tanto las cuadrillas que trabajaban en

Testigos de Jehová:

la huerta, como las que se ocupaban de
la “cría de conejos de angora”, porque

«Una joven Bibelforscherin, Ilse

“se utilizaba la piel de los conejos para

Unterdörfer, había leído en el Antiguo

el ejército” y “se destinaban las

Testamento el mandamiento: “la sangre

hortalizas

militar”.

[no la comerás];163 la derramarás en

Permanecieron de pie, en el patio del

tierra como agua”, y les explicó a sus

Búnker, durante tres días y tres noches.

hermanas que, a partir de ese día, no

Más tarde, “las metieron en el búnker,

debían comer más morcilla. En un

a oscuras”. El castigo duró 40 días.

primer

“Las Bibelforscherinne, muchas de las

pensó, con ingenuidad, que no les

cuales tenían entre 50 y 60 años,

gustaba la morcilla, y por eso, les

recibieron

veinticinco

ofreció embutido de hígado. Pero, “no

bastonazos”. Desde Berlín, se dio la

se trataba de la morcilla, se trataba de

orden de castigar con 75 bastonazos a

una manifestación en honor de Jehová.

cualquiera que rehusara trabajar. “Al

Las extremistas querían provocar las

cabo de los 40 días, las vi en los baños.

represalias de los miembros de las SS;

Eran esqueletos ambulantes, llenos de

tenían ganas de sufrir” (...) Entonces,

magulladuras”. Como persistían en su

se estableció una “lista de negativa”,

negativa a trabajar y no querían estar

en la cual figuraban los nombres de

presentes para el recuento, se las

todas las que ponían en práctica ese

llevaron a la fuerza. Mientras algunas

mandamiento de Dios. Se entregó la

Blokowas, más humanas, hicieron que

lista a la supervisora de las SS, que

las llevaran al lugar donde se procedía

“rió

el recuento, otras las arrastraron por el

consecuencia,

camino del campo hasta llegar allí»162.

asociales

a un hospital

tres

veces

momento,

para

sus

al

se

Buber-Neumann

adentros”.
asignó
bloque

Como
a

cien

de

las

El otro lo recoge la misma Buber-

Bibelforscherinnen, con la consigna de

Neumann y lo define como el “Asunto

denunciar los actos de desobediencia:

de las morcillas” sucedido en diciembre

“Si las pillaban comentando pasajes de
la Biblia, o hablando de religión”. Fue
163

162

Ibídem, p. 159.

Palabras mías introducidas a partir de la cita
bíblica obtenida del capítulo 12 del libro
Deuteronomio.
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un duro golpe para las Testigos de

campos de concentración al igual que el

Jehová,

carácter deshumanizante que se quería

pero

también

para

la

Blockowa. Aquella medida se aplicó

recrear en ellos.

durante seis meses, “denuncias, robos y

Incluso

durante

las

llamadas

peleas, irrumpieron en nuestro pacífico

“marchas de la muerte”, su integridad

barracón, como el lobo en el corral”.

se mantuvo viva en todo momento.

Pero, más tarde, se producirían las

Como

conversiones:

gitanas,

Neuengamme, Albert J. Rohmer, en

políticas, una polaca y una judía,

medio de la retirada del campo ante el

anunciaron que, a partir de entonces,

avance de las tropas aliadas y cuando se

eran Testigos de Jehová, pidieron llevar

vivieron las situaciones más duras de

el triángulo púrpura y ser trasladadas

los

al

Bibelforscher, sin tener ya nada de

“Asociales,

barracón

de

las

Bibelforscherinnen»164.

ilustra

el

prisioneros,

deportado

en

«nuestros

ocho

comer, se reunieron para leer un texto

En todo el proceso de represión,
las SS se mostrarán impotentes ante la

profético, esos locos representaron la
honra de la humanidad»165.

resistencia de los Bibelforscher que con

Tal como bien indica el último

cada nuevo ataque parecían hacerse más

testimonio

fuertes, algo que hacía que fueran

acciones de los Bibelforscher no sólo

respetados y admirados por la inmensa

despertarán la admiración de los presos

mayoría de los presos y que provocaba

que convivían con ellos en los campos y

que

campos

que observaban su entereza y su

intentasen evitar el contacto entre los

carácter insumiso ante la ideología y la

Testigos de Jehová y el resto de

maquinaria represiva nazi, sino que esta

deportados con el fin de que no

admiración llevará a muchos a querer

adoptasen su actitud de rebeldía e

formar parte de su colectivo al igual que

insumisión. Para los Bibelforscher, la

algunos funcionarios de las SS. Así,

creencia en la resurrección y en los

Karl

dogmas que defendían y reproducían

detenidos polacos fueron bautizados y

hacía inútil la amenaza y el terror que el

convertidos en Bibelforscher en el

nazismo pretendía inculcar en los

campo de Gusen; 227 rusas y 73

los

guardias

de

los

de

Krause

Buber-Neumann,

cuenta

como

164

GRAFFARD, S.; y TRISTAN, L., op. cit., pp.
157-158.

165

Ibídem, p. 232.
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ucranianas lo fueron en Ravensbrück;

trabajadora

Piet van der Molen se convirtió en

palabra; son excelentes campesinos, y,

Testigo en el campo de Amersfoort; el

como solo piensan en la eternidad, no

guardia de la prisión de Frankfurt-

ambicionan bienes terrenales. Al igual

Preungesheim fue convertido por el

que los Menonitas167 los Bibelforscher

prisionero Hermann Schlömer a quien

tienen envidiables cualidades»168.

había tenido que custodiar; y, por poner
un

ejemplo

de

su

Cuando a mediados de 1945
finalice la Segunda Guerra Mundial y

deportado en Gusen, convirtió a otro

con ello se produzca el final del

166

Franz

cumplidora

Desch,

oficial de las SS

más,

y

121

.

gobierno nazi, la persecución y la

Pero no sólo los que convivieron

represión de los Bibelforscher se saldará

con los triángulos púrpuras elogiaron la

con cerca de 10.000 encarcelados y

fortaleza de sus creencias y su entereza

unos 2.000 enviados a campos de

en situaciones extremas e inhumanas. El

concentración, de los cuales al menos la

propio Himmler, en una carta dirigida al

mitad fueron asesinados y más de 250

jefe de la policía de seguridad de las SS

decapitados169. Si atendemos a las cifras

(Kaltenbrunner) en septiembre de 1944,

emitidas

llegó a ensalzar la figura de los

Holocausto Yad Vashem de Israel, se

Bibelforscher sugiriendo que:

estima un número máximo de 2.000

«Una vez alcanzada la victoria,

por

el

Bibelforscher

Centro

sobre

exterminados

el

que

podrían constituir un grupo muy útil en

representarían el 0,01% de las víctimas

las vastas llanuras de Rusia, donde

totales de la barbarie nazi.

servirían de barrera a las ambiciones
rusas más allá de las fronteras del

Conclusión.

imperio alemán ya que su pacifismo

Los números en la historia son

impediría que empuñasen de nuevo las

siempre fríos y la mayoría de las veces

armas contra los nazis y su odio a los

injustos.

católicos romanos y a los judíos sería

desarrollados a lo largo del III Reich, la

una garantía de no colaboración con

167

estos enemigos del Reich Alemán.
Además, es gente sobria, abstemia,
166

Ibídem, p. 190.

Dentro

de

los

horrores

Asociación religiosa de carácter pacífico y de
origen protestante que también se centra en la
lectura y en la aplicación de los dogmas
extraídos de las Sagradas Escrituras.
168
CONWAY, J.S., op. cit., p. 231.
169
ARNOLD-LIEBSTER, S.: Sola ante el león:
Memorias de una niña en la Europa Nazi.
Luxemburgo, Editions Schortgen, 2005.
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víctimas e incluso de miembros del
régimen nazi.

pequeña parte de los mismos pero no

Por todo lo expuesto a lo largo de

por ello han de ser ignoradas, más aún

estas breves páginas, no solo deben ser

si tenemos en cuenta que el 97% de los

recordados en el presente sino que sus

Testigos de Jehová alemanes fueron

acciones y su firmeza ante un gobierno

víctimas de algún tipo de coerción170.

que consideraban injusto y ajeno a los

En una época en la que las

valores humanos han de contemplarse

grandes instituciones religiosas y buena

como

parte de los Estados del mundo callaron

cualquiera

y dejaron que Hitler desenvolviese a su

independencia

antojo

religiosas.

una

política

interior

de

motivo

de

reflexión

para

actual

con

sociedad
de

Finalizo

sus

creencias

recogiendo

las

depuración y represión brutal con el fin

palabras del antiguo triángulo púrpura

de crear un volk étnicamente puro

Josef Seitz:

combinada con una política exterior
agresiva basada en la teoría del espacio
vital; una de las pocas organizaciones

«Habría

aún,

muchas,

muchísimas cosas que decir. No he
dicho más que lo esencial. Que de toda

que tuvo el coraje de no sucumbir ante

la miseria que nos tocó vivir durante

esta situación fue la de los Testigos de

todos esos años, pueda salir algo nuevo

Jehová, razón por la cual fueron

para el bienestar de la humanidad y que

duramente perseguidos y represaliados a

la humanidad pueda reconocer que esto

pesar

no es posible sin la fe en Dios y sin el

de

su

conducta

pacífica

y

apolítica.

amor al prójimo»171.

Quizás no fuera el colectivo que
más padeció las barbaridades nazis ni el
más numeroso, pero sí que fue uno de
los más olvidados por la memoria
histórica a pesar de que en su momento
había recibido la admiración y el
reconocimiento por parte de otras

171
170

CONWAY, J.S., op. cit., p. 8.

GRAFFARD, S.; TRISTAN, L., op. cit., p.
236.
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Finalmente terminó imponiéndose

HISTORIA

la lógica militar. A Finlandia no le
llegó suficiente ayuda extranjera y la

LA GUERRA DE INVIERNO.

URSS tuvo tiempo para reorganizarse
militarmente en la zona.

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.
Desarrollo de la Guerra de Invierno.
El 13 de noviembre Stalin172
estaba ya convencido de que de que los
finlandeses

carecían

de

apoyo

internacional así como de intención de
luchar. Decidió pues invadir Finlandia
justificándose

en la existencia de un

gobierno finés comunista y títere que
Palabras clave: Ejército Rojo, Mannerheim,
Pacto de no agresión germano-soviético, Stalin,

reclamaba que Finlandia fuese invadida
por la URSS.

Tanques K. V.

El 29 de noviembre tropas de la

Tras la firma del Pacto de no
agresión germano-soviético, Finlandia
pasó a formar parte de la influencia de
la URSS. En este contexto la negativa
de los finlandeses a ceder parte de sus
bases militares a la URSS ,a la cesión
de varias islas del golfo de Finlandia, la
península de Rybachy y el puerto de
Petsamo,

motivaron

que

Stalin

comenzase un ataque sobre Finlandia a
través de toda la frontera común el 29
de noviembre de 1939. Los finlandeses
se defendieron con una gran resistencia
e incluso contraatacaron, a pesar de su
inferioridad de fuerzas y recursos.

URSS, en concreto del distrito militar
de

Leningrado

atacaron

diversas

posiciones finesas. A su vez, Helsinki
fue atacada por aire por bombarderos
del Ejército Rojo173. Era el comienzo de
la Guerra de Invierno, que para los
líderes soviéticos iba a ser un paseo
172

1878-1953. Fue presidente del Consejo de
Ministros de la URSS desde el 6 de mayo de
1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre
los bolcheviques revolucionarios que impulsaron
la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y
más tarde ocupó la posición de Secretario
General del Comité Central del Partido
Comunista de la URSS desde 1922 hasta que el
cargo fue suprimido en 1952.
173
Denominación oficial de las Fuerzas
Armadas organizadas por los bolcheviques
durante la Guerra Civil Rusa en 1918. Terminó
convirtiéndose en el ejército de la URSS,
formando el mayor ejército del mundo desde los
años 1940 hasta la disolución de la URSS en
diciembre de 1991.
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militar hasta el punto que esperaban que

El VII Ejército soviético sufrió

finalizase antes del 21 de diciembre,

pronto un duro golpe. Sus divisiones de

celebración del sexagésimo aniversario

infantería fueron recibidas cerca de la

de Stalin.

frontera por grupos de soldados y

En Finlandia, el mariscal Carl

francotiradores

finlandeses

que

les

Gustav Mannerheim174, aceptó el cargo

ralentizaron el paso. A pesar de que no

de comandante en jefe de un ejército, el

los

finés, que contaba con unos ciento

detectores de minas, fueron obligados a

cincuenta mil hombres que tenían que

avanzar por sus comandantes por zonas

enfrentarse a un Ejército Rojo con más

cubiertas de nieve y sin posibilidad de

de un millón de efectivos. Al otro lado

detectar dichas minas. Además se hizo

del istmo de Carelia se encontraba la

creer que el Ejército Rojo sería recibido

soviéticos

no

disponían

de

formada

e Finlandia como el hermano liberador

esencialmente por trincheras, búnkeres

del capitalismo opresor. La realidad fue

hechos con troncos de árboles y varios

muy distinta y los combates afectaron

puestos

hormigón.

negativamente en la moral de los

Finlandia contaba además con defensas

soviéticos. En cuanto se acercaron al

naturales (bosque y lagos),

bosque de abedules (que ocultaba parte

línea

Mannerheim175,

fortificados

de

que

encauzaban cualquier línea de avance

de

la

línea

Mannerheim),

hacia campos de minas.

acribillados por las ametralladoras de
finlandeses camuflados.

174

1867-1951. Fue un noble, militar y político
finlandés, mariscal y comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas de Finlandia, y sexto
presidente de la República de Finlandia entre
1944 y 1946.
175
Sistema defensivo de fortificaciones que se
extendía a lo largo del Istmo de Carelia,
construido antes de la Guerra de Invierno por
Finlandia para defenderse de la URSS. Se le
denominó así en honor a Carl Gustav
Mannerheim. La línea estaba compuesta por
alrededor
de
doscientos
nidos
de
ametralladoras, abarcando desde la costa del
golfo de Finlandia hasta Taipale, pasando por
Summa y el río Vuoski. El área que circundaba
Summa fue considerada como el punto más
vulnerable, y por ello, la más fortificada. Se
aprovecharon
además
los
accidentes
geográficos para reforzarla. Así, los finlandeses
utilizaron elementos tales como árboles caídos y
gigantescas piedras para situar posiciones
defensivas, todo ello complementado con
técnicas de camuflaje.

Soldados finlandeses.
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En el norte de Finlandia, los

Anthony Beevor afirma en el libro

soviéticos atacaron desde Murmank la

La Segunda Guerra Mundial, que “los

zona minera y el puerto de Petsamo,

finlandeses

pero fracasaron en el avance hacia el

denominada taladora, que consistía en

golfo de Botnia cruzando el centro de

escindir las columnas enemigas en

Finlandia.

se

varias partes para luego cortarles todas

rindieron y Stalin quedó sorprendido.

las vías de suministro para que

Sin embargo, optó por enviar más

murieran de hambre. Sus tropas de

hombres a Finlandia. Los mandos

montaña

soviéticos, aterrorizados por las purgas

entre

de Stalin, enviaron obedientemente a

granadas o bombas incendiarias contra

miles de soldados a la muerte en

la artillería y los tanques soviéticos, y

Finlandia. Las temperaturas rondaban

desaparecían con la misma rapidez con

los 40ºC bajo cero y el color de sus

la que habían llegado”.

Los

finlandeses

no

la

usaron

aparecían
niebla

la

táctica

silenciosamente

helada,

lanzaban

uniformes era marrón, un deficiente

La periodista americana Virginia

camuflaje en la nieve que facilitó los

Cowles describe la zona del campo de

blancos de los soldados finlandeses. Las

batalla de Suomussalmi como “cuatro

columnas soviéticas no tenían más

millas en las que la carretera y los

remedio que tomar las pocas carreteras

bosques

existentes para protegerse, pero sufrían

cadáveres de hombres y caballos; y de

a menudo emboscadas de las tropas de

tanques averiados, cocinas de campaña,

montañas finlandesas, equipadas con

camiones, armones, mapas, libros y

esquís, subfusiles, granadas y cuchillos

prendas de vestir. Los cuerpos inertes y

de caza.

helados como madera petrificada tenían

aparecían

sembrados

de

el color de la caoba. Algunos cadáveres
estaban apilados unos sobre otros como
un

montón

de

basura,

cubiertos

únicamente por una misericordiosa
capa de nieve; otros se encontraban
recostados en los árboles en posturas
grotescas, como guiñapos. Todos se
Soldados finlandeses en un nido de

habían congelado en la misma posición

ametralladora.

en la que habían caído o se habían
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acurrucado. Vi a uno presionando con

el propio territorio soviético. Fue una

las manos una herida en el estómago; a

humillación

otro tratando de desabrocharse el

destituyó al mariscal Voroshilov178,

cuello con el abrigo”.

colocando en su lugar al comandante

internacional

y

Stalin

la

Semion Konstantinovich179 al mando

invasión, la URSS fue expulsada de la

del frente noroccidental. En este caso,

Sociedad de Naciones176.

sus fuerzas fueron ya provistas de

Como

consecuencia

de

Londres y

París mostraron su indignación por la

fusiles

más

modernos,

trineos

agresión. Alemania, aliada de Stalin,

motorizados y tanques pesados K V180 .

Estaba en una posición difícil, pero

La nueva táctica consistiría en aplastar

recibiría más suministros de la URSS, si

las defensas finlandesas con artillería y

bien comenzó a peligrar el comercio

no con infantería.

germano con los países escandinavos,

El 1 de febrero de 1940 comenzó

sobre todo el hierro sueco, esencial en la

una nueva ofensiva soviética contra la

industria de guerra y que peligraba si

línea Mannerheim que sí que puso en

Francia e Inglaterra decidían intervenir

serios problemas a Finlandia. Inglaterra

en Finlandia.

y Francia, a los que les interesaba

Sin embargo, Hitler177 se sentía

mantener viva la resistencia finlandesa,

el

negociaron con Noruega y Suecia para

convencimiento de que “la providencia

que autorizasen a las tropas anglo-

estaba de su lado, protegiéndolo para

francesas a atravesar dichos países para

confiado

y

tranquilo.

Tenía

cumplir su gran misión” (Anthony
Beevor).
Stalin,

por

su

parte,

asistía

incrédulo a las noticias que le llegaban
sobre la derrota de sus tropas e incluso
de avances de las fuerzas finlandesas en
176

Fue un organismo internacional creado por
el Tratado de Versalles de 1919. Se proponía
establecer las bases para la paz y la
reorganización de las relaciones internacionales
una vez finalizada la Primera Guerra Mundial.
177
1889-1945. Fue el presidente y canciller de
Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o
Partido Nazi y lideró un régimen totalitario.

178

1881-1969. Fue un destacado militar y
político de la URSS. Desde el puesto de
Comisario del Pueblo para la Defensa y con su
grado de mariscal de la URSS afianzó su poder
en 1935, lo que le permitió comandar las tropas
soviéticas durante la Guerra de Invierno contra
Finlandia.
179
1895-1970. Fue un destacado comandante y
el oficial de mayor graduación del Ejército Rojo
al momento de la invasión alemana a la URSS
en 1941. En enero de 1940 se hizo cargo de las
Fuerzas Armadas soviéticas que combatían en
la Guerra de Invierno contra Finlandia. Bajo su
autoridad, las tropas fueron capaces de
sobrepasar la llamada Línea Mannerheim y
ocupar el istmo de Carelia. Esto provocó la firma
del Tratado de Moscú.
180
Tras los pobres resultados obtenidos con el
carro de combate pesado multi-torreta T-35, los
diseñadores soviéticos empezaron a buscar un
nuevo diseño que demostró ser la más efectiva
contra las armas anticarro finlandesas.
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apoyar

militarmente

Finlandia.

habían perdido 25.000 efectivos”. La

Alemania, por su parte, estudió la

URSS consiguió invadir el equivalente

posibilidad

en

a la décima parte del territorio de

Escandinavia para protegerse de un

Finlandia, que logró así conservar su

desembarco aliado. Sin embargo, Suecia

independencia.

de

a

128

intervenir

y Noruega, temerosas de involucrarse

Cabe destacar también que tras la

en la guerra, rechazaron la petición de

Guerra de Invierno, la URSS sufrió un

ingleses y franceses.

fuerte desprestigio militar.
Conclusión.
Según

Ricardo

Artola,

los

finlandeses cogieron por sorpresa a los
soviéticos en la primera fase de la
guerra debido a “la alta motivación del
ejército finlandés, un país que había
logrado la independencia tan solo

Tanque K V.

veinte años antes, junto a la enorme
El 29 de febrero, Finlandia, aislada
internacionalmente, decidió firmar un
acuerdo el 13 de marzo con la URSS, y
aceptar sus exigencias originales. Stalin,
por su parte, tampoco quería seguir con
la guerra en esa zona porque no quería

disparidad

de

preparación

para

combatir en una guerra desarrollada en
zonas sub-árticas. También la línea
Mannerheim influyó en la resistencia
finlandesa inicial”.
No pueden olvidarse tampoco
negativa influencia que tuvieron sobre

enfrentarse a Francia e Inglaterra.

el Ejército Rojo las purgas anteriores de
Consecuencias

de

la

Guerra

de

Invierno.

Stalin sobre los generales soviéticos.
Sin embargo, en la segunda fase

Las bajas del Ejército Rojo fueron

de la guerra, se impuso ya la lógica

muy altas: investigaciones de Anthony

militar. La URSS analizó los errores

Beevor las cifran en “84.994 hombres

cometidos

muertos o desaparecidos, y 248.090

además hizo cambios en la cúpula

heridos o enfermos. Los finlandeses

militar del frente noroccidental.

equipaciones,

táctica,
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Tras un sendero situado a través

HISTORIA

del cañón Siq, aparece, escondida entre
montañas y desfiladeros, la antigua
metrópolis de Petra con una serie de

PETRA.

fachadas monumentales, dispersas a

LA CIUDAD ESCONDIDA.

través del perímetro completo de la
ciudad, de unos 40 metros de altura y 25
metros de ancho, que fueron talladas

Por Judit Garzón Rodríguez.

directamente en la montaña y tras las
que

se

encuentran

más

de

620

tumbas181, correspondientes a los que
fueron comerciantes, nobles y monarcas
de la capital de los nabateos, que
durante siglos han sido objeto de
saqueos.
La ciudad de Petra, nombre
Palabras clave: Imperio Romano, Nabateos,
Petra, ruta caravanera.

derivado del griego Ϻετρα, literalmente
“piedra”, fue un vínculo de suma
importancia entre la zona del golfo de

La antigua ciudad de Petra se

Aqaba y el mundo mediterráneo o del

incluye, desde 1985, dentro de la lista

Cercano Oriente, pues se situaba de

de

Humanidad

forma estratégica en el medio de rutas

elaborada por la UNESCO, además,

comerciales, como la de las especias o

recibe cada año a millones de turistas

el incienso182. Así, todo aquel que

que se asombra ante la magnificencia

quisiera, en la Antigüedad, llegar a la

de sus construcciones. Sin embargo,

zona de Aqaba, podía viajar por mar, a

poco se sabe sobre ella y su historia, y

través del golfo Pérsico o del Mar Rojo,

preguntas tan importantes cómo “sus

o utilizar la ruta de las especias.

Patrimonio

de

la

orígenes” se encuentran, todavía hoy en
día, sin una respuesta clara.

181

Del total, sólo unas 10 tumbas han sido
completamente excavadas, y se tiene escasa
información de las ceremonias que tuvieron
lugar dentro de las mismas, pues tampoco se
han encontrado restos de ataúdes o sarcófagos.
Disponible en: http://goo.gl/UXoJH7
182
Véase: http://goo.gl/Yl1rwe
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De cualquiera de estas formas,

de escritores clásicos como Estrabón o

debía pasar junto a la ciudad de Petra.

Flavio Josefo para poder dibujar,

Fue este ir y venir de gentes, el llamado

vagamente, un poco de sus orígenes187.

“comercio caravanero”, uno de los

Se ha establecido una datación de unos

principales motivos183 por los que se

2.000 años de antigüedad, aunque la

generó de forma más que notable la

ciudad monumental correspondería a

riqueza y esplendor del lugar, dónde sus

época imperial romana y su casi total

edificios184 fueron el reflejo del poder

abandono sería producido en época

de las gentes que lo habitaban

185

bizantina188. Los primeros habitantes de

.

esta

impactante

maravilla

de

la

Antigüedad189, situada en el desierto de
Jordania, pertenecieron a uno de los
numerosos clanes nómadas existentes
en la zona, aunque, como ya se ha
mencionado, es poca la información con
la que se cuenta190. Sin embargo, los
datos existentes llevan a pensar en un
posible comienzo mesopotámico y no
árabe191,
Mapa que muestra la situación geográfica en la
que se encuentra Petra.

pues

se

han

localizado

elementos arameos, dentro de la lengua
y la cultura, que encaminan a los

(Ampliado al final del artículo).

expertos

a

un

inicio

localizado,

Sobre los comienzos de la ciudad
187

de Petra se sabe más bien poco, como
ya se ha señalado anteriormente, es
poca la información existente y se
deben

seguir

los

hallazgos

arqueológicos186 y los datos obtenidos

183

Altas tasas impuestas a las mercancías y el
elevado precio de los productos.
184
Excavados en piedra arenisca.
185
Véase: http://goo.gl/slc5zh
186
Como inscripciones procedentes de la capilla
en-Numeir, datada en el año 20 d.C., o el
epitafio de Sextio Florentino.

Se cree que ya durante el siglo II a.C.
gobernó en Petra una familia real, momento en
el que empezaron las construcciones de una
necrópolis real con influencia de la necrópolis de
reyes aqueménidas situada en Naq i-Rushtan,
orientales (obeliscos, motivos geométricos, etc.),
así como helenística y romana. Disponible en:
http://goo.gl/slc5zh
188
Hecho que agravó el problema de
información existente sobre la ciudad.
189
Según las informaciones obtenidas, se cree
que fue erigida en corto periodo de tiempo.
Disponible en: http://goo.gl/UXoJH7
190
Hay una carencia importante de fuentes
escritas del propio pueblo de los nabateos que
llevan solamente a poder hacer suposiciones.
191
Teniendo en cuenta que esta designación no
implica una unidad étnica, sino que es un
término general utilizado para designar a los
habitantes de la Península Arábiga.
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Tesoro”,
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posiblemente, en el golfo Pérsico, que

denominado

hacia

realizó

Monasterio de Ad-Deir, así como

migraciones a la zona noroeste de

diversos edificios cristianos que fueron

Arabia, tras la toma de posesión de la

construidos, de nueva planta o sobre

ruta del Incienso por los nabateos192.

estructuras anteriores, a partir del siglo

Además, se tiene claro que, a diferencia

V d.C.,

de

Cristianismo se implantó con fuerza en

el

lo

siglo

ocurrido

IV

en

a.C.

otras

culturas

antiguas, en Petra no se estableció una

momento

en el

y

el

que el

la metrópolis195.

distancia mínima, extramuros de la

La arquitectura con la que estos

ciudad, entre el lugar de enterramiento

edificios fueron levantados muestra la

de los fallecidos y la zona de viviendas

gran diversidad de culturas que se

y actividad social, sin duda, una

reunieron dentro de los muros de

importante característica del lugar193.

Petra y que influenciaron a la propia
cultura del lugar. La alimentación se
basaba mayoritariamente en ovejas y
cabras, otra parte importante sería
atribuida al consumo de pescado,
procedente del Mar Rojo, y en menor
medida aves.
La práctica de la agricultura ha
sido perfectamente constatada a través

Necrópolis y parte del teatro romano

de la construcción de diques196 y

(a la derecha de la imagen).

canales de agua que se dirigen al centro
de la ciudad. Sin embargo, sólo es un

La ciudad contaba con diversos

pequeña parte lo que se conoce,

espacios públicos como un teatro, de

actualmente,

posible datación durante el reinado de

aproximadamente

Aretas IV, templos

194

, tiendas, fuentes o

estanques, edificios de carácter político

de

Petra,
el

80%

pues
de

la

metrópolis aún permanece sin excavar y
por lo tanto no ha sido bien estudiada.

o lugares como Al-Khazneh, también
192

Véase: http://goo.gl/x6Nxki
Véase: http://goo.gl/BDFNuP
194
El denominado como Gran Templo, incluye
dentro de su recinto un pequeño teatro.
193

195

Véase: http://goo.gl/x6Nxki
De los que aún quedan restos en zonas
circundantes a la metrópolis.
196
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primeras

interpretaciones del lugar.
Tras el parcial abandono de la
ciudad durante el siglo VII d.C.,
época bizantina, a causa de los
terremotos sufridos, que supusieron el
deterioro de Petra, además de motivos
políticos y decadencia económica,

Canal de agua tallado en la piedra.

ésta quedó olvidada y escondida entre
las rocas, no siendo hasta el año 1812
Decadencia y abandono de la ciudad

“reencontrada” por Johann Ludwig

de Petra.

Burckhardt, explorador suizo que

En el año 84 a.C., apogeo del

consiguió penetrar en la antigua

estos

metrópolis, en ese momento habitada

sitiaron

por grupos beduinos, con la excusa de

Jerusalén, un hecho que provocó la

querer visitar la tumba de Aarón,

reacción del Imperio Romano que envió

conocido en el Islam como el profeta

sus legiones para convertir al reino

Harun198.

reino

de

conquistaron

los

nabateos,

Damasco

y

nabateo en vasallo del Imperio. Sin

El enclave geográfico en el que la

embargo, durante unos 170 años más,

ciudad fue erigida y la situación de las

consiguieron

su

tumbas, dentro del perímetro de la

independencia y la ciudad continuó

ciudad, llevaron a que hasta los años 70,

floreciendo. Fue en el año 106 d.C.

los expertos creyeran que Petra había

cuando finalmente el reino nabateo cayó

sido construida como una ciudad para

ante los romanos y pasó a convertirse en

los muertos, y que la población se debió

provincia romana, lo que implicó el

situar en una zona más elevada199.

mantener

comienzo del fin del reino y el
progresivo deterioro de la ciudad de
Petra, acrecentado a causa de los tres
grandes terremotos que la metrópolis ha
sufrido197.
198

197

Véase: http://goo.gl/Yl1rwe

Véase:
http://goo.gl/x6Nxki y http://goo.gl/Yl1rwe
199
Véase: http://goo.gl/BDFNuP
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Conclusión.
Sin duda alguna, son los edificios
excavados en la piedra el principal
atractivo y peculiaridad de la antigua
capital del reino de los nabateos.
Edificios de grandes dimensiones que
muestran la importante riqueza con la
que contaron los habitantes de la
ciudad. Petra fue y sigue siendo objeto
de admiración de todo aquel que la
visita, incluso, hoy en día, momento de
menor esplendor de la ciudad y cuando
los edificios se encuentran en ruinas,
sigue siendo reflejo de la congregación
multicultural

que

acogió

y

la

prosperidad económica por la que
atravesó.
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Mapa

que

muestra

la

situación

geográfica en la que se encuentra Petra.
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reconocimiento se pueden hacer dos

HISTORIA

cosas: o bien analizar el proceso
político y observar cómo éste se fue
organizando

LAS POLÍTICAS

en

el

ámbito

propagandístico o, y esto es lo que se va

DE LA MEMORIA

a esbozar en el presente artículo,

EN EL NUEVO ESTADO.

analizar

aquellas

acciones

más

relevantes que permitieron captar cierto
Por Moisés Rodríguez Escobar.

apoyo de la sociedad española hacia la
dictadura.

Sobre la cuestión de los apoyos
a la dictadura, es necesario precisar
que

se

“rechazar

debe

como

inadecuada y poco útil la noción de
consenso, por estimar que resulta de
imposible aplicación a un contexto
Palabras clave: callejero, Guerra Civil
española, Políticas de memoria, propaganda,

dictatorial marcado por una violenta
represión de cualquier oposición o

Salamanca.

disidencia
Salamanca durante la Guerra Civil.

al

orden

político

establecido. En su lugar, creemos que
resulta más apropiado hablar de

El

siglo

XX

español

estuvo

por

la

Guerra

Civil

marcado

acontecida entre 1936 y 1939 y el
posterior régimen dictatorial que se
extendería hasta la década de los 70.
De lo que se trata aquí es de
comprender cómo se elaboró parte del
entramado
permitió

propagandístico
a

Francisco

que

apoyo para referirse a aquellas
actitudes de inequívoco sostén al
Estado

franquista,

consentimiento,

un

y

concepto

de
que

recoge mejor la amplia gama de
actitudes

sociales

que

vienen

a

permitir el mantenimiento de un
sistema no democrático” 200.

Franco

Bahamonde permanecer tanto tiempo
en el poder. Para llegar a dicho

200

ARCO BLANCO, M. Ángel del (Dir.): No solo
miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo
la dictadura franquista (1936-1977). Granada,
Comares Historia, 2013, p. 84.
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La memoria como elemento histórico.
Sea como fuere, lo que está claro

138

acumulación la existencia presente y
proporcionan hitos para la acción

es que el régimen que nació de la

futura”201. No obstante, hay que tener

Guerra Civil española llevó a cabo una

cuidado a la hora de analizar la memoria

ruptura radical con el régimen anterior,

individual, puesto que como señaló

la II República, y se propuso crear una

Maurice Halbwachs, la memoria “no

identidad

basándose

debe ser considerada exclusivamente

principalmente en el periodo del gran

una facultad individual, ya que los

imperio español. Para ello, tuvo que

individuos

establecer

medidas

precisamente a su pertenencia a un

políticas desde la misma guerra, que

grupo social”202. Así, la memoria

iban encaminadas a moldear la memoria

individual está “estructurada por los

histórica de la sociedad del momento.

grupos a los que pertenecen los

La memoria como agente social será

individuos (la familia, la clase, la

uno de los pilares fundamentales del

religión, la nación) y se apoya en y está

artículo y, sin lugar a dudas, el elemento

conformada por la memoria social, que

sustentante del régimen, como veremos

se representa y transmite a través de

propia,

una

serie

de

prácticas

a continuación.

pueden

culturales

recordar

debido

simbólicas”203,

dando así lugar a las identidades
Cuando se habla de la memoria se

colectivas.

está haciendo referencia al proceso
mediante el cual los sujetos construyen

La complejidad de los estudios de

relatos personales capaces de sustentar

la memoria se constata cuando al leer a

identidades que sean a la vez íntegras y

los diferentes especialistas de estos

eficaces. Al respecto, añade Carolyn

estudios, se observa que no hay una

Boyd que la “memoria, como la

única y unívoca acepción del concepto

identidad, es producto de una creación
activa, mediante el recuerdo y el olvido
selectivos, los individuos y los grupos
transforman

la

arbitrariedad

y

fragmentación de la experiencia humana
en historias comprensibles en las que los
acontecimientos pasados determinan por

201

BOYD, C.: “De la memoria oficial a la
memoria histórica: La Guerra Civil y la dictadura
en los textos escolares de 1939 al presente”, en
JULIÁ, S.: Memoria de la Guerra y del
Franquismo. Madrid, Taurus, Fundación Pablo
Iglesia, 2006, pp. 79-80.
202
AGUILAR, P.: Memoria y olvido de la Guerra
Civil española. Madrid, Alianza Editorial, 1996,
p. 33.
203
BOYD, C., Op. cit., p. 80.
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memoria

colectiva204,

que

esfuerzo en crear una propia, lo cual es

muchos autores la confunden con

normal, al proceder al poder de la

memoria histórica, dando así lugar a

acción de insurgencia frente a un

confusión. A esta tesitura se han

régimen democrático. Se necesitaba

enfrentado

investigadores,

legitimidad y legalidad. Para conseguir

como es el caso José Francisco

esto último, los nuevos gobernantes “se

Colmenero, quien asegura que “la

aprestaron a abrogar las leyes en vigor

memoria colectiva incluye todo un

y promulgar unas nuevas”206. Para ello,

conjunto de experiencias, tradiciones,

dos instrumentos fueron fundamentales:

prácticas, rituales y mitos sociales

el callejero y el calendario. El primero

compartidos por un grupo que no

sirve para consolidar el dominio del

necesariamente van acompañados de

“espacio público”207; mientras que el

una conciencia histórica”. En cambio,

segundo “establece, ritma e impone el

la memoria histórica constituiría “una

dominio del tiempo”208.

algunos

puesto

139

parte de la memoria colectiva y se
caracterizaría

por

La articulación de la memoria

una

colectiva favorable fue el principal

los

objetivo que persiguió el régimen, para

histórico

lo que se articuló una edificación

compartidos colectivamente y vivos en

ideológica, en la que, además del

conceptualización
acontecimientos

crítica
de

signo

de

el horizonte referencial del grupo”

205

.

calendario y el callejero, se llevó a cabo
una política de creación masiva de

La memoria al servicio del nuevo Estado.
Las políticas de la memoria del
régimen de Franco comenzaron con
mucha fuerza, pues nada más hacerse
con el poder se empezó a destruir la
memoria republicana para sustituirla por
la propia. No obstante, hubo más

204

Las diferencias entre distintos autores queda
perfectamente sintetizada en: AGUILAR, P..
Memoria y olvido de la…, p. 31-32
205
COLMENERO, J.F.: Memoria histórica e
identidad cultural. De la postguerra a la
postmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2005,
pp. 17-18.

206

“Apenas nombrado Jefe del Gobierno del
Estado, por el Decreto núm. 51. De 1 de
noviembre de 1936, Franco privaba de efecto
todas las disposiciones dictadas después del 18
de julio de 1936 que no emanaran de las
autoridades insurrectas”. SAZ, I.: Las caras del
franquismo. Granada, Comares Historia, 2013,
pp. 185-186.
207
“El espacio público, nunca neutral, se
transformó en un calculado escenario en el que
la vida de los españoles que protagonizaban el
drama de una lucha fraticida comenzaría a
transcurrir amparada por los nuevos nombres y
por los monumentos, bustos y estatuas
vinculados con el naciente sistema político que
resultaría vencedor”. BOX, Z.: España, año
cero. La construcción simbólica del franquismo.
Madrid, Alianza Editorial, 2010, p. 317.
208
CUESTA BUSTILLO, J.: La odisea de la
memoria. Historia de la Memoria en España.
Siglo XX. Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 186.
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“lugares de la memoria”209. Para esto,

140

Salamanca y la guerra.

fue necesaria la exposición de la

El otro pilar del artículo es la

ideología, memoria, héroes, mensajes y

ciudad de Salamanca. Quizá la elección

símbolos en los espacios de sociabilidad

de esta ciudad pueda parecer un

en búsqueda de un consenso a favor de

acontecimiento azaroso, pero nada más

la dictadura por parte de las masas, lo

lejos de la realidad. Como bien se indica

que demuestra la importancia de los

en el título del artículo, el periodo que

símbolos: banderas, himnos, uniformes,

se abarca es solo el correspondiente a la

gritos y, en síntesis, del análisis de los

guerra, momento en el que no solo

depósitos de la memoria.

Salamanca llegó a ser el Cuartel

Dicho de otra forma, el franquismo

General de Franco sino que, además, la

desplegó una política de la memoria que

ciudad se militarizó sobremanera, de

resultó un éxito para conseguir uno de

forma que la ciudadanía local convivió

sus objetivos: demonizar la II República

durante este periodo bajo una tensión

y presentarse como el garante del orden

constante211. Así, se puede decir que

que permite a los individuos dedicarse a

Salamanca

sus preocupaciones particulares. Así

pruebas del futuro régimen en materia

consiguió establecer en el imaginario de

de propaganda.

buena

parte

de

la

población

el

“encadenamiento II República, caos,
golpe

de

timón,

Guerra

Civil,

recuperación de la paz y el orden”

210

fue

un

laboratorio

de

En Salamanca, la “entrega” a los
sublevados por parte de la población
estuvo mediatizada a la fuerte represión

.

de los primeros días de guerra, y, sin

Esa cadena dio réditos durante mucho

duda, fue decisiva para atemorizar y

tiempo a la dictadura.

“anestesiar” a la población y, de este
modo, lograr un mayor control. El
famoso “tiro de la Plaza”, que se saldó
con siete muertos, marcó el inicio del

209

Josefina Cuesta señala que, a pesar de que
la larga duración de la dictadura pudiera hacer
pensar que habría una resistencia al tiempo de
éstos lugares, pero con la caída del mismo
muchos han desaparecido, por lo que ella es
partidaria de llamarlos “depósitos de la
memoria”. Ibídem, p. 188.
210
MOLINERO, C.: “¿Memoria de la represión o
memoria del franquismo?”, en JULIÁ, S.:
Memoria de la Guerra y del Franquismo. Madrid,
Taurus, 2006, pp. 242-243.

alzamiento militar en la ciudad; estos
hechos, junto con la represión de los
211

Para conocer mejor esta situación véase:
CUESTA BUSTILLO, J.: “La Guerra Civil y la
militarización del espacio en Salamanca (19361939)”, Salamanca. Revista de Estudios, nº 40,
1997, pp. 403-429.
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meses

siguientes,

condicionaron

la

marcha de la guerra en esta provincia.

141

conciencia colectiva. Por ello, habría que
dirimir cómo se construyó la imagen del

En la ciudad, como en todos los

régimen y del propio Franco para que la

lugares en los que se iba asentando la

sociedad española se sintiese conectada a

ocupación por parte de los rebeldes, hubo

la dictadura durante tantos años. Esto

un notable interés, esfuerzo, legislación y

solo se puede explicar si se acepta que,

medios materiales y humanos a la

desde el Estado central se llevó a cabo

edificación de la propia memoria,

una política acertada en cuanto a la

mientras se destruía la del periodo

integración de la imagen del Caudillo en

republicano. Si bien es cierto que la

la conciencia colectiva. Dicha labor se

eliminación directa no es el principal

basó en los dos ejes: “una narración

camino llevado a cabo, es importante

coherente

tener en cuenta la Orden de 4 de agosto

contenidos

de 1938: Reglas de funcionamiento de

simbología

los Registros, donde se declaraban nulas

contenidos”

“las inscripciones con sujeción a

su

normas dictadas por el gobierno rojo

gráfica.

con posterioridad al 18 de julio de
1936; y las
funcionarios

autorizadas
distintos

de

que

integra

los

y

una

mitificadores
que
212

representa

representación

comprender

se

dichos

. Es decir, un discurso y

correspondiente

Para

todos

por

los

hecho,

ha

los

que

exclusivamente

mejor

decidido
dos

este

analizar

elementos

que

determinan (sic) la legislación del

fueron, y siguen siendo, centrales en la

Registro civil anterior a la misma

construcción de la memoria histórica: el

fecha”. También quedaban eliminadas

callejero y el medallón de Franco de la

las inscripciones practicadas en idioma

Plaza Mayor.

o dialecto distinto al oficial castellano,
determinándose la forma de dar validez

Callejero de Salamanca.
La calle, espacio privilegiado en

a las mismas.
Ahora bien, como se ha dicho, el
régimen franquista centró muchos más
esfuerzos en la creación de su papel
dentro de la historia y de insertar
elementos de memoria dentro de la

sociedades mediterráneas, se transforma
potencialmente en un núcleo de emisión
de mensajes. La imposición de un
nombre

determinado

212

es

una

ZENOBI, L.: La construcción del mito de
Franco. De jefe de la Legión a Caudillo de
España. Madrid, Cátedra, 2011, p. 251.
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manifestación de poder efectivo, que

distorsionen la esencia del mensaje. Un

refleja la ideología o los valores de ese

ejemplo es la insistencia por poner una

poder. El objetivo inherente a estos

estatua de José Antonio en la plaza

actos de poder es perpetuar el recuerdo

homónima en Salamanca.

de

gran

personalidad,

de

una

3. En este caso, el proyecto

colectividad o de un acontecimiento

urbanístico

remarcable,

reordenación jerárquica de las calles y

éste

se

simboliza

frecuentemente en una fecha.

va

más

allá

de

la

trata de organizar el conjunto del

Las calles se convierten así en

espacio urbano. El proyecto de levantar

receptáculos y emisores de contenidos

una estatua a José Antonio en la plaza

ideológicos

del mismo nombre, en Salamanca,

y

están

cargadas

de

significaciones.

permitirá verla desde las diversas calles

Desde el inicio de la guerra el

que desembocan en ella, de tal forma

ciudades

que la estatua se convertiría en una

profundos

referencia espacial, un hito ordenador

cambios, siendo pioneras las ciudades

del espacio urbano, en un punto de

nomenclátor
conquistadas

de

las

experimentó

castellanas como Salamanca, objeto de
estudio en este artículo. Al respecto,

llegada, en un horizonte de la vista y, en
suma, en un horizonte de sentido.

Josefina Cuesta213 establece algunos

4. En otros casos, para evitar

hechos que demuestran que el objetivo

cambios drásticos, rotulan las calles que

del cambio de nombres de las calles

tienen la fecha de una conmemoración

persigue transmitir un mensaje:

sustituyéndola por la fecha de otro

1. La minuciosidad por determinar
incluso cómo han de ser las placas, y la
insistencia de que éstas han de estar

acontecimiento.

Estamos

aquí

ante

casos de sustitución de memorias.
Estos

cambios

del

callejero

visibles para los viandantes, a modo de

permanecieron prácticamente inmutables

llamada perenne del recuerdo.

desde el final de la guerra hasta el ocaso

2. El empeño por conseguir que el

de la dictadura, por lo que los cuadros

mensaje llegue claro a los destinatarios

que se expondrán a continuación sirven

evitando toda clase de “ruidos” que

de gran representatividad, más si cabe
porque algunas denominaciones siguen

213

CUESTA BUSTILLO, J., Op. cit., 2008, pp.
214-215.

vigentes hoy en día.
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Fecha

07/
09/
1936

21/
09/
1936

Antiguo
nombre
C/ José
Giral
Calle F
(nueva)
C. Pablo
Iglesias
C. 14 de
abril
C. Primero
de Mayo y
travesías
C. García
Puente
C.
Primitivo
Santa
Cecilia
(concejal
socialista)
C.
Marcelino
Domingo
Trasera de
Marcelino
Domingo
Pl.
República
Pl. Puerta
Zamora
Pl. Puerta
de San
Pablo
Casares
Quiroga

Vigencia
NO
NO
SI
NO
NO

SI
NO

C. Onésimo
Redondo

NO

Muñoz Seca

NO

Pl. España

SI

Pl. Ejército

NO

Pl. Mártires
de España

NO

Víctor
Pradera

SI

27/
09/
1937

General
Riego
Jaime
Vera
Calle
Doctor
Riesco
(Toro)
Calle F
(nueva)
se revisa
Travesía
Rodríguez
San Pedro
Marcelino
Domingo
(se revisa)
Travesía
1º de
Mayo
(se revisa)
C. Balmes
C. Leones
Callejón
del
Instituto
C. San
Juan de
Sahagún
Av. De
Canals
C. Doctor
Pulido
C. Sin Sol
C. Sol

Azafranal

02/
11/
1936

Nuevo
nombre
C. General
Sanjurjo
C. Calvo
Sotelo
C. Dimas
Madariaga
C. 17 de
julio
C. Travesía
de Milicias
Nacionales
C. Dr.
Gómez Ulla
C. Hermanos
Quintero

Parque de
la
Alamedilla
Santa
Eulalia

José Antonio
Primo de
Rivera
Pl. del
General
Primo de
Rivera
Hermanos
Jerez

NO

NO

NO

Travesía
Rodríguez
San Pedro
(se revisa)
Pl. de la
Reina
Paseo de
los

143

General
Goded
Defensores
de Toledo
Generalísimo
Franco

NO

Calvo Sotelo

NO

Vázquez
Coronado

SI

Muñoz Seca

NO

Cierva
Codorníu

NO

C. Moneda
C. Arcediano
Callejón del
Desafiadero

NO
SI
NO

C.
Tentenecio

SI

Av. Del
General
Mola
C. Dimas
Madariaga
C. Deán Polo
Benito
C. Vázquez
Coronado
Travesía
Rodríguez
San Pedro

NO

PL. de
Navarra
Avenida de
Alemania

NO
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SI
SI
SI
SI
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09/
12/
1937
26/
04/
1938

Carmelitas
C.
Rodríguez
Pinilla
Pl. de la
Libertad

144

la ciudad, es decir, lo convierten en
Av. De Italia

SI

alcalde honorífico de Salamanca que en
estos momentos es la capital provisional

Pl. Onésimo
Redondo.

NO

del Estado franquista.
Esto explicaría que en noviembre
de 1936 varios concejales propongan la

Fuente:
MADALENA CALVO, J.I.; ESCUDERO, Mª.C.;

colocación de un busto de Franco en un

PRIETO ALTAMIRA, A.; REGUILLO, J.F.:

clípeo de la Plaza Mayor, encargando la

“Los Lugares de Memoria de la Guerra Civil en un

obra al escultor Aniceto Marinas. Las

centro de poder: Salamanca, 1936-1939”, en

actas del Ayuntamiento lo recogen así:

AROSTEGUI, J. (coord.). Historia y memoria de la

“Que su busto sea esculpido en

Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León.
Tomo II. Valladolid, Junta de Castilla y León,

uno de los medallones de nuestra Plaza

1988, pp. 492-494.

Mayor, al lado de los héroes y
conquistadores que forjaron nuestra

El caso del medallón de la plaza

historia y llenaron sus páginas de

mayor.

gloria. Ejemplo y recuerdo eterno para

El discurso iconográfico tiene

el futuro, de la veneración y respeto con

múltiples representaciones como se ha

que continuamos la tradición que nos

dicho pero, a modo de ejemplo, se ha

legaron

querido resaltar el medallón situado en

glorificar y perpetuar en la piedra bella

la Plaza Mayor de Salamanca por su

y dorada de nuestra Salamanca, a los

doble significación. No sólo es un lugar

grandes hombres de España”215.

de memoria, también tiene relación
214

directa con el Día del Caudillo

.

nuestros

antepasados

de

Desde que se aprueba en el
Consistorio Municipal hasta que se hace

Con motivo de la decisión de

realidad pasa un tiempo, pero el 1 de

Franco de fijar su residencia en

octubre de 1937, precisamente el Día

Salamanca

del

durante

los

primeros

Caudillo,

se

procede

a

su

momentos de la guerra, la Corporación

colocación216. El lugar definitivo de su

Municipal dispone que se ofrezcan al

colocación tiene muchas connotaciones.

Generalísimo los atributos de mando de
215
214

Sobre la importancia del Día del Caudillo y el
control del calendario se hablará por parte de
este autor en un artículo próximo.

Archivo Municipal, 2-XI-36, t. II, f. 517, y 30XI-36, f. 557.
216
“El Día del Caudillo”, Gaceta Regional de
Salamanca, 1-X-1937.
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No está al lado de los héroes y

Este es solo uno de los muchos

conquistadores como decían las actas

monumentos que se fueron forjando a lo

municipales, sino en la parte conocida

largo de la dictadura por todo el país.

como Pabellón Real, llamada así porque

Unas construcciones que perseguían

en él están esculpidos los bustos de

acercar a Franco a la población trucando

varios reyes de España. En el Pabellón

la memoria de tal manera que se

Real solo quedaba un medallón por

presentase al Caudillo como un sujeto

añadir, “como si la historia de España

providencial ante los ojos de las masas.

se

“hoy

Quizá el ejemplo más flagrante de este

nosotros,

uso de la memoria se produce con la

España tiene la gran figura de su

aprobación del Decreto en abril de

glorioso Caudillo”217.

1940, en el que se anunciaba la

interrumpiera”,

providencialmente

pero
para

Situar el medallón de Franco junto

construcción del gigantesco monumento

a los reyes de España tiene una clara

de Franco a la victoria nacional en el

significación: la figura del Generalísimo

Valle de los Caídos219. Decreto en el

Franco bien puede permanecer pareja

que se subrayaba que “las piedras…se

con la de los Reyes Católicos que
lograron también la reconquista y la

levanten… [y] desafíen al tiempo y al
olvido”220.

unidad de España. Esta comparación de
Franco con los Reyes Católicos indica

Conclusiones.

los valores de unidad política nacional y

Como se ha podido observar a lo

la unidad religiosa, bases del sistema

largo del artículo, el régimen que surge

español

de

aquella

prácticamente

que

tras el golpe de estado de julio de 1936

con

los

no improvisó tanto como durante un

que

tiempo la historiografía llegó a sostener.

Acción

Cierto es que se fue adaptando a las

coinciden

presupuestos
propugnaba

época,

ideológicos
el

grupo

de

Española218.

circunstancias de la guerra, pues no
esperaban una contienda tan larga, pero

217

Archivo Municipal, 4-X-36, t. II, ff. 453 y ss.
218
Dos obras fundamentales para conocer el
grupo Acción Española son: MORODO, R.: “La
teoría de la monarquía autoritaria”, en Los
Orígenes ideológicos del franquismo: Acción
Española. Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp.
169-185; GONZÁLEZ CUEVAS, P.C.: Acción
española: teología política y nacionalismo
autoritario en España (1913-1936). Madrid,
Tecnos, 1998.

219

Para saber más sobre el Valle de los Caídos:
SUEIRO, D.: El Valle de los Caídos: los secretos
de la cripta franquista. Barcelona, Argos
Vergara, 1983.
220
RICHARDS, M.: Un tiempo de silencio. La
Guerra Civil y la cultura de la represión en la
España de Franco, 1936-1945. Barcelona,
Crítica, 1998.
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el

aparato

propagandístico

trabajó

arduamente para presentar a la sociedad
española del momento una imagen que
mezclaba la tradición con la revolución
y el fascismo con el catolicismo; para
así insertarse en la memoria colectiva e
histórica y, sobre todo, para legitimar un
régimen que basó su consolidación es
elementos irracionales, un hecho que
caracterizó a los movimientos de masas
que surgen en el siglo XX y en el que
España, como parte de las corrientes
sociales

europeas

de

entreguerras,

también formó parte. Así pues, el
control del espacio público se convirtió
en un elemento fundamental para
persuadir la mentalidad de una sociedad
rota por la guerra.
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los recursos de los que dispone una

HISTORIA

comunidad,

ya

sean

económicos,

políticos, jurídicos, morales, religiosos
o técnicos. Por tanto, se puede afirmar

CIENCIA Y GUERRA.

que la forma que los hombres tienen de
matar depende de la forma que tienen

Por Sara del Hoyo Maza.

de vivir.
El objetivo principal del presente
texto es trazar una sintética explicación
cronológica de las aportaciones más
señaladas

que

la

ciencia

le

ha

procurado al hombre en el terreno de
combate. Sin duda, esta evolución se
caracteriza por su dinamismo porque,
en palabras de Antonio Campillo, la
Palabras clave: Armamento, científicos,

guerra es “una de las fuerzas que la

conflicto bélico, física, química, técnica.

mantienen (a la sociedad) en perpetuo
movimiento

Algunas anotaciones curiosas de un
poderoso idilio.

(…)

funcionamiento

al

todos

poner
los

en

resortes

sociales, que éstos se pongan a prueba,
que manifiesten sus limitaciones y sus

Todas las sociedades humanas
han practicado la guerra pero no

posibilidades, que se modifiquen, que
evolucionen, que se reorganicen”222.

siempre lo han hecho del mismo modo;
no utilizaron instrumentos semejantes,
procedimientos análogos o idénticas
justificaciones.

En

palabras

del

sociólogo Marcel Mauss (1873-1950),
la guerra es un “fenómeno social
total”221, es decir, pone en juego todos

221

MAUSS, M.: “Ensayo sobre los dones. Motivo
y forma del cambio en las sociedades arcaicas”
en Sociología y Antropología, Madrid, Ed.

Tecnos, 1971, p. 157 [1ª edición en castellano].
Disponible en:
https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/0
7/110435225-durkheim-mauss-sociologia-yantropologia.pdf [17/11/2015].
222
CAMPILLO, A.: La fuerza de la razón: guerra,
estado y ciencia en los tratados militares del
Renacimiento de Maquiavelo a Galileo. Murcia,
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia,
1986, pp. 15-16.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19

149

La mecánica matemática: Arquímedes.

brazos articulados [véase imagen de

Iniciamos nuestro relato en el

portada del artículo], poleas y palancas

siglo

III a.C., con la figura de

Arquímedes

(287-242

a.C.),

que

volcaban

asimismo,

las

no

naves

debemos

romanas;
olvidar

el

personalidad que ha trascendido en la

famoso tornillo de Arquímedes, útil para

historia como un sabio distraído y hábil

sacar

constructor de máquinas, especialmente

encontraban inundadas.

agua

de

aquellas

que

se

dedicadas a la defensa de Siracusa,

Pero, en la Antigüedad, no sólo

durante el conflicto entre Roma y

fue importante la labor de Arquímedes.

Cartago por el control del oeste del mar

Hacia el último siglo antes de nuestra

Mediterráneo (218-201 a.C.).

era, se llegó en el Mediterráneo al

Sus obras muestran que fue “una

máximo

desarrollo

en

cuanto

a

especie de físico matemático y en todo

tecnología y ciencia aplicada, hechos

caso un mecánico teórico preocupado

estos conocidos gracias a testimonios

por fundar una ciencia coherente y

romanos como los de Plinio el Viejo

exacta

(23-70 d.C.) y Vitrubio (siglo I a.C.).

que

construcción

llevara
de

asociada

mecanismos

la
que

Destacamos, en este momento, el
nombre de Filón de Bizancio (siglo II

pudieran ejemplificarla”223.

a.C.), distinguido por la gran precisión y
Así fue. Se sabe que Arquímedes
sintió verdadera fascinación por los
mecanismos y las máquinas bélicas. A
este respecto, es muy conocida la

exactitud con la que describió algunas
máquinas de uso bélico, muchas de las
cuales se basaban en la tensión o torsión
de los cuerpos elásticos.

leyenda sobre el invento para destruir
los barcos romanos que asediaban
Siracusa: mediante la utilización de

En el período que siguió al
colapso

del

Imperio

Occidente,

hacia los barcos enemigos con el fin de

pérdida de saber tecnológico, aunque

incendiarlos. Otros artilugios que se le

fue compensada, hasta cierto punto,

atribuyeron para defender la ciudad

gracias

fueron mecanismos que actuaban con

aportadas por las tribus invasoras.

las

una

en

espejos, se dirigían los rayos del sol

a

hubo

Romano

nuevas

considerable

experiencias

223

ORDÓÑEZ, J.; NAVARRO, V.; SÁNCHEZ, J.
M.: Historia de la ciencia, Madrid, Ed. Espasa
Calpe, 2009, p. 135.
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Sin embargo, a partir del siglo X
aproximadamente,

se

produjo

cañones

y

campanas,

entre

150

otros

una

utensilios. El trabajo especializado de

mejoría progresiva en el campo del

las aleaciones llevó al desarrollo de

conocimiento técnico, motivada por la

gremios independientes de herreros,

introducción y aprendizaje de prácticas

fundidores, espaderos, fabricantes de

y obras tanto del mundo bizantino como

armaduras, etc. formados por artesanos

del árabe y a una tímida actividad de

que conocían esas artes mecánicas pero

innovación e invención que ponía sus

no poseían formación académica.

ojos en la sociedad clásica.

Respecto a las armas de fuego
cabe señalar que, tradicionalmente, se

Técnica y ciencia en la Edad Media.

venían utilizando los tipos antiguos de

Fue el desarrollo de la química

máquinas de artillería de torsión y

industrial la que, en esta etapa, produjo

tensión; provenían de los pueblos

mayores aportaciones y beneficios en el

romanos y escandinavos y fueron

campo de la guerra. Las más relevantes,

sustituidos, hacia finales del siglo XII,

sin

por

duda,

fueron

debidas

a

los

la

catapulta

accionada

por

perfeccionamientos realizados en los

contrapeso. Dos siglos más tarde, la

hornos gracias al carbón vegetal y a la

ballesta con punto de mira y mecanismo

introducción

para

de gatillo y el arco se habían convertido

producir chorros de aire; con unas

en armas muy utilizadas y eficaces.

temperaturas más elevadas para fundir se

Pero fue durante la primera mitad del

pudo satisfacer la creciente demanda de

siglo XIV, cuando se comenzó a utilizar

espadas, armaduras, clavos, herraduras,

la pólvora224 como propulsora del

etc. En este sentido, la fundición de

cañón225, apareciendo así las primeras

cañones junto a la de campanas fueron

armas de fuego en Occidente.

quizá

los

de

mecanismos

procesos

metalúrgicos

medievales más importantes.

224

El metal con el que se hicieron los
mayores progresos fue el hierro. De
entre los demás, destacó el cobre que,
junto a la calamina, se utilizaba para
conseguir

bronce

y

fabricar,

así,

“Desde el siglo IX, los chinos fabricaban
pólvora con salitre, azufre y carbón vegetal. Y ya
desde el siglo XI contaron con armas de fuego.
No se sabe si Europa importó del Asia este
descubrimiento, o si ambos continentes
accedieron a él de forma independiente. Lo cierto
es que las ciudades flamencas e italianas
conocían la pólvora en las primeras décadas del
siglo XIV, y antes de que mediara el siglo ya se
habían fabricado los primeros cañones”. Ibídem,
p. 111.
225
La primera vez que se utilizó un cañón en
Occidente fue en el sitio de Berwick, en 1319.
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fueron Flandes, Alemania e Inglaterra.
En el siglo XV, y gracias a un mayor
control

dentro

del

proceso

de

elaboración, adquirieron un tamaño
considerable, en particular los de hierro
forjado.

Caballero disparando un cañón contra

Todos

estos

cañones

se

un castillo. Manuscrito iluminado obra de

cargaban por la boca, disparando al

Walter de Milemete, De Nobilitatibus Sapientiis

principio grandes piedras redondas y

et Prudentiis Regum, 1326.

luego balas de metal fundido.
Dejando a un lado los cañones,

Sin embargo, debemos tener en
cuenta que este nuevo armamento no
reemplazó
preexistente,

inmediatamente

al

produciéndose

una

convivencia prolongada en el tiempo de
ambos sistemas.

aparecieron, también en esta época, una
serie de artefactos igual de importantes.
Por ejemplo, los proyectiles de plomo,
utilizados desde el siglo XIV con armas
más pequeñas, o el perfeccionamiento
de las bombas como consecuencia de la

En Occidente, el conocimiento de

creciente demanda de metales227. Desde

mezclas inflamables con utilidad en la

este momento, la excavación de minas y

guerra se remonta mucho tiempo antes

el empleo de la pólvora en ellas se

de la aparición de la pólvora226. Así las

consideraron capítulos fundamentales

cosas, no es de extrañar que, a partir del

de los tratados de artillería, de ahí que la

siglo

una

XIV,

Occidente

sobrepasara

rápidamente a China en cuanto a

repercutiera

en

la

otra

considerablemente.

fabricación de armas. Los primeros
cañones occidentales fueron fabricados

El Renacimiento.

con metal muy parecido al usado para
hacer campanas siendo, a menudo,
realizado por el mismo fundidor; los
principales

centros

de

producción

En este momento, tuvo lugar una
auténtica revolución militar, puesto que
se desarrolló un profundo cambio en las
armas, las técnicas y las tácticas, en los
227

226

Se destaca el conocido “fuego griego”,
probablemente una mezcla de cal viva, nafta,
alquitrán de petróleo y azufre, utilizado, en una
primera ocasión, contra la flota musulmana en el
sitio de Constantinopla, en el año 673.

Ya en la segunda mitad del siglo XV,
Francesco di Giorgio Martini (1439-1502)
había utilizado la pólvora en las minas de
asedio. Pero fue Pedro Navarro (1460-1528)
quien empleó sistemáticamente y perfeccionó
las minas de pólvora.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19

152

modos de reclutamiento, organización y

En realidad, cabe señalar que

financiación de los ejércitos, en las

estos no eran dificultades que afectasen

justificaciones y reglamentaciones de los

profundamente a la práctica, ya que el

conflictos bélicos y en sus implicaciones

tiro era parabólico, es decir, no tenía un

económicas, sociales e intelectuales.

objetivo preciso, sino que simplemente

Pasamos a comentar los tres ámbitos en

trataba

los que se implementaron los mayores

fortificaciones.

perfeccionamientos: la balística, las
fortificaciones y la guerra naval.

de

dañar

castillos

o

Con la artillería de fuego, el
problema

se

planteaba

en

otros

términos: el tiro directo a un objetivo
a. La balística.

determinado exigía mayores y más

En la artillería, son importantes

precisas operaciones de cálculo, es

varios factores: que la pieza esté

decir, de carácter matemático. La

fundida

se

precisión en el tiro, por tanto, no

aprovisione con la pólvora y balas

dependía ya de la destreza del hombre,

adecuadas y que cuente con soportes

sino

correctamente,

que

que le den estabilidad y faciliten su

que

relaciones

lo

hacía

de

matemáticas

estrictas
fácilmente

transporte; todos ellos se coordinan para

verificables por cualquier individuo.

que el alcance, la potencia y la precisión

La unión de teoría y práctica, de

de los disparos sea el adecuado. Ya la

especulación y experimentación, de

antigua

la

matemática y física en este terreno,

catapulta, había exigido el conocimiento

venía exigida por el propio carácter de

de ciertas reglas de proporcionalidad

la artillería y dio origen a un saber

inversa

físico-matemático

artillería,

entre

la

por

ejemplo

velocidad

y

la

resistencia, especialmente la de la
gravedad. Pero varios problemas habían

específicamente

militar: la balística.
Fue en esta coyuntura donde

quedado sin solución, principalmente

adquirieron

especial

relevancia

dos: la continuidad del movimiento una

tratados; por ejemplo, la Nova scientia

vez que el motor dejaba de actuar y la

inventa da Nicolo Tartalea publicado en

continuidad del movimiento en el

Venecia en 1537, como el primer

momento en el que el de proyección

intento de dar a la balística una rigurosa

dejaba paso al de caída.

fundamentación matemática.
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los proyectiles. Estos dos últimos fueron
los dos problemas más relevantes de la
balística durante este periodo.
Para precisar el alcance o potencia
de

tiro

había

que

identificar

las

variables que lo determinaban: la
cantidad y calidad de la pólvora, la
longitud y el calibre de la pieza, el peso
de la bala, la resistencia del aire y la
elevación del arma para cada distancia.
Fue la última variante la que ocupó a un
mayor

número

de

tratadistas228,

proponiendo cada uno de ellos una
visión diferente.
De esta actividad intelectual y

Trayectoria de una bala, por Tartaglia en Nova
Scientia, publicada en Venecia en 1537.

práctica surgieron dos instrumentos
fundamentales:

Los

tratados

recogieron

información de lo más variopinta:
elementos de geometría junto a ciertas
unidades de medida, descripción de las
diversas técnicas para medir distancias
y alturas tanto con instrumentos como
sin ellos, etc. Se trataba, en definitiva,
de obras que pretendían mostrar los
diversos usos militares de la matemática

una

escuadra,

para

graduar dicha elevación, y unas tablas
que establecieran relaciones numéricas
entre los grados de elevación y las
distancias a recorrer por el proyectil.
Pese a que las diferencias de concepción
entre algunos de estos tratadistas fueron
considerables,

todos

estuvieron

de

acuerdo en afirmar que no bastaba con
realizar una ni muchas experiencias para
fundar una ley general si dichas

y, en especial, de la perspectiva.

experiencias no se ajustaban a la razón,
Varias fueron las medidas que el
perfecto artillero debía tener en cuenta:
las distancias y las alturas de los objetos

es decir, si no eran congruentes con una
teoría

que

las

explicase

y

las

fundamentase.

a los que tenía que disparar, el alcance de
228

las piezas y la velocidad y trayectoria de

Como Tartaglia (1500-1557), Joannes de
Monte Regio (1436-1476) o Galileo (1564-1642).
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En

estrecha

el

Otra de las teorías fundamentales en

problema del alcance, se encuentra el de

relación al problema de la trayectoria de

la trayectoria de los proyectiles. El

los proyectiles fue la aportada por Galileo.

matemático

hizo

Siempre por delante, Galileo dio un paso

grandes aportaciones al respecto. En una

más con respecto a Tartaglia, en sus

obra publicada en Venecia en 1546,

Discorsi e dimostrazioni matematiche,

Quesiti et inventioni diverse, expuso que

intorno à due nuove scienze, publicados en

“la trayectoria de un proyectil lanzado

1638: no sólo definió el carácter curvo de

en dirección horizontal o en dirección

la totalidad de la trayectoria sino que,

oblicua (sea hacia arriba o hacia abajo)

además, identificó esa curva con una

no es en ningún momento rectilínea, sino

parábola, es decir, como una línea cuya

siempre curva: la bala empieza a

desviación

descender desde el momento mismo de

matemáticas. Por si fuera poco, logró

su proyección fuera de la pieza.

explicar matemáticamente el hecho de que

italiano

relación

con

154

Tartaglia

respondía

a

razones

la

las balas alcanzasen su máxima distancia

velocidad de la bala es lo que impide

cuando eran disparadas a una elevación de

que

45º 230.

Teniendo

se

curve

en

su

cuenta

que

trayectoria,

la

disminución de la velocidad implicará

Todo este discurso prueba el gran

un aumento de la declinación, ya que un

desarrollo

cuerpo es tanto más ligero cuanto más

balística ya a finales del siglo XVI: no se

deprisa se mueve, y tanto más pesado

trataba de un simple recetario de

cuanto más lento es su movimiento

fórmulas

violento (esto no implica que su fuerza

transmitidas de unos a otros como en la

de

Edad Media, ni un ingenuo saber

percusión

disminuya

con

la

velocidad, sino todo lo contrario)”229.

que

y

había

técnicas

alcanzado

de

la

oficio,

empírico, sino una práctica que se basaba

La teoría de Tartaglia no fue la

en la experiencia bélica y que, al mismo

única pues, como sucedió habitualmente

tiempo, trataba de explicarse mediante

a partir de este momento, el cual se ha

razonamientos más o menos rigurosos,

dado en llamar Revolución científica,

aislando y evaluando cada vez con

las aportaciones, refutaciones y debates

mayor precisión las diversas variables.

fueron sucediéndose a gran velocidad.
230
229

CAMPILLO, A., La fuerza de…, Op. cit., p. 149.

La mitad de la amplitud de la semiparábola
es la media proporcional entre su altura y su
elevación. Véase, Ibídem, pp. 161-165.
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b. Las fortificaciones.

entre

El uso sistemático de cañones de

aquellas

averiguaciones

155

más

características del cálculo matemático y

asedio a partir del siglo XV y el

las de los principios

relacionados

desarrollo de la artillería pesada fueron

directamente con la materia.

dos de las causas fundamentales que
influyeron en la evolución y profunda

c. La guerra naval.

transformación de la estructura de las

La evolución de las técnicas

fortificaciones; el objetivo no era otro

navales, tanto de construcción como de

que poder resistir el ataque de las

navegación,

unido

nuevas armas y hacer posible un uso

importancia

estratégica,

defensivo de las mismas. Pero no sólo

entenderse exclusivamente por el uso

cambió el modo de fortificar, también lo

generalizado de cañones en los barcos

hicieron las armas que hubieron de ser

del siglo XVI. Bien es cierto que fue

empleadas para el asedio y la defensa de

una novedad importante, pero sólo llegó

las mismas231.

a ser decisiva cuando se combinó con

Ciudades de toda Europa, por
iniciativa de la municipalidad o de

a

su

creciente
no

debe

otros adelantos igualmente importantes,
innovaciones que se desarrollaron desde

personal,

la Edad Media y, sobre todo, a partir del

reemplazaron sus antiguas murallas de

siglo XV; nos referimos al uso de la

piedra, altas y delgadas, por otras de

brújula, de las cartas de navegación, del

ladrillo y tierra, bajas y gruesas, con

astrolabio y del reloj mecánico.

individuos

a

título

baluartes en forma triangular para

La atracción magnética fue, junto

proteger la artillería propia. Fue, en esta

con la gravedad, uno de los temas más

actividad, donde se planteó de nuevo la

trascendentales en lo que se refiere a

necesaria colaboración entre el saber

fuerzas motrices naturales. Antes del

teórico y el saber práctico, es decir,

siglo XIII, ya se conocían algunas
propiedades del imán, como que atraía

231

“Las armas con que los antiguos defendían
los pueblos eran muchas, como balistas,
onagres, escorpiones, arcubalistas, sustibales,
hondas, catapultas; y muchos eran también los
instrumentos con que combatían de fuera, como
arietes, torres, músculas, plúteos, vicas, salces,
testudines; en lugar de todo esto tenemos hoy el
artillería, la qual sirve a quien offende y a quien
defiende”, cita de Diego de Salazar en su
traducción del tratado de Maquiavelo recogida
en Ibídem, p. 115.

al hierro y que tendía a orientarse de
Norte a Sur, características ambas que
se utilizaron para idear la brújula. Un
progreso importante relacionado con la
aguja magnética fue la aparición de los
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primeros buenos mapas en Occidente,

Si atendemos a su formación

desde tiempo de los romanos. Gracias a

científica, se sabe que, desde joven,

la colaboración de ambos instrumentos

Napoleón estuvo

se pudo navegar sin tener que seguir la

volúmenes tan importantes como la

costa con la vista y se fomentó la

Histoire naturelle de George-Louis

exploración de las mismas. Mientras la

Leclerc (1707-1788) y que realizó

brújula fue utilizada para establecer la

cursos de química, botánica e historia.

línea del meridiano, las cartas de

Cuando contaba 28 años, fue elegido

navegación mostraron las direcciones de

miembro de la Sección de Mecánica de

rumbo de manera simplificada.

la Primera Clase (ciencias físicas y

en contacto

con

matemáticas) del Instituto Nacional de
Napoleón y las campañas de Italia y

Ciencias y Artes. Los investigadores

Egipto.

están de acuerdo en afirmar que no fue

Napoleón Bonaparte (1769-1821)

un científico al uso232; no obstante, supo

fue heredero de las ideas del Siglo de

rodearse de personas que le resultaron

las Luces, pues estaba convencido de la

útiles en muchas de sus empresas, a

utilidad de fomentar el conocimiento

quienes supo reconocer, utilizar y

para el progreso y de que el avance

premiar, de manera que ello potenció

científico y técnico marchaba a la par

aún más su ya de por sí magnética

con el desarrollo de la sociedad.

personalidad.

Durante su gobierno, Francia vivió una

Igualmente, Napoleón hizo uso de

época esplendorosa para la ciencia, tan

la ciencia con el fin de dominar y

brillante que este periodo recibe el

colonizar otros países, en concreto, en

nombre de Imperio de las Ciencias. En

sus campañas de Italia y Egipto. En

ese espacio de tiempo, publicaron obras

marzo

y desarrollaron sus trabajos, entre otros,

comandante del ejército francés en

Pierre-Simon

Laplace

de

1796,

fue

nombrado

(1749-1807),

Joseph Louis Lagrange (1736-1813),
André Marie Ampère (1775-1836) o
Jean Baptiste Lamarck (1744-1829).

232

“Napoleón era un académico muy especial
por varias razones. Por una parte, no había
publicado jamás un trabajo científico. La
principal razón para que se le pudiese
considerar merecedor de la fama científica era
el hecho de haber sido alumno investigador de
Laplace en una academia de artillería”, palabras
de Ken Alder recogidas en SÁNCHEZ, J.M.:
Ciencia, política y poder: Napoleón, Hitler, Stalin
y Eisenhower. Bilbao, Fundación BBVA, 2010,
pp. 41-42.
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Italia, comenzando inmediatamente en

Cabe lugar destacar, también, la

abril la primera operación. Como parte

figura de Nicolas-Jacques Conté (1755-

de la expedición estaba una Comisión

1805)233, primer director del Instituto de

del Gobierno para buscar objetos de

Francia en Egipto. Durante la campaña,

ciencia

países

fue el encargado de resolver con sus

conquistados por los ejércitos de la

inventos los problemas tecnológicos

República, entre cuyos miembros se

derivados de la falta de materiales e

encontraba el matemático Gaspard

instrumentos que surgían entre el

Monge (1746-1818). Pacificada Italia,

ejército; un campo que le granjeó

Napoleón fue designado comandante

notables éxitos fue el de la aeronáutica.

del ejército para conquistar Egipto,

Sin embargo, ha pasado a la posteridad

entonces en manos de los ingleses; esta

en mayor medida por haber inventado el

vez lo acompañó una Comisión de

lápiz moderno, patentado en 1795: tuvo

Ciencias y Artes formada por 151

la brillante idea de mezclar grafito con

científicos, ingenieros y artistas que

arcilla y encajarlo en un cilindro de

desembarcó en el puerto de Alejandría

madera.

y

arte

en

los

en julio de 1798 y que fue el embrión
del, en aquel momento, recién creado

El siglo XX.

Instituto de Francia.

Dedicamos el último apartado a

La intención de este capítulo es

uno de los siglos más conflictivos de la

ilustrar, como se ha afirmado en la

historia.

Durante

este

periodo,

se

introducción, que la guerra es un

desarrolló el reforzamiento de la ya

“fenómeno social total”. De esta forma,

estrecha relación entre ciencia y guerra.

a la expedición francesa en Egipto,

Aunque a lo largo del mismo el

aunque principalmente tuviera un fin

contacto entre las comunidades de

bélico de conquista, se le deben

científicos y militares siguió siendo

reconocer una serie de aportaciones a la

intermitente e imperfecto, no debemos

historia: el hallazgo de la célebre Piedra

olvidar que los centros de investigación

Rosetta en 1799 o la redacción de los

militar, creados a principios de siglo,

nueve volúmenes que componen la

fueron un foco fundamental, por cuanto

Description de l'Égypte, publicado el
primero en 1809.

233

De él dijo Gaspard Monge: “Tenía todas las
artes en sus manos y todas las ciencias en su
cabeza”. Cita extraída de Ibídem, p. 65.
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concentraron en diversos equipos a

forma, ambos bandos idearon formas

especialistas

diferentes

para protegerse, como distintas clases de

disciplinas que confluían en las artes de

máscaras, y también hubo quienes se

combate.

ocuparon del perfeccionamiento de la

a. La Primera Guerra Mundial (1914-

radio para ayudar a las comunicaciones

1918): la guerra de los químicos.

militares o del desarrollo de hidrófonos

de

las

para detectar submarinos.
Cuando en 1914 se produjo el
estallido de la guerra, la mayoría de los

Al finalizar la Primera Guerra

países europeos tardaron tiempo en

Mundial, la mayoría de los científicos

aplicar el potencial de la ciencia en

contratados

ayuda de la tecnología militar. Una de

conflicto

las iniciativas más llamativas fue la

habitual, pero otros muchos se quedaron

utilización del gas como arma del

de forma permanente para desarrollar

ejército alemán, promovida por Fritz

investigaciones en tareas de defensa.

Haber (1868-1934). El hecho de que la

Así las cosas, surgieron enconadas

Convención de La Haya de 1899

disputas

prohibía el uso de proyectiles que

para

colaborar

regresaron

y

a

en

su

el

trabajo

enfrentamientos

entre

aquellos científicos que se mostraban

contuvieran veneno agudizó los sentidos

reacios a trabajar en la investigación

de

de

militar y los que no; finalmente, y ante

experimentos propuso utilizar cloro de

la creciente amenaza de la Alemania

bombonas

nazi, incluso los opositores se mostraron

Haber:

tras

que

una

debía

serie

ser

liberado

cuando el viento soplaba en la dirección

dispuestos

adecuada, es decir, hacia las trincheras

investigaciones.

del enemigo. Los estudios acerca del

b. La Segunda Guerra Mundial (1939-

gas venenoso continuaron, pero su

1945): la guerra de los físicos.

utilización no tuvo todo el desarrollo
que su inventor vaticinó.

a

colaborar

en

las

El desarrollo y perfeccionamiento
del radar, a lo largo de los años

Los químicos trabajaron también

centrales del siglo, se tiene por uno de

en nuevos explosivos y en los medios

los trabajos más importantes en lo que a

alternativos para su fabricación, en caso

investigación

de que escaseara la materia prima: el gas

refiere. Al principio de la contienda,

mostaza y los obuses de gas. De igual

ambos bandos habían puesto en marcha

científica

aplicada
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un sistema de radar para detectar

A medida que pasaron los años, el

aviones pero, sin duda, fue más

sistema de detección de aviones se fue

eficiente el de los británicos. Esto se

perfeccionando gracias a la introducción

debe, en gran medida, al hecho de que,

de los rayos infrarrojos.

en 1934 en Gran Bretaña, se había

Otro

de

los

instrumentos

creado el Comité para el Estudio

desarrollados por físicos británicos fue

Científico de la Defensa Aérea, cuya

el magnetrón de cavidad, aparecido en

tarea principal era la detección de

1940, un “sistema de radar de alta

bombardeos; después de complicados

precisión y corto alcance que requería

trabajos,

lograron

el uso de radio de longitud de onda

demostrar que era factible captar, a

corta”234. Fue utilizado por los cazas

distancias considerables, ondas de radio

nocturnos y los aviones patrulleros

reflejadas en objetos sólidos. A tal fin,

navales con dos finalidades principales:

se instalaron grandes torres en la costa

cercar a los bombarderos enemigos y

meridional del país que desempeñaron

buscar submarinos. También con esta

un papel fundamental cuando, en 1940,

última finalidad se concibió el sonar,

los alemanes intentaron controlar el

denominado, en un primer momento,

espacio aéreo británico.

ASDIC; aunque su andadura comenzó

los

científicos

ya en los últimos años de la Primera
Guerra Mundial, cuando científicos
franceses propusieron una técnica para
detectar

submarinos

basada

en

la

reflexión de ondas sonoras bajo el agua,
no entró en funcionamiento hasta este
momento. Por su parte, los alemanes
contaron con una buena red de radares
pero no con un sistema que facilitase la
Cazas alemanes pasando por una estación
de radar británica, cerca de Dover
(Kent, Reino Unido) en 1940.

transmisión

de

información

a

sus

pilotos. No obstante, desarrollaron el
motor a reacción y las armas conocidas

234

BOWLER, P.J.: Panorama general de la
ciencia moderna. Barcelona, Ed. Crítica, 2007,
p. 589.
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como V, entre las que destacó el cohete

Aunque la mayoría de los científicos

V-2, el primero de largo alcance del

se mostraron escépticos al respecto, el

mundo.

primer cálculo que constató la enorme

Pero, sin lugar a dudas, lo que

capacidad que se encontraba encerrada en

verdaderamente obsesionó a los aliados

un átomo, capaz de crear una bomba de

durante la contienda fue la duda de si

dimensiones colosales, fue realizado en

los alemanes habían logrado, o no,

1940 por físicos judíos que habían huido

desarrollar la bomba atómica; se trataba,

de la Alemania nazi235. El miedo arrastró a

de nuevo, de colocar las grandes fuerzas

los aliados a desarrollar el conocido

de la naturaleza bajo el dominio del

Proyecto

hombre. Niels Bohr (1885-1962) y

científicos que llevó a cabo varios

otros fueron los encargados de dar los

experimentos

primeros

la

universitarios, principalmente europeos,

posibilidad de construir una bomba

desde el año 1941; la bomba atómica se

nuclear. Ya en 1939, quedó claro que la

completó con éxito en 1942, en Estados

única forma de obtener cantidades

Unidos, gracias a su inmunidad política y a

significativas de energía de la fisión de

los enormes recursos de los que disponía.

pasos

para

analizar

Manhattan,

en

un

grupo

de

laboratorios

átomos radioactivos era iniciando una

Las proporciones del proyecto,

reacción en cadena. Normalmente, los

una vez trasladado a Estados Unidos,

núcleos de esos átomos se fisionan

llegaron a ser realmente sorprendentes,

lentamente

algunos

corriendo a cargo del físico J. Robert

elementos radioactivos, como el uranio-

Oppenheimer (1904-1967). El camino

235 y el plutonio, son capaces de

no estuvo exento de obstáculos, pues

desencadenar

al

fueron muchas las dificultades técnicas

alcanzar una cantidad mayor de choques

y teóricas que tuvo que salvar la

que la denominada masa crítica. De este

comunidad de científicos que se dedicó

hecho, se tradujo que la forma más

a ello. Finalmente, el 16 de julio de 1945

pero,

los

nuevas

de

colisiones

simple para crear una bomba atómica
era a partir de un mecanismo para unir
dos masas subcríticas y crear una masa
crítica.

235

“El primer golpe que Hitler asestó a la ciencia
germana fue consecuencia de su ideología (…).
En el caso de Hitler y Alemania, se trató de
discriminación, primero, y luego de persecución
también, por motivos ideológicos a algunos grupos
de productores de ciencia, esto es, de científicos,
olvidando de esta forma una máxima elemental:
«no hay ciencia sin científicos»”, en SÁNCHEZ,
J.M., Ciencia, política y…, Op. cit., p. 95.
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se realizó la primera prueba con una

acontecidas durante el conflicto. Aun

bomba de plutonio en el desierto de

así,

Alamagordo,

que

permanecieron pero, en esta ocasión, los

provocó una explosión equivalente a

soviéticos fueron quienes estaban en el

20.000 toneladas de TNT, aún más de lo

punto de mira de las democracias

previsto236. Pero sin duda, las más

occidentales.

recordadas en la historia fueron las

estadounidenses oteaban con confianza

bombas

sobre

el futuro, dado que todo indicaba que

Hiroshima el 6 de agosto del mismo año,

llevaban la delantera en lo que a

y Fat Man, sobre Nagasaki el 9 de

investigación científica se refiere. Sin

agosto237.

su

embargo, no transcurrieron demasiados

cometido: la guerra había terminado y

años para que se dieran cuenta del error:

con ella la de cientos de miles de vidas.

las perfecciones en el terreno de la

Sin ningún género de dudas, la bomba

aeronáutica hicieron tambalear, una vez

atómica representa la peor y más

más, los cimientos del mundo.

Nuevo

Little

México,

Boy,

lanzada

Ambas

cumplieron

destructiva de las aplicaciones de la

las

Antes

tensiones

internacionales

Los

de

la

políticos

guerra,

y

a

ciencia al servicio de la guerra; sin

consecuencia de la constante amenaza

embargo, no por ello se debe olvidar que,

americana, los físicos soviéticos ya

por ejemplo, ciertos

habían

medicamentos,

emprendido

interesantes

como la penicilina, o el insecticida DDT,

investigaciones en relación a la bomba

se

atómica. Ayudados por la información

crearon

bajo

la

presión

de

enfrentamientos bélicos.

obtenida a través del espionaje, hicieron

d. La Guerra Fría (1947-1991) y la

rápidos progresos, logrando explotar su

bomba de hidrógeno.

primer artefacto en octubre de 1949.

Concluida la Segunda Guerra

A partir de la década de 1950,

Mundial, se desarrolló una conciencia

ambos bandos destinaron todo su

general en relación a que nunca más se

potencial a adquirir suficientes armas

deberían

que les permitiese acabar el uno con el

236

repetir

las

barbaridades

Tras el experimento, las palabras de
Oppenheimer fueron: “Me he convertido en la
muerte, el destructor de los mundos”. Cita
recogida en BOWLER, P.J., Panorama general
de…, Op. cit., p. 597.
237
Esas dos bombas no eran del mismo tipo:
mientras la primera se basaba en la fisión del
uranio, la segunda lo hacía en la fisión del plutonio.

otro completamente. Pero Gran Bretaña,
a consecuencia de la idea de haber
perdido su vieja posición en el mundo,
se dispuso a fabricar bombas y aviones
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por su cuenta; no pasó mucho tiempo

parte de numerosos biólogos para

para que se dieran cuenta de que su

recabar información acerca del lecho

estatus, ahora, era de potencia de

marino. Esto, a su vez, reveló datos de

segunda fila.

suma importancia en cuanto a la teoría

En América, la explosión de la
primera bomba atómica soviética hizo

de la tectónica de placas.
Como apuntamos en las primeras

que los científicos se replanteasen la

líneas

idea de fabricar una nueva, aún más

aeronáutica fue, también, una de las

potente, a través de la fisión de átomos

protagonistas de este periodo. Debe su

de hidrógeno y de la utilización de una

desarrollo a la aparición de los citados

bomba atómica como detonador. El

misiles balísticos intercontinentales, a

encargado de tamaña empresa fue el

raíz de los cuales Eisenhower (1890-

físico Edward Teller (1908-2002). El

1969) propuso una política espacial de

primer artefacto se hizo explotar a

carácter pacífico que permitiese el

finales de 1952 en el océano Pacífico,

lanzamiento de satélites que orbitasen

originando un impacto mil veces mayor

la Tierra; la aprobación de la política

que el que había destruido Hiroshima.

de cielos abiertos permitía, además,

Sin embargo, la supremacía de los

realizar vuelos de reconocimiento para

americanos

fue breve, porque los

controlar el desarrollo militar de las

soviéticos hicieron estallar su propia

potencias implicadas en el conflicto. A

bomba H, en 1955.

partir de entonces, Estados Unidos

De igual forma, se concibió y

centró

de

este

todos

sus

subapartado,

esfuerzos

la

en

misiles

incrementar los medios de transporte

los

aéreo y espacial o satélites, pero los

y

errores y fracasos se sucedieron uno

desde

tras otro. Sin embargo, una vez más, la

submarinos capaces de permanecer

Unión Soviética se adelantó: en octubre

meses sumergidos. Con el fin de

de 1957, puso en órbita alrededor de la

detectar este nuevo tipo de artefactos de

tierra un satélite, el Sputnik I. La

propulsión nuclear, se demandó un

carrera aeronáutica o la lucha por la

mejor conocimiento del fondo marino,

conquista

lo que derivó en un enorme trabajo por

comenzado.

desplegó

un

balísticos
conocidos
Minuteman,

programa

de

intercontinentales,
como

Atlas,

disparados

Titan

del

espacio
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El derrumbe de la Unión Soviética

Reflexiones finales.
Desde el fin de la Segunda

y de los regímenes del Este hizo pensar

Guerra Mundial, la pesadilla nuclear ha

en la desaparición de las tensiones, el

sido uno de los elementos que ha

desarme y el desarrollo de una época

condicionado

la

mundial de paz, pero la Guerra del

relaciones

Golfo, desatada en 1991, quebró todas

sociedad:

el

acontecer

desde

las

de

internacionales hasta la forma de actuar

esas

ilusiones.

A

partir

y relacionarse de la gente. Como señala

momento, muchos países (Francia, Gran

Ángelo Baracca, “no es posible que

Bretaña, Japón, Israel, etc.), a pesar de

con decenas de miles de bombas

la firma de tratados y convenciones o de

nucleares por encima de la cabeza, en

interferencias

constante estado de alerta, listas para

organizaciones como la ONU, han

arrasar totalmente el planeta de un

mantenido una política, en este punto

momento a otro sin que nadie pudiese

común, de inversiones en proyectos y

controlarlas, cualquier persona pudiese

experimentos nucleares. Además, ya no

levantarse, actuar y acostarse cada día

sólo se trata de armamento químico si

como si todo esto no existiera”238. Se

no que, ahora, el armamento biológico

deben tener en cuenta, también, otros

también es una amenaza.

por

de

parte

este

de

factores como el desarrollo paralelo de

Y para concluir, las palabras de

las centrales electro-nucleares y los

Ángelo Baracca al respecto, escritas

efectos emanados de su instalación o la

en

intranquilidad

noviembre de 2015:

consecuencias

provocada
que

por
tiene

las

2003

pero

aún

vigentes

en

la

“El mundo entero parece vivir

consideración de los recursos naturales

en un estado de engaño permanente, y

exclusivamente desde el punto de vista

creciente. En los países avanzados,

de la rentabilidad económica.

reina una indiferencia oportunista (y
una tácita complicidad) relacionada
con la implícita defensa (de) sus

238

BARACCA, A.: “Veinticinco años de
estrategias nucleares: ¿vivimos en un mundo
más seguro y sostenible?”, Llull. Revista de la
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y
de las Técnicas, vol. XXVI, nº 57, 2003, pp. 773.
Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9
37059 [17/11/2015].

privilegios. En la opinión pública
parece seguir dominando la ilusión
que con el derrumbe de la Unión
Soviética las armas nucleares y el
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peligro

de

guerra

nuclear

ya

pertenecen al pasado (…). No hace
falta comentario alguno acerca de si
el mundo, a comienzos del siglo XXI,
se

ha

hecho

más

seguro

y

sostenible”239.

239

Ibídem, pp. 791-792.
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HISTORIA DEL ARTE
Desde el siglo XIV, se tiene

LA MUÑECA A LO LARGO

constancia del uso de las muñecas y de

DEL SIGLO XIX.

maniquíes a tamaño natural, que eran
enviadas por las cortes francesas o

Por Teresa Montiel Álvarez.

inglesas

como

muestra

de

buena

voluntad, obsequio y coleccionismo. A
partir del siglo XVII, siendo Francia el
país que marcaba las tendencias en
moda, las muñecas eran el mejor
soporte para mostrar los diseños de
vestidos y adornos que más auge y
popularidad tenían en el país galo.
La variedad de estilos, materiales
y decoración a lo largo de los siglos y
su conservación, -pero sobre todo desde
Palabras clave: Jumeau, Kammer & Reihnard,
Kewpie, Muñeca de porcelana, Rose O´Neill,

el siglo XIX en que despega su
popularidad- hacen de las muñecas, una

Steiner.

forma de arte menor con el que
investigar
La historia de la muñeca o la
figura en miniatura vestida, ha estado
ligada desde sus inicios a la moda,

los

usos

y

costumbres

sociales a la hora de vestir en épocas
pasadas, y a la vez, un objeto preciado
de colección240.

haciendo de este objeto un elemento
importante para relacionar el contexto
histórico y social del que es originario.
La muñeca como tal, no era en su
origen un juguete para niños, sino un
anuncio en miniatura del estilo de vestir
y un muestrario a pequeña escala para
promover la moda de un país a otro.

240

Una de las colecciones considerada más
importantes del mundo de muñecas de
porcelana y de mejor calidad, por los nombres
de los fabricantes que la forman, era la de
Manuel Ramos Andrade (1944-1998), quien
donó su colección de antigüedades de artes
decorativas y juguetes de época, a la ciudad de
Salamanca,
constituyendo
los
fondos
expositivos de la casa-museo Casa Lis, dedica
al Art Decó y Art Nouveau. Para ampliar
información sobre la Casa Lis, ver MÉNDEZ
MARTÍNEZ, J.A.: “Museo de Art Deco y Art
Nouveau: Casa Lis de Salamanca”, ArtyHum, nº
5, Vigo, 2014, pp. 186-189.
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Los materiales más comunes de
las

muñecas

eran

madera,

mâché, la llamada composición

Muñecas de madera.

papier
241

167

Las primeras muñecas de madera

, cera

comienzan a fabricarse en Inglaterra

y las más conocidas de biscuit y

entre el siglo XVII y XVIII. En

porcelana o celuloide

242

. La fragilidad

Alemania y Austria, serán populares las

de los componentes que las adornan,

conocidas como muñecas “Grödnertal”,

muchos de ellos hechos de fieltros y

de la zona del Tirol Austríaco, desde el

telas, unido a que gran parte de las

siglo XVII hasta el XX. Aunque su

muñecas eran usadas como juguete en

calidad e interés de fabricación comienza

manos de niños, ha hecho que su

a perderse en el siglo XIX por la llegada

conservación haya sido complicada para

nuevas técnicas, lo accesible y abundante

llegar a hoy en día en un estado idóneo.

del material hizo muy comunes las
muñecas de madera cuyas cabezas iban
realizadas en una sola pieza, con el torso,
brazos y piernas articulados y en algunos
casos con los dedos de las manos
tallados. Las caras podían ir pintadas,
incluidos

los

ojos,

o

éstos

estar

realizados en esmalte o vidrio.
En

1862

Estados

Unidos

comienza la producción en serie de
muñecas de madera con revestimiento
de

composición,

manos

y

pies

metálicos, y elaboradas articulaciones,
las llamadas muñecas “Springfield”.
Pero será el alemán emigrado Albert

241

Muñeca francesa de madera del siglo XVI

Schoenhut, famoso por sus pianos de

con vestido brocado.

juguete243, el que irá introduciendo

La composición se realizaba con distintas
mezclas de material, desde pulpa de papel a
madera, incluyendo diferentes fórmulas de
amalgamas según cada fabricante.
242
Material flexible de nitrato de celulosa que se
utilizó para la fabricación de muñecas desde
1920.

243

Albert Schoenhut descendiente de una
familia de jugueteros alemana que se remonta al
siglo XVIII, emigra con 17 años a Filadelfia para
trabajar en la compañía Wanamaker en la
reparación de las piezas de cristal sonoro de los
pianos
de
juguete,
dañados
en
las
exportaciones
europeas.
Su
habilidad
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cambios en las estructuras de los

Las cabezas-hombros iban cosidas al

juguetes y muñecos de madera, para así

cuerpo

conseguir su durabilidad. En 1902

extremidades estaban realizadas en

compra la patente de animales de

cabritilla245, y el pelo podía ser

juguete unidos con diferentes piezas al

natural, haciendo forma de peluca

inventor Fritz Meinecke, dando lugar al

elaborada, dependiendo siempre del

“The Humpty Dumpty Circus”244 uno

estilo de la muñeca. Las muñecas

de los juguetes más importantes de su

alemanas

de

papier

compañía. A partir de 1911, eliminará

llevaban

marca

de

los cables elásticos con que se unían las

ocurría

extremidades

los

estadounidense, y las caras estaban

sustituirá por bisagras y muelles, dando

decoradas con ojos de vidrio, bocas

una mayor calidad y consiguiendo que

abiertas y dientes de bambú 246. En

fuese mucho más resistente en manos de

Estados Unidos, a partir de 1910, la

los niños.

compañía EFFanBEE, se dedicará a la

del

muñeco,

y

de

con

la

muñeca,

las

cuyas

mâché,
fábrica

de

no

como

fabricación

creación de muñecas niña y muñecas
Muñecas de papier mâché.

bebé

de

rasgos

realistas.

El papier mâché, ya era utilizado

Habitualmente las bocas eran cerradas

en Francia en el siglo XVI para la

con forma de corazón, y en algunos

construcción de muñecas, pero su auge

casos, enseñando solo cuatro dientes.

se

Posteriormente,

dará

entre

1810

y

1870

en

irían

creando

Sonnenberg, Alemania, gracias a la

complementos y vestuario para los

eliminación de la producción manual

más de 100 modelos diferentes de

realizándose por el método de presión.

muñecas que la compañía llegó a tener

constructiva le hizo concebir los pianos de
juguete tal y como los conocemos hoy en día,
eliminando las piezas de vidrio por finas piezas
de acero que evitaba que se rompiese con
facilidad. A partir de 1872 se dedicó a su propia
producción de pianos de juguete, a la vez que
evolucionó en diseños exteriores y la estructura
interior de los muñecos, ya fuesen articulados o
de balancín.
244
El “Humpty Dumpty Circus” en su primera
versión, se componía de 20 figuritas decoradas
de manera realista, con pelo auténtico para las
melenas y las colas de los animales. A partir de
1913 la caja de juguetes amplió a 33 piezas con
objetos propios de un circo -carpa, pelotas,
taburetes,
escaleras,
trapecio,
etce
instrucciones para montarlo.

en su catálogo.

245

Piel curtida de cabrito o cordero joven muy
suave y flexible.
246
Las bocas de las muñecas abiertas
mostrando los dientes será una característica de
las muñecas de fabricación alemana.
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hombros al cuerpo de tela relleno con

Muñecas de cera.
La cera, se utilizó para recubrir

extremidades de cabritilla o con madera

primero, las cabezas de papier mâché y

pintada. En las muñecas de cera, eran

posteriormente en la segunda década del

características las llamadas cabeza de

siglo XIX, el material de composición.

“calabaza”, anchas y con pelo natural,

Inicialmente la cara de la muñeca se

y las de “gorro”, éstas con el pelo

pintaba sobre el papier mâché y luego

moldeado directamente en la propia

se recubría de cera, dejando este sistema

cera.

para

pasar

directamente

a

pintar

sobre

la

las

caras

cera.

Estas

muñecas estaban dirigidas sobre todo a
familias

pudientes,

puesto

que

lo

delicado del material de cera hacía que
la muñeca fuese costosa y de realización
artesanal. El auge de estas muñecas se
dio entre 1820 y 1880, en Alemania,
Francia e Inglaterra, donde el mejor
exponente de muñecas de cera fue el de
Madame

Montanari

y

la

familia
Muñeca de cera y composición de 1880

Pierotti247, superando en calidad a los

de la colección Guidlhall Museum.

acabados de las muñecas las alemanas.
Montanari recubría las muñecas de cera
con muselina para un acabado más fino,

Muñecas de porcelana.

denominándose a estas “muñecas de

Las

muñecas

de

porcelana

trapo”. El cuerpo era realizado de igual

comenzaron

forma que en las muñecas de madera o

primera mitad del siglo XIX, sobre todo

papier

a partir de 1830. Su popularidad

mâché,

cosida

la

cabeza-

su

fabricación

en

la

aumentó hasta 1850 aproximadamente,
247

La familia Pierotti realizó muñecos de cera de
retratos de personajes de la nobleza o del
cuerpo militar británico vestidos con réplicas de
su uniforme. Madame Montanari por su parte,
diseñó modelos de muñecos de retratos de los
hijos de la Reina Victoria. GOODFELLOW,
C.G.:
Dolls.
Shire
Publication
Ltd.
Buckinghamshire, 2004, p. 10.

en

que

el

biscuit248

empieza

248

a

También llamado bizcocho es porcelana sin
vidriar, cocida dos veces. No se le aplica el
vidriado en la segunda cocción, si no que el
objeto se colorea y cuece a una temperatura
baja para así de esta manera, conseguir un
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muñeco infantil. El comercio entre

puesto que el tono y acabados son

países

mucho más finos, rosados y delicados

Alemania y Norteamérica, hace que la

en las caras de las muñecas que los de la

producción tenga una demanda fuera del

porcelana,

circuito tradicional-artesanal, y propicia

que

son

de

tez

más

blanquecina.

la

como

creación

Inglaterra,

de

Francia,

asociaciones

Alemania y Francia fueron los

empresariales de producción, así como la

grandes fabricantes de muñecas de

patente de los fabricantes de nuevas

porcelana y la composición de la figura

investigaciones en la evolución mecánica

seguía siendo similar a como se venía

de los muñecos. La participación en

realizando

otros

exposiciones universales como parte de

materiales: la cabeza-hombros o cabeza

la industria de los países representados,

sola, brazos y piernas realizados en

era el gran escaparate al público de los

porcelana o biscuit, y el cuerpo en

nuevos objetos y adelantos industriales,

madera, tela o cabritilla que se cosían a

así como la creación del marketing

la cabeza-hombro por medio de unos

publicitario para fomentar la oferta de

agujeros realizados en el material

nuevos

porcelánico. Habitualmente las cabezas,

muñecas.

hasta

ahora

en

modelos

y

creaciones

de

solían ser giratorias en el biscuit, pero

En Francia, la presión de la

no en la porcelana, esto facilitaba la

demanda de muñecas para su venta en

creación de modelos de muñecas con

los grand magasines249, hacía que los

dos o tres caras giratorias, que sonreían,

fabricantes creasen nuevos modelos y

estaban tristes o durmiendo.

ajuares con que acompañar a la muñeca,

La popularidad de las muñecas de

todo ello dirigido a la nueva burguesía

porcelana hizo que pasasen de ser un

emergente desde mediados de siglo, y

objeto artesanal a una industria, como

tan

ocurrió con las artes aplicadas desde

constantemente se renovaba.

pendientes

de

la

moda

que

mediados de siglo XIX. Alrededor del
fenómeno
popularidad,

de

las
surgen

muñecas
una

y

su

serie

de

actividades que escapan del simple
acabado mate más fino y natural que el de la
porcelana tradicional para muñecas.

249

Establecimientos comerciales de varios pisos
instalados en las grandes avenidas de París. En
ellos se venden productos de gran calidad
dirigidos a la burguesía emergente, decorados
los interiores con gran lujo de detalle y cuidada
ambientación, con espejos, lámparas de arañas
de cristal y brocados, imitando de esta manera
los interiores de las casas de la burguesía y
clases pudientes.
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fabricantes

del buen gusto y la elegancia, -cuestión

franceses y alemanes, -éstos últimos

ampliamente fomentada desde la corte

grandes creadores de cabezas que luego

napoleónica-, las muñecas francesas

vendían a otros fabricantes-, hizo que

fueron el modelo para todos los

los jugueteros franceses formasen en

fabricantes de muñecas europeos. Esta

1899 un consorcio de fabricantes: la

gran demanda, no solo afectaba a la

Société Francaise de Fabrication des

producción de muñecas dentro del país,

Bébés et Jouets (SFBJ), bajo cuyo sello

también se vio impulsada por la

realizaron muñecas los más importantes

competencia de modelos entre los

jugueteros como Jumeau, Steiner o

países fabricantes dominantes, por lo

Bru Jne & Cie. Consecuentemente la

que

y

muñeca de porcelana y el juguete

fabricantes, se comienza a “sellar” a las

infantil para clases acomodadas, llega a

muñecas con un distintivo y a registrar

ser accesible a clases menos elitistas y

las marcas de fabricación de las

por extensión, la calidad del producto,

muñecas.

que anteriormente era una creación

para

distinguir

calidades

La muñeca francesa no solo era
reconocida por su gran calidad, lo era
además, por lo atractivo de los vestidos

artística cuidada, deja de serlo por la
producción en serie.
Principales fabricantes.

que la complementaban y sus adornos.
Realizados en seda, satén o algodón,
eran reflejo de la moda de la época con
elaborados detalles en cuanto a encajes
y lazos, así como complementos de
bolsitos, sombreros, zapatos y medias
sobre los pies de dedos moldeados. Las
muñecas vestían como las niñas de la
edad

que

representaban,

que

habitualmente oscilaba entre el bebé de
cuna y la niña de 7-8 años que ya
comienza a vestir como una señorita de
la época.

Pierre François Jumeau funda a
mediados de siglo XIX su primera
empresa de muñecos en París con
escasos medios. Las primeras muñecas
estaban realizadas en papel maché o en
cera sobre papel maché. En lo precario
de sus comienzos, al no tener horno
para porcelana donde procesar las
cabezas, las entregaba a empresas
alemanas, que en aquel momento
estaban

más

desarrolladas

en

la

industria del juguete artesano o a los
franceses Barrois y Gaultier.
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muñecos

No solo el exterior de las muñecas

destacaban por sus cabezas redondas de

era exclusivo, los cuerpos estaban

ojos de cristal, con la boca abierta y

conformados con brazos y piernas de

dientes,

eran

madera articuladas, con lo que se

especialmente bonitos, supusieron una

conseguía ladear el cuerpo y la cabeza

gran novedad en su momento.

mediante

que

aunque

no

un

resorte,

dando

más

A partir de 1867 Emile hijo de

expresividad al cuerpo. El estatus que

Pierre, se hará cargo de la empresa

estas muñecas tenían entre el público

familiar evolucionando el concepto de

selecto,

muñeca. En esto tuvo mucha influencia

coleccionismo, por lo que cada muñeca

su esposa, que introdujo el diseño de los

llevaba un sello en su cuerpo, que

trajes de las muñecas, por lo que a la

garantizase la autenticidad de la pieza.

las

hacía

objeto

de

calidad del objeto, se sumó el lujo y el

El reconocimiento de las muñecas

delicado trabajo de las telas con los

de la casa Jumeau se dio en las

mejores materiales inspirados en las

exposiciones universales de París de

últimas tendencias de moda. Se amplía

1867, con la medalla de plata, y 1878 de

el vestuario con zapatos, sombreros y

París, con la medalla de oro; en 1879 en

accesorios de todo tipo, que incluían

Sydney; 1880 en Melbourne, y en 1885,

desde carritos de bebé hasta joyas,

en la exposición de Amberes donde

creando todo un universo único al

gana el Diploma de Honor, traspasando

alcance de los más pudientes.

el significado de simple juguete, al de

El uso del biscuit para las caritas

objeto precioso.

de las muñecas, supuso el aumento de la

La competición de la industria

calidad de la figura, con un aspecto

alemana, de menor calidad y coste,

mucho más aristocrático: las bocas en

obligó a la casa Jumeau a unirse a la

forma de corazón, grandes ojos de

SFBJ, con la que pudo realizar sus

cristal con finas pestañas pintadas y el

series de muñecas intentando mantener

cabello

la calidad del producto, llegando incluso

en

primeramente
posteriormente

rizos,
en
en

-realizado
mohair
pelo

y

a realizar muñecas parlantes, pero la

humano-,

calidad de las porcelanas y los vestidos

hicieron de las muñecas Jumeau un

ya

no

alcanzaron

éxito y un modelo a seguir.

tradicionales

que

los

estándares

Jumeau
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mantenido durante más de veinte años,

cabezas en las muñecas, e incluso logró

gracias a su sistema artesanal de

que lo muñecos hablasen diciendo

producción.

“papá”

“mamá”250.

y

Como

era

habitual en las firmas jugueteras, las
cabezas

las

compraba

a

otros

fabricantes de porcelana bizcochada, lo
que

ha hecho que a Steiner se le

considere un ensamblador más que un
fabricante de muñecas, lo cual no es
cierto del todo, debido a la cantidad de
invenciones mecánicas que realizó para
estos juguetes. A esta particularidad
mecánica y musical de los muñecos, se
añade su habilidad para anunciarse y
publicitarse, alejándose del tradicional
fabricante juguetero. Registró patentes
de todo tipo, como en 1863 con la
muñeca habladora, y fue el creador de
la muñeca que baila y el bebé que llora
y patalea, por el que ganó la medalla de
plata en la Exposición Internacional de
1878 conjuntamente con Bru, Galtier y
Catálogo francés de modelo de muñeca
fabricada por Pierre Jumeau 1880.

Schmitt, su eterno rival Jumeau, se hizo
con la medalla de oro.
A partir de 1890 patenta el bebé

Jules Nicholas Steiner, fue otro

primeros pasos y el bebé irrompible,

de los jugueteros representantes de la

además de la creación de cabezas con

edad de oro de las muñecas. Su

diferentes

producción abarca desde 1855 a 1908.

irrompible estaba formado por bolas

fisonomías.

El

bebé

Descendiente de familia de fabricantes
250

de autómatas, se une a esto su oficio de
relojero y el interés por los mecanismos,
que añadió a los brazos, piernas y

Es dudoso este punto en cuanto se cree que
Cruchet fue el verdadero inventor de los
muñecos que dicen “papá” y “mamá”,
GONZÁLEZ VIDALES, L.: Pieza del mes: Bebé
Steiner. Sala XIX Juego de Niños. Museo del
romanticismo, 2011, p. 10.
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que articulaban las extremidades y ojos

en

miradas

que se movían. Estos ingenios le

expresivas o simulando movimientos

llevaron a ganar de nuevo una medalla,

faciales, con bocas abiertas con dientes

esta vez la de oro en la Exposición de

o cerradas, además de vestir a los

París en 1889. Steiner finalmente se

juguetes con diversas profesiones.

convertirá en abastecedor de otros

Aunque lo más característico de la

fabricantes franceses ya asentado en su

marca, son los bebés gestuales con

producción

sus

bocas de diversos tamaños, el cuerpo

productos estrellas: el bebé que llora y

formado por cinco piezas imitando el

patalea, las muñecas articuladas y las

cuerpo de un bebé real, siendo todos

que bailan el vals. Otra característica de

estos

los famosos bebés de Steiner es que se

fabricados en tela y otros con cuello de

vestían a la francesa o a la manera de

cornisa. Otra característica de la muñeca

los países pertenecientes al protectorado

alemana a partir de la década de los diez

francés, así se crearon los bebés

del siglo XX, es la cabeza con ojos

mulatos, negros u orientales, y los

grandes y redondos, y la sonrisa “de

llamados

y

prestigio

“bebés

de

con

carácter”

251

dirigidos a la clase burguesa emergente.

cuerpos

algunos

sandía” en muñecas que pasaban de la
edad de bebé, lo que las aleja del
característico

Kammer & Reinhardt.

iguales,

estilo

francés

anteriormente descrito, de muñecas
La compañía alemana que vivió

vestidas con aspecto de señorita.

también la edad de oro de las muñecas
entre 1886 y 1932, en sus inicios,

A partir de 1918, Kammer &

realizaba las muñecas en cera para pasar

Reihnard se unirán al fabricante de

posteriormente a realizarlas en biscuit.

cabezas Simon & Halbig, que eran

Estas muñecas se caracterizaban por un

quienes habían fabricado las cabezas de

realismo mayor que las francesas de

las muñecas para la marca alemana, e

rasgos más idealizados y perfectos. Las

incluso para los muñecos autómatas

alemanas se alejaban del hieratismo

franceses, realizando también cabezas

para

cabeza

para la famosa casa Jumeau. Simon &

articuladas gestos y expresiones propias

Halbig marcan en las cabezas el tamaño

representar

en

sus

en centímetros que medía el muñeco, lo
251

Los bebés de carácter eran las muñecas o
muñecos caracterizados como algún personaje
famoso o con referentes tradicionales del país.

que sirve de guía dentro del mundo de
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la colección de muñecas de porcelana,

día. A pesar de los años en que menguó

si el cuerpo es el auténtico o fue

su popularidad -a mediados de siglo

cambiado posteriormente.

XX-,

e

incluso

pasando

por

la

fabricación japonesa sin licencia del
muñeco, las reproducciones del original
de Kewpie por la empresa Jesco y
Cameo Co, volvieron a popularizarlo.
Los

Kewpie

comenzaron

a

elaborarse en tamaños mínimos hasta el
tamaño normal de muñeca tradicional de
porcelana, alrededor de 43 centímetros,
con las piernas juntas y los brazos

Muñeca alemana sobre 1900.

articulados, para ir renovando modelos
El muñeco Kewpie.

en actitudes y poses. Los primeros

Kewpie era un modelo de muñeco

muñecos Kewpies fueron supervisados

surgido de las historietas ilustradas de la

por la propia autora pues no quería que

dibujante

1909,

el espíritu del muñeco y su fisonomía se

diferente por completo a las tradicionales

desvirtuase, llegando a firmar diversas

muñecas de porcelana. La fama del

series de ellos, tanto los modelos de

personaje, un bebé cupido con cabeza

biscuit como los de composición.

Rose

O´Neill

en

redonda, mofletes sonrosados, grandes

La

popularidad

del

Kewpie

ojos abiertos, un mechón de pelo

traspasó la del simple muñeco, a toda

puntiagudo, con un corazón en el pecho

una creación de objetos dirigidos al

y pequeñas alitas, hizo que en 1912 se

público infantil, como platos, jabones o

comenzase la fabricación del muñeco

papelería entre muchos otros. Debido a

por el fabricante alemán Kestner.

este éxito de público de todas las edades,
se

Rose O´Neill utilizó al personaje para

realizaba en biscuit, y a partir de la

ilustrar propaganda y carteles en favor

década de los años veinte se comienza a

del sufragio femenino, así como la

fabricar en material de composición y

fabricación del Kewpie en diversas poses

celuloide,

divertidas del bebé, tal y como aparecía

En

sus

inicios,

pasando

Kewpie

por

diversos

fabricantes y materiales hasta hoy en

en las historietas.
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Kewpie de fabricación alemana de 1912
con el corazón en el pecho.
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Además, profundizaremos en el
ideario que los intelectuales opositores
a Juan Manuel de Rosas en la

CAMILA O´GORMAN:

Argentina del siglo XIX representan en
el drama romántico del Río de la Plata,

UNA CAUTIVA DE
JUAN MANUEL DE ROSAS.

con

el

objeto

de

establecer

las

relaciones pertinentes entre historia y
teatro.

Por Lía Sabrina Noguera.
Varias

son

las

fronteras

que

atraviesa el cuerpo de Camila O´Gorman
(un cuerpo textual, un cuerpo femenino)
que

cruza

espacialidades

textuales

disímiles (de la crónica periodística a
novela y luego al teatro), lenguas
diferentes (del
geografías

francés

opuestas

al español),

(Palermo-Goya),

como también el pasaje de un amor
sublime, aunque prohibido (el cura
Palabras clave: Camila O´Gorman,

Uladislao Gutiérrez) a un amor que no

frontera, historia, literatura, teatro.

reconoce leyes ni negaciones, un amor
despótico que la condena y es su

Historia, novela y drama
en la Argentina del siglo XIX.

perdición (El tigre de Palermo, Rosas252).
En el prefacio de la novela de

En

el

presente

artículo

Pélissot253 leemos la historia de la

proponemos un análisis del drama

“infeliz Camila” redactada por el Dr.

Camila O´Gorman (1856) de Heraclio

Valentín Alsina:

Fajardo, atendiendo muy especialmente
a los diversos pasajes que este cuerpo
femenino realiza, no sólo en la historia
sino también en el campo artístico
(novela-teatro).

252

“(…) colocada entre dos abismos inevitables:
amagada por la lascivia de una pasión brutal y
terrible, por una parte, y solicitada por las
magnéticas seducciones de una inclinación
harto ideal y fascinante, por otra… ¡Pobre
criatura! ¿Cómo podría trepidar en la elección?”.
FAJARDO, H.: Camila O´Gorman. Buenos Aires,
Imprenta Argentina del Nacional, 1856a, p. 33.
253
PÉLISSOT, F.: Camila O’Gorman. Buenos
Aires, Imprenta Americana, 1856, p. 5.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19

179

El clérigo Gutiérrez, ex cura de la

Así, la Historia se vuelve ficción y

Parroquia del Socorro en Buenos Aires,

se ubica a Camila como objeto de deseo

seduce á una joven de 22 años, hija de

de Rosas y encuentra en la negativa de

muy decente familia; huye con ella: se

esta

fija en la provincia de Corrientes: es

justificación de su asesinato:

mujer

hacia

el

tirano,

la

después descubierto denunciado allí por

“resaltar en la torpe venganza de

el clérigo irlandés, Mr. Ganón: se le

Rosas, algo de providencial, algo de

conduce preso á poder de Rosas, con la

espiatorio que sirva de freno saludable

joven: y apenas llegado es fusilado en

á los estravíos morales a los que

el

arrastra la pasión, -tal es en mi opinión

campamento

militar

de

Santos

Lugares, el Viernes 18 de agosto a las

el objeto del novelista”255.

diez de la mañana: y juntamente con el
Así, en la ficcionalización de

clérigo es fusilada la infortunada joven,
y es fusilado igualmente el ser inocente

diario personal de las memorias de

que llevaba en su seno.

Camila (titulado “Mis secretos. Camila

La crónica del suceso abre los
interrogantes

novelista

O´Gorman”),

que

se

inicia

en

francés

Corrientes el 15 de abril de 1848 y que

radicado en Buenos Aires, que a modo

en los momentos que halla sus grietas,

de un policial que se entrecruza con

el discurso de Camila es completado por

procedimientos melodramáticos, intenta

la voz de Lázaro, su fiel amigo. Así

dilucidar el por qué ni bien llegada

entendido, y así esbozado por el propio

Camila

fue

autor, en primer lugar, la ficción intenta

inmediatamente fusilada, porque “ni

completar el vacío o el silencio de la

tiempo para respirar se le concede”.

Historia; en segundo lugar, las voces de

a

del

Pélissot, la crónica se convierte en un

Santos

Lugares

Para dar respuesta a ello, Pélissot

los otros, completan las memorias de la
historia de Camila, estableciendo un

ficcionaliza la crónica:
“para que la realidad revele lo
real, debe hacerse ficción”254.

dialogismo

que

reconstrucción
ficcional.

de

Primer

permite
una
pasaje,

la

totalidad
primer

recorrido, que muestra el cruce entre
una frontera que establece la escisión
254

AIRA, C.: “Exotismo”, Boletín 3, Grupo de
Estudios de Teoría literaria, septiembre, 1993, p. 74.

255

FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, p. 31.
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entre lo real y lo ficcional, y en ese

cuadros y en verso. La transposición,

pasaje produce un nuevo texto y nuevos

tercer pasaje de Camila, es más que el

sentidos.

mero traspaso de materias significantes

El segundo pasaje está dado en la

no homogéneas de un soporte a otro. En

traducción que Heraclio Fajardo realiza

líneas

de la novela (no sólo una traducción

constituye

realiza sino que la “da a luz” tal como

intervención hermenéutica, una política

lo indica la portada del libro y en su

de lectura y una interpretación crítica.

prólogo):

En el pasaje de Camila de novela a obra

“nos concretaremos a añadir que
la persuasión de que será leída con
avidez y merecerá general aceptación,
nos ha decidido á darla luz”256.

generales,
una

la

transposición

estrategia

de

teatral, se condensan e intensifican los
encuentros entre esta mujer y Rosas,
como así también se produce una
relectura crítica de los mecanismos de
poder del Restaurador de las Leyes, y en

Esta traducción de Fajardo sobre

esta relectura, la historia de amor entre

la novela de Pélissot funciona como

Camila y Uladislao aparece relegada.

motor que lo impulsa a realizar una

Así, Fajardo toma la historia de Camila

transposición del texto en francés a una

con el fin de singularizar a una de las

obra de teatro.

víctimas

En 1856 Heraclio Fajardo escribe

de

singularización,

rosismo
la

y

propone

en

esa
como

y publica en Montevideo su Camila O’

estandarte de la lucha de una nueva

Gorman257, drama histórico en seis

progenie “que imbuída del pensamiento
que enjendrara Mayo,/ fulminará con

256

FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, p. 4.
Hemos hallado en el Archivo General de la
Nación de Montevideo (Uruguay) el manuscrito
copiado de puño y letra por Sofía Fajardo de la
obra de teatro Camila O´Gorman. Éste se halla
en Archivo Personal de Alejandro Magariños
Cervantes, Caja, N° 149. En el manuscrito se
lee: “Este drama es el primero que ha escrito su
autor a los veintitrés años de edad y en el seno
de una sociedad nueva donde la literatura se
halla aún en estado de embrión: no es pues
extraño que esté plagado de defectos. Y no se
crea que hay aquí falsa modestia. La
enumeración de estos defectos mediante una
crítica imparcial, literaria y desapasionada –por
más severa que fuese y de donde quiera que
emanase- sería para el autor de Camila, el más
bello título de gratitud. Es necesario que el amor
propio enceguezca, para no comprender que a
su edad y en un primer ensayo en el género
257

implacable rayo/ los vestigios del
déspota homicida!...”258.
más arduo de las letras, es imposible ir más allá
de lo imperfecto sino de lo defectuoso. Hecha
esta ingenua declaración, el autor de este
drama cree innecesario agregar que los
desahogos políticos y apasionados como los
que su simple anuncio ha sugerido en Buenos
Aires a algunos bien curiosos aristócratas, le
continuaran mereciendo lo que hasta ahora:
silencio, desprecio cuando se trata de falsear
hasta el sentido común con la (…) del anónimo,
no se deba dar otra malevolencia de la crítica.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1856”.
FAJARDO, H., Camila O´Gorman, 1856b.
258
FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, p. 7.
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y
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un

deseo que opera por capricho y no

pretendido ideal de redención de la

entiende de negativas. Un deseo sin

sangre derramada durante el gobierno

pliegues, sin medidas.

rosista, Fajardo vuelve a textualizar el

¿Y cómo es Palermo? ¿Qué

cuerpo de esta mujer que intentó ser

representa? Adriana Amante260 en su

sujetado a los deseos amorosos del

vasto y minucioso estudio sobre la

soberano del territorio, la convirtió en

literatura durante la época de Rosas,

su cautiva, y cuya única posibilidad de

describe que los terrenos del norte de la

desujeción fue la muerte. Al igual que el

ciudad,

poema de Esteban Echeverría, “La

fueron comprados por Rosas en 1836 y

cautiva”, Camila –como cautiva de

recién en 1838 fueron utilizados como

Rosas– realiza el viaje inverso259, pasa

residencia por él y por su hija, a unos

de la civilización a la barbarie, pasa del

pocos

idilio al infierno y en ese pasaje realiza

Encarnación Ezcurra.

conocidos

meses

de

como

la

Palermo,

muerte

de

su último viaje. Al cruzar la frontera, se
Palermo representaba el sitio de la

inicia su aventura política y amorosa
pero también se inicia el comienzo de
su desventura. Porque si el objetivo del
viaje a Palermo es la liberación de su
amigo Lázaro, el resultado de ese
desplazamiento geográfico tendrá su
lado positivo y negativo. El positivo
será la concreción de la libertad de
Lázaro, el negativo, la pérdida de su
propia libertad. Porque ingresar a
Palermo, cruzar esa frontera, implica
que el cuerpo de Camila pase a ser un
cuerpo cautivo del deseo de Rosas,

sociabilidad rosista y oficial. Allí se
acudía tanto para establecer lazos con el
Restaurador como para solicitar sus
favores; y ser invitado a Palermo
consistía un honor. Se acudía a pie,
puesto que llegar en coche a Palermo
era tildado como un gesto de orgullo. El
salón de recibo se encontraba adornado
por cortinas de seda e iluminado por
lámparas de aceite, pero aquello que
más destacan los viajeros extranjeros
que llegan a Palermo eran los paseos al
aire libre por los parques y los lagos que

259

Cristina Iglesia (2004) señala en relación
con el cuerpo de María en La cautiva de
Esteban de Echeverría, que su viaje se realiza
en el sentido inverso al que señala la palabra
civilización. Ella viaja hacia la barbarie, hacia
atrás en su historia y ese cuerpo que había sido
preparado para ser un dominio del hombre
civilizado, en el desierto es erosionado por el
cuerpo bárbaro de su captor.

se realizaban a caballo o en bote.
Además, los extranjeros que visitan “el
260

AMANTE, A.: Poéticas y políticas del
destierro. Argentinos en Brasil en la época de
Rosas. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2010.
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De esta manera vemos que el

hospitalidad con la que eran recibidos y

discurso

no dejaban de sorprenderse ante el

imagen y otra semántica de Palermo.

ordenamiento

rituales

En la descripción de Pélissot podemos

ceremoniales que allí se producían y

observar cómo la geografía se recorta,

que eran dignos de una corte. Estas

se la sitia, con el fin de exponer sus

descripciones son funcionales a fin de

modos específicos de funcionamiento y

comprender

sus lógicas imperantes que operan por

metafórica

de

la
que

la

los

representación
novela

Camila

antirrosista

contradicción

y

por

construye

antítesis.

otra

Es

O´Gorman realiza del espacio. En ella,

interesante que esta descripción que

tanto para la representación de Palermo

hace Péllisot de la residencia de Rosas

como pata la de Rosas, se apela a la

es semejante a las acuñadas por

metáfora de oriente. Leemos en la

escritores como Mármol y Sarmiento

novela:

que coinciden en representarlas como el

La égloga, el idilio, y la pastoral

sitio

del

horror.

Señala

Domingo

reinan en derredor bajo forma de

Sarmiento en Campaña en el Ejército

baños,

Grande Aliado de Sud-América:

de

canales,

de

puentes

chinescos, de cunas, de verdura, de
cánticos

de

frescuras

nuestra barbarie y de la tiranía del

de

toda

tirano, tirano consigo mismo, tirano

especie. (…) Subid al doble piso de

con la naturaleza, tirano con sus

terrados que van sobreponiéndose por

semejantes. (…) Plantó árboles, pero

un leve declive bajo el enrejado de

entonces dando en el agua las raíces a

balaustradas que los circuye como una

medida que alcanzaban a la tierra

guirnalda, y creeréis aspirar en el

cenagosa que no había hecho más que

ambiente la atmósfera de las más puras

ocultar, los árboles se morían y se

ideas y de los sentimientos más divinos.

replantaron en diez años cien mil

Y sin embargo, al pie de ese paraíso de

naranjos para tener mil o pocos más

ilusión, está el infierno de la realidad;

vivos. (…) Quiso cubrir de cascajo fino

al pié de esas eminencias, todas las

las avenidas y gustáronle las muestras

bajezas humanas.261

de conchilla que le trajeron del río. La

balsámicas,

aves,
de

de

Palermo es un monumento de

hechizos

presión
261

PÉLLISOTT, F., Op. cit., p. 55.

de

los

carros

molió

la

conchilla, y sus moléculas, como todos
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saben son cal viva; de manera que

artificiosa transparencia. La ausencia

inventó Palermo, y una lluvia diaria de

de ornamentación, la confusión de roles

cal sobre los naranjos a tanta costa

y funciones en una estructura simple en

conservados, por lo que fue necesario

la que todo se supone, es lo que lleva a

tener mil quinientos hombres limpiando

identificar a la casa directamente con el

diariamente una a una las hojas de

mito de la austeridad republicana.263

cada árbol. He aquí el resultado de
ignorar el gaucho estúpido las leyes del
nivel del agua, y la composición
química de la conchilla. (…) Así, pues,
toda la novedad, toda la ciencia política
de Rosas estaba en Palermo visible en
muchas chimeneítas ficticias, muchos
arquitos, muchos naranjitos, muchos
sauces llorones.262
En

Quizá con la intención de retomar
esta austeridad republicana es que en la
obra teatral de Fajardo se reduce al
mínimo las descripciones de Palermo.
Pero Fajardo retoma las asociaciones
entre el espacio abierto de Palermo y su
representación exótica que Pélissot
plasmó en su novela y las traslada y las
concentra en una figura: el propio

contraposición

la

Rosas. En el pasaje de novela a teatro,

descripción de los viajeros y de la

las descripciones geográficas y sus

sociedad federal, para Sarmiento no hay

correspondencias con la metáfora de

hospitalidad

la

oriente, se transmutan en un cuerpo

connotación negativa que el discurso

federal (“El cuerpo federal”: Rosas)

antirrosista

se

proponiendo así esta relación: Palermo

antepone el proyecto arquitectónico que

es a Rosas lo que Rosas es a Palermo, la

el rosismo planificó. Fernando Aliata

monstruosidad. Y para dar cuenta de

afirma que:

ello,

alguna.

hace

de

con

Pero

ante

Palermo,

La despojada arquitectura de esta

Fajardo

retoma

la

metáfora

orientalista y así el Restaurador de las

estar

Leyes aparece como un sultán, tendido

la

en un sofá, tiene un harem de mujeres y

experiencia política rosista que necesita

desea que Camila sea su sultana. Es

explícitamente contar con un espacio

decir, Rosas pretende orientalizar a

quinta

suburbana

directamente

sin
262

parece

relacionada

jerarquías

para

con

afirmar

su

SARMIENTO, D.: Campaña en el Ejército
Grande Aliado de Sud- América México. Fondo
de Cultura Económica, 1958. pp. 209-210.

263

ALIATA, F.: “Cultura urbana y organización
del territorio”, en GOLDMAN, N. (Dir.): Nueva
Historia Argentina (Tomo III): Revolución,
república, confederación (1806-1852). Buenos
Aires, Sudamericana, 1998, p. 241.
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Camila, volverla un sujeto exótico que

para concederle voz al otro, para

se corresponda con el paisaje en el cual

hacerlo representable y permitir de ese

él se halla. Porque ante las demás

modo

que
265

la

barbarie

suba

a

mujeres, Camila representa un cuerpo

escena.”

extraño,

la

oriental en Facundo pero también en

orientalización podrá transformarse en

Camila O´Gorman, “está destinado a

un

dar figura a una idea y a un fantasma, a

que

igual

sólo

ante

mediante

los

restantes

representantes del harén, como ante el

la

idea

despotismo”

propio sultán.

Además, y sobre todo, lo

y
266

el

fantasma

del

.

Pero si orientalizar a Camila en

Según Altamirano, la idea de

términos de Rosas significa alcanzar

despotismo remite a Monstesquieu y a

una forma de liberación de sus pasiones,

su clásica concepción de este concepto

“un lugar de original oportunidad”264,

en relación con las formas de gobierno

la representación de lo oriental en el

que él analiza en El espíritu de las leyes.

plano general discursivo de la obra de

Para Monstesquieu en el despotismo el

Fajardo, no funciona sólo como un

poder está en manos de un solo

procedimiento que permite conocer,

individuo que gobierna sin reglas y

poseer el incluir al otro, ni tampoco

motivado por su voluntad y su capricho.

como

producir

Carlos Altamirano267 señala que los

extrañamiento ante una realidad que se

rasgos del despotismo son tomados por

antepone

completamente

Sarmiento y aparecen representados en

diferente. La metáfora de oriente en

los rasgos del carácter de Facundo

Camila O´Gorman, en cuanto a su

Quiroga. Estos rasgos son:

un

modo

como

de

funcionalidad en el plano geográfico es,

a) el temor y el terror como

como en Facundo (1841) de Domingo

medios principales del poder que ejercía

Faustino Sarmiento, la de explicar el

Facundo Quiroga.

lugar que produce a la barbarie, el sitio
en donde se aloja. Consecuentemente, y
265

ya en el plano subjetivo, cuando aparece
la imagen “del oriental” esta metáfora
“proporciona una retórica adecuada
264

SAID, E.: Orientalismo. Madrid, Literarias,
1990, p. 167.

RODRÍGUEZ, M.: “Teatro de intertexto
romántico y continuidad de la gauchesca (18351853), en PELLETTIERI, O. (Ed.): Historia del
teatro argentino en Buenos Aires. El período de
la constitución (1700-1884). Buenos Aires,
Galerna, 2005, p. 318.
266
ALTAMIRANO, C.; SARLO, B.: Ensayos
argentinos. De Sarmiento a la vanguardia.
Buenos Aires, Ariel, 1997, p. 89.
267
Ibídem.
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potros de la pampa ducho.

reemplazan al orden de la ley. Quiroga,

Que el progreso… y qué sé yo

cuyo accionar es puro instinto, aparece

Ataco, pues me acomoda

reiteradas veces librado a los caprichos

Poner la chaqueta en moda,

e impulsos del momento. Estos aspectos

Divisa y moño punzó.

que analiza Altamirano en el Facundo,

Que hago del pueblo un grey

se presentan como una herramienta

Que inmolo, befo y humillo,

eficaz que nos permiten comprender la

Y que la ley del cuchillo

relación

entre

despotismo

Es finalmente mi ley…

y

orientalismo, relación que también se

¿Qué quereis? … Habladurías

hace presenta en Camila O´Gorman. En

De la estúpida canalla

el

Que se rebela y estalla

caso

de

la

obra

de

185

Fajardo

observamos cómo el propio Rosas

Contra mis sabias teorías.

describe su propio sistema de gobierno,

(Hipócritamente)

respondiendo a las leyes del temor, el

En cambio, el pueblo sensato

terror y también el capricho:

Las magnifica, me ama,
Y restaurador me aclama
Porque sus leyes acato.

Es verdad que el vulgo dice

Que si castigo ejemplar

Que soy déspota, tirano;

Impongo á anárquicos bríos,

Que gime bajo mi mano

Esto no es tiranizar…

El pueblo y que maldice

¿Es cierto, señores míos?

Que sus leyes atropello;
Que su libertad sofoco,
Que le torturo y disloco,

(a sus cortesanos: profunda y general
inclinación por parte de estos en signos

Le maniato y le degüello

de afirmativa)268.

Que de salvaje unitario
Hasta de Dios enemigo

Ante

la

imposibilidad

de

tildo al que no está conmigo

representación que los textos dramáticos

Y es por esto mi contrario

rosistas del período hacen de Rosas,

Que soy un torpe gaucho

éstos apelan a la representación de los

Incapaz de gobernar,

sectores populares que lo sostenían en el

Y solo para domar
268

FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, pp. 20-21.
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poder, mientras que por el contrario, los

del rosismo se preocuparon por delinear

textos antirosistas le dan cuerpo y voz.

una estrategia discursiva anclada en los

esta

voz

valores del mundo agrario, apelando a

Fajardo,

ella

ese espacio como un jardín ideal –tal

lexicaliza las principales características

como lo veíamos en la cita de Pelissot

y críticas de su sistema de gobierno por

sobre la descripción de Palermo– y

parte de la generación de intelectuales

acudieron a imágenes clásicas para

antirosistas.

el

encontrar sus correspondencias. De esas

aparece

imágenes a las que apelaron, se destaca

relacionado con su procedencia rural,

la figura del Cincinato. Describe Myers:

En

el

caso

proporcionada

de

por

Observamos

despotismo

de

cómo

Rosas

con la llanura, con el gaucho, con la

El

retrato

de

como

doma y el degüelle. Esta retórica del

Cincinato

hombre de campo se corresponde con su

concentración en su persona de los

programa

valores tradicionales de laboriosidad,

americanista

y

con

el

permitía

Rosas
enfatizar

agrarismo que sus discursos proponían,

frugalidad,

visión opuesta al europeísmo de los

frente a los obstáculos que la literatura

intelectuales de la oposición:

romana asignaba al mundo rural, y al

“Rosas enunció en sus discursos
la

condición

del

paisaje

agrario

franqueza

e

la

intrepidez

mismo tiempo permitía evocar la íntima
relación entre aquellos atributos y la

argentino, expresó su visión de un

virtus

orden rural situado en un pasado pre-

república estaría ineluctablemente a

revolucionario

sucumbir. Rosas, en el contexto de la

por

medio

de

ciudadana

disolución

preexistentes retóricas de lo rural”269.

del

sin

orden

la

cual

la

tradicional

rioplatense –como Cicinato en el mito
De esta manera, y mediante la
instalación

de

estas

imágenes,

el

discurso rosista pretendía resolver en el
plano simbólico las tensiones sociales
como así también prolongar y sostener
su poder entre las clases populares, su
pueblo. Myers señala que los publicistas
269

MYERS, J.: Orden y virtud. El discurso
republicano en el régimen rosista. Buenos Aires,
Universidad Nacional de Quilmes, 2011, p. 46.

relatado por Livio y Plutarco– era
transformado, por así decirlo en el
único verdadero campesino y en el
único verdadero ciudadano. La propia
persona de Rosas era, en consecuencia,
el instrumento por el cual se instauraría
una verdadera república de ciudadanos
en la Argentina, y esa excepcionalidad
de su figura parecía justificar por sí
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sola su progresiva acumulación de

decretándola, ejecutándola, grabándola

poderes

sobre tablas que son cuerpos”271.

extraordinarios

hasta

desembocar en la suma del poder
público270.

Por eso entre el amor y la política,
entre la imagen pública y la privada, no

Ahora bien, Fajardo hace uso de

hay fronteras ni “en” ni “para” Rosas.

esta imagen que el discurso rosista puso

Porque entre barbarie y barbarie no

en circulación con el fin de presentarla

puede

como elemento crítico que se opone

soberano del espacio bárbaro toma lo

ante un cuerpo femenino que resiste a

que le dispone su capricho, sujeta y

su embate. Lo interesante de esta

desujeta a su antojo, y hace valer el

mostración y enunciación del sistema

peso de su propia ley que intenta volver

gubernamental de Rosas que realiza

útiles a sus propios fines los cuerpos

Fajardo, es que opera en la diégesis de

que lo habitan o lo “visitan”. Y si esa

su obra como un elemento central que

utilidad no se alcanza mediante el

no sólo le permite entender y denunciar

cortejo amoroso, se apela al terror y a la

su despotismo en el plano público sino

culpa, tal como lo muestra Pelissot en

también evidenciar el correlato, la

su novela272. En el caso de la obra de

continuación de ese mismo poder

Fajardo, Rosas se presenta como fuerza

opresor en el ámbito privado. Sus

irracional que todo erosiona, hasta la

formas de amar, su deseo hacia Camila,

condición genérica de su hija y su

su relación con su hija Manuelita, son

dignidad. Explica Manuela Rosas:

manifestaciones

de

un

haber

frontera

posible.

El

ejercicio

amoroso que responde al mismo modo
de operar que utiliza en el ámbito
político:

271

“Rosas es el amo del lenguaje y
de las significaciones; su palabra tiene
fuerza de ley: es ley y hace la ley,

270

MYERS, J., Op. cit., pp. 51-52.

RODRÍGUEZ, F.: Un desierto para la nación.
La escritura del vacío. Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2010, p. 250.
272
Ante el hostigamiento de Rosas en su
gabinete, Camila de manera impensada hace
sonar una campanilla y al instante acude un
sirviente. Ante tal presencia Rosas lo increpa y
dice que nadie lo llamó, cómo se ocurre
aparecer sin ser llamado. Por tal insurrección
Rosas decide fusilarlo, pero Camila quiere
resarcir su error e insiste en tratar de hacerle
entender que fue ella quien lo llamo. Rosas se
aprovecha de esa culpa y pone a Camila entre
la espada y la pared. Si quiere salvar a ese
sirviente, ella debe entregarse a Rosas. Camila
lo acepta pero igualmente el hombre es
asesinado.
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Y como Camila es la única
Él que me hace aparecer

frontera que resiste, que no presenta

Ante la opinión del mundo

porosidad, la única salida posible será la

Como un ser abyecto, inmundo!..

de su fuga, pero posteriormente, la de su

Sin dignidad de mujer!

muerte. Ahora bien, Rosas vive y

El que sin conciencia abusa

gobierna desde las murallas de Palermo,

De mi femenil flaqueza,

y en ese gesto se evidencia su lugar de

Y por saciar su vileza

carcelero pero también de prisionero

Ni mi condición escusa273.

que no puede escapar, ya que la
sociedad que lo apoya es aquella que
establece el reaseguro de sus muros. Es
decir, también Rosas es cautivo, un

Fajardo logra articular en los
discursos femeninos de su obra la
monstruosidad

del

tirano.

Así

entendido, lo femenino aparece como el
lugar por el cual se puede colar el
discurso de la víctima para exponer y
develar al victimario. Porque, como

cautivo de su propio sistema del cual
sólo saldrá una vez vencido en la
Batalla de Caseros (1852), que pone fin
a su gobierno. Con Caseros, Rosas pasa
de carcelero y cautivo a exiliado, pasa la
frontera y ese será también su último
viaje. Dice Rosas:

Camila, Manuela se presenta como una
víctima más de Rosas y también como

Ah, si supieras, Camila,

su cautiva. Tanto el ingresar a Palermo,

Lo que sufro en mi aislamiento

como el habitar en Palermo implica

Si supieras el tormento

insertarse en una lógica que busca

Que mi existencia aniquila

erosionar toda frontera que se oponga al

(…)

deseo rosista (deseo funesto, deseo que

Así de esa sociedad

oprime, deseo que desterritorializa, que

Hipócrita, torpe y rancia

graba los cuerpos, los colorea:

La estúpida vigilancia

Les imprime el rojo –el moño

Burlaremos… ¿no es verdad?274.

colorado– o los hace rojos –la sangre
derramada–).

273

FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, p. 38.

274

FAJARDO, H., Op. cit., 1856a, p. 74.
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La escritura de Camila revela un

amurallada es un tópico frecuente en las

intento doble: por un lado, clarificar su

obras dramáticas del período romántico

historia personal y dejar en evidencia

rioplatense (1837-1852), que en los

que su alejamiento de Buenos Aires

textos que critican el gobierno rosista se

responde a los intentos de sujeción

presenta no sólo en el aspecto espacial

amorosa por parte de Rosas; por otro

sino que se simboliza en el plano

lado, escribir (como también en Pelissot

individual. La cárcel social no sólo

y en Fajardo), remite en Camila al

opera en los recorridos geográficos de

intento de revelamiento de aquello que

sus habitantes sino sobre todo en los

la Historia oficial

intentos de desplazamientos políticos

porque si no se narra el horror, si no se

y/o amorosos que se desean. En el caso

lo escribe, existe el peligro de que

del texto de Fajardo, ante el espacio

retorne como síntoma275.

pretende ocultar,

cerrado, ante el cautiverio que el deseo

Pero rápidamente la aventura

de Rosas le confiere al cuerpo de

amorosa entre Uladislao y Camila se

Camila, se antepone el espacio abierto,

clausura, Ganón (otro cura que pretende

la libertad que el amor del clérigo

a Camila) la denuncia y nuevamente el

Uladislao Gutiérrez representa. Pero

cuerpo de esta mujer traspasa la frontera

una doble prohibición atraviesa a ese

que la aleja de su idilio amoroso y la

amor: una, la que refiere al deseo de

condena a su fusilamiento. Si el espacio

Rosas sobre el cuerpo de Camila; otra,

soberano de Rosas evita la circulación,

la que refiere a lo social y moral sobre
el cuerpo eclesiástico de Uladislao.
Pese a ello, esta aventura amorosa
encuentra su espacio: Goya. Esta ciudad
de la provincia argentina de Entre Ríos,
remite a la concreción del amor
sublime, coloca nuevamente a Camila
en el lugar de mujer angelical y es
también el espacio en el cual se inicia la
escritura de Camila, sus memorias.

275

El gesto de la escritura de Camila podría
explicar también las diferentes reescrituras que
este cuerpo ha tenido a lo largo de la historia del
cine, literatura y teatro argentino. Un cuerpo que
continúa siendo reescrito y que en cada
momento histórico específico ha tenido su
particular lectura y significancia. Si bien excede
los límites de este trabajo realizar un análisis de
Camila y sus hipertextos, pero que no evita que
en futuros estudios se lleven adelante, nos
interesa mencionar cuáles han sido: Camila
O´Gorman. Drama histórico (1914) de Mendoza
Ortíz, Camila (1927) versión teatral de Eduardo
Rossi y Alberto Ballerini, Camila O´Gorman:
una tragedia argentina (1959), obra de teatro de
Miguel Alfredo Olivera, Camila O´Gorman
(1989) de Agustín Pardilla, Una pasión
sudamericana (1989) obra de teatro de Ricardo
Monti, Una sombra donde sueña Camila
O´Gorman (1973), novela de Enrique Molina,
Camila (1984) versión cinematográfica de María
Luisa Bemberg.
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reforzamiento

constante

de
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sus

paisano- es el mismo donde cayó esa

murallas, es lógico que un cuerpo que

víctima de Rosas al lado de su amante.

ha traspasado tantas fronteras como el

Después de la caída del tirano y de

de Camila halle finalmente su castigo

acuerdo con Torrecilla, compramos

por parte del Sultán de Palermo. Sin

este pedazo de tierra santificado con la

embargo, y como bien se preocupa de

sangre de una mujer cuyas virtudes

mostrarlo el texto de Fajardo, impugnar

ambos conocíamos. Yo era muy pobre

y condenar la circulación de este cuerpo

para alzarle en este sitio un mausoleo;

no sólo pretende evidenciar la falla del

pero en cambio, cultivo en él rosas,

sistema rosista sino, sobre todo, resaltar

jazmines, y sobre todo violetas, que

el castigo de quien se resiste a su

tanto le agradaban. ¿Y qué sepulcro

orientalización. Un cuerpo que se

valdría lo que estas flores de la tierra

mantuvo como una frontera ante el

–hermanas de ese cielo–, cuyo brillo

poder de Rosas, no puede continuar

nos recuerda su hermosura y cuyo

circulando, pero un cuerpo que comulgó

aroma nos conduce la memoria de sus

con lo moralmente prohibido (su amor

virtudes?276.

con Uladislao) y visitó, estuvo en
contacto con la barbarie, fue una
cautiva, una mezcla con lo otro, un
sujeto poco identificable ni de un lado
ni del otro de la barbarie, tampoco
puede ser rescatado ante la mirada de
los intelectuales antirosistas. Es así que
el cuerpo de Camila no puede ser
rescatado (no lo fue en la Historia, ni
tampoco en su ficcionalización), sólo
puede rescatarse la sangre que de él
emane. En la novela de Pélissot, Lázaro
–el amigo de Camila– afirma que:

En estas imágenes finales de la
novela pero también en los discursos
finales del drama de Fajardo, podemos
observar cómo la sangre de estos
amantes aparece como el elemento
fundante para un nuevo “jardín” (la
nación argentina que vendrá) y para una
nueva

generación

de

intelectuales.

Porque en sintonía con muchas de las
obras antirosistas del período romántico
rioplatense, Fajardo encontrará en la
metáfora de la sangre derramada el
modo por medio del cual delinear una
línea de fuga, aunque trágica, que pone
276

PÉLLISOT, F., Op. cit., p. 206.
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en evidencia la falla en el mapa de
dominio de Rosas. Gabo Ferro señala
que la literatura, las imágenes pictóricas
y la prensa opositora al rosismo
construyeron, a partir de la sangre y los
significantes

a

ella

vinculada,

un

discurso que impugna la barbarie rosista
a partir de la metáfora oposicional
(entre tantas otras) del cuerpo sano y el
cuerpo enfermo. Dentro de este orden
de ideas, la sangre derramada por Rosas
se opone la sangre que aún corre por las
venas de quienes quieren vencerlo:
“el virus de la barbarie ha
enfermado

con

Rosas

el

cuerpo

saludable de la civilización, y aquellos
que deseen conservar la salud, partirán
hacia Montevideo, reino de los sanos,
lugar desde donde bombeará la sangre
arterial, la sangre buena, al cuerpo del
Plata”277.

277

FERRO, G.: Barbarie y civilización. Sangre,
monstruos y vampiros durante el segundo
gobierno de Rosas. Buenos Aires, Marea
Editorial, 2008, p. 226.
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A este respecto, en el presente

MÚSICA

artículo proponemos un acercamiento
al Renacimiento y a la polifonía de
carácter navideño desarrollada en el

LA NAVIDAD

contexto español.

COMO TEMÁTICA
EN LAS COMPOSICIONES

A pesar de que la Navidad ya

POLIFÓNICAS

gozó de visibilidad dentro de la

DEL RENACIMIENTO

interpretación del Canto Gregoriano en

ESPAÑOL.

la Iglesia, fue en el Renacimiento
cuando la temática navideña comenzó a

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

gozar de más visibilidad puesto que fue
se

convirtió

composiciones

en

el

núcleo

igualmente

de

litúrgicas

que profanas. En ese sentido cabe
señalar que, aunque se mantuvo la
presencia litúrgica de obras musicales
concebidas exclusivamente dentro de
los oficios religiosos, en el contexto
Palabras clave: España, Navidad, polifonía,

profano empezaron a gestarse diversos

Renacimiento, villancico.

géneros con una temática alusiva al
La Navidad es una de las fechas

nacimiento de Jesús, todo ello con las

más señaladas del año a la que, a lo

características musicales propiamente

largo de los siglos, se han asociado

renacentistas.

ciertos sonidos prototípicos. Hoy en día
el villancico es el género que ha
sobrevivido,

canciones

presentes

especialmente en el ámbito popular. Sin
embargo, en el pasado éste no era el
único género asociado al Nacimiento de
Jesús y, de hecho, su origen tampoco
tenía originalmente un perfil religioso ni
popular.

En

términos

generales

cabe

señalar que durante el Renacimiento la
música tuvo un gran desarrollo, de la
misma forma que el resto de las artes. A
pesar de que el origen del movimiento
cultural e intelectual renacentista tenía
como núcleo la inspiración en el arte y
en el saber de la cultura grecolatina a
partir

de

los

vestigios
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descubiertos, en el Renacimiento aún no

En relación con las características

se habían descubierto fuentes musicales

generales, la música renacentista es,

antiguas y no se contaba con ningún

como

modelo

los

eminentemente

intelectuales no sabían cómo sonaba la

principalmente,

música griega, aunque sí había ideales de

continuando con la forma de componer

ese mundo antiguo que podían adecuarse

del Ars Nova. Del mismo modo,

a la disciplina musical. Por tanto, la

resultaba habitual la convivencia del

música

una

contrapunto y una polifonía más sencilla,

restauración de la desarrollada en la

la homofonía, basada en la imposición

Antigüedad, sino la culminación del

de un mismo ritmo a todas las voces

período inmediatamente anterior, el Ars

implicadas.

Nova278 del siglo XIV, caracterizado por

polifónico fue creado teniendo en cuenta

un gran desarrollo de obras polifónicas

ciertas

de gran complejidad en las que ya se

encaminan estas composiciones hacia la

había implantado un sistema mensurado.

tonalidad, frente al sistema modal que

Así,

fuentes

imperó en el Medievo. Todo ello fue el

musicales clásicas, la continuación de los

resultado de la utilización de acordes

modelos sonoros del Ars Nova supuso

disonantes y del empleo de intervalos de

que no se originaran rupturas estéticas

tercera y sexta, armónicamente mucho

con el período anterior desde el punto de

más ricos y novedosos que los de cuarta

vista sonoro, tal como sí se produjeron

y quinta. De este modo no solamente se

en las artes plásticas279. Es así como se

consiguieron innovaciones propiamente

inició el desarrollo de la polifonía

técnicas, sino también una música más

durante el Renacimiento.

expresiva, especialmente con la inserción

musical.

Es

renacentista

ante

la

no

ausencia

decir,

fue

de

acabamos

Todo

novedades

de

anunciar,

polifónica

y,

contrapuntística,

este

entramado

armónicas

que

de intervalos de séptima que debían
278

Forma de componer propia del siglo XIV,
caracterizada por el gran desarrollo de la
polifonía y por la implantación de un sistema de
notación mensural, entre otros rasgos. En este
contexto cabe destacar la labor de Guillaume
de Machaut (1300-1377) y su célebre Misa de
Notre Dame.
279
Frente a la continuación musical, la ruptura
estética dentro del contexto plástico sí fue
evidente, tal como lo demuestran las artes
medievales, caracterizadas de hieratismo, frente
el arte del Renacimiento, que imponía el
naturalismo basado en la mímesis, como era
habitual en Grecia y Roma.

resolver en la tónica. Y es que la
expresividad fue un rasgo fundamental
del

Renacimiento

puesto

que

la

valoración del goce sensual en la
audición musical siempre fue tenida en
cuenta, incluso en las composiciones
eminentemente religiosas.
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universidades

y

en

los
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salones

vocal fue la más importante porque se

cortesanos, lo que demuestra que, al

mantuvo la valoración fundamental al

igual que sucedía en las artes plásticas,

texto, como había sucedido en el canto

también la música gozó de un especial

gregoriano. Al fin y al cabo era la

desarrollo en el contexto profano. De

literatura la que glorificaba a Dios, en

hecho, la Navidad es la época en la que

el caso del contexto religioso, y la que

más se inspiraron los compositores de

integraba el elemento festivo, en el

formas no religiosas, de ahí que en los

ámbito

la

villancicos, motetes y ensaladas se

intención de la música vocal siempre

incluyeran referencias al nacimiento de

ha perseguido destacar el contenido

Jesús, unas alusiones que excedían los

literario y la expresión a través de los

límites litúrgicos, cuya principal forma

sonidos musicales, algo tenido en

musical continuaba siendo la misa,

cuenta ya incluso en la civilización

junto con la proliferación de motetes

egipcia. Eso sí, a pesar de ello

religiosos.

profano.

De

hecho,

tampoco debemos olvidar que a lo
largo del Renacimiento, especialmente
durante el siglo XVI, se produjo un
gran

desarrollo

de

la

música

instrumental, que en este período se
independizó

de

la

música

vocal,

aunque esta cuestión será el núcleo de
otra investigación.
Continuando con la música vocal,
protagonista de este estudio, cabe
señalar que el Renacimiento fue la gran
época de la polifonía religiosa, pero la
polifonía profana también alcanzó cotas
magníficas, especialmente gracias a la
Natividad (El Greco).

proliferación de las capillas musicales
privadas. Eso se debió a que en esta
época la música no solo se interpretaba
en los templos, sino también en las
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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español:

eminentemente obras profanas –tal es el

polifonía religiosa vs polifonía profana.

caso de Francisco de Peñalosa (c.1470-

El

Renacimiento

musical

1528), Juan del Enzina (1468-1529) o
Aunque desde el punto de vista
litúrgico la Navidad continuó gozando de
la visibilidad habitual de los ritos propios
de esta época del año, fue el contexto
profano el que permitió una mayor
variedad y diversidad de testimonios
musicales inspirados en el nacimiento de
Jesús, sin estar circunscritos a una
presencia dentro de la liturgia católica.
Esa circunstancia se observa en las
composiciones musicales creadas en
España entre los siglos XV y XVI.
Desde

el

punto

de

Mateo Flecha “El viejo” (1481-1553)–.
Aunque

la

música

litúrgica

continuaba disfrutando de la mayor
visibilidad y prestigio, de forma paralela
la música profana gozó de gran éxito
gracias

a

los

mecenas

y

a

los

testimonios musicales creados. Los
reyes, príncipes y nobles también
cultivaron

la

música

profana

e

instrumental asociada y destinada al
divertimento. Desde el punto de vista de
la textura, cabe señalar que la polifonía

vista

continuó siendo la protagonista, igual

cronológico, el Renacimiento musical

que en el ámbito religioso y litúrgico,

en España se extendió durante los

aunque con algunas particularidades. La

reinados de los Reyes Católicos, Carlos

primera tiene que ver con el idioma,

I y Felipe II, todos ellos grandes

puesto que la música en el contexto

amantes y mecenas de la música,

profano cuenta con el castellano como

además de representantes de un mismo

lengua elegida, frente a las obras

sentimiento religioso y místico. La

religiosas que suelen estar escritas en

música en España tuvo tal relevancia

latín. Con la inserción de textos en

durante esta época que se la ha

castellano se permitía la comprensión

considerado como una «Edad de Oro»,

del texto y la posible interpretación del

en parte gracias a la labor de los

mismo por parte de todos aquellos que

polifonistas españoles, algunos de ellos

escuchaban la música. Además, las

representantes del contexto religioso

composiciones polifónicas del contexto

–como Tomás Luis de Victoria (1548-

profano español presentan un fuerte

1611), Cristóbal de Morales (1500-

carácter rítmico, en relación con el

1553) o Francisco Guerrero (1528-

contexto de ocio para el que fueron

1599)– mientras que otros abordaron

compuestas.

El

ritmo

en
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versiones puede verse acentuado con

Las fuentes primarias para el

algunos instrumentos de percusión, de

estudio de la música profana española

la misma forma que pueden aparecer

permiten el establecimiento de los

otras agrupaciones. Lo cierto es que en

rasgos

este momento el autor no ofrece

circunstancia

ninguna indicación sobre si la obra se

gracias a la conservación de las

concibió también para acompañamiento

partituras originales. De hecho, en

instrumental ni se especificaba qué tipo

general la polifonía profana española de

de instrumentos debían de utilizarse, por

esta época, puesto que surgió asociada

lo que los instrumentistas que abordan

principalmente a mecenas socialmente

dicho

relevantes,

repertorio

en

la

actualidad

generales
que

se

cancioneros280.

cuentan con cierta libertad.

comentados,
ha

ha

sido

posible

conservado

Los

una

en

principales

Por otro lado, las composiciones

cancioneros del Renacimiento español

profanas españolas tienden a la textura

son el Cancionero de Palacio o de

homofónica, frente al gran desarrollo

Barbieri, que recoge obras profanas de

del contrapunto imitativo en el resto de

la época de los Reyes Católicos, el

los pueblos europeos. Hubo un tiempo

Cancionero de Medinacelli, que alberga

en el que se consideró que los

composiciones creadas o vinculadas con

polifonistas españoles desconocerían

la corte de los duques de Medinacelli, el

esa técnica contrapuntística, de ahí su

Cancionero de Uppsala o Cancionero

escaso

de

del duque, recopilado en la corte de

acuerdo con la especial relación con

Fernando de Aragón, que era duque de

Europa a través de las monarquías

Calabria, o el Cancionero Colombino,

imperantes en España durante los siglos

localizado en Sevilla y vinculado, por

XV y XVI, parece constatado el hecho

sus composiciones, con las relaciones

de que los compositores conocieran

españolas con el comercio americano

perfectamente el contrapunto, ante lo

que se inició a partir de 1492 con el

que se prefería una textura más vertical

descubrimiento de América.

empleo.

Sin

embargo,

para que se potenciara la comprensión
280

del

texto

y

el

ritmo

subrayando el carácter alegre.

marcado,

Colecciones de canciones que han sido
descubiertas de forma posterior a su
composición. La existencia y conservación de
los cancioneros en el contexto renacentista ha
permitido enriquecer el patrimonio musical
español a partir de las obras específicas, no
solo de las composiciones de unos músicos
concretos.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 19
Estos cancioneros, entre otros,
albergan

igualmente

anónimas

que

composiciones
de

denominación

villancico

proviene de la palabra villano, lo cual

músicos

hace referencia a su carácter popular y

conocidos, así como temáticas diversas.

rústico. La identificación entre lo

Ahora bien, un acercamiento a algunos

popular y la forma literario-musical

de

permiten

que conocemos bajo el nombre de

comprobar cómo la Navidad es una de

villancico ha significado una constante

las

del

determinante en su desarrollo estilístico

contexto musical profano español, de

ulterior: desde sus orígenes hasta

ahí el estudio aquí expuesto.

convertirse en la forma religiosa en

estos

obras

La

198

cancioneros

temáticas

favoritas

dentro

lengua vulgar por excelencia de la
La Navidad como temática en el

música española de los siglos XVII y

contexto musical español.

XVIII, el villancico ha mantenido su

Tal como estamos señalando, las
festividades

navideñas

la

Durante los siglos XV y XVI el

inspiración para la composición de un

villancico gozó de gran éxito y contó

repertorio musical creado en el mundo

con un gran desarrollo, aunque se

profano

Renacimiento

desconoce si originariamente se trataba

español. A pesar de que en pleno siglo

de una forma poética o de un género

XXI la presencia navideña en el prisma

literario-musical, aunque casi siempre

musical aparece, de forma exclusiva, en

próximo al ámbito cortesano282.

durante

el

fueron

definición popular281.

los villancicos populares, lo cierto es
281

que ni el villancico fue un género
asociado a la cultura popular en el
Renacimiento,

ni

estuvo

vinculado

exclusivamente a la Navidad. De hecho,
en relación con los villancicos y con la
dicotomía existente entre el ámbito
popular y el culto, véanse al respecto las
palabras

del

profesor

Paulino

Capdepón Verdú en El P. Antonio Soler
y el cultivo del villancico en El Escorial
sobre el origen del género:

CAPDEPÓN VERDÚ, P.: El padre Antonio
Soler (1729-1783) y el cultivo del villancico en El
Escorial. San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
Escurialenses, 1993, p. 17.
282
Durante los siglos XVII y XVIII el villancico
disfrutó, además, de un gran desarrollo y
visibilidad puesto que, a pesar de su origen
secular, se transformó en un género musical
propio de la Alta Cultura, de carácter sacro,
cultivado en las iglesias, llegando a convertirse
en el género principal de la música religiosa en
castellano. En una época tardía, a lo largo del
siglo XVIII, el villancico continuó con cierta
relevancia como género musical y ya a finales
del citado siglo XVIII y comienzos del XIX
incluso se llegó a prohibir su interpretación en
iglesias y catedrales españolas. No obstante
cabe señalar que, más allá del citado contexto
culto vinculado con la evolución del villancico, a
lo largo del siglo XX los villancicos se
mantuvieron ajenos al contexto de la Alta
Cultura y gozaron de vigencia dentro del ámbito
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Lo cierto es que este género fue

social, especialmente a través de los

el seleccionado por un elevado número

programas de concierto de corales

de compositores para llevar a cabo

polifónicas.

nuevas obras. A pesar de que el

Uno de esos testimonios es el

villancico no necesariamente gozó de

villancico titulado No la debemos

un enfoque navideño, de la misma

dormir, anónimo. Se trata de una

forma que no lo tenía en su origen, lo

composición polifónica para coro de

cierto es que un acercamiento a los

voces mixtas, con un texto en castellano

principales cancioneros renacentistas

de temática propiamente navideña. La

vinculados con la Península Ibérica

primera

señala el interés de la Navidad como

musicalmente con el estribillo, es

inspiración compositiva a través de

iniciada

villancicos con el tema de la Navidad

seguida de un pasaje caracterizado por

como núcleo.

la textura homofónica, dando cuenta de

sección,

por

una

que

corresponde

frase

monódica,

En general, la mayor parte de los

la participación de todas las voces con

villancicos religiosos pertenecientes al

un mismo ritmo entonando el título de

contexto renacentista son anónimos y

la composición. Por su parte, la estrofa

se han podido conservar gracias a su

está determinada por una voz solista que

recolección los libros eclesiásticos o en

habla del nacimiento de Jesús, con un

los cancioneros profanos de la época.

estilo silábico, y es seguida de la

Así, actualmente se conservan 29

interpretación del estribillo homofónico,

villancicos

del

ofreciendo el cierre musical de la

Cancionero de Palacio, 12 villancicos

canción. Esta composición sencilla, de

con esta temática en el Cancionero de

tempo ternario, que armónicamente ya

Uppsala y las Canciones y villanescas

plantea el camino hacia la tonalidad, se

espirituales del compositor Francisco

ha conservado gracias a su inserción en

Guerrero,

fuentes

el Cancionero de Uppsala, como otros

primarias. Este repertorio navideño

testimonios de características similares

goza en la actualidad de gran presencia

en los que, como rasgo fundamental,

religiosos

entre

dentro

otras

destaca el empleo de los sonidos
popular, aunque especialmente han trascendido
los villancicos de temática navideña en textura
monódica, con textos religiosos no litúrgicos de
carácter popular, basados en su típica
estructura de estribillo-copla-estribillo, aún
vigentes en la cultura popular del siglo XXI.

musicales para ensalzar, en este caso, un
texto que recuerda el nacimiento de
Jesucristo.
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estrofa-estribillo. En este caso cabe
señalar, además, que en la estrofa se
produce una alternancia entre voces
blancas y voces graves, manteniendo un
estilo vertical entre sí pero dando cierta
sensación de imitación. Igualmente cabe
destacar cómo, además de mantener las
características musicales habituales de los
villancicos de temática religiosa, lo más
importante de estas formas musicales
tiene que ver con el carácter navideño del
texto, lo que hace de este testimonio un
vestigio susceptible de interpretación,
especialmente, dentro de la programación

No la debemos dormir (Anónimo).
Fuente: partitura procedente del archivo

cultural vinculada a la Navidad.

personal de la autora.

A pesar de presentar un mismo
sentido navideño, en España también se
Por su parte, el villancico titulado

desarrollaron otros villancicos que no

Verbum caro factum est presenta unas

solo presentaban un predominio de la

características musicales similares a las

homofonía

comentadas

Este

caracterizados por la convivencia entre

encuentra

el contrapunto imitativo y esa tendencia

recogido dentro del Cancionero de

más vertical, hegemónica en la música

Uppsala y es igualmente anónimo.

profana española. Tal es el caso de

Compuesto para coro de voces mixtas,

¡Dadme albricias, hijo de Eva!. Este

el texto en castellano, iniciado por la

villancico, anónimo, presenta un inicio

frase latina “Verbum caro factum est”

escalonado de la estrofa, formado por la

(“El verbo se hizo carne”), presenta

alternancia de voces, mientras que es

unas características similares a las

continuado, coincidiendo con la parte

comentadas, tanto en la coincidencia del

del estribillo, por una concepción

tempo ternario como en la homofonía y

basada en el contrapunto imitativo

en el mantenimiento de la estructura

surgido por las cuatro voces mixtas para

habitual del villancico de estribillo-

las que fue compuesta la obra musical.

villancico

previamente.
también

se

sino

que
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Mientras que en el estribillo se observa

Sin embargo, a pesar de la

ese carácter contrapuntístico, la estrofa,

abundancia de villancicos navideños de

por su parte, presenta una tendencia

carácter

monódica en la que las voces se van

compositores célebres se dedicaron a

intercalando el texto. Compuesto en

este género con un sentido similar. Tal

tempo ternario, y tomando el castellano

es el caso de Francisco Guerrero. A

como idioma, este villancico del siglo

pesar de que su obra profana es escasa,

XVI también se encuentra albergado en

fue el autor de la colección Canciones y

el Cancionero de Uppsala.

villanescas espirituales. Publicado en

anónimo, también algunos

Madrid en 1611, entre las piezas que
alberga el ciclo, de temática sacra,
también se incluyen algunos testimonios
vinculados a la Navidad, como es el
caso de Niño Dios de amor herido, cuyo
texto alude al niño Jesús y al llanto
como elemento de dualidad en torno a
su nacimiento y a su posteriormente
muerte por toda la humanidad. Dicho
villancico, caracterizado por la textura
homofónica,

presenta

un

tempo

cuaternario y las cuatro voces mixtas,
junto con la armonía tonal de la obra,
ofrece como resultado una sonoridad
especial

que,

quizá,

puede

ser

comprendida como un testimonio más
místico y elevado, frente al carácter más
festivo

de

los

tres

testimonios

comentados previamente, especialmente
¡Dadme albricias, hijos de Eva! (Anónimo).
Fuente: partitura procedente del archivo
personal de la autora.

también por la diferencia del ritmo, que
aquí es más moderado y menos
marcado.
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Ahora bien, la polifonía vocal

subrayar lo que el texto va narrando. En

vinculada a la Navidad no gozó

cuanto a la temática, hemos de decir que

exclusivamente de un desarrollo en

las

torno al villancico como género, sino

actualidad están relacionadas con el

que también contó con visibilidad a

tema navideño, aunque expuesto a

través

través de alegorías caracterizadas por el

de una forma

musical

de

características especiales, la ensalada

ensaladas

conservadas

en

la

fuerte carácter simbólico.

musical. La ensalada fue un género

El máximo representante de la

poético-musical, de carácter profano,

ensalada musical fue Mateo Flecha “El

que surgió como el resultado de la

Viejo”283

adaptación

europeo

creador del género. La historiografía

llamado “Quod Libet”, con las mismas

señala que Flecha llegó a componer

características que la ensalada musical.

hasta 11 ensaladas, aunque solo se han

Hay quien afirma que el término

conservado

hispano se lo otorgaron los vihuelistas

Jubilate, El fuego, La bomba, La

españoles por la mezcla de ideas

negrita o La negrina, La guerra y La

musicales y de los diferentes elementos

justa, todas ellas publicadas en Praga en

que configuran esta forma polifónica.

1581 por Mateo Flecha “El Joven”, su

Las

son

sobrino. A pesar de que todas ellas

composiciones polifónicas, a 4 voces

presentan, de forma simbólica, esa

mixtas, caracterizadas por ser obras con

referencia navideña, probablemente la

mucha fuerza por el ritmo marcado

que ilustra esta temática de una forma

cargadas de ingenio y gran trabajo. Su

más clara es la titulada El fuego, de ahí

resultado

su mención para formar parte de nuestra

de

un

ensaladas

da

lugar

género

musicales

a

obras

muy

elaboradas, que reflejan el perfecto

(1481-1553),

completas

considerado

6

de

ellas:

investigación.

conocimiento del contrapunto imitativo
El fuego es una ensalada de

de los maestros del Norte y de la
homofonía más empleada en España,
con igual protagonismo en una misma
composición. Una mención especial
requieren los recursos extramusicales y
las onomatopeyas insertas en estas
obras, con la intención de acentuar y

extensas dimensiones, especialmente en
comparación con los villancicos de la
época, compuesta para cuatro voces
mixtas. Presenta un tempo moderado en
283

Llamado así para distinguirlo de su sobrino,
Mateo Flecha “El joven”, también compositor
renacentista.
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compás de tres por dos. En cuanto a su

la llegada de Cristo, es posible la

estructura, la obra comienza con un

salvación: tras la lucha entre el bien y el

pasaje homofónico de las dos voces

mal vence el bien y, para simbolizar esa

superiores durante los primeros cuatro

alegría, las campanas tañen, de la

compases y, a continuación, todo el

misma forma que lo hacen en las

coro realiza su aparición, manteniendo

Iglesias

la homofonía, todo ello con un ritmo

integrando, para ello, nuevamente las

marcado. La segunda sección presenta

onomatopeyas.

una combinación entre homofonía y

comentado, y como se mantiene en el

contrapunto imitativo, algo que se

resto de ensaladas de Flecha, la

mantiene hasta el final de la obra

composición finaliza en latín, logrando

musical. En relación con el texto, y

un resultado insólito y unas referencias

aunque

a

también

se

integran

onomatopeyas, predomina el castellano

la

para celebrar

Navidad

Tal

el

como

vinculadas

regocijo,

hemos

con

la

hasta

el

simbología.

aunque se incluyen frases en otros
idiomas,

concluyendo

en

latín,

el

idioma oficial de la Iglesia, subrayando

Conclusión.
Tras

lo

comentado

el carácter navideño y cristológico de la

momento podemos afirmar que la

composición.

visibilidad de la polifonía en el contexto

Ahora

bien,

el

aspecto

más

musical

propiamente

hispano

fue

interesante de esta ensalada musical

evidente, tanto en el ámbito religioso

tiene que ver con el contenido simbólico

como en el profano. De acuerdo con la

de la obra, lo que se puede comprobar a

temática que hemos abordado, a lo largo

través del análisis del texto. El fuego

de nuestro estudio hemos realizado un

plantea

pecado,

acercamiento a algunos de los géneros

representada con el fuego, mientras que

profanos que han abordado la Navidad

el agua al que aluden hace referencia al

como tema. A pesar de que los

Dios niño que acaba de nacer en

villancicos son durante los siglos XX y

Navidad. A lo largo de la obra se narra

XXI, en el contexto popular, el género

cómo todo el mundo se quema, cómo

navideño por excelencia, ni esta forma

personas de todas edades y condiciones

musical tenía que ver en su origen con

son arrasadas por el pecado pues está al

las fiestas asociadas al nacimiento de

alcance de todos. Pero finalmente, con

Jesús, ni éste fue el género utilizado en

una

alegoría

del
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exclusiva en torno a dicha temática
durante el Renacimiento español. Así,
en el citado contexto contamos con
numerosos

vestigios

vinculados

con

musicales

la

Navidad,

ejemplificados a través de villancicos,
anónimos

o

de

compositores

reconocidos, así como de ensaladas
musicales, como lo demuestran las
obras de Mateo Flecha. El acercamiento
musical y estético a algunos de dichos
testimonios

nos

han

permitido

comprobar la diversidad musical en
torno a la composición polifónica
vinculada a las fiestas navideñas. En
cualquier caso lo que resulta evidente es
que las fiestas religiosas a lo largo de la
historia han gozado de gran visibilidad
en la sociedad y que han llegado a
traspasar el contexto culto y litúrgico en
el

que

surgieron,

demuestran

las

tal

como

lo

composiciones

polifónicas vinculadas a la Navidad
creadas en el ámbito profano durante el
Renacimiento español.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

204

ArtyHum 19

205

________________________________

BIBLIOGRAFÍA.

ATLAS, A.W.: La música del Renacimiento: la
música en la Europa occidental, 1400-1600.
Tres Cantos (Madrid), Akal, D.L., 2002.
CAPDEPÓN VERDÚ, P.: El padre Antonio
Soler (1729-1783) y el cultivo del villancico en
El Escorial. San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), Escurialenses, 1993.
FUBINI, E.: La estética musical desde la
antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza,
1993.
GÖTZ, P.: Historia de la estética y la teoría del
arte: de la antigüedad al siglo XX. Tres Cantos
(Madrid), Akal, D.L., 2008.
GROUT, D.J.; PALISCA, C.V.: Historia de la
música occidental, 1. Madrid, Alianza Música,
1990.
PERALES DE LA CAL, R.: Del Ars antiqua al
Renacimiento en España. Madrid, Editorial
Nacional, D.L., 1979.
REESE, G.: La música en el Renacimiento.
Madrid, Alianza, 1988.
ROBERTSON, A.; STEVENS, D.: Historia
general de la música, vol. 1. Antiguas formas de
polifonía. Madrid, Istmo, D.L., 1972.
RUBIO, S.: La polifonía clásica: paleografía:
formas musicales. El Escorial (Madrid), Real
Monasterio de El Escorial, 1983.
RUBIO, S.: Historia de la música española, v.
2: Desde el “Ars Nova hasta 1600”, bajo la
dirección de Pablo López de Osaba. Madrid,
Alianza, 1983.
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