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Resumen. 

La miel ha sido desde siempre un 

alimento fundamental y enormemente 

apreciado por el ser humano, debido no 

solo a su sabor dulce y atractivo, sino 

también a las enormes cualidades que 

concentra y posibilitan su utilización 

para los usos más diversos. Los 

españoles pudieron comprobar cuando 

llegaron a Indias que el aprecio que 

sentían por la miel de las abejas era 

idéntico al que tenían los nativos de los 

lugares que iban descubriendo y 

conquistando, siendo especialmente 

relevante para los mayas y el resto de 

los indígenas de lo que se rebautizó 

como Nueva España. 

 

Palabras clave: abejas, alimento, apreciado, 

cualidades, mayas, miel,  relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Honey has always been a basic 

and hugely appreciated food by the 

human being, not only because of its 

sweet and nice taste but also because of 

its incredible qualities which can be 

used for different purposes. When 

arriving in America, the Spanish could 

prove that their appreciation for honey 

was the same as the one that natives 

had, being especially outstanding for 

the Mayans and the other tribes of 

Nueva España. 

 

 

 

 

Keywords: appreciated, bees, food,  

outstanding, quality, honey, Mayans. 
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La importancia universal de la miel. 

 Desde el descubrimiento de 

América en 1492, los españoles que 

pasaban a Indias, se encontraban con un 

mundo sorprendente y novedoso. 

Algunos de ellos no dudaron en dejar 

constancia de esa realidad fascinante, a 

través de testimonios escritos que 

ofrecen una espectacular información 

sobre los modos, maneras y usos en el 

vivir cotidiano de los habitantes de las 

tierras ultramarinas.  

 El hallazgo de una naturaleza 

diferente en muchos aspectos que ofrecía 

desconocidas frutas, verduras, cereales, 

animales, etc., fue plasmada en obras no 

solo de descubridores y conquistadores, 

sino también de religiosos y cronistas e 

historiadores de Indias dedicados 

específicamente a esta labor de recogida 

de datos e información necesaria para 

comprender mejor la realidad del Nuevo 

Mundo. En ese sentido y como es lógico, 

los alimentos que más llamaron la 

atención fueron aquellos que no se 

habían visto ni conocido nunca, como 

por ejemplo el maíz o la patata. Sin 

embargo había un producto muy 

consumido en España y el resto de 

Europa que los nativos americanos 

también tenían y valoraban: la miel. 

  

 La existencia generalizada de la 

miel y su ingesta por parte de todos los 

pueblos del planeta no ha logrado 

mermar la importancia universal de este 

alimento completo que, desde siempre, 

ha conseguido satisfacer de manera muy 

especial todo tipo de gustos y apetencias 

particulares. Por ello resulta lógico que 

también en las tierras americanas se la 

considerara un producto de lujo, a pesar 

de ser accesible para buena parte de la 

población, resultando este hecho 

enormemente llamativo y representativo 

del poder cualitativo que se le confiere. 

 Pero ¿a qué se debe esa 

consideración que sigue vigente en la 

actualidad?. 

 La miel ha sido y sigue siendo 

tenida por un producto de lujo en sí 

mismo, más allá del valor económico y 

monetario que se le ha ido dando a lo 

largo del tiempo por su utilidad en 

diferentes ámbitos, además de la 

exquisitez que se le supone, presupone 

y constata. Edulcorante natural, a sus 

propiedades alimenticias hay que unir 

las de tipo médico, siendo también un 

conservante excepcional que permite 

dotar de mayor perdurabilidad a otros 

alimentos; circunstancias todas ellas 

que la han convertido en una delicia 
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independientemente de la facilidad o 

complejidad de su producción y acceso. 

 Todos estos rasgos son idénticos 

en cualquier lugar del mundo, pero a la 

vez hay particularidades específicas y 

propias de cada lugar que merecen ser 

conocidas, porque la manera en que el 

ser humano se relaciona con la miel no 

deja de ser una muestra antropológica 

que permite acercarse más a 

determinados pueblos.  

 Uno de los casos más interesantes 

es el de los pueblos que configuraban 

el Imperio Azteca cuando llegaron los 

españoles, y las noticias que plasmaron 

por escrito algunos de los españoles 

que pasaron a la Nueva España resultan 

muy clarificadoras al respecto, sobre 

todo cuando hablamos de los mayas 

que habitaban en la Península del 

Yucatán. 

 

La relevancia divina de la miel para 

los mayas. 

 A la hora de hablar de la 

importancia de la miel en el territorio 

controlado por los aztecas, es necesario 

matizar la relevancia originaria de la 

misma en la cultura maya.  

 

 

 De hecho, este producto era tan 

importante para ellos que incluso las 

abejas aparecen teniendo un papel 

determinante en diferentes mitos de la 

creación1, siendo sintomática su 

presencia antes de la creación definitiva 

que dio lugar al mundo actual. Al fin y 

al cabo, no debemos olvidar que “Los 

mayas creían en una sucesión de 

mundos anteriores a la creación del 

universo actual”2. 

 El trato delicado al que se las 

tiene que someter debido a la facilidad 

con que se mueren es, tal y como recoge 

Liliana González Austria refiriéndose a 

las aportaciones de Redfield y Villa 

Rojas, un ejemplo de su relación directa 

con  la  religiosidad  y  sus  prácticas3, 

                                                           
1 GONZÁLEZ AUSTRIA NOGUEZ, L.: Alrededor 
de la colmena: dioses, mitos y ritos. 2012, p. 13. 
Disponible en: 
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDO
R_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RIT
OS. Tanto en las creencias de los quichés como 
en las de los tzeltales y tzotziles, las abejas son 
el resultado de la transformación de los hombres 
en el primer caso y los “hermanos mayores”. 
2 WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed. 
Taschen, 2006, pp. 248-249. “Las  primeras 
personas eran de barro y fueron destruidas 
porque carecían de mente. La siguiente raza era 
de madera y también fue destruida […] porque 
carecían de alma y se mostraron ingratos con 
sus creadores. La última raza, los antepasados 
de los mayas, eran de maíz blanco y amarillo 
mezclados, y como estaban dotados de 
comprensión divina, los dioses decidieron 
<<astillarles los ojos>>, de modo que sintieran el 
ardiente deseo de reproducirse”. 
3 GONZÁLEZ AUSTRIA NOGUEZ, L., Op. cit., 

p. 21. Disponible en: 
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_
DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS 

http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS
http://www.academia.edu/4191163/ALREDEDOR_DE_LA_COLMENA_DIOSES_MITOS_Y_RITOS
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resultando las aportaciones de fray 

Diego de Landa en su Relación de las 

cosas de Yucatán4 especialmente 

interesantes ya que deja constancia de la 

importancia que tenía el dios de la miel5.  

 Ah-Mucen-Cab o Ah-Muken-

Caab era el dios de las abejas y la miel 

en la cultura maya al que se solicitaba 

que estos insectos tuvieran gran 

cantidad de néctar para poder dar 

abundantes cosechas de miel, pero de 

ninguna manera era el único encargado 

de la protección de estos animales6 y el 

producto que elaboran, tal y como 

acertadamente refleja el religioso en su 

obra. En cualquier caso, resulta muy 

difícil concretar a estas deidades mayas 

porque, como recoge Miguel Rivera 

“En  la  antigüedad  XMulsencab  o  Ah  

 

 

                                                           
4 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 
Yucatán. Madrid, Ed. Historia 16, 1985. 
5 Importancia que también tenía en otras partes 
del planeta donde también había deidades 
vinculadas a este producto. Entre los ejemplos 
más destacados se encuentran el Aristeo 
griego, la Mellona romana, la Bhramari Devi 
hindú, etc. 
6 GARZA, M. de la: El legado escrito de los 
mayas. México, Ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, 2012, p. 17. “En relación 
con la religión, se veneró a energías sagradas 
invisibles e intangibles relacionadas con las 
fuerzas naturales y con diversos animales, que 
constituían manifestaciones de dichas energías, 
y múltiples fueron las prácticas rituales 
dedicadas a venerar y alimentar a esos seres 
sagrados”. 

 

Musencab pudo estar identificado con 

el jefe de los dioses Bacab, de nombre 

Hobnil”7. 

 En el mes Zodz correspondiente a 

septiembre, “aparejaban los señores de 

los colmenares”8 lo necesario para 

celebrar después los cultos dedicados a 

las deidades de la miel. En realidad, lo 

que se hacía era un ayuno que, si bien 

para el sacerdote y los oficiales era 

obligatorio, el resto podía decidir si 

llevarlo a cabo o no. 

Sin embargo, los rituales 

específicos dedicados a los dioses con la 

pretensión de que protegieran el proceso 

apícola eran dos y tenían lugar en los 

meses Tzec y Mol correspondientes a 

Octubre y Diciembre respectivamente, si 

bien el culto a las divinidades generales y 

específicas solía ser permanente y a nivel 

individual. En ese sentido, la relevancia 

de los ritos celebrados en esos dos meses 

se la daba el carácter “oficial” de los 

mismos, siendo los apicultores en general 

quienes lo realizaban, de la misma 

manera que otras profesiones y oficios 

hacían lo propio con sus dioses 

protectores. 

                                                           
7 LANDA, D. de., Op. cit., p. 170. Según la 
explicación dada por Miguel Rivera, autor de la 
edición aquí utilizada en la nota a pie de página 
nº 40. 
8 Ibídem, p. 137. 
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Pero, ¿por qué eran Tzec y Mol 

precisamente los meses elegidos para 

realizar ese tipo de rituales y peticiones 

a los dioses?. La respuesta la da la 

propia naturaleza, ya que es en esas 

fechas cuando las abejas corren mayor 

riesgo de desaparecer, y con ellas el 

alimento que fabrican y orden ecológico 

que mantienen gracias al proceso 

polinizador. 

 

 

Calendario Maya (México). 

 

En el otoño representado por Tzec 

la presencia de néctar suele ser escasa y 

es el momento de preparar las colonias 

ante la inminente llegada del invierno; 

pero además, en el caso yucateca hay 

que contar con que se encuentran 

inmersos en un periodo de lluvias que 

afecta a las abejas, por lo que es preciso 

evitar la disminución de las colmenas.  

 

 

Y en cuanto a Mol, la inactividad 

de estos insectos durante el invierno, 

además de las condiciones climatológicas 

adversas y su extrema delicadeza, 

constituyen un gran peligro para ellas. 

Por estas razones, intensificar los 

rituales y ofrendas a las deidades en 

esas partes críticas del año evidenciaba 

un conocimiento exacto de la naturaleza 

de las abejas y sobre todo, era un 

ejercicio de protección del alimento y 

los seres que lo elaboraban; además del 

propio oficio de quienes se dedicaban a 

estas tareas. De ese modo la religiosidad 

se convertía nuevamente en instrumento 

de plasmación antropológica de una 

forma de vida concreta, la cual tenía 

indiscutibles repercusiones para la 

población en general que consumía la 

miel, amén del equilibrio ecológico 

proporcionado por la existencia de las 

abejas. 

En Tzec9 se solicitaba que hubiera 

abundancia de miel10 y para hacerlo 

“Tenían por abogados a los bacabes y 

especialmente  a  Hobnil”11,  es     

decir, cuatro deidades encargadas de  la 

                                                           
9   Ibídem, pp. 138-139. 
10 Ibídem, p. 138. Dice que “para la abundancia 
de ella era esta fiesta”. 
11 Ídem, p. 138. También WILLIS, R., Op. cit.,    
p. 248, donde especifica qué son los Bacabs, es 
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protección de las abejas y que sostenían 

“un mundo superior, celestial”12. Que 

destacaran a Hobnil, representado con el 

color rojo y el Este o Chac como punto 

cardinal13 por su íntima conexión con la 

salida del sol y la relevancia del astro 

solar para la vida en la tierra resultaba 

lógico, no debiendo olvidar que también 

estaba relacionado con la producción de 

cacao. 

Al igual que en el resto de los 

rituales, la manera de honrar y solicitar 

que hubiera buenas cosechas de miel era 

a través de un gran número de ofrendas 

en las que el alimento estaba presente 

junto a otros elementos comunes a todos 

los rituales, como por ejemplo el 

incienso. En este caso concreto se 

disponían cuatro platos decorados en su 

interior con “unas figuras de miel” y en 

cuyos centros se colocaban “sendas 

pelotas de incienso”, ofreciéndose a 

continuación a los “cuatro chaces”14 y 

no  existiendo  distinción  aparente 

entre  ninguno  de  ellos, dado  que  la  

 

                                                                               
decir, los cuatro dioses que sostenían el mundo 
superior y celestial. 
12  WILLIS, R., Op. cit., p. 248. 
13 PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.; 
BATALLA ROSADO, J.J.: América 
Precolombina. El despertar de los testigos 
mudos. Madrid, Edimat Libros, 2008, p. 126. 
14 LANDA, D. de., Op. cit., p. 138. Landa califica 
a estos chaces como “hechiceros” (p. 89). 

 

supervivencia de las abejas y la 

consecuente producción de miel 

dependía de los cuatro.  

Como era habitual en el resto de 

las celebraciones de carácter religioso y 

ritual, la de Tzec culminaba con la 

ingesta de una considerable cantidad de 

balché, un vino realizado “cortezas del 

árbol de este nombre […] y miel.”15, 

procediendo ésta última de las 

considerables aportaciones que para este 

fin realizaban “los dueños de las 

colmenas”16. El consumo de esta bebida 

solo era permitido en “las 

celebraciones rituales, y seguramente, a 

personas de especial categoría.”17, 

intensificando aún más la condición 

mística de la celebración en sí y del 

propio producto de las abejas. 

Superado aquel primer momento 

de peligro, era necesario hacer frente al 

segundo que tenía lugar pocas semanas 

más tarde. En el mes Mol 

correspondiente a nuestro Diciembre    

y  en  palabras  de  Diego  de  Landa,  

 

 

                                                           
15 Ídem, p. 138. Tal y como concreta el autor de 
la edición aquí utilizada, Miguel Rivera, en la 
nota a pie de página nº 30. 
16 Ibídem, p. 139. 
17 Ibídem, 138. Según la explicación dada por 
Miguel Rivera en la nota a pie de página nº 30.  
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“tornaban los colmeneros a hacer otra 

fiesta como la de Tzec, para que las 

flores proveyesen de flores a las 

abejas”18. 

Pero aunque el español no lo 

mencione, en este ritual se incluía 

también la solicitud de la necesaria 

protección a las abejas; si bien las 

condiciones climáticas de la zona no 

eran tan adversas como en otras partes 

del planeta. 

Durante ese mes se llevaba a cabo 

la elaboración de las figuras de madera, 

representando a las diferentes deidades 

que se veneraban para el mantenimiento 

y desarrollo propicio de la apicultura. 

La realización de este tipo de imágenes 

era “una  de las cosas que estos pobres 

tenían por más ardua y dificultosa”19 y 

de hecho, si el sacerdote se lo ordenaba, 

tenían que seguir realizando esa tarea en 

otro mes distinto. 

 La complejidad en la fabricación 

de estas figuras resulta sorprendente, 

porque debían contar con la aprobación 

del jefe religioso que les aconsejaba 

acudir “al oficial de ellos”. Sin 

embargo “siempre se excusaban los 

oficiales porque temían que ellos o  

                                                           
18 Ibídem, p. 143. 
19 Ídem, p. 143. 

 

alguno de sus casas se habían de morir 

o venirles enfermedades de muerte”20, 

además   de   constituir   un   trabajo 

difícil al fusionar la propia elaboración 

artesanal de las piezas con rituales 

religiosos donde la sangre estaba 

presente.  

 En primer lugar, se construía 

“una casilla de paja, cercada”21 donde 

“se encerraban […] los chaces, el 

sacerdote y el oficial”22, llevando el 

último los útiles necesarios para realizar 

las tallas, mientras el sacerdote hacía lo 

propio con los objetos ceremoniales que 

iban a usarse. Provistos de gran 

cantidad de la madera de cedro23 que 

constituía la materia prima para la 

fabricación de los ídolos, según se iban 

terminando las piezas se depositaban en 

“una tinaja” donde también introducían 

incienso como ofrenda a los “cuatro 

demonios llamados Acantunes, que 

ponía  a las cuatro partes del mundo”24. 

 Mientras se estaba desarrollando 

esta tarea, los presentes “comenzaban 

su labor de dioses cortándose a menudo 

las orejas y untando con la sangre 

aquellos  demonios  y  quemándoles  su  

                                                           
20 Ídem, p. 143. 
21 Ídem, p. 143. 
22 Ibídem, p. 144. 
23 Ibídem, p. 143. 
24 Ibídem, pp.143-144. 
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incienso y así perseveraban hasta 

acabar, dándoles de comer y lo 

necesario. Y no habían de conocer a sus 

mujeres ni por pienso, ni aun llegar 

nadie a aquel lugar donde ellos 

estaban”25. La negativa de muchos 

oficiales a realizar este proceso se debía, 

como bien describe Miguel Rivera, al 

“peligro que corrían los artesanos al 

hacer las efigies [y] les obligaba a 

continuas prácticas purificadoras” que, 

como acabamos de ver, eran sangrientas 

y complicadas por “el enorme poder del 

que estaban dotadas las 

representaciones”26. 

 

La peculiaridad de las abejas y la 

miel yucateca. 

 En el Capítulo IX titulado El 

medio natural e incluido en la Relación 

de las cosas de Yucatán, Diego de 

Landa dedicó el apartado De las abejas 

y su miel y cera27 a estos animales y el 

alimento que elaboran, dejando así 

constancia de la importancia y 

consideración que los mayas daban a 

este producto obtenido de dos tipos de 

abejas que había en aquel territorio.  

                                                           
25  Ibídem, p. 144. 
26 Ídem, p. 144. Tal y como recoge Miguel 

Rivera en la nota a pie de página nº 31 de la 
crónica de Diego de Landa. 
27 Ibídem, p. 169. 

  

 Dos clases o “castas” que tenían 

un tamaño muy inferior al de las 

españolas y que, frente a lo que sucedía 

en el Viejo Mundo y en contra de lo que 

dice el religioso cuando afirma que esas 

abejas no picaban “cuando las castran 

mal”28, la realidad era que no lo hacían 

porque carecían de aguijón29 de manera 

natural y al igual que sucede en otras 

“regiones tropicales y subtropicales del 

planeta”30.  

En palabras del religioso “Las 

mayores […] crían en colmenas, [pero] 

no hacen panal como las nuestras sino 

ciertas vejiguitas como nueces de cera, 

todas juntas unas a otras, llenas de la 

miel. Para castrarlas no hacen más que 

abrir la colmena y reventar con un palito 

esas vejiguitas y así corre la miel y sacan 

la cera cuando les parece”31, mientras el 

segundo tipo de abejas “crían en los 

montes, en concavidades de árboles y de 

piedras y allí les buscan la cera de la cual 

y de miel abunda esta tierra mucho”32.   

 
                                                           
28   Ídem, p. 169. 
29 GONZÁLEZ ACERETO, J.A.; QUEZADA 
EUÁN, J.J.: Producción tradicional de miel: 
abejas nativas sin aguijón (trigonas y 
meliponas), en DURÁN GARCÍA, R.l.; MÉNDEZ 
GONZÁLEZ, M. (Ed.): Biodiversidad y 
Desarrollo Humano en Yucatán. Mérida 
(Yucatán), CICY, PPD-FMAM, Conabio, 
Seduma, 2010, pp. 382-384.  
30 Ibídem, p. 382. 
31 LANDA, D. de, Op. cit., p. 169. 
32 Ibídem, p. 169. 
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Además, y como dicen Jorge 

Ángel González Acereto y José Javier 

Quezada Euán, en el momento de 

mayor esplendor de la cultura maya “el 

cultivo de las abejas sin guijón alcanzó 

un grado de sofisticación”33 elevado, 

conociendo “los métodos de 

reproducción y división de colonias y su 

mantenimiento en cavidades artificiales 

de troncos ahuecados conocidos como 

jobones”34. 

 

 El origen de la miel (2015).                  

Ilustración realizada por la autora. 

 
                                                           
33 GONZÁLEZ ACERETO, J.A.; QUEZADA 
EUÁN, J.J., Op. cit., p. 383. 
34 Ídem, p. 383. 

 

En cuanto a la miel, era de calidad 

aunque “como es mucha la fertilidad 

del pasto de las abejas sale algo tocada 

del agua”35, razón por la que los mayas 

tenían que “darle un hervor al fuego”, 

consiguiendo endurecerla y mejorarla 

aún más. La fertilidad vegetal y floral 

de la zona permitía sustraer diferentes 

tipos con variados sabores dependiendo 

de las colmenas, facilitando la labor de 

las abejas y propiciando que la 

producción fuera generalmente 

abundante36. 

 La primera función de la miel 

para los mayas era la alimenticia37, 

constituyendo el edulcorante primordial 

del que podían disponer. El sabor dulce 

del producto constituía el objeto de 

principal atracción no solo para los 

habitantes del Yucatán, sino para todos 

los nativos en general que también eran 

consumidores habituales de otro tipo de  

                                                           
35  LANDA, D. de, Op. cit., p. 169. 
36 Ibídem, p. 170. Dice “Mucha es, y muy de 
notar, la diversidad de yerbas y flores que a 
Yucatán ornan en sus tiempos, así en los 
árboles como en las yerbas y muchas de ellas a 
maravilla lindas y hermosas y de diversos 
colores y olores, las cuales, allende el ornato 
con que a los montes y campos atavían, dan 
abundantísimo mantenimiento a las abejitas 
para su miel y cera”. 
37 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid, Ed. Historia 16, 1985 
p. 75. Resulta interesante el ejemplo del 
religioso cuando habla de la ingesta de algunos 
indios de un producto alucinógeno, “unos 
hongos o setas pequeñas […], que comidos 
crudos y por ser amargos, beben tras ellos o 
comen con ellos un poco de miel de abejas”.  
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miel, la que sustraían por ejemplo “de 

cañas de maíz”, así como la  “miel de 

unas plantas que llaman en otras islas 

maguey”38 y cuya comercialización era 

habitual en los diferentes mercados o 

tiangues mesoamericanos. 

 En ese sentido, y aunque la 

introducción por parte de los españoles 

de la caña de azúcar39 fue aceptada con 

enorme satisfacción y gusto por los 

indígenas de todos los territorios 

americanos, llegando a decir fray 

Toribio de Benavente que “son los 

indios tan amigos de cañas de azúcar 

para las comer en caña, que han 

plantado muchas que se dan muy bien, y 

los indios mejor a ella”40; lo que se 

produjo fue una ampliación del 

consumo de ambos productos sin que 

disminuyera por ello la ingesta de miel 

y su uso en la elaboración, por ejemplo, 

de los vinos y bebidas alcohólicas que  

desde época precolombina se realizaban 

en diferentes zonas del continente. 

                                                           
38 CORTÉS, H.: Cartas de relación. Madrid, Ed. 
Historia 16, 1985, p. 133. 
39 VV.AA.: Gran Historia Universal. Vol. XXVIII 
Madrid, Ed. Moretón, 1986, p. 138. “De los 
muchos productos agrarios llevados a Indias la 
caña de azúcar fue probablemente uno de los 
que adquirirá mayor importancia en su 
desarrollo y expansión, hasta fundamentar una 
economía de exportación que alcanzará 
enormes dimensiones. Su cultivo se fomentó de 
un modo especial y constituyó la base de la 
agricultura de plantación y su producción dio 
lugar a una floreciente industria”. 
40  BENAVENTE, T., Op. cit., p. 246. 

  

 En el caso específico de los 

mayas, prácticamente todas las bebidas 

utilizadas en los rituales religiosos 

contenían miel, siendo sin duda un 

ingrediente fundamental cuando se 

trataba de la elaboración del vino hecho 

a base de cortezas de balche, miel41 y en 

ocasiones, algo de agua. En realidad era 

lo que se ingería en grandes cantidades 

para finalizar las celebraciones de 

Tzec42, pero no de manera exclusiva. 

Este tipo de bebida que Diego de Landa 

califica como “vino fuerte y muy 

hediondo”43  se consumía con gran   

frecuencia por los indígenas que “eran 

muy disolutos en beber y 

emborracharse”, siendo habitual “que 

con bailes y regocijos […] y […] 

después de comido, los escanciadores, 

que no se solían emborrachar, sacaban 

unos grandes artesones de beber hasta 

que se hacía un zipizape; y las mujeres 

tenían mucha cuenta de volver 

borrachos a casa sus maridos”44. 

 Pero además de estos usos y como 

es habitual en todas las culturas del 

mundo, la miel era utilizada por los 

mayas desde el punto de vista medicinal  

                                                           
41 LANDA, D. de, Op. cit., p. 138. Como dice 
Miguel Rivera en la nota a pie de página nº 30. 
42   Ibídem, pp. 138-139. 
43   Ibídem, p. 76. 
44   Ídem, p. 76. 
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“para tratar afecciones de los ojos, 

oídos, problemas respiratorios, 

digestivos y de la piel”45. Por el 

contrario, hasta la llegada de los 

españoles no usaban la cera, siendo los 

conquistadores quienes les enseñaron la 

fabricación “de velas u otros usos”46. 

 

La miel en la sociedad: comercio e 

impuestos. 

El comercio de miel era uno de 

los más importantes, no ya en el 

Yucatán, sino en todo el  territorio que 

los españoles denominaron la Nueva 

España, tal y como lo pudo constatar el 

mismo Hernán Cortés durante el 

descubrimiento y conquista del 

territorio. Productos como “algodón, 

cacao, sal, copal, hule, pedernal y 

esclavos” se intercambiaban a nivel 

regional y exportando a otras zonas 

como el “altiplano central”, recibiendo 

a cambio “…metales, conchas, plumas, 

obsidiana, piezas cerámicas y orfebres, 

piedras talladas y otros productos 

inexistentes en Yucatán.”47. Además y  

                                                           
45 GONZÁLEZ ACERETO, J.A.; QUEZADA 
EUÁN, J.J., Op. cit., p. 383. 
46 LANDA, D. de, Op. cit., p. 169. Como 
especifica el autor de esta ediciónm Miguel 
Rivera, en la nota a pie de página nº 40.  
47 BLASCO BOSQUED, C.; RAMOS, L.; SANZ 
TAPIA, A.: América Prehispánica. Vol. XXVI, en 
MORETÓN ABÓN, C. (Dir. General): Gran Historia 
Universal. Madrid, Ed. NAJERA, 1986, p. 140. 

 

en el caso específico de la miel, Bernal 

Díaz del Castillo menciona la existencia 

de personas que se dedicaban 

específicamente al comercio de la miel, 

de la misma manera que otros hacían lo 

propio pero con el cacao48. 

El descubridor y conquistador 

comprobó la presencia habitual de estos 

productos a lo largo de su expedición, 

apareciendo referencias a la venta de este 

alimento al menos en dos ocasiones. En 

el caso de la Segunda Carta-Relación 

dirigida al Emperador Carlos V y 

fechada en Segura de la Frontera el 30 de 

octubre de 1520, menciona el mercado 

de Temixtitan49 donde encuentran todo 

tipo de productos, constatando además 

que “Venden miel de abejas y cera y 

miel de cañas de maíz, que son tan 

melosas y dulces como las de azúcar y 

miel de unas plantas que llaman en otras 

islas  maguey,  que es mucho mejor que 

arrope, y de estas plantas hacen azúcar 

y vino, que asimismo venden”50.  

Y en cuanto a la alusión de          

la Quinta Carta-Relación datada              

en Tenuxtitan el 3 de septiembre              

de  1526,  recoge  como  de  camino  

                                                           
48 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia de la 
Conquista de la Nueva España. Madrid, Espasa 

Calpe, 1995, p. 222.  
49 CORTÉS, H., Op. cit., p. 132. 
50 Ibídem, p. 133. 
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“a la provincia de Mazatlan”51 habían 

hallado “un pueblo en un peñol […] y le 

hallamos despoblado y muy lleno de 

bastimentos de maíz, aves, miel y 

fríjoles, y de todos los bastimentos de la 

tierra en mucha cantidad…”52.  

Conclusiones. 

 Durante siglos, la miel de las 

abejas ha sido para muchos pueblos del 

mundo el edulcorante más utilizado. 

Considerado en la actualidad como un 

alimento completo, los indígenas del 

Yucatán eran conscientes, tanto de la 

importancia de este producto, como de la 

necesidad de preservar a los delicados 

animales que la elaboraban, por lo que 

desarrollaron en torno a ella, no sólo una 

cosmogonía enormemente importante, 

sino también todo un modo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibídem, p. 363. 
52 Ibídem, p. 364. 
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Resumen. 

El estudio de las civilizaciones 

antiguas es una ardua tarea que 

requiere de una unión fructífera entre 

paciencia e investigación.  

Los investigadores cuentan con la 

ayuda de un arma esencial para esta 

batalla: el arte. Y es que las producciones 

artísticas tienen su razón de ser y, 

además, nos hablan de las características 

de cada periodo histórico.  

Estudiar el arte antiguo es 

conocer el presente. 

Palabras clave: antigua, arte, Grecia, historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Studying the old civilizations is a 

hard work that requires a fruitful 

union between patience and 

investigation. 

Investigators count on the help of 

an essential arm in their struggle: art. 

Because art creations have a reason for 

living and they also tell us each historic 

period features. 

Studying the ancient art is 

knowing the present. 

 

Keywords: ancient, art, Greece, history. 
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La historia es un círculo vicioso, 

un conjunto de ciclos que, adaptados a 

los tiempos, se repiten una y otra vez.  

Algo ligado al avance de la historia 

y las civilizaciones es, sin duda, el 

progreso. Gracias a él las generaciones 

venideras podrán contar con cientos de 

miles de documentos gráficos y textuales 

que darán buena cuenta de nuestra 

existencia de una manera muy detallada. 

Y es que, si algo resulta imprescindible a 

la hora de estudiar el pasado, es el poder 

contar con fuentes.  

Pero ¿qué se entiende por fuentes? 

Se trata de todos aquellos testimonios 

fiables que nos hablan sobre la existencia 

y la vida en una sociedad o época 

determinada. Estas fuentes pueden ser 

orales, escritas, gráficas, biológicas, 

arqueológicas… y, por supuesto, 

artísticas.  Este es el punto clave de este 

artículo: el arte ligado a la historia.  

Uno de los problemas más 

frecuentes al que se enfrentan los 

expertos a la hora de interpretar las 

distintas fuentes es comprobar su 

veracidad. Es por ello que las 

creaciones artísticas se han convertido 

en un eje fundamental de los procesos 

de investigación.   

 

El género humano aparece como 

tal hace aproximadamente 2,5 millones 

de años53. Desde ese preciso instante, 

el arte ha ido formando parte de la 

existencia humana. Lo que comenzó 

como una forma de expresión 

rudimentaria –aunque de una calidad 

artística y antropológica innegable– en 

forma de pinturas rupestres, se fue 

transformando con el paso de los siglos 

en un medio de comunicación que se 

movía, básicamente, bajo tres 

influencias: la personal –la propia del 

artista que utilizaba sus creaciones 

como soportes de creencias y/o ideas–, 

la pública y la más importante, la del 

poder, la de los gobernantes que, desde 

muy temprano, supieron ver en las 

manifestaciones artísticas su mejor 

medio de propaganda. 

El arte, ya se sabe, tiene mucho 

que ver con la inspiración y lo 

subjetivo pero no hay que dejarse 

engañar: bajo esa apariencia casi etérea 

de su capa más superficial se esconde 

un abanico inmenso de posibilidades y 

un “arma” de gran alcance. Eso 

implica que la inmensa mayoría de las 

obras de arte  –independientemente del 

soporte –  que  hoy  conocemos  y  que 
                                                           
53 MENÉNDEZ, M.; MARTÍ, M.; MINGO, A.: El 
arte en la Prehistoria. Madrid, UNED, 2009, p. 19. 
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nos remiten a épocas pasadas no se 

llevaran a cabo porque sí, sino que 

existían objetivos claros y delimitados 

que condujeron a su elaboración. De 

igual manera, existen casi tantos 

periodos artísticos como etapas 

históricas y los criterios artísticos de 

cada periodo, como no podía ser de 

otra manera, tienen mucho que ver con 

los criterios sociológicos, políticos y 

culturales propios de cada momento.  

Pero  hay otra realidad en torno a 

esa multitud de periodos artísticos y es 

que todos cuentan con un denominador 

común: su enorme potencial como 

fuentes de conocimiento.  

 

Para muestra, un botón: la Grecia 

antigua. 

(…) la historia de Grecia es tan 

antigua que puede remontarse al 

menos al segundo milenio a.C., a las 

llamadas culturas “prehelénicas”54. 

Desde ese momento, es decir, 

desde el 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. 

–año en el que Grecia es conquistada 

por Roma– hay más de un siglo que da 

mucho de sí.  

                                                           
54 SÁNCHEZ, C.; AZNAR, R.: Una nueva mirada 
al arte de la Grecia antigua. Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2006, p. 12. 

 

Grecia está abierta al mar, lo que 

la convierte en punto de encuentro de 

culturas y civilizaciones diferentes pero 

lo suficientemente cercanas a ella como 

para influenciar su arte, su progreso y 

su historia en general.  

Ese siglo tiene una cronología 

dividida en cuatro etapas casi 

perfectamente delimitadas en el 

tiempo: 

  Edad Geométrica  

(h. 1100 a.C.- h. 750 a.C.). 

  Época Arcaica  

(h. 750 a.C.- h. 500 a.C.). 

  Periodo Clásico  

(h. 500 a.C.- h. 323 a.C.). 

  Periodo Helenístico  

(h. 323 a.C.- h. 146 a.C.). 

 

El hecho de que, con los años, 

para nombrar cada periodo de esta 

cronología se haya usado un término 

que haga referencia a la producción 

artística propia de cada etapa es algo 

muy significativo en cuanto a la 

importancia del arte como fuente de 

interpretación de la historia.  
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Ni que decir tiene que las fuentes 

literarias han sido claves e 

imprescindibles a la hora de estudiar la 

Grecia antigua, pero los 

descubrimientos artísticos y 

arqueológicos han servido para 

comparar y ratificar esos escritos, se 

han convertido en la evidencia de lo 

que un día se contó.  

El arte de la Grecia antigua se 

fundamenta principalmente en tres 

soportes diferentes: la escultura, la 

cerámica y la arquitectura. Cierto es 

que la pintura también estuvo muy 

presente, pero más como medio que 

como soporte. 

– Edad Geométrica: esta etapa es 

llamada así por los motivos 

geométricos que comenzaron a 

utilizarse para adornar los vasos 

cerámicos de uso normalmente 

funerario. Lo que en un principio tenía 

formas y decoraciones sencillas fue 

evolucionando hasta crearse vasos que 

llegaban a ser pequeños monumentos 

decorados de manera minuciosa y 

perfecta, con líneas claramente 

definidas y ordenadas que, además, 

comenzaban a admitir la presencia de 

ciertas figuras –primero animales y 

más tarde humanas–.  

 

Los restos de estas obras son el 

reflejo de las costumbres funerarias de 

la época y de cómo a medida que 

avanzaba la sociedad griega, la 

ostentación en los rituales funerarios 

también lo hacía.  

Más tarde se acudió a la que será 

una de las grandes aliadas de la 

interpretación de la historia de la Grecia 

antigua: la narración artística. Sin duda, 

una de las manifestaciones que más 

datos aportan sobre la antigüedad.  

– Época Arcaica: podría decirse 

que en este momento nace la política 

en Grecia. Las distintas ciudades o 

“poleis” comienzan a verse entre sí 

como contrincantes por lo que es 

importante que cada una trate de 

destacar por encima de las demás. El 

gran aliado en esta lucha será el arte. 

Este, sin duda, será el comienzo de una 

tortuosa relación entre arte, política y 

poder que se repetirá incansablemente 

a lo largo de toda la historia.  

Es indudable, pues, cuánto se 

puede aprender de los restos artísticos 

de aquel periodo. Los edificios 

religiosos que antes eran escasos, 

pequeños y sencillos van aumentando 

en número y en proporciones 

convirtiéndose   así   en  los  primeros 
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templos griegos como tal. Además, la 

decoración escultórica adquiere un gran 

protagonismo a través de frisos y 

relieves en los que la narración de 

mitos se vuelve imprescindible. Por 

otro lado, los templos se convierten en 

cuna de ofrendas para los dioses lo que, 

a su vez, los convierte en cuna de 

nuevas y ostentosas obras artísticas.  

– Periodo Clásico: la 

democracia, la primera del mundo, 

nace aquí y ahora, a finales del siglo 

VI a.C. Tras los momentos de guerra 

vividos con los persas se establece 

una estabilidad política y social que 

se traduce en sobriedad. Sobriedad en 

el vivir, en el pensar y, cómo no, en el 

arte. Es el momento de la escultura, la 

cual se empeña en exaltar esas 

virtudes del pueblo griego que les han 

llevado a ganar una guerra y crear una 

democracia. Para ello es 

imprescindible dar vida a las figuras y 

dejar a un lado la estática que 

inundaba la escultura del periodo 

anterior. Lo más importante es darle 

al hombre el sitio que merece, incluso 

por encima de los dioses, pues han 

sido los hombres los que han logrado 

la estabilidad.  

 

 

 

Fragmento del Friso de las Panateneas,  

Partenón de Atenas (c. 445-435 a.C.).                             

Museo del Louvre (París). 

 

– Periodo Helenístico: la 

situación que atraviesa ahora la 

Grecia antigua no tiene nada que ver 

la del periodo anterior. En este 

momento, una terrible crisis general 

ocasiona grandes problemas 

económicos que mantienen a los 

habitantes en una posición muy 

inestable. Al mismo tiempo, las polis 

griegas están lideradas por reyes que 

compiten entre ellos por la ambición 

de poder, por lo que el arte volverá a 

ser un instrumento puesto al servicio 

de la suntuosidad y la magnificencia. 

Esto se aprecia con especial claridad 

en la arquitectura, que crea templos 

grandiosos.  
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Conclusión. 

El arte es injustamente 

subestimado en muchas ocasiones, 

tomado como una simple distracción o 

elemento prescindible, casi de segunda 

categoría. Pero lo cierto es que, a lo 

largo de siglos de historia, éste ha 

estado más que presente en las 

diferentes etapas, no solo como 

acompañante, sino como partícipe e, 

incluso, creador de momentos 

históricos.  

Es por ello que su análisis y 

estudio son fundamentales a la hora de 

viajar al pasado y tratar de comprender 

el porqué de las cosas y el contexto en 

el que sucedieron. La cantidad de 

información y detalles que las piezas y 

obras artísticas pueden llegar a aportar 

sobre la historia es, sencillamente, 

inimaginable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 20                                                                                   
www.artyhum.com 

29 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 20, Vigo, 2016.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

LÓPEZ MELERO, R.; Así vivieron en la 

antigua Grecia. Madrid, Grupo Anaya S.A., 

2009. 

MENÉNDEZ, M.; MARTÍ, M.; MINGO, A.: 

El arte en la Prehistoria. Madrid, UNED, 

2009. 

SÁNCHEZ, C.; AZNAR, R.: Una nueva 

mirada al arte de la Grecia antigua. Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2006. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Ruinas del Partenón, Fragata 

Sarmiento, viaje inaugural (1899). Archivo 
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Resumen. 

El siglo XX ha marcado todas las 

ciudades europeas por el carácter de 

modernización de las grandes ciudades. 

Así encontramos propuestas de 

ampliación y reforma en ciudades como 

Londres, Roma, París o Berlín. En el 

caso español, la arquitectura del XX 

supuso un cambio drástico en las 

formas y estilos, encontrando grandes 

cambios no sólo urbanísticos sino 

también arquitectónicos, como podemos 

apreciar en Madrid o Barcelona. En 

este artículo, se pretende abordar el 

cambio en Madrid de la mano de 

Antonio Palacios, quién otorgó un halo 

de modernización a la capital dentro de 

un estilo singular. 

 

Palabras clave: Arquitectura, Eclecticismo, 

Madrid, siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The XXth century had changed 

every city in Europe, giving them a 

modern and sophisticated air. We could 

see new urban extensions in cities as 

London, Rome, Paris or Berlin. In our 

country, the architecture in XX century 

had changed in their styles and forms, 

that we can see in spanish cities as 

Madrid or Barcelona. In this article, the 

principal intention is to talk about the 

change in Madrid with Antonio 

Palacios, who modernized the capital 

with a particular architecture 

conception. 

 

 

 

Keywords: Architecture, Eclecticism,             

Madrid, XX Century. 
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A partir del auge televisivo que 

algunas series españolas y extranjeras 

están teniendo contextualizadas a 

comienzos del siglo XX, ya sean del 

período de entre guerras o ambientadas 

en los años cincuenta, he querido 

destacar la importancia que Antonio 

Palacios tuvo en la construcción de un 

Madrid moderno a la altura de otras 

capitales europeas.  

Antonio Palacios nació en 

Porriño, Pontevedra, en 1876 y falleció 

en El Plantío, Madrid, en 1945. La 

mayor parte de las obras de Palacios las 

encontramos en Madrid, aunque 

también llevó a cabo varias 

intervenciones urbanísticas en Galicia y 

en otras provincias. Esto demuestra que 

pese a residir en Madrid y realizar allí 

buena parte de sus obras más 

representativas, no olvidó su tierra natal 

en la que encontramos numerosas 

intervenciones en Vigo y en Porriño, 

algunos ejemplos de esto son la Fuente 

del Cristo, la Botica Nova y la Casa 

Consistorial, teniendo éste último 

edificio semejanzas con el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid.  

 

 

 

Etapa formativa: de Galicia a 

Madrid. 

A finales del siglo XIX, 

concretamente 1892, inicia sus estudios 

en Ingeniería en la Universidad 

Politécnica de Madrid, para continuar a 

la finalización de los mismos con los 

estudios de arquitectura. Como 

formadores y quiénes más influyeron en 

su posterior obra destacan Ricardo 

Velázquez Bosco, quién como 

arquitecto llevó a cabo intervenciones 

de estilo eclecticista que se 

contraponían a las ideas del 

Modernismo, destacando entre sus obras 

el Ministerio de Fomento o la Escuela 

Superior de Ingenieros de Minas de 

Madrid; de otro lado encontramos la 

influencia de Aníbal Álvarez quién 

comenzó a buscar un estilo propio 

nacional al margen de las corrientes 

europeas, destacando entre sus obras el 

Palacio de Gaviria en Madrid o el salón 

de sesiones del Senado. Además, como 

complemento a sus estudios 

universitarios, también participó en las 

lecciones de pintura de Eduardo 

Rosales, gracias a las cuales 

desarrollaría un talento para la creación 

de bocetos y diseños. 
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Se puede enmarcar el estilo de 

Palacios dentro de la corriente 

ecléctica que recorría Europa, 

encontrando influencias de Viollet-le-

Duc al utilizar materiales novedosos, 

de Ruskin dentro del concepto 

estético de éste, así como de la 

Escuela de Chicago, apreciable en 

algunas obras de la capital como la 

Casa Matesanz en la Gran Vía 

madrileña.  

Tras finalizar sus estudios, 

comienza su amplia carrera 

arquitectónica, siendo la decoración 

del Puente de la Princesa sobre el río 

Manzanares, obra realizada con 

Otamendi, con quién realizará otras 

intervenciones y diseños tal y como 

veremos más adelante. Se puede decir 

que junto con el Marqués de 

Salamanca, se le puede denominar el 

creador del Madrid moderno y 

ecléctico que se ha mantenido hasta 

nuestros días en algunos de los 

edificios más emblemáticos de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

El Casino de Madrid. 

 

Casino de Madrid, calle Alcalá.                     

Fotografía de la autora. 

El tándem Palacios-Otamendi, se 

presentó en el año 1903 al Concurso 

Internacional para el diseño de la nueva 

sede del Casino de Madrid, ubicado en 

la Calle Alcalá. El diseño seleccionado 

es el del francés Tronchet, quién realizó 

el diseño del pabellón de España en la 

Exposición Universal de París del año 

1900. Estas quejas vinieron de mano de 

los socios del casino, al considerar que 

la intervención de Tronchet era 

demasiado estereotipada. Ante esto, la 

comisión encargada de la selección de 

proyectos compra por valor de cinco mil 

pesetas los proyectos de Palacios-

Otamendi, Tronchet, Urioste, Manuel 

Martínez y Tomás Gómez-Acebo.  
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La familia Le Farge, a la que 

pertenecía Manuel Martínez, se encargó 

de fusionar lo mejor de cada uno de los 

proyectos, siendo el diseño final 

firmado por Luis Esteve, y se presentó 

de manera oficial en 1905. 

 

Círculo de Bellas Artes. 

Desde su fundación en el año 

1880, el Círculo de Bellas Artes55, sigue 

siendo una de las instituciones 

culturales de la capital más importantes. 

Destaca no sólo por el espacio singular 

en que se inserta así como por las 

numerosas actividades que desarrolla 

que van desde obras teatrales a 

exposiciones, sino también por disponer 

de una terraza en la que Atenea preside 

el cielo de Madrid con una visión del 

Paseo del Prado, y el inicio de la Gran 

Vía y la Calle Alcalá con el majestuoso 

edificio Metrópoli. Puestos en situación, 

la relevancia histórico-cultural del CBA 

ha sido importante, llegando a funcionar 

a principios del siglo XX como un 

segundo ministerio de cultura, por la 

gran cantidad de actividades que 

organizaba.  

 

                                                           
55 De ahora en adelante CBA. 

 

 

Edificio del Círculo de Bellas Artes,                       

calle Alcalá. Fotografía de la autora. 

En el año 1919, se lanza el 

concurso para crear el nuevo edificio en 

su actual emplazamiento en el antiguo 

jardín del Marqués de Riera. A dicho 

concurso, se presentan quince proyectos 

de arquitectos españoles, entre los 

cuales se encontraba el proyecto de 

Palacios.  

La resolución del concurso 

desestima la propuesta del gallego por 

no adecuarse a las bases del concurso, 

pero es reelegido por reclamación de  

los  socios  del  CBA, así  como por la 
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reclamación del propio arquitecto a 

los miembros  del  comité de  

elección de proyectos, a lo que 

Palacios en agradecimiento respondió 

con una generosa donación de sus 

diseños a la sociedad cultural del 

Círculo. 

Una vez iniciadas las obras, 

Palacios se encontró con numerosos 

opositores a las obras que estaba 

realizando, ya que el estilo 

arquitectónico elegido por el arquitecto 

era considerado por muchos como 

“demasiado moderno”. Además, la 

edificación no estuvo fuera de la 

polémica municipal, ya que el diseño 

de Palacios excedía la altura máxima, 

la cual venía establecida por los 

edificios del primer tramo de la Gran 

Vía, los cuales mantienen una altura 

similar entre sí. Dicho límite de altura 

será superado años después, en 1929, 

por el Edificio Telefónica.  

La construcción del CBA llevaría 

a Palacios a ser nombrado miembro de 

número en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando además de 

obtener el título de Hijo Predilecto de 

su ciudad natal.  

 

 

Palacio de Comunicaciones (Palacio 

de Cibeles-Ayuntamiento de Madrid). 

Este edificio preside la Plaza de 

Cibeles, ocupando lo que fueron los 

Jardines del Palacio del Buen Retiro. 

Las obras comenzaron con la 

colocación de la primera piedra en 

1907, finalizándose las obras en 1919. 

La función principal hasta el año 

2007, momento en que se trasladan a 

dicho edificio las oficinas del 

Ayuntamiento de Madrid, era la de 

distribución de correos, telégrafos y 

teléfonos, por ello es también 

popularmente conocido entre los 

madrileños como “el Edificio de 

Correos”. 

 

 

Palacio de Comunicaciones,                     

Ayuntamiento de Madrid, Plaza de Cibeles.                           

Fotografía de la autora. 
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Dentro de una concepción 

ecléctica, el diseño fue realizado por 

Palacios y Otamendi, éste último ejerció 

como ingeniero estructural, quedando la 

ingeniería civil a manos de Ángel 

Chueca. Los problemas estructurales 

que el paso del tiempo va acusando 

dentro del asentamiento de la 

cimentación del edificio, causaron que 

se hicieran reformas para su 

mantenimiento entre 1980 y 1992. En el 

año 1993 es declarado Bien de Interés 

Cultural (BIC), dentro de la categoría 

de Monumento.  

El concurso para su construcción, 

debido al gran avance que desde el XIX 

tuvieron las comunicaciones en España, 

se presenta en 1904 bajo un decreto 

aprobado en Cortes. A dicho concurso 

sólo se presentan tres proyectos de 

diferentes arquitectos españoles: López 

Blanco-Montesinos, Carrasco-Saldaña 

y Palacios-Otamendi. La Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, elige el proyecto de Palacios 

y Otamendi pese a considerar que 

estaba falto de detalles, la 

documentación era deficiente pero tenía 

a su favor ser el presupuesto más barato. 

 

 

 

Se aprobó dicho proyecto con la 

condición de que completaran las 

deficiencias que la comisión de expertos 

había destacado. Como todos los 

edificios firmados por Palacios, el estilo 

que sus diseños ofrecían, causaron un 

gran revuelo entre las gentes del Madrid 

de comienzos del XX, acostumbradas a 

un estilo más clásico y no tan 

“moderno”.  

La aprobación del proyecto fue 

en 1905, pero no se iniciaron las obras 

hasta 1907, tardando su finalización 

más de doce años en completarse, 

debido no sólo a los retrasos 

habituales en obras de tal envergadura, 

sino que éstos fueron acrecentados por 

disputas, además de las luchas 

políticas de la época cuyos cambios de 

gobierno paralizaban por una razón u 

otra las obras del Palacio de 

Comunicaciones. Los primeros 

servicios postales que se abren al 

público son en 1916, pese a que el 

edificio no se dará por concluido hasta 

1918. El coste final del edificio fueron 

doce millones de pesetas, triplicando 

el precio presupuestado inicialmente 

en el concurso.  
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Otros diseños: forjas de acceso al 

Metro de la estación de Sol. 

Algunas otras aportaciones al 

diseño de la ciudad de Madrid, están 

día a día mucho más cercanas a los 

usuarios. Las barandillas de forja que 

dan acceso al metro de Sol en la capital 

llevan la firma de Palacios. Al igual 

que ocurre con los edificios 

anteriormente expuestos y analizados, 

éstas entradas pasan desapercibidas a 

los ojos de los madrileños y madrileñas 

que pasan por delante de ellas a diario. 

Si los edificios son admirados con la 

majestuosidad que merecen, dichas 

entradas más aún.  

En este momento, casi abriendo 

paso a la década de 1920, el metro 

llegaba por primera vez a Madrid, 

dejando un halo de esperanza a la 

modernización de la ciudad impulsada 

a principios de siglo con la 

construcción de la Gran Vía. A la 

altura de 1919 se iniciaba la 

construcción de la línea 1 de metro, 

para lo que la ciudad necesitaba contar 

con los mejores ingenieros y 

arquitectos para el diseño y la 

construcción de la misma.  

 

 

En 1919 se completó el tramo 

entre las estaciones de Sol y Cuatro 

Caminos, continuando con la 

edificación de los tramos de las líneas 2, 

3 y 4, en las que el tándem Palacios-

Otamendi participó durante los más de 

veinticinco años que duraron la 

construcción de estos tramos. 

 

 

Acceso del Metro de Tirso de Molina. 

Fotografía de la autora. 

 

Otros diseños que también 

encontramos pasan desapercibidos son 

los detalles de respiraderos, luminarias 

y otros elementos que se pueden 

apreciar en sus dos grandes 

edificaciones en Madrid, como son el 

Círculo de Bellas Artes (CBA) y el 

Palacio de Comunicaciones.  
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Estos elementos nos muestran 

cómo Palacios no dejaba nada al azar 

ni a la intervención de otros sino que 

proporcionaba diseños completos a sus 

construcciones, que van cómo hemos 

visto desde el edificio en sí, hasta los 

detalles decorativos en el interior de 

los mismos.  

De los diseños realizados por 

Palacios, entre los que destacan los 

antiguos templetes que dan acceso a 

las estaciones, y algunos edificios 

como la nave de motores, encontramos 

pocos diseños que se encuentren al 

alcance del público, pero que muchos 

de los diseños originales del metro en 

los túneles los podemos observar en el 

museo que Metro de Madrid dispone 

en la antigua estación de Chamberí, 

más conocida como “la estación 

fantasma”. Los diseños de azulejos 

que decoraban las paredes, hoy día 

sustituidos por paneles de madera en 

su mayoría, los apreciamos en muchas 

fotografías de la Guerra Civil 

Española, ya que los túneles de las 

estaciones eran utilizados por los 

madrileños para protegerse de los 

incesantes bombardeos que asolaron la 

ciudad. 

 

 

Conclusiones. 

La pervivencia de las 

construcciones a lo largo de la historia, 

dotan a las ciudades de un componente 

artístico que provocan un estado de 

sublimación en aquellos que las observan. 

Generalmente el desconocimiento sobre 

aquellos que estuvieron detrás de las 

reformas urbanísticas, hacen que sólo 

conozcamos una parte de un conjunto que 

se corresponde con una idea estética 

conjunta. Para entender estos factores, y 

en concreto los que movían a Antonio 

Palacios en los numerosos diseños 

arquitectónicos que presentó a concurso, 

algunos se llevaron a cabo y otros no, hay 

que comprender el contexto de explosión 

artística en que se mueve Europa. Las 

ideas novedosas que Palacios, promueve 

en los edificios que pueblan la capital, 

tienen que ver con las tipologías 

arquitectónicas que se están 

desarrollando, con bastante éxito, en otras 

partes del Viejo Continente. 

El cambio en la expresión 

monumental, así como la creación de 

espacios bellos al alcance de cualquier 

persona, favorecen un cambio en las 

miradas de los curiosos que observan 

estas nuevas construcciones.  
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Acercarse al cielo para mantener 

los cimientos en la tierra, es quizá una 

de las premisas que va a ser el motor 

para la creación de nuevas ciudades, 

modernas y que se acercan al futuro, 

alejadas por tanto de los cánones 

artísticos que recordaban a las grandes 

élites de poder. 
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Resumen. 

Uno de las etapas más fecundas de 

la historia,  que ha dado lugar al interés 

por los descubrimientos, su difusión y la 

profusión de las humanidades, sin 

ningún género de dudas ha sido el siglo 

de las Luces o de la Ilustración, que tuvo 

lugar mayoritariamente durante el siglo 

XVIII.  

Un movimiento literario y científico 

y filosófico que se desarrolló en Europa 

que llegó hasta prácticamente la 

revolución francesa, aunque en algunos 

países alcanzó mediados del siglo XIX, y 

que representó una importante 

modernización cultural y el intento de 

transformar las caducas estructuras del 

llamado “Anciene Régime”. 

 

Palabras clave: Artur Ramon Art,                        

Pablo Milicua,  Gabinets de Curiosités,  

Wunderkammer. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

One of the most fruitful periods of 

history, which has led to interest in the 

discovery, dissemination and profusion 

of humanities, without any doubt has 

been the century of Lights or the 

Enlightenment, which took place mainly 

during the eighteenth century. 

A literary, scientific and 

philosophical movement that developed 

in Europe which reached almost the 

French Revolution, although in some 

countries reached the mid-nineteenth 

century and represented an important 

cultural modernization and the attempt 

to transform the old structures of the 

"Ancien Régime". 

 

Keywords: Artur Ramon Art, Pablo Milicua,  

Gabinets de Curiosités,  Wunderkammer. 
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Sirva este preámbulo para 

introducir al amigo y desconocido lector 

al universo de la muestra El Prodigi, 

que la Artur Ramon Art presentó hasta 

mediados de noviembre. Comisariada 

por el titular de la galería y Pablo 

Milicua, pintor, escultor y escritor, y 

que reivindica el llamado gabinete de 

curiosidades, que durante el citado 

periodo histórico tuvo tanta aceptación, 

y que en la actualidad, debido a los 

vertiginosos cambios que sufre la 

sociedad del siglo XXI, casi puede 

calificarse como lamentablemente 

extinguido. 

 

Cocodrilo disecado por taxidermia procedente 

de Zimbawe. 

 

Las singulares características de la 

galería, y el excelente montaje 

expositivo, permitieron al visitante un 

peculiar “viaje al pasado” y entrar en el 

mundo del coleccionismo de 

colecciones, del  conocimiento  y  de las  

 

curiosidades,  adaptado al siglo XXI, 

con la pretensión de dejar atrás los 

llamados Gabinets de Curiosités que 

desde el Renacimiento habían 

proliferado hasta la llegada de los 

museos, y presentar, tal como indica la 

nota de prensa una: … mezcla de piezas 

clásicas, curiosas y contemporáneas, 

que darán forma a un verdadero 

Wunderkammer moderna, entre las que 

destacan piezas del mismo Milicua, de 

Evru (antes Zush), de Marcel·lí 

Antúnez, Carlos Pazos y Yolanda 

Tabanera, junto con el gorila que se 

fotografiaron  Dalí y  Ava Gardner en 

Barcelona…  

 

 

Artur Ramon Art. Vista. 

 

En este moderno gabinete lleno 

piezas antiguas y modernas, curiosas y 

extrañas, donde la razón y la locura se 

dan de la mano, y realidad y ficción 

viven el mismo tiempo, da la 

bienvenida  al  visitante un espectacular  
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cocodrilo disecado procedente de 

Zimbawe, que con astuta mirada abre 

sus fauces fieramente para atrapar al 

visitante. A una de sus veras, una 

amalgama entre Oriente y Occidente, 

con un maniquí japonés, los técnicas 

mixtas sobre papel de Evru, un 

aguafuerte  de Josep Lluis Alexandre 

Laborda en la que se muestra el claustro 

de Montserrat en 1806 y Les 

funambules  de Jean-Eugène Robert-

Houdin. Un Autómata musical con 

escena animada y reloj 14 movimentos 

de los autómatas y dos composiciones 

musicales fechado en 1840. 

Sencillamente divino, por su selección, 

colocación y contraste. 

 

 

Marcel·li Antúnez - José María arrancat                     

en el moment de l'èxtasi “y el de “Joana” 

realizados en 1993 con Carne de cerdo, 

poliéster, formaldehid y agua en un bote                     

de cristal iluminado. 

 

 

En los citados gabinetes, la ciencia 

estaba muy presente, y la vida y la 

muerte se daban de la mano. Se habían 

realizado ya muchos descubrimientos 

científicos, pero la anatomía y todo lo 

que envolvía al ser humano, estaba 

todavía envuelto en un halo de misterio. 

Así, no es de extrañar que la Artur 

Ramon Art en este ámbito presentase las 

“cabezas arrancadas” de Marcel·li 

Antúnez, cofundador de la “Fura dels 

Baus”. “Jose María arrancat en el 

moment de l'èxtasi” y el de “Joana” 

realizados en 1993 con  Carne de cerdo, 

poliéster, formaldehid y agua en un bote 

de cristal iluminado. Verdaderamente 

impactantes y grotescos a su vez. Ante 

tal desafío visual, no podían faltar los 

Vanitas de los hermanos Josep y Pere 

Santilari o de Pierre Skira, y cabezas y 

calaveras por doquier, que combinaban a 

la perfección este misterioso y morboso 

gabinete, las representaciones sinceras y 

a la vez esperpénticas de Evru, ya citado, 

al igual que Marcel·li Antúnez y la 

representación de distintas partes de 

cuerpo humano como glándulas, 

intestinos, etc., muy cercanas a un 

singular “gore”, pero que curiosamente 

despiertan una extraña simpatía ya que 

aparentan ser dibujos infantiles… muy 

sui generis. 
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Gamo, realizado con mosaico cerámico                  

sobre modelo de taxidermia y cornamenta.                    

Pablo Milicua. 

 

La muestra El Prodigi, se 

complementa con piezas de Pablo 

Milicua, realizadas a través de la labor 

de recolección y archivo de materiales 

significativos, que después re-ordena en 

estructuras narrativas, mediante técnicas 

de ensamblaje y collage. 

Destacan algunas obras en las 

que usa del mosaico de elementos 

fragmentarios, a menudo de objetos de 

estética kitsch, especialmente 

cerámicas, con las que recubre objetos, 

tal como puede comprobarse a través de  

 

 

su conocida serie de Ositos, así como 

del  espectacular Gamo,  realizado  con 

mosaico cerámico sobre  modelo  de  

taxidermia y cornamenta, además de 

algún que otro collage, compuesto 

manualmente a partir de fotografías en 

blanco y negro.  

 

 

Artur Ramon Art. Vista. 

 

Merece especial énfasis también 

la obra de Yolanda Tabernera o de 

Carlos Pazos. Piezas inquietantes, 

provocativas, tremendamente extrañas y 

desconcertantes, que junto con obras 

religiosas, o de la vanguardia catalana, 

sin olvidar al gorila disecado a través de 

la taxidermia, ofrecieron al espectador 

un conjunto variopinto, y que sin lugar 

a dudas consiguió en buena parte el  
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propósito de Artur Ramon: una apuesta 

transgresora y alejada de la línea 

habitual, pero completamente necesaria 

para remover, de una vez por todas, la 

conciencia  anestesiada de nuestro 

coleccionismo. Loable y atrevido 

propósito. Es de esperar que el 

coleccionista haya despertado de ese 

estado de cloroformizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Artur Ramon Art. Vista 

general. 
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Resumen. 

Como es sabido, el Espai Volart de 

la Fundació Vila Casas,  dedica 

esencialmente su programa expositivo a 

recuperar artistas de la vanguardia 

catalana, lo que permite obtener una 

valiosa información de unos tiempos de 

gran imaginación, a pesar del contexto 

político-social de la época, por todos 

conocido que, curiosamente, propiciaba 

torrentes de creatividad, como una forma 

de resistencia al régimen establecido. 

Palabras clave: Fundació Vila Casas,                

Espai Vol Art, Gerard Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

As is known, the Espai Volart of 

Fundació Vila casas, essentially 

dedicates its exhibition program to 

recover artists of Avant-garde Catalan 

art, which allows to obtain valuable 

information about times of great 

imagination, despite the socio-political 

context of the time by all it is known 

that, interestingly, pushed streams of 

creativity as a form of resistance to the 

regime in place. 

Keywords: Fundació Vila Casas, Espai Vol Art, 

Gerard Fernández. 
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No obstante lo citado, de tarde en 

tarde, a los habituales visitantes de 

dicho ámbito expositivo nos marcan un 

gol, aunque no seamos futboleros, con 

muestras de una más que cuestionable 

calidad, centradas en la época actual. 

Este es el caso de Gerard 

Fernández Rico y su específica formula 

química, “(CH2–CH2)”,  que no es más 

que la del Etileno, o eteno;  un compuesto 

químico orgánico formado por dos 

átomos de carbono enlazados mediante 

un doble enlace. Es uno de los productos 

más importantes de la industria química, 

siendo más utilizado en todo el mundo, y 

que de forma natural  se halla en las 

plantas. 

 

 

CH2–CH2. CH5//01 - Polythylene                 

(Vulgaris Plástico). Gerard Fernández. 

 

El espectador habituado a 

exposiciones de calidad, se encontró 

como programación de otoño de la Vila 

Casas, un planteamiento artístico que 

desembocó en una deleznable 

exposición que roza el “arte povera”, 

donde el polímero de diferentes usos – 

en las cartelas llamado Polythylene, 

(resultaba menos vulgar y más 

intelectualoide) – es el protagonista. 

Trilladas bolsas de plástico colocadas 

sobre un lienzo, con un poco de arruga, 

como si fuese un drapeado, y a encajar 

con calzador al visitante que eso era 

arte. 

 

 

CH2–CH2 . CH3//01 y derivados.                       

Gerard Fernández. 

 

Jaume Vidal –cuyas credenciales 

relacionadas con el arte se ignoran – 

autor del texto del catálogo analiza la 

obra con una considerable dosis de falaz 

erudición al indicar que:  
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…no obstante su arte, como antes 

sucedía con las resinas no está en el 

fondo reñido con las más clásicas 

convenciones pictóricas. Tal vez en la 

forma, o en la selección de materiales, 

pero no en el espíritu… 

¡¡¡Qué hermosura de palabras 

para decir que aquí el artista, coloca un 

plástico, le da unas cuantas arrugas, y lo 

presenta como una sublime creación, 

como el éxtasis más excelso de los más 

pedestres plásticos de embalar!!! 

 

 

CH2–CH . Cl – Polyviny Choride.                       

Gerard Fernández. 

 

Sin embargo, desde esta web se 

debe ser un poco más condescendiente, 

porque  el primor y el artificio y la nota 

de prensa, no tenían pérdida: La 

evolución artística de este autor 

barcelonés enlaza con el entorno 

urbano e industrial, en el cual ha 

buscado  su  inspiración  y  experimenta  

 

con la belleza de los materiales 

procesuales producidos por el hombre.   

Pero ¡¡¡¿Qué belleza hay en un 

plástico negro que sirve para la basura o 

el embalaje,  en una cinta adhesiva, 

material surgido del desperdicio o 

derribo?!!! Eso sí, los trabajos se han 

revestido con unos títulos muy técnicos, 

en absoluto exentos de guasa.  

 

 

41º25'51,8"N 2º09'10,9"E - Giclée Print y casi 

lo mismo para la otra foto. Gerard Fernández. 

 

Mientras veía esta muestra, aparte 

de cuestionar lo antes citado, quien 

suscribe estas líneas se preguntaba: ¿De 

quién es amigo, pariente, familiar, 

amante, recomendado, enchufado, 

colocado el tal Gerard Fernández, para 

conseguir exponer en la Vila Casas? 

Porque no tiene otra explicación que 

una institución de estas características, 

se dedica a promocionar a personajes 

de talante artístico más que discutible.  
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Hay que tener “rostro pálido” y 

poco interés en conseguir el máximo 

rendimiento de visitantes,  para ofrecer 

esta obra en exposición, a la que además 

acompaña una serie de fotografías, 

donde los murales plastificados han sido 

colocados en un entorno de paisaje 

natural, un tanto degradado, como si de 

carteles publicitarios se tratase.  

Eufemísticamente, Jaume Vidal, 

concluye el texto diciendo: …Y es que 

el arte es una actitud a la cual se pueda 

dar forma con cualquier técnica y con 

cualquier material. Gerard Fernández 

ha escogido los suyos.  

Una forma de encontrar 

explicación a una exposición 

inexplicable, ante un  mundo donde el 

relativismo y el todo vale imperan, y se 

presenta a un público como el de la Vila 

Casas, acostumbrado visitar 

exposiciones, amante o aficionado al 

mismo, y que por tanto visitó una 

muestra sin tener la menor intención  de 

pasar por la peluquería, y que al salir 

de la misma, ha notado menos densidad 

de pelo en su cuero cabelludo. 

 

 

 

 

 

 

Buhos realizados con  latas. 

 

Los tiempos de Duchamp y su 

particular fuente han pasado a la 

historia, y se está más que harto de que 

se nos venda como arte, cualquier 

engendro surgido de la mediocridad y 

falta de imaginación. Con toda 

sinceridad, resulta mucho más creativo 

la transformación de latas y otros 

objetos en curiosas obras,  que no este 

lírico canto a la “belleza” del residuo 

plastificado. 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Fundació Vila Casas. Vista 

general. 
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Resumen. 

En cualquier exposición artística, 

la obra exhibida está sujeta a la 

subjetividad sin límites. Se muestra la 

creatividad personal e intransferible de 

alguien que quiere comunicar sus 

sentimientos, emociones o visión de la 

realidad, bajo una perspectiva distinta 

al común de los mortales. 

Sin embargo, hay muestras que 

van mucho más allá de la simple 

exhibición creativa.  Hay artistas que 

trabajan una temática, la analizan desde 

infinidad de perspectivas, la desarrollan 

y la presentan en base a un mensaje 

concreto, a una realidad envolvente, que 

la mayoría de las veces, no es percibida. 

Palabras clave: Alfredo Bikondoa,                              

El Cementeri Mari, Paul Valery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In any art exhibition, the work 

exhibited is subject to subjectivity 

without limits. Transferable personal 

creativity of someone who wants to 

communicate their feelings, emotions 

or vision of reality in a different to 

ordinary mortals perspective shown. 

However, there are signs that go 

far beyond simple creative display. 

There are artists who work a topic, 

analyze it from numerous perspectives, 

developed and presented in accordance 

with a specific message to a surround 

fact that most of the time, is not 

perceived. 

Keywords: Alfredo Bikondoa,                                  

The marine cemetery, Paul Valery. 
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Tal es el caso de la muestra El 

Cementeri Marí, con esculturas y 

pinturas de Alfredo Bikondoa, y que 

hasta el próximo 31 de enero puede 

visitarse en el Museu Marítim de 

Barcelona y con las que quiere rendir 

homenaje al poeta francés Paul Valéry, 

a partir de la traducción plástica de su 

poema El cementerio marino. 

 

 

Templo del Tiempo, que en un suspiro se 

resume,... (2010). Alfredo Bikondoa.                   

Técnica Mixta sobre madera – 200 x 200cm 

 

El artista ha querido plasmar en 

su obra sus impresiones y vivencias que 

le ha transmitido los versos y las 

metáforas de la obra literaria de 

Valéry, según indica la nota de prensa. 

Sin embargo, la muestra va más allá de 

los versos de Valery:  

 

 

 

Calmo techo surcado de palomas,  

palpita entre los pinos y las tumbas;  

mediodía puntual arma sus fuegos  

¡El mar, el mar siempre recomenzado!  

¡Qué regalo después de un pensamiento  

ver moroso la calma de los dioses! 

 

Sirva como ejemplo de la potencia 

y complejidad de la obra de Bikondoa, 

la primera estrofa de este poema, 

concebido como  si de una sinfonía se 

tratase y cuyas frases melódicas 

resonaban en el interior del poeta, 

semejaba en sus inicios un marco 

sonoro dentro del cual se encuadraban 

imágenes flotantes. Según propia 

confesión, la más nítida de éstas era una 

visión de su juventud, una colina 

alargada que dominaba su ciudad natal 

de Sète y concluía en el rectángulo del 

cementerio, llamado desde siempre, por 

la vista del mar que desde allí se tenía, 

“El cementerio marino”. 
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Una frescura, del mar exhalada... (2009). 

Alfredo Bikondoa.                    

Escultura. Técnica mixta, plomo, cemento, 

hierro – 147 x 127 x 78 cm 

 

 

Es interesante la imagen de 

“marco sonoro dentro del cual se 

encuadraban frases flotantes”, porque 

precisamente, la obra de Bikondoa 

refleja a la perfección esa sensación. Es 

una obra dura, impactante, vehemente y 

a la vez sumergida, profunda, intensa, 

sin indiferencias, dentro del misterio de 

una nebulosa.  Invita al espectador a 

viajar al fondo de sí mismo, y remover 

su conciencia con una obra de una gran 

plasticidad, de colores abruptos, donde 

el negro es nexo común, reflejando esa 

profundidad marina en acusada 

simbiosis con la hondonada atávica del 

ser humano. Una abstracción, 

técnicamente informalista, de gestos                

y  manchas,  muy  vasca,  que  puede  

 

 

recordar a Chillida, pero mucho más  

abigarrada y densa, tal como puede 

apreciarse en piezas como Templo del 

Tiempo o el Seno seductor que juega 

con el fuego, la sangre que brilla en los 

labios que se rinden: 

 

 

Romped Olas... (2009). Alfredo Bikondoa.                   

Escultura. Técnica mixta, plomo, cemento, 

hierro – 147 x 124 x 73 cm 

 

 

 

 

 

 

Mar profundo en contraste con 

mar bravío: ¡Romped, olas! ¡Romped en 

aguas gozosas este techo calmo donde 

picotean los foques! Esa fuerza única 

que los griegos atribuyeron a Poseidón 

y su dominio, y que sigue asombrando y 

admirando  al  ser  humano,  del  mismo  

Templo del Tiempo, que un suspiro cifra,  

subo a ese punto puro y me acostumbro  

de mi mirar marino todo envuelto; 

tal a los dioses mi suprema ofrenda,  

el destellar sereno va sembrando  

soberano desdén sobre la altura. 
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modo que Bikondoa sucumbió al 

poemario de Valery, y que la nota de 

prensa pone de manifiesto:  

 

 

...piel de pantera y clàmide traspasada por 

miles... (2014). Alfredo Bikondoa.                   

Técnica mixta sobre lienzo – 130 x 162 cm 

 

 

Alfredo Bikondoa, gran y 

meticuloso lector, -autor él mismo de 

textos poéticos que explican, y glosan 

sus obras plásticas-, conoció desde muy 

joven el cementerio valéryano. En él 

profundizó, al igual que en la cultura 

contemporánea francesa, durante sus 

varias y prolongadas estancias en el 

París de los 70. Fueron los años de sus 

inicios, y luego de su afianzamiento, 

como uno de los artistas más 

interesantes del momento. Fue entonces 

cuando Bikondoa, en 1981, decidió 

aparcar su carrera y su éxito, para 

iniciar una trayectoria de búsqueda  

 

interior por los caminos del zen y la 

meditación, que le llevó, en un 

nomadismo de estudio introspectivo, a 

trabajar con maestros y en centros de 

meditación de Japón, Europa y EEUU. 

 

 

Museu Marítim, Alfredo Bikondoa.                   

Vista. 

 

Una exposición cuya conclusión 

es la expresión de un éxtasis angustiado 

del poeta filósofo, a través de la visión 

de Bikondoa, que pronuncia en su arte 

el Universo que se ignora y la 

conciencia que se conoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Museu Marítim, Alfredo 

Bikondoa. Vista General. 
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Concepto y características del 

latín de los cristianos en la Edad 

Media. 

 

 

Resumen. 

Este artículo se centra en la 

aproximación léxica del latín de los 

cristianos desde su concepto 

terminológico hasta la descripción de 

sus rasgos lingüísticos léxicos y 

sintácticos. 

 

Palabras clave: cristianos, latín, medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article focuses on the lexical 

approach the Latin Christians from 

concept to terminology describing their 

lexical and syntactic linguistic features. 

 

 

Keywords: Christians, latin, medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 20                                                                                   
www.artyhum.com 

59 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 20, Vigo, 2016.  

 
 

 

Introducción.  

El latín cristiano surge de la 

amplia expansión del cristianismo. Esto 

aportará una nueva influencia de la 

lengua griega porque los evangelios 

estaban escritos en esta lengua y era 

también la más hablada en la parte  

oriental del Imperio Romano. Podemos 

destacar entre los autores cristianos 

a San Agustín de Hipona y Tertuliano 

en prosa o a Prudencio en poesía. Los 

más antiguos escritores latino-

cristianos –al igual que los griegos– 

muestran al principio ciertas 

vacilaciones en el uso del lenguaje, 

hasta que se va constituyendo un léxico 

preciso y adecuado para la expresión 

de los conceptos cristianos y de la vida 

eclesiástica. Una vez lograda la 

conquista de unos  nuevos términos y 

asegurada con nuevos tipos de 

documentos y autores, y así quedaba 

establecido el punto de partida para un 

nuevo desarrollo especulativo, 

espiritual o administrativo y este 

mismo crecimiento venía condicionado 

por la lengua en que había encontrado 

su expresión. 

 

 

 

 

No hay que olvidar que los 

cristianos de los primeros tiempos 

rechazaron decididamente el excesivo 

normativismo del latín clásico, lo que les 

llevó, a emplear un latín mucho más 

relajado en la redacción de sus textos. 

Así, este latín cristiano o latín de los 

cristianos, estaba lleno de expresiones y 

giros lingüísticos propios de la lengua 

popular, por un lado, y por otro de 

elementos griegos o semíticos tomados en 

forma de préstamos o calcos. De hecho, 

los traductores de la Sagrada Escritura se 

preocupaban más de la comprensión de la 

versión que del estilo, actitud utilitaria 

que justificaba emplear un latín más 

desmañado siempre que fuera preciso.  

Fue San Jerónimo quien, aun 

conservando numerosas expresiones 

populares, hizo una versión más pulida 

y literaria de la Biblia, conocida como 

la Vulgata. También se pueden 

encontrar muchos datos interesantes en 

la poesía cristiana del siglo IV, en los 

himnos religiosos de la alta Edad 

Media56, o en las obras hagiográficas o 

de vida de santos, como las que escribió 

Gregorio de Tours, hombre más 

piadoso que  hombre de letras. 

 
                                                           
56 Útiles para conocer detalles acerca de la 
pronunciación del latín de la época baja. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl111ca8.php#dc00
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Pero precisando lo que entendemos 

por latín de los cristianos se podría definir 

como una lengua especial con un status 

reconocido desde los estudios de Joseph 

Schrijnen57 y la escuela católica de 

Nimega, con Christine Mohrmann a la 

cabeza. Los trabajos sobre este tema no 

han hecho sino aumentar desde el inicio 

de sus teorías a partir de 1930.  

No obstante, no hay que olvidar 

que durante el siglo XIX comienzan los 

estudios sobre el latín cristiano, 

influenciados por los diferentes trabajos 

alemanes sobre el latín vulgar y el 

medieval.  

Puede verse que hasta mediados 

del siglo XX no existe un estudio de 

«latín cristiano» sino estudios del latín 

de los autores cristianos58. El papel de la 

escuela de Nimega será precisamente el 

de sistematizar todos estos resultados y 

llegar a formular una teoría donde lo 

radical será la consideración del idioma 

de los cristianos como un fenómeno 

autónomo dentro del cuadro de la 

evolución del latín.  

                                                           
57 MOHRMANN, C.: “Etudes sur le latin des 
Chrétiens. T.I-IV.”, en SCHRIJNEN, J.: 
Charakteristik des altchristlichen Latein. (1961-
1977). París, Klinckskiek, 1955. 
58 LÓPEZ SILVA, J.A.: “El Influjo del Latín de los 
cristianos en la Evolución General de la Lengua 
Latina”, Ianua: Revista Philologica Romanica, 
Vol. 4, Romania Minor, Universidad de Santiago 
de Compostela, 2003, pp.115-126.   

 

Está claro que el fenómeno del 

cristianismo tendría que dejar huellas 

muy profundas en el marco de la lengua 

latina. Creemos que por influencia del 

cristianismo, es mejor hablar, entonces, 

de latín de los cristianos, al designarse 

así una lengua especial, y lógicamente 

una lengua de grupo con una 

determinada cultura y unos parámetros 

espirituales y profesionales de una 

determinada comunidad.  

El cristianismo se expande por 

comunidades de habla griega. Es por 

esta razón por la que tuvo que darse un 

cierto proceso de bilingüismo que 

pronto se vio superado con la 

adaptación del griego al latín de 

diferentes modos sobre todo en el plano 

léxico.  

Por otra parte, es mucho más 

difícil hacer comprobaciones de usos 

específicos en el ámbito morfológico y 

menos aún sintáctico, nueva razón por 

tanto para no hablar de un latín 

cristiano, sino de un latín de los 

cristianos dentro del latín tardío como 

realidad lingüística propiamente 

determinada dentro de las variaciones 

diastráticas59 en las que se enmarca.  

                                                           
59 Llamamos variaciones diastráticas, o dialectos 
sociales, a los diversos niveles de la lengua, es 
decir, a las diferentes formas de utilizar la 
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La doxología eucarística en un vitral                       

de San James en Glenbeigh.                                 

Andreas F. Borchert. 

Luz izquierda de la ventana de triple                      

en el noroeste del país a dos aguas,                      

que representa la conclusión plegaria eucarística 

con las palabras Omnis el honor et gloria. 

 

Rasgos Léxicos.  

Los rasgos léxicos son  los más 

importantes a la hora de hablar de latín 

de los cristianos, porque era necesario 

por parte de los primeros cristianos 

designar los nuevos conceptos de su 

religión a través de cuatro grandes vías 

lingüísticas que sirven para la 

formación del latín de los cristianos:  

                                                                               
lengua por parte de los hablantes, en cuanto 
que pertenecen a una clase social determinada. 

 

La primera vía está relacionada 

directamente por la influencia de la 

lengua griega, contamos con diversos 

préstamos griegos: angelus, apostata, 

apostolus, baptisma, baptizo, 

blasphemare, catecumenus, charisma, 

diaconus, ecclesia, eleemosyne, 

episcopus, evangelium, martyr, 

presbyter, propheta. Estos préstamos 

designan instituciones y cosas concretas 

de la vida y de la ideología de los 

cristianos. Como es natural, siguen las 

tendencias generales de la lengua latina. 

Estos préstamos proceden en su 

mayoría de los primeros siglos del 

cristianismo.  

La segunda vía se centra en 

aquellos préstamos hebraicos como 

sabbatum, pascha, etc.  

La tercera vía son la gran cantidad 

de nuevas palabras, neologismos que 

comienzan a surgir como: carnalis, 

Spiritalis, Saluator, sanctificare, etc.  

La cuarta, y última vía son la gran 

cantidad de desplazamientos de sentido 

como fides, sacramentum y confessio, 

etc. De todas ellas se hacen más 

frecuentes en los siglos IV y V d.C. y lo 

que es señalado por todos los autores es 

que, pese a adoptar ese sentido especial, 

no  pierden  por  ello, al  menos  en  un  
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principio, los significados anteriores, así 

por ejemplo el término confessio que 

traduce εξοµολογησις que según Díaz, 

puede significar profesión cristiana, 

confesión de pecados, martirio y 

alabanza de Dios, en el VI, además, 

sepulcro de un mártir y en el XI, en 

Cataluña, cripta. 

En otras ocasiones hay que 

destacar los casos en los que el término 

busca el evitar la terminología religiosa 

pagana: así se usa altare en vez de ara, 

basilica o ecclesia en vez de templum. 

El caso de pax, opuesto a bellum en 

latín pagano, designaría el antónimo de 

persecutio, es decir, la paz entre la 

Iglesia y el Estado. Luego pax en su 

aspecto más abstracto llega a significar 

la paz entre Dios y los hombres.  

Todos estos rasgos terminológicos 

que hemos destacado a modo de 

ejemplo y como una primera 

aproximación a una realidad lingüística 

de un grupo social muy identificativo 

influyó sin lugar a dudas en la 

conformación popular de las primeras 

comunidades cristianas, como en el 

respeto por la palabra que movía a los 

primeros traductores latinos de la 

Biblia, lo que hizo acuñar la existencia 

como posible entidad al latín bíblico.  

 

 

"Beatus inicial" para el inicio del Salmo 1 

"Beatus vir", del Leiden St Louis Salterio. 

 

Rasgos sintácticos.  

Los fenómenos sintácticos que la 

Escuela de Nimega ha reconocido como 

propios del latín de los cristianos son de 

mayor calado en la evolución de esta 

variedad distrática pero no por ello 

menos relevantes para indicar que se 

centran en seis usos lingüísticos:    

a. Uso del singular colectivo: 

gentibus, los paganos. 

b. Uso del nominativo pendens. 

c. Uso especial del genitivo 

adnominal: diez iudicii. 

d. Uso de elipsis y braquilogías60: 

accipere, recibir el bautismo. 

                                                           
60 Acortamiento del discurso obtenido 
especialmente mediante el empleo de una 
expresión corta que equivale a otra más larga o 
complicada o mediante la supresión de 
elementos que se sobreentienden. 
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e. Uso del genitivo aislado como 

forma especial de elipsis: ergo de Dei 

das Deo. 

f. Uso de verbos dicendi con ad: 

dicere ad. 

Como es evidente todos estos usos 

son de mayor relevancia para la 

formación del latín de los cristianos y 

en muchos casos son usos relacionados 

con los elementos de cohesión 

gramatical como la elipsis, cambios de 

género, caso gramatical y un nuevo uso 

de los verbos.  

 

Conclusiones.  

Los intentos de clarificar, 

delimitar y subdividir el latín de los 

cristianos provocó la aparición de otras 

denominaciones para designar el latín 

de los cristianos: el latín de la Iglesia, 

latín litúrgico, latín bíblico61 o latín 

eclesiástico, y que evidentemente han 

provocado más confusión o 

discrepancia en su afán de clarificar el 

latín de los cristianos.  

 

 

                                                           
61 Olegario García de la Fuente defiende en la 
comparación del latín cristiano y el latín bíblico 
donde este último es muy didáctico en sus 
traducciones, y por ello una entidad propia para 
su estudio.  

 

Y es precisamente este afán es el 

que conforma las características 

esenciales del latín de los autores 

cristianos y de los padres de la Iglesia, 

que se pueden sintetizar en:  

1) uso de un latín lo más depurado 

posible y 2) uso de los términos 

cristianos adecuados.  

De toda esta aproximación al latín 

de los cristianos y la formación de su 

léxico, hay que decir que la escuela de 

Nimega, también insistió en otro gran 

elemento que forma el latín de los 

cristianos, y no es otro que lo popular, y 

por tanto, el latín vulgar. Esta idea fue 

defendida por muchos expertos aunque 

no hay que tomarlo como un elemento 

lingüístico totalizador sino como un 

elemento más que forma parte del latín 

de los cristianos, de la misma manera 

que se relaciona el latín cristiano con el 

latín bíblico hasta el punto que hay 

autores como García de la Fuente, que 

llega incluso a exaltar las cualidades 

didácticas del latín bíblico al verlo 

como una entidad propia cuando 

realmente sería más un género literario 

imprescindible para el desarrollo de la 

cristiandad, sobre todo, a partir de la 

versión  latina  de  la  Biblia  hecha  por 
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San Jerónimo, llamada Vulgata62, que 

ha sido, hasta la promulgación de la 

Neovulgata, en 1979, el texto bíblico 

oficial de la Iglesia católica romana. 

En definitiva, tanto el latín de los 

autores cristianos como el de la liturgia 

influyeron notablemente en el latín 

medieval. Al fin y al cabo, la lengua se 

adaptará a nuevos géneros, y el latín de 

los cristianos no es más que uno de los 

factores que van unidos al 

establecimiento de la peculiaridad del 

latín tardío en su conjunto.  

Por esta razón, el latín de los 

cristianos debe ser considerado una 

lengua de grupo que impregnará la 

generalidad de la lengua latina en la 

Antigüedad Tardía.  

Su importancia, se acentuará por 

la ya comentada difusión del kerigma 

cristiano y su literatura, que llega a ser 

la única productiva en el sistema 

literario latino tardío y medieval.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
62 De vulgata editio, “edición para el pueblo”. 
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Resumen. 

Miquel Josep Serra, conocido 

como fray Junípero Serra, fue 

presidente de las cinco misiones 

fernandinas de la Sierra Gorda y 

artífice de la evangelización de 

California en el siglo XVIII. Para la 

mayoría de los habitantes de California, 

fray Junípero Serra es un personaje 

fundamental de la historia de EE.UU.  

 

Palabras clave: Apóstol de Sierra Gorda                     

y California, fundador de California,             

Misionero franciscano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Josep Miquel Serra, known as 

fray Junípero Serra, was president of 

the five fernandinas missions of Sierra 

Gorda and architect of the 

evangelization of California in the 

eighteenth century. For most 

Californians, fray Junípero Serra is a 

key figure in the U.S.A. history. 

 

 

Keywords: Apostle of Sierra Gorda and 

California, founder of California, Franciscan 

Missionary 
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A día de hoy, fray Junípero 

Serra Ferrer63, sigue siendo una 

figura controvertida. Nació en la villa 

de Petra (Mallorca) el 24 de 

noviembre de 1713, en el seno de una 

humilde familia campesina, fruto del 

matrimonio formado por Antonio 

Serra y Margarita Ferrer. 

Fue un misionero franciscano 

que dedicó su vida a la docencia y la 

predicación, Doctor en Filosofía y 

Teología, que se trasladó a América, 

donde fundó nueve misiones 

españolas en la Alta California, y 

presidió otras quince.  

En el año 1730 ingresó como 

religioso en la congregación 

franciscana, momento en el que 

cambió su nombre por el de fray 

Junípero64. En 1740, a los 27 años de 

edad, se inicia como profesor de 

filosofía, ministerio que desempeñó 

durante tres años.  

Entre sus discípulos estuvieron 

Francisco Palou y Juan Crespí, que 

más adelante desarrollaron un papel 

importante.  

                                                           
63 Nació en Petra, en la isla de Mallorca, el 24 
de noviembre de 1713 y murió en la misión de 
San Carlos Borromeo en Monterrey (California) 
en 1784. 
64 Para ampliar información sobre su vida y 
biografía véase: 
http://www.fundacionserra.com/fray.html  

 

El 28 de agosto de 1749, fray 

Junípero embarcó en Cádiz junto a 

otros veinte franciscanos, con destino 

a Nueva España (México).  

La expedición llegó a la ciudad 

mexicana de Veracruz el 7 de 

diciembre de ese mismo año. 

El objetivo de la empresa 

española en el Nuevo Mundo era la 

«creación de sociedades cristianas».  

Para ello, introducían a los nativos 

en los principios cristianos, y los hacían 

beneficiarios de las “ventajas” de la 

civilización occidental.  

Pero su fe en el sistema de 

misiones –incluido el castigo corporal 

para los indígenas que desobedecían a 

los padres misioneros– y su 

complicidad con la colonización se han 

convertido en un asunto cada vez más 

controvertido conforme la Historia 

revisita la conquista europea y se 

aproxima la canonización de mañana 

miércoles en Washington65. 

 

 

                                                           
65 Fuente de la información: 
www.eluniversal.com/internacional/150922/fray-
junipero-serra-el-fundador-de-california               

http://www.fundacionserra.com/fray.html
http://www.eluniversal.com/internacional/150922/fray-junipero-serra-el-fundador-de-california
http://www.eluniversal.com/internacional/150922/fray-junipero-serra-el-fundador-de-california
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Escultura de Fray Junípero Serra en el Salón 

Nacional de las Estatuas del Capitolio,  

Washington D.C., EE.UU. 

 

El 14 de julio de 1767, dieciséis 

miembros de la orden franciscana 

parten de Ciudad de México rumbo a la 

California ya colonizada. Al frente de 

ellos, como “padre presidente”, iba 

Junípero Serra.  

 

 

Expulsión de la Compañía de Jesús. 

Las Misiones. 

En 1767, a consecuencia de la 

expulsión de los jesuitas, se acabó en 

Hispanoamérica con muchos colegios y 

universidades, y los franciscanos 

sustituyeron a los jesuitas en varias 

misiones. Fue así como en 1768, los 

franciscanos entraron en California para 

ocuparse de las misiones abandonadas 

por la Compañía de Jesús66. 

El 1 de julio de 1769, fray 

Junípero y los suyos llegaron al puerto 

de San Diego, y a finales de mayo de 

1770, una expedición por tierra y otra 

por vía marítima, en la que iba fray 

Junípero, descubrió la bahía de 

Monterrey.  

En 1770, cedidas las misiones             

a los dominicos, fundó67 San Diego                 

de Alcalá, la primera de una serie                 

de misiones en territorio californiano,             

a   la  que  siguieron,   en    Monterrey,                         

                                                           
66 La Compañía nació entre 1538 y 1541, en un 
momento histórico en el que se estaba 
produciendo una profunda renovación de la 
espiritualidad. Entre las órdenes religiosas se 
estaba asentando el movimiento de la 
observancia. Para ampliar información véase: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsi
on_jesuitas/nacimiento_jesus/  
67 Para ampliar información véase el siguiente 
artículo de ARABURU, J.M., Beato Junípero 
Serra, fundador de ciudades: 
http://hispanidad.tripod.com/hechos18.htm  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/nacimiento_jesus/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/nacimiento_jesus/
http://hispanidad.tripod.com/hechos18.htm
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San Carlos Borromeo68,  fundada  el  

mismo  año, San Antonio de Padua y 

San Gabriel Arcángel en 1771 y un año 

después San Luis Obispo de Tolosa69. 

 

 

Misión de San Diego de Alcalá                                 

según un dibujo de 1848. 

 

La misión de San Carlos de 

Monterrey, de la cual fray Junípero 

fue el alma durante catorce años, fue 

el centro de su actividad misionera.  

                                                           
68 La misión de San Carlos Borromeo de 
Carmelo, fundada en 1770, fue la segunda en 
establecerse. Estaba asociada al presidio de 
Monterrey, capital de California hasta 1848. Con 
el control de los puertos de San Diego y 
Monterrey, al norte y al sur de California, y el 
establecimiento de misiones en ellos, quedaba 
abierto el camino para el establecimiento de 
fundaciones en todo el territorio intermedio. 

Véase:  
http://www.designing-
america.com/contenido/junipero-serra-y-las-
misiones-de-california/?lang=es  
69 Véase: 
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDet
alle/4467/Fray%20Junipero%20Serra  

 

Cabe destacar que durante ese 

tiempo, su hombre de confianza en 

San Carlos fue el padre fray Juan 

Crespí. El franciscano mallorquín 

estableció el sistema de misiones de 

California y fue el fundador directo 

de nueve de ellas.  

De esta forma, muchas de las 

grandes ciudades de California tienen 

su origen en fray Junípero. 

Siendo ya anciano, Serra fundó en 

el canal de Santa Bárbara la misión de 

Nuestra Señora de los Ángeles (1781) y 

la de San Buenaventura (1782). 

Fray Junípero falleció el 28 de 

agosto de 1784 en Monterrey, Alta 

California, Nueva España. Por aquel 

entonces, vivían en las misiones de la 

Alta California aproximadamente unos 

4.600 indígenas.  

Tras su muerte, la historia de las 

misiones por él fundadas estuvo 

marcada por la evolución general de los 

acontecimientos políticos.  

Por otra parte, probablemente               

la mejor biografía sobre Serra haya sido              

la escrita por su amigo y compañero                

el padre Fray Francisco Palou, titulada: 

 

http://www.designing-america.com/contenido/junipero-serra-y-las-misiones-de-california/?lang=es
http://www.designing-america.com/contenido/junipero-serra-y-las-misiones-de-california/?lang=es
http://www.designing-america.com/contenido/junipero-serra-y-las-misiones-de-california/?lang=es
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4467/Fray%20Junipero%20Serra
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4467/Fray%20Junipero%20Serra
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“Relación de la vida y 

apostólicas tareas  del  venerable  

padre  fray Junípero Serra y de las 

misiones que fundó en la California 

septentrional”. 

 

Ilustración de fray Junípero Serra.                    

“Relación histórica de la vida del Venerable Padre 

Fray Junípero Serra, y de las misiones que fundó en 

California septentrional, y nuevos establecimientos de 

Monterrey”, Francisco Palou. 

Hay que recordar también               

la opinión del historiador Steven 

Hackel70,  profesor  de  Historia  de     

la Universidad de California, que se ha  

                                                           
70 Autor de Junípero Serra, el padre fundador de 
California. Para ampliar información véase el 

artículo de XIMÉNEZ DE SANDOVAL, P.: 
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/20/actu
alidad/1426874235_840750.html  

 

referido a él como “padre fundador de  

California”, aludiendo  a  la categoría 

de  los  llamados “padres fundadores 

de Estados Unidos”, destacando sin 

duda el importante papel que 

desarrolló a lo largo de su vida.  

Considera que la polémica 

existente acaba por enterrar un personaje 

“extraordinario” que rivaliza con 

Washington o Jefferson71 en 

importancia a la hora de explicar EE.UU.  

“La controversia de las misiones 

desgraciadamente ha ocultado el 

personaje. Él es el Colón de 

California, nuestro Cortés”.  

No obstante, Hackel expuso que 

las misiones fueron “una amenaza 

existencial” para la cultura de los 

nativos. 

                                                           
71 Durante su mandato (1801-1809), Thomas 
Jefferson promovió dos de los grandes hitos en 
los inicios de la nación norteamericana: la 
Compra de la Luisiana y la Expedición de Lewis 
y Clark. La malla americana nació con el 
objetivo de convertir Estados Unidos en un país 
de agricultores libres, propietarios de sus tierras, 
y fue la red geométrica diseñada para el 
establecimiento y expansión de la población 
estadounidense procedente del este. En su 
avance se encontró con los ranchos de origen 
español –en Nuevo México, Texas o California– 
donde hubo de truncarse. Por respeto a los 
tratados internacionales y a las propias leyes 
norteamericanas hubo de respetar la propiedad 
de los grandes ranchos, muchos de ellos 
anteriores al nacimiento de los propios Estados 
Unidos. Para ampliar información véase:  
http://www.designing-america.com/contenido/la-
malla-americana-y-el-sistema-de-propiedad-
espanol/?lang=es  

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/20/actualidad/1426874235_840750.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/20/actualidad/1426874235_840750.html
http://www.designing-america.com/contenido/la-malla-americana-y-el-sistema-de-propiedad-espanol/?lang=es
http://www.designing-america.com/contenido/la-malla-americana-y-el-sistema-de-propiedad-espanol/?lang=es
http://www.designing-america.com/contenido/la-malla-americana-y-el-sistema-de-propiedad-espanol/?lang=es
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Conclusión. 

Las misiones que fundó son hoy 

uno de los grandes reclamos turísticos 

del estado. Pueden verse igualmente 

multitud de estatuas en su honor, y 

numerosas calles con su nombre, 

incluyendo la autovía que conecta               

dos de las principales ciudades 

californianas: San Francisco y San 

José72.  

Debido a la importancia y lo que 

supuso para la historia, fue beatificado 

el 25 de septiembre de 1988 por el Papa 

Juan Pablo II, y canonizado el 23 de 

septiembre de 2015 por Francisco I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Véase: 
http://www.abc.es/sociedad/20150924/abci-
misionero-eeuu-fray-junipero-
201509240542.html  

 

 

Junípero Serra (1713-1784), 

de Mallorca cristiana y franciscana 

Profesor y predicador 

Dejando todo, parte a misiones 

Hacia México 

En Sierra Gorda con los pame 

Predicador desde San Fernando  

de México 

Presidente de las misiones californianas 

Larga marcha hacia el norte 

El incesante caminar de un cojo 

Fundador de misiones,  

de futuras ciudades 

Viaje a la Corte Virreinal 

Más dificultades, y primer martirio 

San Francisco y Santa Clara 

Despotismo ilustrado 

Misiones frenadas por la Ilustración 

Un hombre de oración 

La cruz que purifica y salva 

Enfermo confirma 

Ultimo despojamiento y muerte 

Y la historia sigue. 

Hechos de los Apóstoles en América, 

J.M. Iraburu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/sociedad/20150924/abci-misionero-eeuu-fray-junipero-201509240542.html
http://www.abc.es/sociedad/20150924/abci-misionero-eeuu-fray-junipero-201509240542.html
http://www.abc.es/sociedad/20150924/abci-misionero-eeuu-fray-junipero-201509240542.html
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Mapa con las Misiones en California en 

el periodo comprendido entre 1769 y 1823. 
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Resumen. 

El 28 de octubre de 1940, en el 

marco de la II Guerra Mundial, Italia 

desencadenó la invasión de Grecia desde 

sus posiciones en Albania, pero el ejército 

italiano no era el poderoso ejército 

alemán, y pronto se encontró 

empantanado. En casi dos semanas las 

fuerzas griegas contraatacaron e 

hicieron retroceder a los italianos de 

nuevo hacia Albania. Gran Bretaña, por 

su parte, envió tropas para ayudar a su 

aliado griego a principios de noviembre. 

Con ello volvía a establecer un frente en 

el continente tras la evacuación de 

Dunquerque meses antes. 

La invasión italiana trastocó los 

planes de Hitler, porque pretendía 

mantener la situación previa al ataque. Sin 

embargo, los italianos le pidieron ayuda y 

decidió preparar la invasión de Grecia 

para marzo de 1941. Hitler invadió 

rápidamente Grecia. Buena parte de las 

fuerzas militares aliadas derrotadas, unos 

27.000 hombres, desembarcaron en la 

costa septentrional de Creta. Tan solo 

quedaba desencadenar un ataque contra 

Creta. El 20 de mayo de 1941 comenzó la 

Operación Merkur, denominación en 

clave alemana de la invasión de la isla. 

 

Palabras clave: aerotranportada, Creta, 

Freyberg, Malene. 

Résumé. 

28 Octobre 1940, dans le cadre de 

la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a 

déclenché l'invasion de la Grèce à partir 

de leurs positions en Albanie, mais 

l'armée italienne était pas la puissante 

armée allemande, et se trouva bientôt 

embourbé. Pendant près de deux 

semaines, les forces grecques ont contre-

attaqué et poussé les Italiens de retour en 

Albanie. La Grande-Bretagne, quant à 

lui, a envoyé des troupes pour aider son 

partenaire grec au début de Novembre. 

Cette établir à nouveau un front dans le 

continent après l'évacuation de 

Dunkerque mois précédents. 

L'invasion italienne bouleversé les 

plans de Hitler, parce qu'il a cherché à 

garder la situation avant l'attaque. 

Cependant, les Italiens demandé de 

l'aide et a décidé de se préparer à 

l'invasion de la Grèce Mars 1941. 

Hitler rapidement envahi la Grèce. Une 

grande partie des forces militaires 

alliées vaincus, environ 27.000 hommes 

débarquent sur la côte nord de la Crète. 

Juste il a quitté déclencher une attaque 

contre la Crète. Le 20 mai 1941 a 

commencé Nom de l'opération Merkur 

dans la clé invasion allemande de l'île. 

 

Mots clef: airborne, Crète,           

Freyberg, Malene. 
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Antes de la caía de Atenas, los 

oficiales de la Luftwafe73 ya habían 

considerado la posibilidad de asaltar la 

isla de Creta con fuerzas 

aerotransportadas. Para Antony Beevor, 

“la Luftwaffe consideraba que esa 

operación devolvería el prestigio 

perdido tras haber fracasado en la 

batalla de Inglaterra74. Göring75 dio el 

visto bueno al proyecto y envió al 

general Student76 a entrevistarse con 

Hitler77. El plan de aquél era utilizar el 

XI Cuerpo Aéreo para conquistar Creta 

y luego realizar un lanzamiento de 

tropas en Egipto, coincidiendo con la 

llegada del Afrika Korps78 de 

Rommel79.  

                                                           
73 Fuerza aérea de Alemania en la época nazi. 
Creada en 1924, reorganizada tras la llegada de 
los nazis al poder y oficialmente desvelada en 
1935 en clara violación del Tratado de Versalles. 
74 Conjunto de combates aéreos librados en 
suelo británico y sobre el Canal de la Mancha, 
entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania 
intentó destruir a la fuerza aérea británica para 
poder invadir Gran Bretaña. 
75 Hermann Wilhelm Göring, 1893-1946. Fue 
un político y militar alemán, miembro del Partido 
Nazi, lugarteniente de Hitler y comandante 
supremo de la Luftwaffe. 
76 Kurt Arthur Benno Student, 1890-1978. Fue 
un general alemán de la Luftwaffe que combatió en 
el Frente Oriental de la Primera Guerra Mundial 
como piloto de combate. Durante la Segunda 
Guerra Mundial fue designado comandante de la 
fuerza de paracaidistas, comandos especiales 
denominados Fallschirmjäger. 
77 Adolph Hitler, 1889-1945. Fue el Führer, 

presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 
1945. Llevó al poder al Partido 
Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido 
Nazi, y lidero un régimen totalitario durante el 
periodo conocido como Tercer Reich. 
78 Fue una fuerza militar alemana enviada al 
norte de África en 1941 como respaldo de las 

 

Hitler dudó sobre parte del plan y 

autorizó solamente la invasión de Creta 

con la condición de que ésta no 

supusiera aplazar la invasión de la 

URSS80”81. 

Creta era difícil de defender. En 

su costa norte se concentraban la 

mayoría de sus puertos y aeródromos, 

muy vulnerables a los ataques lanzados 

por fuerzas del Eje82 desde aeródromos 

del Dodecaneso83. El mismo problema 

tenían los barcos encargados de 

abastecer la isla. Las interceptaciones 

por radio fuero evidenciando que Hitler 

planeaba poner en marcha una gran 

operación aerotransportada hacia Creta 

para utilizar la isla como puente para 

llegar al Canal de Suez84.  

                                                                               
tropas italianas que estaban siendo derrotadas 
por los británicos durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
79 Erwin Rommel, 1891-1944. Fue un militar y 
el más famoso mariscal de campo alemán 
durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió el 
apodo de “Zorro del Desierto” tras su habilidad 
como comandante del Deutsches Afrika Korps 
durante las campañas militares de dicho cuerpo 
en África del Norte, entre 1941 y 1943. 
80 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Fue un Estado federal marxista-leninista que 
existió en Eurasia entre 1922 y 1991. 
81 BEEVOR, A.: La Segunda Guerra Mundial. 
Barcelona, Ed. Pasado y Presente, 2012, p. 236. 
82 Coalición encabezada por la Alemania nazi, la 

Italia fascista y Japón, que luchó contra los 
aliados en la Segunda Guerra Mundial. 
83 Doce Islas. Es uno de los archipiélagos 

griegos del mar Egeo, situado delante de la 
costa suroccidental de Turquía. 
84 Vía artificial de navegación situada en Egipto 

que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. 
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Además, el poderío naval 

británico y la falta de barcos de guerra 

en las armadas del Eje descartaban un 

ataque anfibio. 

A pesar de que los británicos 

llevaban casi seis meses en Creta, no 

habían hecho gran cosa para convertir a 

la isla en una fortaleza. Para Anthony 

Beevor, “Freyberg85 no supo entender 

correctamente la situación desde un 

principio. No podía imaginar que Creta 

fuera capturada con un ataque de 

fuerzas aerotransportadas, por lo que 

hacía hincapié en una amenaza por mar. 

Esta confusión por parte de Freyberg 

tuvo una influencia fundamental en la 

disposición original de las fuerzas y en 

su manera de dirigir la batalla en el 

momento más crítico86”. 

Fue el 6 de mayo cuando los 

británicos descifraron un mensaje que 

evidenció las intenciones alemanas de 

lanzar dos divisiones en paracaídas. Por 

su parte, la inteligencia militar alemana 

evaluó en unos cinco mil efectivos la 

defensa de la isla.  

                                                           
85 Bernard Cyril Freyberg, 1889-1963. Fue un 
general neozelandés que destacó por su 
actuación en la Segunda Guerra Mundial. En 
1941, las tropas neozelandesas, con Freyberg al 
frente, partieron rumbo a Grecia para enfrentarse 
con la Wehrmacht del Tercer Reicht. 
86 BEEVOR, A., Op. cit., p. 237.  

 

Este error fue debido a que los 

aviones de reconocimiento Dornier87 no 

habían conseguido localizar todas las 

posiciones camufladas de las tropas del 

Imperio británico. 

Durante los días previos al ataque 

alemán, hubo incursiones de bombarderos 

en picado y de los cazas alemanes con 

objetivos de baterías antiaéreas, si bien 

astutamente la 14ª Brigada de Infantería 

hizo que pareciese que ya habían sido 

destruidas, abandonándolas. 

El 20 de mayo, justo antes de las 

08:00, en Maleme y en la península de 

Akrotiri fueron detectados planeadores 

alemanes. Tras ellos, aviones Junker88 

soltaban a los paracaidistas alemanes. 

La batalla había comenzado. 

 

Paracaidistas alemanes se disponen a aterrizar 

en Creta. 

                                                           
87 Dornier Do 27. Avión utilitario fabricado por 
Dornier Flugzeugwerke. Fue el primero que 
entró en producción en Alemania después de la 
II Guerra Mundial. 
88 Junkers Ju 52. Fue un avión de transporte 
alemán utilizado ocasionalmente como 
bombardero. 
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Freyberg, aún obsesionado con 

que la invasión iba a ser por mar, se 

negó a recurrir a su artillería y a 

desplegar sus reservas, lo que daba a los 

paracaidistas alemanes la posibilidad de 

reorganizarse. 

Al suroeste de La Canea, muchos 

paracaidistas alemanes cayeron en 

medio de unas posiciones aliadas 

perfectamente camuflados, por lo que 

fueron aniquilados. Otro grupo aterrizó 

en el cuartel general del 23º Batallón. 

La violencia de los combates motivó 

que hubiese pocos prisioneros. 

Sin embargo, fueron los propios 

cretenses quienes mostraron mayor 

determinación para defender la isla. 

Antony Beevor afirma que “ancianos, 

mujeres y niños, utilizando escopetas, 

viejos fusiles o cuchillos de cocina, 

salieron a los campos para enfrentarse a 

los paracaidistas alemanes o para atrapar 

a los que habían quedado atrapados en los 

olivos. Los alemanes, que sentían un odio 

prusiano por los francotiradores, 

ejecutaban inmediatamente a quien 

mostrase marcas de culatazos en el 

hombro89”. 

 

                                                           
89 BEEVOR, A., Op. cit., p. 242. 

 

Al caer la noche en Creta, las tropas 

de uno y otro bando estaban exhaustas. 

Los alemanes tenían problemas de 

abastecimiento de agua, y sus uniformes 

no habían sido diseñados para un clima 

tan caluroso. Además no lograron aún 

controlar ningún aeródromo. 

Sin embargo, investigaciones de 

Antony Beevor relatan que “el general 

alemán Student no estaba dispuesto a 

ceder y por iniciativa propia pidió a su 

piloto más experto, el capitán Kleye, 

que hiciera un aterrizaje de prueba en 

el aeródromo cretense de Malene al 

amanecer. No hubo contestación militar 

por parte de los aliados y Student 

aprovechó para tomar el aeródromo90”. 

Freyberg, seguía esperando la 

llegada de un ataque alemán por mar 

y colocó a tres fuerzas navales de la 

Marina Real rodeando los dos 

extremos de la isla. Fueron atacados 

una flotilla de caiques91 escoltados 

por un destructor ligero italiano. Fue 

una emboscada y Freyberg se dejó 

llevar por el optimismo pensando que 

la isla estaba definitivamente a salvo. 

 

 

                                                           
90 Ídem, p. 245. 
91 Barco de doble cabeza y de origen turco. 
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Sin embargo, el poderío de los 

paracaidistas y los batallones de 

montaña alemanes conseguían 

defender el aeródromo de Malene 

frente al 20º Batallón de Nueva 

Zelanda. Aviones Junker pudieron 

aterrizar a un ritmo de veinte aparatos 

por hora. La isla estaba perdida.  

Freyberg había cometido el error de no 

usar sus tropas de reserva para una 

contraofensiva. 

 

Avión de transporte “Junker”. 

El día fue también aciago para la 

flota naval británica, que atacó al 

Convoy de Embarcaciones Ligeras a 

plena luz del día en el mar Egeo. Los 

ataques aéreos alemanes defendieron al 

convoy provocando a la Flota del 

Mediterráneo la pérdida de dos 

acorazados, dos cruceros y varios 

destructores seriamente averiados. 

 

 

Por los caminos rocosos de las 

Montañas Blancas92, comenzó una 

agónica retirada aliada. La sed, el 

cansancio y los pies doloridos hicieron 

mella en los soldados que se dirigían al 

puerto de Sfakia, donde la Marina Real 

volvía a hacer preparativos de 

evacuación militar. 

A pesar de la derrota en Creta, la 

Marina Real colaboró activamente en la 

evacuación de la 14ª Brigada de 

Infantería, lo que fue aprovechado por 

los alemanes para bombardearlos 

hundiendo dos destructores. La 

escuadra llegó con dificultad al puerto 

de Alejandría con una gran cantidad de 

cadáveres a bordo. Los alemanes se 

vengaban del anterior hundimiento del 

Bismarck93. 

En la costa meridional de Creta, 

los australianos seguían disparando. No 

habían recibido la orden de retirarse. 

Sólo cincuenta de ellos conseguirían 

salir de la isla y fueron evacuados por 

un submarino meses después. 

 

 

                                                           
92 Sierra ubicada en Creta occidental, en las 
prefecturas de Kania y Rétino. 
93 Fue el primero de los dos acorazados de la 
clase Bismarck de la marina de guerra alemana, 
la Kriegsmarine, durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
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En Sfakia la situación era de 

desbandada y caos. Neozelandeses, 

australianos y miembros del Cuerpo de 

los Marines Reales tuvieron que formar 

un cordón para impedir que los hombres 

se lanzasen sin control hacia las 

lanchas. La Marina Real consiguió 

evacuar a 18.000 hombres, pero atrás 

quedaron 9.000, que fueron hechos 

prisioneros por los alemanes. 

 

Consecuencias de la Operación 

Merkur. 

Alemania sufrió unas seis mil 

bajas. Solo el primer día murieron 1856 

paracaidistas alemanes. Se perdieron 

146 aviones, resultando seriamente 

dañados 165. 

Muchos eran aviones de 

transporte Junker a los que la 

Wehrmacht94 echó en falta durante la 

invasión de la Unión Soviética. 

Gran Bretaña perdía su último 

punto de apoyo en el continente, 

mientras los alemanes fortalecían su 

flanco sudoeste con vistas al posterior 

ataque contra la URSS, asegurándose 

los campos de petróleo rumanos. 

 

                                                           
94 Nombre de las fuerzas armadas unificadas de 

la Alemania nazi desde 1935 a 1945. 

 

Con la Operación Merkur finalizó 

la Campaña de los Balcanes95. En 

Serbia se instauró un gobierno militar 

alemán y un gobierno colaboracionista. 

En Croacia se formó un gobierno 

autoritario apoyado por el fascismo. En 

Grecia se formó una administración 

militar conjunta germano-italiana.  

En Londres se formaron 

gobiernos serbios y griegos en el exilio. 

Si bien la invasión de Creta fue un claro 

éxito alemán, Hitler calificó como 

excesivas las pérdidas paracaidistas y 

nunca más ordenó este tipo de 

operaciones. Los Aliados, por su parte, 

se animaron a copiar la operación 

alemana desarrollando sus propias 

formaciones de paracaidistas con 

resultados desiguales en el transcurso de 

la guerra. 

Para Gran Bretaña, la batalla de 

Creta supuso una retirada con graves 

pérdidas humanas y materiales. 

Además, dejó expuesto el norte de 

África a Rommel, de donde los ingleses 

habían retirado unidades para enviarlas 

a Grecia. 

 

                                                           
95 Hitler se vio obligado a intervenir en los 

Balcanes debido a que el 28 de octubre de 
1940, las ansias expansionistas de su aliado 
Mussolini le habían llevado a invadir Grecia 
desde territorio albanés. 
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Conclusión. 

Además de los cambios 

geopolíticos producidos en el sudeste de 

Europa, la Operación Merkur supuso el 

fin de la preponderancia de los 

acorazados96 en la guerra.  

Además, la ofensiva alemana 

consistió esencialmente en el 

lanzamiento masivo de paracaidistas, 

una maniobra hasta entonces inédita en 

la Historia Militar. Una vez tomado un 

campo de aterrizaje al oeste de la isla, 

facilitado por la lentitud en la toma de 

decisiones por parte de Freyberg, que 

esperaba un ataque alemán con mar, la 

batalla se decantó del lado germano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Buque de guerra de gran tonelaje, 

fuertemente blindado y artillado con una batería 
principal compuesta por cañones de gran 
calibre. Se usaron desde 1875 hasta la Segunda 
Guerra Mundial para lograr la supremacía 
marítima, pero con la potenciación del poder 
aéreo y el desarrollo de misiles guiados, sus 
grandes cañones dejaron de ser determinantes 
para la superioridad naval y los acorazados 
cayeron en desuso. 
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Resumen. 

Durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII, el comercio entre América y Asia 

estuvo monopolizado por la ruta del 

Galeón de Manila, que fue capaz de 

conectar dos economías absolutamente 

dispares como la española y la china. A 

su vez, provocó cambios radicales en 

Filipinas y en China. 

 

Palabras clave: Manila, Filipinas, Asia, 

América, Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

During the 16th, 17th and 18th 

Centuries, the comercial trades between 

America and Asia was by monopolized 

the rute of the “Galeón de Manila”, 

that was able to connect 2 economies 

absolutely different like the Spanish and 

the Chinese. At the same time, the ship 

caused radical changes in Phillipines 

and China. 

Keywords: Manila, Phillipines, Asia, America, 

Silver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 20                                                                                   
www.artyhum.com 

86 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 20, Vigo, 2016.  

 
 

 

En 2013 se cumplían quinientos 

años de uno de los eventos más 

importantes de la marina española, que 

supuso un avance económico tanto para 

América como para la propia metrópoli: 

el descubrimiento del Océano Pacífico 

por Vasco Núñez de Balboa. Este hito 

representó mucho más de lo que se 

creía: por fin se conseguía unir de 

nuevo a Europa con las viejas colonias 

de Catay y Cipango.97 

Este artículo es motivo de la 

preparación de una intervención para un 

simposio en el futuro, y debido a la 

brevedad de la misma, he considerado 

oportuno dar una panorámica sobre lo 

que fue este acontecimiento desde un 

punto de vista diferente. Hablo, como 

no puede ser de otra manera, del Galeón 

de Manila. En el comentado simposio 

me centro principalmente en el uso de 

los productos comerciados en las 

colonias americanas. Sin embargo, en el 

presente artículo voy a hacer referencia 

principalmente a elementos 

imprescindibles para que el Galeón 

pudiese hacer su ruta, y que son 

igualmente importantes.  

 

                                                           
97 Se trata del nombre que tenían, 
respectivamente, China y Japón en los relatos 
de Marco Polo. 

 

Elementos como el tornaviaje, la 

fundación de Manila o los principales 

puertos de la ruta, van a ser 

desglosados. A su vez, se harán 

referencias a los mercados europeos, 

que fueron los principales beneficiados 

del comercio español con Oriente. 

Principales beneficiados, por cierto, de 

una ruta que monopolizaba España y de 

la que disfrutaba en último lugar. 

Cuento en mi bibliografía con grandes 

expertos como Dolors Folch, Jacques 

Gernet o Conrad Schirokauer.  

 

Unos comienzos complicados. 

El Galeón de Manila fue el punto 

de conexión entre Filipinas, México y 

Castilla. Fue el primer vínculo de 

comercio entre América y Asia, y a 

través de dicho vínculo fluyeron las 

riquezas de ambos continentes. No 

obstante, dicha ruta habría sido 

imposible sin varios factores. 

Los barcos de Magallanes 

(Elcano ya había fallecido) cruzaron el 

Océano Pacífico y llegaron a Filipinas en 

1521. Sin embargo, no podían instalarse 

allí de la manera convencional.  
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Esto se debía al Tratado de 

Tordesillas de 1494, por el cual los 

españoles no podían instalarse en África 

y Asia bordeando los continentes, 

debido a que esas rutas marítimas les 

pertenecían única y exclusivamente a 

los portugueses98. Por lo tanto, había 

que atravesar el Pacífico para poder 

instalarse en dichos continentes. Por 

tanto, en 1525 salía la expedición de 

Loaysa desde La Coruña99. 

Hubo grandes nombres que hoy se 

encuentran en el ideario nacional. 

Quizás, el más denostado, pero a su vez 

el más imprescindible, sea el de Andrés 

de Urdaneta. Fraile agustino y reputado 

literato, fue el primero en conseguir 

volver desde Asia hasta América, 

descubriendo el llamado “tornaviaje”. 

Su primer viaje se hizo en la expedición 

de Loaysa, quedándose en las Islas 

Molucas once años como prisionero tras 

ver fracasar la expedición. Esto fue lo 

que le dio la observación de los juncos 

chinos para entender que si había que 

volver, había que encontrar una 

corriente específica, la de Kuroshio, que 

conecta Japón con Norteamérica.  

                                                           
98 Recuérdese a Vasco de Gama, bordeando el 
Cabo de Buena Esperanza en 1498. 
99 FOLCH, D.: “El Galeón de Manila”, Los 
orígenes de la globalización: el Galeón de 
Manila, Shanghai, Biblioteca Miguel de 
Cervantes, 2013, p. 27. 

 

En 1565 consiguió hacer el viaje 

Manila-Acapulco en unos cuatro meses. 

Un acontecimiento que debería estar al 

nivel de James Cook pero que ha sido 

olvidado. Un Urdaneta que se 

encontraba dentro de la expedición de 

Legazpi, para más señas. 

 

 

Principales corrientes en el Océano Pacífico. 

Urdaneta empleó la de Kuroshio.                     

(Ampliada al final del artículo). 

 

Situación en Filipinas y China. 

Para entender la situación de 

Filipinas previa a la llegada de Legazpi, 

se debe saber que el archipiélago está 

formado por siete mil islas que suelen 

ser montañosas. Muchas de ellas, 

gracias a esas montañas y a la 

vegetación que tenían, vivieron aisladas 

de las demás, provocando que, hoy en 

día, en Filipinas se hablen ciento 

ochenta lenguas.  
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Dicha diversidad cultural implica, 

a su vez, diferentes modos de pensar y 

actuar. Esto fue un serio problema para 

los españoles cuando llegaron100. Antes 

de 1565, en Luzón había una entidad 

política llamada Tondo, que en la 

actualidad es el distrito más grande de 

la ciudad de Manila. Pero era lo más 

cercano a un Estado que había en las 

islas. El resto o ben eran cacicazgos o 

sultanatos de poca entidad. 

Por las costas chinas ya pululaban 

los barcos portugueses desde la década 

de 1520. Joao de Barros y Fernao 

Lopes de Castanheda se dedicaron a 

documentar estos viajes. Fue quizá la 

inestabilidad de los precios portugueses 

en cuanto a los productos asiáticos lo 

que motivó la expedición de Legazpi101. 

No obstante, debido a los acuerdos entre 

España y Portugal, Felipe II prefirió 

evitar el litigio y enviar la expedición a 

Filipinas y no a Molucas. En dicha 

expedición iban el matemático Martín 

de Rada y el ya mencionado Urdaneta. 

No obstante, no hubo especiales alegrías 

una vez se encontraron allí. La tierra era 

pobre, según decían.  

                                                           
100 ZIALCITA, F.: “El Galeón de Manila, cuna de 
una cultura”, Los orígenes de la globalización: el 
Galeón de Manila,Shanghai, Biblioteca Miguel 
de Cervantes, 2013, p. 51. 
101FOLCH, D., 2013, p. 32. 

 

Y, sin embargo, las terrazas de 

arroz de Ifugao, en Luzón, demuestran 

que la productividad agrícola era 

intachable. No obstante, los indígenas 

no estaban dispuestos a colaborar con 

los invasores y huían a las montañas a 

las primeras de cambio, lo que 

provocaba las masacres a los 

autóctonos. A pesar de que veían 

constantemente viajar los juncos chinos, 

no pudieron abrir un comercio rentable 

hasta la fundación de Manila en 1571.  

 

América. 

Con una breve alusión al 

continente, debemos decir que la 

producción de plata americana fue 

explotada principalmente a partir de 

1555, mediante el método de la 

amalgama. Entre 1572 y 1592 se 

multiplicaría por siete la producción de 

plata, destacando las minas de 

Zacatecas y Potosí, gracias al mercurio 

que proporcionaban Almadén en España 

y Huancavelica en Perú para su 

explotación. Se estima que entre 1500 y 

1800 las minas de México y Perú 

produjeron el 80% de la plata mundial. 

Un tercio de esa plata acabó en China, 

cuyo sistema económico estaba basado 

en la plata.  
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Era una combinación perfecta: la 

plata en América era barata, y en China 

muy cara debido a su escasez. La única 

manera que tenía China de conseguirla 

era a través de Japón, y no lo tenían 

fácil. Por eso parecía que los productos 

chinos eran comprados a precios 

irrisorios, pero para China, estaban 

vendiendo sus productos a precio de 

oro.  

China. 

Pero China, en cambio, tenía el 

sistema productivo más moderno del 

mundo, con un sentido empresarial que 

permitía obtener beneficios de lo más 

insospechado. Eso, junto a su capacidad 

de producir(en cadena), distribuir y 

manufacturar todo tipo de productos, 

hacía de la plata americana un bien casi 

imprescindible. Además, su acceso al 

Océano Índico y su política con otros 

territorios en calidad de reinos 

tributarios le permitían comerciar con 

toda clase de productos: los caballos de 

Persia, la canela de Ceilán, el jengibre 

de Corea, etc., y por supuesto, las 

especias de Molucas. Todo el potencial 

del comercio chino fue suficiente 

motivo para la fundación de Manila y el 

comienzo del comercio.  

 

 

La colonia china (conocida como 

Sangleys) se instaló en Manila. Gracias 

a este comercio no dejó de crecer, y se 

volvía imprescindible para el comercio. 

Gracias a esta riqueza, Manila haría los 

cañones y las fortificaciones tanto para 

las islas como para los fuertes 

americanos. Para 1650, habría 

instalados en Manila cuarenta y dos mil 

personas, de las cuales quince mil eran 

chinas102. 

El galeón de Manila. 

El galeón de Manila tenía unas 

directrices muy marcadas, las cuales 

eran ser la conexión entre Filipinas y 

Nueva España y el tráfico habitual de 

especias y otros productos hacia 

México y Europa. Se limitaba a dos 

barcos por año, la nao capitana y la 

nao almirante. Las leyes de 1593 

establecían que la carga máxima era 

de trescientas toneladas, pero para el 

s. XVII la carga ya era de mil 

toneladas, y dos mil en el s. XVIII. 

Hay un antecedente claro, 

aunque en ese momento, los 

navegantes no eran conscientes: los 

viajes de Zheng He.  

 

                                                           
102 GERNET, J.: El mundo chino. Barcelona, 
Crítica, 2005. 
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Zheng He fue un eunuco 

musulmán que trabajó para la corte 

Ming a comienzos del s. XV, y que 

navegó por las costas de India y el este 

de África. Sus siete viajes consiguieron 

reactivar las relaciones comerciales con 

dichas zonas, pero estos vínculos 

desaparecieron a la muerte del eunuco 

debido a que el emperador Yongle 

consideró más rentable combatir las 

resistencias mongoles que el comercio 

con las ya comentadas zonas103. Una 

situación de cerrazón comercial sería la 

que se encontrarían portugueses y 

españoles al llegar a esa zona, y en 

cierto modo, la que provocaría que en el 

s. XIX se encontrasen atrasados con 

respecto a los europeos, con las 

consiguientes Guerras Desiguales104. 

Desde 1573 el comercio con los 

chinos creció de manera exponencial. 

Este año fue el pistoletazo de salida 

para dicho comercio. La sangría de 

plata que vieron más adelante en Nueva 

España era palpable, y hubo intentos 

desde 1586 para el cese del comercio, 

especialmente de seda, que afectaba 

severamente a la industria mejicana.  

                                                           
103 SCHIROKAUER, C.: Breve Historia de la 
civilización china. Barcelona, Bellaterra, 2006. 
104 NELSON ROWE, D.: Breve Historia de 
China: 1840-1919. Beijing, Ediciones en 
Lenguas extranjeras, 1980. 

 

Sería la tónica con la que se 

enfrentaría el galeón: constantes 

prohibiciones que no se prolongarían en 

el tiempo en una hipócrita sentencia: 

obedézcase pero no se cumpla. Lo que 

si se hizo fue excluir a los sangleys a 

barrios extramuros, los Parián.  

 

 

Un ejemplo de porcelana Ming. 

 

¿Qué llevaba el Galeón? 

Manila era un punto estratégico 

para el comercio mundial: recibía las 

sedas y porcelanas chinas, las especias 

de las Molucas, los algodones indios a 

través de intermediarios chinos y el 

marfil del sudeste asiático y, como era 

previsible, un flujo constante de 

monedas de plata provenientes de 

América.  
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Manila tenía una peculiaridad, y 

es que era el punto de conexión entre 

dos fuentes inagotables de recursos 

como la seda y la plata, y entre dos 

administraciones que, aunque se 

negaban a reconocerlo, se 

necesitaban: la china y la española. 

La una, porque necesitaba con 

urgencia la plata, y la otra, porque 

necesitaba la mayor variedad de 

productos suntuarios posibles para 

encontrarse a la cabeza de las urbes 

europeas.  

El más importante fue, sin duda, 

la seda. Éste producto metió en 

graves problemas a la seda andaluza, 

y arruinó completamente a la seda en 

rama de Mixteca Alta (aunque 

también puede achacarse a la 

hecatombe demográfica que sufrió el 

virreinato en el s. XVI). La Iglesia 

fue la principal compradora, pero no 

la única: también se exportaban 

piezas de algodón para que los más 

pobres acabasen vistiendo piezas del 

Galeón. La Iglesia, por otro lado, 

requería a su vez tallas de vírgenes 

arropadas en oro, o Niños Jesús 

hechos de marfil105. 

 

                                                           
105 FOLCH, D., 2013, p. 34. 

 

La porcelana también fue 

importante. Las primeras de las que se 

tiene constancia son datadas durante el 

reinado Wanli, a finales del XVI. Éste 

emperador es famoso por la Guerra del 

Dragón Negro, en la que China y Corea 

se enfrentaron en territorio coreano a 

Japón. Parte de esa porcelana iba a 

Europa, pero la mayor parte se quedó en 

América, en zonas como Puebla, punto 

intermedio entre Ciudad de México y 

Veracruz. Los muebles importados por 

los chinos fueron adecuados a los gustos 

españoles, con decoraciones de oro y 

laca. Muchos de estos muebles acabaron 

en poder de la iglesia.  

Para limitar tanto la cantidad de 

productos como la de plata que se 

transferían desde Manila a sus destinos, 

se impuso un Permiso o una cuota de 

exportación que subió exponencialmente 

con el paso del tiempo, y que siempre 

equivalía al doble en el viaje de vuelta. 

Para 1776, el pago era de setecientos 

cincuenta mil pesos. No obstante, no era 

raro que dichos impuestos implicasen la 

mitad del tráfico real de mercancías, 

siendo a veces el doble o el triple.  
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El principal repartimiento se lo 

llevó siempre el gobernador, que en 

ocasiones copaba la totalidad entre él y 

los oficiales nombrados por él. Si no, 

normalmente se llevaba un tercio de los 

beneficios. Otro beneficio del gobernador 

era el de nombrar a los oficiales, cargos 

que a menudo vendía para ganar más 

dinero. Si no, los usaba para ganar 

influencia. El virrey de México también 

tenía ese privilegio, especialmente en los 

cargos reservados para el viaje de vuelta, 

en los que había mayor competencia por 

el puesto. El clero también sacaba tajada a 

través del obispo o del cabildo. 

La alta mortalidad. 

Otro grave problema del Galeón 

era la alta mortalidad que había, 

especialmente en el viaje de vuelta. Lo 

habitual era que muriese un 60% de la 

tripulación, pero había ocasiones en las 

que los barcos eran prácticamente 

cementerios flotantes. La agonía y el 

miedo a morir debía multiplicarse al ver 

las costas de California a la vuelta, 

debido a que no se podía desembarcar 

hasta llegar a Acapulco, con el objetivo 

de que todas las mercancías pagasen el 

10% del almojarifazgo. Los barcos, con 

tripulación o sin ella, solían llegar en 

diciembre.  

 

Conclusiones. 

El galeón consigue varias cosas en 

su recorrido. En primer lugar, da una 

identidad como nación a un 

archipiélago de islas poco conectadas 

entre ellas como era Filipinas. A su vez, 

la entrada de plata en China permite 

desarrollar su economía, pero también 

provocar su caída: dicha entrada 

provoca la devaluación del papel 

moneda hasta su inutilidad así como la 

de las monedas de cobre, una inflación 

brutal en los precios y un serio 

problema de impagos a ejércitos, 

germen de la llegada manchú al país. A 

su vez, alimentó la dieta del país, 

introduciendo patatas o maíz en el país 

del centro.  

Y es que el acceso a Oriente 

supuso para los europeos una 

revolución gastronómica: las especias 

daban sabor a la comida insípida 

europea. Por poner un ejemplo, la nuez 

moscada sólo se cultivaba en las Islas 

Molucas, la actual Indonesia. Supuso el 

comercio con las exquisitas telas 

orientales, con las delicadas porcelanas 

Ming, con las lacas asiáticas, que 

conservaban mejor la madera que los 

barnices europeos, etc.  
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Vemos, por tanto, que se 

enriquecieron ambos polos, aunque de 

diferente manera. Se reconoce que el 

cambio no fue unidireccional. Fue, en 

palabras del historiador filipino Nick 

Joaquín, el primer intento de economía 

mundo106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 NICK, J.: Manila, My Manila. Ciudad de 
Manila, Manila, Bookmark, 1990. 
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 Principales corrientes en el Océano 

Pacífico. Urdaneta empleó la de Kuroshio.  
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Resumen. 

El proyecto y la edificación de la 

Catedral de México supuso un reto de 

gran envergadura para los nuevos 

colonizadores del territorio americano. 

Una construcción que superó las 

vicisitudes planteadas por los 

problemas técnicos, a pesar del 

anacronismo estilístico con respecto a 

las obras arquitectónicas europeas. La 

Catedral de México representa la 

implantación de la arquitectura clásica 

a partir de un ideal medieval, en el que 

la superación de los condicionantes 

geográficos, artísticos y temporales han 

marcado en gran medida su fisionomía 

actual. Un ejemplo de superación 

arquitectónica. 

Palabras clave: México, Claudio de Arciniega, 

Gómez de Trasmonte, Catedral, Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The design and construction of the 

Cathedral of Mexico was a major 

challenge for the new settlers of the 

American territory. A construction that 

exceeded the vicissitudes posed by 

technical problems, despite the stylistic 

anachronism regarding European 

architectural works. The Cathedral of 

Mexico is the implementation of 

classical architecture from the medieval 

ideal, in which the overcoming of 

geographical, artistic and temporary 

conditions have marked much of its 

current physiognomy. An example of 

architectural excellence. 

 

 

Keywords: México, Claudio de Arciniega, 

Gómez de Transmonte, Cahtedral, Architecture. 
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La construcción de las Catedrales de 

Nueva España representó fielmente las 

dificultades de la conquista hispánica 

de los territorios americanos en general 

y mesoamericanos en particular. La 

invasión del extenso continente que se 

abría ante los colonizadores españoles 

llevaba consigo una transformación 

cultural y social de los nuevos espacios 

y sus habitantes, a la vez que una 

profunda adaptación de los propios 

conquistadores a las condiciones 

ambientales, geográficas y culturales 

de los territorios colonizados. Ante 

ellos se abrió un inabarcable horizonte 

donde era preciso organizar un nuevo 

sistema de comunicaciones, construir 

nuevas ciudades y adaptar las 

poblaciones prehispánicas; así como 

establecer un sistema político, 

evangelizar a la población indígena y 

organizar administrativamente la 

iglesia diocesana. Esta labor supuso un 

esfuerzo ingente a lo largo de las 

décadas y siglos posteriores a la 

conquista –especialmente en el 

virreinato del Perú–, con la 

construcción de las nuevas catedrales 

como uno de los símbolos de la 

ocupación. Estas edificaciones no solo 

fueron emblema de la expansión  

 

 

de la fe cristiana, sino también la 

representación del poder de la Corona 

española sobre los nuevos territorios 

conquistados107.   

La importancia de las catedrales 

en el mundo americano se aprecia a raíz 

de su continúa mención en las 

ordenanzas, cédulas, provisiones e 

instrucciones reales que fueron 

configurando durante el siglo XVI y 

XVII la legislación de las tierras 

americanas, compilados en 

“Recopilación de Leyes de los Reynos 

de las Indias” bajo el reinado de Carlos 

II el 8 de Mayo de 1680108. Ejemplo de 

ello es la atención puesta a la 

construcción de las catedrales en el libro 

primero de dichas leyes, dedicando el 

segundo de sus veinticuatro títulos 

como “De las Iglesias Catedrales, y 

Parroquiales, y de sus erecciones, y 

fundaciones”109.  

                                                           
107 Este proceso y la descripción de estas 
dificultades, del que tanto se ha escrito y 
realizado labor crítica referente a diferentes 
cuestiones, se explica en diferentes 
publicaciones, como en el caso de PEREÑA, L.: 
“El proceso a la conquista de América” en 
ROBLES, L. (Ed.): Filosofía iberoamericana en 
la época del encuentro. Madrid, Trotta, 1992,  
pp. 193-222. 
108 Apreciación entendida a partir de la gran 
cantidad de menciones que se han llevado a cabo al 
respecto de la importancia de las Catedrales por 
medio de su presencia en la legislación, entendido 
así por NAVASCUÉS PALACIO, P.: Las Catedrales 
del nuevo Mundo. Madrid, El Viso, 2000, p. 9. 
109 SEGRE, R.: América latina en su Arquitectura. 
México, Unesco, 1981, p. 50. 
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En él se hace referencia al 

Patronazgo Real, la financiación de las 

costosas obras, así como la obligación 

de los virreyes y prelados de contribuir 

intensamente a la construcción de las 

catedrales novohispanas. Por tanto, se 

entiende que la Catedral como entidad 

debía de ser el máximo exponente del 

poder político y de la autoridad de la 

monarquía española sobre los territorios 

americanos110. 

La jerarquía eclesiástica compartió 

el protagonismo con el poder político en 

lo referente a la construcción de las 

catedrales, secundados por los cabildos 

catedralicios, quienes hicieron frente a 

largos periodos de “sedevacancias”111. 

Las bulas papales de creación de la 

diócesis y su ejecución por los prelados 

recogieron el perfil y la composición de 

los cabildos de forma general y rutinaria, 

puesto que no tuvieron en cuenta las 

posibilidades de la diócesis en cada caso 

específico, tomándose como modelo la 

erección de la silla de Santo Domingo, la 

primera del continente americano.  

                                                           
110 LÓPEZ GUZMÁN, R.; ESPINOSA SPÍNOLA, 
G.: Historia del arte en Iberoamérica y Filipinas: 
Materiales didácticos. Arquitectura y urbanismo, 
V. 2. Granada, Universidad de Granada, 2003, 
p. 320. 
111 Tema ampliamente referido en AA.VV.: 
Iberoamérica: La Iglesia ante sus problemas. 
Secretariado de Semanas Misionológicas, 
Burgos, 1963, p. 181. 

 

De modo que el modelo fue la 

bula papal de Julio II, en la que se 

especifica el número y condición de los 

componentes de los cabildos 

catedralicios: formado por seis 

dignidades tales como el deán, el 

arcediano, el chantre, el maestrescuela, 

el tesorero y el arcipreste, así como diez 

canonicatos, ocupando un total de 

cuarenta y siete personas112.  

 

 

Vista del interior de la Catedral de México. 

 

 

 

                                                           
112 NAVASCUÉS PALACIO, P., Op. cit., pp. 15-
16. 
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En la composición y funciones de 

los miembros del cabildo catedralicio se 

advierte la relevancia de su relación con 

el coro, lo cual deriva directamente de la 

tradición hispánica como elemento 

exportado al nuevo virreinato.                      

Esto propició la constitución de una regla 

de coro para dotar a cada uno de los 

cabildos de personalidad propia, 

marcando a su vez la planificación                    

y ejecución de la propia arquitectura 

catedralicia113. Precisamente, entre las 

reglas de coro conservadas se encuentran 

aquellas que redactara el segundo 

arzobispo de México, fray Alonso                

de Montúfar, entre 1551 y 1572 con               

el nombre de Ordenanzas para el coro              

de la catedral mexicana, donde                   

se recogen diferentes cuestiones                

nunca antes tratadas114. El modelo a 

seguir será el español, ya que la posición 

del coro en el espacio arquitectónico 

condicionará notablemente la concepción 

de las propias construcciones.  

                                                           
113 Aunque no esté directamente en el ámbito de 
la Nueva España si podemos tomar como 
ejemplo aquellas reglas de las Catedrales del 
virreinato del Perú contenidas en FERNÁNDEZ 
GARCÍA, E.: Perú cristiano: Primitiva 
evangelización de Iberoamérica y Filipinas, 
1492-1600, e Historia de la Iglesia en el Perú, 
1532-1900. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Fondo Editorial, 2000, p. 405. 
114 Especialmente relevante en lo referente a 
cuestiones relacionadas con la Música y los 
cantos litúrgicos, tal y como señala BOYD, M.; 
CARRERAS, J.J.: La música en España en el 
siglo XVIII. Madrid, AKAL, 2009, p. 278. 

 

En este sentido predominó el 

empleo de la planta rectangular de tres 

naves y un transepto que no sobresale de la 

planta, siguiendo la concepción española 

en general y la sevillana en particular115.  

Otro de los factores fundamentales 

a tener en cuenta en la construcción de 

las catedrales de Nueva España, y de 

toda la producción americana, fueron las 

dificultades derivadas de las diferentes 

condiciones geográficas, ambientales, 

meteorológicas o sísmicas. Por ello, las 

catedrales han sufrido diferentes 

remodelaciones o transformaciones a lo 

largo del tiempo, derivadas de la 

tremenda inestabilidad de su 

construcción, tanto por los temblores 

sísmicos como por las dificultades de 

cimentación en la laguna de México. 

Estos problemas condicionan la 

morfología de las diferentes 

construcciones, hasta tal punto que la 

Arquitectura de la zona sur de Nueva 

España nunca pudo ser concebida de 

forma esbelta; como sí ocurrió en la zona 

norte donde la inexistencia de seísmos 

permitió la elevación de las torres 

catedralicias.  

                                                           
115 NAVASCUÉS PALACIO, P.: “Las Catedrales 
de España y México en el siglo XVI”, en 
TUSSAINT, M.: Su proyección en la Historia del 
Arte mexicano. México, UNAM, 1992, pp. 91-
130. 
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Estas dificultades afectaron 

también a las fórmulas arquitectónicas 

como los soportes o las bóvedas116, que 

contribuyendo en parte a un anacronismo 

de la Arquitectura iberoamericana con 

respecto a la Europea. 

Al respecto de ese anacronismo 

conviene tener en cuenta la última de 

nuestras breves consideraciones, puesto 

que unido a las particularidades 

anteriormente citadas, hay que añadir 

otros factores que configuran la 

singularidad de la Arquitectura de 

Nueva España. Junto a las condiciones 

naturales anteriormente expuestas hay 

que sumar las particularidades de los 

materiales autóctonos que se usaban 

para la construcción de edificios; al 

igual que los problemas derivados de la 

distancia y las comunicaciones 

anteriormente citados, el extenso 

territorio abarcado; así como la falta de 

mano de obra y arquitectos cualificados 

para realizar dichos trabajos117.  

                                                           
116 El temor de los arquitectos a la hora de 
planificar las diferentes construcciones era 
notorio, puesto que desconocían si las 
diferentes estructuras eran capaz de soportar 
las fuerzas provocadas por los movimientos 
sísmicos o la inestabilidad del piso, temor 
manifestado en FERNÁNDEZ, M.: Cristóbal de 
Medina Vargas y la Arquitectura salomónica en 
la Nueva España durante el siglo XVII. México, 
UNAM, 2002, p. 36. 
117 CHUECA GOITIA, F.: Invariantes castizos en 
la arquitectura Americana. Madrid, Dossat, 
1991, p. 168. 

 

Si bien tenemos tendencia a 

clasificar las tipologías arquitectónicas   

a partir de los denominamos “estilos”,    

las necesidades y obstáculos que 

impedían el desarrollo del arte 

occidental en Iberoamérica tal y como 

se entendía en la Península ibérica, 

condicionaban permanentemente las 

formas de las estructuras 

arquitectónicas. La cronología estilística 

tal y como la concebimos actualmente, 

o incluso los modos que se entendían en 

el siglo XVI, queda anulada en la 

arquitectura novohispana por las 

dificultades anteriormente expuestas. 

Todo ello, a pesar de los esfuerzos por 

parte de la Iglesia de importar artistas 

de relevancia, o al menos capaces de 

satisfacer unas necesidades propias de 

las producciones de la Metrópolis. La 

importación de los modelos hispánicos 

fue costosa y tardía, con resultados 

dispares respecto a lo que en un 

principio se pretendía118. 

 

 

 

                                                           
118 Estas consideraciones y reflexiones las 
podemos encontrar en diferentes publicaciones 
que hacen referencia a la singularidad de las 
formas artísticas y arquitectónicas de las obras 
iberoamericanas. Véase MARÍAS, F.: 
“Reflexiones sobre las Catedrales de España y 
Nueva España”, Ars Longa, 5, Departamento de 
Historia del Arte Universidad de Valencia, 1994, 
pp. 45-51. 
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La traza original de Arciniega. 

La ciudad de México se levantó 

sobre la antigua capital azteca de 

Tenochtitlán, que había caído en 

manos de Hernán Cortés el 3 de 

agosto de 1521. Tres años más tarde se 

trazó la planta de la ciudad española 

por el alarife Alonso García Bravo, 

haciendo coincidir la dirección de sus 

calles con los ejes norte-sur y este-

oeste del precedente azteca, 

consolidándose como ciudad pocos 

años después con nuevas 

construcciones119.  

Una de esas primitivas 

construcciones fue la iglesia mayor de 

la ciudad, levantada en la plaza mayor a 

la que daba por su costado meridional y 

a otra plaza de menor tamaño por su 

lado norte. Terminada en 1532 y 

derribada en 1624, la primitiva iglesia 

mayor de México era modesta, tanto en 

dimensiones como en materiales: tres 

naves con muros de cantería, cubierta 

de madera y coronada por una leve 

espadaña que hizo las veces de 

campanario120. 

 

                                                           
119 NAVASCUÉS PALACIO, P., Las Catedrales 
del Nuevo Mundo, Op. Cit., p. 85. 
120 TOUSSAINT, M.: Arte Colonial en México. 
México, UNAM, 1962, p. 11. 

 

 

 Planta original de la Catedral de México.   

Trazada por Claudio de Arciniega. 

 

Sería en 1554 cuando se comenzó 

a proyectar la segunda y definitiva 

Catedral de México, en el momento en 

el que el arzobispo Alonso de Montúfar 

y el virrey Velasco escribieron al 

Consejo de Indias proponiendo una 

iglesia de siete naves con cuatro torres 

en cada una de sus esquinas. 
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Asumiendo los problemas 

económicos y técnicos, Montúfar señaló 

al Consejo en 1558 su intención de no 

plantear una iglesia tan suntuosa como 

la Catedral hispalense, conformándose 

con un modelo de catedral similar al 

desarrollado en Salamanca o Segovia121. 

No tenemos nuevas noticias de la 

actividad constructiva en la Catedral 

mexicana hasta 1567, fecha en la que 

Claudio de Arciniega mandó la traza a 

España, aceptada dos años más tarde. 

Esto fue sucedido por un periodo de 

cimentación y a una reunión acerca de 

la construcción en febrero de 1572 y 

que presumiblemente terminó en 1573 

con la colocación de la primera piedra 

del templo catedralicio122.  

La traza de Arciniega se 

componía de una planta de tres naves  

de diferente anchura y prácticamente              

la misma altura -24’3 metros en el              

caso de la nave central- adoptando el 

modelo conocido como Hallenkirche.  

 

                                                           
121 El arzobispo Montúfar rectificó al entender 
que las dificultades económicas y técnicas eran 
de gran importancia, afirmando textualmente no 
debiera ser “tan suntuosa como la Catedral de 
Sevilla”, puesto que bastaría “para esta ciudad 
una iglesia como la de Segovia o Salamanca”. 
Cita recogida por MARÍAS, F., Op. cit., p. 48. 
122 Reales Cédulas al respecto recogidas en 
SERRANO, L.G.: La traza original con que fue 
construida la Catedral de México. México, 
UNAM, 1964, pp. 10-11. 

 

Concretamente era un edificio 

concebido con capillas hornacinas, 

presbiterio hexagonal de crecería, 

crucero dominado por una media 

naranja y cuatro torres en las esquinas, 

especialmente desarrolladas aquellas 

que supuestamente iban a presidir la 

fachada principal de la iglesia123. 

Presumiblemente, el abovedamiento de 

las naves iba a ser llevado a cabo con 

bóvedas de crucería, como testimonian 

las capillas de la cabecera, que fueron 

las primeras en ser realizadas124, aunque 

ya estas capillas se asientan sobre 

pilares cuadrangulares con medias 

columnas adosadas125.  

A la hora de establecer una 

comparación entre el modelo 

arquitectónico de Claudio de Arciniega 

y las formas “a la romana” se puede 

señalar su escaso conocimiento de las 

proporciones clásicas. Arciniega sigue 

el sistema geométrico de Rodrigo Gil de 

Hontañón o Simón García, en                 

cuyas  plantas  vemos  similitudes  con 

               

                                                           
123 TOUSSAINT, M.: La Catedral de México y el 
Sagrario metropolitano. México, Porrúa, 1973,                 

p. 34. 
124 CUESTA HERNÁNDEZ, L.J.: Arquitectura del 
Renacimiento en Nueva España: “Claudio de 
Arciniega, Maestro Maior de la obra de la Yglesia 
Catedral de esta ciudad de México”. México, 
Universidad Iberoamericana, 2009, p. 191. 
125 Véase MARÍAS, F., Op. cit., p. 48. 
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la presentada en México, especialmente 

con la de la Catedral de Segovia126.           

A ello se une el hecho de que Arciniega 

no pensaba incluir cimborrio alguno, 

puesto que Juan Gómez de Trasmonte 

ideó engrosar los cuatro pilares del 

crucero que había diseñado Arciniega 

entre 1630 y 1647, asegurando que eran 

excesivamente delgados para sostener el 

peso de una posible cúpula127. Por tanto, 

el edificio iba a presentar un marcado 

alzado de salón, con el objetivo de hacer 

diáfano el conjunto, sensiblemente 

anclado en las tradiciones tardo-

medievales. Claudio de Arciniega no 

fue el impulsor de la estética de la 

Catedral mexicana resultante hasta 

nuestros días ni de una concepción 

“renacentista” del templo que nos 

ocupa. Las reformas del siglo XVII 

serían las que definirían la estética de la 

Catedral de México que hoy 

conocemos. 

 

 

                                                           
126 CASASECA, A.: “Plantas para la Catedral de 
Segovia”, Archivo español de Arte, nº 201, 
Madrid, 1978, pp. 29-51. 
127 A pesar de que en FERNÁNDEZ M.: 
Arquitectura y creación. Juan Gómez de 
Trasmonte en la Nueva España. Textos 

dispersos ediciones, México, 1994, pp. 39-72 se 
ha desarrollado ampliamente este problema, la 
primera publicación que contiene el documento 
del referido Gómez de Tramonte en el que 
recalca sus intenciones para modificar los 
pilares del crucero es en SERRANO, L.G., Op. 
cit., pp. 15-16. 

 

La construcción. 

La Catedral de México no fue 

únicamente ideada por Claudio de 

Arciniega, pues si bien este arquitecto 

se encargó fundamentalmente de 

proyectar la iglesia mayor de la capital 

de Nueva España, la construcción de la 

catedral se debe a una labor de los 

maestros catedralicios del siglo XVII. 

Fundamentalmente destacaremos las 

intervenciones de Alonso Pérez de 

Castañeda (1598-1614), Alonso 

Martínez López (1608-1626) y Juan 

Gómez de Trasmonte (?-1647?), así 

como el asesoramiento desde la 

distancia del maestro mayor de obras de 

la Metrópoli española, Juan Gómez de 

Mora128.  

Estos maestros mayores tuvieron 

que hacer frente a diferentes problemas 

durante la construcción de la Catedral, 

especialmente a las dificultades 

referentes a la cimentación del edificio 

catedralicio, que ya había afrontado 

Claudio de Arciniega129.  

 

 

                                                           
128 División cronológica y especificación de los 
maestros mayores según su intervención 
establecida por FERNÁNDEZ, M.: Arquitectura y 
gobierno virreinal. Los maestros mayores de la 
Ciudad de México. Siglo XVII. México, UNAM, 
1985, pp. 77-91, 107-113 y 167-171. 
129 CUESTA HERNÁNDEZ, L.J., Op. cit., p. 214. 
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México se asentó sobre una 

cuenca lacustre formada por cinco lagos 

que se unían en época de lluvias. A 

pesar de que a la llegada de los 

colonizadores españoles se encontraba 

en proceso de desecación, el hecho de 

que la ciudad de México se haya 

fundada sobre un lago da idea del tipo 

de subsuelo que se encuentra debajo de 

la misma: blando y con grandes mantos 

acuíferos. Ambas condiciones han 

propiciado históricamente que las 

edificaciones se hundan, ya sea por el 

reblandecimiento del suelo o por la 

extracción del agua para su consumo130. 

Dichos problemas no solo no se han 

detenido en la actualidad, sino que las 

diferentes alteraciones del subsuelo han 

acrecentado la inestabilidad del propio 

edificio a lo largo de los siglos; hasta tal 

punto que el templo catedralicio 

mexicano actualmente tiene una 

diferencia de cota entre la cabecera y los 

pies de más de dos metros. Este estado 

de inseguridad hizo que mientras 

avanzaba la obra y se construía el 

abovedamiento se fueran corrigiendo 

estas  diferencias  alargando  los  pilares  

 

 

                                                           
130 AGUILERA JIMÉNEZ, P.: Catedral 
metropolitana. Hundimiento y rescate. México, 
UNAM, 2013, p. 20. 

 

con el fin de que las bóvedas tuvieran el 

mismo nivel de arranque131. 

A partir de esta importante 

premisa, a la que hicieron frente los 

maestros mayores de la Catedral 

mexicana, habría que comenzar nuestro 

recorrido en 1613, cuando llegó a 

México el Marqués de Guadalcázar 

como virrey, con órdenes expresas de 

activar la obra de la Catedral hasta la 

imposibilidad de continuar a partir de 

1615. En consecuencia, el virrey envió a 

Felipe IV un estado de las obras de la 

Catedral132, que a su vez fueron 

revisadas por el arquitecto real Juan 

Gómez de Mora, quien ofreció una traza 

posible a los técnicos de Nueva España. 

En vista de ello, la Real Audiencia 

mandó que la obra se fuera 

“prosiguiendo por la traza de Claudio 

de Arciniega y modelo de Juan Miguel 

Agüero”133. 

                                                           
131 Esta realidad, que marcó la construcción de 
la Catedral y le añadió más valor a la 
construcción resultante del siglo XVII supone 
una difícil realidad en la actualidad, de ahí que 
se haya recalcado en este estudio que nos 
ocupa, como bien señala NAVASCUÉS 
PALACIO, P., Las Catedrales del Nuevo Mundo, 
Op. cit., p. 90. 
132 Mandado junto a una montea “en que el 
maestro Alonso Pérez de Castañeda delineaba 
el edificio mandando la parte construía”, véase 
ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Historia del Arte 
hispanoamericano, T.1, Barcelona, Salvat, 
1945-50, p. 416. 
133 CUEVAS, M.: Historia de la Iglesia en 
México, T. III. Texas, El Paso, 1928, pp. 551-
555. 
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A pesar del papel de Alonso 

Martínez López134 y a la falta de 

documentación, se ha atribuido hacia 

1630 a Juan Gómez de Trasmonte el 

abandono del planteamiento de 

Hallenkirche propuesto por Arciniega, 

en favor de una Catedral de sección 

escalonada. Nos basamos en esta idea a 

partir de la creencia de que fue bajo su 

maestría mayor de la Catedral cuando se 

deja de techarse con bóvedas de 

nervaduras y se comienzan a cubrir con 

bóvedas baídas o de cañón con 

lunetos135. Gómez de Trasmonte 

justificaba este cambio en su impreso de 

hacia 1630, al señalar que, desde el 

cambio de proyecto, las naves se 

movían “cada una en su debida 

proporción”. Esto lo llevó a llevar a 

cabo diferentes aspectos de la traza de la 

Iglesia136. También tenemos constancia 

de que Gómez de Trasmonte realizó un 

proyecto para la construcción de la 

cúpula de la Catedral que fue rechazado, 

probablemente por el carácter novedoso 

del mismo.  

                                                           
134 Quien quiso modificar algunos de los 
aspectos que dificultaban las solidez del edificio 
y que derivaban de la planta y los 
planteamientos de Claudio de Arciniega, como 
nos consta según TOUSSAINT, M., La Catedral 
de México y el Sagrario metropolitano, Op. cit., 
pp. 33 y 349. 
135 FERNÁNDEZ, M., Arquitectura y gobierno 
virreinal. Los maestros mayores de la…, Op. cit., 
p. 82. 
136 MARÍAS, F., Op. Cit., p. 51. 

 

Su idea consistía en levantar una 

cúpula sin nervaduras, descansando el 

peso de la misma únicamente sobre los 

cuatro pilares del crucero137. 

El conjunto de modificaciones 

llevadas a cabo por el arquitecto 

extremeño comenzó por la adaptación 

de las naves al nuevo modelo 

escalonado: la central alcanzaría los 28 

metros de altura, adquiriendo ésta y las 

laterales una proporción dupla respecto 

a su anchura, enfatizando el sentido de 

las proporciones dentro de un concepto 

significativamente más avanzado y 

armonioso que el de Arciniega138. Se 

introdujo la reducción en altura de las 

medias columnas de las que arrancaban 

los arcos formeros de la nave central y 

los periplos de las naves laterales. Los 

arcos emergían directamente del capitel, 

acompañados de un aumento de la 

sensación de continuidad139 por medio 

del uso de las bóvedas baídas en los 

diferentes tramos de las naves laterales 

y la inexistencia alguna de 

entablamentos.  

 

 

                                                           
137 TOUSSAINT, M., La Catedral de México…, 
Op. cit., pp. 33-34. 
138 FERNÁNDEZ, M., Cristóbal de Medina 
Vargas y la Arquitectura salomónica…, Op. cit., 
p. 31. 
139 MARÍAS, F., Op. cit., p. 51. 
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La solución se apartaba de los 

modelos “a la romana” hispánicos, 

puesto que difería en gran medida de las 

soluciones propuestas tanto en la Catedral 

de Granada como en la vallisoletana, 

influyendo en la construcción de otras 

catedrales novohispanas como la de 

puebla de los Ángeles140. Si bien se ha 

vinculado a la Catedral de México con la 

salmantina por su planta y a la hispalense 

por la solución de la cabecera, sería 

conveniente entender las diferentes 

características propias de las novedades 

de este ente arquitectónico, derivadas de 

la situación en la que se vio envuelto su 

proceso constructivo141.  Su dilatado y 

escalonado espacio interior, pleno de 

luminosidad y de extraordinaria tendencia 

ascensional -gracias a la bóveda de cañón 

de la nave central y a los delgados pilares 

que conforman el elenco de soportes de la 

nave central- provoca una insólita 

sensación de inestabilidad y fragilidad. 

Algo que no tendría cabida dentro de un 

marco netamente clásico142.  

                                                           
140 A pesar de que la Catedral de Puebla de los 
Ángeles fue concluida con anterioridad a la Catedral 
mexicana, se ha señalado que el modelo poblano 
deriva directamente del mexicano, como se ha 
señalado en GALÍ BOADELLA, M. (Coord.): El 
mundo de las catedrales novohispanas. Puebla, 
Universidad Autónoma de Puebla, 2002, p. 34. 
141 NAVASCUÉS PALACIO, P., Las Catedrales 
del Nuevo Mundo, Op. cit., p. 93. 
142 Realidad que ha querido ser plasmada por 
BOADELLA, M. (Coord.), Op. cit., p. 33. 

 

En cuanto a las fachadas de la 

Catedral, tanto la principal como las 

colaterales del crucero, resultan ser un 

paradigma de la evolución estilística 

que se produce en la arquitectura 

novohispana del último tercio del siglo 

XVII. Auténticas fachadas-retablo 

situadas entre los estribos, ofrecen a 

medida que ascienden una progresión 

en la libertad para conjugar elementos 

que difieren en gran medida de los 

prefectos clásicos de la Arquitectura143.  

Por otro lado, la puerta del perdón de 

la fachada principal fue proyectada por 

Luis Gómez de Trasmonte, hijo del 

anterior maestro mayor de obras de la 

Catedral de México144, en 1672 junto a 

Rodrigo Díaz de Aguilera. Según el 

texto emitido al gobierno del virrey 

Mancera por los propios arquitectos, la 

fachada principal se compondría de tres 

cuerpos “el primero dórico, el segundo 

jónico y el tercero compositivo”145.  

 

                                                           
143 Denominado Barroco sobrio por TOUSSAINT, 
M., Arte Colonial en México, Op. cit., pp. 102-105. 
144 Ya que pasó a ser maestro mayor de la 
Catedral mexicana tras la muerte de su padre, al 
parecer por motivos de cierta índole de corte 
dinástica o por escalafón, como mantiene 
FERNÁNDEZ, M.: Artificios del Barroco. México y 
Puebla en el siglo XVII. México, UNAM, 1990, p. 

26. 
145 ARELLANO, F.: El Arte hispanoamericano. 
Caracas, Ex Libris, 1988, p. 155. 



ArtyHum 20                                                                                   
www.artyhum.com 

108 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 20, Vigo, 2016.  

 
 

 

Se ha pensado en la posibilidad de 

que el segundo cuerpo fuera modificado 

entre 1684 y 1689 por Cristóbal de 

Medina, por lo que sería el primer 

cuerpo dórico aquel que originariamente 

fuera el proyectado por sus autores, 

coincidiendo con la lámina XXIX del 

libro cuarto de la obra de Sebastian 

Serlio146: el vano posee un arco de 

medio punto, enmarcado por dobles 

columnas dóricas acanaladas 

apareciendo detrás de las cuales unas 

traspilastras, sosteniendo un 

entablamento adelantado hasta la altura 

el nivel de los soportes.  

Unido a ello hay que señalar la 

terminación de las bóvedas el 22 de 

Junio de 1667 y la cúpula, por parte de 

Luis Gómez de Trasmonte en 1664147. 

Ésta fue sustituida por la actual cúpula 

de Manuel Tolsá, concluida –al igual 

que las torres de la fachada– en el año 

1813148, momento en el que se dieron 

por concluidas las obras de la Catedral 

de México. Sin embargo, continuaron 

existiendo las dificultades anteriormente 

citadas, con el agravante de los 

desafortunados avatares de la Historia,  

                                                           
146 FERNÁNDEZ, M., Cristóbal de Medina Vargas 
y la Arquitectura salomónica…, Op. cit., p. 37. 
147 FERNÁNDEZ, M., Arquitectura y gobierno 
virreinal. Los maestros mayores…, Op. cit., p. 95. 
148 TOUSSAINT, M., Arte Colonial en México, 
Op. cit., pp. 142-143, 216-221. 

 

tales como un incendio en 1967, que 

hizo peligrar la conservación de un 

edificio muy condicionado por las 

diferentes complicaciones que han 

marcado su propia idiosincracia149. 

 

Conclusión. 

La edificación de la Catedral de 

México resultó ser un proceso 

prolongado a lo largo del tiempo a raíz 

de las diferentes vicisitudes y 

complejidades que han ido surgiendo 

durante los siglos. Su construcción ha 

ocupado tres centurias de Historia, y su 

mantenimiento y conservación supone 

un reto en la actualidad para la sociedad 

mexicana, debido a la inestabilidad de 

un terreno cuya situación se sigue 

agravando con el paso del tiempo, 

ejercido sobre una construcción que ya 

fue complicada de erigir. Por tanto, su 

importancia no solo reside en su 

estética, en su monumentalidad o en su 

representatividad dentro del ámbito 

artístico colonial, sino también como 

símbolo de la superación de dificultades 

y de la adaptación de formas artísticas 

provenientes de Europa.  

 

 
                                                           
149 NAVASCUÉS PALACIO, P., Las Catedrales 
del Nuevo Mundo, Op. cit., p. 93. 
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La adaptación al terreno blando 

sobre el que se sustenta la Catedral ha 

sido uno de los motivos fundamentales de 

su propia concepción estética y de su 

originalidad. Si bien las dificultades de 

Claudio de Arciniega para establecer la 

planta fueron notables, el proceso más 

arduo al que tuvo que hacer frente el 

proyectista de la planta de la Catedral de 

México fue el referente a la cimentación 

del edificio. Las dudas acerca de la valía 

del proceso de cimentación, ya sea por la 

nula especialización de dicho proyectista,             

o por la premura con la que la jerarquía  

eclesiástica, son justificadas. 

Desconocemos los sucesos que 

podrían haber acontecido si el proyecto 

original se hubiera llevado a cabo en su, 

puesto que una Hallenkirche a la 

manera tardomedieval quizás hubiera 

provocado un menor número de 

problemas. A pesar de ello, actualmente 

estaríamos ante una construcción de una 

entidad menor, o al menos no tan 

original como la actual. La aceptación 

de la planta y la cimentación de Claudio 

de Arciniega lastró en gran medida la 

construcción del edificio, sin embargo, 

debemos de tener en cuenta las 

dificultades para llevar a cabo dicho 

proceso. 

 

El cambio derivado de las 

fórmulas de Juan Gómez de Trasmonte 

significó un salto cualitativo en la 

búsqueda de los postulados clásicos. 

Arciniega no planteó una Catedral “a la 

romana”, hasta tal punto que no 

contempló la posibilidad de añadir una 

cúpula que presidiera el crucero, por lo 

que el resultado no hubiera significado 

un paralelismo con la Catedral de 

Mérida, sino que habría resultado un 

modelo más próximo a la Catedral de 

Guadalajara. Por otro lado, Gómez de 

Trasmonte si pretendió captar la esencia 

de las catedrales “renacentistas” 

hispánicas, aunque las dificultades 

constructivas fueron nuevamente sus 

principales obstáculos. A esto debemos 

sumar la degradación del sentido clásico 

de la Arquitectura en Nueva España tal 

y como se entendía en Europa durante 

el siglo XVI. La estilización de los 

soportes y la inexistencia de 

entablamento se ha querido ver como 

una adaptación de la Arquitectura 

clásica a una planta “gótica” por parte 

de los defensores del clasicismo de la 

Catedral mexicana, tal y como ocurre en 

Granada. Nada más lejos de la realidad, 

estamos ante un edificio que se ha 

adaptado a las dificultades propias de un 

terreno que resulta  incapaz  de  sostener  
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la rotundidad de una Arquitectura de 

tradición grecorromana. Unido a ello 

hay que sumar que si eso fuera posible 

habría que recurrir a una mano de obra 

especializada, a unos materiales 

adecuados y a una planificación propia 

de un maestro mayor de primer nivel, 

recursos de los que carecían los 

encargados de la obra.  

El resultado actual es un edificio 

que acepta los postulados clásicos pero 

que no se formula en un sentido 

estrictamente “a la romana”, puesto 

que a pesar del esfuerzo de Gómez de 

Trasmonte por armonizar el espacio, la 

ejecución y la conjunción de los 

elementos difiere en gran medida de la 

arquitectura contemporánea en la 

península ibérica. Un edificio singular 

cuya seña de identidad es el denuedo 

por su construcción y cuyo objetivo la 

preservación de su ser frente a las 

adversidades que han marcado su 

construcción y que marcan su estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la Catedral de México vista desde             

la nave de la epístola. 
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Resumen. 

La ciudad medieval no es un 

objeto de estudio muerto, sino vivo 

porque, en innumerables ocasiones, 

constituye los cimientos sobre los que se 

desarrollaron las nuevas urbes, las 

mismas que habitamos en la actualidad. 

Con el fin de describir y conocer cuál 

era su apariencia, así como con la 

intención de enjuiciar la redundante y 

simplificadora imagen del omnipresente 

castillo, este texto pretende 

aproximarse a uno de los recursos más 

sugerentes de cuantos se pueden utilizar 

para reflexionar en torno a esta 

cuestión: la iconografía en la pintura 

medieval. 

 

Palabras clave: arte, pintura, urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The medieval city is not an object 

of dead, but alive study because, in 

innumerable occasions, it constitutes 

the foundations on those who developed 

the new cities, the same ones that we 

live at present. In order to describe and 

to know which was her appearance, as 

well as with the intention of judging the 

redundant one and simplified image of 

the omnipresent castle, this text tries to 

come closer one of the most suggestive 

resources of all those they can be in use 

for being thought over concerning this 

question: the iconography in the 

medieval painting. 

 

Keywords: art, city, painting. 
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Introducción.  

La ciudad medieval no es un 

objeto de estudio muerto, sino vivo; este 

fenómeno se configura como un 

conjunto de elementos que, en 

numerosas ocasiones, aún se encuentran 

latentes en el interior de las urbes 

actuales150. A causa de esa relación que 

mantiene con el presente, se ofrece para 

su observación y análisis con un grado 

de dificultad muy elevado, que no se 

descubre en ciudades ya abandonadas o 

muertas como Timgad y Pompeya, 

capaces, con mayor o menor fortuna, de 

ser reconstruidas a partir de una 

disciplina como es la arqueología.  

La Edad Media es considerada, 

por algunos autores, como el periodo de 

inicio del desarrollo urbano en Europa 

por excelencia, pues aseguró la 

transición entre la etapa clásica y el 

resurgir renacentista151. Configurada en 

un contexto político, económico y social 

extremadamente complejo, la ciudad               

se   muestra,  en  la  actualidad,  como  

                                                           
150 “En muchos casos la nueva ciudad crece 
sobre los vestigios de la antigua, pero con un 
carácter social y una organización constructiva 
diferentes que, en cambio, se relacionan sin 
interrupción con el carácter y el escenario de la 
ciudad contemporánea”, en BENÉVOLO, L.: 
Diseño de la ciudad. Vol. III, México D.F., 
Gustavo Gili, 1978 (2ª ed. en español), p. 6. 
151 MEDIANERO, J.M.: Historia de las formas 
urbanas medievales. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2004, p. 22. 

 

“un documento histórico, un testimonio 

que nos habla de una etapa histórica y 

su forma de entender la existencia”152. 

Para describir y elucidar estas 

cuestiones desde el presente, se dispone 

de diversos recursos, uno de los cuales, 

tal vez el más desatendido de todos, es 

la iconografía histórica y, aún con 

mayor concreción, la exteriorizada en la 

pintura medieval.  

La ciudad medieval. 

Tal y como se ha enunciado ya, 

no cabe indecisión alguna ante la 

consideración de la ciudad medieval 

como un organismo vivo que ha ido 

cambiando y evolucionando a lo largo 

del tiempo. Después de la caída del 

Imperio Romano en el siglo V, la vida 

urbana en Europa se vio 

considerablemente reducida. El efecto 

más evidente de la crisis económica y 

política de los cinco siglos que 

siguieron a este hecho fue la mayor o 

menor ruina de las ciudades, según los 

casos, y la consiguiente dispersión de 

sus habitantes al campo.  

 

 

                                                           
152 Ibídem, p. 16. 
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A finales del siglo X y principios 

del XI, la estabilidad política y el 

resurgimiento del comercio y la 

industria trajeron aparejado el 

crecimiento de la población, la 

reactivación de la vida en muchas 

antiguas ciudades romanas, así como la 

creación de otras nuevas.  

Cualesquiera que fueron sus 

orígenes153, las urbes medievales de toda 

Europa se descubrieron semejantes en lo 

que respecta a su morfología. 

Primeramente, se debe señalar que, en la 

mayor parte de los casos, protagonizaron 

un crecimiento orgánico y natural, de ahí 

que, por lo general, fueron irregulares o 

muy levemente geométricas. Este carácter 

espontáneo e infinitamente variable de las 

construcciones y de la organización 

urbanística se produjo, con especial 

tendencia, a consecuencia de la necesidad 

de acomodar el trazado de las calles a las 

disposiciones del emplazamiento, es 

decir, a lugares difícilmente expugnables 

que ofrecieran protección154.  

                                                           
153 Ciudades de origen romano, burgos que 
nacieron a partir de aldeas o bases militares 
fortificadas y ciudades de nueva creación, como 
las famosas bastide. Al respecto, véase 
MORRIS, A.E.J.: Historia de la forma urbana: 
desde sus orígenes hasta la Revolución 
Industrial. Barcelona, Gustavo Gili, 2001 (7ª ed. 

en español), p. 98. 
154 Leonardo Benévolo argumenta, además, 
otras causas: “Este carácter se debe a la 

 

Las murallas fueron otro de los 

elementos característicos que, además 

de contar con una función militar 

primaria, se utilizaron como barreras 

de portazgo o cobro155. Animados sus 

lienzos con torres y puertas, su 

perímetro resguardaba una serie de 

calles y zonas irregulares, organizadas 

de tal manera que formaban un espacio 

complejo, unitario y común, en el que 

se desarrollaba la vida pública. En esta 

estructura ordenada, además, tenían 

cabida los distintos poderes, religioso y 

civil, a quienes les estaban destinados 

sendos centros de representación. Los 

edificios de varias plantas 

desarrollaron, a lo largo de toda la 

Edad Media, una tendencia a invadir 

cada vez más el viario y espacios 

públicos abiertos. En palabras de José 

María Medianero:   

 

                                                                               
insuficiencia de medios, a la escasez de 
técnicos especialistas, a la falta de una cultura 
artística organizada, a la urgente necesidad de 
defensa y supervivencia, pero también a un 
nuevo espíritu de libertad y confianza”. Véase 
BENÉVOLO, L., Op. cit., p. 10. 
155 Componente por excelencia de la ciudad 
medieval, su aparición y desarrollo constituyen 
un fenómeno tardío si se tiene en cuenta el 
periodo de crecimiento de las propias ciudades. 
Por un lado, cabe indicar que el gran impulso 
que posibilitó el amurallamiento de todas las 
urbes antiguas se dio a partir del siglo XII. Por 
otro, que aquellos núcleos urbanos de nueva  
creación vieron alzarse sus murallas a partir del 
siglo XIII.  
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La ciudad de este ámbito [Europa 

cristiana] y este tiempo suele tener una 

plaza central donde se levanta la 

catedral o iglesia mayor, cerca de la 

cual se construye el Ayuntamiento, 

centro de poder civil frente al 

religioso. Suele encontrarse en las 

proximidades el castillo nobiliar, que 

poco a poco se va convirtiendo en el 

palacio-residencia de los señores de la 

ciudad. En esta plaza o cercanías, 

generalmente, se establecía el 

mercado. Distintas iglesias menores o 

parroquias, concebidas como células 

básicas de la cohesión e integración 

social, articulan collaciones o barrios, 

con sus respectivas plazas menores, 

donde no suele faltar la fuente de 

utilidad pública. Las calles, irregulares 

casi siempre, unen estas zonas; de 

tránsito rodado las cercanas a la plaza 

y peatonales y, por tanto, más 

estrechas las más alejadas. Todo ello 

rodeado y defendido por una sólida 

muralla. En el perímetro o ya por fuera 

se establecen conventos y monasterios, 

hospitales, pósitos y otros edificios que 

pudieran molestar dentro156. 

 

 

                                                           
156 MEDIANERO, J.M., Op. cit., p. 68. 

 

Fuentes de información: la 

iconografía histórica. 

Las fuentes y recursos que es 

posible utilizar para acercarse al 

conocimiento e imagen de la ciudad 

medieval son heterogéneas. En el 

valor de que cada una de ellas 

presenta unas características 

particulares, se ha de señalar que, en 

origen, ninguna fue creada con la 

intención de esclarecer e informar a 

las sociedades futuras acerca de la 

forma urbana u otros asuntos 

semejantes. Originadas por diferentes 

motivos, lo cierto es que lo primero 

que ha de tenerse en cuenta es el 

hecho de que todas han de ser 

sometidas a un estudio crítico y 

comparativo que verifique su 

autenticidad y garantice su veracidad. 

Es necesario, por tanto, conocer qué 

grado de fiabilidad presentan para 

poder proceder a una correcta 

interpretación de las mismas y, en 

estrecha relación con esta cuestión, 

aprovechar los conocimientos que 

ofrecen.  
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- Fuentes directas. 

Tal vez las fuentes de carácter 

directo pueden parecer, a priori, las que 

presentan un mayor nivel de honradez 

para conocer el pasado medieval 

urbano. Dentro de este grupo, se 

encuentran los testimonios materiales 

que han llegado hasta la actualidad, es 

decir, las propias ciudades o sus restos 

arqueológicos. La observación directa 

del espacio urbano, todavía hoy en día, 

puede proporcionar una información 

extraordinaria que complemente a la 

obtenida a través de otras fuentes, por 

ejemplo los textos. Entre ellos 

adquieren especial importancia los 

documentos fundacionales o cartas de 

población, pues informan, por lo 

general, de las circunstancias que 

motivaron las creaciones de ciudades y 

las condiciones jurídicas que se les 

impusieron.  

- Fuentes indirectas. 

Se señalan fundamentalmente 

tres: los textos de época y la cartografía 

e iconografía históricas. Además, a 

estos tres instrumentos se deben añadir 

los planos y parcelarios realizados 

simultáneamente. Tal y como ocurre 

con las directas, es posible, y bastante  

 

frecuente, que no se dispongan de 

fuentes indirectas para cada una de las 

ciudades, por lo que es necesario 

realizar una búsqueda exhaustiva previa 

a la realización de cualquier valoración 

al respecto. 

Las descripciones textuales han 

concedido la oportunidad de conocer, 

no sin cierta dificultad, el paisaje 

urbano. Aunque no existe un gran 

número de documentos que mencionen 

explícitamente las características del 

diseño de las urbes medievales, ni sus 

formas de construcción, lo cierto es que 

sí se pueden localizar de forma 

implícita, a veces escasos o parciales, en 

textos relacionados con otro tipo de 

conocimientos. En vista de esta 

situación, se ha de recurrir a arquetipos 

materiales dispares, como son los 

gráficos, más vinculados con la muestra 

del aspecto físico de las poblaciones. 

En cuanto a los mapas y planos 

antiguos, cabe señalar que se trata de 

herramientas extraordinarias para 

reflexionar en torno a la imagen 

conceptual del territorio. Surgida en 

mayor medida por conflictos o motivos 

militares, la documentación cartográfica 

fue evolucionando con el tiempo hasta 

desarrollar  códigos  de  representación  
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cada vez más complejos y alejados de las 

formar reales de lo representado. A 

través de estos materiales, es posible 

relatar cuál fue la evolución histórica de 

una ciudad, como si de una secuencia de 

esbozos se tratara. 

Lo mismo sucede con los 

parcelarios y planos actuales. La parcela 

se ha mantenido durante varios siglos 

como la unidad básica de construcción 

que estructura y organiza todo el diseño 

de la ciudad. Su interés para el estudio 

de la urbe medieval radica en el hecho 

de que, así como las edificaciones han 

podido ser destruidas o sustituidas por 

otras a lo largo del tiempo, las parcelas 

y las redes viarias permanecen en la 

mayor parte de los casos. Un análisis 

exhaustivo de este tipo de realidades 

posibilita un conocimiento más certero 

de la apariencia del fenómeno urbano en 

épocas anteriores. 

En último lugar, se presenta la 

iconografía histórica, surtidora de 

informaciones muy variadas que no 

aparecen reflejadas, generalmente, en 

las fuentes comentadas hasta aquí. 

Aspectos como el color, el número de 

plantas o la forma de ocupar el aire con 

la construcción de balcones y otros tipos 

de estructuras, tienen su representación  

 

en numerosas obras de la época; de igual 

forma, y aún más interesantes si cabe, 

resultan los ejemplos que testimonian los 

materiales y formas de construcción. Sin 

embargo, la utilización de fuentes 

gráficas de carácter histórico conlleva un 

problema añadido, además de su 

búsqueda y localización: un lenguaje 

expresivo propio que no siempre es fácil 

descifrar. Para su correcta valoración se 

hace necesario analizar los distintos 

estilos representativos y las diferentes 

épocas, debido a que, como se enunciará 

a continuación, la figuración en la Edad 

Media se encuadra dentro de un contexto 

cultural muy concreto, con unas 

características determinadas. 

Para concluir este apartado, es 

oportuno valorar que ninguna de las 

fuentes aquí mencionadas puede, por sí 

sola, ofrecer un conocimiento total de la 

realidad urbana medieval. La correcta 

comprensión de este fenómeno se debe 

realizar a partir de la conjunción y 

concordancia de todas las fuentes 

disponibles que hayan llegado al 

presente. La complementariedad entre 

la información aportada en los 

documentos ha de ser la única forma de 

salvar las limitaciones que presentan 

cada una de ellas. 
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La imago urbis.  

La representación de la ciudad en 

la historia es más que una manera, con 

mayor o menor perfección, de situar 

espacialmente la narración de una 

imagen. Es, fundamentalmente, “una 

manifestación de la cultura visual, del 

pensamiento en imágenes, de la 

relación del ser humano con el mundo 

en el que vive, de la concepción del 

espacio que le rodea o de un espacio 

deseado”157.  

El hecho de que la figuración 

vaya estrechamente unida a la propia 

evolución de la cultura y del 

pensamiento, y el que la ciudad haya 

sido centro esencial de creación e 

innovación cultural, acercan al 

presente la posibilidad de entender su 

historia a partir de las manifestaciones 

culturales desarrolladas bajo su 

amparo.   

- Localización.  

En función de cuál sea el 

momento histórico que protagonice el 

estudio, se estará en situación de 

concretar  los  soportes  y  técnicas  de  

                                                           
157 COLORADO, A.: “Imagen e imaginario de la 
urbe. De la ciudad bidimensional a la ciudad 
digital”, CIRLOT, L. (Coord.): Arte, arquitectura y 
sociedad digital. Barcelona, Publicaciones i 
Edicions Universitat Barcelona, 2007, p. 53. 

 

representación predilectos de artistas y 

artesanos158.  

Así, los canales a través de los 

cuales se expresó el arte en la Edad 

Media fueron diversos y obedecieron a 

circunstancias particulares, en función 

del espacio y del tiempo. En general, el 

arte medieval estuvo lejos de establecer, 

exclusivamente, la búsqueda de la 

belleza como fin en sí mismo. El objeto 

artístico medieval estuvo más ligado a 

la idea de funcionalidad y siempre 

dentro del plano de la religión: 

establecer el contacto con la divinidad y 

mostrar el poder de la misma, educar a 

los fieles en las enseñanzas divinas, etc.   

El periodo que abarca los siglos 

de la Alta Edad Media ha legado al 

presente, en general, escasos ejemplos 

de representaciones pictóricas. Este 

exiguo corpus se encuentra, 

fundamentalmente, en las artes 

decorativas o mal llamadas menores:  

 

                                                           
158 No fue hasta los siglos del Renacimiento 
cuando el concepto de arte comenzó a ser 
valorado en positivo; paralelamente, se produjo 
la mejora considerable de la posición social del 
artista. Véanse, por ejemplo: HAUSER, A.: 
Sociología del arte. Vol. I-II, Madrid, 
Guadarrama, 1975 (2ª ed. en español) y 
WITTKOWER, R.; WITTKOWER, M.: Nacidos 
bajo el signo de Saturno: genio y temperamento 
de los artistas desde la Antigüedad hasta la 
Revolución Francesa. Madrid, Cátedra, 2004 (4ª 
ed. en español).  
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las miniaturas con que se ilustraban los 

manuscritos en los scriptoria de los 

monasterios.  

Las tipologías son diversas 

destacando, principalmente, los beatos, 

las biblias y los evangeliarios. Las 

escenas que tienen relación con la 

ciudad fueron frecuentes en los temas 

religiosos de ahí que este tipo de obras 

sea una fuente primordial para el 

estudio de la fisonomía urbana.  

A lo largo de la Baja Edad Media, 

la ilustración de manuscritos se siguió 

realizando, pues así lo revela la creación 

de magnificas obras como las Cantigas 

de Santa María, a mediados del siglo 

XIII, o los numerosos libros de horas que 

fueron creados en diversos núcleos 

europeos. A la vez, la pintura se 

desarrolló como forma de cubrir grandes 

superficies arquitectónicas, utilizando la 

técnica del fresco, para plasmar, 

principalmente, temas religiosos en la 

línea de los producidos en las miniaturas. 

Las vidrieras y los tapices también 

iniciaron su desarrollo en los siglos del 

Románico pero, en lo que respecta a la 

representación de ciudades, poco o nada 

pueden aportar pues son escasísimos los 

ejemplos que incorporaron la urbe como 

motivo iconográfico. 

 

Poco a poco, la introducción de 

temas profanos se hizo más habitual y, 

en cierta medida, la ciudad fue ganando 

protagonismo pues no quedaba 

supeditada, en todos los casos, a la 

narración de una escena religiosa159. A 

partir de la irrupción del estilo Gótico, 

el soporte por excelencia fue la tabla, 

pintada al temple, y que podía aparecer 

exenta o en conjunto, formando 

retablos. La pintura flamenca es, en este 

sentido, fuente primordial de 

conocimiento pues introdujo las 

novedades más interesantes que fueron 

surgiendo, fruto de la experimentación, 

a lo largo del tiempo.   

El protagonismo de la ciudad. 

Históricamente, la representación 

de ciudades en el arte ha estado ligada o 

equiparada a la exhibición de paisajes. 

En la creación de estas vistas                

se incluyeron inquietudes mentales       

de tipo múltiple que se relacionaban con  

                                                           
159 Se señalan como fuente interesante los 
frescos italianos que decoran numerosos 
palacios y edificios civiles. A partir de ellos, se 
intentan transmitir otros valores, no 
exclusivamente religiosos, como el de poder o la 
vanidad; es el caso de los frescos del Palacio 
Público de Siena o de la Loggia del Bigallo, en 
Florencia. Para más información al respecto, 
véase SALVADOR, J.M.: “Simbolizando la 
arquitectura pintada. Representaciones 
metafóricas del espacio urbano-arquitectónico 
en la pintura italiana bajomedieval”, De Medio 
Aevo, nº 2, 2012, pp. 69-108. 
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conceptos históricos, religiosos, 

políticos, etc. Ya Francisco de 

Holanda (c. 1517-1584), en su obra de 

1548 Diálogos de Roma, recogía, en el 

diálogo tercero, la idea de que el dibujo 

podía dar idea clara de las fortalezas, 

ciudades, puertas y del aparejo de 

murallas, entre otras cosas. De esta 

forma, entendía que las imágenes que 

representaban tales motivos eran de 

vital importancia para el desarrollo de 

las actividades bélicas.  

Durante la Edad Media, los 

artistas plásticos adoptaron tres 

actitudes diferentes en lo que a la 

figuración de la ciudad se refiere. En el 

mejor de los casos, podían tratar la urbe 

como única protagonista de su obra, 

dedicándole todo el tamaño del lienzo. 

Esta opción fue la menos utilizada, 

apareciendo, exclusivamente, en 

aquellos casos en los que la ciudad por 

sí misma era propietaria de un 

significado y/o simbolismo tan 

importante que la hacía merecedora de 

tal honor. Tal es el caso de las imágenes 

de Roma, París o del Monte Saint-

Michel. 

 

 

 

La siguiente de las tres opciones se 

situaba en un estado intermedio. El artista 

abordaba un tema en el que la 

localización espacial era parte esencial de 

la narración, pero el protagonismo recaía 

en la acción que se desarrollaba en ese 

ambiente. La ciudad era, en estos casos, 

mero escenario, un marco referencial que 

posibilita el buen entendimiento del 

suceso. Ejemplos varios de este tipo se 

pueden encontrar en numerosas 

representaciones de escenas bíblicas, 

sirvan como ejemplos la historia de la 

expulsión de los mercaderes del Templo o 

el camino de Cristo hacia el pretorio. 

 

Cristo conducido al pretorio en Las muy ricas 

horas del Duque de Berry (f. 143r), siglo XV. 

Hermanos Limbourg, libro de horas iluminado. 
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En el último de los casos, la 

ciudad ha perdido todo su 

protagonismo dentro de la 

representación. Su posición en la trama 

estaba en segundo o tercer plano, 

quedando esbozada por leves 

pinceladas en un rincón alejado del 

foco principal. Si en los dos casos 

anteriores existía cierta preocupación 

por los detalles, ahora sucedía todo lo 

contrario. Su esquemática imagen 

quedaba reducida a los elementos más 

característicos que la identificaban, 

esto es, generalmente, la muralla y las 

torres. Sin duda, las obras de artistas 

flamencos son las que dispusieron los 

ejemplos más brillantes de ciudades en 

el fondo. 

Tipos de figuración. 

Como ya se ha señalado, los tipos 

de representaciones urbanas alcanzan 

una variedad enorme en todo el arte 

medieval, en función de diversos 

factores: el material, la técnica, la 

localización, la significación, etc. A 

continuación se descubren, por orden 

cronológico, las características más 

señaladas atendiendo a su composición 

y significación.   

 

 

- Alta Edad Media. 

Para valorar en toda su extensión 

las características pictóricas y 

figurativas de este periodo, se debe 

fijar la mirada en el arte cristiano 

tardoantiguo, cuando la representación 

de la ciudad varió en función del hecho 

que se interpretaba. Si el 

acontecimiento se producía en el 

exterior de la muralla, respondía al 

esquema de fortificación poligonal 

resultante del trazado original 

establecido en época romana. En torno 

al eje de cruce del cardo y el 

decumano, se organizaba la muralla 

que podía presentar cuatro, seis u ocho 

lados y que aparecía representada 

según una perspectiva abatida. Este 

esquema se complementaba con una 

serie de edificios dispuestos en el 

espacio interior del cercado, algunos de 

los cuales, con la progresiva 

cristianización, se fueron transformando 

en iglesias. Este tipo de iconografía, en 

la que los núcleos quedaban reducidos a 

lo esencial y el espacio extramuros 

parecía oponerse violentamente a la 

masa construida, venía a enfatizar la 

necesidad defensiva de aislamiento.  
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En el otro caso, si la acción 

sucedía en el interior de la ciudad, se 

desarrollaba más el aspecto paisajístico 

en detrimento del espacio exterior, y los 

personajes actuaban teniendo como 

referencia los edificios que configuraban 

la existencia de ese núcleo urbano. 

La multiplicación de estos 

modelos, cuyas características fueron 

fijadas en la Antigüedad romana, 

atestigua la permanencia del esquema a 

lo largo de los siglos. El arte cristiano se 

apropió del modelo, aunque con el 

tiempo lo fue despojando gradualmente 

de un significado estrictamente 

urbanístico o arquitectónico, con el fin 

de imprimirle un alto contenido 

simbólico. La simplificación en la 

representación se mantuvo, pues la idea 

principal fue la de presentar una 

connotación rápida y sintética que 

evocase complejas resonancias de 

distinto signo (históricas, políticas, etc.).  

Paulatinamente y a medida que 

avanzaban los siglos, el recinto se 

continuó representando de acuerdo a 

una forma estereotipada, con varias 

torres animando sus lienzos y las 

murallas configuradas tal que un 

hexágono regular que, poco a poco, fue 

dando paso a un círculo.  

 

Como ocurriera con el esquema de 

origen romano, la simplificación de las 

estructuras respondía a la idea de ciudad 

como elemento protector, como refugio 

del individuo frente a las invasiones160. 

Puesto que el sentimiento que dominaba 

era el de miedo, el espacio que quedaba 

fuera de las murallas carecía de indicios 

de vida humana, vislumbrándose como 

un caos y el habitáculo del mal. Por lo 

tanto, únicamente se representaban las 

estructuras pétreas más ostensibles, un 

espacio prácticamente vacío en el que no 

había relación entre los muros protectores 

y la vida que discurría en su interior.  

Como ha ocurrido en numerosas 

ocasiones a lo largo de la historia, el 

vínculo o influencia mutua entre fuentes 

textuales e iconográficas tuvo una 

importancia enorme en la Edad Media. 

La descripción de la Jerusalén Celeste 

en el Apocalipsis de San Juan influyó, 

considerablemente, en la concepción y 

representación de la imagen urbana 

hasta el punto de que, en mayor o 

menor medida, todas y cada una de las 

figuras surgidas en este periodo fueron 

deudoras de ella. 
                                                           
160 FRUGONI, CH.: “Una ciudad en imágenes, 
ciudad imaginada”, VV.AA.: Representaciones 
de la sociedad en la historia. De la 
autocomplacencia a la utopía. Valladolid, 
Instituto de Historia Simancas, Universidad de 
Valladolid, 1991, p. 65.  
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Tenía un muro grande y alto con 

doce puertas; sobre las puertas, doce 

ángeles y nombres escritos, los de las 

doce tribus de Israel. Al oriente, tres 

puertas; al norte, tres puertas; al 

mediodía, tres puertas; al occidente, 

tres puertas. El muro de la ciudad tenía 

doce fundamentos, y sobre ellos doce 

nombres, los de los doce apóstoles del 

cordero. El que me hablaba tenía una 

medida de una caña de oro para medir 

la ciudad, sus puertas y su muralla. La 

ciudad es un cuadrado, y su largura es 

igual que su anchura. Midió la ciudad 

con la medida: dos mil doscientos 

veinte kilómetros: su largura, su 

anchura y su altura son iguales161. 

La iconografía de la Jerusalén 

Celeste iría evolucionando con el 

tiempo, hasta convertirse en un círculo 

perfecto con la colina del Gólgota en el 

centro primero y, con el Templo de 

Salomón, después. Tratada la ciudad 

desde una visión estereotipada, 

conceptual e indiferente al realismo, 

cuyos elementos convencionales se 

repetían sistemáticamente y con un 

primitivismo y esquematismo más que 

acusados, la importancia de estas  

                                                           
161 La Santa Biblia. Madrid, Ediciones Paulinas, 
1989, pp. 1757-1758. 

 

imágenes radicaba en el hecho de que 

dejaban de figurar meros valores 

gráficos para convertirse en auténticas 

encarnaciones simbólicas162. 

- Baja Edad Media. 

Una de las principales 

características de la pintura románica es 

que negó la representación de un espacio 

realista. Para el pintor románico no 

existía nada más allá del límite del 

marco, atendiéndose a la 

bidimensionalidad que este le 

proporcionaba y construyendo, a partir 

de él, una nueva dimensión espacial 

imaginada, intuida. Las figuras se 

situaban, dentro de la composición, de 

forma aislada, insertas en fondos neutros 

y monocromos que figuraban un único 

plano. Cuando la narración lo requería, 

se introducían plantas, árboles o, incluso, 

estructuras arquitectónicas que 

sugiriesen una ubicación espacial de la 

escena. Sin embargo, estos elementos no 

pretendían crear una sensación de 

profundidad ni de distribución espacial; 

eran simples formas estereotipadas que 

facilitaban el entendimiento. 

                                                           
162 En palabras de Beatriz Arízaga, “La 
topografía se ve sustituida por la Teología”. 
Véase ARÍZAGA, B.: La imagen de la ciudad 
medieval: la recuperación del paisaje urbano. 
Santander, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cantabria, 2002, p. 32. 
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La Nueva Jerusalén en el Apocalipsis                       

de Bamberg (f. 055r), principios del siglo XI. 

Autor desconocido, manuscrito iluminado. 

 

El siglo XIII fue un prolongado 

periodo de profundos cambios en todos 

los órdenes de la vida, que también 

afectaron al modo de representar la 

ciudad. El potente resurgimiento de 

numerosas capitales, la aparición de las 

universidades, la afirmación del poder 

real y el cambio hacia una nueva 

religiosidad fueron factores que 

influyeron en el modo de concebir la 

realidad urbana.  

 

 

La difusión de las ideas 

aristotélicas y de Francisco de Asís, a 

lo largo del siglo, configuraron la base 

de un nuevo lenguaje artístico.  

A partir de ese momento, el artista 

no se limitó, únicamente, a copiar la 

naturaleza, sino que comenzó a 

recrearla y a tratar de acercarla a la 

realidad humana. Entonces, se comenzó 

a gestar una nueva concepción espacial 

que, sin ser del todo perfecta, conseguía 

representar, mediante una perspectiva 

axonométrica163, un espacio más 

verosímil que el de épocas anteriores. 

Los hombres, animales, árboles y 

arquitecturas adquirían importancia por 

el espacio que ocupaban, no por su 

forma, siendo incluidos en la 

representación de forma mucho más 

coherente y racional. En lo que se 

refiere al espacio urbano, seguía sin 

existir una única interpretación, 

apareciendo la ciudad bajo formas 

diferentes y significados diversos que 

fueron evolucionando hacia 

figuraciones cada vez más complejas.  

 

                                                           
163 “Comúnmente se entiende aquella en la que 
la planta del objeto se coloca con cierto ángulo 
de inclinación, manteniendo los valores de sus 
ángulos y conservando su correspondencia 
métrica, levantando verticalmente a partir de ella 
las alturas”, en PANIAGUA, J.R.: Vocabulario 
básico de arquitectura. Madrid, Cátedra, 2005. 
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Expulsión de los demonios de Arezzo                           

en la Basílica de San Francisco (Asís),                  

1290-1300. Giotto (1267-1337), fresco. 

 

A partir de la segunda mitad del 

siglo XIV y, sobre todo, durante el siglo 

XV, se realizó un número de imágenes 

urbanas importante porque el 

sentimiento de ciudad fue, 

paulatinamente, instaurándose dentro de 

la familiaridad social. Ocupados en 

representar las metrópolis más 

importantes a partir de unas directrices 

totalmente novedosas, los pintores 

centraron su atención, concretamente, 

en aquellos núcleos próximos, de 

manera que las representaciones 

estereotipadas de urbes se utilizaron, 

cada vez, con menor frecuencia.  

 

Las nuevas técnicas de figuración 

comenzaron a suplir a las antiguas: el 

ideograma o simple esquema como 

plasmación plástica de la urbe se 

sustituyó por una escenografía cada vez 

más compleja, más variada y de mayor 

precisión.  

Estos procedimientos, entre los 

que destacaba el reticulado o cuadrícula, 

avanzaron rapidísimamente y el 

conocimiento de las leyes de la 

perspectiva se hizo cada vez más amplio 

y detallado: se trataba de representar de 

forma correcta sobre un plano de dos 

dimensiones estructuras y objetos que 

tenían tres. Teniendo en cuenta estas 

directrices, los pintores se preocuparon 

por plasmar las vistas urbanas de formas 

muy diversas, presentando unas y otras 

informaciones variadas. La ciudad 

surgía en el medio de un paisaje en el 

que estaban presentes ciertos personajes 

vestidos según la moda y realizando 

actividades dispares. 

Por un lado, se encontraban las 

vistas horizontales o panorámicas de 

conjunto. Pese a que intentaban 

representar ejemplos concretos de 

ciudades, en ellas el pintor aún 

mantenía una concepción antigua del 

espacio, con  la presencia de  la  muralla 
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en primer término y las torres 

destacando por encima de ella. Para su 

realización, el artífice plasmaba su 

visión exterior de la ciudad, es decir, su 

silueta recortada en el horizonte. El 

protagonismo le era concedido a las 

murallas, con sus puertas de acceso y 

torres y, sobre ellas, se perfilaban 

algunos edificios singulares como 

campanarios o palacios. Nunca se 

llegaba a percibir el espacio interior, es 

decir, calles y viviendas particulares, 

por lo que, en general, eran el tipo de 

paisajes pintados que menor 

información podían aportar.   

Las vistas verticales presentaban 

una concepción más novedosa. La 

escasez de ejemplos hasta mediados del 

siglo XVI, cuando se hicieron más 

frecuentes, se debía, fundamentalmente, 

a la dificultad que entrañaba su 

realización. Esta se desarrolla en 

distintas fases. En la primera, el pintor 

dibujaba sobre el terreno los distintos 

espacios libres y construidos del recinto 

urbano. Después, en su estudio, 

recomponía la escena dibujando, gracias 

a la perspectiva caballera, los edificios 

más significativos. En esencia, se 

trataba de lo que, hoy en día, se 

entiende por plano. 

 

Y por último, las vistas oblicuas o 

de vista de pájaro que se descubrieron 

como las formas más frecuentes de 

representación urbana en el siglo XV y 

las que mayores testimonios ofrecieron. 

En ellas, no sólo se recogía el entorno 

en el que se situaba la ciudad y el 

recinto amurallado sino que, también, 

incorporaban el interior de la misma, 

con sus edificios, viviendas, calles y 

espacios públicos. Como en el caso 

anterior, el punto de observación del 

pintor era abstracto, es decir, no se 

encontraba ni en tierra firme, ni en el 

aire. En la gran mayoría de casos, las 

ciudades representadas de esta forma se 

insertaban como únicas y verdaderas 

protagonistas de la composición 

pictórica.   

Conclusiones. 

La representación de los paisajes 

urbanos a lo largo de los siglos es una 

fuente muy importante para conocer tanto 

la morfología, como el desarrollo de las 

ciudades de todas las épocas. Pero no sólo 

eso, pues resulta realmente interesante 

comprobar cómo la imagen de las 

poblaciones siempre se ha relacionado, 

directamente, con las preocupaciones del 

hombre del momento.  
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Los acontecimientos y continuos 

progresos surgidos en el seno de la 

sociedad se mantienen, aún en la 

actualidad, parejos a la evolución de las 

artes. Por ejemplo, para el caso de la 

ciudad medieval, se conoce que el 

desarrollo de las urbes hizo que 

aumentase el número de 

representaciones y que la difusión de la 

traducción de los textos aristotélicos 

implicó la plasmación de una naturaleza 

más realista y próxima al hombre. De 

esta forma, la pintura, así como el arte 

en general, ha de ser valorada como 

verdadera fuente histórica y no, 

exclusivamente, como productora de 

objetos ornamentales o estéticos.  
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de la Madonna de la Misericordia (Loggia del 

Bigallo, Florencia), 1352. Atribuida a Bernardo 

Daddi (1280-1348), fresco. 
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Resumen. 

El presente artículo tiene como 

objetivo mostrar la novedad que supuso 

Heroidas en el marco de la literatura 

elegíaca latina al dotar de voz poética a 

mujeres que carecían de ella en la 

tradición literaria y mitológica previa. 

Para ello, se problematizará la visión 

que se tuvo de esta obra durante mucho 

tiempo como un mero ejercicio retórico 

y se presentarán las nuevas 

perspectivas con las que está siendo 

abarcado su estudio en la actualidad. 

Palabras clave: elegía, epistolaridad, estudios 

de género, literatura latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The aim of this paper is to show 

the newness that Heroides was within 

the frame of the elegiac latin literature 

due to the presence of female voices 

that did not appear in the previous 

literary and mythological tradition. As a 

result of this ambition, we will bring the 

conception of Heroides as a rhetorical 

exercise into question, and we will point 

out from which new approaches is being 

currently studying. 

 

Keywords: elegy, epistolarity, gender studies, 

latin literature. 
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Introducción. 

 Heroidas es una colección de 

veintiuna cartas ficticias en verso 

(siendo el metro usado el dístico 

elegíaco) y de temática amorosa que 

escribió el poeta latino Publio Ovidio 

Nasón. Aunque se publicaron en Roma 

en fecha desconocida por los críticos 

actuales, todo apunta a que el grueso de 

estas cartas vio la luz en algún momento 

de los últimos diez años antes de 

nuestra era. La colección se divide a 

nivel formal en dos partes muy 

evidentes: de la carta I a la XV tenemos 

las llamadas epístolas simples, que 

supuestamente mandan ciertas mujeres 

míticas164, pertenecientes a la tradición 

mitográfica y literaria anterior, a sus 

amantes, quienes las han abandonado o  

                                                           
164 A excepción del personaje histórico de Safo, 
poetisa griega que vivió entre finales del s. VII y 
principios del VI a.C. y que es el remitente 
ficticio de la carta XV de Heroidas, todos los 

demás personajes de la colección, tanto 
femeninos como masculinos, pertenecen al 
mundo del mito y de la literatura griega y 
romana previa a Ovidio.  
Por otro lado, cabe destacar que la carta de 
Safo sigue provocando un debate autorial entre 
los críticos. Despierta el escepticismo de 
algunos porque se transmitió de forma separada 
del resto de la colección, no aparece en los 
manuscritos más antiguos y sólo reapareció en 
1420 en los manuscritos tardíos. En cambio, el 
hecho de que esta carta aparezca mencionada 
en el catálogo que Ovidio hace de sus propias 
Heroidas en otra obra suya llamada Amores (II, 
18) es un argumento a favor de los que 
consideran que la epístola XV es de autoría 
ovidiana. Para más información sobre este 
punto puede verse SABOT, A.F.: “Les Heroïdes 
d’Ovide: Preciosité, Rétorique et poésie”, ANRW 
II 31, 4, 1981, pp. 2562-2571. 

 

traicionado de alguna manera; la parte 

final (de la XVI a la XXI) está 

constituida por las epístolas dobles, en 

las que encontramos la carta del héroe y 

la respuesta de la heroína165.                         

El catálogo de cartas es el que sigue: 

I. Penélope a Ulises 

II. Filis a Demofoonte 

III. Briseida a Aquiles 

IV. Fedra a Hipólito 

V. Enone a Paris 

VI. Hipsípila a Jasón 

VII. Dido a Eneas 

VIII. Hermíone a Orestes 

IX. Deyanira a Hércules 

X. Ariadna a Teseo 

XI. Cánace a Macareo 

XII. Medea a Jasón 

XIII. Laodamía a Protesilao 

XIV. Hipermestra a Linceo 

XV. Safo a Faón 

 

                                                           
165 Esta diferencia formal iría acompañada de una 
diferencia también en la fecha de publicación. 
Así, los estudios más recientes apuntan a que las 
epístolas simples se habrían publicado entre el 
10 y el 1 a.C., mientras que las dobles saldrían 
poco antes del exilio del poeta, en torno al 8 d.C. 
Véase KNOX, P.E.: “The Heroides: elegiac 
voices”, en WEIDEN-BOID, B. (Ed.): Brill’s 
Companion to Ovid. Leiden, Brill, 2002, p. 122. 
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XVI. Paris a Helena 

XVII. Helena a Paris 

XVIII. Leandro a Hero 

XIX. Hero a Leandro 

XX. Aconcio a Cidipe 

XXI. Cidipe a Aconcio 

 A primera vista, lo que más llama 

la atención tras este primer 

acercamiento a la estructura de 

Heroidas es que la presencia femenina 

en la obra es mayoritaria. Pero para ser 

justa, he de decir que más que la 

presencia de las mujeres es su rango de 

participación en la colección lo que de 

verdad constituye una novedad en el 

panorama literario de la época: a las 

heroínas ovidianas (protagonistas de 

mitos ya tratados por obras literarias 

anteriores) se les concede aquí un papel 

mucho más activo que el que les había 

otorgado la tradición anterior, ya que el 

autor les ha cedido su voz elegíaca para 

que relaten una visión propia de sus 

historias. ¿Cómo consigue esto Ovidio, 

autor real de las cartas? Pues situando la 

escritura de las epístolas que conforman 

Heroidas en un momento concreto 

dentro del continuum narrativo de sus 

modelos literarios  o  textos-fuente, lo  

 

que abre la historia a otros desenlaces 

virtualmente posibles. Así, las heroínas 

dirigen las misivas a sus amantes en un 

punto anterior al desenlace de su propia 

peripecia amorosa, creando sin saberlo 

la ilusión literaria de que aún hay 

opción para que su futuro sea distinto 

del fijado por la tradición166.  

 El propio Ovidio fue consciente 

de la novedad que suponía su colección 

epistolar y así lo dejó patente en otro 

de sus trabajos: en Ars Amatoria III 

339-346 muestra que tiene esperanza 

de que sus obras amorosas se vean 

algún día incluidas en el canon de 

poetas griegos y romanos que él  

mismo recomienda leer167 y menciona  la 

                                                           
166 Ellas escriben dentro de su historia, en un 
tiempo dramáticamente anterior a las versiones 
de los textos-fuente de los que parte Ovidio 
(KENNEDY, D.: “Epistolarity: The Heroides”, en 
HARDIE, PH. (Ed.): The Cambridge Companion 
to Ovid. Cambrige, Cambridge University Press, 

2002, pp. 222-228). Su escritura no sólo abre 
ventanas en los textos-fuente sin consecuencias 
para la historia, como sostiene BARCHIESI 
(BARCHIESI, A: “Narratività e convenzione nelle 
Heroides”, MD, 19, 1987, p. 66) sino que 
también proporciona nuevos giros en la trama 
con respecto a las versiones anteriores, a veces 
con gran éxito en la tradición. No estamos de 
acuerdo por tanto con Jacobson cuando le 
atribuye al género un carácter estático, derivado 
del hecho de que la historia se congele en un 
momento particular (JACOBSON, H.: Ovid’s 
Heroides. Princeton, Princeton University Press, 
1974, p. 363). 
167 En él destacan los poetas elegíacos: 
aparecen en primer lugar los elegíacos griegos, 
Calímaco y Filitas de Cos, junto con los poetas 
arcaicos de amor Anacreonte y Safo y el 
comediógrafo Menandro (329-332); luego los 
tres representantes de la elegía amorosa latina 
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creación de  un género nuevo gracias a 

sus cartas o, lo que es lo mismo, sus 

Heroidas. 

Forsitan et nostrum nomen miscebitur 

istis 

nec mea Lethaeis scripta dabuntur 

aquis 

Atque aliquis dicet 'nostri lege culta 

magistri carmina, quis partes instruit 

ille duas: 

deve tener libris, titulus quos signat 

AMORUM, 

elige, quod docili molliter ore legas, 

uel tibi composita cantetur EPISTULA 

uoce; 

ignotum hoc aliis ille novavit opus’ 

 (339-346)168.  

 

“Quizás también mi nombre se 

mezclará con estos y mis escritos no se 

arrojen a las aguas del Leteo y alguien 

dirá: ‘lee los elegantes poemas de nuestro 

maestro  con  los  que  instruyó  a  ambos  

                                                                               
(333-334), después las Argonaúticas de Varrón 
de Átax y la Eneida de Virgilio (335-338) y por 

último su propia obra (339-346). 
168 El texto es el de Kenney en su reimpresión 
de 1995 con correcciones a la edición de 1961 
(KENNEY, E.J.: P. Ovidi Nasonis Amores, 
Medicamina Faciei Feminae, Ars Amatoria, 
Remedia Amoris, Oxford Classical Texts, 1995). 
Traducción de la autora. 

 

sexos y de los libros que el firma bajo el 

tierno título de Amores elige lo que 

puedas leer con expresión dulce y suave 

o recita la Carta con voz acorde; él 

creó este género desconocido por los 

demás”. 

Lo cierto es que se han rastreado 

posibles antecedentes de Ovidio en la 

literatura griega y latina sin llegar a 

resultados que puedan justificar la 

negación de la originalidad que 

reivindica el poeta en el texto citado del 

Ars169. Pudo ser la lectura de Propercio 

IV 3, la carta de Aretusa a su marido 

Licotas, la que inspiró la composición 

de las Heroidas; pero, además del 

problema cronológico –no es seguro 

que Propercio la escribiera antes de 

Heroidas–, la properciana es 

ciertamente una carta muy diferente de 

las ovidianas: parece que el poeta 

simula bajo nombres ficticios 

personajes reales y la carta está repleta 

de alusiones a costumbres romanas muy 

precisas. Sin embargo, pese a que no 

conozcamos ninguna otra colección ni 

griega ni latina de la misma naturaleza 

que  las  Heroidas  antes  de  Ovidio170,   

                                                           
169 Un análisis exhaustivo sobre posibles 
precedentes de Heroidas nos lo ofrece Sabot 
(SABOT, A.F., Op. cit., pp. 2575-76). 
170 SABOT, A.F., Op. cit., p. 2576 y KNOX, P.E, 
Op. cit., p. 118. 
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hasta la década de los 80 del pasado 

siglo fue ésta una obra condenada por la 

crítica debido a su supuesto carácter 

artificioso y repetitivo.  

Precisamente, la educación retórica 

de Ovidio y su hábil uso de los recursos 

que ésta le brindaba dio lugar a que con 

frecuencia se analizara Heroidas como 

un producto de las escuelas de retórica, 

con la lógica consecuencia de poner de 

relieve los puntos comunes a todas las 

epistulae y con la consecuencia aún peor 

de que este tipo de crítica reduccionista y 

mecánica llevara inevitablemente a que 

la obra fuese considerada en su conjunto 

una especie de mera ejercitación. Esto 

obviaría la singularidad que 

efectivamente tienen las cartas ovidianas 

con respecto a sus modelos y textos-

fuente y la complejidad psicológica con 

la que el autor consigue retratar 

individualmente a cada una de las 

heroínas emisoras de las cartas. 

La retórica en Heroidas: las heroínas 

ovidianas no son un producto 

meramente retórico. 

La formación retórica de Ovidio, 

de la que nos da cumplida información 

Séneca el Viejo en Controuersiae II, 2, 

ha llevado a poner mucho énfasis             

en la aportación de las declamaciones  

 

escolares a Heroidas y a considerar que 

éstas son casi meros ejercicios retóricos, 

siendo las prosopopoeiae o ethopoeiae 

(estrechamente relacionadas con las 

suasoriae, consultas ficticias hechas a 

personajes históricos o legendarios que 

en determinadas situaciones tienen que 

tomar una decisión importante) los que 

más podrían haber influido en la 

colección epistolar que aquí trato. 

 Si bien es cierto que Ovidio se 

sirvió del bagaje técnico que su 

educación retórica le había 

proporcionado, eso no significa que sus 

Heroidas puedan identificarse con los 

soliloquios de personajes de la historia o 

el mito sobre un determinado dilema, 

como algunos estudiosos han 

pretendido. Incluso los defensores de 

analizar algunas de las cartas como 

suasoriae advierten del peligro de 

reducirlas a meros ejercicios de retórica 

y señalan que Ovidio los utiliza 

sabiamente subordinándolos a su 

poesía171. Jacobson172 observa además 

diferencias obvias entre las cartas de las 

heroínas y la ethopoeia: ésta no está 

dirigida a otra persona y se desarrolla   

en prosa;  por  otro  lado, aunque  pueda 

tratarse del soliloquio de un personaje  
                                                           
171 SABOT, A.F., Op. cit., pp. 2590-2616. 
172 JACOBSON, H., Op. cit., pp. 326-328. 
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femenino centrado en el pathos 

generado por una situación crítica y/o el 

ethos de la mujer que se enfrenta a ella, 

no es posible compararlo con el relato 

de una heroína ovidiana, ante el cual el 

lector tiene la sensación de que los 

pensamientos y sentimientos de la que 

escribe la carta están condicionados por 

la existencia y la presencia de un otro 

(el destinatario de la carta, amante de la 

heroína autora de la misma), lo que 

también favorece una relación orgánica 

entre el presente y el pasado que una 

ethopoeia no tiene. Asimismo, se 

diferencian por la estructura ordenada y 

lógica del ejercicio retórico frente a la 

libertad imaginativa de la poesía de 

Ovidio173. 

Ya señaló Knox174 también los 

monólogos de las heroínas del drama 

griego como otro de los elementos que 

le sirvieron a Ovidio para componer sus 

Heroidas, término obvio de 

comparación debido a que muchas de 

las heroínas ovidianas están tomadas 

directamente de tragedias célebres, 

como por ejemplo Fedra, Medea o 

Cánace. Estos personajes ya analizaban  

 

                                                           
173 Séneca ya señala la tendencia al desorden 
de Ovidio cuando éste declamaba (Contr. II 2,9). 
174 KNOX, P.E, Op. cit., p. 12. 

 

en Eurípides sus pensamientos y 

sentimientos con finura y sutileza. Al 

formar parte de sus textos-fuente se  

convertían inevitablemente en modelos 

para Ovidio quien, de todas formas, los 

viste con el ropaje menos elevado de la 

elegía y más cercano a la forma de 

entender el amor y a las costumbres y 

lenguaje propios de los ambientes 

mundanos de la Roma augústea. 

De modo que, en definitiva, se 

puede afirmar que Ovidio subordina 

todos los elementos que toma de la 

retórica y la literatura a su nuevo 

proyecto poético. Hace gala de 

abundantes recursos poéticos que no 

tenían cabida en los ejercicios retóricos. 

Las ambigüedades de lengua, la ironía 

dramática, la precisión con la que cada 

término es escogido, la viveza de los 

sentimientos expresados por la heroína, 

la singularidad con la que cada una de 

ellas es autorretratada (perfectamente 

perceptible tanto si se estudia cada 

heroína por separado o en contraste 

unas con otras) y la potenciación de lo 

femenino (sobre todo en comparación 

con sus modelos literarios) no son 

propias de ejercicios retóricos como la 

suasoria, sino que se deben a la destreza 

de un poeta culto y ducho en el uso del  
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dístico elegíaco, metro en el que está 

escrita toda su lírica amorosa. Ovidio 

lleva a su culmen la tendencia de la 

elegía romana a potenciar el papel de la 

mujer y podemos decir que incluso la 

supera: las heroínas ovidianas son 

mujeres luchadoras, que se rebelan 

contra la pasividad que la tradición 

había reservado para ellas175 y que frente 

a los valores viriles y militares que la 

épica transmitía y la visión más idealizada 

que de la mujer daba la elegía romana 

anterior, buscan hacerse oír, no temen 

airear sus reproches y reivindican en 

varias ocasiones el papel del amor por 

encima del de la guerra176. Y aún así, 

cada heroína se distingue de las demás 

por su situación particular, su actitud  

 
                                                           
175 Ejemplos de esto encontramos en la de 
Penélope a Ulises (I), Enone a Paris (V) o en la 
da Dido a Eneas (VII). Arena  
(ARENA, A.: “Ovidio e l’ideologia augustea. I 
motivi delle Heroides ed il loro significado”, 
Latomus, 54, 1995, pp. 137-140). señala incluso 
que la Penélope ovidiana, modelo de fidelidad 
conyugal en la tradición anterior, reacciona con 
hostilidad hacia su esposo porque, debido a su 
ausencia, ha tenido que renunciar a su vida 
sexual. Ovidio desacraliza, pues, la imagen de 
la uxor o mujer tradicional y presenta heroínas 

activas y autónomas en sus decisiones, incluso 
en el caso de las que han sido abandonadas. 
176 No en vano, Ovidio se había proclamado 
ante Venus, la diosa del amor, su eterno 
seguidor (tu mihi propositum, tu mihi semper 
opus; Fastos, IV, v.8). Para analizar con mayor 
profundidad la postura antibelicista y, por 
consiguiente, contraria a la épica que adopta 
Ovidio en sus obras y su papel como poeta del 
amor véase BARCHIESI, A: Il Poeta e Il 
Principe: Ovidio e il discorso augusteo, Rome, 
Laterza, 1994, pp.13-49. 

 

hacia la misma y su manera de 

transmitírsela a su amante. Nada tiene que 

ver la Cánace ovidiana de la epístola XI 

con, por ejemplo, la Hipsípila de la VI.  

La situación en la que ambas se 

encuentran es diferente: Hipsípila ha 

sido engañada por Jasón, quien, 

después de haber sido acogido en la isla 

de Lemnos que ella misma gobernaba, 

la ha traicionado y abandonado por 

Medea rompiendo así la promesa de su 

regreso; Cánace, en cambio le escribe a 

su hermano Macareo, con quien 

mantenía un romance hasta que lo 

interrumpe del modo más cruel su padre 

Eolo cuando descubre que fruto del 

incesto ha nacido un niño, pues arroja el 

bebé a las alimañas del bosque y a ella 

le ordena suicidarse. Tampoco se 

asemeja la actitud de las dos mujeres: 

Hipsípila se siente traicionada y está 

profundamente dolida y enfadada; 

Cánace asume con una resignación casi 

estoica su inminente muerte. Asimismo 

es diferente el tono con el que se dirigen 

al amante: la primera desea el más 

terrible de los finales para Jasón,           

su  amante,  y  su futura descendencia177,  

                                                           
177 De hecho Hipsípila, a través de la pluma que 
le cede el omnisciente Ovidio, ruega que Júpiter 
le depare a Medea el futuro que efectivamente 
los lectores reales conocemos. La ironía 
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mientras que la segunda dirige unos 

reproches muy tenues hacia Macareo y 

más duros hacia su padre, pese a que el 

tono general de  la carta sigue siendo el 

de la resignación y el lamento por su 

propia situación y la de su inocente 

retoño. Lo que sí tienen en común todas 

las Heroidas es la intención primera con 

la que deciden escribir a su amante, que 

es acortar la distancia entre ambos, y la 

forma que usan para conseguirlo: la 

epistolar178. 

Situación actual de los estudios sobre 

Heroidas. 

Desde la década de los 80, la 

crítica ha comenzado a tratar esta obra 

desde nuevos puntos de vista. Tienen 

mucho peso ahora los estudios 

realizados desde una perspectiva 

feminista o de género, en los que las 

cartas de las heroínas se consideran 

escritura de mujeres que reescriben sus 

propias historias escritas anteriormente 

por hombres179.  

                                                                               
dramática que emana de esta plegaria se debe 
a la intersección de los dos niveles de autoría y 
recepción (uno real y otro ficticio) que tienen las 
epístolas. 
178 KENNEDY, D., Op. cit., pp. 217-232, o 
ALTMAN, J.G: Epistolarity: Approaches to a 
Form, Columbus, The Ohio State University 
Press, 1982) centran todos sus esfuerzos en 
entender y analizar la epistolaridad como un 
modelo de comunicación. 
179 Esta línea la siguen, por ejemplo, SPENTZOU, 
E.: Readers and Writers in Ovid’s Heroides. 

 

Pero no sólo eso, sino que el 

debate en torno a qué función 

desempeña la mujer elegíaca dentro del 

código poético ha despertado otro 

debate sobre la subversión o no que 

Ovidio ejercería dentro del ambiente de 

reforma moral promovido por el 

emperador Augusto. Así, por ejemplo, 

para Linda S. Kaufmann180 Ovidio 

experimenta en Heroidas con un 

elemento “que por definición es 

transgresor, ya que escribir como una 

mujer supone retar las convencionales 

nociones de tradición, orígenes, padres, 

paternidad, autoridad e identidad” y, 

en su opinión, el trabajo de Ovidio es 

precisamente subversivo gracias a la 

combinación de todos esos factores. Por 

el contrario, Elizabeth Harvey181, quien 

acuñó la expresión “ventriloquia 

travestida” para referirse a los textos 

que “pese a estar escritos por autores 

masculinos, han cedido su voz               

a personajes  femeninos”  (clasificación  

                                                                               
Transgressions of Genre and Gender. Oxford, 
Oxford University Press, 2003; LINDHEIM, S.H.: 
Mail and Female. Epistolary Narrative and Desire 
in Ovid’s “Heroides”. Madison, The University of 
Wisconsin Press, 2003, y FULKERSON, L.: The 
Ovidian Heroine as Author. Reading, Writing and 
Community in the Heroides. Cambridge, 

Cambridge Univerisity Press, 2005. 
180 KAUFFMAN, L.S.: Discourses of Desire: 
Gender, Genre and Epistolary Fictions. Ithaca, 
NY, Cornell University Press, 1986, p. 61.  
181 HARVEY, E.D.: Ventriloquized Voices: 
Feminist Theory and English Renaissance 
Texts. New York, Routledge, 1992, p. 12.  
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dentro de la cual incluye a Heroidas), 

considera que Ovidio ha usado en estas 

cartas “la  metáfora  de  la  mujer como 

una palanca para desestabilizar ciertos 

valores patriarcales, pero, a diferencia 

de las heroínas que él “ventriloquiza”, 

está simultáneamente tomando parte del 

privilegio que persigue exponer”. 

Por otro lado, proliferan también 

los trabajos que abordan estas cartas 

como relecturas de las versiones 

literarias anteriores de la mitología, la 

épica o la tragedia, planteando 

problemas de intertextualidad e 

intersección de géneros182; y también 

aquellos que se centran en el carácter 

epistolar de la colección y ponen énfasis 

en el estudio de la carta como modelo 

de comunicación y expresión elegíaca 

de la subjetividad amorosa183.  

 

 

                                                           
182  BARCHIESI, A., Op. cit. 1987, ROSATI, G.: 
“L’elegia al femminile: le Heroides di Ovidio (e 
altre heroides)”, MD, 29, 1993 y JOLIVET, J.C.: 
Allusion et fiction épistolaire dans les Héroïdes: 
Recherches sur l’intertextualité ovidienne. París, 
Collection de l’École Française de Rome, 2001. 
183 SMITH, R.A.: “Fantasy, mith, and Love 
Letters: text and tale in Ovid’s Heroides”, 
Arethusa, 27, 1994, FARRELL, J.: “Reading and 
Writing the Heroides”, HSClPh, 98, 1998, y sobre 
todo, KENNEDY, D., Op. cit. 

 

Conclusiones. 

Asistimos a una época de 

revalorización de la colección epistolar 

Heroidas de la mano de un estudio 

crítico acerca del papel de la mujer en la 

misma y de otros elementos como la  

epistolaridad, la intertextualidad y la 

intersección de voces y géneros. Estos 

estudios han de fomentarse, para una 

mayor efectividad y rigurosidad, en el 

marco de una comprensión sistémica 

del campo literario romano en tiempos 

de Augusto. Cuestiones como el poder, 

la política, la sociedad y los roles de 

género no pueden sernos ajenas cuando 

hablemos de la primera colección 

epistolar en la que las mujeres, aunque 

de forma ficticia y mediatizada por un 

autor masculino, ponen voz a sus 

propios sentimientos dentro del marco 

fijado por la tradición, instando a los 

lectores a que valoremos sus historias 

contra el telón de fondo de un mundo 

implícito, de un contexto, que nosotros 

ya conocemos de antemano gracias a la 

literatura y mitología previa. 

Precisamente, gracias a esta valoración 

y confrontación con un mundo implícito 

conocido a la que los lectores 

sometemos  la obra  durante  el  proceso  
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de lectura, estamos de hecho dotando de 

sentido a todas aquellas estrategias 

autoriales a través de las que Ovidio, al 

componer Heroidas, decidió silenciar, 

suprimir, añadir, cambiar o potenciar 

partes de la trama y del papel de los 

personajes con respecto a sus modelos y 

textos-fuente anteriores. 
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en español: El silencio antes de Bach (2007)” (Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011). 
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Resumen. 

El presente artículo propone un 

estudio sobre la relevancia de la música 

dentro del cine a través de El silencio 

antes de Bach (2007), un film dirigido 

por Pere Portabella. De estilo 

surrealista, la película mezcla 

secuencias contemporáneas y 

secuencias históricas en torno a la 

figura del compositor alemán Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), de quien 

la película señala diversos aspectos 

técnicos, artísticos y biográficos. A 

través de la citada muestra trataremos 

de defender el valor de la música dentro 

de las obras cinematográficas no solo 

como acompañamiento de las diferentes 

secuencias, sino como un elemento 

integrado en las proyecciones junto a 

otras manifestaciones artísticas, 

además de como temática para el 

argumento, como sucede, en este caso, 

en torno a Johann Sebastian Bach. 

 

Palabras clave: cine, El silencio antes de Bach, 

Johann Sebastian Bach, música,                             

Pere Portabella. 

 

 

 

Abstract. 

In this essay we propose a study 

on the relevance of music in cinema 

through The Silence Before Bach 

(2007), a film directed by Pere 

Portabella. In a surrealistic style, the 

film mixes contemporary and historical 

sequences around the figure of the 

German composer Johann Sebastian 

Bach (1685-1750), shown in a 

technical, artistic, and biographical 

way. According to the film content, we 

defend the value of music in films not 

only as an accompaniment to different 

sequences, but as an integrated element 

and as a subject to the argument, 

around Johann Sebastian Bach in this 

film. 

 

 

 

 

Keywords: cinema, El silencio antes de Bach,  

Johann Sebastian Bach, music, Pere Portabella. 
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Introducción. 

Johann Sebastian Bach (1685-

1750) es uno de los compositores más 

célebres de la historia de la música y 

uno de los autores favoritos para formar 

parte de los programas de conciertos en 

la actualidad. Sin embargo, no siempre 

fue así puesto que los años posteriores a 

su muerte su obra estuvo parcialmente 

olvidada hasta que el compositor 

romántico Félix Mendelssohn (1809-

1847) tuvo conocimiento de su figura y 

de su legado. Tras la pionera labor de 

Mendelssohn como divulgador de Bach 

comenzó un proceso de revalorización 

del músico barroco, extensible a las 

posteriores generaciones. Además de 

ser considerado un compositor 

fundamental por sus complejos y 

perfectos recursos compositivos, la obra 

de Bach implica muchos otros 

conceptos vinculados con la 

interpretación musical, con la estética y 

con la religión. Y todos estos elementos, 

a pesar de su tecnicidad, han sido 

integrados en una película que toma 

como núcleo al propio compositor.  

El silencio antes de Bach (Die 

Stille vor Bach), dirigida por Pere 

Portabella (1929) y estrenada en el año 

2007  en  el  MoMA  de  Nueva  York, no  

 

solo puede ser comprendida como una 

cinta de referencia para músicos y 

aficionados a la disciplina sino que fue 

laureada por los especialistas, ya que fue 

seleccionada para la 64ª Mostra 

Internacional de Arte Cinematográfico 

de Venecia y recibió varios galardones, 

como el Premio especial del Jurado en el 

45º Festival Internacional de Cine de 

Gijón y el premio Ciutat de Barcelona 

2007 de Audiovisuales. Precisamente los 

aspectos puramente cinematográficos, 

junto con los distintos enfoques estético-

musicales en torno al compositor 

alemán, significan el núcleo del presente 

trabajo. 

Aspectos cinematográficos en El 

silencio antes de Bach (2007, Pere 

Portabella). 

El silencio antes de Bach es un 

film formado por una confluencia de 

historias cotidianas contemporáneas y 

una serie de recreaciones históricas con 

un nexo: la música de Johann Sebastian 

Bach. La película tiene diferentes 

lecturas, lo cual es posible gracias al 

montaje llevado a cabo. Por un lado,           

la cinta plantea la historia de un piano, 

que aparece ya en los primeros minutos 

del film en la estancia de una casa, hasta  
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que llega a su destino definitivo, 

cualquier hogar actual. Por otro lado, el 

film propone una pequeña historia de la 

música a través de la figura de Bach. 

Esto último es posible gracias a la 

inserción de secuencias que recrean su 

vida, desde que ocupa el puesto de 

maestro cantor y maestro de capilla en 

la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, a 

través de imágenes, diálogos y obras 

musicales creadas por el compositor que 

inciden en el aspecto más estético y 

afectivo de la música. 

 

 

El silencio antes de Bach                                       

(2007, Pere Portabella), cartel. 

 

 

En torno a cuestiones formales, 

nos encontramos ante un film de 97 

minutos de duración caracterizado por 

su perfil posmoderno e innovador y 

realizado a partir de diversas secuencias 

aparentemente inconexas que muestran 

una narración no lineal. Pero, 

simultáneamente, este estilo otorga al 

espectador la misión de unir las 

diferentes historias, dando lugar a una 

visión interactiva de la película en la 

que el papel del espectador no es 

pasivo. Además, ese carácter 

vanguardista se ve acentuado por el 

hermetismo y la intelectualización que 

surge del complejo proceso de montaje, 

muy vinculado a la estética de las 

vanguardias históricas185, que 

consideraban que el arte no debía ser 

accesible a toda la población.  

En relación con otros aspectos, 

resulta interesante la gramática de 

planos empleada, así como el 

tratamiento de la imagen. En la mayor 

parte de las ocasiones la cámara actúa 

como un narrador omnisciente, 

mostrando planos generales de los 

personajes y narrando la escena, pero  

                                                           
185 Arnold Schoenberg (1874-1951) defenderá 
la intelectualización de las artes y el hecho de 
que únicamente sean accesibles a un público 
erudito y elitista. SCHOENBERG, A.: El estilo y 
la idea. Madrid, Taurus, 1963. 
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también asistimos a la presencia de 

planos que muestran únicamente el 

campo de visión de los personajes. Esto 

se puede observar en el caso del 

afinador de pianos: es un hombre ciego 

que llega acompañado de su perro y, en 

su trayecto hacia el piano, objeto de su 

trabajo, se muestra la visión que tiene su 

perro guía. También sucede en torno al 

guía turístico alemán, cuando 

observamos que la cámara deja de 

mostrar planos generales de este 

personaje para convertirse en sus ojos y 

descubrir la realidad que él observa 

desde su dimensión. Es decir, 

aparentemente lo importante no es la 

visión del director sobre los 

componentes de la película sino que se 

defiende el interés y la necesidad de 

comprender los sentimientos de los 

personajes a través de su visión y 

transmitir esas mismas sensaciones al 

público, a quien Pere Portabella parece 

querer involucrar a través de estos 

recursos pero, simultáneamente, alejar a 

través del montaje. 

Respecto de la nacionalidad, El 

silencio antes de Bach es una película 

hispano-germana. A lo largo de todo el 

film se observa una pasión por la  

cultura alemana,  desde la música  –la  

 

preferencia de los compositores del área 

alemana como Franz Schubert o 

Wolfgang Amadeus Mozart por parte 

del transportista de pianos– hasta el 

fútbol –este mismo personaje habla de 

la pasión de los alemanes por este 

deporte–, pasando por un protagonismo 

visual de ciudades alemanas como 

Leipzig o Dresde, de las que se realizan 

planos panorámicos que muestran sus 

edificios emblemáticos así como la 

iglesia de Santo Tomás en Leipzig y la 

escuela de cantores. Todas estas 

circunstancias otorgan a la película una 

dimensión europeísta y un aspecto de 

realidad, además de una mayor 

dimensión y divulgación de la película, 

a priori, en el ámbito de habla alemana 

no únicamente en relación al idioma 

sino atendiendo a los límites espaciales 

así como a la temática de la película.  

Simultáneamente, en este contexto 

cabe señalar que la música puede ser 

considerada, en cualquier caso, un nexo 

internacional entre los diferentes 

idiomas, un recurso accesible a todo el 

público independientemente de su lengua 

puesto que no es necesario el empleo de 

subtítulos ni explicaciones debido a su 

condición intangible y subjetiva, en 

definitiva, a su universalidad.  
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A simple vista, podría resultar 

sorprendente que una película española 

tenga como núcleo la figura de Bach, un 

genio de la música abanderado de la 

mentalidad y de los ideales de la 

Alemania del siglo XVIII. Sin embargo, 

no es una circunstancia extraña si 

tenemos en cuenta que es considerado 

uno de los compositores más 

universales por antonomasia debido a su 

sintaxis musical, así como a la 

expresividad de sus obras, emotivas 

para un gran público sin distinción de 

nacionalidad, sexo o edad. 

 

La vida y obra de Bach como temática 

y como argumento cinematográfico en 

el contexto español. 

En relación con la temática 

musical protagonista de esta película, 

cabe señalar, en primer lugar, que desde 

el punto de vista audiovisual la música 

está reservada únicamente a ser 

integrada en la película, como banda 

sonora, en ciertos momentos puntuales, 

evitando la sobreexplotación musical 

con el objetivo de reservarlo para 

ocupar el protagonismo186.  

                                                           
186 Este argumento se acentúa con la ausencia 
de música en los títulos de crédito, ni al 
comienzo ni al final de la película, señalando 
que no es una parte importante de la 
proyección. 

 

Así, no son abundantes los números 

musicales insertos en la película pero sí 

son de gran relevancia debido a que 

tienen entidad propia: cada vez que 

escuchamos una intervención 

corresponde a una obra musical de Bach, 

con la excepción de una sonata de 

Mendelssohn y un estudio para órgano de 

Ligety (1923-2006). El número de 

intervenciones musicales es de 18, una 

cifra relativamente baja en comparación 

con otras películas. Por el contrario, la 

duración de la música abarca unos 40 

minutos de los 97 minutos de duración 

total del film; es decir, casi la mitad del 

minutaje total de la película corresponde a 

la música.  

Igualmente es necesario mencionar 

cómo tiene lugar la inserción de la banda 

sonora en esta película. En concreto, la 

música está integrada de forma diegética 

en todas las intervenciones, de tal 

manera que cada vez que escuchamos 

música observamos la procedencia del 

foco de emisión del sonido. No existe 

ningún caso en el que la música 

acompañe a la imagen de manera no 

diegética. Esta circunstancia otorga aún 

mayor protagonismo a la música, que 

aparece en escena no solo en el plano 

sonoro sino también en el visual.  
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De este modo, se muestran 

diferentes tipos de instrumentos y la 

técnica interpretativa acapara el 

protagonismo, llegando a detener la 

acción, al igual que ocurre en las 

arias187 de las óperas. Por otro lado, la 

inserción de la música está realizada de 

forma sincrónica a la imagen, como se 

observa, especialmente, en la secuencia 

en la que el piano pone el 

acompañamiento musical a una doma 

clásica de caballo. En esta y otras 

secuencias se alternan los planos entre 

el propio instrumento y la imagen de la 

historia.  

Pero el interés de El silencio antes 

de Bach no radica únicamente en 

ofrecer una lectura meramente formal 

de las intervenciones musicales sino que 

la película puede entenderse como todo 

un tratado musical en el que se aborda 

esta disciplina artística desde diferentes 

ámbitos, desde la técnica musical al 

ámbito de la experimentación sonora, 

desde el lenguaje musical a la historia 

de la música.  Estos aspectos tan 

diversos serán tratados a continuación 

de forma pormenorizada.  

                                                           
187 Las arias son composiciones musicales con 
estructura musical bitemática-tripartita que, 
insertas en una ópera, no aportan avance en la 
acción pero aportan un gran contenido 
expresivo que completa el sentido textual de la 
historia global. 

 

La música y su dimensión técnica.  

Uno de los ámbitos en los que la 

película hace hincapié tiene que ver con 

el aspecto técnico de la música, que 

muestra a los neófitos en la materia que 

esta disciplina no se basa en resultados 

rápidos sino que requiere una 

preparación previa. Desde este punto de 

vista, el espectador puede descubrir la 

complejidad del largo proceso de 

transporte de un piano, cómo se 

desarrolla el laborioso proceso de 

afinación o la necesidad de llevar a cabo 

un estudio minucioso durante largas 

horas diarias con el instrumento para 

lograr que un intérprete lleve a cabo, de 

forma adecuada, la ejecución de una 

obra musical. 

En cuanto a la tarea de afinación 

de pianos, en la película queda 

constancia de su importancia así como 

de su dificultad. Resulta significativo 

mencionar la elección de un personaje 

ciego que se ocupe de la afinación. 

Desde este planteamiento, el film 

reivindica la accesibilidad y la igualdad 

de oportunidades así como la selección 

de un personal cualificado donde lo que 

importa son las aptitudes relativas al 

oído, sin discriminación por otras 

cuestiones.  
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Además, en este caso se incide en 

la idea, proveniente de la cultura 

popular, de que las personas que se ven 

privadas de alguno de los sentidos 

tienen más desarrollados los sentidos 

restantes. Por otro lado, la presencia de 

este personaje en los primeros minutos 

de la película puede ser interpretada 

como una llamada de atención al 

espectador, poniendo en antecedentes 

acerca de la importancia del sonido en 

este film. 

 

La experimentación sonora. 

Uno de los aspectos más 

relevantes de la película tiene que ver 

con la experimentación del sonido a 

partir de la interpretación de diversas 

piezas de Bach con instrumentos que no 

son los destinatarios originales en su 

creación, incluso muchos de ellos 

inexistentes en el siglo XVIII. La 

presencia de esta música proveniente de 

instrumentos para los que no ha sido 

pensada no provoca anacronismos, 

simplemente hace referencia a la 

actualización de la realidad y la riqueza 

musical contemporánea en la que 

conviven obras musicales consideradas 

clásicas con reminiscencias de otros 

estilos musicales (fusión con  jazz,  pop,  

 

flamenco, etc.) o interpretadas por 

agrupaciones poco frecuentes que 

combinan instrumentos de timbres poco 

habituales. En definitiva, El silencio 

antes de Bach se puede entender como 

un ejemplo de experimentación 

tímbrica. 

Pero, por otro lado, la perfecta 

sincronía de la música conjuntamente a 

la imagen contribuye a la idea de obra 

de arte total animando a realizar, de 

forma global, una reflexión en torno a la 

experimentación sonora188. En 

ocasiones la música está inserta de una 

forma novedosa simultáneamente a 

planos muy breves, pero también sucede 

que se produce una especie de 

duplicación visual que se acentúa con 

una duplicación en el sonido. Este 

último caso hace referencia a secuencias 

en las que una obra musical es 

interpretada en un primer momento por 

un único instrumentista pero, a 

continuación, el espectador observa 

cómo el instrumento se ha multiplicado 

en el plano visual y también se ha 

multiplicado en el plano sonoro. En una 

de las secuencias el plano se centra     

en  un  único pianista, que comienza a 

                                                           
188 Al fin y al cabo, el cine como tal puede ser 
considerado una obra de arte total atendiendo al 
término decimonónico de Richard Wagner 
(1813-1883). 
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interpretar  una  obra musical, pero 

después el plano realiza una vista 

panorámica y muestra varios pianos de 

cola en el mismo espacio, todos ellos 

ocupados por pianistas que interpretan 

la misma obra musical de forma 

simultánea. Es decir, la información que 

obtenemos a través del sentido de la 

vista –de un golpe de vista la escena 

muestra ese grupo de pianistas–  tiene 

sentido completo atendiendo de manera 

conjunta al sentido del oído –esos 

instrumentos que eran accesibles a 

través de los ojos también están 

presentes a través del oído–. Además, 

en este caso la idea de universalidad de 

la música también está presente, pues 

una misma obra musical es compartida 

por diversos músicos, pues el empleo de 

imagen y sonido otorga un matiz de 

experimentación sonora que se produce 

con la introducción de un importante 

número de personas que se suma a un 

mismo discurso musical y conceptual.  

El lenguaje musical y la interpretación. 

Aunque en menor medida, la 

película también muestra que la música 

es algo más que interpretar una sucesión 

de notas de forma aleatoria y se hace 

mención a aspectos relativos al lenguaje 

musical.  

 

La música no solamente consiste 

en tocar un instrumento sin más sino 

que requiere los conocimientos previos 

para poder acceder a la disciplina, como 

cualquier lenguaje. De la misma forma 

que es necesario conocer la gramática y 

el uso de cualquier idioma, la disciplina 

musical también requiere la enseñanza 

de sus normas básicas, así como de su 

forma de escritura. Este hecho se 

observa en las secuencias de recreación 

de la vida de Bach, donde el 

protagonista habla de tensiones 

armónicas189 o progresiones190, 

terminología propia del lenguaje 

musical. 

Asimismo, la figura de Bach es 

especialmente reconocida por haber 

abarcado un sinfín de estilos y formas, 

así como por su magistral forma de 

componer a través de una economía de 

medios, pues de una sola célula o 

motivo solía derivar los distintos temas 

que formaban parte de una 

composición gracias a su talento e 

inteligencia.  

 

                                                           
189 Las tensiones armónicas son disonancias 
caracterizadas por la espera de resolución en la 
tónica, un elemento fundamental de la teoría 
tradicional de la música. 
190 Las progresiones son pasajes o fragmentos 
musicales en los que un breve motivo se repite 
en otra tonalidad de forma sucesiva. 
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Por esa razón, a pesar de que las 

cuestiones relativas al lenguaje musical 

no son las más abundantes, es 

importante reconocer su labor y 

maestría en torno a esta materia, como 

también muestra la proyección. 

Asimismo, la película muestra la 

técnica de interpretación de diferentes 

instrumentos: cómo se toca una 

armónica, cómo se toca un fagot o cómo 

debemos situarnos para tocar un 

violonchelo. Este no es un aspecto baladí 

puesto que en la actual sociedad existen 

instrumentos muy institucionalizados, 

conocidos por el gran público, mientras 

que otros instrumentos musicales, 

incluso pertenecientes a la orquesta, son, 

en ocasiones, unos grandes desconocidos 

para la mayoría de la población. Así, a lo 

largo de la película se muestran un total 

de ocho instrumentos y su forma de 

interpretar música con ellos, como la 

pianola, el clave, la armónica, el piano, 

el órgano, el fagot, el violonchelo o la 

voz, el instrumento por antonomasia del 

ser humano. 

Por otro lado, la proyección recrea 

una clase de interpretación de Bach 

hacia su segundo hijo, Wilhelm 

Friedemann Bach (1710-1784).  

 

 

Esta lección muestra al 

compositor explicando el sentido de un 

pasaje correspondiente a una de sus más 

célebres composiciones para clave, el 

Preludio nº 1 de El clave bien 

temperado, y cómo éste debe sonar, 

atendiendo a elementos que van más 

allá de la mera ejecución con los dedos. 

Resulta significativo señalar que tanto 

esta obra, como la serie de las Suites 

inglesas y francesas para teclado, tiene 

un carácter didáctico debido a que 

ambas obras fueron compuestas por 

Bach para enseñar a su hijo el arte de 

interpretar y también de componer. 

Podemos considerar que esta y otras 

lecciones fueron fructíferas, pues 

Wilhem Friedemann también fue un 

reconocido organista, compositor y 

maestro de capilla. 

A través de esta instrucción Bach 

demuestra cómo la técnica debe estar al 

servicio del lenguaje musical y del 

sentido musical global de una obra de 

arte, pues para poder interpretar 

correctamente una pieza debemos 

entender, en primer lugar, el sentido de 

la misma atendiendo a esa gramática de 

la música a la que hacíamos alusión al 

comienzo de este epígrafe.  
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Por tanto, la música, protagonista 

de El silencio antes de Bach, es el 

conjunto de diferentes aspectos y 

realidades, otorgando una especial 

atención al lenguaje musical y la 

interpretación, tal como acabamos de 

apuntar.  

La historia de la música. 

El silencio antes de Bach podría 

considerarse un capítulo de cualquier 

volumen de historia de la música 

centrado en el Barroco del siglo XVIII y 

la figura de Bach, su vida y obra, pero 

también su difusión en el siglo XIX de 

la mano de Mendelssohn. El legado de 

Bach resulta fundamental en la Historia 

de la Música porque supo llegar a la 

cumbre más alta del contrapunto 

imitativo, herencia de los maestros 

franco-flamencos, pero aportando unas 

novedades expresivas, técnicas y 

virtuosísticas casi de forma inconsciente 

que han sentado las bases de la música 

occidental desde entonces. Sin duda 

ninguna, es uno de los más grandes 

genios y uno de los más célebres 

compositores de la historia, autor del 

preludio de la suite nº1 para 

violonchelo, el preludio para órgano en 

la menor BWV 543 o el “Fecit 

potentiam” del  Magníficat, algunas  de  

 

las composiciones que podemos 

escuchar a lo largo de la película. Bach, 

procedente de una familia de músicos, 

recibió las primeras lecciones de música 

de su padre pero, tras la muerte de sus 

progenitores, fue su hermano Johann 

Christoph, organista, quien se ocupó de 

él y siguió enseñándole música. Estudió 

latín y teología, a la vez que se iniciaba 

en la composición. Con el fin de no ser 

una carga económica para su hermano 

decidió ganarse la vida por su cuenta y, 

gracias a su bella voz, ingresó en un 

coro, prosiguiendo con sus estudios y 

componiendo sus primeras obras para 

órgano y clave.  

 

Johann Sebatian Bach ejerciendo                        

como organista. Grabado. 
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 Fueron muchos los puestos 

laborales que Bach ocupó a lo largo de su 

vida, todos ellos vinculados a los 

principales mecenas de la época como la 

Iglesia y la monarquía. Fue violinista en 

la orquesta del príncipe de Weimar 

(1703), donde tuvo la ocasión de escribir 

su primera cantata, fue organista de 

Arnstadt (1704) y de Mülhausen, pero se 

volvió a trasladar a Weimar para 

dedicarse a la labor de organista de la 

corte y músico de cámara durante 9 

años191. Posteriormente aceptó el cargo de 

maestro de capilla del príncipe de Köthen 

(1723). Ante su deseo de trasladarse a una 

ciudad universitaria donde sus hijos 

pudiesen estudiar, partió a trabajar a 

Leipzig (1724), donde su principal 

obligación consistía en encargarse de la 

música que debía interpretarse en las 4 

iglesias de la ciudad. Además, tenía a su 

cargo a los niños del coro de la Iglesia de 

Santo Tomás, a los que debía educar en la 

música, uno de los ejes cronológicos y 

espaciales de la película. Precisamente en 

esa época Bach desplegó una actividad 

musical prodigiosa debido a que estas 

funciones le obligaban a ejecutar una 

cantata cada domingo.  

 

                                                           
191 Gran parte de su obra para órgano fue escrita 
en esta época y su reputación como organista le 
llevó a dar numerosos conciertos y giras. 

  

 Posteriormente, con la esperanza 

de obtener el título de compositor de la 

corte, compuso la Misa en si menor, y 

ese cargo le fue concedido, 

componiendo otras 4 misas en señal de 

reconocimiento. 

En torno a su labor como 

compositor, sus creaciones son 

mayoritariamente religiosas, pues era un 

hombre con profunda fe en la religión 

protestante. Su obra recoge y resume 

todos los estilos y formas que tenían 

lugar durante el Barroco. En torno a las 

composiciones vocales, Bach cuenta en 

su legado con 295 cantatas religiosas y 

20 profanas, 7 Motetes, 3 Oratorios, 1 

Magníficat, 188 corales, 10 misas, 4 

lieder, 1 quod libet, 58 cantos 

espirituales y las dos Pasiones con 

autoría reconocida, la Pasión según San 

Mateo y la Pasión según San Juan. 

Entre sus obras instrumentales cabe 

destacar 2 sinfonías y 4 suites 

orquestales, 24 conciertos para teclado, 

violín, flauta solistas y orquesta, 16 

sonatas para violín, flauta y viola da 

gamba solistas y teclado o bajo 

continuo, 17 suites y partitas para 

violín, laúd, violonchelo y flauta a solo, 

2 obras teóricas especulativas para 

diversos  instrumentos  (El  arte  de  la  
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fuga y la Ofrenda musical ), El clave 

bien temperado y las Variaciones 

Goldberg192, 6 conciertos para órgano 

solo, 150 corales para órgano, 56 

preludios, fantasías y fuga o fughettas 

para clavecín, 18 conciertos para 

clavecín solo y 6 conciertos de 

Brandemburgo. Resulta significativo 

mencionar que Bach continuó 

componiendo incluso en su lecho de 

muerte, desde donde dictó su última 

obra que recibe por título Me presento 

ante tu trono.  

Falleció tras un derrame cerebral 

producido por una complicación de una 

operación de la vista. Su viuda, Anna 

Magdalena, que fue su segunda mujer 

tras fallecer su primera esposa, Maria 

Barbara, en el año 1720, vivió casi en 

la miseria. Además, la obra de Bach tras 

su muerte cayó prácticamente en el 

olvido hasta que en 1802 se publicó su 

biografía y Mendelssohn dirigió la 

primera interpretación de la Pasión 

según San Mateo, que llegó a ser un 

acontecimiento nacional. Por esa razón 

Mendelssohn también es un personaje 

fundamental en El silencio antes de 

Bach, pues la película, entendida  como  

                                                           
192 De hecho, la película narra brevemente la 
historia sobre la Ofrenda musical y las 
Variaciones Goldberg. 

 

un breve texto sobre historia de la 

música, no solo quiere hacer hincapié 

en el aspecto biográfico de Bach sino 

también en la difusión de su legado 

hasta la actualidad.  

En relación al film, es importante 

señalar cómo la proyección muestra el 

trabajo de Bach en Leipzig, que 

requería una dedicación absoluta en 

relación a su faceta de organista y 

maestro de capilla e instructor de 

cantores en la iglesia de Santo Tomás. 

El silencio antes de Bach no solo refleja 

el papel de esta institución en la 

educación de los niños en el siglo XVIII 

sino también en la sociedad 

contemporánea, puesto que la película 

muestra la dimensión actual de esa 

escuela de Santo Tomás, su parroquia y 

el trabajo diario con los niños cantores. 

La visión mística de la música. 

La religión, junto con la música, 

formó una parte fundamental de la vida 

de Bach como bien refleja el film. El 

compositor fue un hombre religioso y su 

música también lo fue, como hemos 

señalado en la predominancia de 

composiciones sacras en su legado, que 

es el reflejo de su trabajo pero también 

de su propio sentimiento.  
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En la época, los centros culturales 

y musicales eran la Iglesia y la corte, 

ámbitos que contaban con cargos 

musicales como el maestro de capilla, 

puesto que ocupó Bach en diferentes 

ciudades, como señalamos en su nota 

bio-bibliográfica. Por tanto, una de las 

cuestiones que explican, en primer 

término, esa abundancia de 

composiciones religiosas era el hecho 

de hacer frente a sus obligaciones como 

organista, para lo que debía componer 

nuevas cantatas semanalmente. 

En términos generales, hemos de 

decir que la música formó parte 

importante de la liturgia luterana desde 

su instauración en el siglo XVI. De 

hecho, como consecuencia de la 

Reforma, Lutero propone una nueva 

forma de canto, el coral193, que nace de 

la necesidad de crear un repertorio para 

los oficios adecuado para los ritos de la 

iglesia reformada. Una característica 

fundamental que diferencia estas 

composiciones de las propias de la 

Iglesia católica es que el texto se canta 

en lengua vernácula, en este caso el 

alemán, no el latín.  

                                                           
193 Forma musical propia de la liturgia luterana, 
originada en el Renacimiento, que en el Barroco 
consistió en la armonización de melodías 
sencillas con textos religiosos, generalmente 
eran composiciones a cuatro voces que servían 
de himnos para la congregación. 

 

La música está basada en 

melodías conocidas, que los autores de 

esa época armonizaron a cuatro a voces 

de manera que los fieles pudieran 

participar y la principal intención era 

que los fieles se aproximaran a la 

liturgia y a la fe religiosa a través de la 

comprensión de los textos de alabanza y 

el recogimiento que produce la música.  

Pero la música también presenta, 

como todas las artes, implicaciones 

estéticas que aparecen reflejadas en El 

silencio antes de Bach y que están 

presentes desde el origen de la 

disciplina. La estética predominante en 

este momento histórico tiene que ver 

con la religión, debido a la supremacía 

de ésta sobre la dimensión pública, 

aunque este hecho no implica la 

existencia de otros rasgos en el 

pensamiento de la época. En este 

momento la música era un recurso 

fundamental para la Iglesia, tras la 

Reforma Protestante, pero en este 

momento la música también está 

caracterizada por la expresividad en 

torno a la llamada teoría de los afectos. 

Así, Bach representa con su legado 

ambas dimensiones, pues alude a la 

glorificación de Dios y contribuye        

al  deleite  de  los  fieles  a  través  de  la  
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expresividad de los elementos 

musicales. Esa espiritualidad aparece 

plasmada en la película de forma visual 

con la presencia de un refrán, “quien 

canta reza dos veces”, pero también en 

la transmisión de la forma de entender 

la música que el propio Bach transmite 

a su hijo en la lección de clave. Según el 

compositor, son necesarias la 

honestidad y la ayuda de Dios para 

poder interpretar una música honesta y 

pura. Por tanto, debemos tener en 

cuenta que el Barroco tiene que ver con 

cuestiones místicas pero también 

estéticas, un aspecto también presente 

en la obra de Bach. 

Conclusiones. 

Tras lo comentado hasta el 

momento podemos afirmar que El 

silencio antes de Bach es una película 

paradigmática del contexto audiovisual 

contemporáneo español por el 

tratamiento y el empleo de la disciplina 

musical. En la cinta la música no 

solamente ocupa el protagonismo 

temático de la película El silencio antes 

de Bach, ni se trata únicamente de un 

elemento de la banda sonora, sino que 

puede se presenta una aproximación 

histórica a la vida y el legado de Johann 

Sebastian Bach.  

 

A pesar de tratarse de un producto 

audiovisual contemporáneo complejo 

desde el punto de vista del montaje, la 

película ofrece una gran riqueza desde 

el punto de vista sonoro, un aspecto 

posible no solamente por la recreación 

histórica de uno de los compositores 

más célebres de la historia de la música 

sino porque la muestra puede ser 

comprendida como un compendio 

musical gracias a la relevancia que la 

música adquiere en todas las 

dimensiones de la película, desde el 

punto de vista de inserción de los 

elementos musicales en la muestra, 

atendiendo al aspecto de 

experimentación sonora, teniendo en 

cuenta las nociones de lenguaje musical 

incluidas o en torno a la dimensión 

estética y religiosa que el propio Bach 

otorga.  
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*Portada: Johann Sebastian Bach. 

(1746, Elias Gottlob Haussmann. Museo de la 

Ciudad de Leipzig). 
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