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sistema Bertillon (1911). Diseño y 
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Resumen. 

La asunción de labores y actitudes 

masculinas por parte de las mujeres, ha 

sido desde el principio de los tiempos 

una de las cuestiones que más 

recurrentemente han  formado parte de 

un considerable número de mitologías y 

religiones. La existencia del relato que 

tiene como protagonista a la “doncella 

guerrera” es una de las muestras más 

interesantes y espectaculares de la 

organización social patriarcal que se 

mantiene hasta la actualidad en la 

mayor parte de los países, así como de 

un supuesto cuestionamiento que en 

realidad no ha sido tal. 

Palabras clave: actitudes, doncella guerrera, 

mitologías, patriarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The adoption of male tasks and 

attitudes by women, has always been 

one of the most recurrent matters in a 

considerable number of mythologies 

and religions. The existence of stories 

with the figure of the “warring 

maiden” as the main character, is one 

of the most interesting and spectacular 

sign of the patriarchal society which is 

still a reality nowadays in too many 

countries. 

 

 

 

Keywords: attitudes, mythologies, patriarchal, 

warring maiden.   
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El mito de las doncellas guerreras: 

causas y orígenes. 

 Uno de los mitos más interesantes 

y extendidos en el mundo, es el                 

que tiene a una o varias mujeres 

guerreras que asumen actuaciones y 

apariencias masculinas para poder 

desarrollar actividades tradicionalmente 

consideradas propias de los varones. 

Más allá de lo sorprendente que resulta 

la existencia y pervivencia de este mito, 

teniendo en cuenta la extrema 

radicalización de la separación de 

funciones masculinas y femeninas en 

algunos aspectos concretos, como el 

relativo al desarrollo de funciones 

guerreras; lo cierto es que a través de 

esa historia principal y sus variantes se 

constatan realidades antropológicas 

muy interesantes que, en gran medida, 

no han sido superadas en la actualidad. 

 El origen de la historia, leyenda 

y mito de las doncellas guerreras se 

encuentra en  la existencia de una 

colectividad de mujeres que se 

dedican a la guerra, asimilando una 

función netamente masculina y vetada 

para ellas. En ese sentido, los límites 

entre las actividades de unos y otras 

estaban estructurados casi desde el 

principio  de  los tiempos, centrándose  

 

los varones en las labores cazadoras y 

de defensa mientras las mujeres se 

ocupaban del ámbito doméstico y todo 

lo demás. De hecho, este es un aspecto 

determinante a la hora de analizar la 

relevancia del componente guerrero 

exclusivamente masculino, porque la 

diferenciación que acabamos de referir 

precisa de una matización clara.  

La intervención de las mujeres 

en ámbitos que superaran el marco 

doméstico ha sido una constante a lo 

largo de la historia de la humanidad, 

incluyendo desde el trabajo en el 

campo que nunca fue restrictivamente 

masculino, hasta la complementación 

absolutamente necesaria de la 

economía del hogar con labores de 

recolección y elaboración de 

productos destinados a la venta y 

también la defensa. Por más que las 

actividades defensivas estuvieran 

vinculadas a los hombres, las mujeres 

siempre han participado en ellas 

siendo por tanto guerreras. Sin 

embargo, la diferencia de este tipo de 

actuaciones con las llevadas a cabo a 

partir del mito de las doncellas 

guerreras, radica en su prioritaria 

dedicación a esa función considerada 

esencialmente masculina. 
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 Estas mujeres se convierten en un 

peligro para los hombres al alterar la 

situación existente y en la que se 

fundamentan la mayor parte de las 

sociedades a lo largo de la historia. Una 

situación, cuya base se encuentra en la 

supeditación femenina ante el control y 

organización masculina en todos los 

sentidos y ámbitos vitales, debido a la 

idea de superioridad física e intelectual 

de los hombres. 

 Que de repente se planteara la 

posibilidad de que una serie de 

mujeres se negaran a acatar esas 

normas impuestas por los varones, 

evidenciando la falsedad de las 

premisas en que se sustentaban, 

suponía de facto un peligro obvio para 

los varones que veían cómo las 

justificaciones aducidas para mantener 

su situación hegemónica a todos los 

niveles, carecían de un fundamento 

real y verdadero. El hecho de que una 

mujer luchara y tuviera éxito, fuera 

capaz de organizar un asentamiento 

productivo, lo gobernara de manera 

impoluta y se sustentara por sí misma 

sin necesidad de la presencia de 

hombres a su lado era un verdadero 

problema; y no solo porque 

evidenciara la falacia de los argumentos  

 

masculinos  tradicionalmente argüidos 

para someter  al sexo femenino. Lo 

cierto era que en esas condiciones, las 

mujeres tenían una baza a su favor que 

la naturaleza, a la que los varones 

solían aludir para justificar su 

supuesta superioridad, no les había 

concedido: se trataba de la capacidad  

para engendrar hijos, traerles al 

mundo y criarles. 

 Por más que la presencia de los 

varones resultara indispensable en el 

inicio del proceso reproductor, lo cierto 

era que su labor podía empezar y 

culminar precisamente en ese 

momento; sin requerir las mujeres más 

presencia de ellos, a menos que 

hubieran asimilado esa condición de 

inferioridad.  

 Así, y considerando esa 

realidad, la existencia de mujeres             

que evidenciaran la independencia 

absoluta con la que podían seguir 

viviendo constituía un peligro notable 

para los varones. Varones que, a la 

vez, desarrollaban un interés extremo 

hacia ellas con la única finalidad de 

aumentar su ego ante la posibilidad 

de dominarlas con intención de 

demostrar la superioridad que ellos 

creían tener. 
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 Partiendo de esas características, 

desde tiempo inmemorial diferentes 

pueblos desarrollaron mitos y relatos 

diversos que tenían en este tema 

apasionante de confrontación entre 

sexos, el eje de su desarrollo. Aunque 

es imprescindible analizarlos desde el 

punto de vista y la organización social 

imperante en aquellas épocas, es muy 

interesante comprobar la pervivencia 

hasta la actualidad de una evidencia 

que, con diferentes actores y 

escenarios, se mantiene formando parte 

de una de tantas realidades mentales e 

inherentes a la formación humana que 

se conservan en prácticamente todas las 

sociedades de hoy en día. 

 

Las diosas guerreras. 

 Todas las religiones y mitologías 

del mundo poseen diosas vinculadas de 

manera más o menos directa con la 

guerra y su mundo. A pesar de 

considerarse una función prioritaria y 

preferentemente masculina, la 

existencia universal de deidades de este 

estilo resulta esencial a la hora de 

analizar el mito de las doncellas 

guerreras por ser una de sus 

fundamentos más importantes.  

 

 

 Sin embargo, ese tipo de 

deidades no se vincularon en  origen 

con la actividad bélica, llegando a ella 

a través de un proceso evolutivo que 

posee una lógica intrínseca más que 

evidente. 

 Así, hemos de partir de la base 

según la cual, como sucedía en el 

mundo humano, originariamente las 

diosas también tenían delimitada sus 

parcelas de actuación; no siendo las 

cuestiones relacionadas con la guerra 

propias de ellas por la condición 

femenina que ostentaban y a pesar del 

poder que tenían. Las motivaciones que 

terminaron posibilitando que algunas 

de esas deidades incluyeran la 

posibilidad de dedicarse a la guerra, 

seguramente están relacionadas con el 

propio proceso evolutivo de los seres 

humanos, y en cierta manera con un 

intento de ratificación de los roles de 

ambos sexos, a pesar de lo paradójico 

que esto pueda parecer a primera vista. 

De cualquier modo, la asimilación de 

esa nueva función no se realizó en 

todas las religiones del mundo, como 

se pone de manifiesto en la inexistencia 

de este tipo de seres en el mundo maya, 

azteca o inca. 
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Tanit. Museo de Arqueología de Cataluña 

(Barcelona, España). 

 

Pero centrándonos en los casos 

donde sí tuvo lugar ese proceso, 

podemos constatar un hecho 

primordial como es que las diosas 

elegidas para asimilar esa nueva 

función estén unidas al proceso vital, 

ya sea en la fase creadora, 

reproductora o en la defunción; así 

como la posesión de un contacto 

directo con la Luna. Esta relación con 

ese astro evidencia la antigüedad de                   

su origen prototípico en el binomio            

de la creación masculino-femenino 

tradicionalmente simbolizado por el 

sol y la luna, así como por las 

antropomorfizaciones consiguientes y 

la aparición del mundo divino. 

 

Los ejemplos primigenios de los 

que tenemos constancia en la actualidad 

nos remiten, como no puede ser de otra 

manera, a la cuna de las civilizaciones 

de la antigüedad en las áreas asiático-

menores; resultando los casos de la 

Inanna sumeria
1
, Ishtar babilónica

2
, 

Astarté fenicia
3
 y Tanit cartaginesa

4
, la 

Maa del Ponto y la Capadocia
5
 o la 

Sejmet egipcia
6
, los más representativos 

antes de entrar de lleno en el mundo 

grecorromano. 

Todas esas deidades que no son 

sino variantes del mismo concepto 

femenino originario de base lunar, no 

solo  conservaron  esa  función  esencial  

                                                           
1
 Vinculada al amor y protectora de la ciudad de 

Uruk, estaba relacionada familiarmente con los 
cultos lunares ya que su padre Nannar, dios de 
la una, y su madre Ningal, Gran Dama de la 
luna era la variante sumeria de Astarté. 
2
 VV.AA.: Gran Historia Universal. Madrid, IV, 

Ed. Moretón, 1986, p. 32. “De todas las 
divinidades astrales Isthar/Attar es la más 
uniforme y constante y su nombre apenas 
oscila”.  Vinculada a la vida, el amor y la 
fertilidad en relación con la lluvia entre otras 
cuestiones, también es la diosa de la guerra.  
3
 Vinculada a la vida, la fertilidad, el amor y la 

sexualidad, Astarté es en realidad la variante de 
las Inanna sumeria e Ishtar babilónica. Además 
representaba el culto a la madre naturaleza, 
también como evidencia de la fuerza creadora. 
4
 Equivalente a Astarté y poseedora de los 

mismos rasgos.  
5
 Diosa lunar relacionada con la fuerza 

creadora, la naturaleza, el crecimiento, etc. 
6
 WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed. 

Taschen, 2006, p. 50. “Sekhmet (<<la 
Poderosa>>) era una diosa-leona terrorífica. […] 
Las enfermedades contagiosas eran sus 
emisarias y sus sacerdotes actuaban como 
médicos”. A diferencia de las anteriores, esta 
diosa de la guerra y de la venganza, tiene una 
relación directa con el sol por ser Ra su padre. 
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para la comprensión de la existencia 

humana, sino que además adoptaron una 

nueva tarea; la de diosas de la guerra, 

que se asentó con fuerza y en todos los 

casos terminó imponiéndose por encima 

de esa génesis lunar. La pérdida 

paulatina de ese conocimiento y culto 

originario y directo a la luna no es 

extraño, como tampoco lo es el 

abandono al culto solar en buena parte 

de las religiones de manera paralela a la 

propia evolución de las mismas, que a la 

vez es equivalente al progreso humano 

y consecuente control del entorno 

circundante. Pero lo que más nos 

interesa es saber la razón por la que 

asimilaron precisamente la función 

bélica, si lo que se pretendía era el 

mantenimiento de la estructura social 

dualista y distribución de roles de 

imposición masculina. 

Aunque parezca lo contrario,        

la concesión de esta función a algunas 

diosas no hacía más que ayudar a la 

potenciación de ese prototipo social  

que los varones deseaban mantener, 

porque analizando la forma en que           

esas deidades ostentaban y utilizaban        

esa capacidad, solían justificar el mejor           

uso que hacían los hombres.  

 

 

Ira, rabia, cólera, tiranía,  

violencia o despotismo  son algunas de 

las características que tendieron a 

generalizarse en las deidades femeninas 

de la guerra, que alcanzaron en la 

Ártemis/Artemisa griega
7
 reconvertida 

en Diana romana
8
; Badb o Badhbh 

celtas
9
, Morrígan celta-irlandesa

10
 o 

Freyja nórdica y germana
11

, algunos de 

los exponentes más obvios
12

. El 

resultado de todo ello no podía ser más 

favorable para el mantenimiento de la 

impuesta situación de sumisión 

femenina por parte de los hombres, ya 

que nadie mejor  que las diosas para 

evidenciar que el poder en manos de las 

mujeres terminaba siendo mal utilizado 

por las mismas y generando cuantiosos 

problemas. 

 

                                                           
7
 PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T.: Dioses y mitos 

de todos los tiempos. Barcelona, Ed. Océano, 
2008, p. 61. Definida como “…cazadora 
intrépida de salvaje belleza y, por si fuera poco, 
absolutamente casta”. 
8
 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 

romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 53. “Es 
vengativa, y fueron numerosas las víctimas de 
su cólera”.  
9
 WILLIS, R., Op. cit., p. 186. 

10
 Ídem, p. 186. “Las diosas de la guerra 

adoptan diversos nombres: las Morríghan, 
Bodhbh (o Badhbh), Nemhain y Macha…”. 
11

 Ibídem, p. 202. Además de ser “una diosa que 
daba, que concedía fertilidad a la tierra y al mar 
y ayudaba en el matrimonio y en el parto”.  
12

 Aunque en el caso del panteón griego dieron 
cabida a una deidad especial Atenea que, junto 
a su homóloga latina Minerva destacaban por su 
inteligencia y eran diosas guerreras; la 
verdadera vinculación con las acciones 
belicosas corresponde a la ya mencionada 
Ártemis. 
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De todas maneras, en esa creación 

de seres que ejemplificaban lo que 

podía pasar en mundo humano en caso 

de variar las “normas” establecidas por 

los varones, las diosas no dejaban de ser 

demasiado lejanas, por lo que era 

necesario crear manifestaciones más 

cercanas a los mortales y con las que 

estos se sintieran más identificados. En 

ese sentido, las amazonas fueron 

determinantes.   

 

Las Amazonas ¿y otras doncellas 

guerreras? 

 Hablar de mujeres guerreras y no 

visualizar de manera inmediata a las 

amazonas, es prácticamente imposible, 

porque constituyen el mito por 

antonomasia a la hora de referirse de 

ese tipo de féminas decididas a no 

someterse a las normas e imposiciones 

masculinas. El origen de las doncellas 

guerreras no se puede situar 

exactamente a nivel geográfico y 

cronológico, aunque uno de sus 

antecedentes más probables se halla en 

las doncellas realizaban danzas armadas 

en el templo del Ponto vinculado a la 

diosa Maa. En ese sentido, Pierre 

Grimal afirma sobre las amazonas que 

“ora en las laderas del Caúcaso, ora en  

 

Tracia”
13

, circunstancia que parece 

evidenciar las influencias procedentes 

de áreas localizadas más al sur. 

Pero centrándonos en el que sin 

duda constituye una de las bases más 

fuertes del mito, es decir, las amazonas, 

las noticias relativas a su origen resultan 

determinantes por ser descendientes 

“del dios de la guerra Ares y de la 

ninfa Harmonía”
14

 en lo que no es sino 

una ratificación de la división de sexos 

establecida tradicionalmente. Así lo 

podemos comprobar en el hecho de que 

confieran las capacidades de lucha a la 

herencia masculina frente a la femenina, 

anulando de forma intrínseca la opción 

de que las mujeres, por sí mismas y en 

base a su naturaleza femenina, pudieran 

tener la inclinación belicosa que se les 

presupone a los varones. Además, no 

podemos perder de vista que dicha 

inclinación no procede de un humano, 

sino de uno de los dioses mayores que 

además es el de la guerra
15

. En realidad, 

al dar ese origen a las amazonas lo que 

se está realizando es una ratificación de 

la sumisión y “debilidad” femenina 

frente a la masculina en el mundo de los 

mortales.  

                                                           
13

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 24. 
14

 Ídem, p. 24. 
15

 Ibídem, pp. 44-45. 
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Del mismo modo que la fuerza 

extrema de Heracles/Hércules se debía 

a su condición de semidios
16

, las 

amazonas poseían esa personalidad 

diferente y ajena a la condición humana 

debido a su raíz divina que en ningún 

caso podría darse en una mujer humana. 

Por tanto y desde el primer momento, la 

excepcionalidad de un comportamiento 

femenino alejado de los parámetros 

establecidos, se intensifica en base a la 

condición sobrenatural de su origen.  

Partiendo de esas circunstancias, 

las amazonas se presentan como un 

pueblo de mujeres que “Sólo toleran la 

presencia de hombres a título de 

criados, para los trabajos serviles”
17

, y 

manifiestan gran crueldad hacia los 

varones independientemente de la edad 

de los mismos, pues según algunas 

versiones son capaces de asesinar a sus 

propios hijos, mientras que en otras se 

afirma que eran mutilados, 

“volviéndoles ciegos y cojos”
18

. 

Además, la utilización que hacían de los 

hombres extranjeros a los que “se unían 

[…] para perpetuar la raza, guardando  

 

 

                                                           
16

 Ibídem, pp. 239-240. 
17

 Ibídem, p. 24. 
18

 Ídem, p. 24. 

 

solamente los hijos de sexo femenino”
19

 

era igualmente reprobable, al ser este   

comportamiento inconcebible en una 

fémina al limitarse a “utilizar” a los 

hombres como meros objetos con 

finalidad reproductora.  

Como puede comprobarse, la 

descripción de las amazonas es idónea 

para defenestrar cualquier intento 

femenino de conseguir independencia 

respecto al sexo masculino, pero además 

incluye un elemento de enorme interés 

que se adentra incluso en el campo de la 

moralidad. Así, la visión que vuelve a 

imponerse respecto a las amazonas 

pretende evidenciar el error de conceder 

a las mujeres determinadas “libertades” 

ya que, como se comprueba con esas 

féminas, el poder en sus manos termina 

convirtiéndose en un elemento de 

crueldad e imposición tiránica. De esta 

manera, y como suele ser habitual a la 

largo de la historia de la humanidad, 

vemos cómo el mundo de las creencias, 

además de atestiguar buena parte de las 

realidades la cotidianeidad, es utilizado 

como instrumento al servicio del 

mantenimiento de la situación existente 

en base a la premisa, siempre implícita, 

del “mal menor”.  

                                                           
19

 Ídem, p. 24. 
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La visión catastrofista que 

presenta la existencia de las Amazonas 

no hace sino ratificar que la situación de 

hegemonía masculina en todos los 

órdenes es la más idónea, resultando 

absurdo variar la distribución de roles 

establecida y que tanto beneficia a 

quienes la imponen y mantienen, es 

decir, los hombres. 

Pero las amazonas no son las 

únicas manifestaciones divergentes con 

el concepto femenino de la antigüedad. 

Junto a ellas como colectividad se 

encuentran las dianas cazadoras
20

, el 

séquito configurado por jóvenes de 

procedencias diversas pero siempre 

sobrenaturales que acompañaban a la 

Diana romana
21

, versión latina de la 

Ártemis/Artemisa griega. De hecho, 

Ártemis era “la protectora de las 

Amazonas, guerreras y cazadoras como 

ella y, como ella, independientes del 

yugo del hombre”
22

, y aunque sus 

acompañantes latinas se limitaban a  

 

 

                                                           
20

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Las aportaciones 
mágicas romanas en la Hispania.”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, nº 3, 
Vigo, Agosto 2014, pp. 22-26. Disponible en: 
http://www.artyhum.com/ 
21

 PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 61. 
“Conocida también como Febe, los latinos la 
llamaron Diana y mantuvieron todas sus 
atribuciones”. 
22

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 54. 

 

cazar y vivir libremente en el bosque
23

, 

asociándose junto con otros seres 

femeninos
24

 a la naturaleza, en una 

obvia reminiscencia de carácter 

prehistórico; no poseían las mismas 

características que las amazonas ni la 

“radicalidad” de su odio hacia los 

varones. 

 

 

Diana cazadora de Gaston Casimir                     

Saint-Pierre. 

 

 

                                                           
23

 PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit., pp. 61-
62. Ya que “…eligió como residencia Arcadia, 
una región montañosa, surcada por torrentes y 
barrancos, donde abundaba la caza”. 
24

 Ibídem, pp. 61-62. “En este medio agreste […] 
le acompañan […] veinte ninfas que, como ella, 
observaban una rigurosa castidad”. 

http://www.artyhum.com/
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La fiereza y comportamiento 

muchas veces brutal de éstas últimas, 

supuestamente presentaba mayores 

concomitancias con las valquirias 

germanas
25

, aunque resulta sorprendente 

constatar cómo percepciones erróneas 

se imponen incluso por encima de los 

testimonios escritos. Y es que las 

valquirias presentan físicamente una 

apariencia que de manera inmediata nos 

transporta al mito de mujeres belicosas, 

pero en realidad es solo una cuestión 

formal ya que a pesar de saber luchar 

con pericia y habilidad, su verdadera 

función está directamente relacionada 

con el ánimo que infunden a los 

hombres que guerrean. Impulsando a los 

varones que se encuentran en el campo 

de batalla a pelear con furia y valor, las 

valquirias son las encargadas de 

conducirles al Walhalla
26

 cuando 

mueren habiendo demostrado gran 

fortaleza, pero no solo eso. Una vez que 

están en el salón de los muertos, éstas 

deidades femeninas se encargan de 

cuidarles, servirles hidromiel y viandas, 

además de complacerles en lo que no es  

                                                           
25

 WILLIS, R., Op. cit., p. 203. 
26

 HAMILTON, E.: Mitología. Todos los relatos 
griegos, latinos y nórdicos. Madrid, Turner 
Publicaciones, 2008, p. 387. “La muerte 
valerosa les daba derecho, al menos a los 
héroes, a un asiento en el Walhalla, uno de los 
salones de Asgard, donde volvían a quedar a la 
espera de que llegaran la destrucción y la 
muerte”.  

 

más que una reproducción de roles 

humanos marcados por la sumisión de 

las mujeres; si bien en este caso es 

consentida y se fundamenta en la 

admiración y pago que debe darse al 

héroe caído.  

A pesar de esta justificación, el 

análisis de las valquirias no puede estar 

más alejado del concepto de las 

doncellas guerreras, ya que en realidad 

se comportan como humanas sumisas 

que a través de su sometimiento 

ensalzan a los héroes varones caídos. Y 

en ese sentido, aunque se las denomine 

amazonas por su condición de jinetes a 

caballo, las concomitancias reales con 

aquellas no van a más; estando sin duda 

más conectadas con las nornas
27

 desde 

el punto de vista de la decisión que 

toman en relación a la muerte de los 

guerreros. 

 

La doncella guerrera desde el 

Medievo. 

 La imagen de doncella guerrera 

generó desde el primer momento una 

gran atracción tanto en hombres como 

en mujeres. En el caso femenino el mito 

era la opción de un cambio que 

evidenciaba la posibilidad de modificar  

                                                           
27

 WILLIS, R., Op. cit., p. 203. 
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los estrictos roles sociales y vitales 

establecidos, poniendo de manifiesto 

capacidades que siempre se le negaban 

a las mujeres y que éstas, aun sabiendo 

que las poseían, no podían expresar ni 

desarrollar. 

En cuanto al caso masculino, la 

doncella guerrera atraía y repelía a 

niveles similares. La existencia de una 

mujer capaz de no cumplir las normas 

prescritas y mostrar un valor que 

tradicionalmente se les negaba, con las 

consecuencias nefastas que ello podía 

suponer al alterar las verdades 

incuestionables e impuestas por los 

hombres, resultaba muy atractiva para 

los varones que veían en esa doncella 

una “presa” a la que “cazar” y 

“domesticar” para constatar la 

veracidad de sus planteamientos de 

superioridad. En realidad, la lucha que 

habitualmente les confrontaba con otros 

hombres adquiría en el caso de tener a 

una mujer en frente un aliciente más, ya 

que junto a la victoria y dosis de ego 

personal, el “botín” era una fémina a la 

que tratar como el ser inferior que en 

realidad era y ella se había atrevido a 

cuestionar al negarse a aceptar lo que no 

podía ni debía ser. 

   

 

Sin embargo, la actitud de las 

amazonas seguía siendo demasiado 

“radical”, por lo que el mito de las 

doncellas guerreras se acomodó aún 

más al prototipo social masculino, 

introduciendo el concepto del honor 

medieval y dando como resultado            

una historia que, salvo leves 

modificaciones formales, adquirió la 

relevancia mundial que se mantiene hoy 

en día. Además, se eliminó de manera 

definitiva el carácter grupal, 

desarrollándose así de manera exclusiva 

una historia que poseía en sí misma la 

excepcionalidad necesaria para impedir 

que ese tipo de actitudes pudieran 

convertirse en objeto de imitación. Junto 

a todos estos elementos, se introdujeron 

otros que terminaron desembocando en 

la configuración de una leyenda, 

romance y cuento que, a pesar de las 

particularidades propias de cada zona, 

posee un punto común que se conserva 

hasta la actualidad. 

 El romance lírico-novelesco 

español de La Doncella Guerrera
28

,          

el cuento tradicional italiano Fantaghiro 

o  la  leyenda  de  Mu Lan  nipona
29

, son  

                                                           
28

 DÍAZ, J.: Romances, canciones y cuentos de 
Castilla y León. Valladolid, Castilla Ediciones, 

1994, pp. 23-25.  
29

 ANÓNIMO: Oda a Mu-Lan. Poema datado 
entre el s. V y el VI.  
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algunos de los ejemplos más 

representativos de la historia de la hija 

menor de un noble que decide hacerse 

pasar por varón para poder acudir a la 

lucha y defender el honor de su padre 

que, a pesar de su edad y debido a la 

ausencia de descendencia masculina, 

está dispuesta a ir a la contienda con         

el consiguiente y obvio riesgo que ello 

supone para su vida. La determinación 

de la benjamina que no duda en acabar 

con signos externos de su condición y 

vinculados directamente con su belleza 

física, como puede ser el cabello             

que rasura para aparentar un aspecto 

más masculino, es presentado y 

contemplado en los relatos como un 

gesto de valor considerable en base a la 

importancia que se supone que las 

mujeres confieren a estas cuestiones 

verdaderamente banales, y al amor 

profesado al progenitor. 

 De cualquier manera, conviene 

analizar punto por punto la historia, ya 

que desde el primer momento la 

personalidad valiente y decidida de la 

protagonista se presenta como un rasgo 

excepcional  en  el  mundo  femenino,  

 

                                                                               
Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documento
s/lco/velez_c_n/apendiceA.pdf.  

 

dado que ninguna de sus hermanas
30

 se 

plantea la posibilidad de hacerlo.  

 El hecho de que sea la menor de 

las hijas es también un dato relevante, 

porque su corta edad actúa, a priori, 

como elemento de justificación de una 

decisión poco meditada y resultado del 

ímpetu juvenil. Y tampoco hay que 

olvidar su personalidad rebelde, muy 

marcada por ejemplo en el caso de la 

Fantaghirò italiana desde la infancia y 

que había conllevado numerosos 

castigos y recriminaciones paternales, 

por esa ausencia del comportamiento 

que debía tener en base a su condición 

femenina. 

 Como podemos observar, la 

dulcificación del carácter recio de los 

precedentes grecorromanos es obvia y        

de hecho se justifica en cierto modo         

con esa “locura” de la inmadurez, 

considerándose por tanto una actitud 

de carácter pasajero que ninguna 

mujer podía mantener a lo largo de su 

vida, ya que de manera natural su 

condición debía llevarle a la sumisión 

ante el varón.   

 

 

                                                           
30

 Cuyo número varía dependiendo de las 
historias y variantes. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/velez_c_n/apendiceA.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/velez_c_n/apendiceA.pdf
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 En cuanto al proceso de 

conversión en un guerrero, la imagen 

que se proyecta conecta de manera 

directa con las valquirias, aunque con las 

lógicas modificaciones resultantes de la 

diferencia entre una historia de diosas y 

otra protagonizada por humanas.  

 Ataviada con coraza y las armas 

propias de los caballeros de la época, 

esta doncella-caballero no es 

reconocida por los hombres con los que 

va a la guerra; demostrando una 

indudable inteligencia a la hora de 

camuflarse en los momentos donde 

más obvia puede ser su condición real. 

Sin embargo, en los relatos siempre se 

omite el reconocimiento de esa 

inteligencia, prefiriendo considerar la 

capacidad intelectual femenina como 

una simple muestra de ingenio e 

incluso defenestrándola al calificarla 

como capacidad innata para el engaño, 

frente a la honorabilidad y honradez 

masculina que siempre se presenta 

como incuestionable. De esa manera, 

se evita cualquier posible verificación 

de igualdad e incluso superioridad 

intelectual de las mujeres, pero para 

ratificarlo precisa de una constatación 

que viene de la mano de un hombre, 

aunque no un soldado cualquiera. 

  

 En todos los relatos y sus 

variantes, un príncipe, jefe militar o 

incluso rey, es la única persona capaz de 

percatarse de la condición femenina de 

la doncella; resultando sumamente 

interesante la diatriba interna que 

supone la atracción que siente desde 

el primer momento, por ser un 

caballero el supuesto objeto de ese 

deseo. El juego que se establece en 

todas las historias en el conflicto 

interno de un hombre a quien, 

además, se le presupone mayores 

capacidades intelectuales que al resto 

por su condición regia, principesca, 

etc., es tan fascinante como la 

incapacidad de resolverlo por sí 

mismo. Precisamente esa incapacidad 

no se relaciona con una ausencia de 

inteligencia, sino con la inexistencia 

de maldad por parte de los varones 

que no contemplan la posibilidad de 

que una dama de esa posición social 

pueda quebrantar el sistema de roles 

establecidos.  

 Por ello, y por la diatriba creciente 

que los protagonistas masculinos 

sienten ante la posibilidad de sentirse 

atraídos por alguien de su mismo sexo, 

necesitan una ayuda que suele venir de 

la mano de una mujer, es decir, la única  
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persona capaz de identificar la 

“malicia” de otra mujer al carecer de 

esa extrema honorabilidad y pureza de 

pensamiento masculina.  

En el caso del romance español y 

sus variantes, es la madre del 

rey/príncipe quien le da la solución para 

descubrir la verdadera identidad de            

la doncella,  mientras que en la versión  

italiana y dependiendo de las zonas, 

también es la madre o incluso algún 

amigo especialmente avispado y 

seductor; y en la japonesa es una 

circunstancia fortuita la que termina 

desvelando el secreto. 

En la exposición pública de ese 

secreto volvemos a encontrar otro 

ejemplo que tiene como finalidad la 

ratificación de los papeles sociales de 

hombres y mujeres, aunque no 

reproduce confrontaciones clásicas 

como la de Heracles e Hipólita
31

; o los 

enfrentamientos de Ártemis/Artemisa 

con personajes como  el gigante Orión, 

Acteón, Meleagro, etc.
32

,  porque 

hacerlo evidenciaría las capacidades 

femeninas para desempeñar muchas de 

las actividades masculinas con éxito. 

Por el contrario, la prueba que siempre  

                                                           
31

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 246. 
32

 Ibídem, p. 54. 

 

se plantea a la doncella tiene que ver 

con la exposición pública de su 

condición sexual a través de la desnudez 

que evidencia la propuesta de ir a 

bañarse, lo que de manera remota no es  

 

más que una evolución simbólica de las 

metamorfosis que sufrían las doncellas 

cisne
33

, protagonistas encantadas de 

otras leyendas famosas.  

 

 

La doncella guerrera. Ilustración realizada              

por la autora. 

 

 

                                                           
33

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Leyendas, cuentos y 
mitos del Medievo español”, ArtyHum Revista 

Digital de Artes y Humanidades, nº 7, Vigo, 
Diciembre 2014, pp. 20-22. Disponible en: 
http://www.artyhum.com/ 

http://www.artyhum.com/
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A la vez, esa desnudez pretende 

demostrar la debilidad femenina, la 

necesidad de la protección masculina y 

en definitiva, se convierte en la muestra 

clara de lo que las mujeres no pueden 

obviar, es decir, su condición.             

En ese sentido, y más allá de lo pueril 

que este planteamiento supone desde la 

perspectiva que aparentemente se tiene 

en la actualidad en lo relativo a los 

roles sociales, lo cierto es que la 

vigencia sigue manteniéndose en la 

mayor parte del mundo y ha sido el 

prototípico a lo largo de la historia de 

la humanidad.  

El resultado final, como no 

puede ser de otro modo, se centra en la 

negativa de la doncella y consiguiente 

confesión de su verdadera condición; 

circunstancia que va acompañada de 

su inmediata huida, mostrando así un 

comportamiento que se considera 

femenino y en el que se impone la 

vergüenza y la incapacidad de 

enfrentar las consecuencias de sus 

actos. Más allá de lo ilógico que 

resulta esa actuación en una muchacha 

capaz de hacer lo que ha hecho, lo 

cierto es que al escapar posibilita que 

el caballero constate la debilidad 

femenina  que  tanto  se alaba, por  ser  

 

indispensable para mostrar la fortaleza 

masculina que denodadamente se 

intenta ensalzar a como dé lugar. Por 

ello va tras la doncella que, asumiendo 

su condición inferior acepta la 

propuesta de matrimonio previo 

permiso paterno. 

 Como puede observarse, el 

objetivo de la historia de la doncella 

guerrera no puede ser más claro, ya que 

se limita a constatar la estructura de 

papeles de hombres y mujeres; pero no 

solo eso. En realidad, el relato en sus 

más amplias variantes y versiones trata 

de evidenciar que, por más que una 

mujer desee acometer actividades que 

no son propias de su condición, su 

propia condición femenina termina por 

imponerse al estar sometida al varón, 

siendo ésta la única manera de 

conseguir la felicidad en forma de 

amor. De esa manera, y a través del 

prototipo romántico que siempre se 

aplica como elemento de debilidad 

femenina, se consolida la imagen que 

hasta la actualidad y a pesar de las 

apariencias, sigue vigente de manera 

prioritaria. 
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Conclusiones. 

 El mito de la doncella guerrera 

pone de manifiesto una realidad obvia 

que se fundamenta en la configuración 

tradicional de las relaciones entre 

hombres y mujeres, resultando por tanto 

atemporal y excediendo la imagen que 

presente en cada una de sus versiones.  

 De hecho, y aunque a priori 

pueda creerse que tiene algún tipo de 

concomitancia con mitos tradicionales 

como el de las amazonas, la realidad 

no puede ser más distinta, ya que se 

trata de una constatación y ratificación 

de la superioridad masculina frente a la 

femenina. 
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Resumen. 

CALDERÓN, M.; ESPAÑA, S.;  

MONTOYA, R. (Eds.): Estudios 

Arqueológicos del Área Vesubiana I - 

Archaeological Studies of the Vesuvian 

Area I. Oxford, Archaeopress - BAR 

S2701, 2015. ISBN 978 1 4073 1352 8.  

Un libro lleno de ilusiones, 

sueños hechos realidad, donde el rigor 

científico de la arqueología vesubiana 

se mezcla con un atisbo de 

ensoñaciones y buenos recuerdos. 

Palabras clave: arqueología, vesubiana, 

Pompeya, estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

CALDERÓN, M.; ESPAÑA, S.;  

MONTOYA, R. (Eds.): Estudios 

Arqueológicos del Área Vesubiana I - 

Archaeological Studies of the Vesuvian 

Area I. Oxford, Archaeopress - BAR 

S2701, 2015. ISBN 978 1 4073 1352 8 

It is a book full of illusions, 

dreams come true, in which the 

scientific accurateness of the Vesuvian 

archeology is mixed with a trace of 

daydreams and good memories. 

Keywords: archeology, Vesuvian,                    

Pompeii, studies. 
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Cuando uno realiza una reseña             

de un libro, se enfrenta a varias dudas              

y disquisiciones, problemas y 

preocupaciones, a la par que afanes e 

ilusiones por aprender más, realizar una 

lectura profunda y sostener el lápiz y el 

papel, analizar cada palabra, frase y 

concepto que abra nuevas perspectivas, 

conocimientos y saberes. Pero cuando, 

además, este libro es escrito por amigos 

más que admirados, es donde se 

combina la sapiencia del trabajo y el 

esfuerzo con la pasión e ilusión de la 

juventud, añadiendo nuevos retos y 

mayor peso en la responsabilidad del 

que escribe, pues se produce una lucha 

entre la objetividad y el cariño sincero. 

Quiero agradecer esta 

oportunidad brindada a Macarena 

Calderón, Sergio España y Rubén 

Montoya, editores del libro reseñado, 

Estudios Arqueológicos del Área 

Vesubiana I, nacido a partir de las 

excelentes primeras Jornadas 

Pompeyanas, celebradas en la Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando juntamente con la 

Universidad Complutense de Madrid, y 

gracias en gran medida al profesor José 

María Luzón, miembro emérito de 

dichas instituciones madrileñas. 

 

Estas jornadas alimentaron y 

alentaron este libro, lleno de 

entusiasmo y cientifismo, prologado 

por el Dr. Luzón y dividido en trece 

capítulos, que muestran, actualizan y 

sitúan la zona arqueológica vesubiana 

del sur de Italia, una de las regiones 

más importante de la arqueología 

mundial. Los autores tratan los temas 

con una profundidad, veracidad, 

variedad y reconocimiento ilusionante, 

atisbando el futuro de dichas 

excavaciones, y por lo tanto                

de la arqueología y de la historia.   

 

 

Portada del libro (blanco y negro). 
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Cada artículo está realizado por                  

un investigador de diferentes 

especialidades y disciplinas, dando al 

conjunto una idea clara y actual                 

del estado de la cuestión, las 

excavaciones, la evolución histórica, 

los sistemas organizativos, el arte, la 

cultura, la filología, etc., con una 

exhaustiva galería de imágenes en 

cada uno de los artículos y, como bien 

dice el prologuista de esta obra, cito: 

“La suma de muchos da un todo”. 

 

Índice del libro. 

 

El primer capítulo de Sergio 

España Chamorro y Javier González 

López reivindica y revitaliza dos 

excelentes yacimientos del área 

vesubiana poco mencionados en 

comparación con Pompeya y 

Herculano: Estabia y Oplontis. Los 

autores ponen en valor las excavaciones 

arqueológicas de las que podríamos 

llamar “las grandes olvidadas”, 

realizando un estudio y una evolución 

histórica de dichos lugares desde el 

siglo XVIII y sus descubrimientos hasta 

el actual siglo XXI, a través de                  

una excelente y somera visión 

historiográfica y puesta a punto de los 

yacimientos. Oplontis, por ejemplo, 

tiene uno de los mejores ejemplos 

fresquistas de toda la zona; y en el caso 

de Estabia, destaca la reclamación 

necesaria para profundizar en su 

investigación, un lugar de descanso            

en la Antigüedad de grandísima 

importancia. 

El artículo de María José Calvo 

Martín enlaza de forma sutil a la par 

que cercana con la última parte del 

primer capítulo para, a continuación, 

dar a la ciudad de Estabia el 

protagonismo que merece, desde el 

punto de vista marítimo.  
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La introducción de este segundo 

capítulo es una contextualización de 

la vida y domus romanas; además da 

una visión científica, comprensible y 

amena, con un fin, me atrevería                

a decir, contemporaneizado. Este 

estudio de Estabia muestra y 

demuestra el ejemplo de ciudad 

costera y de retiro romano: la villa 

San Marcos, la villa Ariadna, la villa 

del Pastor, etc. Estas ofrecen una 

visión descriptiva de la ciudad, tanto 

a nivel arquitectónico y artístico 

como social. 

David Cogollo García vuelve de 

nuevo a la localidad estabiana y a su 

redescubrimiento a través de un 

ejemplo de investigador y amante de 

la arqueología como era Libero 

D’Orsi, director de la excavaciones 

de Estabia de mediados del siglo XX. 

El autor trae al recuerdo y a la 

memoria a este personaje de gran 

calado y mayor mérito, realizando 

una excelente conmemoración y 

análisis de su labor, pues supo poner 

a Estabia en un lugar merecido, casi 

olvidada desde las primeras 

excavaciones en la época del rey 

Carlos III de España. 

 

 

Rubén Montoya González realiza 

de forma ordenada, pedagógica y 

sencilla una visión lineal de la historia 

de los grandes hitos de las excavaciones 

de la zona vesubiana: Pompeya y 

Herculano. Ofrece un enfoque certero 

desde sus descubrimientos hasta la 

actualidad, de su relevancia y 

trascendencia. Desde la humildad 

sapiencial del autor, observamos (y 

ayuda a viajar al lector) la grandeza e 

importancia para la ciencia arqueológica 

de estos ejemplos históricos y humanos. 

Su artículo-resumen de la evolución de 

las excavaciones vesubianas es una 

labor llena de entusiasmo y de 

enseñanzas. 

Adrián Arenas Álvarez se centra 

en las termas de Herculano como 

ejemplo de los baños romanos, tan 

importantes y representativos dentro 

del Imperio y las costumbres 

ciudadanas. En su minucioso artículo 

se demuestra que las termas estudiadas 

son unas de las mejor conservadas del 

antiguo Imperio, por lo tanto son un 

claro ejemplo de edificios civiles, 

vitales y trascendentales para entender 

la sociedad, costumbres, hábitos y 

maneras romanas.  
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El estudio del autor destaca por              

su brillantez y por las imágenes 

comentadas, al introducir también las 

últimas técnicas de representación 3D              

y tecnología aplicada a la distribución y            

al funcionamiento de las termas. 

Alberto Romero Molero plasma 

en su artículo de investigación el mundo 

de las costumbres a través de uno de los 

ejemplos más característicos de la             

zona vesubiana y concretamente de 

Pompeya: los edificios domésticos o 

domus, deshaciendo mitos y tópicos que 

nos han llegado sin base científica 

alguna. Trata, en primer lugar, Pompeya 

y los estudios de la historia antigua y su 

evolución, para luego pasar a Herculano 

como lugar de recreo de la sociedad 

romana más elitista. La excelente 

conservación y variedad de estas domus 

demuestra la grandeza y diversidad 

romana, lo que le da pie a realizar una 

puesta en común y una actualización 

teórica, ahondando en la historia de la 

vida cotidiana y abriendo una puerta a 

un nuevo revisionismo histórico. 

Estefanía Benito Lázaro 

introduce sabiamente un tema poco 

tratado pero de gran calado: el mundo 

africano dentro de la sociedad romana a 

través de Pompeya y como reflejo claro  

 

de la sociedad clásica tratada. Nos 

adentra en lo extracontinental y lo que                     

ello conlleva: las interesantes 

representaciones, como las escenas 

“nilóticas”, de esta población en época 

helenística y romana. Pompeya se 

convierte en un claro y rico ejemplo de 

esta tradición por su cosmopolitismo, 

algo que también se comprueba en textos 

de la época. Estas menciones hablan de 

la dedicación de esta población negroide, 

sus costumbres y profesiones. 

El interesante artículo de Cristina 

García Moreno nos lleva al                    

mundo hidráulico, el agua y su 

distribución en Pompeya, ya se sabe, 

un excelente ejemplo de ciudad romana                        

por su urbanismo y sistemas de 

abastecimiento. Siendo, además, 

Pompeya una ciudad activa y habitada, 

poseía un gran número de fuentes, lo 

que demostraba sus avances técnicos, 

urbanísticos, distributivos y, también, 

ornamentales. La diversidad de sus 

sistemas de cisternas y pozos, su 

regulación, reglamentación, etc., son 

un buen testimonio de la importancia 

de un bien esencial en una ciudad, el 

agua. Un importante cambio de gran 

calado fue la construcción de un 

acueducto, lo que produjo un aumento de  
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la calidad y de las condiciones de vida. 

Será el agua un arte más en la ciudad 

pompeyana. 

El capítulo del Rafael Castán 

Andolz nos adentra en la vida privada y 

sexual de Pompeya desde una curiosidad 

sutil, real y extendida en el mundo 

romano. Su estudio demuestra, con gran 

maestría y capacidad, el tratamiento de la 

ciencia social, un mundo tan importante 

y extendido, realizando un ensayo 

filosófico del placer, la mujer, la esposa 

y las relaciones íntimas. La iconografía 

sexual es un ejemplo apabullante de la 

cultura de lo erótico y supone un hecho 

trascendente que diferencia en gran 

medida el mundo griego y romano, y 

Pompeya es un ejemplo real y 

argumentativo de aquello que sólo era 

descrito, gracias a sus pinturas murales, 

cerámicas y graffiti. 

Noemí Raposo Gutiérrez estudia 

las aceras y vías y sus indicaciones 

dentro de la ciudad, del orden y sus 

reglas, base fundamental de por qué 

Roma y su Imperio fueron y llegaron             

a ser lo que son en la historia                       

del urbanismo. Las aceras y sus límites 

estaban sumamente regulados y 

señalizados, así como sus limitaciones 

en lo público y lo privado.  

 

El estudio muestra el interesante 

mundo de las divisiones parcelarias, el 

cual plasma muy bien la autora; 

además, revela que están poco 

estudiadas y deja abierto un gran campo 

de investigación por descubrir. 

Rocío Cuadra Rubio introduce 

al lector dentro de las domus y su 

decoración, comparándolas con las 

domus de Hispania. Es el mobiliario            

y las artes decorativas romanas su 

punto de atención, un mundo muy 

plano en la investigación, que                    

la autora reivindica. Las 

circunstancias vesubianas hacen que 

los descubrimientos arqueológicos 

sean el mejor ejemplo para todo el 

Imperio. Se centra no sólo en la 

artesanía mobiliaria, también, en los 

materiales, en especial, el mármol. 

Reflexiona sobre el mundo decorativo, 

sus motivos y representaciones, así 

como sus características, evolución e 

influencias. Por último, realiza una 

interesante comparativa con piezas 

halladas en la zona Tarraconense y en 

la Bética. 
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Macarena Calderón Sánchez nos 

transporta al mundo filológico a través 

de los escritos encontrados en Pompeya. 

En el inicio de su lectura introduce 

sabiamente una verdad “sentenciosa” 

para desarrollar el tema, cito: “La 

cultura romana es esencialmente 

epigráfica”. De forma muy cercana                

y pedagógica enseña las definiciones y 

diferencias entre graffiti y dipinti. 

Centrándose en la ínsula VII, 6 de 

Pompeya, estudia los documentos 

escritos (ahora, perdidos) presentes en 

los diarios de excavación de las primeras 

actuaciones de 1760 y los hallados en 

campañas arqueológicas recientes; todos 

ellos, sumamente importantes para el 

estudio de lo cotidiano y de la filología 

latina. También trata los tituli picti de los 

vasos, aportando gran información sobre 

el comercio, la producción y los 

productores. El denso material de 

documentación epigráfica es finalmente 

analizado, estudiado, reproducido y 

contextualizado virtualmente con 

técnicas informáticas. 

Jorge García Sánchez pone fin a 

los artículos tratando la figura de la 

diosa Diana, símbolo religioso y 

artístico del mundo clásico y de 

Pompeya.  

 

La presencia de la Diana 

Arcaizante en la ínsula VII, 6 muestra y 

propicia información relevante sobre el 

gusto, la estética y las creencias 

religiosas de los pompeyanos de aquel 

momento y responde a la cuestión de 

por qué estaba presente esta diosa en 

particular. Incluye una interesantísima 

evolución iconológica e histórica de la 

diosa de la caza y un análisis de los 

cultos privados y las ofrendas. Abre la 

puerta a futuras investigaciones, pues 

demuestra las grandes lagunas con 

respecto a las causas de la elección de 

esta y otras divinidades en determinados 

contextos. 

El prestigioso Profesor D. 

Francisco García Jurado (Profesor 

Titular del departamento de Filología 

Latina de la UCM), que tuvo la 

amabilidad de cerrar una de las sesiones 

de las primeras Jornadas Pompeyanas 

con un magnífico y original discurso, 

realiza, otra vez a modo de cierre, un 

epílogo emotivo, sincero, admirado y 

bello, un cuento poético de la 

importancia del área vesubiana. Para 

ello, acude al gran Plinio el Joven, 

testigo de lo acontecido en el año 79, 

pues la tragedia de aquel fatídico día ha 

propiciado, a través de la historia, gran  
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información del mundo clásico y de sus 

claves y ha permitido el conocimiento 

de nuestro eterno transcurrir.  

Es, por tanto, una obra que 

muestra la gran capacidad investigadora 

de noveles, experimentados y 

apasionados científicos españoles del 

área vesubiana, pues aparte del rigor 

científico, la versatilidad de temas desde 

diferentes puntos de vista hace que               

sea  un  revulsivo,  una  esperanza  y, en 

definitiva, la mejor representación de 

estudio que se está abriendo, que 

muestra la vitalidad eterna de los 

yacimientos arqueológicos de esta zona 

del sur de Italia, ejemplo mundial 

histórico-arqueológico, que nos hacen 

mirar hacia atrás sin dejar de mirar 

hacia adelante, pues así el camino de la 

Historia está más que asegurado. 

 

Gracias a todos y buenas 

ilusiones vesubianas. 
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Resumen. 

En la diversidad de países y 

culturas en que se engloba el llamado 

Oriente Medio, con respecto al arte, el 

nexo común son las poderosas 

influencias del Islam, y a lo que podría 

llamarse una cierta unidad estilística, 

debido al desplazamiento de los artistas, 

comerciantes, mecenas y obreros, que ha 

perdurado hasta nuestros días. 

 

Palabras clave: Ahmed Günestekin, 

Marlborough Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Middle East is gloved in 

multiplicity of countries and cultures. 

With reference to art, the common 

link is the powerful influence of 

Islam, and what might be called a 

certain stylistic unity, because the 

movement of artists, dealers, patrons 

and workers, which has lasted until 

today. 

 

Keywords: Ahmed Günestekin,                

Marlborough Barcelona. 
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Las generaciones de artistas 

nacidos en esa zona durante el siglo 

XX, llevan intrínsecamente en su 

creatividad tales influencias. Sin 

embargo, la presencia de Occidente y de 

sus avances de toda índole, sellan 

también la obra de los jóvenes artífices, 

plasmando en sus trabajos esa perfecta 

asociación, mezcla de lo antiguo, la 

tradición y las costumbres, con una 

técnica y una composición claramente 

marcadas por roles principalmente 

europeos. La muestra El poder de los 

orígenes, con obra de Ahmed 

Günestiken, que durante el pasado mes 

de noviembre presentó la Marlborough 

de Barcelona, demostró a la perfección 

estos condicionantes. 

 

 

Hector's Knights (2015), Ahmed Günestiken. 

Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. 

 

En la exposición se pudieron 

apreciar dos tipos de obras: los óleos 

sobre lienzo y las pertenecientes a la 

serie Encounter.  

Sorprende al visitante encontrarse 

con piezas de gran formato, en las que 

sinuosas y luminosas figuras han sido 

plasmadas, formando seductoras y en 

ocasiones complejas composiciones, 

donde pudo apreciarse el misticismo de 

Oriente con el pragmatismo de 

Occidente, mientras que en la citada 

serie, realizada en técnica mixta, se 

observa una combinación de metal y 

espejos, con fotografías, en una 

plasmación circular. Una forma de 

creatividad procedente de un artista, 

Ahmet Güneştekin que nació y se crió 

en el seno de una familia numerosa en 

el campo de trabajadores de Garzan a 

Batman, Turquía.  

Su padre le animó desde pequeño 

a dedicarse al arte recopilando sacos de 

cemento para que él pudiera pintar. 

Estudió en la Academia Estatal de 

Bellas Artes de Estambul, pero durante 

un corto período de tiempo por lo que se 

considera autodidacta. En la actualidad, 

posee su estudio, el Güneştekin Art 

Studio en el distrito de Beyoğlu de 

Estambul.  
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Two Headed Kingdom (2013),                           

Ahmed Günestiken. Óleo sobre lienzo. 

 

La selección de piezas que mostró 

la Marlborough, fueron de interés como 

arte, sin obviar un sentido comercial nada 

despreciable. Resultó absolutamente 

fascinante el contraste entre Two Headed 

Kingdom, un óleo sobre lienzo del 2013, 

con Winged Man, también realizado en la 

misma técnica en 2014.  

 

 

Ahmed Günestiken.  

Vista de su obra y forma de trabajo. 

 

En el primero se observan le 

geometría en combinación con la 

ornamentación, en un claro 

simbolismo mitológico, con animales 

o figuras legendarias, percibiendo al 

mismo tiempo una sugerente 

sensación de movimiento,  mientras 

con el segundo, el dominio de la 

geometría emite un mensaje más frío 

pero también contundente, sin dejar un 

cierto exotismo, pero con unas formas 

más estilizadas. 

 

 

Ahmed Günestiken. 

 

Es importante destacar la técnica 

utilizada en estas piezas, muy cercana a 

la artesanía. Y en ello, la nota de 

prensa da una valiosa información, que 

permite comprender más la obra de 

Günestiken: 
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… en  los óleos sobre tela,            

el artista el después de extender                 

una primera capa de pintura negra 

uniforme, la retira en gran parte, re-

elaborando la obra, casi punto por 

punto. El hilo de pintura negra es 

modulado creando una textura única.  

 

Encounter, Konstantiniyye - Serie 1 (2015), 

Ahmed Günestiken. Técnica mixta. 

 

Con respecto a Encounter,                     

tal como especifica la citada nota:     

juega entrelazando las letras de 

Constantinopla (Konstantiniyye turco 

otomano) con el perfil de esta ciudad y 

varias fotografías. En algunas de estas 

creaciones, se emplean espejos, por lo 

que el espectador participa directa o 

indirectamente en la pieza, al ver su 

reflejo en medio de la vorágine de letras e 

imágenes.  

 

 

Encounter, Konstantiniyye - Serie 2 (2015), 

Ahmed Günestiken. Técnica mixta. 

 

Una exposición de características 

muy singulares, tremendamente 

atractiva, con esa vertiente comercial 

también necesaria para la expansión de 

la obra, sin renunciar al arte para 

coleccionistas o compradores exigentes, 

que buscan originalidad, exotismo y 

praxis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Portada: Ahmed Günestiken. Vista 

general. 
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Resumen. 

La palabra caricatura (del 

italiano caricare: cargar, exagerar) es 

un retrato que exagera o distorsiona la 

apariencia física de una persona o 

varias, en ocasiones un retrato de la 

sociedad reconocible, para crear un 

parecido fácilmente identificable y, 

generalmente, humorístico.  

Según J. Enrique Peláez 

Malagón, Doctor en Historia por la 

Universidad de Valencia: La caricatura 

ha sido desde el comienzo de la historia 

un tipo de representación exagerada de 

unos personajes o de unos hechos con el 

fin de poder trasmitir un mensaje, una 

idea, la mayoría de veces sarcástica 

sobre una cuestión determinada. Es por 

este motivo que desde siempre, el 

hombre recurrió a realizar una serie de 

trazos bien expresivos, bien simbólicos, 

pero tremendamente simples con los que 

trasmitir ideas por medio de las 

imágenes y así llegar a un mayor 

número posible de espectadores a los 

que convencer de tales ideas. 

 

Palabras clave: caricatura, dibujante,               

Manuel Cuyàs i Duran. 

 

 

Abstract. 

The word cartoon (it comes from 

the Italian word caricare: load, 

exaggerate) is a portrait that 

exaggerates or distorts the physical 

appearance of a person or more persons, 

sometimes a recognizable portrait of 

society, to create an easily identifiable 

like and generally humorous. 

According to J. Enrique Peláez 

Malagón, Doctor in History from the 

University of Valencia: The cartoon has 

been since the beginning of history a 

kind of exaggerated representation of 

characters or facts, in order to convey a 

message, an idea, most times sarcastic 

about a particular issue. It is for this 

reason that since always, the man 

turned to a series of well expressive, 

well symbolic strokes, but extremely 

simple to those that convey ideas 

through images and reach a maximum 

number of viewers who convince of such 

ideas. 

 

 

 

Keywords: cartoon, caricare,  

Manuel Cuyàs i Duran 
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Sirva este preámbulo para 

introducir la figura Manuel Cuyàs i 

Duran (1922-2005), dibujante, 

ilustrador y caricaturista cuya vida 

transcurrió en la ciudad de Mataró, y a 

buen seguro, para los lectores y amigos 

de esta publicación les resultará un gran 

desconocido, aunque cabe señalar que 

en su faceta como ilustrador, su arte 

traspasó las fronteras locales gracias a 

sus colaboraciones con Editorial 

Bruguera. 

 

 

Caricaturas de D. Álvaro Figueroa                            

y del Duque de Alba, Manuel Cuyàs i Duran. 

 

100 Caricatures del dibuixant 

Manuel Cuyàs i Duran, al periòdic de 

Mataró (1948-1953), corresponde al 

título de un libro de  reciente  aparición  

 

escrito por Francesc Masriera y 

Ballescà, miembro de la entidad Amics 

de Ca l’Arenas, que en su momento 

conoció de cerca al dibujante Cuyàs, y 

que también ha realizado la biografía de 

otro artista mataronés: Jordi Arenas. 

 

 

Caricatura del conocido autor teatral                 

Josep María de Segarra, Manuel Cuyàs i Duran. 

 

Prologado por el escultor local 

Manuel Cusachs, y con motivo del 

décimo aniversario del fallecimiento del 

dibujante, el volumen, rezuma a 

progresismo rancio de los años 70, en 

el que se informa al lector de las 

vicisitudes de toda índole surgidas 

como consecuencia de la Guerra Civil 

española, algo más que sabido y 

machacado 70 años después. Pero 

extrañamente, esos acontecimientos, 

fueron catapulta para que la sociedad 

civil de la época se movilizase  en  todo  
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tipo de entidades y actos culturales, una 

forma  de  lucha  pacífica  y  resistencia 

contra el régimen impuesto, que 

promovieron gran actividad en aquellos 

tiempos difíciles que, comparados con 

los de hoy, de crisis económica, 

necesidades y también gran extremo de 

pobreza, en nada se parecen a esa 

actividad cultural y de conocimiento. 

 

 

Anuncio para la firma de turrones La Jijonenca, 

Manuel Cuyàs i Duran. 

 

Las caricaturas a las que hace 

mención el libro, corresponden a la 

colaboración que entre 1948 y 1953 el 

dibujante estableció con el periódico 

local de entonces “Mataró” –en 2015,  

la existencia de prensa local es un puro 

eufemismo– gracias a la sección            

Al habla con, en la que se realizaba una  

 

entrevista a un conocido personaje 

local, o algunos que visitaban la ciudad, 

y que era ilustrado por unas caricaturas 

de trazo hábil, directo, ágil y grácil. 

Cuyàs inició su trayectoria como              

pintor –en 1948 expuso en la galería 

Argos de Barcelona, participando                           

con posterioridad en numerosas 

exposiciones colectivas– para 

concentrarse en el terreno de la publicidad 

y de la ilustración en la década de los 

cincuenta cuando, entre otros trabajos, 

realizó los indicativos zootécnicos del 

Zoo de Barcelona.  

Trabajador incansable, su labor 

profesional como historietista estuvo 

ligada a la Editorial Bruguera desde los 

años sesenta. Allí, como dibujante 

realista, se encargó de historietas de 

aventuras o de cómics femeninos. 

Precisamente una de sus mejores obras 

fue Lander’s School (Cristina y sus 

amigas), ambientada en un internado 

femenino y realizada junto al guionista 

Antonio Turnes para la revista Mundo 

Juvenil, lo que le permitió llegar al 

mercado británico, donde fue muy bien 

acogido, no tan sólo con estas 

publicaciones sino con algunas dedicadas 

al terror, especialmente, las historias de 

Edgar Allan Poe.  
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A nivel local, puede decirse que 

como persona era todo un caballero, en el 

porte, en el vestir y en su trato con la 

gente. Muchos fueron alumnos suyos, 

aunque lamentablemente no creó escuela. 

 

 

Manuel Cuyàs i Duran. Sus diversas 

colaboraciones como ilustrador para               

Editorial Bruguera - Historias selección. 

 

Con un gran dominio de la 

técnica, en base a un soporte académico 

importante –fue alumno de Rafael 

Estrany– Cuyàs llegó a desarrollar una 

personalidad propia, que adaptaba                 

a la perfección en su trabajo como 

ilustrador, siendo elegante y exquisito 

en  sus  retratos, y dotado  de  un  fino e 

irónico sentido del humor, con toques  

 

británicos podría decirse, en sus 

caricaturas o en sus carteles para 

distintos acontecimientos locales. 

Artista de gran versatilidad, tal como 

puede comprobarse por las imágenes 

que ilustran este artículo, sabía 

adaptarse a cualquier a la exigencia de 

cualquier encargo con profesionalidad, 

pero también con creatividad e 

imaginación. 

 

 

Caricaturas de Daniel Vázquez Díaz                          

y Federico Marés, Manuel Cuyàs i Duran. 

 

Masriera define la calidad 

artística de Cuyàs de la siguiente forma: 

Sus dibujos a pluma, realizados en una 

trama de pulcras y persistentes líneas 

formaban claro-oscuros de mucha 

fuerza y unos retratos llenos de vida.   
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Ilustrador de estilo inconfundible, 

sus trabajos están llenos de un 

movimiento alegre y elegante. En                

su vertiente publicitaria, en las notas 

humorísticas y en las láminas                       

de acontecimientos personales y 

ciudadanos, nada decae… 

 

 

Cartel anunciador de la Fiesta Mayor                       

de Mataró Les Santes 1989,                                  

Manuel Cuyàs i Duran. 

 

 

 

 

 

Con total acuerdo con esta 

definición, el libro es un documento 

histórico de una forma de hacer 

caricatura, en consonancia con la 

personalidad del entrevistado, del cual 

Masriera da una reseña para 

conocimiento del lector, y una forma de 

reivindicar la figura de un caballero, 

algo demasiado en desuso en la 

actualidad,  y de un gran artista, 

conversador, tertuliano de carácter 

pausado, en una época y en una ciudad, 

que fue rica en industria y comercio en 

unos tiempos de dificultades, pero de 

ilusión y de futuro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Portada del libro de Manuel 

Cuyàs i Duran. 
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Resumen. 

Con motivo de celebrar el 

catorceavo aniversario de la apertura 

de la galería y el 45 como marchante, 

la Francesc Mestre Art ofrece una 

muestra de grabados de uno de los 

artistas a los que en su momento 

representó: Xavier Serra de Rivera. 

Palabras clave: grabados,                              

Francesc Mestre Art, Xavier Serra de Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

To celebrate the fourteenth 

anniversary of the opening of the 

gallery and 45 as a dealer of, Francesc 

Mestre Art, the gallery offers a selection 

of prints from one of the artists, who at 

the time were his dealer: Xavier Serra 

de Rivera. 

Keywords: prints,                                             

Francesc Mestre Art, Xavier Serra de Rivera. 
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Tuve ocasión de contemplar por 

primera vez la obra de este pintor y 

grabador en el año 2013, en la cuarta 

de las exposiciones de la colección 

Bassat de arte contemporáneo 

catalán. Una amplia selección de 

óleos, de temática muy parecida a               

la presente muestra, donde las 

influencias del surrealismo más 

claramente metafísico de Magritte, de 

Chirico, Giorgio Morandi, Carrà,  

etc., se dan cita, en un contexto donde 

el planteamiento estético y el dominio 

del grabado muestran una obra 

sorprendente, extravagante, curiosa, 

misteriosa, elegante en algunos 

aspectos y en otros sugerente, que 

invita al espectador a adentrarse en 

su propio yo, sin dejar de valorar el 

argumento del artista.  

 

 

Parc de Sceaux. Grabado.                                    

Xavier Serra de Rivera. 

 

Tal como indica la página web de 

la galería, la muestra consiste en una 

selección de 30 obras, editadas por el 

mismo artista,  escogidas entre las más 

de 80 obras calcográficas y litográficas 

que creó a lo largo de los años. Son 

ejemplares realizados y estampados 

entre 1967 -tenía 21 años y era 

ayudante de Oller Pinell en la Facultad 

de Bellas Artes- y 1998 cuando 

abandonó esta especialidad para 

dedicarse exclusivamente a la pintura y 

a la enseñanza. 

 

El banquete (1969), Xavier Serra de Rivera. 

Litografia. 

 

Periódico y Lupa (1998),                                        

Xavier Serra de Rivera. Aguafuerte.  
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Si se observa con atención, se 

aprecian un juego de imágenes de 

poética ambigüedad, con predomino de 

formas neoclásicas. El espectador 

contempla un mundo en que 

minuciosamente se destruye la imagen 

real, en su propio contexto, con la 

finalidad de hacer resurgir una de 

nueva, totalmente contradictoria, 

creando climas o entornos de carácter 

surreal, y más específicamente, dentro 

del universo atávico del ser humano. 

 

 

Jardí de Boboli. Grabado.                                    

Xavier Serra de Rivera. 

 

 

 

Como siempre, en las 

exposiciones de esta pequeña y 

singular galería, se encuentran trabajos 

donde la curiosidad o el detalle el Sr. 

Mestre se encarga primorosamente de 

comentar. En  esta ocasión, dos de los 

grabados fueron un encargo de una 

ETT. Como el significado de la obra 

era la búsqueda de trabajo, Serra de 

Rivera no dudó en el periódico y la 

lupa, como forma ya se puede decir 

que un tanto arcaica de buscar empleo, 

debido al alza de las nuevas 

tecnologías, pero que durante décadas 

fue la más utilizada, y en un pasado no 

demasiado lejano. 

Una muestra, digno homenaje a 

Serra de Rivera, procedente tanto de 

colecciones particulares como de 

fondos de la propia galería y del 

artista, cuya omnipresencia se percibe, 

no sólo en las obras presentadas, sino 

en dos interesantes autorretratos: un 

grabado y un retrato al óleo. Ambos, 

de distintas épocas, reflejan de forma 

implícita la personalidad de este 

creador. Los años no pasan en balde, 

pero su carácter artístico permanece 

inalterable. 
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Autorretratos: Grabado de finales de los 

60 y Óleo de reciente factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Francesc Mestre Art. Vista de 

la Galería. 
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Resumen. 

Este artículo es una breve 

aproximación a la vida y la obra 

literaria de la escritora alemana 

Roswitha de Gandersheim en el siglo X. 

Destacan sus leyendas, dramas y 

poemas épicos escritos en lengua latina. 

 

Palabras clave: Latín, Literatura, Medieval, 

Roswitha de Gandersheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article is a brief reference to 

the life and literary works of the 

German author Roswitha of 

Gandersheim in the tenth century. 

Highlights its legends, epic poems and 

dramas written in Latin. 

 

Keywords: Latin, Literature, Medieval, 

Roswitha de Gandersheim. 
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Introducción.  

Una de las cuestiones más 

controvertidas y estudiadas por 

distintos autores que han estudiado la 

vida y obra de esta escritora es que 

escriben su  patronímico como  

Hroswitha, también conocida como 

Hrotsvita, Hrosvit, Roswitha y 

Hrowitha
34

. Pero  todos coinciden, sin 

embargo, en colocarle de apellido el 

nombre del lugar dónde estableció su 

morada y concibió su obra literaria y 

espiritual: Gandersheim
35

. No sólo su 

patronímico resulta dudoso. Buena 

parte de su biografía llega hasta hoy, a 

nosotros, de manera incierta, e incluso 

parcial. Se dice por ejemplo que 

Roswitha provenía de Turingia y que 

probablemente tuviera un origen 

aristocrático.  

                                                           
34

 Ella misma se llama “Hrotsvit”, pero el nombre 

adquiere distintas escrituras: Hrosvitha, Hrotsvith, 
Hrosvit, Roswitha. Hay diversas teorías sobre el 
significado del nombre, por ejemplo Rosa blanca. 
Es más probable que tenga el significado que ella 
misma da a su nombre, cuando en el prefacio a 
las seis comedias se denomina a sí misma Ego, 
Clamor Validus Gandershemensis (la etimología 
alemana, es "hruot"= clamor y "sui(n)d"= validus). 
35

 La Abadía femenina de Gandersheim se 
encontraba bajo la protección del emperador 
Otón I y contaba con gran poder político (la 
abadesa podía participar en la Dieta imperial), 
económico (acuñaban moneda) e intelectual, 
pues contaba con una extensa biblioteca de 
autores clásicos y medievales. De hecho entre 
los siglos X y XII hubo un retorno a la literatura 
en lengua latina en regiones de lengua alemana 
bajo Otón I, fundador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, y bajo Otón III, renovador de las 
culturas alemana y clásica. 

 

 

 

Imagen de la abadía de Gandersheim en 1654. 

 

Así mismo se cree que nació 

alrededor de los años 930 y 935 y que 

todavía en el año 973 estaba viva, sin 

que se tenga constancia absoluta de 

ninguno de estos datos. Con seguridad, 

como hemos dicho antes, vivió en la 

abadía de Gandersheim, localizada en 

la actualidad en la Baja Sajonia, 

famosa por su carácter ascético y por 

tener intereses de naturaleza educativa. 

Ingresó a esta alrededor de sus 23 años. 

Se dice que allí, en un primer 

momento, Roswitha tuvo por maestra a 

Rikkardis
36

.  

 

 

 

 

                                                           
36

 Rikkardis es aquí magistra junto con 
Hildegarda.  La magistra de un monasterio se 
podría comparar con una directora de escuela, 
ya que era responsable de la enseñanza que se 
impartía, enseñaba personalmente y seguía de 
cerca los progresos de las alumnas. 
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Posteriormente es posible que 

haya contado con la guía de Gerberga
37

, 

que llegaría a ser abadesa entre                  

959-1001, y fue hija de Enrique I, 

duque de Baviera y sobrina de Otón I 

(benefactor del convento). 

Posiblemente no fuera monja sino 

canonesa ya que en lugar de realizar los 

tres votos monásticos que asumían las 

monjas de castidad y obediencia, y 

pobreza, al parecer sólo formalizó los 

dos primeros, sin obligarse a perpetua 

clausura. Aquellas que obtenían el 

“título” de canonesas podían tener 

criadas así como disponer de su propio 

patrimonio, y mantener en cierta medida 

su estatus social, sin verse en la 

obligación de casarse.  

No hay que pensar que Roswitha, 

a razón de tal condición dentro de la 

abadía, no sintiera verdadero amor y 

celo cristiano pues su obra señala 

justamente todo lo contrario. Más bien 

pareciera querer brindar servicio a su 

Señor a través de la palabra y mediante 

el oficio de escritora. 

 

 

                                                           
37

 Dedica a su magistra las primeras leyendas 
de la siguiente manera: Salve, regalis proles 
clarissima stirpis,  Gerbirg, illustris moribus et 
studiis. accipe fronticula, dominatrix alma, 
serena,   quae tibi purganda offero carminula, 

 

 

Abadía de Gandersheim, Alemania. Vidriera 

que representa a  Roswitha (s. X). 

 

Escribió todas sus obras en latín y 

se la considera la primera persona desde 

la Antigüedad tardía en componer obras 

de teatro en esa lengua. Roswitha 

participa del destino de todos los poetas 

de la época antigua: destaca más por sus 

obras que por su personalidad.  
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Sus obras forman parte del 

periodo cultural conocido como 

Renacimiento otoniano
38

. 

 

Producción literaria.  

El más importante manuscrito de 

sus obras, que contiene todos los textos 

excepto Primordia, es el Codex 

Bayerische Staatsbibliothek Clm 14485, 

un manuscrito escrito por varias manos 

en Gandersheim entre el final del siglo 

X y el inicio del XI. Fue descubierto por 

el humanista Conrad Celtis
39

 en 1493-

1494 en la abadía de San Emerano
40

 en 

Ratisbona y dio lugar a la primera 

edición ilustrada por Alberto Durero. 

Además de la de Celtis, las 

principales ediciones son las siguientes: 

J.P. Migne, Hrotsuithae opera, PL, T. 

137, 939-1210, que contiene el prefatio 

de Conrad Celtis, que encontró 

alrededor de 1500 el manuscrito y lo 

editó por orden del Príncipe Elector de 

Sajonia, Federico III.  

                                                           
38

 Período medieval de renovación cultural del 
Occidente cristiano que se extiende desde el 
principio del siglo X hasta alrededor del año 1030. 
39

 Conrad Celtis o Celtes, también en algunas 
referencias Konrad Celtis o en latín Conradus 
Celtis (Wipfeld, 1 de febrero de 1459 – Viena, 4 

de febrero de 1508), fue un humanista del 
renacimiento alemán y poeta en neolatín. 
40

 Abadía benedictina fundada alrededor del año 
739 en Ratisbona (Baviera), al sur de la 
Alemania contemporánea, sobre el sepulcro del 
obispo misionero francés Emerano de 
Ratisbona. 

 

La edición Hrotsuithae opera, 

recensuit et emendauit Paulus de 

Winterfeld, Monumenta Germaniae 

Histórica (...), Hannoverae, Imp. 

Bibliopolii Halmiani, 1878-1966, 

XXXIV, y por último, la edición 

Hrotsvithae opera, ed. Helene Homeyer, 

F. Schóningh, München, 1970. 

La obra de Roswitha se nutre de 

diversas fuentes y autores, además de 

Terencio, incluidos Virgilio, Horacio, 

Ovidio, Plauto, y también los padres de 

la Iglesia. Sus obras están agrupadas 

según sus géneros literarios y 

auspiciadas en la corte de los otónidas y 

escritas todas en latín y en hexámetros  

dactílicos
41

 y leoninos
42

.  

En primer lugar, el “Liber 

primus”, contiene ocho “leyendas” en 

verso hexámetros leoninos: Maria, De 

Ascensi Domini, Gongolfus, Pelagius, 

Theophilus —la primera redacción 

poética de Fausto
43

— Basilius, 

Dionysius, Agnes.  

                                                           
41

 Es un verso de la poesía griega y latina que 
consta de seis pies formados por dáctilos y 
espondeos, o troqueo si es el sexto pie, siendo 
obligatorio que el quinto sea un dáctilo. Puede 
presentarse en series de solo hexámetros o bien 
en parejas constituidas por un hexámetro y un 
pentámetro; en este caso se trata de la estrofa 
denominada dístico elegíaco. 
42

 Verso latino usado en la Edad Media, cuyas 
sílabas finales forman consonancia con las 
últimas de su primer hemistiquio. 
43

 Protagonista de una leyenda clásica alemana, 
un erudito de gran éxito, pero también 
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La primera de estas obras                     

—María— se basa en un escrito apócrifo, 

el Evangelio de Santiago
44

 y en el que 

presenta con belleza poética la 

virginidad y maternidad de María, su 

relación familiar con José y el Niño, sin 

caer en el sentimentalismo.  

La temática femenina gira en 

torno a la virginidad, la religiosidad, el 

matrimonio, la maternidad y la 

sexualidad, encarnados estos temas en 

personajes bíblicos o bien en personajes 

desconocidos para un público común, lo 

cual resulta excepcional para su época. 

De hecho, encontramos contrastes entre 

mujeres virtuosas como Santa Inés, y la 

esposa de San Gandolfo, adúltera, que 

es castigada por Dios. Todas estas obras 

resaltan las virtudes cristianas, en 

particular la fe, fidelidad, fortaleza y 

castidad. 

En segundo lugar, hallamos la serie 

de sus seis obras “dramáticas”, escritas a 

imitación de Terencio, pero con 

contenido cristiano:  

                                                                               
insatisfecho con su vida, por lo que hace un trato 
con el diablo, intercambiando su alma por el 
conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. 
La historia de Fausto es la base de muchas obras 
literarias, artísticas, cinematográficas y musicales. 
44

 Fue escrito a mediados del siglo II por un 
cristiano del que no conocemos su nombre, 
nacido y educado en ambiente judío, pero que 
vivía fuera de Palestina —en Egipto o Siria— y no 
conocía personalmente el país. En él se contiene 
un relato acerca del nacimiento de Jesús.  

 

Gallicanus, Dulcitius, Callimachus, 

Abraham, Paphnutius, Sapientia, 

incluidas en el llamado “Liber 

secundus”, llenas de un humor, a nuestro 

entender, un tanto ingenuo, que escribió 

tomando como modelo las respectivas 

tragedias de Terencio, a fin de sustituir 

su lectura en el convento, para mayor 

edificación de las monjas, pues en sus 

obras consigue “sustituir la liviandad 

de las mujeres paganas por las historias 

edificantes de vírgenes puras, según mi 

escasa capacidad” (iuxta mei 

facultatem ingenioli). La religiosa 

encabeza sus comedias con una 

declaración donde ella misma hace 

hincapié en el propósito didáctico y 

moralizante de sus comedias:  

«Hay muchos católicos, y no 

podemos enteramente absolverlos del 

cargo, quienes, atraídos por la pulida 

elegancia de estilo de los escritores 

paganos, prefieren sus obras a las 

sagradas escrituras. Hay otros que, a 

pesar de estar estrechamente atados a los 

escritores sagrados, y no tener gusto por 

la mayor parte de las producciones 

paganas, hacen una excepción a favor de 

las obras de Terencio, y fascinados por el 

encanto de su estilo, se arriesgan a ser 

corrompidos por la maldad del asunto.  
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Por lo que yo, la fuerte voz de 

Gandersheim, no he dudado en imitar 

en mis escritos a un poeta cuyas obras 

son tan ampliamente leídas, siendo mi 

propósito glorificar, dentro de los 

límites de mi pobre talento, la laudable 

castidad de las vírgenes cristianas en 

esa misma forma de composición que 

ha sido utilizada para describir                  

los vergonzosos actos de mujeres 

licenciosas.» Si bien «las comedias de 

Terencio eran comedias amorosas, los 

seis dramas están inspirados en un tema 

único, insólito en el teatro: el elogio de 

la castidad». Están escritos en un estilo 

ágil, y con  cierta gracia, de modo que 

siempre queda mal la maldad y son 

puestos en ridículo, a veces, los 

malhechores. Quizá por estos acentos 

cómicos se los haya llegado a 

denominar “comedias” por parte de 

algunos investigadores.  

En tercer lugar, se trata de dos 

poemas épicos, contenidos en el 

“Liber tertius”. Uno, titulado, 

Panegyris sive historia Oddonum, fue 

escrito a petición de Otón II, 

terminado en 968 y entregado a la 

abadesa Gerberga II, para que lo 

hiciese llegar al emperador.  

 

 

Comienza con el duque Otón, 

padre de Enrique I y abuelo del 

emperador Otón I, y abarca la vida de 

éste. Viene a ser como las memorias de 

la familia ducal e imperial de Sajonia, 

basadas probablemente en noticias 

confidenciales que le llegarían sobre 

todo a través de la propia Gerberga. Se 

ensalzan las hazañas, cruentas batallas y 

demás lances políticos, lo cual resulta 

muy notorio para hacernos una imagen 

del mundo sajón, a pesar del escaso valor 

historiográfico real que pueda tener.  

El otro poema épico  es una  obra  

inacabada, rescatada del olvido por el 

clérigo J. G. Leuckfeld en 1707, 

titulada: Carmen de constructione 

coenobii Gandershemensis. Abarca el 

tiempo desde la fundación por Liudolfo 

y Oda —bisabuelos de Otón I— y las 

primeras abadesas, hijas de los 

fundadores, hasta la muerte de la 

abadesa Cristina en 919. Junto a las 

virtudes de estas mujeres, que además 

destacan por su cultura, aparecen los 

valores del matrimonio en Liudolfo y 

Oda. Nos narra la construcción del 

monasterio de Gandersheim desde su 

fundación hasta la época vivida por 

Roswitha, en el que las mujeres 

destacan por su superioridad moral. 
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Conclusiones.  

Cabe señalar que la producción 

literaria fue amplia y que ella transitó 

por géneros muy diversos incluyendo 

como ya hemos señalado: poemas 

épicos, leyendas y dramas.  

Probablemente los dramas de esta 

autora fueran representados en la 

intimidad del claustro aunque esto 

tampoco es posible afirmarlo a ciencia 

cierta. Varios autores coinciden en que 

tal vez sus obras fueran representadas, 

con una finalidad educativa y edificante, 

en los conventos por monjas, novicias o 

educandas, que se rotarían por los 

diversos papeles fueran estos 

masculinos o femeninos. 

Sin lugar a dudas, esta autora da 

una imagen de la mujer cristiana 

mostrándola como perseverante en sus 

propósitos y casta en todo momento. 

Entra así en contraposición con el modelo 

latino de feminidad caracterizado por la 

debilidad de las mujeres.  

De algún modo, la escritora 

reivindica y enaltece la figura de la 

mujer dotándola en su obra de altos 

valores morales. Incluso a aquellas que 

«caen» las salvaguarda y no las 

condena, si por arrepentimiento se 

vuelven al amor de Cristo.  

 

Con su obra muestra un 

pensamiento muy avanzado, en un 

momento que en la historia ha sido 

considerado muchas veces, de modo 

injusto, cómo de escaso desarrollo 

literario. La autora extrae el contenido 

de sus obras no de las fuentes paganas 

sino de las historias y leyendas de los 

mártires y santos, las cuales a posteriori 

en siglo XIII serían compiladas por 

Jacobo della Voragine
45

 en su Legenda 

aurea o Leyenda dorada.  

A modo de conclusión, Roswitha 

fue una erudita, mujer y religiosa muy 

cuidadosa a la hora de conjugar 

aspectos tan disímiles de su vida en su 

obra, sin traicionarse. Podría decirse 

que fue sin dudas una autora piadosa. 

Aun cuando tratara temas algo 

escabrosos y asumiera tramas e historias 

dónde el pecado y la corrupción 

persiguen particularmente a mujeres 

virtuosas, asume estos tópicos con una 

gran candidez y con dulce espíritu 

educativo, a la par que moralizante, sin 

perder por ello cierta gracia poética y 

literaria.  

                                                           
45

 Obispo de Génova entre 1292 y 1298. 
Escribió una crónica de la ciudad de Génova, y 
es considerado como autor de la leyenda 
dorada, la más célebre recopilación de leyendas 
piadosas en torno a los santos y desde luego la 
más influyente en la iconografía pictórica y 
escultórica de los mismos. 
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En definitiva, es considerada, con 

anterioridad a la magistra bingensis
46

, la 

primera voz femenina en la literatura en 

tierras de habla germana. De su obra se 

trasluce que fue una persona inteligente, 

creativa, imaginativa, con un carácter 

definido y firme, pero al mismo tiempo 

delicado, con una gran preocupación 

por dar a conocer y alabar las virtudes 

cristianas, especialmente en las mujeres.  

Su piedad aparece de modo natural, 

como una actitud que inspira su vida y 

su creación literaria, de ahí que la 

señalemos como la escritora de la 

virtud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Hildegarda de Bingen, magistra de las letras 
latinas en territorio de habla germana durante el 
siglo XII, dejó una indeleble contribución al 
pensamiento y a las prácticas cristológicas en el 
mundo occidental, y eso sin contar con su 
legado en el campo de la Música, Medicina y 
Farmacia. 
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Resumen. 

El presente artículo es un pequeño 

acercamiento a la Historia Militar, 

dejando de lado las visiones tradicionales 

y explicando nuevos enfoques y fuentes 

para el estudio de la misma. Nos 

centraremos en la definición de Historia 

Militar y en cómo se puede apreciar su 

evolución en torno a las obras escritas 

sobre la Segunda Guerra Mundial. 

También analizaremos la aparición de  las 

fuentes orales y su influencia. Terminamos 

examinando la situación en España, 

aunque centrándonos en las obras sobre 

la Edad Moderna. 

 

Palabras clave: fuentes orales, Geoffrey Parker, 

Historia Militar, Historia Moderna,                

Revolución militar, Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper is a small approach to 

Military History, leaving aside the 

traditional visions and explaining new 

approaches and sources for the study of 

the same. We will focus on the definition 

of Military History and how you can 

appreciate its evolution around the 

works written about the Second World 

War. We will also look at the 

appearance of the oral sources and 

their influence. We finish by examining 

the situation in Spain, although focusing 

on the works on the Modern Age. 

 

 

Keywords: oral sources, Geoffrey Parker, 

Military History, Modern History,                     

Military Revolution, Second War World. 
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Introducción. 

 En este artículo no pretendemos 

realizar un estado completo de la 

cuestión respecto a la Historia Militar, 

materia que puede ser de una gran 

extensión. Lo que sí nos interesa es 

mostrar al lector que la Historia Militar, 

al menos la que se hace desde mediados 

del siglo pasado, no es un simple campo 

de estudio o de interés para militares o 

personas de espíritu belicista.  

 Tampoco es una mera 

recopilación de batallas y de grandes 

hechos de armas, junto con anécdotas 

de apenas importancia
47

. Debido al gran 

número de ediciones de algunos de los 

títulos que señalaremos en las páginas 

siguientes, cuando sea posible daremos 

la  primera edición en castellano o su 

equivalente en inglés. En otros casos, 

remitiremos a la edición que hayamos 

podido consultar. 

 No es nuestra intención realizar 

un exhaustivo estado de la cuestión, por 

lo que admitimos que existieran 

importantes omisiones de obras o 

autores para quienes sean expertos en la 

materia.  

                                                           
47

 MARTÍNEZ RUIZ, E.: “La eclosión de la 
historia militar”, Studia Historica. Historia 
Moderna, nº 25, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2003, pp. 17-25. 

 

 Nos interesa mostrar que además 

de ser una rama del conocimiento 

histórico tan importante como otras, 

tiene una gran diversidad de enfoques y 

temáticas, más allá de los 

convencionalismo o tópicos al uso.               

Nos centraremos en tres apartados.                       

El primero, una pequeña definición 

sobre lo que es la Historia Militar. 

Seguidamente, haremos un pequeño 

repaso a la historiografía de la Segunda 

Guerra Mundial y sobre las fuentes 

orales como nuevos documentos para el 

investigador. Finalmente, realizaremos 

un pequeño resumen de la situación en 

España, aunque centrándonos en la 

Edad Moderna. 

 

¿Qué es la Historia Militar? 

 Cuando hablamos de la Historia 

Militar, a muchas personas e incluso 

autores les puede venir a la cabeza una 

Historia donde se hable de cuestiones 

como el número de combatientes de cada 

uno de los ejércitos enfrentados, de 

tácticas militares, del mejor o peor 

equipamiento de cada uno de los 

ejércitos combatientes o de la genialidad 

o mediocridad de los generales.  
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 Los profesores Khune y 

Ziemann, recogen una declaración del 

historiador israelí Omar Bartov según 

el cual esta rama tenía “… sobre todo 

después del final de la IIª Guerra 

Mundial, la fama de una empresa algo 

dudosa, y todo aquél que se ocupase            

de ella era menospreciado a menudo 

como un estudioso de segunda 

categoría, más interesado en la 

descripción de heroicas batallas que en 

la investigación histórica seria
48

”.  

 Vemos en esta cita del historiador 

israelí el catálogo de prejuicios y 

estereotipos que ha tenido la Historia 

Militar. Tanto en España como en 

Europa, a partir de la renovación 

historiográfica del siglo XX se dio un 

abandono de la Historia Militar, en el 

sentido de un estudio de los generales y 

basados únicamente en documentos 

oficiales. Hay que señalar que este 

enfoque se asociaba a las batallas, es 

decir, a un acontecimiento concreto, a 

como diría Fernand Braudel, al Tiempo 

Corto
49

.  

 

                                                           
48

 KÜHNE, T.; ZIEMANN, B.: “La renovación de 
la Historia Militar. Coyunturas, interpretaciones, 
conceptos”, SEMATA, Ciencias Sociais e 
Humanidades, Vol. 19, año 2008, pp. 307-347. 
49

 El Tiempo Corto seria el tiempo del periodista 
y no del historiador. De este modo, el hecho 
episódico seria como “la espuma de las olas”. 

 

 Por el contrario, siguiendo al 

ilustre Annalista, se debía investigar los 

elementos estructurales, ese Tiempo 

Largo, que sería el tiempo específico 

del historiador.  

 El porqué de este menor 

desarrollo hasta mediados del siglo XX 

se debe enmarcar en la renovación 

historiográfica que se dio desde los 

inicios del siglo XX. La Historia 

Militar Tradicional, solía centrar su 

atención en los generales y en la 

documentación oficial. Para la escuela 

de Annales sería una Historia 

historizante/positivista. Para el 

Materialismo Histórico, que rechazaba 

el concepto de “grandes hombres” se 

sustituyó por tanto al “genio 

individual” por el “genio colectivo”.  

 Estas cuestiones, serían tratadas 

de forma muy superficial, sin entrar en 

cuestiones técnicas o científicas. Según 

esta visión tradicional, si se hablase de 

armas, no se analizarían detalles como 

el coste de fabricación de las mismas o 

la necesidad de recursos tecnológicos    

–o la falta de ellos–  para su fabricación. 

Se caería en una comparación simple de 

la mejor o peor calidad de la misma. Lo 

mismo en lo referido a los mandos.  
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 Se comentaría si tal general era 

más agresivo o más defensivo que su 

rival, pero sin atender particularidades 

como la personalidad de los mismos, su 

educación o experiencia vital
50

.    

 Uno de los máximos exponentes 

de la historiografía militar, John 

Keegan, diría que había que rechazar 

esta visión tradicional de la historia 

militar, donde el protagonismo total lo 

tenían los oficiales, en especial los 

miembros de los estados mayores. De la 

misma forma, la visión que se tenía de 

los soldados era el de simples piezas a 

mover en el campo de la batalla. Esto 

suponía que el resultado de una batalla 

era el resultado de grandes planes 

trazados por las grandes mentes de los 

oficiales, ganando el más inteligente
51

. 

 Pero la historia militar no es               

solo estos análisis simplistas y más propios 

de una historiografía anticuada y caduca, 

muchas veces realizada por  militares  o  

personajes cercanos al mundo de la milicia 

y para estos mismos colectivos
52

. 

  

                                                           
50

 Un ejemplo de análisis sobre la personalidad de 
los oficiales lo tenemos en el último libro de 
Antony Beevor, el cual dice del mariscal 
Montgomery que podría tener el síndrome de 
asperger en BEEVOR, A.: Ardenas 1944. La última 
apuesta de Hitler. Barcelona, Crítica, 2015, p. 126. 
51

 KEEGAN, J.: The face of the battle. Chicago, 
Penguin, 1976, pp. 61 y ss. 
52

 KÜHNE, T.; ZIEMANN, B., Op. cit., pp. 307-347. 

  

 A partir de 1950, en Inglaterra se 

comenzó a dar una nueva historiografía 

militar a partir del concepto de 

“Revolución Militar” y las posteriores 

polémicas en torno al mismo en el 

campo de la Modernidad
53

.  

 La Historia Militar en la 

actualidad tiene una multitud de 

enfoques diversos, que van más allá de 

esas simples descripciones de episodios 

bélicos. Recogiendo las palabras del 

profesor Martínez Shaw
54

, en su 

intervención en el III Congreso de 

Historia a Debate en referencia a                

la Historia Marítima, cuando hacemos 

Historia Militar, estamos hablando              

de quienes proporcionaban los 

bastimentos a los ejércitos; de las 

mentalidades de los mandos y de los 

soldados; de que estratos sociales 

provenían los simples soldados o los 

mandos; de economía
55

, entre otros 

muchos aspectos a tratar.  

                                                           
53

 En relación a la Edad Moderna, podemos 
destacar las obras del profesor Geoffrey Parker 
como pueden ser las siguientes: 
PARKER, G.: 
- La revolución militar en occidente. Madrid, 
Crítica, 1990. 
- El ejército de Flandes y el Camino Español, 
1567-1659. Madrid, Alianza, 2002. 
- La Guerra de los Treinta Años. Madrid, Visor / 
Papeles del Tiempo, 2004. 
54

 Ponencia pronunciada por el profesor Carlos 
Martínez Shaw el 16 de julio de 2004 en el III 
Congreso Internacional Historia a debate. 
55

 CIPOLLA, C.: Las máquinas del tiempo y de 
la guerra. Madrid, Critica, 2001. 



ArtyHum 21                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 21, Vigo, 2016.  

 
 

 

 También se puede recurrir a nuevos 

elementos que aporten información,   

como pueden ser las fuentes orales,             

como pueden ser los registros 

hemerográficos, diarios o documentos 

personales de todos los protagonistas,           

sus impresiones, sensaciones, etc. De        

esta manera,  centrando nuestro objeto de 

estudio inicial en cuestiones militares, 

podemos historiar la sociedad, la 

economía, las mentalidades de la época 

estudiada o de los países implicados. 

 En Gran Bretaña o en EE.UU. sí               

hay una importante producción 

historiográfica, que abarca todas las 

épocas históricas y que responden desde 

un interés por explicar una guerra 

concreta
56

, como el centrarse en las 

personalidades y figuras de los 

principales oficiales
57

.  

También tenemos obras que 

incluyen en su desarrollo las fuentes 

orales
58

, clásicos que nos habrán de la 

revolución en el arte militar
59

, o sobre la 

estructura de un ejército durante la Edad  

                                                           
56

 MURRAY, W.; MILLETT, A.R.: La guerra que 
había que ganar. Madrid, Editorial Crítica, 2002 
o PARKER, G.: La Guerra de los Treinta Años. 
Madrid, Visor/Papeles del Tiempo, 2004 
(reedición de la obra de Parker). 
57

 GOLDSWORTHY, A.: Grandes generales del 
ejército romano. Barcelona, Ariel, 2005. 
58

 APPY, C.G.: La guerra de Vietnam. Una 
historia oral. Madrid, Crítica, 2008. 
59

 PARKER, G.: La revolución militar en 
occidente. Madrid, Crítica, 1990. 

 

Moderna
60

. Podríamos seguir señalando 

más obras dentro del amplio catálogo, 

tanto de obras en castellano
61

, como en 

ingles fundamentalmente. 

Historiografía sobre la II Guerra 

Mundial. 

Uno de los conflictos que más 

literatura histórica ha generado es el de 

la Segunda Guerra Mundial. Con 

respecto a la historiografía de la 

Segunda Mundial, debemos señalar que 

desde el momento en el que terminó la 

conflagración hasta los años sesenta, 

hubo un gran número de memorias de 

los distintos generales de cada uno de 

los bandos.  

La mayoría de estas tienen el 

peligro de ser autojustificativas, en 

especial entre oficiales alemanes, como 

fue el caso de Von Manstein
62

 o el 

volumen colectivo editado por Siegfried 

Westphal
63

.  

                                                           
60

 PARKER, G.: El ejército de Flandes y el Camino 
Español, 1567-1659. Madrid, Alianza, 2002.  
61

 En los últimos años se han publicado varias 
colecciones dedicadas a la Historia Militar en 
general, a la II Guerra Mundial y a la Guerra Civil 
Española. Una labor importante ha realizado la 
editorial Ariel, con su colección Grandes Batallas, 
con un catálogo de obras nacionales y extranjeras 
muy interesante. De hecho, varios de los libros 
editados por Ariel fueron incluidos en las 
colecciones mencionadas. 
62

 MANSTEIN, E.V.: Victorias frustradas. 
Barcelona, Inédita, 2006. 
63

 WESTPHAL, S.: Batallas cruciales de la 
Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Luis de 
Caralt, 1965, pp. 322. 
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En el bando aliado, tenemos desde 

las memorias de Dwight D Eisenhower
64

 

por parte occidental o los análisis de las 

principales batallas del mariscal Georgi 

Zhukov
65

.  

En el caso de Zhukov, es 

interesante porque se puede percibir un 

deseo de intentar reivindicarse como el 

mariscal que entró en Berlín, ya que fue 

escrito tras la caída de Kruschev en los 

años 60
66

.   

Será a partir del derrumbe de la 

URSS y con la apertura de nuevos 

archivos lo que permitirá que se dé una 

revisión de múltiples aspectos, además 

de ponderarse la aportación de la URSS 

en la derrota Alemana. 

Uno de los autores que más ha 

sabido explotar la apertura de los 

archivos soviéticos fue el militar e 

historiador Antony Beevor. Aunque el 

autor británico había roto sus primeras 

lanzas historiográficas con sus libros 

sobre  la  Guerra  Civil  Española
67

  y el  

                                                           
64

 EISENHOWER, D.D.: Cruzada en Europa, 
Barcelona, Inédita, 2007. 
65

 ZHUKOV, G.I.: Grandes batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Ediciones 
Península, 2009. 
66

 Grandes Batallas de la Segunda Guerra 
Mundial de Zhukov (Ediciones Península), 
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/refle
xiones/index.php/militar/2009/07/21/grandes_bat
allas_de_la_segunda_guerra_mu (16/01/2016).  
67

 BEEVOR, A.: The Spanish Civil War. Londres, 
Orbis Pub, 1982. 

 

asalto alemán sobre Creta
68

, fue el título 

dedicado a la batalla de Stalingrado 

donde, al menos en España, comenzó                

a fraguar su gran popularidad
69

. 

Stalingrado es posiblemente el libro de 

Beevor más conocido. El autor sabe 

conjugar con gran facilidad los datos 

estratégicos y operativos, la vida cotidiana 

de los soldados que combatieron en la 

feroz batalla y una ágil prosa que hace que 

el libro se lea con gran facilidad, 

superando con mucho al de Craig
70

.  

No obstante, el libro de Craig sí 

tiene un punto que destaca sobre el de 

Beevor, que se corresponde con el final 

del mismo. La última parte está 

dedicada a los soldados supervivientes 

del Eje que fueron capturados por los 

soviéticos y las condiciones de vida de 

los mismos, llegándose al extremo de 

casos de canibalismo
71

. 

 
                                                           
68

 BEEVOR, A.: Crete: The Battle and the 
Resistance. Londres, John Murray, 1991. 
69

 BEEVOR, A.: Stalingrad. Londres, Viking, 1998. 
A partir de la traducción y gran éxito de su 
Stalingrado, por Crítica en 2004, rápidamente se 
tradujeron el resto de sus obras, que han tenido 
numerosas reediciones. Las referencias anteriores 
tiene traducción al castellano y son las siguientes, 
BEEVOR, A.: 
- La Guerra Civil Española. Madrid, Crítica, 2005. 
- Creta. La batalla y la resistencia. Barcelona,  

Crítica, 2005. 
- Stalingrado. Barcelona, Crítica 2005.  
70

 CRAIG. W.: La batalla por Stalingrado, 
Planeta, 2004. Como anécdota, en este libro se 
menciona el episodio que dio lugar a la 
excelente película Enemigo a las puertas. 
71

 Ibídem, pp. 359-368. 

http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2009/07/21/grandes_batallas_de_la_segunda_guerra_mu
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2009/07/21/grandes_batallas_de_la_segunda_guerra_mu
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2009/07/21/grandes_batallas_de_la_segunda_guerra_mu
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Una de las fuentes que usó Beevor 

en su obra sobre la batalla en el Frente 

del Este fueron los artículos y textos del 

periodista militar y escritor soviético 

Vasily Grossman, el cual recopiló una 

gran cantidad de datos e informaciones 

sobre lo que vio como reportero bélico, 

pero que en muchas ocasiones no pudo 

publicar debido a la censura soviética
72

. 

Fruto de este interés por el autor ruso 

fue su obra dedicada al mismo
73

. 

Junto con Stalingrado, Beevor 

dedicó su siguiente libro a otra ciudad 

destrozada por la guerra, como fue 

Berlín
74

. En este libro, se centra Beevor 

en los padecimientos de la población 

civil, en especial tanto en Pomerania 

como en Prusia Oriental, donde se 

comenzó a aplicar con brutalidad lo que 

luego ocurrió en Berlín. Este espacio 

dedicado a la población civil, junto con 

las rivalidades, envidias e incapacidades 

de los líderes nazis  es  el  protagonista  

del libro, a diferencia del dedicado a la 

ciudad del Volga,  donde  se  centró más  
                                                           
72

 Véase MATÁS MORENO, J.Mª.: “Grossman y 
Stalingrado”, Anatomía de la Historia, 6 de 
mayo, 2015: 
http://anatomiadelahistoria.com/2015/05/grossm
an-y-stalingrado/ (16/01/2016). 
73

 BEEVOR, A.: Un escritor en guerra: Vasili 
Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945. 
Madrid, Crítica 2006. 
74

 BEEVOR, A.: Berlín. La caída: 1945. Madrid, 

Crítica, 2005. Quizá por ser el primer libro que 
leímos del autor, hace que supere en calidad al 
aclamado Stalingrado. 

 

en cuestiones militares. Como decíamos 

en nuestra bitácora personal, nos 

encontramos ante “…un libro duro y 

humano a la vez, viéndose hasta qué 

punto puede degenerar el género 

humano por la brutalidad de la guerra 

o por seguir ideológicas inhumanas y 

donde no existe ningún tipo de ética
75

”.  

Sin embargo, el esquema de trabajo 

de Beevor quizá se haya resentido de 

cierta repetición en la estructura de su 

narración. Parece que siempre usa la 

misma técnica, en la que ha demostrado 

su solvencia, no obstante.  

 

Fotografía de Antony Beevor durante                     

una conferencia en Oslo, mayo de 2009. 

                                                           
75

 “Berlín 1945 de Antony Beevor”, 

http://www.reflexionesdeunmodernista.com/refle
xiones/index.php/militar/2006/09/27/berlin_1945
_de_antony_beevor_1 (16/01/2016). 

http://anatomiadelahistoria.com/2015/05/grossman-y-stalingrado/
http://anatomiadelahistoria.com/2015/05/grossman-y-stalingrado/
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2006/09/27/berlin_1945_de_antony_beevor_1
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2006/09/27/berlin_1945_de_antony_beevor_1
http://www.reflexionesdeunmodernista.com/reflexiones/index.php/militar/2006/09/27/berlin_1945_de_antony_beevor_1


ArtyHum 21                                                                                   
www.artyhum.com 

70 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 21, Vigo, 2016.  

 
 

 

En ocasiones, puede dar lugar a 

que cambiando los nombres de los 

lugares, la nomenclatura de las unidades 

o los comandantes de las mismas, está 

contando lo mismo desde hace más de 

diez años, como ha sucedido con su 

último libro dedicado a la batalla de 

Las Ardenas
76

. 

 

Fuentes orales en la Historia Militar. 

 Entre los nuevos tipos de fuentes 

y documentos podemos encontrarnos las 

fuentes orales. Recogen el testimonio de 

personajes que intervinieron, de forma 

directa o indirecta en los conflictos del 

pasado siglo y en los más recientes. 

Ejemplos de esto lo tenemos en las 

clásicas obras, reeditadas por la editorial 

especializada en textos militares Inédita, 

del periodista estadounidense Cornelius 

Ryan
77

. Ryan, que fue corresponsal de 

guerra durante la Segunda Guerra 

Mundial, partió de su propia experiencia 

durante ambas operaciones. Además, 

recogió entrevistas a un gran número de 

veteranos de la guerra de ambos bandos, 

desde simple soldados a generales, para 

elaborar un gran fresco. 

                                                           
76

 BEEVOR, A.: 1944 Ardenas. La última 
apuesta de Hitler. Barcelona, Crítica, 2015. 
77

 RYAN, C.: 
- El Día más largo. Barcelona, Inédita, 2004. 
- Un puente lejano. Barcelona, Inedita, 2006. 

 

Sin embargo, como dice el 

profesor Peter Burke, “la única manera 

de hacerlas coherentes parece ser la 

imposición de un esquema desde 

“arriba”, volviendo así a la guerra de 

los generales de la que el autor 

intentaba escapar
78

”.  

 Dentro de los autores que 

recurrieron a las fuentes orales de 

veteranos del conflicto, también podemos 

destacar a Stephen E. Ambrose
79

. Este 

autor utilizó los testimonios de veteranos 

del Día D en sus obras, siendo las 

operaciones de la Operación Overlord 

uno de sus campos de estudio
80

.  

 En el caso de la Guerra Civil 

española, tenemos el también clásico 

libro de Ronald Fraser
81

, cuya primera 

edición es de 1979. En este sentido, 

Fraser realizó una obra cercana                      

a  las posiciones de  la  Historia  Social, 

centrándose  no  solo  en  aquéllos  que  

                                                           
78

 BURKE, P.: “Historia de los acontecimientos y 
renacimiento de la narración”, BURKE, P. (ed.): 
Formas de hacer Historia. Madrid, Alianza 
Universidad, 1999, pp. 287-305.  
79

 Quizás más conocido por su libro Hermanos 
de sangre y por ser el asesor histórico del film 
Salvar al soldado Ryan. Sin embargo, parece 
que es menos importante su papel de biógrafo 
de los presidentes Eisenhower y Nixon. 
80

 AMBROSE, S.E.: 
- Hermanos de sangre. Desde Normandía hasta 
el nido del Águila de Hitler. Estella, Salvat, 2002. 
- El  puente Pegasus. Barcelona, Inédita, 2004. 
- El Día D. Barcelona, Inédita, 2008. 
81

 FRASER, R.: Recuérdalo tú y recuérdalo a 
otros. Historia oral de la guerra civil española. 
Barcelona, Crítica, 2007. 
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combatieron. También en los que 

tuvieron que sufrir la desgracia de la 

guerra en la retaguardia.  

 En este sentido, también resulta 

interesante la obra de Yuri y Sonia 

Winterberg
82

, que recoge testimonios de 

personas que vivieron la Segunda Guerra 

Mundial siendo niños o adolescentes.  

 Lo que importa aquí son las 

vivencias de los niños de la guerra, sin 

importar la nacionalidad de cada uno de 

ellos, obteniendo una visión de carácter 

europeo tanto de niños en los países 

ocupados por la Alemania nazi, como 

de alemanes o británicos.  

 Lo que pretenden los autores es 

mostrarnos cómo los niños alemanes 

percibían el “corredor de Danzig” 

como una amputación al territorio 

nacional de Alemania. Otro ejemplo es 

el de los sentimientos de una niña al ver 

como su madre moría en un bombardeo 

alemán y su posterior traslado desde 

Polonia a Francia y la reacción de la 

población francesa ante esta familia de 

refugiados
83

.  

  

                                                           
82

 WINTENBERG, Y.; WINTERBERG, S.: Los 
niños de la guerra. Madrid, Aguilar, 2011. 
83

 Término que se ha popularizado, por 
desgracia, desde hace meses debido a la huida 
masiva de población siria del infierno de la 
guerra. 

 

 También aparece en el libro el  

testimonio de un niño que vivió, en 

primera persona, la destrucción de 

Coventry en 1940. 

 Con respecto a conflictos más 

recientes, podemos destacar la obra del 

profesor estadounidense Christian G. 

Appy
84

 y su obra sobre la Guerra de 

Vietnam.  

 Presenta más de trescientas 

entrevistas, tanto de veteranos 

estadounidense y vietnamitas, como de 

periodistas y funcionarios de ambos 

países.  El autor pretende plantear la 

narración de este conflicto bélico desde 

los dos puntos de vista. Para                      

ello entrevista desde los máximos 

responsables de la dirección militar, 

como los generales Westmoreland o Vo 

Nguyen Gyap como a simples soldados 

que participaron en las diferentes 

operaciones de la guerra. 

 Retomando el carácter de 

corresponsal de guerra, tenemos el libro 

de Sebastian Junger
85

. Pero a diferencia 

de las obras de Ryan, en este caso lo que 

le interesa al autor es ver la experiencia 

de un pelotón de soldados de Estados 

Unidos en una posición afgana.  

                                                           
84

 APPY, C.G.: La Guerra de Vietnam. Una 
Historia oral. Barcelona, Crítica, 2012. 
85

 JUNGER, S.: Guerra. Barcelona, Crítica, 2011. 
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 El autor no tiene tanto interés en 

mostrarnos las acciones en las que 

participan como en plasmar por escrito 

la sensación de desasosiego que pueden 

sentir. En este sentido, se puede 

considerar que el autor, periodista, se 

estaba acercando de cierta manera a la 

historia de las emociones
86

. 

La Historia Militar en España. La 

importancia de la Historia Moderna. 

 En España, la Historia Militar no 

sería objeto de estudio, salvo por algún 

militar o investigador simpatizante con 

el Régimen, como fue el caso de Salas 

Larrazabal
87

. A esto tenemos que 

añadir entre la historiografía académica 

el desinterés que hubo hacia una 

institución tan “retrógrada” como 

podía ser el ejército. 

 Tras la muerte de Franco se dio 

una apertura, un mayor interés hacia 

este nuevo campo de estudio, a partir de 

tres historiadores, como fueron los 

profesores Seco Serrano, Cepeda Adán 

y Espadas Burgos
88

.  

                                                           
86

 ZARAGOZA BERNAL, J.M.: “Historia de las 
emociones: una corriente historiográfica en 
expansión”, Asclepio, nº 65, 2013: 
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepi
o/article/viewArticle/547/571 (15/01/2016). 
87

 SALAS LARRAZABAL, R.: Historia del 
Ejército Popular de la República. Madrid, Editora 
Nacional, 1973. 
88

 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. Cit., pp. 17-25. 

  

 Sus discípulos pudieron comenzar 

a explorar un campo de estudio hasta 

entonces poco trabajado que poco a 

poco fue dando sus frutos hasta la 

actualidad
89

.  

 De forma paralela a esta situación 

se dio el desarrollo de entidades de 

estudios
90

 como fueron  el  Instituto 

Universitario General Gutiérrez 

Mellado
91

, el Instituto de Historia y 

Cultura Militar
92

 o la Cátedra General 

Castaños
93

. Fruto de todas estas 

iniciativas, se está creando un cada vez 

mayor corpus historiográfico relativo a 

la Historia Militar, no reduciéndose en 

ocasiones al marco peninsular, y sí por 

el contrario, estudiando aspectos 

relativos a otros países. Una muestra de 

esto fue la celebración de las X 

Jornadas Nacionales de la Cátedra 

General Castaños, dedicada a la 

Guerra de Sucesión en España y 

América
94

.  

                                                           
89

 PUELL DE LA VILLA, F.: “La historiografía 
militar en el Tiempo Presente”, en REMOND, R.: 
Hacer la Historia  del siglo XX. Madrid, Casa 
Velázquez, 2004, pp. 148-149. 
90

 PUELL DE LA VILLA, F., Op. Cit., pp. 148-149. 
91

 Vinculado a la UNED. No solo se dedica a la 
investigación de la Historia Militar, ya que entre 
sus temas de estudio están los relativos a los de 
seguridad internacional. 
92

  Depende del Ministerio de Defensa. 
93

 Organiza un congreso de carácter bianual. 
Depende del Instituto de Historia y Cultura Militar. 
94

 VV.AA.: Actas X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar. Madrid, Deimos, 2001. 

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/547/571
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 Vemos cómo el contenido de dicho 

evento científico versaba sobre distintas 

cuestiones, siendo los meros hechos de 

armas un porcentaje inferior al 10% del 

total de artículos y aportaciones.  

 En cambio, hubo espacio para 

hablar de fuentes documentales, de la 

influencia de la guerra sobre la ciencia y 

la cultura de la época, relaciones 

internacionales o el funcionamiento de 

los municipios y las formas de 

contribución a lo largo del periodo, entre 

otras cuestiones. 

 De la misma forma, poco a poco 

de está integrando esta rama de la 

historiografía en las universidades o en 

centros de investigación, con programas 

de postgrado, como el del Instituto 

Universitario Gutiérrez Mellado o el de 

la Universidad Jaume I de Alicante (en 

este caso como título propio). A esto 

tenemos que añadir la existencia de 

revistas sobre esta corriente. A las 

clásicas Gladius
95

 y Revista de Historia 

Militar
96

, debemos añadir la Revista 

Universitaria de Historia Militar
97

 y las  

 

                                                           
95

 Vinculada al Centro Superior de Investigación 
Científica y que aparece indexada en 
importantes bases de datos. 
96

  Perteneciente al Ministerio de Defensa. 
97

 Es una revista online. Su dirección Url es 
http://www.revista-historiamilitar.org 
(16/01/2016). 

 

tres cabeceras de Despertaferro
98

. Salvo 

este último caso, que se trata de una 

revista de alta divulgación, el resto son 

publicaciones científicas.  

 También desde el mundo 

académico revistas importantes, como 

Revista de Historia Moderna
99

 o Studia 

Historica. Historia Moderna
100

 han 

dedicado sendos números monográficos 

a la Historia Militar. La revista 

Manuscrits
101

 también dedicó su 

número 21 a dicha temática. En sendos 

ejemplares, la temática y el alcance de 

los artículos vuelve a ser diverso y 

amplío, alejándose de los tópicos ya 

aludidos al inicio del presente texto.  

 En el caso de la revista alicantina, 

tenemos desde un perfil biográfico                 

de Sancho de Londoño
102

, a                            

los problemas que ocasionaban                           

el establecimiento de tropas
103

, los gastos  

                                                           
98

 Del proyecto inicial, dedicado a la Edad 
Antigua y Medieval, se han creado otras dos 
revistas más, una dedicada a la Edad Moderna y 
otra dedicada a la Edad Contemporánea. 
99

 Revista de Historia Moderna, Alicante,  
Universidad de Alicante, nº 22, 2004. 
100

 Studia Historia. Historia Moderna, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, nº 25, 
2005. 
101

 Manuscrits: Revista d´historia moderna, 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
nº 21, 2003. 
102

 GARCÍA HERNAN, E.: “Don Sancho de 
Londoño. Perfil biográfico”, Revista de Historia 
Moderna, nº 22, 2004, pp. 61-86. 
103

 SANZ CAMAÑES, P.: “El peso de la milicia. 
“Alojamiento foral” y conflicto de jurisdicciones 
en la frontera catalano-aragonesa durante la 

http://www.revista-historiamilitar.org/
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que  suponía  el  esfuerzo  bélico
104

  o  

los  intentos de los militares por entrar 

dentro de la sociedad ilustrada
105

 entre 

otros.   

 En el segundo caso, además               

del artículo introductorio del profesor 

Enríquez Ruiz
106

, tenemos un estudio 

social sobre los presidios peninsulares en 

Galicia
107

, la importancia de la logística 

en el desarrollo de la guerra contra 

Portugal
108

, los diversos mecanismos  

para obtener tropas  a finales del siglo 

XVII
109

, el reclutamiento de soldados a 

través  de la  creación  de  asientos
110

  o  

                                                                               
guerra de Cataluña (1640-1652)”, Revista de 

Historia Moderna, nº 22, 2004, pp. 173-208.  
104

 ESPINO LÓPEZ, A.: “El esfuerzo de guerra 
de la Corona de Aragón durante el reinado de 
Carlos II, 1665-1700. Los servicios de tropas”, 
Revista de Historia Moderna, nº 22, 2004,                
pp. 209-250 y SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª.C.: “El 
coste de la guerra: características y articulación 
de las finanzas militares gallegas en la primera 
mitad del siglo XVII”, Revista de Historia 
Moderna, nº 22, 2004, pp. 343-368. 
105

 GARCÍA ARENAS, M.: “Militares ilustrados y 
prácticas de sociabilidad”, Revista de Historia 
Moderna, nº 22, 2004, pp. 403-430. 
106

 ENRÍQUEZ RUIZ, E.: “La eclosión de la 
historia militar”, Studia Historica. Historia 
Moderna, nº 25, 2003, pp. 17-25. 
107

 SAAVEDRA VÁZQUEZ Mª.C.: “Los militares 
de los presidios gallegos en la primera mitad del 
siglo XVII”, Studia Historica. Historia Moderna, 

nº 25, 2003, pp. 27-57. 
108

 WHITE, L.: “Estrategia geográfica y fracaso 
en la reconquista de Portugal por la monarquía 
hispánica, 1640-1668”, Studia Historica. Historia 
Moderna, nº 25, 2003, pp. 59-91. 
109

 CONTRERAS GAY, J.: “Las milicias pecuniarias 
en la Corona de Castilla (1650- 1715)”, Studia 
Historica. Historia Moderna, nº 25, 2003, pp. 93-121. 
110

 ANDÚJAR CASTILLO, F.: “La privatización 
del reclutamiento en el siglo XVIII: el sistema de 
asientos”, Studia Historica. Historia Moderna,          
nº 25, 2003, pp. 123-147. 

 

la militarización del orden público a lo 

largo del siglo XVIII
111

. 

 En el caso de la publicación de la 

Autónoma de Barcelona, volvemos a 

ver la diversidad de intereses, sin darse 

ningún artículo que trate de batallas o 

de cuestiones vinculadas a la imagen 

tradicional que se tiene de la historia 

militar. Nos encontramos con dos 

artículos que tratan del uso de la 

propaganda durante los conflictos 

bélicos del siglo XVIII
112

 o una 

aportación sobre la historiografía 

militar acerca de la época de los 

Austrias
113

 entre otros. 

 Al nacimiento de todas estas 

publicaciones, debemos añadir el           

hecho de que es frecuente que en las 

revistas de historia de divulgación, 

aparezcan  de forma recurrente artículos  

 

 

                                                           
111

 MARTÍNEZ RUIZ, E.; PI CORRALES, M. de 
P.: “Los Escopeteros Voluntarios de Andalucía: 
fuero militar y jurisdicción militar en conflicto”, 
Studia Historica. Historia Moderna, nº 25, 2003, 

pp. 149-169.  
112

 BORREGUERO BELTRÁN, C.: “Imagen y 
propaganda de guerra en el conflicto sucesorio 
(1700-1713)”, Manuscrits, nº 21, 2003, pp. 95-
132 y GARCÍA HURTADO, M.R.: “Guerra y 
propaganda a finales del siglo XVIII: José Felipe 
de Olivé y el “Correo de Gerona” (1795)”, 
Manuscrits, nº 21, 2003, pp. 133-160. 
113

 ESPINO LÓPEZ, A.: “La historiografía 
hispana sobre la guerra en la época de los 
Austrias: Un balance, 1991-2000”, Manuscrits, 
nº 21, 2003, pp. 171-191. 
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de Historia Militar. Este es el caso de 

Anatomía de la Historia
114

, o de la 

misma ArtyHum
115

. 

Conclusión.  

 A lo largo de las páginas 

anteriores, hemos podido ver como la 

Historia Militar no es solo una mera 

recopilación de batallas, hechos de 

armas, tácticas y estrategias o equipo 

militar. Desde mediados del siglo XX 

en adelante, se ha dado múltiples 

enfoques, primando en muchos casos 

los estudios de tipo social, a partir de 

nuevas fuentes, como la historia oral, o 

analizando las formas de reclutamiento,  

                                                           
114

 http://anatomiadelahistoria.com  
PÉREZ BLÁZQUEZ, A.:  
- “El reclutamiento de soldados en la época de 
los Austrias (1)”, Anatomía de la Historia, 30 de 
enero, 2012: 
http://anatomiadelahistoria.com/2012/01/el-
reclutamiento-de-soldados-en-la-epoca-de-los-
austrias/ 
- “El reclutamiento de soldados en la época de 
los Austrias (2)”, Anatomía de la Historia, 6 de 

febrero, 2012:  
http://anatomiadelahistoria.com/2012/02/el-
reclutamiento-de-soldados-en-la-epoca-de-los-
austrias-y-ii/ 
- “La batalla de Gettysburg (1)”, Anatomía de la 
Historia, 26 de septiembre de 2011: 
http://anatomiadelahistoria.com/2011/09/la-
batalla-de-gettysburg-i-2/ 
- “La batalla de Gettysburg (2)”, Anatomía de la 
Historia, 3 de octubre de 2011: 
http://anatomiahistoria.campusadr.com/2011/10/l
a-batalla-de-gettysburg-y-ii/  
115

 http://artyhum.com donde he publicado los 
siguientes artículos: PÉREZ BLÁZQUEZ, A.: 
- “La primera batalla de Manazas o Bull Run”, 
ArtyHum, nº 4, Vigo, 2014, pp. 85-91.  
- “La operación Barbarroja”, ArtyHum, nº 6, Vigo, 

2014, pp. 106-113. 
- “La batalla de Ia Drang”, ArtyHum, nº 18, Vigo, 
2015, pp. 64-80. 

 

la extracción social de los soldados o 

los conflictos y tensiones entre la 

jurisdicción civil y la militar.  

 Aunque en España no esté tan 

desarrollada como en otros países, 

desde 1975 sí se ha ido creando un 

importante  grupo  de  investigadores  y 

profesores de universidad que han 

apostado por integrar nuevas líneas de 

investigación provenientes de la historia 

militar a sus trabajos académicos.  

 Quedan muchos autores y obras 

en el tintero, que esperamos poder 

seguir desarrollando en momentos 

posteriores. Pero consideramos que con 

lo que hemos aportado en estas páginas, 

permitimos al lector que pueda realizar 

un acercamiento a esta rama de la 

historia. 
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Resumen. 

El 7 de diciembre de 1941, en el 

marco histórico de la Segunda Guerra 

Mundial,  la Marina japonesa atacó por 

aire a la principal base naval 

estadounidense en el océano Pacífico: 

Pearl Harbor, en las islas Hawai. 

Japón llevaba a cabo una política 

expansionista en Asia en busca de un 

gran espacio oriental. Sin embargo, el 

ataque a los Estados Unidos fue una 

auténtica sorpresa. Al día siguiente del 

bombardeo, Gran Bretaña y los 

norteamericanos declaraban la guerra 

a Japón. En este artículo se analizarán 

las causas que llevaron a Japón a 

lanzar este ataque, su desarrollo y sus 

consecuencias. 

 

Palabras clave: portaaviones, Roosevelt, 

Yamamoto, zero. 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé. 

Le 7 Décembre 1941, dans le 

contexte historique de la Seconde 

Guerre mondiale, la marine japonaise a 

attaqué par avion à la base principale 

navale américaine dans le Pacifique: 

Pearl Harbor dans les îles hawaïennes. 

Le Japon a mené une politique 

d'expansion en Asie pour un grand 

espace oriental. Cependant, l'attaque 

contre les États-Unis était une vraie 

surprise. Le lendemain de l'attentat, la 

Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont 

déclaré la guerre au Japon. Cet article 

décrit les causes qui ont conduit le 

Japon à lancer cette attaque, son 

développement et ses conséquences 

seront analysées. 

 

Mots clef: porte-avions, Roosevelt,              

Yamamoto, zéro. 
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Causas de la batalla de Pearl Harbor. 

 

 

Expansión japonesa antes del ataque                           

a  Pearl Harbor (ampliado al final del artículo). 

 

Japón había colocado en China un 

gobierno títere en Nan-Kin
116

, en el 

verano de 1937, ocupado Indochina en 

julio de 1941. La contestación de 

Estados Unidos fue decretar el embargo 

de exportaciones para productos que 

Japón necesitaba, como el hierro y el 

acero. Además, los norteamericanos 

exigieron el fin de la ocupación de 

China y de Indochina. Hay que tener en 

cuenta que Japón importaba el 90 % del 

petróleo que consumía y que cuando se 

produjo el embargo le quedarían 

reservas para tres años.  

 

                                                           
116

 Es actualmente la capital de la provincia de 
Jiangsu en la República Popular China, situada 
cerca del río Yangtsé. 

 

Los japoneses no estaban 

dispuestos a renunciar a diez años de 

expansionismo militar. 

Los japoneses acordaron, tras 

meses de discusión, que la única salida 

era la guerra. Diplomáticamente, 

firmaron neutralidad con la URSS
117

 y 

ya se habían unido a un pacto 

tripartito
118

 con Alemania e Italia en 

septiembre del año anterior. 

Para Ricardo Artola, “la 

estrategia japonesa consistió en “la 

consecución de un anillo defensivo que 

incluyera la parte oriental del océano 

Pacífico y el establecimiento de una 

serie de bases en esa región que 

acabaran disuadiendo a EEUU de 

recuperar esos territorios (por lo 

costoso en términos humanos y 

materiales), obligando a los 

norteamericanos a aceptar sus 

conquistas”
119

.  

El requisito previo pasaba 

ineludiblemente por lanzar un ataque 

aéreo a Pearl Harbor. 

 

                                                           
117

 Oficialmente llamada Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 
118

 EJE Roma-Berlín-Tokio, que combatió contra 
los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 
119

 ARTOLA, R.: La Segunda Guerra Mundial. 
De Varsovia a Berlín. Madrid, Alianza Editorial,  
2005, p. 112. 
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Desarrollo de la batalla. 

El 6 de diciembre de 1941, 

criptoanalistas de la Marina 

estadounidense consiguieron descifrar 

un mensaje enviado desde Tokio al 

embajador nipón en Washington. Para 

Franklin Delano Roosevelt
120

, el 

contenido de ese mensaje “significaba 

la guerra”, y a continuación el jefe de 

los servicios de inteligencia puso en 

conocimiento del general de brigada 

Leonard Gerow, el mensaje japonés. 

Sin embargo, éste decidió no dar aviso a 

las bases norteamericanas del Pacífico, 

debido a que éstas ya tenían 

conocimiento del inminente estallido de 

la guerra. 

El ministro de guerra japonés, el 

general Tojo Hideki, sabía que atacar a 

EE.UU., era arriesgado. Isoruku 

Yamamoto
121

 sabía también que a Japón 

no le interesaba una guerra prolongada 

contra los norteamericanos. 

Roosevelt, por su parte, en 

aquellos momentos prefería no entrar en 

guerra y sí seguir una línea firme.  

                                                           
120

 1882-1945. Fue un político, diplomático y 
abogado estadounidense, que alcanzó a ejercer 
como el trigésimo segundo Presidente de los 
Estados Unidos. 
121

 1884-1943. Fue un almirante y comandante 
en jefe de la Flota Combinada de la Armada 
Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra 
Mundial. Ideó y planificó el ataque a Pearl 
Harbor. 

 

Además, el Estado Mayor le había 

advertido ya que EE.UU. no estaba 

suficientemente preparado para la guerra. 

Los pilotos de la Armada de 

Yamamoto habían estado preparándose 

desde hacía varios meses. Además, 

Japón disponía de información 

proporcionada por el cónsul japonés en 

Honolulu, en la que se constataba               

que las naves estadounidenses se 

encontraban siempre ancladas en el 

puerto durante los fines de semana.            

De esta manera, el ataque fue fijado 

para el amanecer del 7 de diciembre.           

El 26 de noviembre, la flota de 

portaaviones japonesa zarpó de las islas 

Kuriles, al norte del océano Pacífico. 

El Estado Mayor norteamericano 

creía que lo más probable era que los 

japoneses lanzaran un ataque en la 

zona del mar de China Meridional
122

, 

contra Malaca, Tailandia o Filipinas. 

Por lo tanto, los oficiales de los 

Estados Unidos en Hawai, disfrutaban 

de una rutina asimilable a tiempos de 

paz, con sus uniformes blancos y 

tropicales.  

 

 

                                                           
122

 BEEVOR, A.: La Segunda Guerra Mundial. 

Barcelona, Pasado y Presente, 2012, p. 353. 
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Durante los fines de semana, 

muchos barcos quedaban con 

tripulaciones que cubrían sólo servicios 

básicos. 

A las 6:05 del lunes 8 de 

diciembre, pilotos japoneses se 

ajustaron en la frente el hachimaki
123

. 

Seis portaaviones permitieron el 

despegue de una primera oleada de 183 

aparatos aéreos, incluidos cazas Zero
124

, 

bombarderos Nakajima
125

, aviones 

torpederos y bombarderos en picado 

Aichi
126

. Una hora y media después, los 

pilotos que iban en cabeza de la 

formación pudieron divisar el extremo 

norte de la isla de Pearl Harbor. 

Dos grupos de bombarderos en 

picado atacaron los tres aeródromos de 

las inmediaciones. Los primeros 

torpedos alcanzaron al acorazado 

Oklahoma
127

.  

                                                           
123

 Es una cinta, normalmente de tela roja o 

blanca, que los japoneses se anudan en la 
cabeza como símbolo de esfuerzo o constancia. 
124

 Mitsubishi A6M Zero. Fue un caza de largo 
alcance empleado por el Servicio Aéreo de la 
Armada Imperial Japonesa desde 1949 hasta 

1945. 
125

 Avión torpedero usado por la Marina Imperial 
Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. 
126

 Fue un bombardero en picado embarcado 
japonés de la década de 1939. Era un biplano 
biplaza basado en Heinkel He 50, que fue 
entregado a Japón en la versión de exportación 
Heinkel He 66. Era avión de entrenamiento al 
momento del ataque a Pearl Harbor. 
127

 USS Oklahoma (BB-37), único buque de la 
Armada de los Estados Unidos en llevar el 
nombre del 46ª Estado. Fue el primer acorazado 

 

Más de 400 hombres murieron 

atrapados bajo el casco volcado del 

barco. Los americanos ya pudieron 

responder a ataque con fuego antiaéreo, 

pero una gran explosión hizo volar por 

los aires el Arizona
128

, muriendo más de 

mil hombres. 

Algunos cazas y bombarderos 

japoneses abandonaron la formación 

para atacar las instalaciones del Cuerpo 

Aéreo del Ejército de los Estados 

Unidos en Wheeler Field y Hickam 

Fiel, además de la base aérea de la 

Marina norteamericana en Ford Island. 

Los aviones norteamericanos alineados 

junto a las pistas quedaron destruidos. 

Una hora después del comienzo 

del ataque, llegó a la isla una nueva 

oleada de aviones japoneses. En esta 

ocasión, su misión no sería tan fácil 

como la de la primera oleada, porque 

había una densa humareda que 

dificultaría la visión de los pilotos. 

Además, los norteamericanos ya 

respondían con fuego antiaéreo de 

cañones navales de 127 mm. 

 

                                                                               
de la Primera Guerra Mundial y el segundo de 
los buques de la clase nevada. 
128

 USS Arizona. Fue un acorazado de la Clase 
Pennsylvania de la Armada de los Estados 
Unidos. Fue construido en 1916 y vio acción en 
la Primera Guerra Mundial. 
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Pronto el cielo se quedó vacío. 

Los pilotos japoneses regresaron al 

norte para aterrizar en sus portaaviones. 

 

Consecuencias de la batalla de Pearl 

Harbor. 

Además de los acorazados 

Arizona y Oklahoma, la Marina 

norteamericana perdió dos destructores. 

Otros tres acorazados se hundieron o 

quedaron inutilizados, si bien algunos 

pudieron ser reparados. El Cuerpo 

Aéreo del Ejército y la Armada 

perdieron 188 aviones. Fallecieron 2335 

hombres en servicio, y 1143 resultaron 

heridos de diversa consideración. Los 

japoneses sólo perdieron 29 aparatos, 

pero hay que destacar que un 

sumergible y 5 mini submarinos 

japoneses que navegaban en aguas del 

océano fueron inutilizados
129

. 

Muchos marineros y trabajadores 

hawaianos, a pesar de la violencia del 

ataque, no dudaron en lanzarse al agua 

para salvar a los que habían caído en los 

barcos. Se formaron también pequeños 

grupos que cortaron el casco de los 

barcos para rescatar a los hombres que 

habían quedado atrapados en las 

aeronaves.  

                                                           
129

 BEEVOR, A., Op. cit., p. 355. 

 

El puerto era un escenario de 

buques de guerra dañados envueltos en 

negras humaredas. El último incendio 

fue sofocado dos semanas después.             

Sin embargo, hay que destacar que               

en el momento del ataque ningún 

portaaviones norteamericano se 

encontraba en el puerto de Pearl Harbor. 

 

 

Roosevelt firma la declaración de guerra contra Japón. 

 

Tras el ataque japonés a Pearl 

Harbor y la consiguiente entrada en la 

guerra de los Estados Unidos, ésta 

adquirió un carácter global.  
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Poco después, Japón desembarcó 

en Malasia y Filipinas, obligando a los 

norteamericanos a abandonar este 

archipiélago. En marzo se produjo la 

conquista japonesa de Birmania, 

logrando cortar la “ruta de Birmania”, 

principal ruta de abastecimiento 

occidental de las tropas chinas de 

Chiang Kai-Chev
130

. 

Japón, en conjunto, había logrado 

sus objetivos en un plazo de 4 meses, 

pero sería en abril cuando los 

norteamericanos atacaron por aire varias 

ciudades japonesas, entre ellas Tokio, 

gracias a sus portaaviones, lo que tuvo 

un efecto psicológico positivo para la 

moral de los Estados Unidos. 

 

Conclusión. 

El ataque japonés a Pearl Harbor 

fue un éxito innegable para los nipones. 

Sin embargo, no se lograron todos los 

objetivos, porque gran parte de la flota 

quedó intacta, entre ella 3 portaaviones 

que se encontraban fuera de la base 

militar.  

 

                                                           
130

 1887-1975. Fue un militar y estadista chino. 
Líder máximo, bajo diversos cargos, de la 
República de China fundada en Nankín en 1927. 

Tras la derrota de los nacionalistas frente a los 
comunistas en 1949, se refugió con su gobierno 
en la isla de Taiwán.  

 

Japón consiguió el control 

marítimo del Pacífico oriental, pero la 

preponderancia de los acorazados ya 

había pasado, y lo crucial era poseer 

portaaviones para realizar incursiones 

aéreas. El posterior ataque aéreo 

norteamericano sobre varias ciudades 

japonesas no fue relevante militarmente, 

pero fue un síntoma de que el poderío 

naval norteamericano no había sido 

destruido completamente en Pearl 

Harbor. 
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 Expansión japonesa antes del ataque a 

Pearl Harbor. 
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Resumen. 

Marco Ulpio Trajano fue uno de 

los grandes emperadores de Roma. 

Aunque hay mucha información sobre 

él, todavía existen debates referidos a 

los orígenes del emperador. En este 

artículo lo que se pretende es intentar 

analizar todo ello para conocer mejor a 

este personaje. 

Palabras clave: Dión Casio, Nerva,                

Plinio el Joven,  Trajano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

One of the greatest emperors of 

Rome was Marco Ulpio Trajano. 

Although there are a lot of information 

about him, still discussions exist 

concerning the emperor’s origins. This 

articule tries to analyse all of that in 

order to develop greatest understanding 

of this emperor. 

Keywords: Dión Casio, Nerva,                               

Plinio el Joven,  Trajano. 
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Introducción. 

Después del asesinato del 

emperador Domiciano, el 18 de 

septiembre del año 96 d.C., el Senado 

nombró como emperador a Marco 

Coceyo Nerva, miembro de la antigua 

nobilitas. La elección como emperador 

de Nerva en el año 97 d.C., responde          

a las necesidades del Senado de 

recomponerse después de los quince 

años de principado de Domiciano.             

Su principado fue un periodo de 

transición, ya que después de unos años 

en los que la “tiranía” de Domiciano 

había estado por encima de todo               

–lo que le supuso una damnatio 

memoriae–, se necesitaba a un 

emperador que sirviera como elemento 

transitorio para devolver la tranquilidad 

y la calma al Imperio.  

Según dice Dión Casio,  Nerva 

gobernó tan bien que un día comentó: 

“Nada he hecho para impedir ser 

depuesto del imperio y regresar con 

seguridad a la vida privada”
131

.  

Viendo que no tenía mucha 

autoridad y que esto era un motivo por 

el cual podrían asesinarle, decidió  

buscar un sustituto, adoptando de esta  

 

                                                           
131

 DIÓN CASIO, LXVIII, 1, 3.  

 

forma a Marco Ulpio Trajano, el 27 de 

octubre del año 97 d.C.
132

  

Así lo retrata Dión Casio: Nerva, 

por tanto viéndose así despreciado a 

causa de su avanzada edad, ascendió al 

Capitolio y dijo a grandes voces:   

“Que la prosperidad sea con el 

Senado y el Pueblo de Roma, y conmigo 

mismo. Por la presente, adopto a Marco 

Ulpio Nerva Trajano”
133

.  

Marco Ulpio Trajano, nacido              

en Itálica (Santiponce)
134

 en el año               

53 d.C., era hijo de un prestigioso 

general con  su mismo nombre
135

.               

Las causas de que el emperador               

Nerva le adoptara se fundamentan en su 

buena actuación como militar, como 

legatus en Germania
136

, además, de            

que había ganado  a  su  rival  hispánico  

 

 

                                                           
132

 PLINIO, Panegírico, 9.  
133

 Ibídem, LXVIII, 3, 1.  
134

 Colonia Aelia Augusta Italica, fue fundada 

por Lucio Cornelio Escipión, en el año 206 a.C., 
después de la Batalla de Ilipa. ALCINA 
FRANCH, J.: Diccionario de Arqueología. 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 423. 
135

 Marco Ulpio Trajano padre fue el primero de su 
familia en conseguir rango consular, aunque 
Eutropio cuenta una versión diferente de los hechos. 
BENNETT, J.: Traian Optimus Princeps: a life and 
times. Londres, Routledge, 1997, pp. 21-23.  
136

 Nos cuenta Dión Casio, que Nerva no 
estimaba a sus familiares por encima de la 
seguridad del Estado, ni estuvo menos inclinado 
a adoptar a Trajano porque este fuese un 
hispano […]; pues creía más que se había de 
mirar la capacidad de un hombre antes que su 
patria natal. LXVIII, 3, 4.  
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M. Cornelius Nigrinus Curiatius 

Maternus
137

, que también aspiraba al 

poder
138

.  

Trajano destacaba por ser un 

homo militaris: cónsul en el año 91, 

legado de la Legio VII Gemina, 

consiguió que fuera un militar muy 

querido por los soldados, siendo esto 

una ventaja a la hora de su elección 

como emperador. Cuando Nerva murió 

en enero del año 98 d.C., él pasó a ser el 

césar, el primer emperador hispano de 

la Historia de Roma, comenzando la 

dinastía de los Antoninos. Tardó dos 

años en llegar a Roma y presentarse 

como emperador, ya que prefirió dejar 

el limes romano-danubiano controlado. 

Este hecho hizo que se le concediera el 

título de Germánico.  

Una vez que estuvo en Roma, 

llevó a cabo sus primeras leyes: no 

condenar a muerte a miembros del 

Senado, derogando la lex maiestate; 

prohibir la delación, además de exiliar 

del Imperio a los delatores que habían 

participado en época de Domiciano
139

.  

 

 
                                                           
137

 Para más información sobre este personaje: 
GONZÁLEZ-CONDE, Mª.P.: La guerra y la paz 
bajo Trajano y Adriano. Madrid, Fundación 

Pastor de Estudios Clásicos, 1991, p. 144.   
138

 Ibídem, p. 12. 
139

 Ibídem, p. 10.  

 

Realizó una gran política social, 

continuando con los llamados 

alimenta
140

 de Nerva, así como una gran  

política de obras públicas, como la 

construcción de nuevos templos, 

bibliotecas, teatros, acueductos… y una 

gran política exterior, llevando a cabo 

las Guerras Dácicas –por las cuales se le 

concedió el título de Dacicus– y las 

Guerras contra Partia –recibiendo el 

título de Parthicus–, ampliando el 

territorio del Imperio al máximo 

alcanzado, consiguiendo introducir la 

provincia de la Dacia. Todo esto le llevó 

a ser nombrado como Optimus 

Princeps, es decir, el buen gobernante; 

además, su principado fue calificado 

como uno de los más felices de la 

Historia de Roma. Finalmente, murió en 

el año 117, en Cilicia, durante las 

Guerras Párticas, –mismo año en el que 

fue divinizado–.  

Según nos cuenta Dión Casio:  

“El propio Trajano sospechó que su 

enfermedad se debía a un veneno que se 

le administró;  pero  algunos  dicen que  

                                                           
140

 Sistema “para subvenir a las necesidades de 
las familias más necesitadas de los municipios 
mediante un complicado mecanismo de 
préstamos hipotecarios a bajo interés sobre las 
propiedades de las familias más acomodadas 
del municipio, cuyos intereses serían destinados 
a estos fines de asistencia social”, BRAVO, G.: 
Historia del Mundo Antiguo. Una introducción 
crítica. Madrid, Alianza Editorial,  2011, p. 447. 
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fue por culpa de la sangre, que 

desciende cada año hacia las zonas 

inferiores del cuerpo, y que quedó 

entonces impedida de fluir. Sufrió 

además, un ataque, por el que una parte 

de su cuerpo quedó paralizado y todo él 

sufrió de hidropesía. Al llegar a 

Selinunte, en Cilicia, a la que también 

llamamos Trajanópolis, expiró de 

repente, tras reinar diecinueve años, 

seis menes y quince días”
141

. 

Después de su muerte, se tuvo 

que lidiar con el problema sucesorio, 

debido a que Trajano no había dejado 

ninguna confirmación de heredero al 

principado. El Imperio había quedado 

en una situación de confusión. 

Finalmente, Adriano fue nombrado 

como emperador, después de haberse 

deshecho de sus supuestos rivales por 

el principado, además, de contar con el 

apoyo de la esposa de Trajano, 

Plotina
142

. 

Es por ello que se le conoce por 

llevar una gran labor en el Imperio, 

tanto política, económica, militar, 

como social y religiosa, en el sentido 

de que, intentó que el cristianismo 

conviviera con el paganismo.  
                                                           
141

 DIÓN CASIO, LXVIII, 33, 1-3.  
142

 Para más información sobre estos 
acontecimientos: BIRLEY, A.: Adriano. 
Barcelona, Atalaya, 2003.  

 

Debate historiográfico. 

A continuación, voy a analizar, a 

través de las fuentes que he podido 

consultar, los problemas que todavía 

hoy, encontramos sobre la familia de 

Trajano, referidos tanto a su gens como 

a miembros de su familia. Esto tiene su 

origen en que no hay mucha 

documentación sobre el origen de la 

familia de Trajano, sobre todo de sus 

abuelos y de su madre. La mayoría de 

los historiadores tienen la certeza de que 

la familia de Trajano procede de Italia, 

y que se asentaron en Itálica
143

, durante 

la República. Pero el problema que 

existe ante esta afirmación es que no 

hay ninguna inscripción que hable de 

Ulpius durante esta época.  

En lo referente a su padre, 

tampoco contamos con mucha 

información que nos solucione el 

problema. Será Divus Traianus pater, 

ya que Trajano lo divinizará entre mayo 

del 113 y agosto del 114 d.C., por lo 

que el emperador era hijo de dos padres 

divinos –el fallecido y divinizado 

emperador Nerva y ahora, su padre 

biológico–
144

.  

 
                                                           
143

 Ciudad creada por Escipión, el Africano, en 

el año 206 a.C. 
144

 GONZÁLEZ, J.: Trajano: Emperador de 
Roma. Roma, L’ Erma, 2000, p. 12.  
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Según Alföldy, la adopción de 

Trajano por Nerva no sólo fue por su 

gran carrera militar, sino por la 

importancia que había conseguido           

su familia en el Imperio
145

.Esta 

importancia viene dada gracias a la 

labor de su padre como senador, así 

como su intervención en las guerras 

judaicas de la época de Vespasiano y 

Tito
146

. Tras el éxito en estas campañas, 

Vespasiano le nombró cónsul en el año 

70 d.C., y más tarde patricio.
147

 Sin 

embargo, se desconoce su lugar y fecha 

de nacimiento, aunque Alföldy supone 

que debió nacer “en torno del año 27 

después de J.C. en una familia de 

Itálica, de una familia de cuya línea 

materna conocemos a unos hombres 

con el gentilicio Traius o con el 

cognomen Traianus”
148

. 

Una de las mejores inscripciones 

para entender la figura de Trajano padre 

es la del Ninfeo de Miletos
149

, muy 

estudiada por diversos epigrafistas.  

 
                                                           
145

 Ibídem, p. 11. 
146

 Desarrolladas entre los años 67 y 69 d.C. 
Trajano padre estaba al cargo de la Legio X 
Fretensis, tal y como se puede ver en la 
inscripción del Ninfeo de Miletos.   
147

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M.: Trajano. 
Madrid, Actas, 2003, p. 35. 
148

 GONZÁLEZ, J., Op. cit, p. 11. 
149

 La inscripción hace referencia a la 
inauguración del ninfeo que abastecerá a la 
ciudad de agua. Los fragmentos fueron 
encontrados por el arquitecto alemán Hülsen.  

 

Uno de los primeros en poder 

analizarla fue H. Dessau, para quien             

la inscripción fue puesta por Trajano            

en honor a la labor de su padre como 

cónsul. Sin embargo, había varias 

equivocaciones en su reconstrucción,  

ya que la inscripción está                         

muy fragmentada. Los siguientes 

epigrafistas que la estudiaron fueron                         

G. W. Bowersock y B. Kreiler, que 

contradijo la teoría de Dessau,  diciendo 

que quien construyó el ninfeo fue Tito. 

Así, llegamos a la reconstrucción 

propuesta por Alföldy en el año 1990 

siendo la siguiente:  

[Aus]pic[iis Imp(eratoris) T(iti)] 

Caesa[ris D]ivi Vespa[sia]ni f(ilii) 

Vespa[siani] [Aug(usti) pont(ificis) 

max(imi) trib(unicia) pot(estate) IX 

imp(eratoris) XV co(n)s(ulem), 

leg(atum) A[g(usti) leg(ionis) X 

fretensis bello Iudiaco] et provinciae 

Syriae, proco(n)s(ulem) Asiae et 

Hispaniae Baeticae, XVvir(um) 

[s(acris) f(aciundis), sod]alem 

Flaviallem (!), triumphalibus 

orn[a]men[t]is ex s(enatus) c(onsulto), 

[cu]m amplius in eo crevvit [aqua, 

nymphaeum, dedicatum, est]
150

.  

 

                                                           
150

 GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 16.  
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Por lo tanto, según su aportación, 

Trajano padre inauguró el ninfeo bajo 

los auspicios del emperador Tito. Sin 

embargo, como dice Eck, “solamente 

Trajano pudo decidir, por ejemplo, 

cuales cargos de su cursus honorum se 

deben mencionar y cuáles pueden ser 

omitidos […]”
151

. Gracias a esta 

inscripción y otras fuentes epigráficas, 

podemos reconstruir el cursus honorum 

del padre de Trajano, que a su vez, nos 

ayudará a estudiar la figura de su hijo.  

En lo referente a la madre del 

emperador, no se tiene ninguna 

información. Es tanta la escasez de datos 

que no se sabe ni su nombre, aunque los 

estudiosos del tema piensan que pudo 

proceder de la gens Marcia. Esto es 

debido a que su hija mayor y hermana de 

Trajano se llamaba Ulpia Marciana, 

además de fragmentos de cerámica que 

se han encontrado en el patrimonio 

trajaneo. Otra teoría es la expuesta por  

E. J. Champlin es que la madre de 

Trajano fuera Marcia Furnilla, que era 

la segunda esposa del emperador Tito; 

sin embargo, esta hipótesis no puede 

tomarse en cuenta debido a todos los 

problemas que se encuentran en ella
152

.  

 
                                                           
151

 Ibídem, p. 23.  
152

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit., p. 37. 

 

Otra posibilidad es que fuera la 

hija del cónsul Q. Marcius Barea 

Soranus, pero tampoco se sostiene 

esta hipótesis, por el mismo problema 

que el de la anterior: hay demasiada 

diferencia de años. Sin embargo, la 

propuesta de la profesora Alicia Mª 

Canto sobre este personaje es que su 

padre tuviera el cognomen Marcianus.  

Respecto a la única hermana del 

emperador, Ulpia Marciana, de la que sí 

tenemos más información,  sabemos que 

fue divinizada por Trajano en el año 112 

d.C., después de su muerte,  y se tienen de 

ella hasta 17 menciones epigráficas 

(documentado por M.-Th-Raepsaet-

Charlier). Contrajo matrimonio con                  

C. Salonius Matidius Patruinus, con el 

que tuvo una hija: Salonia Matidia o 

Matidia Mayor. De ella son hijas Vibia 

Sabina
153

, que era la sobrina nieta favorita 

de Trajano,  y futura esposa del emperador 

Adriano
154

, y M(india?) Matidia Minor o 

Matidia II
155

, de la que no se sabe si tuvo 

o no marido.  

                                                           
153

 No se sabe exactamente quién fue su padre. Se 
tiene la hipótesis de que pudo ser L. Vibius Sabinus.  
154

 Primo de Trajano por su tía paterna, Ulpia, que 
se casó con Publius Aelius Hadrianus Afer. Fue 

el protegido de la mujer del emperador. Gracias a 
su intervención, Trajano lo nombró como su 
sucesor al trono, siendo Adriano emperador desde 
el 117 al 138 d.C., momento de su muerte.  
155

 H. Solin a partir del epígrafe AE 1983, 161, 
llegó a la conclusión de que L. Mindius pudo 

ser el padre de Matidia II. 
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En cuanto a la esposa del 

emperador, Pompeia L.F. Plotina, a 

pesar de ser una mujer que influyó tanto 

en la época de Trajano como en la de 

Adriano, no se sabe cuáles son sus 

orígenes ni su procedencia. La hipótesis 

de Borghesi es que fue hija de un 

Lucius, gracias al estudio que llevó a 

cabo sobre un epígrafe. También se 

llegó a la conclusión de que pudiera ser 

una Plotia, según Chantraine
156

. Sin 

embargo, la suposición más aceptada es 

que fuera natural de Nîmes, ciudad 

donde Adriano construyó una basílica 

en su honor. Sin embargo, según 

Temporini y la profesora Canto, su 

origen quizá es bético, probablemente 

de Itálica, siendo prima materna de 

Trajano.  

Continuando con los orígenes de 

la familia de Trajano, tomamos de 

referencia a Eutropio
157

, podemos ver 

que cuando habla sobre Trajano dice: 

“familia antiqua magis quam clara”, es 

decir, que Trajano era de familia más 

antigua que conocida
158

. Si tomamos de 

referencia el siguiente párrafo del 

Epítome de Caesaribus: 
                                                           
156

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit., p. 41. 
157

 Historiador contemporáneo a la época de los 
emperadores Valente y Juliano, es decir, del               

s. IV d.C.  
158

 EUTROPIO, F.: Breviario. Madrid, Gredos, 
1999, p. 113. 

 

Ulpius Traianus, ex urbe 

Tu˂rdeta>na, Ulpius ab avo dictus, 

Traianus a Traio paterni generis 

auctore vel de nomine Traiani patris sic 

apellatus, imperavit annis viginti.  

 

Es decir, Ulpio Trajano fue 

emperador durante veinte años. 

(Oriundo) de una ciudad turdetana, su 

nombre fue Ulpio por su abuelo, y se le 

llamó así, Trajano, o causa de Traio, el 

fundador del linaje paterno, o bien del 

gentilicio de Trajano, su padre.  

Lo más problemático de este 

fragmento es lo referido a la mención de 

ex urbe Tu˂rdeta>na, debido a que 

muchas hipótesis, las de Lipsio y otros 

muchos, se secundan en que el origen 

de los Ulpi se encuentra en la ciudad de 

Tuder. Ésta teoría también fue apoyada 

por Syme, tras encontrar un epígrafe en 

la ciudad de Todi donde se leía M. 

Traius M. F.  

Sin embargo, debido a diferentes 

estudios, se ha llegado a la conclusión de 

que no tiene ningún sentido que ponga 

esa expresión si quiere decir que son 

provenientes de la ciudad de Tuder
159

.  

 

                                                           
159

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit., pp. 46-
47. 
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Los especialistas han llegado a la 

conclusión de que se refiere a que Trajano 

era de la provincia de la Turdetana
160

. 

Otro punto interesante a analizar 

en esta cuestión es la referencia al 

abuelo de Trajano (Ulpius ab avo 

dictus). Según lo que he podido leer, a 

través de las reflexiones de Bennet, el 

nomen de Trajano padre, es decir, 

Ulpius, lo toma tras ser adoptado por 

el padre de su esposa, una vez que se 

casó con ella. Esto no es nada 

infrecuente, ya que se daban casos de 

este tipo cuando no había ningún 

descendiente varón en la familia del 

padre de la novia. Esta teoría la apoya 

la profesora Canto, que dice lo 

siguiente:  

“M. Ulpio Trajano, el general 

tan estimado y honrado por 

Vespasiano [..] debió de nacer como 

un Traius, y que, posiblemente después 

de su matrimonio con  una  rica  Ulpia  

italicense, fue adoptado -quizá por vía 

testamentaria con condijo nominis 

ferendi- por su suegro, de posibles tria 

nomina M. Ulpius Marcianus”
161

.  

 

                                                           
160

 Esto se apoya en que gracias a la Guía 
Geográfica de Ptolomeo, del año II d.C., Itálica 
se encontraba dentro de la póleis Turdetanoís.  
161

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit, p. 54. 

 

Esta hipótesis también implica 

cambiar el nombre a la hermana de 

Trajano padre, ya que si su gens en 

realidad era Traia, la hermana debería 

llamarse Traia. Lo que también implica 

que ésta fuera la abuela paterna del 

emperador Adriano, por razones que 

por falta de espacio no comentaré 

aquí
162

.  

También es polémico el 

comentario de Dión Casio: Trajano era 

un Ibero, y no un Italo, ni un Italota… y 

ningún álloethnès había sido antes 

emperador (LXVIII, 4, 1-2).  

Por lo tanto, se llega a la 

conclusión de Trajano no era de origen 

italiano, ni que sus antepasados 

hubieran emigrado a la península 

ibérica, es decir, que para Dión Casio 

los orígenes de Trajano se encontraban 

en la propia Turdetania
163

. 

Siguiendo con el lugar de 

asentamiento de los Traii, a través de       

las muestras epigráficas y las razones                

de  que  Traii  pueda  ser  un  gentilicio 

autóctono, lo reducen todo a la ciudad 

de Itálica.  

 

 

                                                           
162

 Ibídem, p. 56. 
163

 Ibídem, p. 50. 
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Esto se puede apoyar en el 

descubrimiento de 1984 de un 

pavimento fragmentado de opus 

signinum, con una inscripción que decía 

lo siguiente:  

M.TRAHIVS.C.F.PR. AP--- DE. 

STIPE. IDEMQ. CAVL---, es decir, 

M(arcus) Trahius C(aii) f(ilius), 

pr(aetor), Ap[ollinis aedem?] de stipe, 

ídem(que) caul[as 

d.s.p.fac.coir(avit)?]
164

.  

 

Esta inscripción es importante 

porque es el Traius más antiguo del que 

tenemos constancia hasta hoy, y puede 

ser el auctor generis paterni de Trajano.  

 

Perfil de un emperador: Panegírico 

de Plinio el Joven, Cartas y Dión 

Casio. 

El Panegírico de Plinio el Joven, 

uno de los más importantes testimonios 

escritos sobre Trajano
165

, fue expuesto el 

día 1 de septiembre del año 100 d.C. en 

el Senado  ante el Optimus Princeps con 

motivo del agradecimiento por haber 

sido nombrados, tanto Plinio como Gayo 

Cornuto Tertulo, cónsules sufectos.  

                                                           
164

 Ibídem, p. 64. 
165

 Esto es muy curioso porque la mayoría de 
los testimonios escritos que nos han llegado, o 
no tratan sobre la época del emperador o 
directamente, se han perdido esos fragmentos.  

 

Más tarde, Plinio amplió la 

primera versión, cuya datación no se 

sabe exactamente
166

.  

 

 

Pavimento de opus signinum con inscripción 

donde aparece la palabra Traius. 

Fue leído “a modo de un actium 

gratiarum, en el que la exaltación vertida 

sobre el emperador no sólo responde a 

una exigencia retórica quintilianea 

(Quint. Inst., 3, 7, 19), sino además a 

unos objetivos políticos basados en 

establecer una contraposición entre el 

pessimus y el optimus prínceps”
167

.  

 

                                                           
166

 GONZÁLEZ, J.; SAQUETE, J.C.: Marco Ulpio 
Trajano. Emperador de Roma: documentos y 
fuentes para el estudio de su reinado. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2003,  p. 89. 
167

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit, p. 79. 
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Por lo tanto, se puede decir que 

Plinio está retratando lo que sería para 

él el príncipe ideal y lo que sería el 

ejemplo a seguir de los futuros 

emperadores. En el discurso Plinio 

eleva al máximo exponente el basilikos 

logos, es decir, el discurso de alabanza 

al soberano
168

. Exalta el gobierno de 

Trajano durante los dos años que lleva 

en el poder; es propaganda política. 

Plinio lo que lleva a cabo es lo que dice 

Quintiliano, “conseguir el consenso 

total entre el orador, su auditorio y el 

homenajeado”
169

. A Trajano no le 

gustaba que le adularan, sin embargo, 

tuvo que soportarlo.  

Una vez que terminé de leer el 

discurso, llegué a las siguientes 

conclusiones: el emperador era el hombre 

perfecto, aquel que no une lo personal  

con lo profesional, que está lleno de 

virtudes (iusticia, providencia…), sigue 

teniendo humanitas compatibilizada con 

la maiestas, la divinitas, temperantia,              

y facilitas. Es amigo de sus amigos, 

siempre humilde, aunque sea el máximo 

poder del Imperio. Trajano respeta las 

leyes como civis, como un ciudadano 

más del Imperio (concordia ordinum).  

  
                                                           
168

 GONZÁLEZ, J.; SAQUETE, J.C., Op. cit., p. 90. 
169

 GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 492. 

 

Por otro lado, evita nombrar la 

adopción del emperador por Nerva, 

haciendo hincapié en que Trajano es 

elegido por Júpiter, es decir, por 

elección divina, y por tanto, trata de 

legitimar el gobierno del césar.  Es muy 

interesante también, que Plinio dice que 

“las estatuas y los bustos oficiales, del 

mismo modo que las inscripciones 

honoríficas, representan a Trajano en 

su papel de emperador (imperator tu 

titulis et imaginabus et signis), mientras 

sus cualidades humanas se manifiestan 

[…] por su comportamiento 

humilde”
170

. 

Las representaciones son muy 

importantes
171

, dado que se ve la 

evolución, llegando a ser representado 

como un patricio romano y como el 

optimus prínceps. Una de las cosas más 

curiosas que he tenido la oportunidad  

de leer, es la representación de Trajano 

con un sombrero oriental, pero                  

que desgraciadamente, no puedo 

explicar aquí
172

.  

 

 

                                                           
170

   Ibídem, p. 497. 
171

 Se puede ver que muchas veces se le 
representa como Mitra, queriendo conjugar la 
gran importancia de su culto con la propagan 
imperial. 
172

 Para más información: GONZÁLEZ, J.,                  
Op. cit., pp. 103-141. 
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Por último, es muy interesante                           

la  contraposición  que  se  hace  entre el 

emperador Domiciano y Trajano, 

representando al primero como la 

superbia, spoliator et carnifex, mientras 

que el segundo es la modestia y la 

moderatio.  

También es de suma importancia, 

hacer un pequeño inciso en esta 

cuestión, para hacer hincapié en una 

cuestión: la gran repercusión que tiene 

la figura de Trajano, como un símbolo 

de justicia, de mejor gobernante, tanto 

en el s. IV d.C. como en época 

medieval. Esto es debido a que, muchos 

de los reyes posteriores lo utilizaron 

como un referente. Y todo lo que estoy 

diciendo aquí se puede resumir en la 

célebre frase de: Felicior Augusto, 

meior Traino, es decir, más afortunado 

que Augusto, mejor que Trajano, muy 

expresada por el Senado. 

Para terminar con este apartado, 

me gustaría destacar otros documentos 

importantes, que no voy a analizar aquí 

por falta de espacio: las Cartas a través 

de las que se informaba Plinio y Trajano 

y éste, durante la estancia de Plinio            

en Bitinia, que nos dan una gran 

información  sobre  la  relación  entre  el  

 

 

gobierno central y el provincial; la 

Historia de Roma de Dión Casio, de la 

cual,  referida a la época del emperador 

Trajano sólo se conservan fragmentos; y 

por último, los discursos Perí Basileías¸ 

de Dión de Prusa, quien toma de 

referente al optimus prínceps para 

elaborar el modelo de mejor emperador, 

además de compararlo con Alejandro  

Magno, como es más noble, el más 

justo, el más indicado para llevar a cabo 

el gobierno, el emperador-soldado
173

.  

La imagen del emperador en la 

numismática. 

Enlazando con el apartado 

anterior, voy a proseguir analizando la 

figura de Trajano, pero ahora, a través 

de su representación en las monedas. Se 

puede decir que se sigue con la 

tradición en la representación, aunque 

hay novedades, pero siempre con gran 

sentido propagandístico
174

. Teniendo de 

base lo que dicen Plinio y Dión de 

Prusa, se puede entender perfectamente 

la imagen del emperador en ellas: 

Trajano es la personificación de la 

Justicia, de la Providencia (mejores 

cualidades para ejercer el máximo 

poder).  

                                                           
173

 Para más información: ALVAR, J.; 
BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit., pp. 83-92. 
174

 GONZÁLEZ, J.; SAQUETE, J.C., Op. cit., p. 475. 
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Una de las representaciones             

que más me han llamado la atención, 

tiene  que  ver  con  la  adoptio,               

que se conmemora en un denario, 

representando a Nerva con la toga y a 

Trajano con el uniforme militar, a quien 

su padre adoptivo le está dando el globo 

terráqueo, simbolizando que su ascenso 

al poder es de forma pacífica y aceptada 

por los dioses. También es representada 

la concordia del emperador, que 

aparece sentada, con sus atributos: una 

pátera y una cornucopia, aunque puede 

representarse con o sin altar
175

. 

Un dato importante es que no 

aparece la leyenda de Optimus hasta el 

año 104, cuando “se representa al 

emperador a caballo con el fúlmen en la 

mano y coronado por la Victoria, 

durante la segunda guerra dácica; 

tipología utilizada ya por Domiciano, 

pero en éstas Trajano introduce la 

leyenda SPQR OPTIMO PRINC(ipi)”
176

. 

Por lo tanto, se está asimilando al 

poder de Júpiter Óptimo Máximo. 

Enlazando con esto, me gustaría hacer 

un breve inciso, ya que me parece 

importante mencionar que en el Arco  

de  Benevento,  aparece  representado  la  

 
                                                           
175

 GONZÁLEZ-CONDE, Mª.P., Op. cit., p. 60. 
176

 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J.M., Op. cit., p. 95. 

 

elección divina del emperador por parte 

de los dioses, momento muy 

importante, ya que a su vez, se asemeja 

con Rómulo, como fundador de una 

nueva época de la Urbs. 

 

 

Áureo acuñado por Trajano en honor                      

a sus padres divinizados. 

Continuando con las acuñaciones, 

en muchas de ellas se le representa 

como un militar preocupado por sus 

soldados, también como aquél que                

ha traído la paz a la frontera germana              

con su correspondiente leyenda, junto 

con la representación de la victoria 

militar contra la Dacia, siendo  

proclamado como Dácico.  
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A partir de las guerras dácicas, se 

lleva a cabo un gran sistema de 

propaganda política, entre los años 101 

y 107 d.C. En estas representaciones 

aparece la Dacia personificada, pero 

vencida y humillada; también, se 

complementa con la leyenda: DACIA 

AUGUSTA PROVINCIA S.C., aunque 

irá cambiando según avance el tiempo, 

llegando a ser DACIA CAPTA. Incluso, 

se llega a representar la Columna donde 

se representa las campañas y que más 

adelante analizaré.  

También es muy importante 

mencionar, otra vez como propaganda 

política, las monedas cuyas leyendas 

hacen referencia a las guerras párticas 

(PARTHIA CAPTA o DIVO TRAIANO 

PATH(ico) AUG(usto) PATRI 

TRIUMPHUS PARTHICUS
177

) o las 

dedicadas a la reforma de los  alimenta 

(ITALIAE REST o ALIM. ITAL.). 

Conclusiones. 

Las conclusiones a las que he 

llegado después de realizar el trabajo, 

aunque se pueden ver en la exposición, 

son las siguientes: en primer lugar, decir 

que,  aunque  el  origen  del  emperador  

                                                           
177

 Esta última se añade después de su muerte, 
una vez divinizado, de ahí, el “divo”.  

 

Trajano no está nada claro, que hay 

muchas hipótesis sobre la gens Ulpia, y 

que ni siquiera se tiene la suficiente  

información que se debería tener para 

un emperador tan importante como lo es 

Trajano; pero sin duda alguna, la 

actuación de su padre durante las 

campañas judaicas tuvo mucho que ver 

en el prestigio que tuvieron los hispanos 

en el futuro de Roma
178

. También decir, 

que hasta que se demuestre lo contrario, 

el lugar de nacimiento del emperador es 

Itálica, tal y como dicen las diferentes 

hipótesis que he explicado en el 

apartado.  

En segundo lugar, dar mucha 

importancia a la cuestión de las fuentes 

epigráficas, ya que gracias a ellas 

podemos reconstruir el gobierno de 

Trajano de una manera más completa, 

supliendo la falta de fuentes literarias. 

El Panegírico, en mi opinión,               

es una de las mejores fuentes que nos 

han llegado, pero hay que tomar 

precauciones, ya que, tal y como                     

se pretende, el motivo de la creación                

de  este  texto  es  exaltar  la  figura  del  

 

                                                           
178

 Esto se puede ver perfectamente en que, 
una vez que Trajano fue adoptado por Nerva, no 
tomó el gentilicio de éste, dejando el de su 
padre biológico, dando aún más importancia a la 
figura de su padre. 
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emperador, y a veces es demasiado 

aduladora como para tomar todo lo que 

dice de referencia. Por lo tanto, hay que 

ir comparando con las diferentes fuentes 

que nos proporcionan datos sobre 

Trajano.  

En tercer lugar, destacar la 

importancia de la numismática, para 

estudiar el enfoque propagandístico 

imperial en la época de Trajano y para 

conocer más sobre los atributos y las 

peculiaridades con las que se le hacía 

referencia;  y la papirología. Aunque 

ésta última no la he mencionado en el 

artículo, me gustaría hacerlo ahora, ya 

que es una de las fuentes más 

importantes que tenemos para el estudio 

de las revueltas judaicas del año 117 

d.C., así como un testimonio de las 

obras públicas que llevó a cabo Trajano 

durante su gobierno
179

. 

Por último, después de haber 

investigado esta figura, creo que no 

debería denominarse al comienzo de los 

emperadores hispanos como dinastía 

antonina, sino bajo un nombre que 

recuerde a la labor de Trajano, el 

primero de ellos. 

 

                                                           
179

 GONZÁLEZ, J.; SAQUETE, J.C., Op. cit.,      
p. 493. 
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Resumen. 

La figura de Francisco Franco y 

la construcción de una imagen que le 

beneficiase no fue obra de un momento 

concreto, ni consecuencia directa de la 

Guerra Civil española. El que será 

Caudillo de España por la gracia de 

Dios demostró gran ambición y se 

encargó de gestionar sus éxitos para 

crearse un sitio en la prensa y sociedad 

del momento. Para analizar esto hay 

que comprender que, antes del periodo 

republicano, existen dos episodios que 

explican su proyección: la llegada al 

continente africano, donde empezó la 

personalidad característica de los 

africanistas; y la más importante, la 

vuelta a África con la creación del 

cuerpo militar que será clave en la 

consecución de la Guerra Civil: la 

Legión. 

 

Palabras clave: Africanistas, creación del mito, 

Franco, autoexaltación. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The figure of Francisco Franco and 

the construction of an image that would 

benefit him was not a work of a single, 

specific moment, nor a direct 

consequence of the Spanish Civil War. 

That who would be Caudillo of Spain by 

the grace of God showed great ambition 

and took care of managing his 

achievements in order to create a place of 

his own in the press and society of the 

moment. In order to analyze this it is 

necessary to understand that, before the 

Republican period, there exist two 

episodes which explain his projection: the 

arrival to the African continent, where the 

distinctive personality of the Africanists 

begun; and most importantly, the return 

to Africa with the creation of the military 

force which would be a key point in 

winning the Civil War: the “Legión”. 

Keywords: Africanists, creation of the myth, 

Franco, self-exaltation. 
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Introducción. 

La creación del mito de Franco 

es el resultado de un proceso 

sociopolítico que comenzó durante la 

Guerra Civil española, a partir de la 

cual, el General Francisco Franco 

Bahamonde se convierte en el 

Caudillo de España. Este proceso 

tiene una elaboración previa, en la 

que el propio Franco desarrolló la 

proyección de su propia imagen, 

generando así un periodo que se ha 

denominado fase propedéutica
180

. 

Debido a la limitación espacial,  solo 

se hablará del periodo que va desde 

su llegada a Melilla en 1912 hasta el 

inicio de la Segunda República, 

periodo histórico que se dejará para la 

próxima publicación. O lo que es lo 

mismo, se analizará el periodo en el 

que Franco estuvo destinado en 

África.  

 

 

 

 

 

                                                           
180

 Así denomina Laura Zenobi a la fase en la 
que se empieza a preparar el mito de Franco. 
ZENOBI, L.: La construcción el mito de Franco. 
De jefe de la legión a caudillo de España. 
Barcelona, Cátedra, 2011, pp. 21-98. 

 

Como bien se sabe, Franco era 

un soldado africanista
181

, un término 

bastante ambiguo y que requiere 

cierta explicación. En primer lugar, 

aunque los africanistas se 

identificaban como un grupo 

antagónico a las Juntas de Defensa 

dentro del cuerpo militar
182

, éstas no 

debían  su origen únicamente a este 

papel, sino que su trayectoria fue 

bastante más articulada. Africanista 

no indicaba solo al participante como 

militar en el conflicto; incluía, 

además, a los civiles que se 

mostraban partidarios a la empresa 

colonial española en África.  

 

                                                           
181

 Hay diferentes acepciones: en la mayoría de 
ellas se da por supuesto que se trata de la 
generación de militares formados en Marruecos 
y fautores de la campaña, concepto recogido 
por Gabriel Cardona (quien los identifica con 
los enemigos naturales de los junteros: 
CARDONA, G.: El poder militar en la España 
contemporánea hasta la Guerra Civil, Madrid, 
Siglo XXI, 1983, p. 3). Julio Busquets lo define 
con unos rasgos precisos: una formación 
profesional breve; una guerra en África de 
dieciocho años; una actitud de recelo y la 
desconfianza ante la democracia constitucional, 
en BUSQUETS, J.: El militar de carrera en 
España. Madrid, Ariel, 1984, pp. 97-98. Gustau 
Nerín proporciona diversos significados del 
término, desde la definición del Diccionario de la 
Real Academia Española hasta los estudios de 
algunos historiadores militares: NERÍN, G.: La 
guerra que vino de África. Barcelona, Crítica, 
2005, pp. 23-26. 
182

 SECO SERRANO, C.: Militarismo y civilismo 
en la España contemporánea. Madrid, Instituto 

de Estudios Económicos, 1984, pp. 261 y ss.; 
NERÍN, G.: La guerra que vino de África. 
Barcelona, Crítica, 2005, pp. 43-44. 
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Aunque es cierto que los 

africanistas terminaron siendo 

identificados como los soldados que 

luchaban contra los rebeldes marroquíes 

y, gracias a esta contienda, salieron 

beneficiados dentro del Ejército.  

Más allá de esta cuestión, lo que 

está claro es que Franco pertenecía al 

grupo africanista y, como tal, fue               

una figura mediáticamente bastante 

importante dentro de las publicaciones 

militares, volcadas con la campaña 

africana. Menos frecuente fue la 

atención que se le prestaba desde la 

prensa nacional, con la excepción del 

ABC, que fue bastante complaciente con 

la figura del militar
183

.  

La importancia que tiene señalar 

el periodo de Franco en Marruecos 

reside en que la propaganda franquista 

hará uso de este periodo 

“transfigurando Marruecos en el 

primer campo de batalla de los 

enemigos políticos de la “verdadera” 

España y de los especuladores sin 

escrúpulos”
184

. Uno de sus primeros 

biógrafos comentaba sobre Franco: 

 

                                                           
183

 A pesar de ello, en ABC Francisco Franco 

sólo sería mencionado 34 veces en todo el 
periodo estudiado.  
184

 ZENOBI, L., Op. cit., p. 28. 

 

“Llegaba a Marruecos con una fe 

profunda en los gloriosos destinos                

de España, una fe que no logró 

enturbiar la demoledora propaganda 

revolucionaria que presentaba la labor 

española en tierras del norte africano 

como una aventura trágica que 

desangraba a la nación en provecho de 

las Compañías mineras, ocultando 

capciosamente la realidad del cometido 

ineludible aceptado por España en su 

Protectorado por altos imperativos 

internacionales”
185

. 

El propio Francisco Franco es 

consciente de la relevancia de su 

estancia en África, como se puede 

observar en la entrevista concedida al 

periodista Manuel Aznar en 1938:  

“Mis años en África vienen a mí 

con indudable fuerza. Allí nació la 

posibilidad de rescate de la España 

grande. Allí se fundó el ideal que hoy 

nos rinde. Sin África, yo apenas puedo 

explicarme a mí mismo, ni me explico 

cumplidamente a mis compañeros de 

armas”
186

.  

 

                                                           
185

 FILIBERTO BALASCH, J.: Forjadores de 
España. Franco (su vida). Barcelona, Castells 
Bonet, S.A., 1939, p. 5, en ZENOBI, L., Op. cit.,  

p. 28. 
186

 PRESTON, P.: Franco: Caudillo de España. 
Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 44. 
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La estancia de Franco en África se 

compone de dos episodios bien 

diferenciados. El primero será en el que 

empiece a destacar dentro del Ejército, 

mientras que durante el segundo 

comenzará a hacerse un nombre dentro 

de la sociedad española.  

Primera época en África. 

El 17 de febrero de 1912 llega a 

Melilla en compañía de su compañero de 

promoción, Camilo Alonso Vega, y su 

primo Pacón destinado al Regimiento 

África Nº 68 que manda su antiguo 

Coronel de la Academia de Infantería 

José Villalba Riquelme. El 13 de junio de 

ese mismo año asciende al rango de 

teniente, cuenta con 19 años de edad y 

será el único ascenso que obtendrá por 

escalafón; los demás los obtendrá por 

méritos de guerra. A petición propia, el 

15 de abril de 1913, se le destina al 

Regimiento de Regulares indígenas, 

unidad de choque recientemente formada 

por Dámaso Berenguer y formada por 

mercenarios moros. El 12 de octubre de 

1913 recibe la Cruz al Mérito Militar de 

primera clase por su victoria en un 

combate el 22 de septiembre anterior y 

el 1 de febrero de 1914 es ascendido a 

capitán por su valor en la batalla de 

Beni Salem (Tetuán). 

 

En esta primera etapa en África 

demostró valor y capacidad táctica.              

En palabras de Payne: “el tranquilo 

autocontrol de Franco, su actitud práctica 

e impersonal, su ejemplo de valentía y su 

insistencia en el orden y la disciplina le 

permitieron convertirse en un competente 

jefe de pelotón y posteriormente de 

compañía, a pesar de su juventud”
187

.  

Debido a las supuestas muestras 

de coraje, logró que las unidades a su 

mando se distinguieran por su disciplina 

y avance ordenado, “ganándose una 

reputación de oficial meticuloso y bien 

preparado, interesado en la logística,            

en abastecer a sus unidades, en trazar 

mapas y en la seguridad del 

campament”
188

. También, ya en aquella 

época, muestra un carácter 

imperturbable y hermético que le 

acompañará durante toda la vida, tal y 

como señala el general Vigón a Jean 

Descolá: 

“Éramos doce oficiales que 

vivíamos en una tienda cónica. Las 

veladas las pasábamos charlando y 

jugando a los naipes, salvo Franco, que  

en toda su vida ha tocado una carta, 

que yo sepa.  

                                                           
187

 PAYNE, S.: Franco: una biografía personal y 
política. Barcelona, Espasa, D.L., 2004, p. 82. 
188

 PRESTON, P., Op. cit., p. 45. 
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En las horas de abatimiento, 

lamentábamos nuestros medios 

militares, que eran insuficientes, y los 

ataques de la prensa contra el ejército. 

Reservado y serio, siempre contestaba 

con monosílabo (…), pese a su 

apariencia extremadamente juvenil, 

Franco sobresalía por su excepcional 

manera de servir, pero nadie sabía lo 

que pensaba”
189

. 

A este halo de misterio que la 

figura de Franco producía se le unen 

las hazañas que realizó durante este 

periodo, motivo por el que su nombre 

era recordado por sus subordinados. 

Ejemplo de ello es que a Franco se le 

conocía de entre los indígenas como 

baraka (hombre de buena suerte), 

debido a que en sus dos primeros años 

y medio dentro de los Regulares, 

treintaicinco de los cuarenta y                    

un compañeros oficiales resultaron 

muertos o heridos, mientras que él no 

perdió ninguna refriega
190

.  

 

 

                                                           
189

 Declaraciones del general Vigón a Jean 
Descolá en Oh España, extraído en: 
GONZÁLEZ DURO, E.: Los psiquiatras de 
Franco: los rojos no estaban locos. Barcelona, 

Península, 2008, p. 75. 
190

 HODGES, G.A.: Franco: retrato psicológico 
de un dictador. Madrid, Taurus, 2001, p. 55. 

 

A esto se une que él era 

consciente de la necesidad de tener el 

respeto de la tropa, por lo que sus 

demostraciones de valentía iban 

encaminadas a que sus subordinados le 

viesen como el guía al que seguir. Al 

respecto, González Duro afirma que:  

“En el campo de batalla, Franco 

avanza siempre y conduce a sus 

hombres a la victoria, a costa de lo que 

sea, porque sabe que la derrota o la 

retirada les harán desertar o volverse 

contra él”
191

. 

También se distinguió por su 

preocupación en abastecer a su tropa            

en un ejército que la descuidaba               

por completo. En África (como en 

anteriores guerras coloniales) se 

producían más muertes como 

consecuencia de enfermedades que por 

los enfrentamientos armados
192

.  

En 1916, en una rafia en El-Biutz 

(entre Ceuta y Tánger) fue herido en el 

bajo vientre, una herida grave que pudo 

causarle la muerte y que lo mantuvo 

varios  meses  hospitalizado  en   Ceuta  

 

                                                           
191

 GONZÁLEZ DURO, E., Op. cit., p. 73. 
192

 TUSELL, J.: Historia de España del siglo XX 
(II). La crisis de los años treinta: República y 
Guerra Civil. Madrid, Editorial Taurus, 1999, p. 38.  
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(sus padres, ya separados, viajaron a 

Ceuta para asistirle en su 

convalecencia). Era norma no escrita 

que las heridas de guerra se 

recompensaran con un ascenso, ascenso 

que le fue negado y que Franco logró 

tras insistir en todas las instancias hasta 

llegar al Rey Alfonso XIII. El 28                 

de febrero de 1917 es nombrado 

comandante con efectos retroactivos de 

29 de junio de 1916, convirtiéndose en 

el comandante más joven de España
193

. 

Sin embargo, no consiguió que le 

concedieran la Laureada de San 

Fernando (máximo galardón en el 

ejército español) a la que también estaba 

propuesto. Años más tarde, ganada la 

Guerra Civil, ya como caudillo de 

España, se la concedió a sí mismo
194

. 

Una vez fue ascendido a 

comandante tuvo que abandonar África 

al no tener destino posible, por lo que 

fue a Oviedo, donde llega con cierta 

reputación militar. En esta ciudad se             

da un acontecimiento fundamental, 

puesto que no sólo conoce a la que será                 

su mujer, Carmen Polo y Martínez 

Valdés,  sino  que  hará  lo  propio  con  

                                                           
193

 BACHOUD, A.: Franco. Barcelona, Crítica, 
2000, p. 49. 
194

 FERNÁNDEZ SANTANDER, C.: Franco. Un 
dictador en un tiempo de infamia. Barcelona, 
Crítica, 2005, p. 39. 

 

Joaquín Arrarás Iribarren, uno de              

los principales miembros de Acción 

Española, que destacó por su              

tendencia tradicionalista, monárquica y 

regeneracionista. 

Durante los tres años que estuvo 

destinado en la península se suscita el 

enfrentamiento dentro del ejército entre 

peninsulares y africanos; los primeros 

consideraban abusivos los ascensos por 

méritos de guerra y denunciaban el 

favoritismo con el que el rey trataba               

a los africanos
195

 y, los segundos,                

entre ellos Franco, consideraban estos 

ascensos necesarios para premiar la 

arriesgada labor de los oficiales en 

África y la profesionalidad de unos 

oficiales que se encontraban en la 

“mejor escuela práctica por no decir la 

única de nuestro ejército”
196

. También 

vive la huelga general del 10 de agosto 

de 1917.  

                                                           
195

 Las Juntas de Defensa, asociación del arma de 
Infantería nacida en el contexto de la crisis de 1917 
para exigir la renovación de la vida política pero 
también, cada vez más, para canalizar sus 
reivindicaciones corporativas, relacionadas con el 
mantenimiento del poder adquisitivo de la oficialidad 
y la aplicación de una escala cerrada. Los junteros 
se muestran muy críticos con la profusión de 
condecoraciones, premios en metálico y ascensos 
en beneficio de los compañeros que prestan servicio 
en el norte de África. En RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
J.L.: “Una unidad en los orígenes del fascismo en 
España: la Legión. Pasado y Memoria”, Historia 
Contemporánea,  nº 5, Alicante, 2006, pp. 219-220. 
196

 Artículo de Franco en 1920. Véase 
BACHOUD, A., Op. cit., p. 42. 
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El ejército reprime a los 

huelguitas y, aunque en el resto de 

España es sofocada en una semana, en 

Asturias, los mineros se hicieron fuertes 

y prolongaron los disturbios durante 

casi veinte días. Franco dirigió la 

represión allí, pues las circunstancias 

provocaron que se encontrara en el 

lugar de mayor conflictividad. Aunque 

algunos biógrafos sostienen que aquella 

fue una represión especialmente brutal 

que anticipaba su comportamiento 

posterior, lo cierto es que aun siendo 

brutal, no lo debió ser más que la 

ejercida en otras regiones dado que no 

existen documentos de la época que la 

destaquen del resto
197

. Lo que sí parece 

claro es que al dirigir la represión en la 

región más convulsa le pudo otorgar 

aún más prestigio. 

De Annual a octubre de 1934.                    

El africanista se presenta al mundo.  

Cuando se produce el conocido 

como desastre de Annual, la situación 

de los militares en África se vuelve más 

tensa con respecto a los juntistas, lo que 

lleva a que el Gobierno decida en cierto 

modo abandonar Marruecos a su suerte,  

 

                                                           
197

 BACHOUD, A., Op. cit., p. 53. 

 

evitando todo lo posible la inversión 

económica y humana. Para ello empezó 

a utilizar con mayor profusión el 

Tercio de Extranjeros, es decir, la 

Legión española
198

, que había nacido 

en enero de 1920. La Legión, fundada 

por el teniente coronel José Millán 

Astray se creó pensando en aumentar el 

uso de soldados de origen no español, 

evitando así que la opinión pública 

española pudiera echarse sobre el 

Gobierno. La incorporación de Franco 

al Tercio de Extranjeros se produjo el 

10 de octubre de 1920 bajo el rango de 

lugarteniente de la Legión, al mando de 

la Primera Bandera. Comenzaba así la 

segunda etapa de Franco en Marruecos. 

 

 

Francisco Franco con Millán Astray              

(fundador de la Legión).  

 

                                                           
198

 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L.: ¡A mí la 
Legión! De Millán Astray a las misiones de paz. 
Barcelona, Planeta, 2005. 
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Siempre a la sombra de José 

Millán Astray mientras éste dirigía la 

Legión, el hecho de que en septiembre 

de 1921 éste quedase herido, fue 

propiciando que de facto Franco 

tomase el mando del Tercio, un hecho 

que se convertiría en oficial en junio de 

1923, cuando se le concede el mando 

del Tercio de Extranjeros de forma 

oficial
199

.  

Gracias a este ascenso y, tal y 

como se encargaron sus biógrafos de 

señalar, Francisco Franco se convertirá 

en pocos años en el general más joven 

de Europa, a lo que hay que añadir que 

se benefició “de la transfiguración 

mitificada de la figura de los 

legionarios, cuyas operaciones fueron 

retransmitidas en la prensa africanista 

en clave épica”
200

. Ejemplo de ello es 

la pluma de Gregorio Corrochano, 

periodista africanista y admirador de la 

Legión que relata así un desfile:  

 

 

 

                                                           
199

 La sustitución de Millán Astray al mando de 
la Legión se debió a la fuerte polémica con las 
Juntas de Defensa, en las que éste participó 
activamente, hasta querer dimitir de su cargo 
como acto de protesta. Véase PRESTON, P.: 
Las tres Españas de 36. Barcelona, Plaza & 
Janés, 1998, pp. 77-78. 
200

 ZENOBI, L., Op. cit., p. 34. 

 

“Empieza el desfile. Va primero           

el Coronel, e inmediatamente el 

Comandante Franco, seguido del Tercio. 

Yo no sé qué tienen los legionarios que 

siempre nos impresionan en los 

desfiles; pero llevan un gesto de guerra 

que no lleva nadie”
201

. 

No tardarían en llegar los elogios 

a las capacidades de Franco al mando 

de ejército. En septiembre de 1921, 

durante la operación de Nador, se 

vuelve a destacar su valentía al situarse 

en primera línea de combate: 

“Los del Tercio Extranjero 

empiezan a escalar la cumbre de Jas 

Tetas de Nador. El comandante Franco, 

a caballo, va a la cabeza; los últimos 

«pacos» quieren oponerse al avance del 

Tercio, pero el comandante Franco 

arenga a sus bravos legionarios, que a 

la bayoneta se dirigen al asalto”
202

. 

También Carlos Micó en sus 

memorias describe con elogios y 

admiración el comportamiento de 

Franco en combate:  

 

 

                                                           
201

 CORROCHANO, G.: “Los soldados que 
desfilan con la cabeza alta”,  ABC, Madrid, 27-I-

1922. 
202

 “España en Marruecos”, La Correspondencia 
Militar, 20-VIII-1921. 
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“Va el primero de todos, a cuerpo 

descubierto, con los brazos abiertos 

como aspas de molino y dando alaridos 

de entusiasmo y saltos por los riscos. 

(…) El bravo Franco (…) entra siempre 

en fuego corriendo ante todos, 

enardecido, dando gritos de entusiasmo 

y agitando los brazos”
203

. 

El despegue mediático de Franco 

en la prensa nacional se produce el 22 de 

febrero de 1922 con la entrevista 

publicada en el periódico ABC, en la que 

se conoce como primer artículo dedicado 

exclusivamente a su figura en prensa 

nacional, contando con un total de dos 

páginas, incluyendo documentación 

gráfica. El artículo se tituló “El As de la 

Legión”
204

 y, aunque parezca un 

enunciado revelador, lo cierto es que “fue 

usado para otros jefes militares”
205

. 

Dentro del mismo, se empiezan a crear 

una serie de tópicos sobre su figura que 

luego serán parte de esa construcción 

mitificada del mismo. Así, se subraya la 

valentía a través de una frase del general 

José Sanjurjo acerca de la constante 

exposición de Franco ante el enemigo:  

                                                           
203

 MICÓ Y ESPAÑA, C.: Los Caballeros de la 
Legión (el libro del Tercio de Extranjeros), 
prólogo de Tomás Borrás. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1922, pp. 120, 161. 
204

 “El As de la Legión”, ABC, 22-II-1922. 
205

 ZENOBI, L., Op. cit., p. 42. 

 

“No va usted a ir al hospital de 

un tiro de un moro, sino de una pedrada 

que le voy a dar yo cuando le vea a 

caballo en las guerrillas”.  

Todo esto ensalzado con la 

denominación que utilizaban los moros 

para referirse a Franco: Baraka, que ya 

fue mencionado antes. El artículo se 

completa con otra serie de cualidades 

del comandante, como son la modestia, 

la frialdad en la toma de decisiones y la 

serenidad en la acción, pues Franco era, 

en definitiva, «la representación más 

exacta del jefe que tiene el valor militar 

más puro».  

Otro momento fundamental, 

mediáticamente hablando, se vive tras 

el ascenso a teniente coronel y jefe de 

la Legión en 1923. Poco a poco la 

figura de Franco empezó a cobrar una 

importancia que no hacía más que 

crecer, lo que se acrecentó por el 

cambio de posición social debido a la 

boda con Carmen Polo (16 de 

octubre de 1923). Pero ya desde 

comienzos de ese año su imagen          

a nivel nacional era de gran 

reconocimiento, como se puede 

observar  en  el  artículo publicado en               
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El Debate (periódico católico y 

conservador) tras el nombramiento de 

Gentilhombre de Cámara de Su 

Majestad (Real Decreto del 23 de enero 

de 1923): 

“De haber nacido Franco en otra 

época, hoy sería general. (…) si el 

soldado de hoy, registrando su 

mochila, no encuentra ni el bastón de 

mariscal que ofrecía Napoleón, ni los 

«daricos» que prometía Alejandro, ni 

el fruto del botín de Amberes, acaba 

por percatarse de que (…) se rebosa un 

mineral de hierra con la idea de la 

Patria, y de que gana más un obrero 

que un oficial”
206

. 

Ya bajo la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera (1923-1930) la prensa 

adquirió una importancia mucho mayor 

para Franco que, consciente de la 

importancia de la divulgación, se 

convirtió en el director de la Revista de 

Tropas Coloniales en enero de 1925
207

.  

En enero de 1924 salió el primer 

número con una actitud claramente 

africanista, lo que le sitúa ante el primer  

 

                                                           
206

 “Postal militar. El comandante Franco”, El 
Debate, 26-I-1923. 
207

 Cuando se fundó la Revista de Tropas 
Coloniales en 1924 el director fue Gonzalo Queipo 
de Llano.  

 

intento de creación de su propia imagen, 

si  no  se  tiene en cuenta la publicación 

de sus memorias de guerra (el conocido 

Diario de una bandera). Ejemplo claro 

de que Franco  era consciente del 

papel del  periodismo  es  que,  una  

vez   se instaura el régimen, él quiso 

registrarse con la tarjeta nº 1 en el 

Registro Oficial de Periodistas
208

. 

“La mayoría de los artículos 

firmados por Franco trataban de temas 

técnicos”
209

, pero los dos primeros son 

interesantes para comprender la 

concepción del mando que él tenía. En 

el primero se centra en la defensa de la 

campaña africana y destaca que 

necesidad de conocer a su enemigo 

africano porque “el enemigo de hoy es 

el aliado de mañana”
210

. Esta idea 

tiene conexión con lo que sucederá 

durante la Guerra Civil española, 

cuando las tropas marroquíes se 

adhieran a la causa rebelde, hecho que, 

sin duda, se le atribuye a la gran 

capacidad de mando del futuro 

Caudillo. La imagen de Franco con               

la escolta mora fue una de las que 

marcaron su imagen en  los  medios  de  
                                                           
208

 FERNÁNDEZ AREAL, M.: Consejo de guerra. 
Los riesgos del periodismo bajo Franco. 
Pontevedra, Diputación de Pontevedra, 1997, p. 33. 
209

 ZENOBI, L., Op. cit., p. 54. 
210

 FRANCO, F.: “Los mandos”, Revista de 
Tropas Coloniales, Año I, nº 1, enero de 1924. 
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comunicación, un cuerpo de cerca de 

120 sujetos “escogidos, excelentes 

jinetes, gentes de una lealtad 

irreprochable. (…) todos se harían 

matar por defender el Generalísimo, a 

quien adoran, teniendo como el honor 

supremo figurar en su escolta”
211

. 

Más contenido aporta el segundo 

artículo de Franco en la Revista de 

Tropas Coloniales, en el que aflora su 

modelo de relación entre jefe y soldados:  

“Es indispensable que éstos [los 

oficiales] preparen al soldado para la 

misión combatiente, despertando en él 

los sentimientos dormidos, haciéndole 

diestro en el mejor servicio de sus 

armas, inspirándole gran confianza en 

ellas y educándole para esta guerra, no 

perdiendo ocasión ni momento para 

irle infiltrando el espíritu de 

acometividad y disciplina, a servirse 

del terreno, subir a las crestas, 

disparar con tranquilidad y orden y 

dominar el espíritu de conservación; 

procurando que su alma se eduque al 

relato de episodios guerreros de la 

campaña que le sirvan de enseñanza y 

ejemplo. Sólo en el momento que el 

oficial tenga fe ciega en sus soldados y  

                                                           
211

 “La guardia mora del Generalísimo”, La Voz 
de Galicia, 17-VII-1938. 

 

éstos en él, podremos decir que la 

calidad de la unidad triunfará en los 

duros embates de la guerra. Ésta es la 

misión sagrada del oficial y éste debe 

ser el norte de las instrucciones de 

todo jefe”
212

. 

Estas palabras explican la 

concepción de Franco sobre las 

características que debían tener los 

subalternos: “confianza ciega en los 

superiores, entrega a la causa y 

convicción, y evidentemente disciplina 

sin fisuras”.  

La razón de ser de todo esto es 

que en esta época había un tipo de 

disciplina conocida como la del fuego, 

que consistía en el ahorro de 

municiones durante el combate, por lo 

que era necesaria una confianza ciega 

en el jefe. En definitiva, “la imposición 

del liderazgo se imponía por las 

capacidades en batalla y no por la 

autoridad de los grados militares, según 

una mezcla de sentimientos que iban del 

temor al respeto por el superior”
213

. 

Franco aprendió estos vínculos 

emocionales durante su estancia en 

África y los trasladó a su mando.  

                                                           
212

 FRANCO, F.: “Los mandos”, Revista de 
Tropas Coloniales, Año I, nº 1, enero de 1924. 
213

 ZENOBI, L., Op. cit., p. 56. 
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Esta idea fue utilizada por la 

posterior propaganda franquista, que 

utilizó esta dinámica para vincularla 

entre  la  sociedad y el Caudillo, unidos 

por la reconquista de la España que 

desde el régimen pretendían instaurar. 

Al respecto Bravo Riesco afirma:  

“Ahora un altar: Franco. Bella y 

religiosa metáfora sumamente 

expresiva en pluma y labios de un 

Legionario. Conoce la Legión lo que 

vale y significa para ellos el glorisísimo 

Caudillo que con ellos convivió días 

durísimos y trances penosos, él que los 

alentó sin decaimiento, llevándolos en 

todo caso a resonantes victorias. Y 

porque lo conocen lo aman con delirio 

y colocan en él su altar patrio más 

sagrado. Por eso en él confiaron desde 

un principio. Ejemplo muy digno de 

tenerse en cuenta. La confianza de 

Franco es la confianza en España, de la 

que es su providencial instrumento. (…) 

Con el ideal luchan, por el ideal 

precisamente encarnado felizmente en 

Franco, cuyo nombre y más augusta 

personalidad ejerce en ellos singular 

atractivo y hechizo”
214

. 

 

                                                           
214

 BRAVO RIESCO, A.: Estampas vivas de una 
España inmortal. Salamanca, Establecimiento 
Tipográfico de Calatrava, mayo de 1937, pp. 72-75. 

 

Así, el concepto de fe y sumisión 

al jefe militar de este modo desarrollado 

y divulgado se traspasaría en la vertiente 

política del caudillaje de Franco.  

Ya con la Guerra Civil la idea de 

tener un mando único cobra importancia 

debido a la necesidad de gestionar las 

operaciones bélicas y permitió al 

Caudillo encauzar todas las decisiones 

político-militares, culminando con el 

decreto de Unificación de abril de 1937. 

En los años siguientes, al mando 

de la Legión, Franco protagonizó 

diversos éxitos militares, entre ellos el 

desembarco de Alhucemas, aumentando 

su prestigio y proporcionándole 

sucesivamente los ascensos a coronel y 

general de brigada. Cuando se produjo el 

ascenso a coronel, el político Antonio 

Goicoechea escribió en la Revista de 

Tropas Coloniales que “el soldado 

audaz se ha convertido en un caudillo; el 

orador inexperto ha ceñido en sus sienes 

doble diadema del saber y del valor”
215

. 

Pero si hay un acontecimiento que 

encumbró a Franco definitivamente fue 

el de Alhucemas (agosto 1925). La 

importancia no reside tanto en el suceso  

                                                           
215

 GOICOECHEA, A.: “Soldados del Tercio. El 
coronel Franco”, Revista de Tropas Coloniales, 
Año II, nº 3, marzo de 1925. 
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bélico, sino en cómo los biógrafos             

de Franco van a sobredimensionar el 

papel de éste en la campaña. Según 

éstos fue Franco quien planteó a  

Primo de Rivera el desembarco y 

quien  conduciría  a  la victoria final
216

. 

La narración de la victoria de Franco 

será relatada por él mismo entre los 

meses de septiembre y diciembre de 

1925 en la Revista de Tropas 

Coloniales; también hubo otras 

publicaciones en la que la figura de 

Franco era elevada como “jefe 

brillante al que los éxitos han 

encumbrado estando todavía pisando 

los umbrales de la juventud”
217

.  

El 13 de febrero de 1926, cuando 

Franco es ascendido a General de 

brigada cuenta 33 años. Pero no solo 

Francisco, su hermano menor Ramón es 

también un héroe, en su caso de la 

aviación. Los Franco ocupan la prensa 

de la época: Francisco como el general 

más joven de Europa y Ramón como el  

                                                           
216

 La operación estaba sobre la mesa como 
mínimo desde la reunión del Gobierno en 
Pizarra (Málaga) en 1922. Véase CARDONA, 
G.: El poder militar en la España contemporánea 
hasta la Guerra Civil. Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 

73; PANDO DESPIERTO, J.: “Alhucemas”, 
Historia 16, nº 114, 1985, pp. 23-31. 
217

 SANTIAGO GUERRERO, M.; TRONCOSO, 
J.M.; QUINTANA, B.: La columna Saro en la 
campaña de Alhucemas (Prólogo de Leopoldo de 
Saro, conde de la Playa de Ixdain). Barcelona, 
Tipografía La Académica, 1926, p. 44. 

 

primer piloto español que cruza el 

Atlántico (en  el  hidroavión  Plus 

Ultra en compañía de, el más tarde 

cofundador de La Falange, Julio Ruiz 

de Alda). El Ferrol, la ciudad natal de 

los hermanos, los festejó celebrando 

sus hazañas.  

Será un momento en el que 

comparten protagonismo los dos 

hermanos, Francisco por su ascenso a 

general
218

 y Ramón por la hazaña 

aeronáutica
219

.  

Cuando Franco regresa a la 

península, se crea la Academia Militar 

de Zaragoza y se le encarga su 

dirección, lo que supuso un éxito 

personal y de los africanistas. Los 

biógrafos se han encargado de 

destacar que la Academia fue una de 

las obras más queridas por él, puesto 

que pudo situar como profesores a 

muchos africanistas
220

. La propia 

prensa hacía referencia a esto: 

 

                                                           
218

 “El ascenso del coronel del Tercio”, La 
Correspondencia Militar, 5-II-1926. 
219

 “El raid a Buenos Aires. Más detalles de los 
vuelos”, La Voz de Galicia, 5-II-1926. 
220

 IZQUIERDO, J.; ORTÍZ DE ZÁRATE, J.R.; 
APARICIO, A.: La Academia General Militar. 
Crisol de la oficialidad española. Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2002, p. 43. 
Véase también: FERRER SIQUEIRA, J.: La 
Academia General Militar. Apuntes para su 
historia. Barcelona, Plaza & Janés, 1985, p. 224. 
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“El general Franco, sobre todo, 

no ocultaba su satisfacción. Hombre 

curtido en campañas guerreras, se 

entusiasmaba ante la campiña que 

había de proporcionarle medios 

suficientes para hacer una gran labor 

de preparación militar. Así lo 

manifestó en breves palabras: «Como 

director de  la  Academia  –dijo– me  

propongo trabajar con entusiasmo en 

la formación militar de los cadetes que 

en estas magníficas explanadas se 

acostumbrarán a la vida de 

campaña”
221

. 

La estancia en Zaragoza tiene su 

momento cénit cuando desde el 

consistorio municipal se decide que la 

calle Juslibol pasara a llamarse calle 

Francisco Franco, comenzando así una 

tradición que se convertiría en 

obligación durante la dictadura 

franquista. Durante el acto se ofreció 

unas cuartillas al general: 

 

 

 

 

                                                           
221

 “Llegó ayer a Zaragoza la Comisión Militar 
organizadora de la Academia inspeccionando 
los terrenos donde ésta ha de construirse”, 
Heraldo de Aragón, 26-IV-1927. 

 

 

Triunfó allá en Marruecos,             

como bravo militar, 

Después triunfó en Zaragoza,                     

cual César, no más llegar. 

Competís los dos hermanos en talento    

y en valer; 

Y eso de la competencia entre 

hermanos, no está bien. 

Bajo tus expertas manos y a la sombra 

del Pilar, 

Será patriota y baturra                                 

la Academia Militar. 

La ciudad nos dio, a la vez,                 

una calle a cada uno. 

Ahora debía acordar                                  

“el que nos entierren juntos”. 

La gloria está acaparada en España 

por dos Francos. 

Quién había de pensar que estaba              

tan barato 

Como soy aragonés a nada me has             

de ganar, 

Porque, no te olvides de esto: 

Tú eres Franco, y yo soy más
222

. 

                                                           
222

 “Descubrimiento de una lápida, dando el 
nombre del general Franco a una calle del 
barrio”, La Voz de Aragón, 9-V-1929. 
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Durante los cinco años que 

pasaron entre la vuelta de Marruecos y 

el inicio de la República la imagen de 

Franco sufrió una transformación, 

puesto que la imagen de combatiente 

acérrimo se fusionó con la de maestro 

en el arte militar y líder de las nuevas 

generaciones de soldados españoles, a 

lo que hay que unir su ascenso social. 

Conclusiones. 

Como se ha podido observar a lo 

largo del artículo, la estancia de 

Francisco Franco en África no puede 

pasar desapercibida para los estudiosos 

de la imagen y figura del dictador, pues, 

cuando aún no tenía un nombre 

reconocido, él se encargó de ascender 

social y militarmente para conseguir sus 

metas personales. Queda claro, por lo 

tanto, que se trata de un hombre con 

gran aspiración personal, ambicioso y 

un gran estratega, no tanto por su 

capacidad militar, como por cómo 

manejaba las circunstancias para que le 

favoreciesen. Esta mentalidad que fue 

adquiriendo desde su llegada al 

continente africano, será la que permita 

a los investigadores comprender mejor 

el funcionamiento interno de una 

persona tan hermética, como bien 

señalaron sus coetáneos.  

 

Evidentemente, falta por analizar 

cómo vivió el futuro Caudillo la llegada 

y el desarrollo de la Segunda República, 

acontecimiento que se estudiará en el 

próximo artículo.  
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*Portada: Franco en la Legión 1923. 
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Resumen. 

En octubre llegó a Madrid la 

exposición Titanic: The Exhibition, en 

la cual se mostraba cómo fue la vida de 

uno de los mayores transatlánticos de la 

historia. A través de vestigios 

originales, réplicas y pistas de audio se 

presenta el procedimiento de creación, 

así como diversos relatos de los 

tripulantes. Este artículo busca 

acercarse a la historia del barco a 

través de la exposición. 

Palabras clave:barco, Bruce Ismay, Iceberg, 

Océano Atlántico, Olympic, Titanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In October Titanic: The 

Exhibition performed in Madrid its 

exposition, which shows how was the 

life of one of the biggest transatlantic of 

History. Through the original vestiges, 

copies and audio tracks the exposition 

shows how was the creation of the ship, 

and also a lot of stories of the 

travellers. This article wants to be a 

reference of the ship’s history through 

this exposition. 

Keywords: ship, Bruce Ismay, Atlantic Ocean, 

Iceberg, Olympic, Titanic. 
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La noche del 14 al 15 de abril 

de 1912 se produjo el hundimiento 

del mayor transatlántico que se había 

fletado hasta la fecha. El hundimiento 

del R.M.S. Titanic creó uno de los 

relatos más morbosos de la Historia 

occidental. Más allá de los intentos de 

desvirtualización de la tragedia por 

parte de los medios a través de 

películas o novelas, lo cierto es que la 

desaparición en pleno Océano 

Atlántico del Titanic produjo una 

conmoción enorme en la sociedad de 

la época. Por ello, Luis Ferreiro, 

director de MusealiaEntertaiment 

S.L., ha traído a Madrid la muestra 

Titanic: the exhibition. Tras haber 

pasado por Sevilla y Barcelona, amén 

de otras grandes ciudades europeas 

como Londres o Praga, la exposición 

llegó en octubre a la capital española, 

y se mantendrá hasta marzo de este 

año. 

En el presente artículo se hará 

una reseña de lo que depara esta gran 

exposición, alojada en el Centro 

cultural Fernando Fernán Gómez, 

usando la muestra para repasar de 

manera sintetizada la historia de una 

de las mayores tragedias de la 

navegación mundial.  

 

La información tomada para                 

la realización del artículo fue 

proporcionada tanto por los murales y 

audífonos que allí se encuentran, como 

por diversas webs y libros que se 

mencionarán a continuación. 

 

La construcción del coloso. 

Las ocho salas de las que consta 

la exhibición recorren de principio a fin 

la breve historia del barco. En una 

primera sala, podemos seguir el 

proceso de montaje del transatlántico, 

desde sus primeros intentos de 

realización hasta su consecución final. 

Gracias al sistema de grabaciones de la 

propia exposición mediante audífonos 

individuales, se sigue pista por pista los 

hechos de manera secuencial y 

ordenada. Además, como se verá más 

adelante, se relatan momentos 

anecdóticos de los propios pasajeros 

que ayudarán a que el visitante 

empatice con las casi 2500 personas 

que fallecieron a bordo del barco.  

En los primeros momentos se nos 

habla de Bruce Ismay, del cual se 

dispone de fotografía. Este hombre fue 

una importante persona de negocios, 

tanto dentro como fuera de la 

construcción del Titanic.  
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En lo que al barco se refiere, 

Ismay era el dueño de la compañía 

naviera White Star Line, línea de 

barcos de vapor que afrontó la 

complicada tarea de crear el mayor 

transatlántico hasta la fecha. Este 

hombre, además, fue uno de los 

supervivientes del accidente, siendo 

brutalmente criticado y satirizado a 

posteriori por abandonar el barco 

cuando aún quedaban muchas mujeres 

y niños en él
223

. 

 

 

Caricatura de Bruce Ismay. 

 

                                                           
223

 HALPERN, S.: Report into the Loss of the 
SS Titanic: A Centennial Reappraisal. Stroud, 
UK, The History Press, 2011, p. 146. 

 

La exposición cuenta con vídeos e 

imágenes de los astilleros donde se 

construyó semejante coloso, así como con 

material original, caso de cheques de 

viaje firmados por el propio Ismay o 

acciones de la International Mercantile 

Marine, también a cargo de Ismay, el cual 

ha sido considerado por la historiografía 

como el auténtico culpable. 

El Titanic no fue ideado en 

solitario, sino que era hermano de otros 

dos barcos: el Olympic y el Britannic. 

Éste último también se hundió poco 

después, en 1916, pero el Olympic 

continuó en funcionamiento hasta 1935. 

No obstante, este trío de barcos fueron 

creados con el objetivo de crear una 

gama de barcos Olympic, diseñados 

para todas las clases, y con especial 

atención a aquellos que podían pagar los 

camarotes más lujosos, cuidados al más 

mínimo detalle.  

La cantidad de objetos originales 

es enorme, contando con caso 

doscientos, pero destacan especialmente 

las réplicas, como se verá más adelante. 

En esta primera parte de la exposición, 

destaca la réplica de una puerta estanca, 

que se empleaba para aislar 

determinadas zonas de los barcos.  
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No obstante, debemos referenciar 

los restos originales, caso de una parte 

de la chapa del casco, extraída del 

pecio. Resulta abrumadora la cantidad 

de objetos que se encuentran en la 

exposición, caso de postales, folletos, 

material publicitario del propio barco, 

o incluso material de trabajo del 

Titanic, como herramientas. El trabajo 

realizado por el personal de la 

exposición es destacable, puesto que 

todo lo mostrado cuenta con su 

referencia temporal, así como a quien 

pertenecía en su caso y dónde se 

encontró. Víctor San Juan calcula que 

“El Titanic, cuya construcción se llevó 

a cabo en los astilleros Harland& 

Wolff en Belfast, Irlanda, costó unos 

8.500 millones de pesetas y fue botado 

el 31 de Mayo de 1911”
224

.La 

exposición continúa y nos introduce a 

un nuevo personaje:Lord William 

Pirrie. 

Pirrie fue, junto con Ismay y el 

empresario J. P. Morgan, el promotor 

de los barcos de claseOlympic. Tras lo 

ocurrido en este barco, ordenó que               

el último de los tres buques creados              

por la WSL fuese reforzado con un 

doble casco y con más botes salvavidas,  

                                                           
224

 SAN JUAN, V.: El Titanic y otros grandes 
naufragios. Madrid, Nowtilus, 2014, p. 56. 

 

acción que no impidió que el  Britannic  

se hundiese en aguas griegas al chocar 

con una fosa submarina
225

. Junto a las 

fotografías de la botadura del barco, 

encontramos la de una de las personas 

clave en lo referente al transatlántico: la 

de Edward Smith, capitán del barco. 

Era el capitán más prestigioso de la 

WSL, y por tanto, el más indicado para 

conducir el Titanic a través del Océano 

Atlántico. Murió dentro del mismo, 

debido a que se negó a abandonarlo. 

 

Los pasajeros. 

Destaca la lista oficial de los 

pasajeros que se encuentra en la 

exposición. Los tripulantes del barco son 

la parte fundamental de la exposición, 

debido a que se irán atendiendo a 

vivencias particulares de algunos de los 

mismos, así como al porqué tomaron el 

transatlántico. En la actualidad, 

corrientes historiográficas como la 

microhistoria
226

, la historia cultural o la 

historia social pueden sacar nuevos 

relatos a la luz, y esta exposición es solo 

un reflejo de lo que dichas disciplinas 

pueden ser capaces de abordar. 

                                                           
225

 HALPERN, S.: Report into the Loss, 2011,            
p. 148. 
226

 Cuyo padre, Carlo Ginzburg, demostró su 
autonomía y solvencia a través de su libro El 
queso y los gusanos. 
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La exposición no está exenta, 

evidentemente, del dramatismo que 

dicha tragedia evoca. Así pues, la 

muestra cuenta con la traducción de 

determinadas cartas tanto de los 

creadores de los barcos como de los 

tripulantes, que no hacen sino 

humanizar a estos personajes que para 

el público general son anónimos. 

Destaca, por ejemplo la de William 

Murdoch, hombre que llevaba el barco 

cuando este colisionó, pero colaboró en 

la evacuación de personas en botes, 

salvando aproximadamente al 80% de 

los supervivientes según datos de la 

propia exposición. En dicha carta el 

propio Murdoch hace una estimación 

sobre cuánto puede durar la travesía.  

 

 

William Murdoch. 

 

Al estar la exposición en España, 

se hace alusión también a las víctimas 

del accidente que partían de la península 

ibérica. Es el caso de Víctor Peñasco y 

Josefa Pérez, una pareja de recién 

casados que para celebrar su enlace 

tomaron la costumbre de la época en las 

casas adineradas: realizar una ruta por 

las principales capitales europeas. Sin 

embargo, decidieron variar su plan 

inicial y embarcarse en el transatlántico. 

A pesar de las reticencias de Josefa y de 

la madre de Víctor, decidieron subir y 

hacer el viaje, dejando cartas falsas que 

eran enviadas periódicamente a la 

madre de Víctor comentando 

ficticiamente su parecer por las 

capitales europeas. Josefa sobrevivió, 

pero Víctor murió en congelado. 

Otro caso de historias rescatadas 

para la exposición es la de Kate 

Morton. Ella, junto con su novio, se 

embarcaron en el Titanic con nombres 

falsos. Allí él le regaló un colgante y le 

pidió matrimonio. El final se repite: 

Kate sobrevive, no así su prometido. 

Este caso es quizá más trascendente que 

el anterior: Kate Morton fue la mujer en 

la que se basaron para el papel de Kate 

Winslet en la película de 1997.  
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La exposición cuenta con el 

colgante de Kate, sumergido dentro del 

pecio durante casi un siglo. La muestra 

enseña fotos de otros viajeros, junto con 

sus historias, así como con los 

trabajadores del barco. Destaca, por 

ejemplo, la fotografía de los músicos, 

que estuvieron tocando hasta que el 

agua llegó hasta ellos, intentando evitar 

el pánico ante el inevitable desenlace. 

La ruta. 

Una de las salas está dedicada a la 

ruta íntegra que debía recorrer el barco. El 

viaje comenzó partiendo desde el puerto 

de Southampton, en Inglaterra, y el punto 

de llegada debía ser Nueva York, en 

EE.UU. Así pues, la ruta abarcaba el 

Atlántico Norte. Tras atravesar el Canal 

de la Mancha, el Titanic debía comenzar 

sus escalas, comenzando por Cherburgo, 

en Francia, y en Queenstown, en Irlanda, 

donde se embarcaron pasajeros de tercera 

clase y el correo. Fue cerca de Terranova 

donde ocurrió el desastre. Las bajas 

temperaturas en aquella zona, unido a los 

avisos de peligro de iceberg provocaron 

que la travesía fuese más lenta de lo 

esperado. La ausencia de oleajes 

impedían su visión con claridad, dado que 

los icebergs rompían las olas al chocar 

con su base.  

 

En la medianoche del 14 de abril 

de 1912 se produjo el impacto. El 

capitán Smith se retiró a su camarote y 

dejó a William Murdoch al mando, 

debido a la calma que había en el 

océano en ese momento. Una vez se 

avistó el iceberg, ya era demasiado 

tarde para esquivarlo. A pesar de los 

intentos de Murdoch por evitar el 

choque, el barco era demasiado grande 

para moverse con agilidad, lo que 

provocó que el roce del buque con el 

iceberg crease fricciones en el casco, 

debido a la velocidad con la que 

navegaba el barco. 

Tanto la exposición como la 

bibliografía consultada indican que la 

maniobra de Murdoch fue la correcta, 

ya que consiguió evitar el choque 

frontal, que habría sido fatal. Sin 

embargo, a pesar de las maniobras, no 

se pudo evitar el desastre.  

Se destaca en la muestra la 

caballerosidad con la que se embarcaron 

a mujeres y niños en primer lugar, y 

más adelante a hombres, sin importar la 

clase a la que perteneciesen. Aquí los 

testimonios de los supervivientes tienen 

un valor muy importante, ya que la 

exposición recoge parte de ellos y los 

reproduce interpretados al español.  
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Se comentan casos de familias 

que fueron separadas en estos buques y 

que se encontraron en tierra, o casos en 

los cuales dichas familias fueron 

partidas. Pero, en la mayoría de estas, la 

gran mayoría de los miembros 

fallecieron por hipotermia. La muestra 

cuenta con partituras originales de estos 

profesionales. 

El interior del barco. 

Como se dijo anteriormente, el 

espacio repartido en ocho salas para la 

exposición no escatima en objetos a 

mostrar, ya sean réplicas u originales. 

Aquí la Historia material juega un papel 

clave, dado que gracias a esta disciplina 

nos podemos acercar a los relatos 

individuales. Es a través de las 

pertenencias de los pasajeros por las que 

podemos poner nombre a los mismos, 

sin obviar la lista oficial de pasajeros. Y 

es que el Titanic fue un barco 

especialmente lujos para aquellos que 

habían pagado esas comodidades. 

Destacan en la muestra sillas-tumbona, 

una vajilla de oro o lámparas                  

hechas especialmente para el barco.                   

Las recreaciones juegan un papel 

esencial en esta parte final                              

de  la  exposición,  ya  que  se  muestran  

 

camarotes   enteros   de   primera   y   de 

segunda clase, así como los minúsculos 

lugares que tenían los de tercera, en 

algunos casos con barrotes incorporados, 

haciendo que, más que un medio de 

transporte “paradisíaco” como se 

esperaba, el Titanic fuese una auténtica 

celda. Y es que algunos de estos 

camarotes actuaban a modo de calabozos, 

para aquellos que infringiesen las estrictas 

normas de a bordo para la tercera clase. 

Más allá de los lugares de descanso, la 

muestra cuenta también con fotografías 

de los lugares comunes. Por ejemplo, 

llama la atención la pintura que se ha 

realizado de la escalinata de entrada para 

primera y segunda clase, así como 

diferentes instantáneas de los comedores, 

de los aseos, de la cubierta o del smoking. 

Se simula uno de los pasillos del barco, 

con las maderas cromadas en blanco y 

con detalles en oro, así como con la 

iluminación de las exquisitas lámparas, 

réplicas de las originales. También se 

puede ver una reproducción de la sala de 

telegrafía del barco, que avisó del 

accidente cuando éste ocurrió, lo que 

permitió el rescate posterior. Se habla, 

como añadido, de la sala de máquinas, en 

la cual se soportaban temperaturas 

cercanas a los 35º para los trabajadores. 
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Réplica de la sala de telegrafía del barco. 

 

Se muestra una copia de una 

ventana del barco, así como una 

reproducción del timón original. 

Además, hay una maqueta a escala del 

barco, abierta por uno de los lados del 

barco(concretamente, el de babor), en la 

cual se muestra la distribución de los 

camarotes y de las zonas comunes 

dentro del transatlántico. Hay muchas 

pertenencias de los pasajeros, caso de 

camisones, relojes o tabaqueras, así 

como fotografías.  

 

 

La última sala: el desastre. 

Se ha hablado en este artículo con 

anterioridad del impacto con el iceberg, 

y no es por desorden de la exposición: 

es que este suceso, como no puede ser 

de otra manera, está constantemente 

presente en la misma. Todos los relatos 

que se van narrando se hacen en 

dirección a ese final ineludible, y es por 

esto que la última sala de la exposición 

es dedicada únicamente al momento 

final del barco. 

Esta es, quizá, la parte menos 

vistosa de la muestra, y no lo es por el 

tema que trata. Se trata de un asunto 

complejo que no puede ser visualizado 

de la misma manera que el resto de la 

historia del navío. Por ejemplo, a             

pesar de la reproducción (bastante 

conseguida) del iceberg que pudo haber 

provocado el hundimiento, nos es 

complicado hacernos una idea de la 

gravedad del momento. La réplica del 

iceberg alcanza temperaturas muy bajas, 

lo que hace que, al tocarlo, puedas 

sentir una minúscula parte de lo que 

debieron sentir las víctimas del 

naufragio. 
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Se muestra un video simulando la 

colisión. Cuando se hablaba de que esta 

era la parte menos vistosa nos 

referíamos a que, por ejemplo, el video 

tiene una calidad pobre, a pesar de que 

es muy explicativo y aclaratorio. Aquí 

se detalla la maniobra de Murdoch 

intentando esquivar la masa de hielo, así 

como las zonas por donde comenzó a 

entrar el agua. Vemos, también, fotos  

de los botes salvavidas y del barco que, 

días después y gracias al aviso por 

telegrafía, salvó a la mayoría de 

supervivientes del barco. Hablamos              

del Carpatia, del cual vemos 

documentación en esta última sala. Aquí 

vemos, además, una réplica del pecio a 

escala, así como una representación de 

una de las hélices del barco, también a 

escala. La muestra cuenta con portadas 

de periódicos contando la tragedia, así 

como satirizando a Ismay.  

Conclusión: El Titanic removió 

conciencias. 

El narrador de los audios cuenta 

una última historia antes de finalizar la 

exposición, en lo relativo a la 

legislación. Dichas leyes solo permitían 

la creación de barcos de diez mil 

toneladas, mientras que el Titanic 

cuadruplicaba el tamaño permitido.  

 

Además, se obligaba a que estos 

barcos tuviesen botes salvavidas para mil 

personas. Este requisito sí lo cumplía el 

transatlántico, pero era insuficiente: 

transportaba tres veces más de lo que 

podía evacuar. En total, iban a bordo 

3500 personas. Esto hizo que se 

demostrase que la legislación del 

momento era inservible, y llevó a que se 

intentase cambiar. No obstante, tampoco 

se detalla de qué manera se pudo hacer, 

debido a que rápidamente se nos conduce 

a un último pasillo, en el que se muestran 

los nombres de todos los pasajeros y 

tripulantes fallecidos en el barco o en las 

aguas, y es que este suceso es una de las 

mayores tragedias de la Historia naval. 

Nos encontramos, por tanto, ante un 

homenaje bastante digno de un barco que 

esperaba ser el orgullo de los 

transatlánticos y que se hundió por un 

cúmulo de imprudencias tomadas desde 

el momento de la botadura del buque. A 

través de las ocho salas de las que se 

compone la exposición, podemos ver no 

sólo las razones del naufragio, sino cómo 

se desarrolló la vida dentro del navío, así 

como historias de los embarcados, y gran 

cantidad de restos materiales y de 

reproducciones. Una exposición muy 

completa que se torna imprescindible para 

los amantes de la Historia. 
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Resumen. 

Este artículo tiene por objeto dar 

a conocer y divulgar entre nuestros 

lectores  el yacimiento arqueológico de 

Siega Verde, el cual está considerado el 

mayor enclave de grabados paleolíticos 

de toda España, lo que le ha valido ser 

declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. 

Situaremos dicho yacimiento 

contextualizándolo y datándolo junto a 

otros hallazgos paleolíticos del interior 

peninsular, definiendo las técnicas 

empleadas en él para trazar sus figuras, 

para posteriormente detenernos en el 

estilo de las mismas y su significado. 

Finalmente, haremos un breve 

recorrido por los catorce paneles que a 

día de hoy están abiertos al público para 

su visita, los cuales contienen los 

ejemplos más destacados de la estación 

arqueológica. 

 

Palabras clave: Arte Paleolítico, cronología, 

estilo,  originalidad,  Patrimonio de la 

Humanidad,  significado, similitudes,             

técnica, visita. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article aims to present and 

disseminate among our readers the 

archaeological site of Siega Verde, 

which is considered the largest 

enclave of Paleolithic engravings of 

Spain, which has earned him be 

declared a World Heritage Site by 

UNESCO. 

Contextualizing it will locate 

the site and dating it with other 

Paleolithic sites of the peninsular, 

defining the techniques used in it to 

draw his figures, and later stop in the 

same style and meaning.  

Finally, we will make a brief 

tour of the fourteen panels today are 

open for your visit, which contain the 

most prominent examples of the 

archaeological site. 

 

 

 

Keywords: Paleolithic Art, Chronology,               

Style, Originality, World Heritage,                 

Meaning, Similarities,                         

Technique, Visit. 
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El yacimiento de Siega Verde,  

descubierto por Manuel Santonja en 

1988, en el oeste de la provincia             

de Salamanca, fue declarado en 2010  

Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Tradicionalmente menos 

conocidas que otras áreas peninsulares 

como la cantábrica o la levantina, las 

manifestaciones del Arte Paleolítico del 

interior peninsular —entorno al que 

pertenece dicho yacimiento—, son 

conocidas desde principios del siglo XX 

con los
 
primeros hallazgos en las cuevas 

de Penches  y Atapuerca (a los que más 

adelante se unirá, en 1956,  la cueva de 

Ojo Guareña), todas ellas localizadas en 

la provincia de Burgos
227

.  

A estos hallazgos se sumarán           

a partir de los años 30 los 

descubrimientos de las cuevas de                

Los Casares (1933) y La Hoz (1934) en 

Guadalajara. En ese ámbito provincial y  

en tiempos más recientes se descubren 

las cuevas de El Turismo (1993), El 

Reno (1995) y El Cojo (1998), sin 

olvidar la Cueva de La Griega  en la 

provincia de Segovia (1970).  

 

                                                           
227

 ALCOLEA GONZÁLEZ J.J.; BALBÍN 
BEHRMANN, R. de: El Arte paleolítico al aire 
libre. El yacimiento rupestre de Siega Verde. 
Junta de Castilla y León. Salamanca, Consejería 
de Cultura y Turismo, 2006, p. 16. 

 

Más al sur, en la provincia de 

Cáceres nos encontramos con las cuevas 

de Maltravieso (1951) y La Mina de 

Ibor (1995) y la Cueva de El Niño 

(Albacete) hallada en 1971
228

. 

Por su parte, el denominado Arte 

Rupestre al aire libre, circunscrito a 

nivel mundial casi exclusivamente a la 

Península Ibérica, tiene sus yacimientos 

principales en la zona del valle de 

Duero y el suroeste de Francia. El 

primer descubrimiento data de 1981, 

cuando se localiza la roca grabada de 

Mazouco en las cercanías de Freixo da-

Espada-a-Cinta, Portugal, tras este 

hallazgo, las localizaciones de Arte 

Paleolítico al aire libre se multiplicaron 

en el ámbito de Valle del Duero. El 

siguiente gran yacimiento encontrado 

tuvo lugar en la localidad de Domingo 

García en Segovia en 1970, para 

posteriormente llegar al mismo que nos 

ocupa, Siega Verde, en 1988. Sus 

condiciones de conservación y las 

grandes dimensiones del mismo, 

supusieron en su momento, la definitiva 

confirmación de la importancia del 

fenómeno rupestre paleolítico al aire 

libre en el interior de la Península 

Ibérica,    confirmación  que  recibió  su  

                                                           
228 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., pp. 18-20. 
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aldabonazo definitivo con el hallazgo 

cuatro años después, de los grabados del 

valle portugués del Côa, muy cerca del 

anterior
229

. La existencia de estos 

grandes yacimientos artísticos, no se 

puede entender sino es mediante unas 

bases estables de población, que 

readaptaron a su modo las grafías 

artísticas paleolíticas, contrario a  lo que 

se creía habitualmente sobre el Arte 

paleolítico de interior peninsular, 

concebido habitualmente como reflejo de 

incursiones aisladas desde las zonas 

periféricas
230

.
 
 

En cuanto al yacimiento 

protagonista de este artículo, Siega 

Verde, éste se organiza a lo largo de la 

ribera izquierda del río Águeda, en algo 

más de kilómetro y medio  a ambos 

lados del  puente del que tomó el 

nombre, en los términos municipales de 

Villar de Argañán, Castillejo de Martín 

Viejo y Villar de la Yegua, a unos 15 

kilómetros de Ciudad Rodrigo. La 

corriente fluvial creada por este cauce 

de agua forma en esta comarca un 

acentuado cañón con paredes verticales 

y canchales ciclópeos que lo hacen casi 

intransitable,  motivo  éste que propició  

                                                           
229 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., pp. 20-21. 
230

 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., p. 324. 

 

el  hecho  de  que  hasta  finales  del 

siglo XX se mantuviese oculto y haya 

facilitado, de paso, su conservación. 

Sus manifestaciones artísticas, 

situadas en su margen izquierda 

exclusivamente, consisten  en numerosas 

figuras de estilo paleolítico piqueteadas e 

incisas, situadas fundamentalmente entre 

los siete u ocho metros de altura de la 

ladera a partir de la orilla
231

.  

El motivo de la presencia 

humana en este lugar lo podemos 

atribuir fundamentalmente al hecho de 

su posición como el último vado antes 

del encajamiento más acentuado del 

río en las llamadas Arribes del 

Águeda, por lo que se convirtió en un 

importante lugar de paso de animales 

y hombres a lo largo del tiempo. 

Pese a las frecuentes sequías, 

derivadas de la gran fluctuación           

del caudal del río, existen en                    

la zona pozas que conservan agua              

en los momentos más secos,                  

siendo tradicionalmente lugares de 

abrevadero de animales.  

 

 

                                                           
231

 SANTONJA, M.: Los tiempos prehistóricos, en 

VV.AA.: Historia de Salamanca. Vol. I.  
Salamanca, Ed. Centro de Estudios Salamantinos, 
1998, pp. 17-122.  Cita en p. 52. 
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El seguimiento de los mismos por 

parte del ser humano pudo ser la 

explicación de la existencia de grupos 

de cazadores-recolectores en la zona
232

.  

 

Cronología. 

Por el contrario, la ausencia de 

yacimientos con restos en el área impide 

concretar cualquier relación entre ciclo 

artístico y cultura material. Pero la fauna 

representada en nuestro lugar de estudio, 

(reno, rinoceronte y la abundancia de 

équidos), remite en principio a un 

periodo previo al Tardiglacial (13000 

B.P.  aproximadamente). Más tarde, las 

especies adaptadas a medios esteparios 

habrían ido escaseando en la Península 

Ibérica a medida que se imponía la 

bonanza climática y se extendían los 

bosques
233

.  

 

 

Imagen de uno de los équidos  representados   

en el yacimiento. 

                                                           
232

 VV.AA.: Yacimiento rupestre de Siega Verde. 
Guía de Visita. Salamanca, Ed. Junta de Castilla 

y León, Consejería de Educación y Cultura, 
2000, p. 13. 
233

 SANTONJA, M., Op. cit., p. 52. 

 

Varios elementos más ayudan a 

definir la cronología de este yacimiento: 

Los conjuntos de grabados ofrecen un 

fuerte grado de coherencia y 

homogeneidad que denota una 

coetaneidad en su realización.  

Desde un punto de vista estilístico 

los paralelos más notables se pueden 

encontrar en las figuras de caballos 

grabados hallados en Mazouco en el 

concelho portugués de Freixo de 

Espada-a-Cinta y Domingo García,             

en la provincia de Segovia o en la placa             

de Villalba (Soria). En las                      

cuevas cantábricas también existen 

figuraciones comparables en diversas 

cuevas (La Haza, Covalanas, La 

Pasiega), por lo que autores como 

Balbín, primer director del estudio de 

Siega Verde, sitúan  este yacimiento a 

partir de la transición entre los estilos 

III y IV definidos por Leroi-Gourhan, 

que en el Cantábrico transcurre entre el 

Solutrense superior y el Magdaleniense 

inferior, hace unos 18000 años
234

.  

Por ello, las analogías estilísticas 

de Siega Verde se han de buscar en el 

norte como referente más lejano por la 

insistencia en la realización de despieces 

y modelados,  la aparición de esquemas  

                                                           
234

 SANTONJA, M., Op. cit., p. 55. 
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simbólicos como los claviformes, o la 

existencia de formas clásicas, como los 

despieces en M de los caballos, plantean 

que el yacimiento, aunque fuertemente 

conectado con la Meseta, tiene claras 

resonancias norteñas. 

En este sentido, estos datos 

estilísticos de la estación salmantina son 

indicativos. Los estereotipos de 

representación animal se parecen en toda 

la Meseta, planteando un alto grado de 

homogeneidad en las respuestas 

artísticas, a partir de fechas que deben 

corresponder al Solutrense. En Siega 

Verde apenas se han hallado figuras 

arcaicas que puedan relacionarse con las 

de La Griega, los conjuntos del Côa o las 

representaciones más antiguas de Los 

Casares y El Reno. Este es un hecho 

importante pues nuestro yacimiento 

encuentra sus referentes regionales a 

larga distancia en figuras de las fases 

medias y avanzadas de La Hoz, Los 

Casares o El Reno y se separa de lugares 

mucho más afines, como podrían ser los 

conjuntos del vecino Côa, donde sólo 

podemos encontrar similitudes genéricas, 

como la situación al aire libre o el 

empleo generalizado del piqueteado de 

contorno.  

 

 

Sin embargo, cuestiones temáticas 

como la trascendencia de los cápridos,  

la inexistencia de especies exóticas en             

el mismo lugar y las divergencias 

estilísticas, con unos modelos 

iconográficos distintos, separan 

definitivamente ambos sitios
235

.  

Además, es un dato importante 

para la datación cronológica de la  

estación arqueológica volver a  reseñar 

el hecho de que el yacimiento se sitúa 

en los márgenes del actual río Águeda, 

el cual por tanto ya se habría encajado 

unos milenios antes, (20.000 B.P. 

aproximadamente), en la posición que 

ocupa hoy antes de efectuarse los 

grabados
236

.  

 

Técnica  y estilo.   

El arte rupestre de la estación de 

Siega Verde se ciñe exclusivamente al 

grabado. Al menos ese es el aspecto 

actual que  presenta el yacimiento. Es 

posible que hayan existido asimismo 

manifestaciones de tipo pictórico pero 

las condiciones del lugar,  al aire libre, 

con la lógica exposición a los elementos 

climáticos y las crecidas del río Águeda 

habrían acabado con cualquier resto de  

                                                           
235 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., p. 325. 
236 SANTONJA, M., Op. cit., p. 55. 
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las mismas. La aparición de capas de 

óxidos férricos de intensa coloración 

rojiza, textura pulverulenta y fácilmente 

desprendible de las superficies rocosas 

avalan esa tesis, aunque  también 

pudiera tratarse de una dinámica 

propiamente geológica
237

.  

El yacimiento engloba 

actualmente 443 evidencias rupestres de 

época paleolítica, de las cuales 244               

son representaciones animalísticas,             

165 representaciones abstractas más               

o menos complejas y 34 figuras 

indeterminadas, sin intención figurativa 

evidente
238

.  

Estas cifras, convierten a este 

yacimiento en uno los más importantes 

conjuntos del Arte Paleolítico europeo. 

Los motivos  animales están conformados 

en su mitad por, caballos, toros y ciervos, 

mientras que cánidos, felinos, cabras y 

otras especies —bisontes, renos, 

megaceros
239

, rinocerontes—, se ven 

esporádicamente. 

 

 

 

                                                           
237

 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., p. 187. 
238

 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit., p. 

189. 
239

 También llamado megalocero. Era la mayor 

especie de cérvido conocida, ya que llegaba a 
medir 2,2 metros de altura a la cruz. Se 
extinguió aproximadamente en el 7500 a.C. 

 

Técnica. 

El sistema empleado para grabar 

dichas representaciones es uno de los 

elementos definitorios del yacimiento. 

Se emplearon  varias técnicas entre las 

que destacan el piqueteado y la incisión 

directa, siempre utilizando instrumentos 

de piedra, los únicos disponibles                 

con la dureza requerida.  

Los contornos piqueteados  son  

los  más  frecuentes, (creado mediante 

la percusión, directa     o  indirecta  de  

ese  material  pétreo),  y también, los 

más visibles, acentuados a  veces por             

la erosión fluvial que ha afectado 

intensamente a las figuras más próximas 

al cauce. En ocasiones estos trazos 

piqueteados que tienden a ser 

puntiformes, se unieron unos a otros, 

dado lugar a una especie de trazado 

cosido muy característico que forma 

diminutos hoyos.  

Finalmente, también se ven 

incisiones lineales, (realizadas mediante 

presión sobre la superficie con un 

material puntiagudo, creando líneas 

continuas, técnica aplicada con 

frecuencia a las representaciones más 

pequeñas, entre las que se encuentran 

algunos de los motivos.  
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Asimismo, en algunas de las 

figuras se aplicaron dos técnicas, 

combinado el piqueteado con la línea 

incisa, lo cual prueba un uso indistinto, 

sin distinción cronológica. También se 

ha comprobado una decidida tendencia 

a usar el piqueteado en toros y caballos 

y la incisión en ciervos y cabras, de 

tamaño más pequeño. 

 

Análisis estilístico. 

Las representaciones que integran 

la fauna de Siega Verde se distinguen 

por una marcada sencillez y                      

cierto hieratismo, salvo los équidos, 

frecuentemente en movimiento, 

inherentes en gran medida a las 

limitaciones de la técnica usada, poco 

versátil y que no admite fácilmente las 

correcciones
240

. De todos modos, el 

detallismo anatómico no está ausente, 

sugerido por las convenciones 

figurativas ya aludidas y por la 

frecuente delineación de ojos, boca, 

ollares y algún genital. 

Los caballos, la especie animal 

más repetida, suelen presentar rasgos 

comunes característicos: cabeza mayor 

de lo normal, crinera fina de contorno 

curvo, patas cortas y mal acabadas y la  

                                                           
240 

SANTONJA, M., Op. cit., p. 52. 

 

cola insertada anatómicamente más 

abajo de lo normal. Entre los bóvidos, 

los uros a menudo ofrecen cuerpos 

alargados, habitualmente se marcan las 

orejas, el morro mediante un despiece 

lineal en el extremo de la cabeza y el 

morro correspondiente a la base de             

los cuernos, dibujándose uno o dos, 

paralelos   en   este   caso,   bien   hacia 

adelante, o hacia arriba, en forma de 

lira. El abultamiento marcado en la cruz 

y la protuberancia pectoral, son rasgos 

propios del toro salvaje, que claramente 

se distinguen en muchos casos.                    

Las extremidades, si aparecen, están 

poco cuidadas en el caso de los 

caballos. Ciervos y ciervas se observan 

en cantidad significativa, muchas veces 

siendo estas últimas de pequeño tamaño 

y grabadas con trazo lineal fino, por lo 

que resultan francamente difíciles de 

ver
241

.  

Observamos que los caballos 

representados no son los antecedentes 

de los actuales, derivados de                

distintos agriotipos
242

 centroeuropeos  

y asiáticos.  

 

                                                           
241

  SANTONJA, M., Op. cit., p. 53. 
242

 Especie silvestre de la que proviene un 
animal doméstico. Ejemplo: el jabalí es el 
agriotipo de todas las razas del cerdo. Véase:  
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=agriotipo.  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=agriotipo
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Uno de ellos, el Prjewalski, del 

Altai Mogol, puede dar una idea 

aproximada de los pleistocenos, 

caballos de pequeña talla, con la cabeza, 

cuello macizo, orejas pequeñas, pelaje 

largo en invierno y crin espesa. 

Por lo que respecta los toros del 

Pleistoceno Superior, éstos pertenecían 

a la especie Bos Primigenius que 

perduró en Europa (en los bosques de 

Lituania y Polonia) hasta el siglo XVII. 

A pesar de su adaptación al 

bosque, estos uros, al igual que el resto 

de bóvidos, habrían preferido  

anteriormente, en el Pleistoceno,                 

los medios abiertos, subsistiendo 

perfectamente en los climas fríos
243

.  

 

Originalidad y similitudes con otros 

yacimientos. 

La estación posee rasgos 

originales, como son su situación al aire 

libre absoluto y el uso generalizado de 

un sistema técnico poco común en                  

el Arte Paleolítico como es este 

piqueteado de contorno. Ambos 

aspectos no son una novedad absoluta 

en el Paleolítico europeo.  

 

                                                           
243

 SANTONJA, M., Op. cit., p. 55. 

 

La originalidad en el  primero de 

estos rasgos radica el abandono de los 

entornos kársticos
244

, para acomodarse a 

la topografía del Occidente de la Meseta 

Central. 

En cuanto al piqueteado de 

contorno es una técnica bien conocida 

en el mundo artístico y tan sólo su uso 

de forma masiva en el trazado de las 

figuras de Siega Verde y del resto de 

estaciones al aire libre de la frontera 

luso-española puede considerarse como 

algo novedoso. 

Por el contrario, las características 

que comparte este yacimiento con los 

componentes más comunes que 

aparecen en el Arte paleolítico podemos 

dividirlos en los siguientes: 

Dentro de los aspectos técnicos 

podemos señalar la existencia de                 

un  sistema de selección temática, 

basado en la aparición recurrente de 

determinados temas, que apunta 

directamente a la distinción practicada 

entre los motivos pintados y los incisos  

en el arte cavernario del norte de España 

y el sur de Francia.  

 

                                                           
244

 Paisaje de relieve accidentado, con grietas y 
crestas agudas, originado por la erosión química 
en terrenos calcáreos.  
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En Siega Verde, el piqueteado de 

contorno sustituye a la pintura y se 

ocupa fundamentalmente de plasmar los 

animales más importantes por tamaño, 

frecuencia de aparición y posición                

en las composiciones: équidos y 

grandes bovinos. Siguiendo el mismo 

argumento, los signos complejos del 

yacimiento se piquetean, a imagen y 

semejanza del Cantábrico, el Perigord 

francés y los Pirineos. 

Esta selección se hace patente en 

la estación salmantina, donde se da una 

clara oposición entre algunas grandes 

figuras piqueteadas, claramente visibles, 

y las de pequeños animales y signos 

incisos,  mucho más discretas,  al  igual 

que en las grandes composiciones 

pintadas que se acompañan de grabados 

mucho menos aparentes. 

El aprovechamiento de los 

accidentes naturales y la integración de 

éstos en las composiciones es otro 

ejemplo que demuestra la continuidad 

del pensamiento artístico paleolítico.  

Asimismo, los porcentajes de 

temas animalísticos se muestran 

similares a lo general de Arte 

Paleolítico. La abundancia de caballos, 

seguidos por bovinos y cérvidos,                    

y,   complementados por otras especies  

 

como caprínidos, y, a más distancia, 

paquidermos, osos o carnívoros.                       

La relativa originalidad de las 

representaciones abstractas se compone 

con esquemas conocidos en otros lugares 

(claviformes y óvalos), pero en diferente 

porcentaje y cantidad, hecho otra vez 

normal, que supone la regionalización de 

los significados abstractos en el Arte 

Rupestre Paleolítico
245

.  

La aparición de los grandes 

conjuntos paleolíticos decorados al aire 

libre, circunscrita hace muy pocos años 

a la zona media y al occidente de la 

cuenca del Duero, y con una extensión 

cada día mayor (Almería Rosellón, Tras 

os Montes, cuencas del Tajo y 

Guadiana), está produciendo en un 

breve periodo de tiempo una renovación 

en las explicaciones del fenómeno 

rupestre paleolítico y se viene 

insistiendo según R. Balbín, en la 

necesidad de localizar un mayor número 

de conjuntos rupestres alejados de las 

profundidades de las cuevas, aunque 

estos, con sus especificidades, no 

constituyan ningún caso especial dentro 

de la dinámica rupestre paleolítica.  

 

                                                           
245

 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit.,               
pp. 323-324. 
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Desde ese punto de vista no es de 

extrañar que Siega Verde posea, al igual 

que otros yacimientos exteriores de la 

Meseta, su referente interior tanto en la 

estructura lineal del mismo como en el 

aprovechamiento para las plasmación de 

las figuras representadas de accidentes 

topográficos significativos
246

.  

Significación de los grabados. 

Dicha plasmación no está 

realizada  de una  manera objetiva 

proveniente de los animales que ven, 

sino que seleccionan de entre los que 

conocen aquellos que posteriormente 

graban en la roca y lo hacen mediante 

una composición cuyo significado se 

nos escapa. La mayoría de las 

representaciones figurativas son piezas 

de caza, lo cual apoya una significación 

de magia propiciatoria para la misma: 

“lo semejante produce lo semejante”. 

Por otra parte, la composición          

de los animales en los paneles,                 

con algunos estereotipos claros 

(predominio de caballos y bóvidos, 

escenas con un caballo-bóvido como 

elemento central, etc.) sugiere la 

existencia de cierta simbología en los 

propios animales. 

                                                           
246

 ALCOLEA, J.J.; BALBÍN, R. de, Op. cit.,                 
pp. 326-327. 

 

Estas imágenes grabadas, 

contengan un código oculto o no, se 

muestran abiertamente, están realizadas 

para ser vistas. En este sentido no es 

desechable la idea de que en realidad 

marquen territorios entre tribus 

cazadoras que se desplazan de forma 

estacional
247

. 

 

Visita al Yacimiento. 

En la actualidad el recorrido 

abierto al público está compuesto de 

catorce paneles con un total de 56 

figuras
248

.  

 

Panel 1. 

De Superficie lisa y regular, 

contiene grandes concentraciones de 

óxido férrico que le confieren un 

color rojizo. Las figuras se organizan 

en torno a un caballo y un bóvido de 

gran tamaño grabados mediante 

piqueteado, y varias cabras y ciervos 

incisos más pequeños, en un esquema 

compositivo muy repetido en el 

yacimiento y en otros conjuntos 

artísticos de la Meseta. 

 

 
                                                           
247

 VV.AA., Yacimiento rupestre de Siega Verde. 
Op. cit., p. 17. 
248

 VV.AA., Yacimiento rupestre de Siega Verde. 
Op. cit., pp. 3-22. 
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Panel 2. 

De forma triangular, presenta gran 

profusión de grabados, sobre todo en su 

parte central. Las concentraciones 

ferrosas se intensifican en el interior de 

los piqueteados dando a las figuras la 

apariencia de haber sido pintadas. 

Predominan los équidos sobre el resto 

de animales, destacando por encima de 

todos un gran caballo. 

 

 

      Calcos correspondientes al panel número 2. 

 

Panel 3.  

Se trata de un gran afloramiento 

de esquisto con gran cantidad de 

representaciones diseminadas por su 

amplia superficie, sin que se aprecien 

asociaciones de figuras o escenas. Gran 

parte de ellas se sitúan en la parte 

inferior, muy cerca del suelo, lo que nos 

hace pensar que este ha subido de nivel 

desde el momento de su realización. 

 

 

 

Figura representada en el panel número 3. 

 

Panel 4. 

Pequeño afloramiento de esquisto 

de superficie irregular. Se trata del 

prótomos
249

 de un bóvido con la 

mandíbula muy marcada y en el que 

apenas se representa el inicio de la línea 

dorsal. Es común en el yacimiento            

las representaciones incompletas de 

forma intencionada, marcando zonas 

importantes del cuerpo, principalmente 

la cabeza. 

 

Imagen del bóvido representado en este panel. 

                                                           
249

 Representación plástica de la parte anterior 
del cuerpo de un animal, o excepcionalmente, 
de una persona. 
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Panel 5. 

Pese a la irregularidad y 

exfoliación de la roca, en este panel los 

grabados son fácilmente reconocibles 

gracias al contraste de su pátina 

amarillenta con el color gris de la roca. 

Destaca sobre el resto de las figuras, la 

representación de un gran bóvido, que 

parece ser el centro del panel, en cuyo 

interior aparece la figa de un cánido, un 

ejemplo único ya que al no ser una 

pieza de caza, no suele ser representado. 

 

 

Calco correspondiente al panel número 5. 

 

Panel 6. 

Se encuentra parcialmente oculto 

bajo uno de los pilares del puente y las 

propias roturas naturales de la                 

roca dificultan su conservación y 

localización. No existe una figura 

predominante, sino que son varios 

caballos con similares características, 

algunos atravesados por venablos. 

 

 

Panel 7. 

Normalmente el panel se halla 

situado dentro del cauce del río, siendo 

escasas las épocas en las que queda 

libre del agua, debido, como apuntamos, 

a las grandes fluctuaciones del caudal. 

Contiene una sola representación, un 

gran ciervo con la cabeza vuelta hacia 

atrás y el sexo muy marcado 

explícitamente. Es un claro ejemplo de 

figura en movimiento, no muy frecuente 

en la estación. 

 

Panel 8. 

De superficie lisa y regular, se 

encuentra situado en el interior de una 

marmita gigante, ocupando la parte 

cóncava de la misma. Este panel repite 

el esquema compositivo que asocia 

bóvidos y équidos, siendo en este caso 

un gran bóvido la figura dominante, en 

el centro de la composición. 

 

Panel 9. 

De superficie lisa con líneas de 

rotura muy marcadas, concentra las 

figuraciones en la parte derecha.                   

Se representa la figura completa de un 

gran bóvido piqueteado, con cabeza 

rectangular y hocico redondeado, con el  
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característico despiece interior marcado 

la boca. Conserva completa la línea 

cervico-dorsal con la giba muy marcada 

y cuerno sinuoso. Como es común en el 

yacimiento, las partes capitales del 

animal se encuentran muy terminadas, 

no así las extremidades, que apenas son 

esbozadas. 

 

Panel 10. 

Se encuentra situado en el interior 

de una marmita. En la parte inferior, por 

acción de la erosión, los grabados se 

encuentran muy deteriorados. Presenta 

un esquema compositivo generalizado 

en todo el yacimiento, un gran caballo y 

un gran bóvido piqueteados ocupando la 

parte central del panel, y rodeados de 

otras figuras de menor tamaño. 

 

Panel 11. 

Es, junto al panel nº 12, el único 

que utiliza la técnica de incisión para             

la totalidad de las representaciones. 

Aunque de superficie lisa, se encuentra 

bastante alterado por los desconchones 

de la roca y la existencia de abundantes 

óxidos de hierro dificulta la visión de 

las figuras, situadas la mayoría en la 

parte alta del panel. 

 

 

Panel 12. 

La mayoría de las figuras se 

encuentran en la parte superior del panel 

más lisa. Todas ellas están realizadas 

mediante incisión simple, incluso la 

figura central, un gran ciervo realizado 

casi completo. Destaca del animal su 

gran cornamenta, formada por dos 

ramas delanteras y una trasera 

desdoblada en dos candiles en su parte 

superior. La figura está rodeada de 

numerosos trazos indeterminados sin 

significación clara. 

 

Panel 13. 

Aunque no presenta muchas 

fracturas, el panel se encuentra muy 

erosionado por la erosión del río y la 

existencia de grafittis actuales. La única 

figura grabada en el panel representa un 

prótomos de bóvido piqueteado. La 

cabeza, completa a excepción del hocico, 

es alargada y presenta cuernos sinuosos. 

Panel 14. 

Se encuentra relativamente 

aislado, en una zona de 

representaciones. Contiene dos únicas 

figuras, un gran toro casi completo y 

una cabeza de bóvido.  
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El primero se ha realizado 

mediante  abrasión, raspando una y otra 

vez la línea hasta formar un trazo ancho 

y profundo. Posee cabeza muy apuntada 

con hocico recto y cuernos en forma de 

lira bien marcados. La cabeza del 

bóvido, de similares características a la 

anterior, está realizada mediante 

piqueteado,  combinado con incisión en 

la cornamenta. El recorrido por los 

grabados se complementa con la visita 

al Aula arqueológica y Centro                      

de Recepción de Visitantes, la cual 

aporta datos complementarios muy 

interesantes, a través de vídeos y 

exposiciones, para conocer la belleza y 

la importancia de este impresionante 

yacimiento arqueológico. 

 

Conclusiones. 

El descubrimiento de Siega 

Verde, en 1988 supuso la definitiva 

confirmación de la importancia del 

fenómeno rupestre Paleolítico al aire 

libre en el interior de la Península 

Ibérica, hecho este que sólo pudo 

llevarse a cabo mediante la existencia 

en la zona de bases de población estable 

al contrario de lo que se creía 

tradicionalmente. 

 

 

Las referencias estilísticas de 

Siega Verde aunque con conexiones en 

lugares del interior peninsular  se han 

de buscar en la Cordillera Cantábrica, 

(La Haza, Covalanas, La Pasiega), 

donde comparte muchas de sus 

características, mientras que en otras 

cuevas de esta zona geográfica,  (Côa, 

LA Griega, Casares, El Reno), sólo 

halla similitudes con las fases más 

avanzadas de éstas. Las figuras                   

de Siega Verde en cambio denotan              

una coetaneidad en sus rasgos 

fundamentales. 

El Arte de este yacimiento se 

circunscribe únicamente al grabado, si 

existieron representaciones pictóricas, 

estas se han perdido. El uso aquí de la 

técnica del piqueteado de manera 

masiva constituye uno de sus rasgos 

más originales. 

Sus 443 figuras, todas al aire 

libre, circunstancia ésta que le añade 

originalidad, lo convierten en uno de  

los yacimientos paleolíticos más 

importantes a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

http://www.salamancaemocion.es/emocionate/sorprendete/centros/arqueologia/aulasiega/index.html
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Resumen. 

Cuando la fotografía es adoptada 

por la sociedad científica, la posibilidad 

de retratar individuos, va a dar lugar a 

reproducir las tipologías físicas y 

humanas, donde se comience a definir 

lo normal y anormal, y así establecer la 

línea de lo bueno y lo malo, lo apto y lo 

no apto socialmente, aplicando este 

sistema dentro de la fotografía policial, 

forense y judicial como uno de los 

grandes progresos de la ciencia. 

 

Palabras clave: Alphonse Bertillon, 

antropometría, Cesare Lombroso, daguerrotipo, 

delincuencia, fotografía policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When the picture is taken by the 

scientific community, the possibility of 

portraying individuals, will lead to 

reproduce the physical and human 

types, where it begins to define normal 

and abnormal, and establish the line 

of good and evil, it fit and unfit 

socially, applying this system within 

the police, judicial and forensic 

photography as one of the great 

advances in science. 

 

Keywords: Alphonse Bertillon, anthropometry, 

Cesare Lombroso, daguerreotype, crime,             

police photography. 
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Las aplicaciones científicas. 

Desde que el daguerrotipo se 

hizo presente en la sociedad de la 

segunda mitad del siglo XIX, buscar  

la aplicación de la fotografía en el 

campo científico, y experimentar con 

la captación de lo visible o lo invisible 

va a abrir una puerta importante a toda 

una serie de descubrimientos y 

observación de fenómenos, gracias a 

la imagen estática. 

El descubrimiento de los rayos X 

en 1895 por Conrad Röntgen, el 

estudio del firmamento y sus 

fenómenos, así como la reproducción 

en imagen de los cuerpos mínimos 

gracias a los avances de las ópticas,  

se comienza ahora a desarrollar                  

y serán de gran importancia en el 

futuro.  

Diseccionar el movimiento y 

plasmarlo en imagen fija gracias a               

las investigaciones de Jules Marey,                  

y posteriormente aplicarlo al estudio 

de patologías nerviosas, en el 

departamento de fotografía del 

Hospital de la Salpêtrière, será otro 

hito para la ciencia, y a todas ellas se 

une, el uso de la fotografía en el 

campo forense y judicial. 

 

 

Las teorías antropométricas sobre 

criminales. 

Cesare Lombroso, nacido como 

Ezechia Marco Lombroso, considerado el 

padre de la antropología criminal, centró 

sus estudios en el determinismo biológico 

y el atavismo genético del delincuente 

fruto del pensamiento de la escuela 

positivista italiana al que pertenecía, 

además de Lombroso, los criminólogos 

Enrico Ferri y Raffaele Garofalo.  

Para Lombroso, las tipologías 

físicas decantaban las inclinaciones 

criminales del sujeto, no así tanto para 

Ferri, que consideraba los agentes 

externos y sociales determinantes para 

el desarrollo del criminal, mientras que 

Garofalo aceptaba las dos tendencias,  

la ambiental junto con la antropológica 

y la psicológica para definir al 

delincuente. 

En lo que sí coincidían los tres, 

era en la negación del libre albedrío. El 

libre albedrío, no es contemplado en sus 

teorías por ninguno de los criminólogos, 

puesto que la naturaleza del criminal, su 

origen y causas eran por naturaleza 

irremediables, y llegado el criminal a la 

edad adulta, estaba totalmente perdido, 

ya que en según Lombroso:  
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“En realidad, para los criminales 

natos adultos no hay muchos remedios: 

es necesario o bien secuestrarlos para 

siempre, en los casos de los 

incorregibles, o suprimirlos, cuando su 

incorregibilidad los torna demasiado 

peligrosos”
250

. 

Las teorías de Lombroso respecto 

al estudio del criminal se realizaron                

de manera empírica, mediante la 

observación de los delincuentes y                

sus características físicas. Seguidor de              

las teorías de Darwin, y encontrando 

similitudes entre los simios, el                 

sujeto delincuente era una involución                    

del eslabón perdido, y cumplía una  

serie de características físicas que lo 

definían como criminal: escaso 

desarrollo del sistema pilífero,                

escasa capacidad craneal, senos 

frontales  muy  desarrollados, sinostosis 

precoz
251

, mayor espesor de los huesos  

                                                           
250

 LOMBROSO, C.: Le più recenti scoperte ed 
applicazioni della psichiatria ed antropologia 
criminale. Cap. XIV, Torino, Fratelli Bocca, 1893,  
p. 314.  
251

 La craneosinostosis (CS) es una entidad que 

se caracteriza por el cierre precoz de una o más 
suturas craneales, lo que produce un 
crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. 
Este concepto agrupa varios tipos, según las 
suturas afectadas y las malformaciones 
asociadas. Para comprender los resultados del 
cierre prematuro de una sutura es esencial 
referirse a la denominada “Ley de Wirchow” 
según la cual, al soldarse precozmente una 
sutura craneal, se altera el crecimiento óseo. 
Este crecimiento, que normalmente tiene lugar 
en sentido perpendicular a dicha sutura, pasa a 

 

del cráneo, mandíbulas muy 

desarrolladas, prognatismo, oblicuidad 

en las órbitas, piel muy pigmentada, 

cabellera rizada y espesa, orejas 

voluminosas, diastema dental
252

. Esto 

en cuanto a lo que respecta a los rasgos 

físicos, en relación a la moralidad, 

adaptación social y comportamiento, el 

delincuente cumplía en general con la 

precocidad en los placeres sensuales, 

pereza, ausencia de remordimiento, 

impulsividad, excitabilidad psicofísica y 

la alternancia entre, cobardía con 

vanidad, junto con la inclinación al 

juego, al alcoholismo, supersticiones, 

susceptibilidad, y una particular 

concepción relativa a la divinidad y la 

moralidad. 

Unido a estas deficiencias físicas 

y morales, también estaría influido por 

las deficiencias ambientales, tales como 

los elementos externos que lo rodean; 

alimentación, alcoholismo, un mayor o 

menor grado de densidad poblacional, el 

clima o la religión.  

 

                                                                               
realizarse en forma compensatoria en otros 
sentidos, ocasionando una alteración en el 
volumen o en la morfología del cráneo y la cara. 
AJLER, G.S.: “Enfoque analítico de nuestra 
labor en craneosinostosis”, Revista Argentina de 
Neurocirugía Argentina, nº 2, 1985, pp. 32-35. 
252

 LOMBROSO, C.: El delito, sus causas y 
remedios. Madrid, Victoriano Suarez, 1902,                
pp. 32-33. 
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Estos rasgos a nivel general del 

estudio empírico del delincuente,                

dio para Lombroso cinco grupos de 

tipos distintos donde englobarlo:                 

el delincuente nato, el delincuente loco, 

el delincuente habitual, el delincuente 

pasional y el delincuente ocasional. 

 

Cesare Lombroso, l' Uomo Delinquente, Turín, 

Fratelli Bocca Editori, 1889.                             

Volume I Table XIII 47. 

Unido a este interés de 

catalogación de colectivos especiales, 

tales como delincuentes, enfermos                  

o criminales,  la  fotografía  va  a  ser  el  

 

instrumento de principal utilidad al poder 

dejar constancia de las diferencias 

tipológicas que el individuo objeto de 

estudio tiene respecto a sus semejantes. 

El británico Francis Galton,  comenzó 

en 1877 a utilizar  la fotografía para el 

estudio y medición por medio de retratos 

compuestos. Por el procedimiento de 

fotografiar en un mismo negativo 

distintos rostros, lograba la recopilación 

de rasgos genéticos y raciales, dando 

como resultado una sola imagen 

perfectamente nítida y clarificadora.  

Estas investigaciones –más otras 

extensas sobre el tema eugenésico y la 

medición física de todo tipo, que no da 

lugar en este estudio– fueron expuestas 

en la obra “Inquiries into human faculty 

faculty and its developments” en 1883, 

tras mostrar un año antes en la                 

Loan Photographic Exhibition en la 

Society of Arts sus experimentaciones 

fotográficas compuestas. Para lograr 

una uniformidad en  el resultado final a 

la hora de unir los rostros en el mismo 

negativo, la escala y el punto de vista y 

distancia, junto con la iluminación 

homogénea, eran indispensables –como 

lo serán luego en el “bertillonaje”– 

para que ningún rasgo de los retratados 

sobresaliese entre los demás.  
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Como se puede comprobar en la 

imagen siguiente, de los diez rostros de 

la derecha los “componentes” se 

obtienen los cuatro resultados de la 

izquierda los “compuestos”. 

 

 

Francis Galton. Tipologías judías.                      

Rostros de frente, 1885.  

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, 

Prints and Photographs: Art & Architecture 

Collection. The New York Public Library.  

Se unifican diez retratos frontales de hombres 

judíos (derecha) resultando cuatro tipologías 

fotográficas (izquierda). 

 

La fotografía como control social y 

policial. 

El estudio de las anomalías, del 

diferente, y de lo que representaba la 

maldad, se utilizó también para el 

estudio, identificación y control de la 

delincuencia. 

 

 

A finales de siglo XIX, se toma 

conciencia de que la forma de combatir 

el crimen y la delincuencia es la 

identificación exacta, que solo la 

fotografía puede dar, ya que su 

consideración de exactitud y evidencia 

servía tanto como para la fotografía de 

retrato familiar, como para instrumento 

de control social.  

De hecho, durante los 

acontecimientos de la Comuna de París, 

los revolucionarios posaban para los 

fotógrafos, sin ser conscientes de que 

esas imágenes serían posteriormente 

utilizadas por las fuerzas del orden para 

su identificación y detención, así como 

su utilización por los medios impresos. 

Esta forma de arremeter contra las 

actuaciones de los subversivos a través 

de montajes fotográficos, fueron 

realizados por fotógrafos contrarios a la 

Comuna, como los que ideó  Eugène 

Appert, que en su obra, “Les Crimes de 

la Commune”, se dedicó a crear una 

serie de fotomontajes para magnificar 

aún más los desmanes y actuaciones 

criminales de los insurrectos, y de este 

modo influir en la opinión pública 

incidiendo y reelaborando los hechos 

delictivos. 
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En “The camera and the pencil”, 

el fotógrafo Marcus A. Root, creía 

firmemente que la toma de fotografías 

a condenados por delitos, haría que 

estos, a su vuelta a la vida normal, no 

volverían a delinquir, ya que la 

distribución de su imagen entre el 

cuerpo policial, les disuadiría de sus 

inclinaciones, puesto que su imagen ya 

atrapada y conservada les alejaba del 

“anonimato” en el que se habían 

estado ocultando hasta entonces. Esta 

idea, que sigue la estela de la patología 

criminal por encima de las diferencias 

sociales y económicas, va a ser la que 

Alphonse Bertillon aplique a la hora de 

idear un sistema universal de 

identificación de detenidos. 

 

Alphonse Bertillon y el “Bertillonaje”. 

Desde 1840 se utilizaba de 

manera discontinua el daguerrotipo 

para fotografiar a detenidos y 

delincuentes, pero no era un formato 

adecuado por su propia naturaleza, 

demasiado frágil y delicado como para 

ser utilizado en identificaciones 

policiales. No sólo el soporte del 

daguerrotipo era inadecuado, también 

la forma de tomar la fotografía al 

sujeto en cuestión.  

 

Las primeras fotografías tomadas 

a delincuentes, eran deudoras de los 

modos y tipologías de las carte de 

visite
253

, donde el criminal posaba como 

para un retrato de estudio. De esta 

manera errónea –aunque la única de que 

se disponía en ese momento–, pasaba 

desapercibida la verdadera naturaleza de 

este retrato, que era la identificación 

objetiva del sujeto. 

Bertillon, hijo del Dr. Louis 

Adolphe Bertillon, médico y 

antropólogo, se incorpora el 15 de 

Marzo de 1879 como escribiente 

auxiliar en la Prefectura de París y 

comienza a buscar la mejora a la hora 

de identificar a los delincuentes 

utilizando el sistema antropométrico, 

puesto que los sistemas de que 

disponían en el cuerpo policial no eran 

efectivos tal y como él entendía que 

debían ser, y en solitario comenzó a 

idear un método práctico y definitivo.  

 

 

                                                           
253

 Patentada por Disdéri en 1854, es un retrato 
en pequeño formato tipo tarjeta de visita que se 
popularizó enormemente entre el público, ya 
que el retratado podía llevarse varias fotografías 
de su retrato a modo de tarjeta de presentación, 
lo cual abarataba los costes frente a los 
antiguos retratos de daguerrotipo que eran 
únicos y sin copia múltiple. La carte de visite 

será un objeto de colección que se guardaba en 
álbumes y que servían de entretenimiento entre 
las clases acomodadas en los salones.  
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Este sistema se basa en la 

medición de diferentes partes del 

cuerpo: altura; envergadura con los 

brazos abiertos y contorno de busto con 

el sujeto sentado; la longitud y anchura 

de la cabeza; longitud del dedo medio 

de la mano izquierda; del pie izquierdo 

y del antebrazo izquierdo.  

 

Alphonse Bertillon. Identification 

anthrométrique (1893).   

Sistema antropométrico de medición. 

 

 

 

La cabeza se mide con un 

compás desde el entrecejo para hallar 

la longitud, y la anchura de un parietal 

a otro; el dedo medio con un calibre 

en ángulo recto con el resto de la 

mano, así como el pie, y el antebrazo 

con el brazo extendido en un tablero 

con medidas. Los grupos de medidas 

se clasifican en larga, media y corta.  

Junto con las medidas físicas, se 

realizaba un registro de marcas y 

señales características del individuo, 

tales como lunares, tatuajes o 

cicatrices.  Una vez reunidas todas 

estas particularidades, elaboró una 

metodología para su registro y futura 

comparación entre ellos.  

Para el año 1883 había 

conseguido componer un fichero de 

más de siete mil registros que habían 

dado sus frutos a la hora de 

identificar y detener criminales, y 

debido al éxito del sistema de 

medición, se le concedió la dirección 

del Taller fotográfico de la 

Prefectura de Policía de París, donde 

puso en marcha el siguiente paso de 

su método referido a la fotografía 

policial, el de la imagen. 
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A pesar de la aparente efectividad 

del sistema antropométrico, hubo 

críticas al respecto, puesto que el riesgo 

que suponía el error humano a la hora 

de registrar a un detenido –que obligaba 

a formar al personal abriendo escuelas 

de antropometría, para funcionarios y 

policías–, siempre existía, y más cuando 

se dio la coincidencia de dos personas 

con un mismo conjunto de medidas, 

dejando en evidencia la poca eficacia 

que el sistema antropométrico podría 

llegar a tener, y que con la llegada del 

sistema de identificación de huellas 

dactilares se terminó por dejar de lado 

en la mayoría de países que lo habían 

adoptado.  

Este método dactiloscópico, que 

Francis Galton había desarrollado en 

1891 y que el croata Iván Vučetić puso 

en funcionamiento un año después en 

Argentina –donde se resolvió un 

infanticidio por este sistema con gran 

éxito–, dejó claro que el sistema de 

dactiloscopia quedaba por encima del 

antropométrico de Bertillon, algo que el 

francés nunca llegó a admitir ni asumir.  

Como se ha apuntado, la fotografía        

a delincuentes se realizaba siguiendo             

el arquetipo fotográfico de los retratos 

“normales”,   Bertillon  codificó  cómo  

 

debían realizarse estas fotografías para 

su correcto uso a la hora de identificar 

y fichar al detenido y que recogería en 

el fundamental libro “La photographie 

judiciaire”. 

Las fotografías se debían realizar 

por la mañana y con una iluminación 

homogénea, respetando las distancias, 

escala y el mismo punto de vista para 

todos los retratados. 

Esto se lograba con la “silla de 

Bertillon”, un asiento que mantenía 

rígido el cuerpo del sujeto, con un 

apoyo posterior para la cabeza que la 

mantenía recta –similar a los asientos 

de retrato de daguerrotipos, necesarios 

para soportar los largos tiempos de 

espera mientras se realiza la 

fotografía–. Con esta posición corporal 

se conseguía mantener plano, escala y 

distancias focales.  

Otro punto fundamental y debido 

a la tradición del retoque en los 

daguerrotipos, ahora es indispensable 

que bajo ningún concepto se altere 

cualquier característica de la fisonomía 

del sujeto, puesto que cualquier marca 

y sobre todo de su rostro, debía dejarse 

tal y como es. 
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El detenido debe fotografiarse de 

frente y de perfil. La posición de frente 

con un ligero desplazamiento hacia la 

derecha para que no exista deformación 

visual de la nariz, y que servía para la 

divulgación e identificación visual del 

rostro, y el perfil, se realiza 

fundamentalmente para la identificación 

antropométrica, puesto que el perfil de la 

persona no se altera durante su vida, y es 

importante realizarla correctamente, 

puesto que el cráneo, su forma y las 

orejas se medían y anotaban.  

 

Estudios de la forma de la cabeza de criminales. 

 

 

Las fotografías van insertas en 

una ficha individual por cada detenido, 

donde se anotan datos personales, todas 

las descripciones físicas, medidas y las 

características personales. 

 

 

Ejemplo de ficha policial del propio Bertillon. 

 

Bertillon ideó unas directrices que 

pudiesen ser universales para todos los 

cuerpos policiales y judiciales, como de 

hecho lo fue, ya que ciertos sistemas, no 

solo el de la ficha policial regulada, ha 

llegado hasta hoy en día, así como la 

documentación fotográfica de la escena 

del crimen.  

Para la escena de un crimen, 

Bertillon desarrolla otro sistema 

fotográfico, que del mismo modo que 

servía la fotografía del delincuente para 

encontrar evidencias de culpabilidad, la 

fotografía de la escena del crimen sirve 

para buscar indicios del autor del 

crimen.  
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Las fotografías de la escena del 

crimen debían hacerse antes de intervenir 

en ella, o alterar algo del lugar. Se 

realizan desde una concreta perspectiva y 

altura para determinados elementos 

como el cadáver, o los objetos y restos 

físicos que sirven como pruebas del 

crimen, y que se toman con un testigo 

métrico, fotografiándose de manera 

frontal y lateral, así como se realiza una 

o varias tomas general de la escena.  

Las fotografías recopiladas del 

lugar del crimen, se insertan en una 

ficha a la que rodea un marco con 

medidas –el testigo métrico de la 

imagen–, que facilita reconocer la 

posición, tamaño y lugar de la escena 

del crimen. 

 

Conclusiones. 

La fotografía policial, demuestra 

que el delincuente es un ser y una especie 

a estudiar, alejado de la normalidad del 

ciudadano medio. La consideración de 

degeneración que se tiene del criminal 

como una evolución lógica de su propia 

naturaleza, se toma como un hecho que 

de estudiarse, se debería realizar al igual 

que se estudiaba a los enfermos a los que 

se hacía un seguimiento fotográfico de la 

evolución de su enfermedad.  

 

Bertillon con su sistema que 

pretendía fuese como se ha mencionado, 

universal y de uso general para todos 

los cuerpos policiales, era en su base tan 

simple como lógico y evidente, 

recopilar  características, normalización 

de la imagen y creación de un archivo. 

Partir de la base de que los rostros 

hablan a quien los mira y los investiga, 

se transforman en lo que Bertillon 

denominaba “retratos hablados” y 

“retratos escritos”, se desgranan todas 

las posibles características físicas del 

sujeto, al que se acompaña con la 

medición y cuantificación del todo que 

forma físicamente a una persona, como 

una cosificación de los especímenes del 

delincuente o el criminal.  
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Resumen. 

En el siglo XVI, el clero y la 

nobleza eran los principales estamentos 

privilegiados. La familia Fonseca, tuvo 

a muchos de sus miembros relacionados 

con el estamento religioso. Esta 

investigación nos acercará a la figura 

del arzobispo Alonso III de Fonseca. 

 

Palabras clave: Alonso III de Fonseca, Galicia, 

investigación, Juan Tabera, linaje, pleito, 

Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the 16th century, the clergy and 

the nobility they were the principal 

privileged estates. The family Fonseca, 

it had many of his members related to 

the religious estate. This research will 

bring us to the figure of the archbishop 

Alonso III de Fonseca. 

Keywords: Alonso III de Fonseca, Galicia, 

investigation, Juan Tabera,  lineage, lawsuit, 

Salamanca. 
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Alonso III de Fonseca. El pleito 

Tabera-Fonseca.  

En 1507, Don Alonso de 

Fonseca III
254

 es proveído de la sede 

compostelana
255

, mientras que su padre 

es promovido al denominado 

Patriarcado de Alejandría
256

.  

Parece que el nuevo patriarca 

asume, por delegación de su hijo, las 

funciones metropolitanas de la iglesia 

compostelana y, con ello, la 

presidencia del tribunal que por 

tradición se asienta en Salamanca
257

.  

Los conflictos marcan el paso de 

Don Alonso por esta institución.                 

Dos son las entidades con las que                  

el patriarca se va a enfrentar:                          

el episcopado y la universidad 

salmantina.  

                                                           
254

 Para conocer más sobre la familia Fonseca, 
en concreto sobre Alonso II, véase el apartado 
dedicado a La figura del arzobispo: Alonso de 
Fonseca o Alonso II de Fonseca, GARRIDO 
RAMOS, B.: “Familias Maldonado y Fonseca en 
la noble ciudad de Salamanca”, ArtyHum, nº 16, 

Vigo, Septiembre 2015, p. 126. 
255

 AHDS, Fondo General, Leg. 219-1. Según 
Eubel, el nombramiento tiene lugar en agosto de 
1507, sin embargo, los documentos romanos 
incluidos en mencionado legajo, datan de 
diciembre de ese año.   
256

   Ibídem.   
257

 Durante este período el ya patriarca 
alejandrino mantiene su política de claro 
intervencionismo en la vida eclesiástica -e 
incluso civil- de la ciudad Salmantina (BELTRÁN 
DE HEREDIA, V.: Cartulario, V. III, pp. 444-446). 
No existe clara constancia documental de que 
su hijo haya delegado en él las atribuciones 
metropolitanas, hecho que los contemporáneos 
dan por cierto.   

 

El primero, fue ocupado 

sucesivamente por Juan de Castilla y 

Francisco de Bobadilla
258

, intentará 

por todos los medios evitar la 

intervención directa de Fonseca en los 

asuntos diocesanos y, de hecho, 

Bobadilla acabará consiguiendo en la 

corte romana un privilegio de 

exención de su sede y de inmediata 

obediencia pontificia
259

.  

El choque con el estudio 

salmantino tiene lugar a raíz de sus 

intentos por imponer sus candidatos 

para la provisión de ciertas cátedras; no 

se trata de un enfrentamiento frontal, 

pero sí de una escaramuza  que acabará 

provocando el encastillamiento de la 

catedral salmantina (según Beltrán 

Heredia).  
                                                           
258

 Francisco de Cabrera y Bobadilla. Hijo 
segundón del financiero Andrés Cabrera,                    
I Marqués de Moya y de su mujer Beatriz de 
Bobadilla (emparentada con la familia 

Maldonado de Salamanca), por lo que procedía 
de una familia de judeoconversos. Se ordenó 
sacerdote y fue arcediano de Toledo, obispo de 
Ciudad Rodrigo, después obispo de Salamanca, 
teniendo el honor de poner la primera piedra de 
la Catedral Nueva en 1512. Véase: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Boba
dilla_(obispo)  
259

 Esta cuestión, que llegar a crear una 
verdadera escisión en la sociedad salmantina y 
constituye un problema de gran magnitud para la 
Iglesia compostelana que invertirá importantes 
recursos en él, no ha merecido hasta el momento 
la atención de los investigadores. Las líneas 
generales de su desarrollo pueden encontrarse 
en AHDS, Fondo General, Leg. 501, 4, r 39r-40r y 
LÓPEZ BENITO, C.I.: Bandos nobiliarios en 
Salamanca al iniciarse la Edad Moderna. 
Universidad Pontificia de Salamanca, Centro de 
Estudios Salmantinos, 1983, p. 92.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(obispo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(obispo)
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Los incidentes más graves
260

 

tienen lugar especialmente entre 1509 y 

1515, alcanzando su punto culminante 

en 1511 con la suspensión de la 

jurisdicción temporal del arzobispo 

Alonso de Fonseca III
261

.  

Fonseca III era muy exigente, 

hasta el punto de hacer una reclamación 

hacia el año 1520, ante la Cámara de 

Castilla, solicitando que se le expidiese 

de una vez por todas la ejecutoria del 

pleito que había ganado en la 

Chancillería de Valladolid contra los 

vecinos de Malpica. La sentencia                 

de revista había sido favorable                       

al arzobispo, pero los oidores 

vallisoletanos no se atrevían a revocar la  

                                                           
260

 La documentación se encuentra en AHDS, 
Fondo General, Leg. 93. Alguno de estos 
episodios ha sido estudiado por GARCÍA ORO, 
J.: Galicia en los siglos XIV y XV, V. I, pp. 60-65; 
y RODRÍGUEZ SUÁREZ, M.R; VÁZQUEZ 
BERTOMEU, M.: “Os documentos da serie 
Cámara-Pueblos do Arquivo Xeral de Simancas 
referentes a Santiago de Compostela”, Historia 
Nova I. Contribución dos Xovenes Historiadores 
de Galicia, Santiago, 1993, pp. 167-185.   
261

 Pazo de Ulloa: También conocido con el 
nombre de “La Casa de los Pazos” o “Pazo 
Quintanilla”, fue construido en el solar que 
ocupaba la antigua morada de D. Lope 
Sánchez de Ulloa por su hija Dña. María 
Sánchez de Ulloa, siendo residencia de sus 
hijos D. Diego de Acevedo, militar, y D. Alonso 
Fonseca III, arzobispo de Santiago y de Toledo 
y uno de los impulsores de la Universidad de 
Santiago de Compostela. El edificio sufrió varias 

reformas a lo largo de los años, efectuadas por 
los distintos propietarios como la Casa de Alba 
o el Marqués de Riestra. Llama la atención el 
escudo de armas, puesto que tiene la 
peculiaridad de encontrarse ladeado, en él 
aparecen los linajes familiares de los Acevedo, 
los Ulloa, los Fonseca y los Castro.   

 

posesión que tenía la corona, amparada 

además por la opinión unánime de los 

vecinos, que no deseaban regresar al 

señorío de la mitra
262

.  

Hacia 1520, el arzobispo Fonseca 

solicita a la Cámara que tanto el 

gobernador como los alcaldes mayores 

del reino de Galicia “no se entremetan 

en pedir a los alcaydes de las fortaleças 

del dicho Arçobispo depositen las 

ballestas que tienen las dichas 

fortalezas para guarda deltas (...) pues 

quel dicho Arçobispo las compro por 

sus dineros y en ello no ay fraude ny 

otra cosa alguna
263

”. 

 

El pleito Tabera-Fonseca.  

Desgraciadamente, se sabe poco 

de los arzobispos compostelanos del 

siglo XVI, salvo que solían ausentarse 

de la sede por diversas cuestiones, 

quedando la diócesis al cuidado de 

provisores. De todo el reino de 

Galicia, de la parte central de mismo, 

es del que más información poseemos, 

gracias entre otros motivos, al orden 

político.  

 

                                                           
262

 AGS, Cámara de Castilla, Memoriales y 
expedientes, Leg. 136, doc. 146.   
263

 AGS, Cámara de Castilla, Memoriales y 
expedientes, cg. 152, doc. 41.   
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Un buen ejemplo de ello es el 

conocido como “pleito Tabera-

Fonseca
264

”. Dicho pleito, pone de 

relieve los violentos episodios que 

tuvieron lugar en la sublevación 

irmandiña de los años sesenta y los 

acontecimientos del reinado de los 

Reyes Católicos.  

Se trató de una relación de 

equilibrio de poder entre la nobleza y la 

iglesia, siendo un arbitraje o concordia 

que tuvo lugar entre el arzobispo de 

Compostela y después de Toledo 

Alonso III de Fonseca
265

 y su sucesor en 

el cargo Juan Pardo de Tabera
266

.  

                                                           
264

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (Ed.): Las 
fortalezas de la mitra compostelana y los 
“irmandiños”. Pleito Tabera-Fonseca. Vol. 2.             
La Coruña, Col. Galicia Histórica, 1984.   
265

 Con el nombramiento, el 26 de abril de 1524, 
de Alonso III de Fonseca como prelado de 
Toledo, ocupó su anterior cargo como arzobispo 
de Santiago Juan Tabera, desde el 12 de 
octubre de ese año.  
Al poco tiempo, el 26 de diciembre de 1525, el 
joven arzobispo le reclamó a Fonseca diez 
millones de maravedís como indemnización por 
los daños sufridos en los castillos y casas 
pertenecientes a la mitra compostelana durante 
los gobiernos de Alonso II de Fonseca y del 
propio Alonso III. Estos daños fueron 
consecuencia de las revueltas irmandiñas, y de 
los enfrentamientos de Alonso II con sus 
enemigos señoriales, así como el posterior 
descuido de los dos Fonsecas al no subsanar lo 
dañado, a diferencia de lo que sí habían hecho 
muchos señores gallegos en esa misma época.   
266

 Fue uno de los hombres más poderosos del 
reinado de Carlos I. Presidió algunos de los 
organismos centrales más importantes del reino, 
como es el caso de la Real Chancillería de 
Valladolid, y en 1524, fue nombrado arzobispo 

compostelano, y designado para presidir el 
Consejo Real de Castilla (cargo que ejerció 
hasta 1539). La obra de Tabera fue, en 

 

Su importancia radica en que se 

trata de una fuente documental 

fundamental para el conocimiento del 

patrimonio del arzobispado en los siglos 

XV y XVI, de los hechos relacionados 

con las revueltas irmandiñas y los 

conflictos señoriales del convulso siglo 

XV gallego.  

Los letrados Simón Rodríguez 

(por parte de Fonseca) y Juan Bernal 

(por la de Tabera) y el Licenciado 

Santiago del Consejo del Rey arbitraron 

el litigio, y los arquitectos Juan de 

Álava y Juan Gil el Joven, los maestros 

canteros Joaquín de Auñón y Pedro de 

Muros, auditaron el estado de los bienes 

del arzobispado santiagués. El 28 de 

enero de 1534, el arzobispo Fonseca se 

reafirma en su posición inicial, pero 

acepta realizar el pago de 200.000 

maravedís, que finalmente no se llevará 

a cabo, puesto que Fonseca muere el 4 

de febrero de ese mismo año. Es 

entonces cuando Juan Tabera fue 

presentado para ocupar la sede toledana 

que él dejó vacante, por lo que                      

las diferencias entre ambos, se 

desvanecerían definitivamente.  

                                                                               
definitiva, un duro golpe a los supuestos 
fundamentos medievales de una parte de la 
hidalguía gallega en el primer tercio del siglo 
XVI.   
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A modo de conclusión, se puede 

decir que el pleito responde al empeño 

de la mitra por recuperar y restaurar sus 

fortalezas, enajenadas en manos de 

algunos linajes de la Tierra de Santiago 

en un caso, o deterioradas por falta de 

conservación y descuido en el otro. 

Sabemos que el conflicto con Fonseca 

se saldó finalmente con un acuerdo por 

el que se indemnizaba a la parte de 

Tabera con dos millones de maravedís, 

después de haberse solicitado una 

cantidad inicial cinco veces mayor
267

.  

Podemos afirmar, en base a 

testigos de actitudes diversas, pro y 

contra los señores de la época, y a pesar 

de la distinta condición social, que:  

“se robaban y mataban unos a 

otros y de tal manera que ninguno hera 

señor de lo que tenía”; “en el dicho 

Reyno de Galizia abía bandos y 

desasosiegos se hazían hurtos, robos y 

muertes de honbres”; “en los tienpos de 

las guerras los del dicho señor 

Patriarca hazían saltos y cabalgadas 

contra sus henemigos e se rrobaban e 

saqueaban los unos a los otros
268

”.  

 

                                                           
267

   RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., Op. cit., p. 9.   
268

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., Op. cit.,                 
pp. 324 (ciudadano), 569 (escudero), 187 
(clérigo).   

 

Por otra parte, y a colación de lo 

comentado hasta el momento de la 

cuestión religiosa, también es 

destacable la formación del Tribunal de 

la Inquisición
269

, todo un aparato a 

disposición de la religión y la corona. 

La alusión más temprana a este tribunal 

aparece el 20 de mayo de 1520, cuando 

se nombra inquisidor apostólico en el 

reino de Galicia al Licenciado 

Maldonado, provisor del arzobispado 

de Santiago. Cinco meses más tarde se 

envía al maestro Arteaga como segundo 

inquisidor. Pero su misión no debió ser 

constante, más bien al modelo itinerante 

y ocasional de la inquisición medieval. 

El Tribunal gallego no tenía capacidad 

de actuación, y desde 1532 el reino de 

Galicia permaneció dependiente del 

tribunal de Valladolid, hasta que se optó 

por la instalación definitiva el tribunal 

gallego en 1574
270

. Nuevamente, 

encontramos otro nexo de unión para la 

argumentación de nuestra investigación 

en lo referente al eje religión-Fonseca-

Galicia-familia salmantina de los 

Maldonado
271

.  

                                                           
269

  CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la 
Inquisición en Galicia (Poder, sociedad y 
cultura). Madrid, 1982.   
270

 ES.28079.AHN/1.1.50. Tribunal de la 
Inquisición de Santiago.   
271

   El presente artículo es un fragmento de una 
investigación más amplia llevada a cabo cuya 
hipótesis se centra en relación a dicho eje. 
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Otros ejemplos de pleitos.  

También hay otros pleitos entre 

familias nobles y el arzobispado, o de 

este último con vecinos. De todo ello 

hay constancia documental en el 

Archivo Catedralicio, tal y como se 

muestra a continuación:  

1. Santiago de Compostela, 4 de 

septiembre de 1494: “Concordia 

firmada por Pedro de Muros, canónigo 

de Santiago y tenenciero de la tenencia 

de Luou, con Jácome de Sinde, 

mercader, vecino de la citada ciudad, 

quienes, para evitar pleito, revocan la 

sentencia otorgada a favor del dicho 

mercader por D. Alonso de Fonseca, 

arzobispo de Santiago, acerca de las 

heredades de Fornelos, en la feligresía 

de San Miguel de Rarís” (ES ACS LD 

16 fol. 47r-47v). En este caso se trata de 

una conciliación o “concordia” por lo 

que resulta interesante ponerlo como 

ejemplo.  

2. Santiago de Compostela, 13 de 

enero de 1511: “Apelación presentada 

por Pedro de Babío, canónigo de 

Santiago, al Arzobispo de Santiago, 

quien lo condenó, junto al arcediano de 

Reina y al canónigo Bartolomé López, 

a pagar tres mil maravedís por no 

haber dado de almorzar a los canónigos  

 

la víspera de Reyes” (sign. antigua 699c 

/ ES ACS P 001 fol. 360r-363v). 

Acompaña: Apelaciones hechas por los 

otros dos condenados, el arcediano de 

Reina y el canónigo Bartolomé López y 

respuesta del cabildo, Santiago, 8 de 

febrero de 1511. 3 fols.  

3. Santiago de Compostela, 20 de 

octubre de 1600: “Se determina 

entablar pleito en la Real Audiencia con 

el claustro de la Universidad de 

Santiago por el nombramiento de Luis 

Rodríguez de Castro, coadjutor del 

cardenal mayor, como nuevo rector, 

contradiciendo la clásula testamentaria 

de la buena memoria del arzobispo 

Fonseca y las propias constituciones 

del cabildo, que exigen que dicho cargo 

lo ocupe una dignidad o canónigo de la 

catedral, nunca un coadjutor que 

ejerce, por otro lado, presidiendo el 

coro y la asamblea capitular, lo cual 

parece que también va contra derecho. 

Se comete que se hagan diligencias en 

el negocio de los vicarios del deán al 

doctor Bermejo conforme a un auto 

antecedente” (ES ACS IG 0558 fol. 

57v).  

También encontramos otros 

ejemplos de interés en los siguientes 

archivos: 
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1. AHUS, 28 de mayo de 1548: 

Registro de escrituras - Protocolos, S-

211 - Registro de escrituras del Notario 

de Número y Cabildo Pedro Lorenzo de 

Ben. Incluye a su excusador Juan de 

Saz. Fol. 269r.-269v. - nº 150 – 

“Escritura sobre el pleito que trataban 

Bartolomé Peizón, mercader, vecino de 

Cambados, con Diego de Acevedo y 

Fonseca, señor de Cambados, por 

razón de la compra que hizo del 

primero de una casa a Juan de 

Luaces”.  

2. Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid - Real Audiencia y 

Chancillería de Valladolid, 17 de 

octubre de 1561: “Ejecutoria del pleito 

litigado por Alonso de Fonseca y 

Ulloa, deán de la Iglesia de la 

Santísima Trinidad, de Orense, con 

Juan de Loaces, mercader, vecino de 

Santiago de Compostela (La Coruña), 

sobre pago de unos paños y sedas”. 

Escribano del pleito Pedro Palomino. 

Escribanía de Alonso Rodríguez - 

Registro de Ejecutorias. Legajo 0513. 

Caja 1007, 26.  

3. AHUS - Provisión de becas - 

Colexio Fonseca, Provisión de becas, S. 

H. 433, Exp. 20 - 29 agosto de 1626-28 

enero de 1628 – “Pleito para provisión  

 

de dos becas juristas para los naturales 

del reino de Galicia, vacante por Juan 

Patiño de Prado y Gayoso y Alonso 

Carnero do Vilar. Opositores: Francisco 

Sánchez de Valcárcel, Diego Fariña de 

Luaces, Sebastián de Verea y Aguiar, 

Bernardo Rodríguez de Araújo, Jacinto 

Rodríguez de Araújo, Antolín 

Fernández, Jacinto de Ponte y Andrade, 

Juan Varela y Vega. Colegiales electos: 

[Francisco Valcárcel y Prado], [Andrés 

Jacinto de Ponte y Andrade]”.  

 

Trato de favor.  

A continuación, se exponen 

algunos ejemplos que dejan patente la 

beneficiosa relación o trato de favor del 

que gozaban los círculos de amistad con 

el arzobispo, canónigo, cabildo...etc.  

1. ACS, 26 de julio de 1462: 

“Nombramiento hecho por el arzobispo 

de Santiago, Alonso de Fonseca, de 

Sancho de Ávila, hijo del bachiller 

Diego González de Grijota, vecino de la 

ciudad de Ávila, como escribano de la 

Audiencia de Santiago” (sign. antigua 

702a / ES ACS P 003 fol. 54r-54v). 

Acompaña: Notificación del 

nombramiento a los bachilleres Vasco 

Martínez y Pedro López, 27 de febrero 

de 1463. 1 fol.  
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2. ACS - Protocolos Notariales - 

notario Pedro Lorenzo de Ben - P006 

- Santiago de Compostela, 2 de mayo 

de 1533 – “Poder otorgado por el 

prior Juan de Lemos y por Pedro de 

Lemos, ambos canónigos de 

Santiago, a Álvaro de Luaces, 

tesorero del arzobispo y regidor de la 

misma ciudad, para que pueda cobrar 

y recibir de Juan de Montesinos, 

vecino de la ciudad de Salamanca y 

mayordomo del deán y cabildo de 

Santiago, 40.000 maravedíes que les 

tiene adeudados de sus prebendas”.  

3. AHUS, 28 de mayo de 1548 - 

Registro de escrituras - Protocolos, S-

211 - Registro de escrituras del 

Notario de Número y Cabildo Pedro 

Lorenzo de Ben. Incluye a su 

excusador Juan de Saz. Año 1548 - 

Fol. 269v.-270 - nº 151 – “Escritura 

de consentimiento dado por el 

cardenal Rodrigo Rodríguez, como 

factor y mayordomo de Diego de 

Acevedo y Fonseca, señor de 

Cambados, de la compra que realizó 

Bartolomé Peizón, mercader, vecino 

de Cambados, de una casa a Juan de 

Luaces”.  

 

 

 

Como curiosidad y excepción, se 

agrega a este apartado un documento 

que demuestra lo contrario a lo expuesto 

anteriormente, es decir, la inseguridad 

que acarreaba la supuesta enemistad o el 

hecho de tener pleitos o disputas con el 

aparato religioso, y que por ello, no era 

lo habitual.  

1. AGS- Cancillería. Registro del 

Sello de Corte - Madrid, 15 mayo 1495 

– “Seguro a favor de Fernando de 

Luaces o Loaces, vecino de la villa de 

Portomarín, que teme de Alonso de 

Fonseca, arzobispo de Santiago, y de 

Álvaro González de Ribadeneyra, 

'vecinos del Reino de Gallizia' y de sus 

parientes y criados”. Consejo - Rgs, 

Leg, 149505, 168.  

Conclusión. 

En la Galicia del XVI y XVII, 

tuvo una importancia vital la religión, 

con todo lo que ello conllevaba, como 

por ejemplo, el desempeño de un cargo 

de la magnitud del arzobispo de 

Santiago, ventajoso tanto para él como 

para sus seguidores.  

Se ha expuesto brevemente la 

cuestión del trato de favor, que de  

sobra se sabe existió entre los diferentes              
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grupos sociales que ostentaban cargos                       

de importancia,  como  es el caso de la 

familia que nos ocupa, y que como se 

ha podido constatar, es una cuestión que 

la documentación refleja claramente. 

No obstante, como es lógico, la familia 

Fonseca no fue la única que lo llevó a la 

práctica. 

Todo lo expuesto en páginas 

anteriores hace referencia únicamente a 

un mínimo fragmento de una 

investigación bastante amplia. 

Igualmente hay que destacar en cuanto a 

la búsqueda, análisis y elaboración de la 

investigación se refiere, que en general, 

los fondos del Archivo Catedralicio               

y el Diocesano de Santiago de 

Compostela y de Salamanca, junto               

con los conservados en archivos                        

tan importantes como el Histórico 

Nacional, el General de Simancas y los 

archivos de la biblioteca Universitaria, 

han sido el núcleo central e 

imprescindible para la reconstrucción de 

la historia objetiva de la ciudad, tierras 

y hombres del periodo que nos ocupa. 
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Fonseca y Ulloa. Escultura situada en el 

Colegio de Fonseca de Santiago de Compostela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(obispo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(obispo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Fonseca_y_Ulloa#/media/File:Alonso_III_de_Fonseca.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Fonseca_y_Ulloa#/media/File:Alonso_III_de_Fonseca.jpg


ArtyHum 21                                                                                   
www.artyhum.com 

171 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 21, Vigo, 2016.  

 
 

 

ArtyHum, 21, 2016, pp. 171-184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TESORO DE TORRES DEL RÍO:   

SU SANTO SEPULCRO. 

 

 

Por Diana Mª Espada Torres. 

Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

Fecha de recepción: 25/01/2016 

Fecha de aceptación: 28/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 



ArtyHum 21                                                                                   
www.artyhum.com 

172 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 21, Vigo, 2016.  

 
 

 

Resumen. 

Aunque en general los edificios  

de los Templarios ofrecen rasgos 

característicos de la arquitectura del 

Cister, pues esta Regla dio las 

constituciones monásticas a los 

caballeros de esa milicia, el Santo 

Sepulcro de Torres no se halla en              

ese caso, porque no se ven en él 

aquellas austeridades ornamentales que 

preconizaba San Bernardo. Es por este 

motivo por el que queremos hacer una 

visita a este edificio enigmático ubicado 

en plena ruta del camino de Santiago 

navarro. 

 

Palabras clave: Arquitectura, Arte, España, 

Historia, Navarra, Torres del Río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Though in general the 

Templars´s buildings offer features 

typical of the Cister´s  architecture, 

since this Rule gave the monastic 

constitutions to the gentlemen of this 

militia, the Holy Sepulchre of Towers 

is not situated in this case, because 

there are not seen in it those 

ornamental austerities that San 

Bernardo was praising. It´s for this 

motive for which we want to do a visit 

to this enigmatic building located in 

full route of the way of Navarre 

Santiago. 

Keywords: Architecture, Art, Spain, History, 

Navarra, Torres del Río. 
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A veces cuando menos te lo 

esperas descubres personas y sitios que 

desprenden magia por sus cuatro 

costados. Casualidades de la vida, una 

estancia de erasmus en Calabria (Italia), 

me unió de forma amistosa a conocer 

este lugar tan singular de Navarra. 

En relación con la villa de Torres 

del Río, sabemos que se sitúa en la 

comarca geográfica del Somontano de  

Viana-Los  Arcos  y  pertenece  a  la  

merindad  de  Estella
272

.   Se  tiene  

conocimiento  de  este  municipio 

entorno al año 1100, cuando el Senior 

Jimeno Galíndez obsequia al 

monasterio de Irache, “uno 

monasteriolo in Torres iusta illo 

kamino”. Es por este motivo que ésta es 

la primera crónica sobre el monasterio 

de la mal lograda iglesia de Santa María, 

que en siglos posteriores tendría una 

gran relevancia. Asimismo, en el fuero 

que en 1175 concedió el monarca 

Sancho VI el Sabio a la localidad de Los 

Arcos, el municipio de Torres aparecería 

como una de las aldeas dispuestas a 

proporcionar pobladores
273

. 

                                                           
272

 Gran   Enciclopedia   navarra  [en  línea],  
[consultado  10/12/2015].  Disponible  en: 
http://www.enciclopedianavarra.com/ 
navarra/torres-del-rio/17497/1/  
273

 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.; GIL  CORNET, 
L.: “Torres del Río. Iglesia del Santo Sepulcro”,  

 

La documentación existente ha 

permitido identificar a distintos 

propietarios o vecinos desde la primera 

mitad del siglo XII. Es por ello que 

consta una donación realizada en 1147 

por una de las grandes damas de la alta 

nobleza navarra de dicha época, María 

de Lehet
274

, hija de Jimeno Fortún-

Fortuñones (señor de Lehet de Sare, 

en Labourd-Aquitania), quien cedió a 

Irache la mitad de su hacienda en Turre 

de Arcos, propiedad heredada de su 

difunto marido Eneco Lopeiz de Soria 

[Lám. 1]
275

. 

 

Lámina 1: Fragmento del tomo segundo                     

de los “Annales del Reyno de Navarra” (1695),  

en donde Joseph de Moret indica que Loperráez 

consultó y citó equivocadamente convirtiendo  

al segundo marido  de María Lehet,  

en hijo (error que han repetido, y copiado  

de Loperráez, todos los ensayistas sorianos  

que se han consultado), por lo que reproducimos  

la fuente primera. 

                                                                               
Colección Panorama, nº 34, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 2004. 
274

 Viuda de dos maridos: Iñigo López de Soria 
y Lope Iñiguez de Borovia, hizo en favor de 
sus almas la donación de la Abadía de Arsoritz y 
otros grandes bienes de Navarra, a la iglesia de 
Pamplona (Annales del libro de Navarra, libro 

28, Cap. 7, nº 28). 
275

 MORET, J. de: Annales del Reyno de Navarra. 
T. II. Pamplona, Imp. Bernardo de Huarte, 1695. 

http://www.enciclopedianavarra.com/
http://www.enciclopedianavarra.com/
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De igual manera debemos indicar 

que en 1133, María de Lehet, ya era 

viuda de Lope Íñiguez, y que por ese 

motivo había donado al Hospital de 

Jerusalén una hacienda que tenía en 

Zaragoza. Por lo que ese legado se 

convirtió en la primera donación 

documentada a los Hospitalarios en 

Aragón
276

. 

Así, conforme se camina entre las 

pequeñas calles de dicho municipio, 

surge la iglesia que está considerada 

como una de las joyas del románico 

navarro, no sólo por su atípica planta 

central octogonal inspirada en el Santo 

Sepulcro de Jerusalén, rematada por 

una cúpula y una linterna ochavada, 

sino por su calidad artística [Lám.               

2, 3]
277

. 

 

 

 

                                                           
276

 GARCÍA  LARRAGUETA, S.: El gran 
priorado de Navarra de la Orden de San Juan 
de Jerusalén: siglos XII-XIII. Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1957, Vol. 1, pp. 
85-88. 
277

 Podemos entender que el ochavamiento 
tenía un significado: convertir ciertas iglesias 
románicas e incluso patios como el de San Juan 
de Duero en Soria en claras evocaciones del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. En este sentido la 
idea de recurrir a una forma octogonal ponía en 
relación estas construcciones con el modelo 
hierosolimitano tal y como se comenta en  
MARTÍNEZ  DE AGUIRRE, J.; GIL  CORNET, 
L., Torres del Río. Iglesia del Santo.., Op. cit.,              
p. 1. 

 

 

 Lámina 2: Fachada principal, Santo Sepulcro, 

Torres del Río. Fotografía de la autora. 

 

Lámina 3: Ábside, parte posterior,                      

Santo Sepulcro, Torres del Río.                      

Fotografía de la autora. 
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Si  bien  es  cierto  que  su  cuidada  

construcción  fue  descubierta  por  los  

historiadores  del  arte,  a mediados del 

siglo XX. Pero debemos destacar que 

fueron principalmente varios miembros 

de la Comisión de Monumentos 

Históricos y Artísticos de Navarra, como 

Zorrilla y Altadill, quienes redactaron 

las primeras descripciones minuciosas 

con planimetrías, fotografías y 

valoraciones artísticas de dicho 

monumento, tras realizar una primera 

vista en 1913 [Lám. 4, 5]
278

. 

 

Lámina  4: Imagen  a  principios  de  siglo  XX.  

Archivo  de la   Institución   Príncipe   de   

Viana.   Fondo:   Comisión  de Monumentos. 

                                                           
278

 Ibídem. 

 

 

Lámina 5: Imagen del exterior de la zona Este. 

Archivo: Fundación para la Conservación            

del Patrimonio Histórico de Navarra. 

 

 Sin embargo, en pleno siglo XIX y 

teniendo en cuenta su planta de iglesia 

centralizada y su construcción octogonal, 

se quiso atribuir su origen a los 

caballeros Templarios, ya que eran los 

custodios de los caminos de 

peregrinación
279

.   

 

                                                           
279

 ZORRILLA, P.E.: “Otra iglesia de templarios 
en Navarra. El Santo Sepulcro de la villa de 
Torres”, Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, V, 1914,                
pp. 129-139. 
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 Posteriormente en 1918 

Georgiana Goddard King, vincularía 

esta construcción con la orden del Santo 

Sepulcro, ya que explicaba que los 

elementos de tradición islámica podrían 

haber sido realizados por artesanos 

mudéjares procedentes de la localidad 

aragonesa de Calatayud
280

, en donde se 

encontraba la sede del gran prior del 

Santo Sepulcro en Aragón. Sin 

embargo, su acertada propuesta fue 

ignorada durante varias décadas, en 

detrimento de explicaciones menos 

fundamentadas, y que provocaron cierta 

controversia entre los expertos
281

. 

 Sin embargo, otros historiadores 

como Gaya Luño y Gudiol entre otros, 

apoyaban la teoría de King, basándose en 

las coincidencias que surgen al analizar y 

relacionar Oloron, Hôspital Saint Blaise,  

                                                           
280

 Para la transliteración de los grafemas del 
alifato árabe al abecedario latino se sigue el 
sistema más utilizado en España, que es el 
sistema adoptado por las revistas Al-Andalus y Al-
Qanṭara del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que reproduce el alifato de la 
siguiente manera: ’, b, t, ṯ, ŷ, ḥ, j, d, ḏ, r, z, s, š, ṣ, ḍ, 
ṭ, ẓ, ‘, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y; y las vocales: a, i, u, 
ā, ī, ū. Por lo que, el término Mudéjar deriva de la 

palabra árabe مدجن  [cuya transcripción sería: 

mudaŷŷan] que significa “aquel al que le ha sido 
permitido quedarse”. Éste término se utilizaba para 
designar a los musulmanes que permanecieron 
viviendo en territorios conquistados por los 
cristianos y bajo su control político, durante el 
proceso de avance de las Reinos Cristianos hacia 
el sur que se desarrolló a lo largo de la Edad 
Media en la Península. 
281

 KING, G.G.: “Three unknown churches in 
Spain”, American Journal of Archaeology, XXII, 
1918, pp. 154-165. 

 

con los precedentes establecidos en 

Toledo, Córdoba e incluso Zaragoza
282

. 

 Esta iglesia navarra ha sido y sigue 

siendo analizada en profundidad por 

numerosos estudiosos, que tratan de 

revelar sobre todo, su profundo 

esoterismo religioso. Pero tal y como 

hemos comentado el templo de Torres, es 

la segunda construcción octogonal de la 

Comunidad Foral, siguiendo un modelo 

similar al de Eunate
283

. En este sentido, 

dibuja unas líneas generales que tienden 

hacia la verticalidad en contra de lo que 

se suele presuponer para el arte románico. 

Tal como se observa en su lado oriental se 

desarrolla un cilindro absidal elevado 

sobre basamento para salvar el desnivel 

existente, y en su centro luce sencillo 

ventanal rehundido de medio punto 

aspillerado. Mientras que en el lado 

opuesto del octógono, el occidental, se 

adosa un alargado cuerpo cilíndrico a 

modo de torre, que guarda en su interior 

la escalera de caracol de ascenso a la 

linterna para atender a su función de faro-

guía [Lám. 6,7]. 

                                                           
282

 GUDIOL, R.; GAYA NUÑO, J.A.: 
“Arquitectura y escultura románicas”, Ars 
Hispaniae, Vol. V, Madrid, 1948. 
283

 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.: “Evocaciones 
de Jerusalén en la arquitectura del Camino de 
Santiago: el Santo Sepulcro y la Santa Cruz”, 
Peregrino, ruta y meta en las peregrinationes 
maiores, VIII Congreso Internacional de 
Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, 
Xunta de Galicia, 2012, pp. 195-223. 
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 Lámina 6: Proyección planta, Torres del Río. 

Fuente: HUICI  LAZCANO, S.,                                

Iglesia de Templarios de Torres del Río. 

 

 

Lámina  7: Proyección  alzado,                        

Torres  del Río. Fuente: HUICI   LAZCANO, S., 

Iglesia de Templarios de Torres del Río. 

 

 Igualmente, esos cuatro 

ventanales aspillerados facilitan su 

iluminación. De ahí que el edificio 

presente una estructura de tres niveles 

delimitados entre sí por medio de dos 

líneas de impostas lisas perimetrales
284

.  

Es por ello que en el cuerpo inferior no 

vemos mayor detalle remarcable que su 

puerta de acceso, ubicada en el lado 

octogonal que mira en dirección al sur. 

Asimismo observamos que es de medio 

punto dovelada, adornada con una 

arquivolta de baquetón apeada por medio 

de ábacos con decoración vegetal en 

capiteles y columnas replicados. El 

guardapolvo va tachonado de estrellas 

de cuatro puntas
285

. 

 En cambio, el cuerpo intermedio 

se adorna por medio de un arco ciego 

apuntado por cada lado libre del 

octógono. Los adyacentes al que 

contiene el ábside, poseen en su interior 

un ventanal aspillerado rehundido y 

decorado con una arquivolta de borde 

liso decorada al exterior por medio de un 

exagerado guardapolvo que en el lado 

sur se decora con flores tetrapétalas y en 

el norte con palmetas [Lám. 8].  

                                                           
284

 Torres  del  Río  [en línea], [consultado 
26/12/2015]. Disponible en: 
http://www.torresdelrio.es/patrimonio-artistico/ 
285

 MARTÍNEZ  DE AGUIRRE, J.; GIL  CORNET, 
L., Torres del Río. Iglesia del Santo.., Op. cit., p. 1. 

http://www.torresdelrio.es/patrimonio-artistico/
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Lámina 8: Detalle de la decoración exterior. 

Fotografía de la autora. 

 

 Asimismo, observamos que los 

motivos decorativos son geométricos en 

los ábacos y diferentes en los capiteles 

subyacentes
286

. Ahora bien, el cuerpo 

superior es el que presenta mayor 

riqueza decorativa. Cada uno de sus 

lados, a excepción del oeste donde se 

halla la torre-escalera, posee un 

elaborado ventanal de medio punto 

aspillerado, de pequeño tamaño en lo que 

respecta a su función de filtro lumínico 

hacia el interior, pero que se muestra 

adornado por dos arquivoltas que lo 

enmarcan y ennoblecen.  

                                                           
286

 Ibídem. 

 

 Por fuera, el guardapolvo está 

decorado con brotes vegetales entre 

listeles verticales. La arquivolta interior 

apea en jambas rectas y la exterior en 

capiteles con motivos geométricos y 

vegetales, columnillas y basas. Los 

ábacos son lisos. 

También es reseñable que los 

pequeños vanos tan bellamente 

guarnecidos del cuerpo superior del 

templo, son los que protegidos por 

caladas celosías de sabor islámico 

veremos al interior derramar una tenue 

luz a su atípica nave.  

De igual manera,  observamos 

seis canecillos de sencillos rollos que 

son los elementos utilizados para 

sustentar la cornisa de cada lado del 

octógono, salvo en el lado este por 

encima del ábside, donde se alinean 

siete [Lám. 9]. 

 

 

 Lámina 9: Fotografía del último cuerpo                        

y linterna del templo. Fotografía de la autora. 
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De toda esta estructura principal 

emerge la linterna a modo de torrecita 

superior que reproduce este mismo 

sistema, pero en pequeña escala y de 

forma mucho más simplificada. Es otro 

prisma de base octogonal, dividido en tres 

niveles por cenefas. Sin embargo,  esta 

construcción es posterior al levantamiento 

del edificio ya que parece que se erigió 

para servir de campanario, puesto que no 

puede responder a su principal finalidad 

de iluminar el interior por impedírselo el 

casquete esférico que cierra el hueco de  

la bóveda
287

. Aunque es cierto que 

teniendo en cuenta la ubicación de la 

iglesia, podemos entender que la función 

de esta linterna fuese doble: una primera 

función unida al hecho de mantener 

encendido un fuego en su interior, y éste 

le permitiría ser avistada desde largas 

distancias por los peregrinos. En segunda 

opción, y aludiendo a su valor simbólico 

de fuego purificador, estaríamos 

evocando a la aspiración de la 

Resurrección. Tal era la función de las 

llamadas “linternas de muertos” que 

abundaron en los cementerios europeos 

medievales, sobretodo en Francia
288

.  

                                                           
287

 HUICI  LAZCANO,  S.: “Iglesia de Templarios 
de Torres del Río (Navarra)”, Arquitectura: 
órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, 

nº 52, 1923, pp. 253-259. 
288

 MARTÍNEZ  DE AGUIRRE, J., “Evocaciones 
de Jerusalén en la arquitectura..”, Op. cit., p. 3. 

 

De todos modos, y en el 

momento que se accede por primera 

vez al interior de la iglesia del Santo 

Sepulcro, ésta genera un impacto 

inusual, ya que lo que más llama la 

atención es una cuidada verticalidad, 

de equilibradas líneas que logran que 

su recuerdo sea completamente único. 

A excepción del muro occidental, 

donde se abre el ábside del que 

posteriormente trataremos, el resto de 

paredes restantes perimetrales repiten 

la disposición de elementos decorativos 

a modo de cenefas, que segmentan los 

muros en diversos niveles similares              

a los vistos al exterior, incluso 

encontramos los mismos ventanales en 

el cuerpo inferior. De ahí que en las 

esquinas del cuerpo octogonal se 

adosasen columnas de las que nacerían 

unos sencillos nervios que conforma el 

elemento de mayor originalidad: la 

bóveda de corte islámico, cuyo dibujo 

es el de una estrella realizada a base del 

entrecruzamiento de ocho arcos que 

nacen de las ménsulas,  y  en las que se 

esculpieron cabezas de animales, una 

de las cuales devora a una presa [Lám. 

10, 11].  
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Lámina 10: Imagen  del  interior  del  templo. 

Fotografía de la autora. 

 

Detalle de una de las ménsulas. 

 

Además, debemos hacer 

hincapié en dichos nervios ya que 

entre ellos queda un espacio horadado 

mediante una celosía que corresponde a 

la luz de los ventanales exteriores del 

cuerpo superior. Estas aberturas van 

coronadas por lo que se viene 

considerando representaciones de 

castillos, aunque en realidad se cree 

que se trata de relieves alusivos a la 

Jerusalén Celeste. Asimismo, en las 

inscripciones ubicadas en los nervios 

de la cúpula, aparecen los nombres de 

los Apóstoles: Iacobus, Andreas, 

Paulus, Petrus, Iohanes, etc.; e 

incluso la frase: “Me fecit”; junto con 

dos motivos tipificados: un rostro 

humano y una cruz floreada. 

Este  sistema,  es  el  que  

caracterizaba  a  las  cúpulas  inspiradas  

todas  ellas  en  el  mhirab
289

  de  la 

mezquita de Córdoba que data del siglo 

X, aunque hay quien dice que también  

                                                           
289

 Para la transliteración de los grafemas del 
alifato árabe al abecedario latino se sigue el 
sistema más utilizado en España, que es el 
sistema adoptado por las revistas Al-Andalus y Al-
Qanṭara del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que reproduce el alifato de la 
siguiente manera: ’, b, t, ṯ, ŷ, ḥ, j, d, ḏ, r, z, s, š, ṣ, ḍ, 
ṭ, ẓ, ‘, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y; y las vocales: a, i, u, 
ā, ī, ū. Por lo que, el término Mihrab deriva de la 
palabra árabe محراب [cuya transcripción sería: 
miḥrāb] que significa “nicho u hornacina”. Éste 
término se utilizaba para designar el  nicho u 
hornacina profusamente decorado situada en 
las mezquitas para indicar la orientación de la 
Meca a los fieles. 
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se pudieron inspirar en las cúpulas del 

palacio taifal de la Aljafería de 

Zaragoza
290

. 

Pero debemos volver la mirada 

hacia el ábside que se abre al cuerpo 

principal mediante un arco triunfal 

apuntado y doble. Sin embargo, se 

debe prestar mayor atención a sus dos 

únicos capiteles historiados 

(Descendimiento de la cruz y la 

Resurrección “Visitatitio Sepulcri”), 

puesto que su iconografía está 

relacionada con la función funeraria 

que se le supone a esta iglesia [Lám. 

12, 13]
291

.  

 

 
  Lámina 12: Detalle del Descendimiento                 

de la cruz. Fotografía de la autora.  

 

 

                                                           
290

 HUICI  LAZCANO, S., Iglesia de Templarios 
de Torres del Río (Navarra)..., Op. cit., p. 5. 
291

 Torres  del  Río  [en línea], [consultado 
4/01/2016]. Disponible en:  
http://www.torresdelrio.es/patrimonio-artistico/  

 

 

 

Lámina 13: Detalle de la Resurrección 

“Visitatitio Sepulcri”. Fotografía de la autora. 

 

Si nos centramos en el del 

Descendimiento de Cristo, se aprecia un 

patético momento que representa el 

dolor de la muerte del Salvador, 

mientras que en el otro, la Resurrección, 

muestra a las Tres Marías ante el 

sepulcro vacío, que simboliza la 

esperanza en la vida eterna y el triunfo 

sobre la muerte. Este arco triunfal abre 

paso a la bóveda de medio cañón 

apuntado del brevísimo espacio 

presbiterial que sin solución de 

continuidad se une con la bóveda de 

horno del ábside. Todo este entorno 

queda presidido por una talla de Cristo 

Crucificado, con corona real y cuatro 

clavos [Lám. 14]. La talla de tamaño 

medio y cierto realismo, está fechada 

comienzos del siglo XIII.  

 

http://www.torresdelrio.es/patrimonio-artistico/
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  Lámina 14: Detalle del ábside.                 

Fotografía de la autora. 

Ha sido restaurado dos veces: la 

primera está certificada en Madrid de la 

que se desconoce la fecha, y la segunda 

en 1978 en Pamplona
292

. Igualmente 

sabemos que hace muchos años se 

llevaron del Santo Sepulcro para 

restaurar, una preciosa pintura en tabla 

de Santa Catalina, fechada en el 

último tercio del siglo XVI, que hoy se 

puede disfrutar en el Museo Diocesano 

de Pamplona
293

. Las gentes de Torres 

del Río recuerdan que dicha tabla se 

ubicaba junto a la lámpara, en la parte 

izquierda del ábside [Lám. 15]. 

                                                           
292

 MARTÍNEZ  DE AGUIRRE, J.; GIL  CORNET, 
L., Torres del Río. Iglesia del Santo.., Op. cit., p. 1. 
293

 Museo       catedralicio       y     diocesano       de      
Pamplona       [en    línea],    [consultado    
11/01/2016].    Disponible    en: 
http://www.catedraldepamplona.com/museo/  

 

 

Lámina 15: Pintura sobre tabla Santa Catalina. 

Fuente: Museo Diocesano de Pamplona. 

 

A nuestro entender ésta iglesia de 

planta central de ocho lados, es una 

maravilla en medio del camino de 

Santiago que cruza la Comunidad Foral 

y que hace una parada inolvidable al 

viajero amante de la naturaleza, de la 

espiritualidad y del arte medieval. 

Sabemos por las crónicas que el número 

8 simboliza a la vez la Resurrección de 

Cristo y la promesa de la resurrección 

del hombre transfigurado por la gracia, 

sin embargo para San Agustín, el octavo 

día señala la vida de los justos y la 

condenación de los impíos.  

 

 

 

http://www.catedraldepamplona.com/museo/
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Por ello el octágono fue empleado 

para las construcciones de baptisterios 

(lugar del bautizo de los cristianos) y en 

la construcción de los monumentos 

funerarios. 

Asimismo, si no nos dejamos 

embriagar sólo por la sabia arquitectura 

de este edificio enigmático que 

conforma uno de los templos más 

singulares del románico, y que ha sido 

restaurado en varias ocasiones, entre 

1960 y 1964, y en 1993 con motivo               

del Año Santo Compostelano, 

entenderemos porque ha sido objeto de 

diversos e importantes estudios a nivel 

nacional e internacional.  

Por todo ello, fue declarado 

Monumento del Historico-Artístico en 

1931, junto con la Catedral de 

Pamplona, los Monasterios de Irache e 

Iranzu, las tres iglesias de Estella y la 

Ermita de Santa María de Eunate. 
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 RUBÉN ALMARZA GONZÁLEZ 

 TERESA MONTIEL ÁLVAREZ 
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