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Resumen.

Abstract.

El árbol es uno de los elementos de
la

9

naturaleza

que

presenta

mayor

The tree is one of the most
important

nature

elements

who

conexión con las religiones y creencias.

appear in religions. From prehistory,

Desde la prehistoria fue comprensible la

the human understood the importance

especial condición de los árboles, por

of the trees; because they connect the

conectar de manera clara el inalcanzable

unattainable and divine sky with the

y divino cielo con la tangible pero

tangible

incontrolable tierra, desarrollándose toda

Obviously, people developed around

una simbología que aparece reflejada en

them an incredible symbology, who

buena parte de las mitologías y religiones

we can still see today in the world

mundiales.

religions and mythologies.

but

uncontrollable

Palabras clave: árbol, cielo, humanos,

Keywords: tree, sky, humans,

prehistoria, simbología.

prehistory, symbology.
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Esa depreciación habitual y común,

La simbología del árbol.
De manera racional e irracional,

por más que racionalmente seamos

hoy en día se conservan muchas de las

conscientes de la importancia vital de los

creencias

localizar

árboles en este caso, hace que ni siquiera

temporalmente con exactitud por su

nos preocupemos por el valor mítico que

condición remota, pero cuya relevancia

siempre ha tenido y las causas por las que

ha sido y sigue siendo esencial. La

se les confirió. Sin embargo, y a pesar de

veneración al agua, el fuego, el aire o la

todo, ahí está.

imposibles

de

tierra como elementos fundamentales
que

el

ser

humano

siempre

Pero, ¿cuál es la fundamentación

ha

de esa simbología? ¿Por qué razón es el

identificado como imprescindibles para

árbol uno de los elementos de la

la vida, relacionándolos con la creación

naturaleza elegidos?

y el mantenimiento del mundo y todo lo

Como sucede con el agua, la tierra,

que contiene, son los más conocidos y

el fuego y el aire, los seres humanos

reconocidos;

fueron conscientes desde el primer

pero

existen

otros

igualmente importantes.

momento

de

buena

parte

de

la

El árbol como símbolo de la vida

importancia que los árboles tenían en su

terrenal y espiritual, clave del origen de la

vida; pero además, también entendieron

tierra desde su esencia interna, acogedor

que debían estar conectados con una

de almas y espíritus, objeto de posibles

realidad

reencarnaciones, etc.; está presente en

razones evidentes que se fusionaban con

prácticamente todas las religiones y

las anteriores.

sobrenatural

y

divina

por

mitologías de la historia desarrollando un

Desde el punto de vista práctico,

papel principal, al que sin embargo no se

el árbol ofrece numerosas posibilidades

le considera como debería. De nuevo, la

para la supervivencia de las personas;

cotidianeidad de su presencia en nuestras

pero resulta curioso que prácticamente

vidas juega en su contra; uniéndose a esta

todas están relacionadas con el resto de

circunstancia otra como es el número y la

los elementos vitales que acabamos de

devaluación permanente que los seres

referir. El árbol que nace de las

humanos hacemos de aquellas cosas que

entrañas de la tierra ejemplifica al hijo

son abundantes.

de ésta.
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A través de él la tierra da vida a los

Solo se puede conjeturar en lo

hombres, de la misma manera que, por

relativo a la impresión que debió causar

ejemplo, lo hace con los cultivos; pero la

la observación de lo que generaba el

relación entre la tierra y el árbol supera a

impacto de un rayo sobre un árbol que

todas las demás.

comenzara a arder en algún momento de

Los elementos visibles e invisibles

la larga prehistoria; pero lo que sí puede

de esa unión maternal entre ambos son,

afirmarse sin lugar a duda, es que esa

sin ninguna duda, las raíces. La fuerza

condición poderosa, simbólica, divina y

con la que están incrustadas en la tierra y

sobrenatural del fuego procedente del

la dificultad extrema si se pretende

cielo intangible, lejano y necesariamente

arrancarlas, es la muestra palpable de la

mitificable por los primeros homínidos,

simbiosis de ambas. Por tanto, si se adora

era paradójicamente lógica.

a la tierra por ser el sustento fundamental

Que el receptor de ese poder

del hombre que se encarga de nutrirle de

procedente del cielo fuera el árbol y la

todas las formas posibles, acogiendo

constatación posterior de la prioritaria

también el agua que el ser humano

utilización de la madera como elemento

consume; es indispensable hacer lo

para hacer y mantener el fuego, no hizo

mismo con ese árbol que se aferra a ella

más que acentuar la sacralidad de los

como no lo hace ningún otro elemento.

árboles. Además, y en esa nueva

Aunque no todos nos nutren de

utilización, el árbol seguía siendo un

manera alimenticia, buena parte de ellos

elemento protector para los humanos a

sí lo hacen, siendo además sus frutos

través del calor generado por ese fuego.

generalmente

dulces,

apetitosos

y

En cuanto al resto de sus usos,

llamativos; circunstancia ésta que se halla

tanto en la elaboración de enmangues de

también entre las bases del culto a

lanzas,

determinadas frutas. Pero no solo eso.

necesarios para facilitar la caza y la pesca

flechas

y

demás

objetos

fuego

precisa para el abastecimiento, sin olvidar

incrementa su condición mítica, al ser de

su utilización en la elaboración de casas,

los pocos elementos, sino el único, que

etc.; el aprovechamiento de los árboles

interacciona con lo sobrenatural tanto en

beneficiaba de forma casi completa a la

el cielo como en la tierra.

supervivencia de los humanos.

La

conexión

con

el
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Pero además, los árboles acogen

generalizada haya sido la vinculación

los nidos de los pájaros, únicos seres

con el manzano; lo cierto es que la

capaces de moverse tanto en el cielo

relevancia más importante radica en la

como en la tierra, circunstancia que

dotación por parte de la deidad a un

también les hace indispensables en el

árbol de una capacidad tan importante

desarrollo de todas las mitologías y

como el discernimiento del pecado.

religiones del mundo.

Desde el momento en que se afirma que
esa especie es la que esconde en sí el
“don” para comprender primero que

Los árboles míticos.
Existen una serie de árboles

existe el bien y el mal, y después para

míticos que son en realidad claves

distinguirlo;

se

está

dando

a

un

relacionadas con el origen del mundo.

elemento terrenal una cualidad divina

Indiscutiblemente, el árbol prohibido a

que ninguna otra especie poseía, ya que

cuyos frutos no debían acceder Adán y

el propio Adán era ajeno a ella2.

Eva es el más conocido a nivel general, y
de hecho su propia denominación y
carácter

es

representativo

de

la

consideración simbólica de estas especies
vegetales. Así y tal como se recoge en el
Libro del Génesis, Dios le dijo a Adán
“<<De todos los árboles del paraíso
puedes comer, pero del árbol de la
ciencia del bien y del mal no comas,
porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás>>1”.
Excediendo la tipología del árbol
a la que no se alude en ningún momento
y ha dado como resultado innumerables
conjeturas al respecto, aunque la
1

NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis, 2,
16-18, p. 30.

2

GONZÁLEZ DE LA LLANA FERNÁNDEZ, N.:
Adán y Eva, Fausto y Dorian Grey: tres mitos de
transgresión. Madrid, 2006, p. 14. Disponible en:
http://biblioteca.ucm.es/tesis/fll/ucm-t29434.pdf.
A diferencia de lo que refiere la autora en la
Memoria Adán y Eva, Fausto y Dorian Grey: tres
mitos de transgresión, no considero correcta la
interpretación según la cual desoír la prohibición
de Dios a la hora de comer el fruto del árbol
vedado, implique que Adán supiera “que es
malo comer del árbol del conocimiento. Por
tanto, ya antes de comer de él, ha sido
conducido por la prohibición a la distinción entre
el bien y el mal”. De hecho, y en nuestra
opinión, es precisamente la ingesta del producto
la que hace que Adán y Eva sean conscientes
por primera vez de las nociones de bien y mal,
no pudiendo sustraerse de la lectura del texto
bíblico la idea de que, al prohibirle Dios comer
de un árbol determinado, el hombre fuera capaz
de establecer esa distinción entre lo bueno y lo
malo e incluso el concepto de prohibición. La
justificación de mi planteamiento, la da el propio
Génesis en el cap. 3, versículos 4-5, p. 31,
cuando para tentarles la, serpiente dice “…es
que sabe Dios que el día que de él comáis, se
os abrirán los ojos y seréis como Dios,
conocedores del bien y del mal”. De esta
manera, se evidencia que tanto Adán como Eva
no eran conocedores del bien y del mal y por
tanto, tampoco de lo que implicaba la
prohibición y el concepto de muerte.
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Desde el momento en que Adán y
Eva prueban ese alimento, no solo

La razón hay que buscarla en la

pierden el privilegio de la inmortalidad

inmortalidad que el árbol comparte con

y la vida magnífica que poseían al

la divinidad que le crea, dado que

desconocer la noción de bien y mal,

su existencia cíclica le hace vivir

sino que condenan su existencia a la

permanentemente manteniendo la mayor

lucha permanente que de manera moral

conexión con la tierra de todo lo que

y práctica supone el conocimiento.

configura el mundo. Al igual que Dios

El

crea al hombre a su imagen y semejanza,

inconformidad ante el deseo permanente

otorga a un árbol otra de sus capacidades:

de saber más, tristeza, avaricia, deseo y,

acoger en sí una dualidad que se halla en

en esencia, la plasmación real de la

permanente y eterna lucha y está formada

confrontación entre lo que solemos

por el bien y el mal. Desde ese punto de

considerar correcto e incorrecto. Y todo

vista, la divinidad se representa en la

ello surge como consecuencia de la

tierra que ha creado, si bien no concentra

ingesta de la fruta ofrecida por un árbol

su esencia en un solo ser, diversificándose

que es, sin duda, la especie más cercana

al menos entre dos de ellos.

al origen del mundo: porque una de las

conocimiento

provoca

angustia,

claves fundamentales de la vida y la
El equilibrio que se consigue en
esa disposición es perfecto hasta el
momento en que el ser humano conculca

muerte ha sido, es y será la tierra a la
que está aferrado con mayor fuerza que
nada ni nadie.

la orden dada, y al descubrir el pecado se
La

vuelve impuro y mortal. Precisamente,
esa transgresión ratifica la correcta

fuerza

de

esa

unión

simbolizada a través de las raíces, halla

elección divina del árbol para acoger

en el mito de Yggdrassil3 otro de los

algo tan importante como la capacidad

ejemplos más claros.

de distinguir el bien y el mal. Además, la
manera de volverse mortal es también
muy significativa, al ser la ingesta del
fruto que nunca debía comerse la causa
inmediata.

3

CHINCHILLA SANCHEZ, K.: “El impulso vital
de la regeneración cósmica: Las hierofanías
vegetales”, Revista de Filología y Lingüística de
Costa Rica, Vol. XXX, nº 1, 2004, p. 325.
Disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/v
iewFile/4468/4285.
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Éste Árbol de la Vida o Árbol del

Imbuido y poseedor de dones que,

Mundo4 propio de los pueblos nórdicos

a pesar de estar ligados a la terrenalidad,

que tiene homólogos en diferentes

exceden la visión simplista de la tierra

lugares como “Entre los ngaju dayak de

que tiene el ser humano para adentrarse

Borneo5”, simboliza magníficamente la

en la espiritualidad y sacralidad mágica

idea

de

de la misma; “De Yggdrassil cae

conexión entre el cielo y la tierra, ya

rocío sobre la tierra, y sus frutos

que sus “raíces descienden hasta el

ayudan

creadora

inframundo

y

como

[…]

elemento

[las]

ramas

evidente

en

los

partos8”,

confluencia

de

en

una

cualidades

ascienden hasta los cielos6”. Además,

sobrenaturales que se ofrecen a los

“por encima de él borbotea un torrente,

mortales para garantizar su existencia y

fuente de la sabiduría oculta7” que en

pervivencia.

algunas

a

precepto fecundador no puede ser más

identificar con la fuente o pozo de

claro, introduciendo junto al sustento

Urd/Urdr,

también

alimenticio que proporciona la tierra, la

simbólicamente, se le vincule con el

base de la vida a través del agua9 en

conocimiento al que el ser humano no

forma de rocío. De ese modo se

puede llegar de manera completa; si

ensamblan los componentes creadores

bien en este caso no se centra en la

de forma magistral y poética, aunque no

concepción del bien, el mal y el pecado.

es la única; porque una cosa es la

De hecho, la sabiduría oculta a la

concepción gestante del agua y otra la

que se refiere amplía el espectro de

nutritiva. En este segundo aspecto la

actuación a lo sobrenatural vinculado

mitología vikinga ofrece también una

con la vida y la muerte en variantes

historia excepcional, en la que se crean

mucho

las

“tumultuosos ríos” a través de un

tradicionalmente concebidas desde el

ciervo que se alimenta de las ramas del

punto de vista racional.

árbol10.

interpretaciones

haciendo

más

que

amplias

llegan

que

La

conexión

8
4

WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed.
Taschen, 2006, p. 30.
5
Ibídem, p. 31.
6
Ibídem, p. 30.
7
Ibídem, p. 193.

con

el

Ídem, p. 193.
HIDALGO PÉREZ, E.: “El agua y la vida”,
ArtyHum
Revista
Digital
de
Artes
y
Humanidades, nº 19, Vigo, Diciembre 2014, pp.
6-23. Disponible en: http://www.artyhum.com/
10
WILLIS, R., Op. cit., p. 193.
9

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

15

Además, existe también una ardilla

incluso, que interactúen en diversos

que “recorre el tronco de arriba abajo,

casos. La terrenalidad del árbol, unida a

transmitiendo mensajes entre el águila

la indisoluble mitificación que halla en

de la copa y la serpiente que roe las

las raíces incrustadas en la profundidad

raíces11”. De ese modo, la maligna

de la tierra son su mejor muestra, y se

serpiente trata de minar el origen divino

convierte de esa forma y de nuevo, en el

y benefactor del árbol, que en su parte

elemento de conexión entre lo mundanal

superior acoge a uno de los animales

y mortal y lo espiritual y divino. Así

prototípicamente vinculados con las

evidencia la dualidad divina que excede el

deidades celestes. La confrontación entre

concepto benéfico que se les presupone

el bien superior, celeste y alado con el

cuando les ubicamos en el cielo.

mal inferior, del inframundo y reptante,
no puede ser más visual y clara.
Sin embargo, la relevancia de las
raíces va mucho más allá desde el
momento en que se considerara que,
precisamente entre ellas, “se extiende
Jotunheim, el país de los gigantes”,
además de un reino de los muertos12. La
existencia de Vaneheim o la morada de
los Vanir “debajo de la tierra13” y el
desarrollo en su interior de diferentes
mundos

habitados

tanto

por

los

mencionados gigantes como por otra
clase de seres como los “elfos, […]
enanos, […] héroes del palacio de Odín y
las misteriosas Poderosas Potencias14”,
supone el acercamiento de lo sobrenatural
y divino a la humanidad, posibilitando
11

Ídem, p. 193.
Ídem, p. 193.
13
Ídem, p. 193. Dioses terrestres.
14
Ídem, p. 193.
12

Yggdrasil, el árbol del mundo. Ilustración
incluida en el manuscrito islandés AM 738 4to del
siglo XVII. Instituto Árni Magnússon (Islandia).

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

16

Además, los dioses y seres del

que es bajo este árbol “guardián de

inframundo situado bajo la tierra y

los dioses” donde todos ellos “se

vinculado

reúnen en consejo”.

con

el

árbol

no

son

necesariamente negativos, resultando

También en los pueblos del

la ambivalencia de carácter idónea

Centro y Este de Europa se pueden

para

duda

hallar reminiscencias que hacen pensar

generan una sensación distinta a la de

en “la posibilidad de que los mundos

los dioses celestes, porque esconden

inferior y superior reflejen vagamente

en sí una relación con la vida de

las ideas chamanísticas del Árbol del

ultratumba que siempre ha resultado

Mundo con raíces que descienden hasta

inquietante para los humanos.

los infiernos y ramas que llegan hasta

definirles;

Frente
hechos

a

que

aunque

esta

sin

situación,

tienen

a

los

Yggdrassil

como protagonista en la superficie
terrestre, junto a diferentes
sobrenaturales,
connotación

pero

cielos16”,

resultando

más

que

factible la opción de una creencia inicial
concomitante con la anterior.

entes

Similar al Yggdrassil es el caso de

una

las creencias mayas sobre “el yaxché o

adquieren
mágica

los

menos

árbol

sagrado,

una

ceiba

que

perturbadora que la desarrollada bajo la

comunicaba el inframundo con el

tierra. Al fin y al cabo, la luz y la

supramundo17”; volviendo a utilizarse

claridad resultante generan en los

el árbol como eslabón entre lo divino y

mortales una sensación de seguridad

lo humano, tanto a nivel celestial como

que

a nivel terrenal. De hecho y en la

desaparece ante la oscuridad.

Precisamente

por

ello

y

en

la

mentalidad religiosa de los mayas, el

superficie, en las inmediaciones de

mundo “estaba dividido en tres planos

Yggdrassil, hay una cabra “que no da

conceptuales dispuestos de manera

leche sino aguamiel para los guerreros

vertical18” que eran el nivel celestial, el

del palacio de Odín15”. De esa manera

terrenal y el inframundo; situándose el

se reconoce la importancia primordial
de la lucha y la recompensa que
ofrece en forma de bebida, sin olvidar
15

Ídem, p. 193.

16

Ídem, p. 208. En los casos de la Europa
central y oriental
17
PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.;
BATALLA ROSADO, J.J.: América Precolombina.
El despertar de los testigos mudos. Madrid,
Edimat Libros, 2008, p. 126.
18
Ídem, p. 126.
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yaxche precisamente en el segundo.

“y por eso cayeron en desgracia.

Esa localización y su función hacían

Fue solamente un ensayo, un intento de

de él un elemento imprescindible en la

hacer hombres20” que también fracasó,

mitología de este pueblo precolombino,

siendo destruidos por su propio creador

no pudiendo entenderse la vida humana

a través de “Una inundación […]

y mortal sin la existencia de ese árbol

producida por el Corazón del Cielo”

sagrado que permitía la comunicación

que les pudrió y acabó con ellos21.

de

los

diferentes

planos

divinos

En cuanto a los mitos de otros

vinculados con la vida divina, terrenal y

pueblos mesoamericanos y como recoge

de ultratumba.

Doris Heyden, también Quezalcóatl y

En cualquier caso, la mayor parte

Tezcatlipoca “se transformaron en

las

mesoamericanas

grandes árboles y con la ayuda de otros

consideran que en una de las muchas

dos dioses y cuatro hombres creados

creaciones del ser humano, éste estaba

para este fin, alzaron el cielo y lo

fabricado con madera; circunstancia que

pusieron en su lugar correcto, con todo

supone todo tipo de implicaciones

y estrellas22”, en lo que es una nueva

míticas. El Popul Vuh así lo recoge,

ratificación del papel de enlace entre el

siendo la primera raza de hombres que

cielo y la tierra, homologable a otras

se creó elaborada “De tierra, de lodo”;

muchas historias y leyendas con el árbol

aunque duró poco tiempo por su escasa

como protagonista.

de

creencias

consistencia y la facilidad con que se

Por otra parte, y en el caso del

19

deshacía en contacto con el agua .

Tíbet y Mongolia, la creencia del Árbol

Precisamente ante este fracaso, en el

de Mundo y la existencia de unas

segundo intento fue madera lo que se

serie de “símbolos chamánicos del

utilizó como materia principal para

árbol cósmico23”, ponen de manifiesto

hacer

la relevancia de este elemento que juega

unos

muñecos

que

incluso

llegaron a tener descendencia. Sin
embargo,

aquellos

seres

olvidaron

rápidamente a quien debían la vida
19

ANÓNIMO: Popul Vuh. Las antiguas historias
del Quiché. Costa Rica, Ed. Universitaria
Rodrigo Facio, 1978, p. 29.

20

Ídem, p. 31.
Ídem, p. 32.
22
HEYDEN, D.: “El árbol en el mito y el
símbolo”, Estudios de Cultura Náhuatl, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 5,
1987, p. 205. Disponible en:
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/rev
istas/nahuatl/pdf/ecn23/414.pdf.
23
WILLIS, R., Op. cit., p. 107.
21
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un papel esencial en el nacimiento

germanos, diferentes pueblos africanos,

de Buda, ya que según la tradición éste

etc.;

“Nació de forma milagrosa: su madre lo

vinculaban

dio a luz de pie, por un costado,

arbóreas a un concepto de sacralidad que

agarrada a un árbol24”. Aunque no se

les llevaba a protegerles, adorarles y

especifica la especie, la vinculación

darles

mítica con el personaje no puede ser más

prohibidos y sagrados.

evidente; del mismo modo que lo es en el

todos ellos

la

y

muchos más,

determinadas

consideración

especies

de

árboles

Los ejemplos que constatan esta

caso del nacimiento de los gemelos

realidad

Apolo y Artémis a los que Leto dio a luz

evidencia la importancia que se le daba

“arrodillada en una pradera y tocando

al álamo en diferentes lugares de

con la mano una palmera sagrada de la

Asia Menor, Mesopotamia y Grecia

son

numerosos,

como

lo

25

isla de Delos ” ya que, como dice

relacionándolo con la muerte; si bien en

Kattia

las

el mundo heleno esta función era

“especies vegetales facilitan el parto,

compartida con el olmo27 y el ciprés. En

Chinchilla

incrementan

el

Sánchez,

poder

genésico,

el caso del baobab africano, multitud de

26

aseguran la fertilidad y riqueza ”.

tribus le conferían y confieren todavía
hoy un carácter sagrado que impedía

El árbol como fuerza primigenia y

tocarle, convirtiéndose también en lugar

morada de seres sobrenaturales.

de

enterramiento

de

determinados

Rara es la civilización, cultura o

sectores sociales; mientras el kadam de la

pueblo ancestral que no haya adorado a

India guarda en torno a sí una serie de

algún árbol, llegando muchos grupos

rituales de base religiosa.

humanos a desarrollar una mitología

La acacia aparecía en la mitología

propia en la que éste se convierte en la

egipcia relacionada con Hathor28 por ser

clave del origen primigenio. Desde los

su árbol sagrado, además de vincularse

celtas a los baltos, pasando también
por los mesopotámicos, griegos, aztecas,
hindúes, hebreos, egipcios, romanos,
24

Ibídem, p. 86.
CHINCHILLA SÁNCHEZ, K., Op. cit., p. 331.
26
Ibídem, p. 331.
25

27

GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 25.
Entre las leyendas donde el olmo aparece
vinculado con la muerte, se halla la historia de
Ámpelo que se mató al caerse de un olmo.
28
WILLIS, R., Op. cit., p. 51. “Hathor era la
prometida del sol nocturno y sólo el fuego divino
podía dejarla preñada”, y además, “ayudaba a
las mujeres a concebir y dar a luz”.
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con Isis; y en el caso de los celtas,

Las

hamadríades,

ninfas

19

que

el acebo era considerado el elemento

“Nacen con el árbol que protegen, y

protector más efectivo frente a hadas y

comparten

duendes. También en el caso celta, el

indiscutiblemente los entes mágicos no

avellano poseía una simbología especial

divinos más conectados con esta especie

al relacionarse con la justicia y el

de la naturaleza, y de forma paradójica,

conocimiento, además de con la fertilidad

uno de los menos conocidos en la

y como útil idóneo usado por los zahoríes

actualidad; a pesar de que representan

para hallar agua.

mejor

destino29”,

su

que

nadie

la

son

capacidad

fecundadora de los árboles.
Llegando a considerarse que morían
con el árbol al que estaban vinculadas, se
las tenía por “seres mediadores entre los
mortales y los inmortales30”, asumiendo
la cualidad de eslabón propia de los
árboles

que,

antropomorfizan

de

este

modo,

se

con la finalidad de

facilitar el contacto de los humanos con
la parte divina. Enormemente longevas31,
existen diferentes leyendas en las que se
recoge “el castigo que cayó sobre
hombres que habían cortado un árbol sin
atender32” a sus ruegos.
En el caso de los germanos,
Hamadríade en su árbol. Ilustración realizada
por la autora.

además de ser considerado residencia de
los dioses, también se creía que el árbol

Y tampoco hemos de olvidar que
infinidad de árboles eran considerados

acogía las almas de los muertos y seres
sobrenaturales.

morada de numerosos y diferentes seres
29

sobrenaturales,

siendo

sin

duda

la

mitología griega una de las que más
casos presenta al respecto.

GRIMAL, P., Op. cit., p. 222.
Ídem, p. 222.
31
Ídem, p. 222. “Viven largo tiempo, diez
<<vidas de palmera>>, es decir, nueve mil
setecientos veinte años”.
32
Ídem, p. 222.
30
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El ent, por ejemplo, es un
guardián de los bosques que posee

20

Vidas creadas por los árboles y árboles
creados por vidas.

rasgos humanos y otros propiamente

Si hay una mitología en la que se

arbóreos, como los brazos que en su

recojan gran cantidad de relatos y

caso son ramas. Esta manifestación a la

leyendas relativos a los árboles creadores

que se presupone una considerable

de seres sobrenaturales, es sin duda la

inteligencia, siendo capaz de hablar

griega.

diferentes idiomas; se encarga de su

momento, una de las historias menos

protección y cuida sobre todo a los

conocidas pero más representativas de su

árboles.

importancia es la que tiene a un recién

En España, el musgoso/busgoso es
una

variante

evolucionada

muy

nacido

Presentes

Zeus

desde

como
34

Perseguido por Crono

el

primer

protagonista.
“que quería

interesante33 que, como aquel, también

devorarlo35”, la nodriza Amaltea le

vela por la conservación del medio

colgó “de un árbol para que su padre no

natural; presentando en su apariencia

pudiese hallarlo <<ni en el cielo, ni en la

externa

tierra, ni en el mar>>”, actuando así no

elementos

propios

de

los

árboles como hojas.
Además, elfos, gnomos, hadas, y
todo tipo de seres moran en los bosques

solo como protector perfecto del dios,
sino siendo en realidad clave en la
configuración de la humanidad porque

encargándose de protegerlos, no solo por

fue Zeus el creador de “Las tres últimas

ser su residencia, sino por considerar que

razas36”.

buena parte de los mortales no son

Uno de los casos más interesantes

capaces de entender su verdadero valor.

es el del árbol de la mirra creado a partir

El valor de comprender que en él y en lo

de la metamorfosis que Mirra, la hija del

que lo configura radica en realidad la

rey de Siria37 que, incitada por Afrodita,

clave de la vida.
34

33

HIDALGO PÉREZ, E.: “Los duendes
españoles en los siglos XX y XXI”, ArtyHum,
nº 14, Vigo, Julio 2014, pp. 15-17. Disponible
en: http://www.artyhum.com/

FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZGALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario
de la Mitología Clásica. Madrid, T. I, Alianza
Editorial, 1992, p. 160-161.
35
GRIMAL, P., Op. cit., p. 24.
36
WILLIS, R., Op. cit., p. 131.
37
FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZGALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit., p.
435. Dependiendo de las fuentes, aparece como
hija de Cínaras o de Tías.
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cometió

incesto

padre

de un ser cualquiera, sino de uno que se

el

convertirá en amante de la diosa

progenitor con intención de matarla

Afrodita. Así y aunque la propia

cuando se dio cuenta de su identidad,

capacidad, independencia y poder del

los

árbol ha quedado supeditada a la

engañándole.

dioses

con

su

21

Perseguida

accedieron

por

a

ayudarla

convirtiéndola en esa especie arbórea.

decisión

divina,

todavía

mantiene

“Diez meses después, la corteza de éste

rasgos de su sacralidad que también se

árbol se levantó, rompiéndose y dando

ven en el caso de la historia referente al

salida a un niño, que recibió el nombre

origen del almendro que, a su vez, “es

de Adonis38”.

un cuento oriental, que procede de

Como vemos, y a pesar de la

Pesinunte, el país de la Gran Madre de

pérdida de relevancia propia que puede

los Dioses (Cibeles), y que nos narra

observarse en este caso respecto al

Pausanias39”.

árbol, aún conserva las reminiscencias

En este caso, la clave de su

de su capacidad gestante. En la propia

nacimiento vuelve a ser Zeus, que “dejó

evolución de las creencias, la tendencia

caer a la tierra semen” cuando se

humana

mayor

encontraba en mitad de un sueño. El

cantidad de aspectos posibles, por

resultado fue “un ser hermafrodita,

extraño que pueda parecer. De hecho,

llamado Agdistis” a quien “Los demás

los dioses de las diferentes mitologías

dioses […] castraron y, del miembro

suelen poseer mayor o menor cantidad

cortado, brotó un almendro40”. De este

de rasgos humanos, porque resulta

modo, el origen divino no puede ser

imprescindible establecer una conexión,

más explícito, y a la vez sobrenatural y

aunque dentro de los límites que han de

natural,

marcar la distancia reverencial de los

perfectamente identificables. Pero la

mortales hacia aquellos.

historia del almendro no finaliza aquí,

es

racionalizar

la

fusionando

así

elementos

Sin embargo, el camino que se

ya que es imprescindible ratificar la

busca para mantener esa condición

condición creadora del árbol. Para

creadora de vida de los árboles termina

hacerlo, se idea otra historia por la que

dando como resultado el nacimiento, no

“La hija del dios-río Sangario cogió
39

38

GRIMAL, P., Op. cit., p. 7.

40

Ibídem, p. 16.
Ídem, p. 16.
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una almendra del árbol y la depositó

La respuesta hay que buscarla en

en su seno, quedando embarazada y

su condición originaria. Una condición

dando a luz a un hijo varón, Ates, al que

que fusiona

abandonó41”.

divinidades que de manera más o menos

De esta manera, el ciclo gestante
del

árbol

queda

plenamente

la sacralidad de las

cercana posee por ser en realidad nieto
de Zeus, con otra, la del árbol, que es

configurado, resultando el simbolismo

mucho

del fruto que da origen a una nueva vida

racionalizada y por tanto, es más

más que obvio. Pero el relato no termina

compleja

aquí, ya que al crecer Ates42, Agditis que

sobrevivir si su origen fuera meramente

había quedado solo con su condición

divino, pero la condición sobrenatural

femenina tras la castración sufrida, se

de una de sus mitades está conectada de

enamoró de él y comenzó a acosarle.

forma directa con la propia creación

Huyendo de ella, los padres humanos

terrenal, y como fruto que cae del árbol,

que le habían criado enviaron al

si no es utilizado como alimento para

muchacho a otro lugar para que se

los humanos ha de volver a la tierra para

desposase con la hija de un rey. Sin

nutrirla y proseguir con el ciclo propio

embargo y antes de que pudieran

de la naturaleza. De ahí que su muerte

efectuarse

sea “necesaria” para no romper el ciclo

los

esponsales,

Agditis

más

antigua,

y

y

temible.

vital

que

está

Ates

menos

podría

apareció y “Ates, al verlo, perdió la

natural

permite

la

razón y se castró”. La pregunta que se

supervivencia humana y la delimitación

plantea ante los últimos acontecimientos

de mundos mortales y sobrenaturales.

relatados es evidente: ¿por qué razón la

Pero la historia del almendro y

historia no finaliza con el nacimiento de

estos personajes tiene otra versión en la

Ates?

que, si bien el origen se vincula de
nuevo al semen de Zeus, aunque en
diferentes circunstancias; antes de llegar
a él es otro el árbol que se crea:

41

Ídem, p. 16.
42
HOWATSON, M.C.: Diccionario de Literatura
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 95.
Dependiendo de los autores, se refieren a este
personaje como Ates o Atis; pero en cualquier
caso, “La versión frigia de su mito cuenta que era
hijo de Nana, hija del dios del río Sangario…”.

el granado. Como consecuencia de la
castración

de

Agdistis

por

parte

de Dionisio, de la sangre del primero
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“brotó un granado” que, al igual que en

acudía a verla46, etc. ¿Y qué decir el

la versión anterior, terminó en el

magnífico regalo que en forma de olivo

seno de la hija del dios Sangario.

realizó Atenea al Ática para que el pueblo

Abandonado Ates a su nacimiento, el

la convertirse en soberana y logró

muchacho es igualmente perseguido por

imponerse sobre el de Poseidón que

Agdistis43 y termina castrándose y

también deseaba ese cargo47?

falleciendo.
El resultado final es el nacimiento
del almendro, pero en esta variante
antes de llegar a él se crea otra especie,
el granado, que se halla directamente
vinculada a la fertilidad, la fecundidad y
la sangre.
Interesantes historias son también
las que podemos hallar a la hora de dar

Olivo. Ilustración realizada por la autora.

respuesta al origen del laurel, resultando
la metamorfosis a la que los dioses
sometieron a la ninfa Dafne que era
acosada y perseguida por Apolo44, una
de las más relevantes por la ayuda que
le prestó Zeus al transformarla para que
su propio hijo no consiguiera su
objetivo; el bautismo como manzano de
un árbol específico del que se colgó
Melo45; el nogal en que fue convertida
Caria, la amada de Dionisio que sufrió
este “castigo” sin merecerlo y a causa
de la indiscreción de sus hermanas que
la espiaban cuando su enamorado dios

La elección por parte de los
habitantes de esa región del olivo como
presente,

supone

de

Y también por Cibeles.
WILLIS, R., Op. cit., p. 138.
45
GRIMAL, P., Op. cit., p. 347.

la

ratificación de la relevancia del árbol
que, en este caso concreto, es una de las
tres bases alimenticias primordiales
de

los

pueblos

bañados

por

el

Mediterráneo. Que el trigo y la vid sean
las que completan la trilogía y todos
surjan de la tierra no es una casualidad,
como tampoco lo es que dos de ellos se
caractericen por su condición arbórea y
arbustiva respectivamente.

43
44

nuevo

46
47

Ibídem, p. 139.
Ibídem, p. 60.
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Pero Atenea no era la única diosa

24

Los árboles nos nutren de formas

arbórea

muy distintas, aunque quizás la más

concreta. De hecho, y como dice

aparente y visible sea el aporte de frutos

Chinchilla Sánchez, “Si hemos de hacer

que algunos de ellos nos regalan; pero

caso a las afirmaciones de Plinio (XII,

la conexión que poseen con la tierra

2), los árboles habían sido los primeros

hizo de ellos, desde el primer momento,

templos

uno de los objetos de culto más

vinculada

a

y,

una

especie

asimismo,

hubo

una

asimilación entre las especies vegetales
y los seres míticos: el roble pertenecía a

reiterados y lógicos del ser humano.
Y

aunque

el

conocimiento

Zeus, el laurel a Apolo, el olivo a

respecto a su indiscutible importancia

Atenea, el mirto a Afrodita, el pino a

en relación con la purificación del

Cibeles, el álamo a Heracles48”, sin

oxígeno sea tan reciente que las

olvidar que la higuera lo está con

diferentes religiones no lo han recogido,

49

Ceres, Baco y el propio Zeus . Y es

no deja de ser una circunstancia más

que, la conexión de los árboles con los

que ejemplifica el acierto de nuestros

seres humanos es tan antigua como la

antepasados a la hora de mitificar

propia presencia del hombre en la tierra,

determinados

siendo su vínculo tan grande que, de

naturaleza.

elementos

manera más o menos evidente y
explícita,

se

mantiene

hasta

la

actualidad.

Conclusiones.
Están a nuestro alrededor

y

forman parte de nuestra cotidianeidad,
siendo precisamente ésta la razón por la
que,

al

igual

elementos de

que

otros

muchos

la naturaleza, no se les

suele considerar de acuerdo a la
importancia que verdaderamente tienen.
48
49

CHINCHILLA SÁNCHEZ, K., Op. cit., p. 319.
Ibídem, p. 320.
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Abstract.

Resumen.
Se presenta la identificación de

We present the identification of

una nueva fortificación abaluartada en

a new fortification from modern ages

el Concello de Ferrol, junto con una

in

the

propuesta cronológica y funcional de la

a

chronological

misma, vinculada al control de los

proposal itself, linked to the control

espacios y vías de paso que cierran el

of the spaces and ways that close

acceso terrestre a la ciudad y arsenal

land access to the city and military

militar de Ferrol.

arsenal of Ferrol.

region

of

Ferrol,

and

with

functional

Palabras clave: Ferrol, fortificación, batería

Keywords: Ferrol, fortification, artillery

LIDAR, Siglo XVIII.

battery, LIDAR, XVIII Century.
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Difícil

Entorno geográfico.
El yacimiento está situado en San

de

identificar

28

por

la

vegetación existente, ellos localizan un

de

recinto de planta ovalada y pueden

Ferrol50. Se ubica en las cercanías de

apreciar claramente el lado Oeste de la

Balón y Pereiro, en un lugar conocido

muralla, de aparejo de mampostería de

con A Coviña. Es un otero con amplia

granito con su interior relleno de tierra.

visibilidad y de control del paso que de

Nos dan sus medidas: 3/5 m. de alto y

los altos de Balón da por un lado a

2/3,5 m. de ancho. Del foso mencionan

Ferrol (o paso a A Graña), y por el otro

su existencia y que no es muy ancho, no

a la vaguada, laguna y playa de

superando los 4 m. Ante él ubican la

Doniños.

muralla exterior (tras la contraescarpa),

Román

de

Doniños,

Concello

Según Fort y Roldán51: “…del
Arenal y laguna de Doniños arranca un
valle de fondo camino o congostra que

que no supera los 1,5 m. de ancho ni de
alto, con un aparejo de mampostería
semejante a la de la muralla interior
(principal).

se dirige a la meseta de Balón y se
bifurca por la derecha a las alturas de
La

Graña.

Desfiladero

fácilmente

defendible y por el cual, sin embargo,
tuvo lugar la invasión inglesa”.

En cuanto al folclore, mencionan
que es muy pobre y tan solo se habla de
la presencia de mouros.
Actualmente, el yacimiento está
catalogado en el PXOM de Ferrol (año

Catalogación.

2001) con el código A4 y el nombre de

El yacimiento fue catalogado por

Coto dos Mouros, Castelo dos Mouros o

primera vez por Romero Masiá y Pose

Castro de Vilabuide, como uno de los

Mesura

52

como castro de Vilabuide o

diez castros que tiene el Concello53.

Coto dos Mouros.

50

Para ampliar más información acerca del
yacimiento véase: http://www.turgalicia.es/ficharecurso?cod_rec=19805&langId=es_ES
(último acceso 24/03/16).
51
FORT Y ROLDÁN, N.: La defensa de Ferrol
en 1800. Ferrol, Embora Edicións, 2000, pp. 2021.
52
ROMERO MASIÁ, A.M.; POSE MESURA,
X.M.: Catalogación arqueolóxica da ría de
Ferrol, Padroado do Museo arqueolóxico

Provincial. A Coruña, Ed. Monografías urxentes
do Museu, 1985, pp. 30-31.
53
CARNEIRO REY, J.A.; RAMIL GONZÁLEZ,
E.: “Patrimonio arqueolóxico castrexo de Ferrol:
Modelo teórico para promover o seu uso social.
El legado cultural de la iglesia Mindoniense (I
congreso do Patrimonio da Diócesis de
Mondoñedo, 2000)”, La Voz de Galicia, 15
Febrero 2012, elevan el número de castros
hasta once.
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También se encuentra incluido
en

el

Inventario

de

Xacementos

En el
presencia
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interior mencionan la

de

varios

afloramientos

Arqueolóxicos de la Subdirección Xeral

graníticos y divisiones de cercados de

de Conservación e Restauración de

piedra, destacando uno de ellos que va

Bens culturais de la Xunta de Galicia,

en dirección NO-SL con una longitud

donde tiene tres fichas de registro.

de 61 m. y que alcanza en algún tramo

La primera, está realizada por el

los 1,8 m. de altura. Asociados a éste se

Grupo de Arqueoloxía da Terra de

pueden ver tres recintos de planta

Trasancos en Marzo del 92. Esta ficha,

cuadrada, que creen podrían ser de una

la

ocupación posterior.

más

completa,

describe

el

yacimiento como un castro en cumbre

Por último mencionan que el

que domina los accesos desde la costa al

posible acceso al recinto debiera ser por

valle de Trasancos. Da las medidas en el

la

eje NO-SL (107m.) y NL-SO (44 m.),

excavaciones ilegales en el yacimiento

con un perímetro de 280 m.

y la aparición fortuita de molinos de

Describen dos líneas paralelas de

parte

mano.

Sur,

la

También

presencia

reflejan

de

nuevos

muralla, separadas por un foso de 7 m.

nombres para el yacimiento: Castelo o

de ancho, que cercan el yacimiento

Casa dos Gafos54, Castelo o Casa dos

perimetralmente excepto por su lado S-

Mouros, Castro do Foxo o A Coviña.

SL, donde no destaca ninguna de ellas.

La segunda ficha, de Junio del 92,

La muralla exterior tiene 1 m. de

está firmada por E. Abad Vidal, R.

altura y por su lado interior factura de

Aboal Fernández y C. Parcero Oubiña.

mampostería

Aporta un nuevo croquis del yacimiento

granítica

de

modo

y

poligonal.

apuntes

sobre

su

estado

de

conservación y emplazamiento.
La muralla interior, mucho mejor
conservada,

presenta

también

Una tercera ficha, escrita por F.J.

mampostería

granítica

poligonal,

Romalde Purriños y S. Ricart Guillot

especialmente en su lado N-NO, con

en

una altura que oscila entre los 4,5-5 m.

básicamente los datos de la primera

54

Noviembre

de

2003,

Gafo: persona leprosa, sarnosa o sucia.
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ficha, pero aporta un dato interesante:

traducción de los informes que el mayor

menciona que no presenta la forma

inglés Hugh Debbieg hace entre 1767 y

típica de los asentamiento tipo castro y

1768 sobre las defensas de Ferrol.

le pone por ello una adscripción

Tampoco Fort y Roldán57 ni González-

cronológica indeterminada, a diferencia

Llanos58

de los anteriores.

descripciones del desembarco inglés y

mencionan

en

sus

el combate en los altos de Brión
(Agosto de 1800) referencia alguna a
fortificación en la zona, pese a que los
dos especifican que los altos de Balón
son elegidos por el Conde de Donadío59
(responsable de la defensa de la plaza)
Localización del yacimiento en el territorio del concello
de Ferrol y otras fortificaciones de época moderna.

como campo base, por ser el centro de
la línea defensiva organizada para frenar
el desembarco inglés.
Esta

Identificación.
Aunque actualmente sabemos con
seguridad

que

fortificación

se

trata

abaluartada

de
de

una
época

moderna, Soraluce Blond55 no hace
referencia

en

su

libro

a

este

ausencia

debiera

indicativo de la no existencia de esta
fortificación en estas fechas60, pero de
hecho

si

tenemos

datos

cuando

repasa

la

situación de Ferrol y sus defensas.
Tampoco se hace mención de ella en el
artículo que Suanzes Siljeström56 en la

55

SORALUCE BLOND, J.R.: Castillos Y
Fortificaciones de Galicia. La Arquitectura Militar
de Los Siglos XVI-XVIII. A Coruña, Fundación
Pedro Barrié de la Maza, 1985, pp. 123-136.
56
SUANZES SILJESTRÖM, N.: “Las Fortificaciones
de A Coruña y Ferrol en el Siglo XVIII”, Arquitectura,
Defensa y Patrimonio: A Coruña, Diciembre
2002: Ciclo de Conferencias / SORALUCE BLOND,
J.R. (Coord.), 2003, pp. 163-186.

de

la

construcción y uso de la fortificación
con anterioridad.
57

emplazamiento

ser

FORT Y ROLDÁN, N., Op. cit.
GONZÁLEZ-LLANOS GALVACHE, S.: El
ataque inglés a Ferrol en Agosto de 1800.
Ferrol, Embora Edicións, 2000.
59
¿Podría ser este espacio el elegido como
Base del mando de la defensa de Ferrol en el
asalto de Agosto de 1800?
60
Se conocen algunos planes tardíos de
refortificación del Noroeste en todo el siglo XVIII
(principios y mediados) y siglo XIX (que en su
mayoría no se ejecutaron), obras de ingenieros
militares vinculados a la Real y Militar
Academia, fundada en Barcelona en 1710. De
algunos se sabe que no ejecutaron o no llegaron
a terminar, alguno de los cuales hemos
identificado, en FERNÁNDEZ ABELLA, D.:
“Luces entre tinieblas: Los faros en el Occidente
Galaico”, Actas IV Congreso Internacional de
Historia de la Arqueología, Museo Arqueológico
Nacional (en prensa).
58
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mismo

otra

autor,

en

publicación64 hace referencia a planes de

la

artillado entre 1852 y 1859, firmados por

Ensenada (31 de Octubre de 1746) ante

E. Montenegro y J. Pérez Malo, con

la amenaza de un desembarco inglés

modificación

contra Ferrol61 en el que se hace repaso

reformas en la muralla urbana de Ferrol

del estado actual de las defensas y se

y creación de nuevas fortificaciones.

dice: “se habían preparado también

Se hace específica referencia a la creación

varias baterías terreras sobre los

de fuertes avanzados, uno de ellos en

caminos de Doniños a Cariño, llegando

Balón, diciendo que las fortificaciones no

a consolidarse temporalmente hasta

llegaron a modificarse sustancialmente.

tres62”.

En efecto, la fortificación actual parece

de

baterías

costeras,

Más adelante menciona63 otro

encajar tipológicamente en esas fechas,

informe del ingeniero M. Hermosilla en

y también parece no adaptarse a las

el que describe los caminos practicables

modificaciones que introducen en el

desde San Jorge y Doniños, apuntando

arte de la fortificación Montalembert,

la fecha de 1770 en la que los

Carnot y otros sucesores de Vauban, ni

ingenieros trazan un plan para crear más

a los presupuestos de la fortificación

baterías provisionales en estos accesos

moderna65.

(“Siete a lo menos cuatro”) de las que,

Conservación.

refiere, solo funcionó la del Pereyro, de

Pese a que en las partes frontales

anterior construcción y con escasos

conserva lienzos bien aparejados de

medios defensivos.

mampostería a hueso, en los laterales o
en la gola parece no haberse petrificado

61

Peligro latente en las costas del Noroeste, se
temía una táctica común de asalto a posiciones
fortificadas, tal y como fue realizado en 1702 en
la Batalla de Rande por la fuerza combinada
Angloholandesa, o como el que luego
efectivamente realizarían desde Doniños en
1800.
62
RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, J.A.:
Navegando entre castillos… Informe de la base
de datos sobre la zona de las defensas
costeras. Patrimonio histórico del Ferrol de la
Ilustración. Ferrol, Xunta de Galicia, 2008, p. 21.
63
Ibídem, p. 25.

aún, y encontrarse en estado inacabado,
tan solo con la fortificación terrera.
64

RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, J.A.:
Historia Y Tipología Arquitectónica de Las
Defensas de Galicia. Funcionalidad, Forma Y
Ejecución Del Diseño Clasicista. Sada (A
Coruña), Edicións do Castro, 1984, p. 139.
65
DÍAZ CAPMANY, C.: La Fortificación
Abaluartada. Una Arquitectura Militar y Política.
Madrid, Ministerio de Defensa, 2003, pp. 187-205.
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Actualmente, el terreno está en

típicas67 del siglo XVIII. Consta de dos

manos privadas, con varios propietarios.

partes bien diferenciada: la batería

Pasan sobre la fortificación diversos

propiamente dicha y el hornabeque.

caminos de servicio para la explotación

Como ya dijimos, en el conjunto

forestal del espacio y su entorno que la

de esta traza alargada da la sensación de

desfiguran. La entrada efectuada para la

existencia de elementos inacabados,

parcela principal ubicada en el interior,

sobretodo en la parte del frente de tierra

ha roto el lienzo principal y rellenado el

u hornabeque, y de un estado de mayor

foso en su parte Noroeste, creando una

finalización de los trabajos en el frente

66

rampa de acceso al interior .

artillero o batería. No sabemos si esta

Ahora iniciaremos la descripción

batería, de tendencia ovalada, tendría

del yacimiento, dividiéndola en recinto

troneras o estaría a barbeta, pero a

o traza, foso, gola o frente de tierra y

juzgar por la diferencia de altura con

espacio interior.

respecto a la explanada, debiera estar
destinada

Recinto.
La

a

tener

cañoneras

para

efectuar el tiro artillero.
fortificación

y

su

frente

artillero está diseñada en dirección NO
– SE, orientada a cubrir con su fuego un
arco que va desde la parroquial de
Doniños al otero de O Calexón, ya en
los altos de Balón.

El muro principal que delimita el
recinto junto con el foso se aprecia con
claridad en la zona Norte, intuyendo por
diferencia de cota su traza en los
laterales, la parte más estrecha, y fondo
(esquina de los semibaluartes). En la

El recinto tiene una longitud de

parte que se ha cortado para el acceso

116 m. en su eje longitudinal por 66 m.

con vehículo al espacio interior se

de ancho máximo, con una forma

puede

similar a las baterías colaterales costeras

un careado exterior de mampostería

apreciar

su

composición:

67

66

Se ha localizado en prensa una denuncia de
daños ocasionados al castro durante labores de
tala. Periódico El País, 27 de Diciembre de
2007. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2007/12/27/galicia/11987
54297_850215.html (último acceso 24/03/16)

Aunque el frente de tierra está más
desarrollado longitudinalmente para alcanzar la
altura que lo domina por esta parte, su diseño
se asemeja enormemente a la planificación de
estas fortificaciones. Véase por ejemplo los
diversos planos y diseños para fortificaciones
realizados en el s. XVIII en la Ría de Camariñas,
Corcubión o Redes.
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granítica y relleno de tierra compactada,

En la zona Norte, el frente de la

acorde con este tipo de fortificaciones.

batería, se puede apreciar con claridad

El paramento de piedra de la muralla

como la contraescarpa es casi vertical y

principal se localiza claramente en el

está

lado Oeste y parcialmente en el Norte

mampostería a dos caras, que casi no

y

la

sobresale del terreno, que como ya

continuidad

hemos dicho ya refleja la ficha de

Noroeste.

traza

se

En

el

observa

intermitentemente

resto
su

en

los

de

laterales,

protegida

por

un

muro

de

Marzo del 92.

detectada por algunos sillares que la
erosión o por el deterioro de la apertura
de pistas ha dejado al descubierto en sus
lados Este y Suroeste. Se aprecia con
dificultad su frente en la parte Sur.
Foso.
El foso es, como dijimos, el

Foso reaprovechado como camino tradicional

elemento que define el trazado de la

y muralla exterior con mampostería granítica

obra militar. Parece estar excavado y su

en su cara interna.

tierra

estar

formando

esa

muralla

exterior de la que hablan las fichas de

Gola68.

se

La parte más expuesta a dominio

aprecia cómo allí ha sido excavado

en altura es la zona SE, la gola o parte

directamente en la roca.

posterior, que debiera ser la zona de

catálogo.

En

la

zona

central

El foso en su lado Este se ha
ampliado y reutilizado como camino
tradicional de paso. En su lado Oeste
permanece

con

sus

características

primigenias, con un surco profundo en
U bien marcado, pero colmatado en el
fondo.

entrada a la fortificación. In situ es
la parte más difícil de apreciar, al
estar muy enmascarada en el entorno, lo
que llevó a diversos autores que trataron
el yacimiento a no considerar su
existencia.
68

Una definición del término se puede ver en
D´WARTELET, J.: Diccionario militar. Las voces
técnicas, términos, locuciones y modismos antiguos
y modernos de los ejércitos de mar y tierra. Madrid,
Imprenta de D. Luis Palacios, 1863, pp. 86-87.
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Interior.

LIDAR, se pueden apreciar bien sus

El interior del recinto se haya hoy

características. Se ejecutó para el remate

día cubierto de vegetación y es difícil la

de este frente una traza denominada

apreciación

Bonete

69

de

características

y

70

de clérigo . Esta parte como

elementos constituyentes del mismo.

hemos dicho, es la que parece estar más

Pese a ello se puede ver una disposición

inacabada, ya que más allá de los

descendente con varios elementos a

semibaluartes de las tenazas, apenas se

diversas alturas, correspondiendo a

aprecian volúmenes, sean de tierra u

diferentes espacios en ejecución de la

obras petrificadas. La mayoría de la

plaza.

ejecución de esta parte parece ceñirse a
Se puede apreciar en su interior

la ejecución del foso principal.

varios derrumbes voluminosos que han
de corresponder sin duda a lienzos
murarios colapsados. En el medio y
dispuesto

longitudinalmente

al

yacimiento, se halla un muro de
mampostería bien escuadrado que, pese
al gran derrumbe que presenta, aún
conserva buena altura, apareciendo
limpio

de

derrumbe

puntualmente,

Foso y lateral de la tenaza sur de la

probablemente por actuaciones furtivas.

fortificación.

Por su disposición parece tratarse de un
través71, un lienzo destinado a evitar los
tiros de transversales desde posiciones

69

CASSANI, J.: Escuela militar de fortificación
ofensiva y defensiva, arte de fuegos y de
esquadronar. Madrid, Ed. Antonio Gonçalez de
Reyes, 1705, p. 95.
70
Esta denominación tomada de la semejanza
formal con dicha prenda, designa básicamente
una tenaza doble a cola de golondrina: LUCUZE,
P.: Principios de fortificación: que contienen las
definiciones de los términos principales de las
obras de plaza, y de Campaña…: dispuestos
para la instrucción de la juventud militar.
Barcelona, PIFERRER, T. (impresor del Rey
nuestro Señor), 1772, pp. 51-58.

dominantes, y poder ofrecer además un
parapeto

de

defensa

en

caso

de

penetración en la plaza por alguno de
los dos lados.
71

Una definición del término en ALMIRANTE, J.:
Diccionario militar. Etimológico, histórico,
tecnológico, con dos vocabularios francés y
alemán. Madrid, Imprenta y litografía del
Depósito de la Guerra, 1869, pp. 1101-1102.
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Actualmente, se aprecian con

En

este

caso

ha

35

permitido

dificultad los recintos cuadrangulares de

identificar sin lugar a dudas la tipología

los que hablan las fichas de catálogo,

de un yacimiento “complejo” que con

localizando alguno en la abertura de

sus características y la densa vegetación

entrada practicada la explanada.

del entorno, no había sido posible
definir con claridad hasta el momento.
Actualmente

queda

yacimiento

es

claro

una

que

el

fortificación

abaluartada del siglo XVIII, que viene a
engrosar

el

riquísimo

patrimonio

arqueológico militar de Ferrol. Aunque
no lo hemos realizado, estamos seguros
que un futuro trabajo de búsqueda
documental

podría

aportar

más

datos acerca de la historia, ritmos
constructivos

y

características

específicas de esta fortificación de
época moderna.

Muro longitudinal en el centro de la fortificación.
Través.

Conclusiones.
El uso de las nuevas tecnologías
nos abre grandes posibilidades a la

Imagen cenital del yacimiento de Castelo dos
Gafos a partir de los datos LIDAR del IGN.

identificación y localización de nuevos
elementos de apoyo a la caracterización
de yacimientos arqueológicos.
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Resumen.
En este artículo se pretende

39

Abstract.
This

articule

pretends

to

ofrecer las características generales del

provide the general characteristics of

Foro de Nerva o Forum Transitorium

Forum Nervae or Forum Transitorim,

desde un punto de vista arqueológico,

from an archeologist perspective,

tomando como referencia las últimas

taking

investigaciones arqueológicas.

research as reference.

the

latest

archeologist

Palabras clave: Colonnacce. Domiciano,

Keywords: Colonnacce. Domiciano, Marco

Marco Coceyo Nerva, Minerva.

Coceyo Nerva, Minerva.
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Introducción.

Forum Nervae o Forum Transitorium.

Tras el asesinato orquestado del
emperador

Domiciano,

el

18

 Historiografía de las intervenciones

de

arqueológicas.

septiembre del año 96 d.C, se nombró
como

nuevo

40

emperador

a

A principios del siglo XX, se

Marco

realizaron diversas excavaciones en el

Coceyo Nerva. Dicha elección en el año

área que comprendía el Foro de

97 d.C., responde a las necesidades del

Augusto, el de Nerva y el de Trajano,

Senado de recomponerse después de los

junto con la zona de los Mercados. El

quince años de gobierno de Domiciano.

proyecto estuvo a cargo de Corrado

Su principado fue un periodo de

Ricci, junto con Ludovico Pogliaghi,

transición, ya que se necesitaba a un

quien se encargaba de realizar los

emperador que sirviera como elemento

dibujos pertinentes de los hallazgos74.

transitorio para devolver la tranquilidad
Las excavaciones en el Foro

y la calma al Imperio.
de

Nerva

o

Forum

Transitorium

Según dice Dión Cassio72, Nerva

comenzaron en los años 1930 debido a

gobernó tan bien que un día comentó:

la inauguración de la Vía de los Foros

“Nada he hecho para impedir ser
depuesto del imperio y regresar con
seguridad a la vida privada”. Viendo que

Imperiales, que ocupaba el área foral
imperial. Fue un proyecto iniciado por
Mussolini, ya que quería que se

no tenía mucha autoridad y que esto era

realizara dicha vía con motivo de los

un motivo por el cual podrían asesinarle,

desfiles militares75.

decidió buscar un sustituto, adoptando
En los años 70, Heinrich Bauer

de esta forma a Marco Ulpio Trajano.

llevó a cabo una investigación detallada
Debido a que Nerva estuvo un

sobre la Porticus Absidata, cuando

escaso periodo de tiempo en el poder, su

comenzó las excavaciones en el área del

programa constructivo se reduce a

Foro de Nerva76.

continuar y finalizar el foro que lleva su
nombre73.
72

Dion Cassio, LXVIII, 1, p. 3.
WARD-PERKINS, J.B.: Roman Imperial
Architecture. New Haven, Yale University Press,
1994, p. 84.
73

74

GONZÁLEZ SERRANO, P.: Roma. La ciudad
del Tíber. Madrid, Evohé Didaska, 2015, p. 224.
75
BALLESTEROS, I.: “El área arqueológica
central de Roma. Los foros imperiales. La
problemática de la gestión y la conservación”,
IMAFRONTE, 15, 2000, pp. 10-13.
76
BAUER, H.: “Porticus Absidata”, RM, 90,
1983, p. 119.
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Más tarde, en los años 80, se

urbanización81, uniendo el área desde el

realizó otro proyecto de excavación, por

Argiletum82 hasta la Subura y las

parte de la Sección de Topografía

Carinae83. Anteriormente, esta zona

Antigua del Departamento de Ciencias

estuvo ocupada por una antigua área

de la Antigüedad de la Universidad de

mercantil republicana y por casas de

77

Roma .
En el año 1995, con motivo del

aristócratas de comienzos del Imperio,
que

fueron

demolidas

construcción

la Soprintendenza Comunale de Roma,

anteriormente habían sufrido un incendio

se realizó una excavación en el Foro de

en el año 64 d.C84. También, durante las

Nerva, continuándose en otras zonas

excavaciones, se encontró un fragmento,

del recinto foral. Este proyecto fue

tapado

liderado por Edoardo Tortorici, del

perteneciente a la primitiva Cloaca

Istituto Archeologico, Università di

Máxima, además de una serie de tumbas

Catania78. De esta forma, se fueron

datadas en los siglos IX y VIII a.C.85.

un

Foro,

la

Proyecto Foros Imperiales a cargo de

por

del

para

arco

de

aunque

piedra,

llevando a cabo diversas intervenciones

En cuanto a su estructura, es

y restauraciones desde finales del siglo

alargada y estrecha, con unas medidas

XX y principios de nuestro siglo, con

de 120 x 45 metros. Debido a la falta

Eugenio La Rocca79.

de espacio, fue imposible que se

 Proyecto de construcción del foro.

construyera un gran pórtico de entrada,

Este foro es el más pequeño de los
foros imperiales. Está ubicado entre el
Foro de César, el de Augusto y el de
Templo de la Paz de Vespasiano80,
justo en la zona que quedaba vacía de

77

PACKER, J.: “The Imperial Fora. A
retrospective”, American Journal of Archaelogy,
101, 2, 1997, p. 313.
78
Ibídem, p. 312.
79
GONZÁLEZ, SERRANO, P., Op. cit., p. 226;
BALLESTEROS, I., Op. Cit., pp. 14-15.
80
WIGHTMAN, G.: “The Imperial Fora of Rome:
Some Design Considerations”, JSTOR, 56, 1,
1994, p. 69.

81

VV.AA.: Historia de la cultura material del mundo
clásico. Madrid, UNED, 2010, pp. 366-367.
82
Se trata de una de las principales vías de
comunicación, que conectaba la Subura y la
esquina del foro, desembocando entre el
Comitium y la Basílica Emilia. Sufrió diversas
transformaciones, quedando como un estrecho
pasillo con la construcción del Foro de Nerva.
RICHARDSON, A.: A New Topographical
Dictionary of Ancient Rome. Baltimore/Londres,
The Johns Hopkins University Press, 1992, p. 39.
83
Se trata de un barrio al sur de la Subura, situado
entre los Foros Imperiales y el Mons Oppius.
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit., p. 239.
84
NEWSOME, D.J.: The Forum and the City:
Rethinking centrality in Rome and Pompeii
rd
nd
(3 Century B.C- 2 Century A.D). Birmingham,
University of Birmingham, 2010, p. 195.
85
Ibídem, Op. cit., p. 201; GONZÁLEZ SERRANO,
P., Op. cit., 241; RICHARDSON, A., Op. cit., p. 167.
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ahí,

siendo sustituido por una columnata,

ubicado

donde éstas estaban muy juntas entre sí,

ornamentación estaría relacionada con

y la cual se encontraba unida al muro

la

perimetral86. En ambos lados cortos,

pueblos peregrinos.

jurisdicción

debido

a

ejercida

que

42

sobre

su

los

tanto al sur como al norte, los muros del

El lugar donde se ubicaría este

foro tienen forma circular, adaptándose

tribunal sería en la Porticus Absidata,

87

a la planimetría del terreno .

que además, dicha localización estaría

El primero que comienza el

relacionada con la función de la misma:

proyecto constructivo de este foro fue el

la de servir como enlace de entrada al

emperador Domiciano, a finales de los

área foral para los peregrini, que antes

años 80. Para realizar dicha edificación

de la erección del Foro Transitorio,

lo

el

debían acceder al tribunal por el ábside

ábside meridional de la Basílica de

sudeste del Foro de Augusto, por el

las

Argiletum89, siguiendo las imposiciones

que

hace

Antonias,

es

y

desmontar

con

ello,

el

desmantelamiento de la librería de los
nugarii,

consiguiendo

espacio

Por lo tanto, el acceso a dicho

mayor. Los indicios invitan a pensar

foro estaría situado en la Porticus

que traslada el tribunal del pretor

Absidata, –denominada así en los

peregrino, debido a la decoración que se

Cataloghi Regionari–, que según Bauer

encontró en el ático de este foro, ya

tendría un vestíbulo central con forma

que estaban compuestos por relieves

de herradura, con unas medidas de

cuyo

la

17x14,5 metros. Alrededor de este

representación de nationes et gentes88,

vestíbulo, se distribuiría un corredor

es decir, las diferentes personificaciones

semicircular, el cual daría acceso al

de las provincias que seguramente

Foro de Augusto, al Templo de la Paz, y

aludiera a la paz asegurada por el

al Forum Transitorium91.

motivo

un

del emperador90.

iconográfico

era

Imperio Romano. Esto hace posible la
hipótesis de que dicho tribunal estaría
89

El Argiletum era un conocido barrio comercial.
VENTURA VILLANUEVA, A.: “El Forum
Augustum: reflexiones sobre su configuración
arquitectónica y su funcionalidad judicial (A
propósito de la “Basílica Antoniarum Duarum)”,
ROMULA, 5, 2006, p. 80.
91
PACKER, J., Op. cit., p. 316.
90

86

VV.AA., Op. cit., p. 367.
WIGHTMAN, G., Op. cit., p. 69.
88
SAPELLI, M.: Provinciae Fideles. Il fregio del
tempio di Adriano in Campo Marzio. Roma,
Electa, 1999, pp. 92-93.
87
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Sin embargo, Domiciano murió
antes

de

que

se

completara

la

construcción del foro, por lo que su
sucesor, el emperador Nerva, continuó la
edificación. Es por ello, que se le conoce
con el nombre de Forum Nervae,
inaugurándose en el año 97 d.C92.
Lo

que

se

mantiene

de

la

columnata que se construyó a favor de
la

entrada

monumental,

son

las

colonnacce93 –antiguamente conocidas
como el Arca Noé94–, dos columnas de
orden corintio95, que pertenecían al
pórtico, con entablamento y junto con
un fragmento de muro perimetral, de
bloques de peperino96. En el friso, se

La Colonnacce junto con el relieve de Minerva.
Fotografía de las excavaciones de los años 30.

pueden ver relieves con una escena
continua

de

trabajos

femeninos,

presididos por la representación de
Minerva, en el centro del ático, la cual
mide 2,65 metros. Además de esto,
también está reproducido el mito de
Aracné97. Un detalle importante, es que
las mujeres que se representan en el
friso visten a la griega, tomando como
modelo el tipo helenístico.
92

MENEGHINI, R.; BIANCHI, E., “Il cantiere
costruttivo del Foro di Nerva”, AEspA, LVII,
2008, p. 74.
93
WIGHTMAN, G., Op. cit., p. 68.
94
RICHARDSON, A., Op. cit., p. 168.
95
PACKER, J., Op. cit., p. 311.
96
Toba gris con pintas negras.
97
RICHARDSON, A., Op. cit., p. 168.:
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit., p. 241;
PACKER, J, Op. cit., p. 311.

Por otra parte, se narra en
la Historia Augusta que Alejandro
Severo98 “erigió a los emperadores
divinizados

en

el

foro

del

divino Nerva, llamado Transitorio,
gigantescas

estatuas

que

les

representaban a pie y desnudos o a
caballo,

todas

inscripciones

y

ellas

con

emplazadas

sus
sobre

columnas de bronce que contenían el

98

Probablemente también dispuso en el centro
del foro una estatua colosal, representándole en
forma ecuestre, aunque no se ha encontrado
dicha figura. GONZÁLEZ SERRANO, P., Op.
cit., p. 241.
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relato cronológico de sus acciones,

En lo que respecta al pavimento,

imitando con ello a Augusto que

se han encontrado dos niveles: el

emplazó en el foro que lleva su nombre

inferior estaba construido de travertino,

las estatuas de los más eximios varones

mientras

talladas

formado por lastras de mármol. El

en

mármol

y

con

las

inscripciones de sus hazañas99”.

que

el

superior,

estaba

primero de estos era de época de

El hecho de que tomara el modelo

Domiciano, mientras que el último

del foro de Augusto, ha llevado a que

correspondía a una época posterior101.

los investigadores lo relacionen con su

En cuanto a los muros, eran de tufa gris,

supuesta función como sede del tribunal

los cuales fueron forrados por lastras de

del pretor peregrino100.

mármol.
 Templo de Minerva.
Presidiendo el foro en el extremo
superior, en uno de sus lados cortos, se
construyó un templo dedicado a la diosa
Minerva102 –concretamente a Pallas
Atenea, por lo que este foro también se
conoce como Forum Palladium103–,
situado sobre podio, con una pronaos
hexástila,

dividido

en

tres

naves,

mientras que la cella fue dotada de
ábside. La construcción de este templo
tiene

su

admiración

fundamento
que

en

profesaba

la

gran

por

la

divinidad el emperador Domiciano104.

101

RICHARDSON, A., Op. cit., p. 168.
VV.AA., Op. Cit., p. 367; WIGHTMAN, G.,
Op. cit., p. 69.
103
RICHARDSON, A., Op. cit., p. 169;
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit., p. 240.
104
SUETONIO, Vida de los Doce Césares,
Domiciano, XV.
102

Planta del Foro de Nerva.

99

Historia Augusta, Alejandro Severo, 28, p. 6.
VENTURA, A., Op. cit., p. 80.

100
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De este templo solo quedan pocos
restos

–encontrados

durante

45

 Templo de Jano.

las

Por otro lado, se cree que hubo un

excavaciones de Corrado Ricci entre los

Templo, de forma rectangular, dedicado

años 1932 y 1933–, ya que en el siglo

a Jano, que según Bauer, se localizaría

XVII, concretamente en 1606, el papa

en la zona sur del foro. En lo que se basa

Pablo V Borghese decidió derribarlo. Esto

para decir que sería un Templo de Jano es

es debido a la reutilización del material

en las características de los vestigios, de

en la construcción de la Fontana dell’

sus dimensiones (25x30)107, además de en

Acqua Paola, y en la capilla Borghese

las fuentes antiguas y medievales. Sin

localizada en Santa María La Mayor105.

embargo,

Por su parte, en el lado corto, al sur, se

apuntan a que se trata de un segundo

encontraría la zona de acceso tanto al Foro

templo

de César como al Foro Republicano. Esto

Domiciano, que fue abandonado tiempo

se realizaría desde el Argiletum, entre la

después108.

Curia y la Basílica Emilia106.

las últimas investigaciones

construido

por

orden

de

 El Foro en época medieval y moderna.
El área que compone los Foros
Imperiales ha ido sufriendo numerosos
cambios con el paso del tiempo, debido
principalmente a la construcción de
casas encima de las ruinas y a su
conversión

como

cantera

para

la

erección de nuevos edificios, sobre todo
en época medieval y moderna109.
Fragmento 16a de la Forma Urbis Romae, donde se
nos muestra el Templo de Minerva del Foro de Nerva,
a la izquierda la Porticus Absidata, con el vestíbulo
entre ello, mientras que en la parte superior,

En época moderna, Giambattista
Piranesi

realizó

una

serie

de

grabados que nos muestran vestigios

se encuentra el Templo de la Paz de Vespasiano. Por

pertenecientes a diferentes estructuras del

último, en la parte inferior, encontramos un fragmento

Foro de Nerva, que en la actualidad se han

del hemiciclo perteneciente al foro de Augusto.

perdido.

105

107

RICHARDSON, A., Op. cit., p. 169;
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit, p. 240.
106
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit., p. 240.

MENEGHINI, R.; BIANCHI, E., Op. cit., p. 74.
PACKER, A., Op. cit., p. 101.
109
GONZÁLEZ SERRANO, P., Op. cit, pp. 223-224.
108
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Es por ello, que resultan de gran
utilidad a la hora de reconstruir distintos
elementos que formaban parte del
complejo, como por ejemplo, el pórtico
del Templo de Minerva. De este, nos
aporta información muy útil, como
la inscripción, a través de la cual se
ha

podido

realizar

la

hipotética

reconstrucción del templo.

Conclusión.
Por lo tanto, podemos concluir
que el Foro de Nerva consta de unas
características especiales, ya que debe
adaptarse a la topografía del terreno en
el que se inscribe. Por otro lado, hay
que dejar que las investigaciones que se
llevan a cabo actualmente nos aporten
nuevos datos, que se puedan comparar
con los anteriores, para ratificar o
refutar lo expuesto en este artículo.
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Abstract.

Resumen.
El silencio es un bien escaso en la

Silence is a rare commodity in

globalizada sociedad del siglo XXI.

the global society of the twenty-first

Podemos residir en plácidos espacios,

century. We can live in placid spaces

donde apenas percibamos el sonido de

where only perceive the sound of a

una hoja al caer. Sin embargo, ello no

falling leaf. However, this does not

significa que esa abstención de ruido, nos

mean that abstaining from noise, we

evite gozar del sigilo de estar con nosotros

avoid

mismos, deteniendo el tiempo y proyectar

ourselves, stopping time and project

nuestros deseos y preocupaciones entre

our desires and concerns among the

las luces y sombras de nuestra mente.

lights and shadows of our mind.

stealth

enjoy

being

with

Palabras clave: Barcelona, Black Box,

Keywords: Barcelona, Black Box,

fotografía conceptual, Fundación Mapfre,

conceptual image, Fundación Mapfre,

Hiroshi Sugimoto.

Hiroshi Sugimoto.
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Hiroshi Sugimoto en la selecta

Nacido en Tokio en 1948, Hiroshi

retrospectiva que bajo el título de Black

Sugimoto se traslada a Estados Unidos

Box, comisariada por Philip Larratt-

en 1970 para estudiar fotografía. Artista

Smith y que Fundación Mapfre en

multidisciplinar,

Barcelona le dedica entre los meses de

escultura, la arquitectura, la instalación

febrero a mayo, muestra en las 40

y la fotografía, campo, este último, en el

imágenes

que está considerado como uno de los

seleccionadas,

realizadas

trabaja

con

la

ellas

más importantes autores de la escena

realizadas en gelatina, un procedimiento

internacional. Es un maestro artesano

muy

que rechaza la tecnología digital, a

entre

1976

y 2012,

artesanal,

que

–todas

le

supone

dificultades importantes para encontrar
el material adecuado–,

favor de métodos tradicionales.

un intrínseco

Pablo Jiménez Barillo, director

purismo en una técnica fotográfica,

del Área de Cultura de la Fundación,

donde

de

resaltó en la presentación de la muestra

contrastes de luces y sombras, así como

para la prensa, la excepcionalidad de

también el goce estético del blanco y

esta exposición, así como la reflexión

negro.

que del tiempo realiza el fotógrafo, su

domina

la

seducción

peculiar representación de la realidad,
no exenta de notas inquietantes en un
mundo

complejo

de

implicaciones

visuales.
La exposición dividida en cinco
ámbitos: Seascapes (paisajes marinos),
Portraits (Retratos), Theaters (Cines),
Dioramas y Lithing Fields (Campos de
relámpagos), presenta bajo una noción
De izquierda a derecha- Hiroshi Sugimoto,
Pablo Jiménez Barillo, y el comisario de la
muestra, Philip Larratt-Smith.

mayoritariamente conceptual, una obra
estéticamente

emotiva,

técnicamente

impecable y artísticamente absoluta.
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El espectador contempla unas

colocación de la obra –de manera

imágenes de extraña y subjetiva belleza,

impecable– para exhibir la obra de “este

limpia, exquisita, subyugante y por

hombre del Renacimiento, que dispone

encima de todo mística.

de un abanico de acontecimientos en el
aspecto artesanal y conceptual”.
Larratt-Smith hizo hincapié en la
re-interpretación que de la fotografía ha
realizado

Sugimoto,

de

la

foto

tradicional a la abstracta: “No hay límite
en lo que puede conseguir; precisión en
los detalles, claridad y el uso al máximo
de las posibilidades de la black box
(Caja negra)”.
Otro de los puntos comentados
por el comisario de la muestra fue la
representación de elementos o cosas que
Catherine of Aragon [Catalina de Aragón]

no podemos ver: “La inconciencia

(1999), Hiroshi Sugimoto.

óptica y las posibilidades de captar la

Impresión a la gelatina de plata.

realidad hace que nos preguntemos:

Cortesía del artista. 93,7 x 74,9 cm ©

¿Es una foto realmente? El lenguaje del

En su parlamento, Philip LarrattSmith, mostró su admiración por lo
emblemático
inspiración

del

–de

inmueble

Modernista

creado

por

fotógrafo crea singulares tensiones
entre la ilusión y la realidad, el pasado
y el presente… Hay una metáfora de lo
que vemos en la realidad”.

Enric Sagnier entre 1902 y 1904, en los

Mi personal recorrido expositivo

que se mezclan elementos clásicos y

se inició en la serie Portaits (Retratos).

rococó– que acoge la muestra y que

Diversas figuras de cera (casi todas del

“crea un nuevo contexto del arte

Museo Madame Tussaud de Londres)

catalán

de

por

lo

que

este

edificio

personajes

históricos

célebres:

y

reyes y reinas de Inglaterra, estadistas,

que evidentemente ha condicionado la

e incluso un retrato de Juan Pablo II

adquiere

un

timbre

especial”,
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configuran unas bellas y fantasmagóricas

personajes representados, enfundados

apariciones, realizadas a tamaño natural,

en ricos trajes y brocados. Elegancia y

destacando

brillantez en el contexto de una gélida y

el aislamiento del fondo

negro. Inspiradas en retratos pictóricos,

sepulcral ausencia de sonidos.

algunos

del

conjunción magistral de un crudo y

Renacimiento, como Holbein, Van Dyck

metafórico realismo con sutileza y

o David, aunque también se aprecia en la

habilidad técnica, dan como resultado

fotografía de Sugimoto las recreaciones

una austera sobriedad de hermosa

en cera de La lección de música de

solidez.

de

célebres

pintores

La

Vermeer.

U.A. Playhouse, New York [U.A. Playhouse,
Nueva York] (1978), Hiroshi Sugimoto.
Impresión a la gelatina de plata.
Cortesía del artista. 119,5 x 149 cm ©
Vladimir Ilyich Lenin [Vladímir Ilich Lenin]
(1999), Hiroshi Sugimoto.

De los retratos se pasó a los

Impresión a la gelatina de plata.

Theaters (Cines). Hermosas salas de

Cortesía del artista. 93,7 x 74,9 cm ©

proyección, donde se aprecian distintas
concepciones arquitectónicas. Espacios

La serenidad de la imagen, y la

llenos de quietud y faltos de bullicio a la

frialdad del poder marcan la personal

espera de espectadores ávidos de placer,

visión del silencio de la historia, la que

deseos de olvidar, cansados de sufrir o

no cuentan los documentos pero si

animados por ver en esa pantalla de

las miradas distantes y altivas de los

blanco níveo, radiante y omnipresente
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el espectáculo de sus vidas o sus más

En su intervención en la rueda de

recónditas aspiraciones en la misma.

prensa, Hiroshi Sugimoto, una vez

Una obra cuidada hasta el extremo de

realizados los agradecimientos de rigor,

iluminar arcos, columnas, palcos y

al igual que sus predecesores en el turno

techos

guardan

de la palabra, se mostró sorprendido por

sigilosamente la sublimación silenciosa

el título de la muestra, Black box,

de la sala vacía.

encontrando el mismo no obstante, lleno

artesonados

que

acoge

de significado: “Mi vida está la

principalmente locales cerrados, son de

oscuridad. La mitad de ella está en la

destacar las fotografías de los autocines,

oscuridad ya que paso entre cinco y seis

donde el exterior abraza y cubre

horas diarias en la cámara de revelado.

la

resultando

También es la caja negra que se

absolutamente sensacional el Autocine

encuentra en la máquina de fotografiar.

Try City de San Bernardino. El parque

La abrimos y vemos el mundo”.

Si

bien

inmaculada

el

montaje

pantalla,

infantil sin vida aparente por falta de

Sus

reflexiones

también

se

niños, se convierte en espectador

encaminaron hacia los seres humanos

estático y mudo, pero presente en el

como tales, y el origen de la mente

entretenimiento fotográfico, mirando de

humana:

frente al inmenso vacío de la blanca

humanos? ¿Por qué podemos tener esa

mampara.

conciencia?”

“¿Por

qué

somos

seres

Evidentemente que un artista se
haga tales preguntas invita a un análisis
profundo de su obra, ya que cada
imagen lleva horas y horas de trabajo,
de

perfeccionismo

constante

y

permanente.
En su serie Dioramas, se observa
un paisajismo idealizado. Casi no
Tri City Drive-In, San Bernardino [Autocine Tri City,
San Bernardino] (1993), Hiroshi Sugimoto.
Impresión a la gelatina de plata.
Cortesía del artista. 119,5 x 149 cm ©

parece la Naturaleza terrenal sino el
particular paraíso de Sugimoto más allá
de la muerte (Aves Alpinas,), una idea
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que constantemente ronda la obra de

Lightning

Fileds

(Campos

55

de

este fotógrafo, y de la que también se

relámpagos) La realidad del esplendor de

habló

prensa.

las tormentas eléctricas, sometida a la

Sin presencia humana real, y con los

potestad de Sugimoto, para mostrarnos un

pájaros, lobos, cóndores pingüinos o

espectáculo estremecedor convertido a la

alces como protagonistas, el espectador

magia de la virtualidad, que obran en el

percibe una crítica locuaz al ser

espectador la pregunta clave de toda la

humano. Especialmente impactantes,

exposición: ¿es real lo que se muestra? No

llenas de una extraña y enigmática

es ficción, pero ¿qué parte de la realidad

belleza resultan sus imágenes Cóndor

es el relámpago que tan electrizantemente

de California. Un ave que se alimenta

ha captado el fotógrafo? ¿Son relámpagos

de carroña, y que domina los cielos en

o especies marinas que viven en lo

busca de la preciada descomposición de

profundidades abismales? Curiosamente,

materia orgánica. Un paisaje abrupto,

el cielo nocturno y profundidades marinas

duro, seco, donde impera la ley de la

tienen como nexo común una oscuridad

supervivencia, algo que también se

recóndita y tenebrosa.

en

la

rueda

de

aprecia en Aves de Georgia del Sur. A
destacar también Lobos de Alaska.
Bellos ejemplares oteando un horizonte
infinito, extremadamente luminoso, y
perversamente celestial.

Alaskan Wolves [Lobos de Alaska] (1994),

Lightning Fields 119 [Campos de relámpagos

Hiroshi Sugimoto.

119] (2009), Hiroshi Sugimoto.

Impresión a la gelatina de plata.

Impresión a la gelatina de plata.

Cortesía del artista. 119,5 x 211 cm ©

Cortesía del artista. 149 x 119,4 cm ©
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Como ya se ha comentado, la

comparaban sus fotografías con las

muerte, la no vida tiene una gran

obras japonesas del siglo XII, dentro de

importancia para Sugimoto.

un concepto de belleza equilibrada, que

En el turno de preguntas, pocas y
de escasa calidad hasta el punto de
solicitar una breve descripción de la
exposición, algo que inteligentemente
Sugimoto respondió que era cuestión de
ver la exposición, –para los plumíferos,
esta exposición es un trabajo que
cumplir, no una muestra fotográfica de

nada tiene que ver con la idea
occidental

del

posteriormente

tema,

Philip

añadió

Larratt-Smith.

“La perfección de impresión de las
obras nos lleva a otra dirección”,
matizando también que en la obra de
Sugimoto,

siempre

se

aprecia

el

concepto de incertidumbre.
El

gran calidad– esta crítico manifestó con

fotógrafo

manifestó

su

referencia a la obra del fotógrafo

obsesión por la muerte, “Sí, tengo un

japonés,

poco de necrofilia. La muerte es un

el

silencio

como

común

momento helado, congelado. La pintura

denominador de la misma.

es una forma de conseguir recuerdos.
Utilizo mi cámara como una máquina
del

tiempo.

Voy

del

pasado

al

futuro…”.

California Condor [Cóndor de California]
(1994), Hiroshi Sugimoto.
Impresión a la gelatina de plata.
Cortesía del artista. 119,4 x 185,4 cm ©

Sugimoto

respondió

que

el

silenció es calma y sosiego, aunque

Bay of Sagami, Atami [Golfo de Sagami, Atami]

también comento “No tengo idea de

(1997), Hiroshi Sugimoto.

que mis imágenes sean silenciosas”

Impresión a la gelatina de plata.

e hizo mención cómo algunos críticos

Cortesía del artista. 119,5 x 149 cm ©

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

La última sala de mi particular
recorrido

expositivo

fue
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El inicio de un viaje sin retorno

Seascapes

por un mar en calma, contemplando el

(Paisajes marinos). Tuve la enorme

embeleso de un amanecer o de un

fortuna de poderla contemplar en

atardecer. Mares oscuros y sombríos

soledad y en silencio, al margen de las

también

banales

los

selección que en conjunto muestra el

periodistas, que en nada apreciaban en

éxtasis sobrecogedor, de íntimo y

verdad la obra de Sugimoto.

profundo silencio, de meditación y

conversaciones

de

Dentro de esa selección de piezas
se estima con toda claridad, la presencia

están

presentes

en

esta

recogimiento, y de una profunda paz
espiritual.

del misticismo, y ese parar el tiempo

Una exposición, de la que se ha

que significa la muerte. El horizonte

editado un muy completo y excepcional

infinito, nítido transparente, dividido

catálogo,

por una fina línea de mar y cielo.

silencio, con quietud, sosiego, dentro de

que debe contemplarse en

¿Puede ser ese el sentir después

un entramado juego intelectual, que

del final existencial? Mares en calma

permite cuestionar, tiempo, espacio,

grises, pero también llenos de una

realidad

niebla que envuelve el misterio, lo

expiración.

o

ilusión,

existencia

y

desconocido.

Tyrrhenian Sea, Conca [Mar Tirreno, Conca]

*Portada: Bay of Sagami, Atami [Golfo

(1994), Hiroshi Sugimoto.

de Sagami, Atami] (1997). Hiroshi Sugimoto.

Impresión a la gelatina de plata.

Impresión a la gelatina de plata. Cortesía del

Cortesía del artista. 119,5 x 149 cm ©

artista 119,5 x 149 cm ©
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Abstract.

El concepto de arte abstracto sufre

The

concept

of

abstract

art

una importante transformación, si quien

undergoes a big transformation, if the

lo plasma y exhibe ha nacido en Oriente

painter who exhibits it, was born in East

u Occidente. Si en la actualidad de un

or West. If in the globalized world of

mundo globalizado las técnicas se

today, techniques are unified and

unifican y los conceptos se relacionan,

concepts

las sensibilidades siguen siendo distantes,

remain distant, if the artist is endowed

si el artista está dotado de conocimientos

with

técnicos y académicos, pero además está

knowledge, but also is influenced by

influenciado por procesos espirituales.

spiritual processes.

are

related,

technical

sensitivities

and

academic

Palabras clave: abstracto, Decarnation,

Keywords: abstract, Decarnation,

Lin Mo 林墨, Miguel Marcos, pintor chino.

Lin Mo 林墨, Miguel Marcos, chinese painter.
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Tal es el caso de Lin Mo 林墨 y

profundidades de la espiritualidad, una

su exposición Decarnation, que entre

esencia y un todo que la verdad

los meses de Diciembre y Enero de

esconde.

2016 presentó la galería Miguel Marcos
de Barcelona.

Lin Mo 林墨 (Harbin, China, 1962)
vive y trabaja entre Pekín y París. Se

Si bien el título Decarnation es

graduó en Bellas Artes en la Lu Xun

una invención un tanto snob, ya que en

Academy of Fine Arts en el año 1984.

realidad la palabra no existe en

A partir de ese momento, ha residido

el vocabulario inglés, es fácilmente

en

distintos

perceptible que estamos ante una obra

ha

influenciado

donde la encarnación, el volver a la vida

superficialmente

está presente, pero no en la forma carnal

profundamente especifica.

países
en

lo

que

una

abstracta

le
obra
pero

o mortal, sino en la reencarnación en
otras formas más filosóficas.

XINYI 4 (2015), Lin Mo 林墨.
XINYI 21 (2015), Lin Mo 林墨.

Acrílico sobre lienzo. 100 x 150 cm

Acrílico sobre lienzo. 50 x 50 cm

El visitante pudo observar un
paisajismo abstracto abigarrado, denso
como
se

si

tratase,

de

un
y

en

inmenso
el

bosque

cual

era

necesario adentrarse para buscar en las

La

exposición

se

presentó

equilibrada en la colocación de las
piezas, algo absolutamente primordial
para comprender su obra.
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Aunque

pueda

parecer

contradictorio, la gama cromática, en la
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indagan en las esencias cotidianas en
busca de metáforas de aquello vivido.

que hay contrastes como la pasión y la

Es importante esta explicación

fuerza, la templanza y el equilibro, una

para comprender los trabajos de este

pincelada cargada de grosor, ágil y

artista contemporáneo que en ningún

dinámica una composición sin que el

momento olvida que es oriental, incluso

lienzo sea limitación, proporcionan una

en la denominación de sus obras. Todas

visión de ensimismamiento y relajación,

pertenecen a una serie Xinyi,

ideal para la meditación o la reflexión

traducción aproximada sería X en una)

serena y analítica de nuestro ser, en lo

y se diferencian de forma numérica. Es

cotidiano y en lo metafísico.

decir, algo parecido al Sin título

(cuya

occidental.
Una muestra de contrastes, ya que
algunas piezas, debido a la paleta
utilizada

(rojos

intensos,

negros

profundos y azules metálicos), invitan a
un singular “combate” entre la cordura
y la locura, la razón y la paranoia, en
busca siempre del equilibrio entre la
vivencia
XINYI 3 (2015), Lin Mo 林墨.

carnal

y

la

espiritual.

Acrílico sobre lienzo. 120 x 150 cm

La nota de prensa lo manifiesta
con absoluta transparencia (…).

Sin

embargo, los valores estéticos de Lin
Mo 林墨 los encontramos en la escuela
YI, germen de la abstracción china
contemporánea, que desde los años 70
fomenta su filosofía en la meditación
y la contemplación, pues sus creadores

*Portada: Vista general.
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ARTE
SALA PARÉS (Barcelona).
RETROSPECTIVA MIQUEL VILÀ:
“LA SUBVERSIÓ DEL REAL”.
Un merecido homenaje.

Por Marta Teixidó i Clavero.
Crítico de arte
www.cuadrosdeunaexposicion.com
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Abstract.

Es de agradecer que de tarde en

It is appreciated that from time to

tarde, la Sala Parés salga de la rutina

time, the Sala Pares out of the routine

marcada por los pintores que tiene en

marked by the painters who have

nómina –y que invariablemente cada dos

payroll –and invariably every two

años exponen, sin que se aprecien ni

years exposed, with neither major

grandes

cambios

developments nor remarkable changes

para ofrecer a los

noted–, to provide regular room oldest

habituales de la sala de arte más antigua

art in Europe, (something that in

de Europa, (algo que en el siglo XXI no

the XXI century as not the answer to

responde

such

evoluciones

remarcables–,

en

calidad

ni

a

tan

alto

high

recognition),

a

work

reconocimiento), una obra de nivel,

level, suggestive, attractive, perfectly

sugerente,

balanced in its composition and surreal

atractiva,

perfectamente

equilibrada en su composición y de

theme.

temática surrealista.
Palabras clave: Miquel Vilà, Sala Parés,

Keywords: Miquel Vilà, Sala Parés,

Surrealismo, Vanguardia Catalana.

Surrealism, Catalan Vanguard.
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En este artículo me referiré a la
muestra MIQUEL VILÀ, la subversió
del real, que tuvo lugar entre los meses
de enero y febrero, con motivo del 75
aniversario del pintor.

Interior amb televisió (2012), Miquel Vilà.
Caseïna sobre cartón. 73 x 102 cm

La

simplificación

de

sus

composiciones y la falta de elementos
accesorios

en

algunos

trabajos,

presuponen una madurez de lenguaje, y
también una significativa evolución
Fugint del Paradís (2006), Miquel Vilà.

técnica.

Óleo sobre tabla. 73 x 92 cm

Nos encontramos ante un pintor
Una

muestra

en

la

que

se

con una personalísima gama cromática,

pudo contemplar paisajes e interiores

de

solitarios,

convenientemente

en

un

argumento

de

colores

intensos

y

nublados

vibrantes,
por

un

inquietante vacío, donde el referente

juego lumínico tenebroso, a pesar de

humano es inexistente visualmente, pero

que algunas piezas representan escenas

perceptible dentro del contexto de sus

diurnas.

obras, ya que en realidad es el

Una muestra en la que Miquel Vilà

espectador el que forma parte de las

parte del deseo de explorar la vida

mismas, no sólo por contemplar sus

interior e imaginada de las cosas simples,

trabajos,

representándolas

sino

por

la

cotidianidad

en

contextos

no

temática de sus obras, dentro de una

habituales; son argumentos que sirven

atmosfera

para explicarlos y que condicionan la

entresijos.

no

exenta

de

ciertos

actitud intelectual en la obra.
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Sirvan como ejemplo: Balcó obert
o Interior amb llibres VII, entre muchos
otros. De manera general, Miquel Vilà
intente representar lo oculto tras la
simplicidad de apariencia de las cosas u
objetos cotidianos.
Miquel Vilà.
A la izquierda- Platarà amb músculs.
Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm
A la derecha- Platarà amb nous i pressecs.

Como buen conocedor de la
pintura metafísica,

lo inverosímil e

ilógico parece creíble, destacando,
como ya se ha mencionado, en el
tratamiento pictórico abstruso de los
objetos, su solidez, su separación en el
espacio y el diálogo secreto entre ellos.
La atención a la simplicidad de las
cosas ordinarias constituye el leit motiv
en los trabajos de Vilà y en la que
apuntan, muchas veces, a un estado más

Balcó Obert, Miquel Vilà.
Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm

oculto y cargado de metáforas.
El uso de la técnica realista para

Miquel Vilà junto a Xavier Serra

representar perspectivas tradicionales, le

de Rivera y Alfons Costa, constituyeron

permite

al artista plasmar escenas

en los años 70 un interesante grupo que

oníricas y visionarias, generalmente

puso de manifiesto su devoción por los

vacías, y en las que propician las

metafísicos italianos: Claudio Carrà,

relaciones de objetos insólitos como sus

Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi,

singulares bodegones: Platarà amb

etc., buscando sin unidad conceptual, un

musclos o Platarà amb nous i pressecs,

lenguaje

o en otros donde conviven artefactos,

independencia y bajo el signo de la

elementos de arquitectura, y decoración.

libertad.

propio,

trabajando
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La muestra MIQUEL VILÀ, la
subversió del real es un claro ejemplo
de trabajo elaborado y de temáticas
surgidas

de

la

imaginación,

sin

imposición alguna.

La primavera II (1995), Miquel Vilà.
Óleo sobre cartón - 54 x 65 cm.

*Portada: Vista general.
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FILOLOGÍA CLÁSICA Y MEDIEVAL

INTENTO DE ANÁLISIS DEL LIBRO I
DE HISTORIAS VERDADERAS
DE LUCIANO DE SAMOSATA.
Por Manuel Ortuño Arregui
Universidad de Alicante.

Por Isabel Jiménez-Peña Barba
Universidad de Sevilla.
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Abstract.

Resumen.

This article contains an attempt

Este artículo contiene un intento de
“Historias

to analysis of the book “Historias

Verdaderas”, donde se pueden encontrar

Verdaderas”, where you can find

datos biográficos acerca del autor,

biographical information about the

lengua y estilo de dicha obra y por

author, language and style of this

último, un resumen de las estructuras

book and finally, a summary of

sintácticas y palabras más utilizadas por

syntactic structures and words most

Luciano en este libro I de las “Historias

used by Luciano in this book I of the

Verdaderas”. El propósito de este

“Historias Verdaderas”. The purpose

artículo es el de conocer más a este gran

of this article is to learn more about

autor y sobretodo, conocer aún más y con

this great author and above all, know

exactitud y, de un modo científico, esta

more

obra.

scientific way, this book.

análisis

sobre

la

obra

Palabras clave: Griego, Literatura.

and

accurately

and

Keywords: Greek, Literature.
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Introducción.
Luciano de Samosata fue uno de
los

primeros

“humoristas”

de

la

llamada Sofística Griega110. De origen
sirio, es un escritor nacido en el año 125
y que fallece en el 181, convirtiéndose
en el padre de la ciencia-ficción de la
literatura occidental. Poco más seguro
se puede decir de él, ya que las fuentes
que se utilizan para aclarar algo sobre

Juicio y muerte de Sócrates.La muerte de
Sócrates, de Jacques-Louis David (1787).

Libro primero de Historias Verdaderas.

su vida tienen un matiz de duda, pero, si
Así pues, para entrar en materia,

las seguimos, hablan de él en el papel
de aprendiz de escultor y ejerciendo la
abogacía en Antioquía (actual provincia
de Hatay, en Turquía). No queriendo
seguir llevando ese estilo de vida,
decidió

dedicarse

recorriendo

el

a

la

Mediterráneo

sofística
dando

conferencias durante el reinado de
Marco Aurelio. Se le relaciona con
filósofos como Nigrino (neoplatónico).
Pasa más de veinte años en Atenas
donde se sospecha que escribe la
mayoría de obras, todas ellas en dialecto
ático puro, hasta que después de volver

es considerado el padre de la cienciaficción

por

la

obra

Historias

Verdaderas (Latín: Verae Historiae;
Griego: Ἀληθῆ διηγήματα). Esta cuenta
una

serie

de

hazañas

y

viajes

imaginados por Luciano. Fue escrita en
el siglo II d.C., y como ya hemos dicho
antes, en dialecto ático. Su finalidad era
la de una sátira que estuviera en
contra

de

las

fuentes

históricas

contemporáneas, que contaban relatos
ficticios como si fueran verídicos.
Esta

obra

no

tiene

una

a Roma, se le expulsa por acusaciones

clasificación literaria clara, aunque mi

como la insolencia. La fecha de su

opinión, es la de que la obra, tal y como

muerte no está clara; se sospecha que se

la he tratado durante mi intención de

produce poco después de la muerte de

traducirla y trabajar sobre ella, se sitúa

Cómodo en Alejandría.

en el género de la fantasía, por el simple

110

Con este término se define el renacimiento
de la Retórica griega.
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hecho de la aparición de numerosos

Personalmente,
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sorprenden

los

animales ficticios y por cómo se

numerosos personajes, lo que redunda

desarrolla el relato y las hazañas que

en la gran creatividad de Luciano a la

ahora comentaremos.

hora de inventar esta historia. Así puede
primero,

observarse a partir de una pequeña

formado por cuarenta y dos capítulos de

descripción de los personajes más

diferente extensión, narra las aventuras

importantes que en este libro primero

del propio Luciano y sus compañeros

aparecen:

Durante

este

libro

 Los “Cabalgabuitres” (Griego:

que salen a navegar por el Océano de
Occidente; pronto el barco abandona el

Οἱ

mar y, navegando por los aires, llega

utilizan unos buitres de dimensiones

hasta la luna; después de un largo

extraordinarias como caballos. Estos, tal

período

los

y como los define Luciano, tienen tres

selenitas, la nave vuelve otra vez al mar

cabezas y sus plumas son como los

donde es tragada por una enorme

mástiles de las embarcaciones griegas

ballena; el libro se cierra con la

de la época. Su misión

narración de la vida de Luciano y de sus

en conducir a los extranjeros que

compañeros en el interior de ésta.

sobrevuelan su país ante el Rey.

entre

sus

habitantes,

Ἱππόγυποι):

son

hombres

que

consiste

Hay que decir ante todo, que la

 Los Cabalgahormigas (Griego:

creatividad a la hora de escribir tales

Oi Ἱππομυρμήκoi): ave recubierta de

relatos identifica al autor como alguien

hortalizas en vez de plumas, las cuales en

que cultiva la fantasía y la imaginación

sus extremo tienen un cierto parecido con

a lo largo de cada línea, en dialecto

las hojas de una lechuga. También de

ático, en un nivel importante. Además,

inmensa dimensión.

observamos

que

tiene

una

gran

 Los

Pulgarqueros

(Griego:

capacidad para la descripción de los

ψυλλοτοξότης): arqueros que cabalgan

habitantes selenitas, o simplemente, de

pulgas de una dimensión de doce

la formación estratégica militar del rey

elefantes.

de estos selenitas durante la batalla
contra el rey del sol.

 Nublocentauros

(Griego:

Oἱ

Νεφελοκένταυροι): eran hombres de
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gran tamaño (Luciano los compara con

perfectas desde la cintura, de igual

el Coloso de Rodas) con caballos alados

manera

de una dimensión brutal, así Luciano los

representan a Dafne convirtiéndose en

mide con el tamaño de un gran navío

árbol al sujetarla Apolo. De las puntas

mercante.

de

 Los saladores: una

tribu de

sus

que

dedos

nuestros

nacían

pintores

sarmientos

cargados de racimos; asimismo, eran su

ojos de anguila y rostro de bogavante,

tocado

zarcillos,

belicoso, cruel y carnívoro.

racimos111”.

pámpanos

y

 Los tritoncabritos: en su parte

La capacidad de descripción que

superior semejantes a los hombres; en la

muestra en este relato fantástico es muy

inferior, a los peces espada. Son menos

buena, ya que explica a la perfección e

agresivos que los otros (saladores).

incita la imaginación a recrear la figura
de estas vides. Otro ejemplo es el

Siguiendo con el tema con el que
he decidido empezar este intento de
análisis de la obra, comentaré los rasgos
de creatividad que a Luciano, con esta
historia, lo hacen padre de la cienciaficción de la literatura occidental. Uno
de los puntos fuertes que hacen que
adopte esta postura es la descripción de
las vides que encuentran al atravesar un
río de vino, con peces que, al comerlos,
embriagaban a la tripulación, por lo que
decidieron rebajarlos con agua:

siguiente: “Existe allí un linaje de
hombres, los llamados «arbóreos», que
nacen del modo siguiente. Cortan el
testículo derecho de un hombre y lo
plantan en la tierra; de él brota un
corpulento árbol de carne, semejante a
un falo: tiene ramas y hojas y su fruto
son las bellotas, del tamaño de un codo;
cuando

están

ya

maduras,

las

recolectan y extraen de su interior a los
hombres. Además, sus partes pudendas
son artificiales. Algunos las tienen de

“Luego atravesamos el río por

marfil, pero los pobres las usan de

una zona vadeable y hallamos algo

madera, y con ellas se unen y fecundan

maravilloso en las vides: la parte que

a su pareja112”.

surgía de la tierra, la cepa propiamente
dicha, era vigorosa y robusta, y en la
parte superior eran mujeres, totalmente

111

LUCIANO, Obras I, Historias Verídicas.
Capítulo 8, líneas 1-9. Traducción Gredos.
112
LUCIANO, Obras I, Historias Verídicas.
Capítulo 22, líneas 15-24. Gredos.
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Se puede ver como mezcla al
humano con la planta, aunque de una
manera ficticia, como en toda la obra.
Por último, y para entrar en la
lengua y el estilo que Luciano nos
ofrece, hay que destacar ese matiz de
sátira y un humor algo raro que
Luciano nos enseña con pasajes como
el siguiente:
“Se considera hermoso en el

Lugares geográficos referentes a Luciano.
Elaboración de Isabel Jiménez-Peña Barba (2016)

lugar al hombre calvo y pelón;
los

melenudos,

en

cambio,

(Ampliado al final del artículo).

son

despreciados. Más a los cometas, por

Obra, lengua y estilo de Luciano.

el contrario, los consideran hermosos
Comenzando desde el período en

por su cabellera: había allí algunos
forasteros que nos hablaron de ellos.
Otro detalle: tienen barbas, que crecen
tímidamente sobre sus rodillas, y
carecen de uñas en los pies, pues todos
son solípedos. Sobre las nalgas de
cada uno crece una col de gran
tamaño, a guisa de cola, siempre
exuberante, sin ajarse cuando caen de
espaldas113”.

el que, tal y como las fuentes afirman,
Luciano ejerció la abogacía, de la que
salió frustrado, por lo que decidió
dedicarse a la retórica, viajando de un
lado a otro, al igual que los sofistas114.
Esta forma de vida que adoptó no
cambió su pensamiento de una manera
importante, lo que nos lleva a pensar
que fue un intento por acercarse de una
manera

superficial

que

consiguió

enriquecer el escepticismo que ya
adoptaba.

114

113

LUCIANO, Obras I, Historias Verídicas.
Capítulo 23, líneas 14-23. Gredos.

ORTUNO ARREGUI, M.: “Los sofistas”,
ArtyHum, nº 5, pp. 88-97. Disponible en:
http://www.artyhum.com/descargas-visualizarartyhum-5.html
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la

que trata algunos temas ya presentes en

Academia y el Liceo, además de con los

la gran poesía griega clásica. Inspirados

cínicos y epicúreos, extrajo un mayor

en la comedia están sus Diálogos de las

sentido crítico sobre la sociedad y el

heteras, donde Luciano se retrotrae a la

mundo contemporáneo.

Atenas del siglo III a.C. para reproducir

A pesar de esto, no profundizó en

una conversación en la que las heteras,

los grandes e importantes problemas

con aire de comedia de Menandro,

filosóficos. Por otra parte, sintió una

desvelan sus penas y sus argucias para

gran aversión por los estoicos, que

mantener a sus amantes, y su Timón. A

quedó reflejada en su obra. Así, escribió

medida que avanzaba en la composición

un diálogo que estaba bajo la influencia

de este tipo de obras, el espíritu mordaz

de la diatriba filosófica de Menipo de

de

Gádara. Este diálogo es satírico y en él

expresión crítica y paródica en aquellos

mezclaba

diálogos en los que arremetió contra la

elementos

del

diálogo

socrático con elementos del diálogo
propio de la Comedia Nueva, de la
cual

era

experto

al

conocer

sus

características de una forma profunda.

Luciano

alcanzó

religión

como

Iuppiter

tragoedus

concilium.

el

Su

su

máxima

Icaromenipo,
o

el

crítica

el

Deorum

contra

la

corrupción de los ricos y su alabanza
del sabio que nada necesita aparece en

Cuando ya comenzó a cansarle la
retórica se interesa por la filosofía,
decantándose por el género de la crítica
y sátira. Al adoptar a Menipo de Gádara
como modelo, comienza a crear los
llamados diálogos, en los se observa
cierto sarcasmo con respecto a algunos
de los asuntos de índole filosófica y
donde se hace una gran referencia a la
filosofía de los cínicos y escépticos.
Entre estas obras destacan sus Diálogos
de los dioses, el Prometeo y los
Diálogos de los dioses marinos, en los

su Menipo, Cataplus, Caronte, los
Diálogos de los muertos y el Gallo; en
ellos, se aparecen en los infiernos los
espectros de aquellos que fueron algo en
vida y que han de sufrir las burlas y
escarnios de los pobres y marginados,
que nada perdieron con la muerte. En
sus obras, Luciano se burla, unas veces
con

un

humor

ácido

y

otras

simplemente con fines hilarantes y
cómicos, de los antiguos dioses, de los
falsos filósofos, los impostores o de los
cazadores de herencias.
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De las obras de ficción destacan

un gran número de palabras que se

la que estamos analizando (Historias

refieren al mar. Destacamos las palabras

Verdaderas), donde se ridiculizan las

y verbos siguientes:

utopías, y Lucio, también llamado El
asno, que se considera apócrifo y que
fue modelo de Apuleyo.
Así pues, no queda duda alguna

- ὁρμάω: ponerse en marcha, hacerse
a la mar.
- ἀφίημι: descargar.
- Ὠκεανός: océano.

de que el estilo de Luciano pasa por

- ἄνεμος: viento.

varias etapas, quedándose al final en la

- κατοικέω: instalarse, colonizar una

crítica y la sátira, con el matiz ficticio

tierra (Luciano al llegar a la isla se

que caracteriza a sus obras.

instala en ella).

Con respecto a la obra objeto de
análisis, vemos en el estilo de ella que
su vocabulario no es difícil. Así, hay

- τρέπω: girar en una determinada
dirección (en voz medio-pasiva).
Podemos

destacar

dentro

del

que destacar el uso e invención de

vocabulario básico que utiliza, palabras

palabras nuevas que califican a los seres

y verbos como los siguientes:

ficticios que aparecen en su relato. En

- νομίζω: considerar.

total, después de reunir todas las

- λέγω: hablar.

palabras de este libro podemos contar

- γράφω: escribir

con entre 800 y 900 palabras con las

- παρασκευάζω:

que Luciano nos cuenta las hazañas de

estar

preparado,

preparar.

este libro primero de las historias

- ἄριστος: igual en edad, camarada.

verídicas.

- ναῦς: nave, navío, barco.

Con respecto al del estilo de
Luciano hay una serie de puntos
fundamentales.
El uso de vocabulario marinero.

- ἥλιος: sol.
También destaca el uso de los
siguientes términos:
- Partícula aseverativa δή

La historia empieza partiendo desde las

- Partícula ἄν (contracción ática de εἰ

Columnas de Heracles rumbo al océano

+ ἄν) como introductora de oraciones

de Occidente, lo que implica el uso de

subordinadas con optativo e indicativo.
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εἰ

Contiene un vocabulario fácil, al

(“si”), ἐάν, ἤν, ἄν (“si, en caso de

igual que es sencilla su estructura

que”).

sintáctica. Además, al ser una obra de

- Conjunciones

condicionales:

ὥστε

- Consecutivas:

(“de

modo

que”).

carácter ficticio, que nos trae entre sus
líneas la sátira característica de Luciano,

- Temporales: ὅτε (“cuando”), ἐπεί,
ἐπειδή (“una vez que”).
- Conjunciones

con

encontraremos al traducirla o leerla
un entretenimiento entre sus páginas.

infinitivos

o

participios completivos.
- Pronombres relativos: ὅς (“el cual”),
ὅσος (“cuanto”), οἶος (“cual”), ὅστις
(“quien quiera que”), ὅσπερ (“el cual
precisamente”).
- Participios con función atributiva,
completiva o circunstancial.
- μέν:

utilizado

habitualmente

en

correlación con δέ.
- αὐτός tanto en función predicativa
como atributiva.
Conclusiones.
Podemos

concluir

de

nuestro

análisis que la obra objeto de estudio es
una pieza importante de la literatura
universal, así como su autor, padre de la
literatura de ciencia-ficción. Esta obra,
historias verídicas, no presenta una
dificultad notable, por lo que es
recomendada para ser traducida en
niveles de principiantes dentro de la
enseñanza de universidad.
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Résumé.

Resumen.
13 de agosto de 1704. Blenheim,

13 août 1704. Blenheim, un village

pueblo situado en Baviera. Fuerzas de

de Bavière. Forces de la Grande

la Gran Alianza, comandadas por el

Alliance,

Duque de Marlborough y el príncipe

Marlborough et le prince Eugène de

Eugenio de Saboya, derrotaron las

Savoie, battus ambitions expansionnistes

ansias expansionistas europeas del rey

européennes du roi français. Cette

francés. Esta batalla, se circunscribe en

bataille est confiné dans la guerre de

la Guerra de Sucesión Española, en la

Succession d'Espagne, dans laquelle

que varios aspirantes al trono español,

plusieurs prétendants au trône d'Espagne,

lucharon durante más de diez años tras

se sont battus pendant plus de dix ans

la muerte de Carlos II. Tras la batalla

après la mort de Charles II. Après la

de Blenheim, el mapa europeo se

bataille de Blenheim, la carte européenne

modificó sustancialmente. Austria se

a été modifiée sensiblement. Autriche

anexionó los Países Bajos españoles,

Pays-Bas espagnols, Naples et Milan a

Nápoles y Milán. Saboya se convirtió en

été annexée. Savoy est devenu royaume,

reino,

Sicilia.

l'obtention de Nice et de la Sicile.

Inglaterra la que mayores beneficios

Angleterre a remporté les plus grands

obtuvo,

que

profits, parce que la France devait

cederle Nueva Escocia, Terranova y

donner la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve

territorios del Hudson. Además, los

et les territoires de l'Hudson. En outre,

ingleses

les

obteniendo

porque

Niza

y

Francia

obtuvieron

tuvo

las

plazas

dirigée

Anglais

a

par

obtenu

le

Duc

les

de

places

españolas de Menorca y Gibraltar. Los

espagnoles de Minorque et Gibraltar.

ingleses se convirtieron así en potencia

L'anglais est devenu ainsi hégémon

hegemónica mundial. Fue el precio par

mondial. Il était le couple prix Bourbon

que el rey Borbón Felipe V se quedara

roi Philippe V de rester avec le trône

con el trono de España.

d'Espagne.

Palabras clave: Blenheim,

Mots clef: Blenheim,

Duque de Marlborough, Duque de Tallard,

Marlborough Duc, Duc de Tallard,

Gran Alianza, Luis XIV.

Grand Alliance, Louis XIV.
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Fuera de España, había síntomas

tráfico de esclavos. Estos movimientos

desmembramiento

Imperio

pusieron en guardia a Inglaterra y a las

español que tanto había atormentado a

Provincias Unidas120, que se decantaron

Carlos II. Los Austrias luchaban ya por

por apoyar a otro pretendiente al trono

la supremacía en Italia, pero sería

español: el archiduque Carlos121. Para

Blenheim el punto de inflexión para la

ello, era necesaria una gran coalición,

pérdida de territorios españoles en Europa.

formándose la Gran Alianza122, que

del

del

declaró la guerra a los Borbones123.
Contexto político y económico.
Tras la muerte de Carlos II115 la
mayoría de las potencias europeas
reconocieron como heredero a Felipe
V116. Luis XIV117 aprovechó para

La

Guerra

de

Sucesión

Española124 se convirtió, además de un
conflicto

interno,

en

un

conflicto

internacional.

obtener beneficios proclamando los
derechos de Felipe al trono francés y
enviando contingentes militares a los
Países Bajos españoles118, expulsando
a

las

guarniciones

holandesas.

Comercialmente, el rey francés envió
a

comerciantes

franceses

por

vía

marítima hacia puntos estratégicos
del comercio hispano con las Indias119,
logrando además el monopolio del
115

1661-1700. Fue rey de España Habsburgo
entre 1665 y 1700. Hijo y heredero de Felipe IV
y de Mariana de Austria, permaneció bajo la
regencia de su madre hasta que alcanzó la
mayoría de edad en 1675.
116
1683-1746. Fue rey de España Borbón desde
el 16 de noviembre de 1700 hasta su muerte en
1746, con una breve interrupción entre el 16 de
enero y el 5 de septiembre de 1724.
117
1638-1715. Fue rey de Francia y de Navarra
desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte.
Fue llamado el “Rey Sol”.
118
Actuales territorios de Países Bajos,
Luxemburgo y Bélgica.
119
Término introducido por Maco Polo para
denominar a varias regiones de Asia y América.

120

Fue un Estado formado por las siete
provincias del norte de los Países Bajos: Frisia,
Groninga, Güeldes, Holanda, Overijssel, Utrecht
y Zelanda, agrupadas desde la Unión de Utrecht
en 1579 hasta la ocupación francesa en 1795.
121
Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico entre 1711 y 1740, pretendiente al
trono español durante la Guerra de Sucesión
Española. Para ampliar información sobre la
Guerra de Sucesión Española, véase GARRIDO
RAMOS, B.: “Aproximación a la Guerra de
Sucesión Española (1701-1715) a través de las
fuentes documentales”, ArtyHum, nº 14, Vigo,
2015, pp. 209-229.
122
Alianza fundada en el año 1686 y formada en
distintas fases por España, Austria, Baviera,
Brandeburgo,
Sacro
Imperio
Romano
Germánico, Inglaterra, Países Bajos, Palatinado,
Portugal, Sajonia, Suecia y las Provincias
Unidas. En 1701, con la firma del Tratado de la
Haya, se denominó Segunda Gran Alianza, que
participó en la Guerra de Sucesión Española
formando el bando austracista.
123
FLORISTÁN, A.: Historia Moderna Universal.
Barcelona, Ariel, 2011, p. 481.
124
Conflicto internacional que duró desde 1701
hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713.
Carlos II de España había muerto sin
descendencia. Era el último representante de la
Casa de Habsburgo.
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En el frente de los Países Bajos y

Desarrollo de la batalla.

Alemania, John Churhill, Duque de
Marlborough

125

tomó las ciudades de

Bonn y Hu.

81

La situación de los aliados, con
Viena asediada por los franceses,
era complicada. Era necesario que

Los franceses, con el Mariscal

estos no recibiesen refuerzos de Camille

Villars, presionaban a Viena, capital del

d´Hostun de la Baume, Duque de

Imperio126, por lo que corría serio

Tallard127. Para ello, había que derrotar

peligro la Gran Alianza. En este

primero al elector de Baviera128.

contexto,

la

batalla

de

Blenheim

adquirió gran importancia.

En la localidad de Blenheim129,
bajo control francés, se encontraron
frente

a

frente

los

franceses,

que avanzaban sobre Viena, y sus
adversarios. El Duque de Marlboroug
estaba al mando de una coalición
formada por ingleses, holandeses y
alemanes. Era consciente de que para
que Austria pudiese continuar en la
Gran Alianza, debía reforzar el frente
del Danubio y tomar Baviera. Los
franceses no se dieron cuenta de este
objetivo con tiempo suficiente para
reaccionar.
John Chuchill, duque de Marlborough (1704),
por Adriaen Van der Werff.

En

cinco

semanas,

los hombres de Malborough habían
recorrido 400 kilómetros130.

Galería Uffizzi, Florencia.
127

125

1650-1722. Hombre de armas y político
inglés. Su vida abarca el reinado de cinco
monarcas ingleses. Se distinguió como general
en la Guerra de Sucesión Española.
126
El Imperio Romano Germánico fue una
agrupación política ubicada en la Europa
Occidental y Central, cuyo ámbito de poder
recayó en el emperador romano germánico
desde la Edad Media hasta inicios de la Edad
Contemporánea.

1652-1728. Fue un noble francés,
diplomático y militar, que llegó a ser Mariscal de
Francia.
128
1662-1726. Era un miembro de la familia
Wittelsbach de Baviera y elector del Sacro
Imperio Romano Germánico. Como militar, su
ambición llevó a conflictos que limitaron sus
últimos logros dinásticos.
129
Pueblo situado a orillas del Danubio, a 16
kilómetros al sureste de Donauwörth.
130
VV.AA.: Las Grandes Batallas de la Historia.
Barcelona, Plaza Janés, 2009, p. 247.
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Tras
de

la

toma

Schellenberg,131

de
el

la

colina

Duque
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el centro de la línea francesa134. La

de

caballería francesa acudió en apoyo de

Marlboroug consiguió una vía segura de

los defensores de Blenheim, pero fue

suministros del ejército aliado a través

obligada a retroceder en desorden y con

del Danubio, lo que resultaba vital para

muchas bajas.

una larga campaña. Por su parte, el

El príncipe Eugenio se ocupó del

ejército franco-bávaro perdió a buena

flanco

parte de sus mejores tropas. Marboroug

Malborough atacó el centro francés,

vio

enfrentarse

defendido por Tallard. Para ello, aquél

directamente con el elector de Baviera

tuvo que castigar con artillería las líneas

porque las tropas del Duque Tallard ya

francesas y facilitar así el avance de las

estaban próximas.

tropas de la coalición135. Las tropas

el

Las

momento

tropas

de

aliadas

izquierdo,

mientras

que

estaban

francesas de Tallard se vieron obligadas

formadas por el ejército imperial del

a retirarse o rendirse. El peligro de que

príncipe Eugenio de Saboya132, el

Viena cayese en manos francesas

ejército de Marlborough y las tropas

desapareció.

imperiales del margrave de Baden

133

.

En la madrugada del 13 de agosto,

Consecuencias

de

la

batalla

de

Blenheim.

Marlboroug atacó los pueblos situados

Las campañas de Marlboruogh

en los flancos de la línea francesa; uno

continuaron en el Rin y en Mosela.

de estos pueblos era Blenheim. Su

Terminó

estrategia consistía en concentrar allí al

completo los Países Bajos y se convirtió

mayor número de tropas francesas para

en un héroe nacional.

por

conquistar

casi

por

debilitar su verdadero objetivo, que era
El Parlamento de Londres le
131

Enfrentamiento bélico en el marco de la
Guerra de Sucesión Española. Se enfrentó la
Gran Alianza contra las fuerzas francobavaras.
A pesar de la victoria aliada, el Elector bávaro
se mantuvo al lado de Francia en la batalla de
Blenheim.
132
1663-1736. Príncipe austriaco que durante la
Guerra de Sucesión Española fue comandante
de las tropas del Emperador en el norte de Italia.
Luchó también junto al Duque de Marlboroug,
logrando una importante victoria en Blenheim.
133
1655-1707. Gobernante de Baden-Baden en
Alemania y comandante del ejército Imperial.

concedió las tierras de Woodstock,
hasta entonces propiedad de la Corona,
junto con la construcción del palacio de
Blenheim para conmemorar su victoria
sobre los franceses.
134
135

VV.AA., Op. cit., p. 250.
Ídem, p. 251.
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Inglaterra reconocería a Felipe V
como rey de España a cambio de
conservar

Gibraltar,

Menorca

y

prioridades comerciales con las colonias
españolas de América.
Los territorios españoles quedaron

Palacio de Blenheim.

partidos, “a pesar del intento de Carlos

En la Península Ibérica, la victoria
de Blenheim subió la moral de los

II de impedirlo”, según el historiador
Marco Antonio Martín García.

aliados. El archiduque Carlos trasladó
su centro de operaciones hacia los
territorios de los partidarios de la

Cataluña, ya sin el apoyo de
Austria, se acabó rindiendo al asalto del
Duque de Berwick138.

Corona de Aragón, que temían perder
Para

sus fueros con el centralismo francés
de Felipe V. Barcelona acogió con
entusiasmo

al

archiduque,

y

éste

estableció allí su capital. El 16 de
noviembre de 1705 el Consejo de

Guerra

de

Secesión

vez

con

menos

Martín

García “la traición de Aragón y
Cataluña significó la pérdida definitiva
de sus fueros, la disolución de sus
órganos políticos y la imposición del

España no volvería nunca a tener

fue

desgastando a Luis XIV. Agotado y
cada

Antonio

centralismo castellano”.

Aragón136 le reconoció como rey.
La

Marco

recursos

económicos, terminó por comenzar en

poder en Europa. Inglaterra y Francia se
convirtieron en potencias dominantes
del continente139.
Felipe V reinó en España durante

enero de 1712 las negociaciones de paz
con Inglaterra, en Utrecht137.

cuarenta y cinco años y veintiún días.

136

Fue el consejo permanente creado en 1494
por el rey Fernando II el Católico para tratar los
asuntos de los estados de la Corona de Aragón
tras la unión dinástica de ésta con la Corona de
Castilla por el matrimonio de Fernando con
Isabel I de Castilla y que dio nacimiento a la
Monarquía Hispánica.
137
La Paz de Utrecht fue un conjunto de
tratados firmados por varios Estados que puso
fin a la Guerra de Sucesión Española.

138

Título nobiliario de Inglaterra referido a
Berwick-upon-Tweed en el condado de
Northumberland junto a la frontera escocesa.
139
VV.AA., Op. cit., p. 255.
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Conclusión.
Estamos ante una de las mayores
derrotas militares de la historia de
Francia, y una de las mayores victorias
militares de Inglaterra. Una victoria
francesa hubiese significado el cénit
expansionista de Luis XIV.
La batalla supuso un punto de
inflexión en las ansias expansionistas
del rey francés, que terminó por
negociar la paz

con los

aliados,

desgastado y sin medios económicos
suficientes para afrontar la Guerra de
Sucesión Española.
El fin de la guerra vio el
surgimiento de Inglaterra como potencia
mundial durante varios siglos.
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Abstract.

No fueron pocas las culturas que

A lot of cultures carried out the

tras la muerte de un individuo llevaron

mummification after the individual’s

a cabo un proceso de momificación del

death. From the Andean population as

mismo. Desde la población andina,

well

pasando por China o los habitantes

population from the Canary Islands,

guanches de las Islas Canarias y sin

without forgetting the famous ancient

olvidar la más que famosa cultura

Egyptian culture, all of them developed

egipcia, haciendo uso de una u otra

the mummification process, using one

práctica, todas desarrollaron el proceso

or another practice, as a way to

de

preserve the body through the flight of

momificación

como

forma

de

conservar el cuerpo a través del paso

as

China

or

the

Guanche

time.

del tiempo.
Palabras clave: momificación, momia,

Keywords: mummification, mummy,

liofilización, esfagno, saponización,

lyophilization, Sphagnum, saponification,

excarnación, desecación.

excarnation, desiccation.
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Persia142,

en

88

Procedencia y uso de la palabra

encontrándolo

donde

“momia”.

existía un elemento natural denominado

La historia que rodea a la palabra

mummiya que manaba de las montañas

“momia”, tan utilizada en la actualidad

y, que al mezclarse con agua, producía

para

un

designar

a

los

cadáveres

componente

con

propiedades

conservados (tanto de seres humanos

medicinales y de un color negruzco143.

como de animales), de forma artificial o

Tras la conquista de Persia y Egipto por

natural, ha tenido a lo largo de los siglos

los árabes durante el siglo VII, los

un extenso recorrido, durante el cual

escritores de la época, que tenían

surgió el caos de explicaciones tan

conocimientos de dichas propiedades,

variadas que se pueden encontrar para

tras visitar 8Egipto y contemplar las

su origen. Ya en la antigüedad, las

conocidas momias del país, encontraron

poblaciones que habitaban cerca del

similitudes basadas en el color que estas

Mar Muerto140 recogían de la superficie

presentaban144. Así, se pensó que habían

del agua una sustancia blanda que al

sido impregnadas con la sustancia

secarse se endurecía. Dicho material,
recogido para su venta como remedio

conocida como mûm durante el vendaje
de las mismas145 y 146.

natural141, fue también considerado
como un veneno debido al hedor que
producía al acumularse y a que, incluso,
podía causar la muerte. Agotadas las
fuentes de esta sustancia, los médicos se
vieron en la necesidad de localizar otro
material capaz de suplantar al anterior,

140

ROJO VEGA, A.: “Remedios raros en
medicina: Momia (II)”, Revista española de
investigaciones quirúrgicas, Vol. XV, nº 3, 2012,
pp. 169.
141
El historiador romano Plinio el Viejo habla
sobre las propiedades de este material
(AUFDERHEIDE, A.C.: The Scientific study of
mummies. Reino Unido, Cambridge University
Press, 2003, p. 1.

142

Ibídem, habla de poblaciones de Oriente
Medio, concretamente Darábgerd cercana a
Babilonia. Rojo Vega, A. Op. cit., p. 169.
143
Los expertos actuales lo han calificado como
asfalto o betún; sin embargo, sólo el término
mûm sería clasificado como tal. Mummiya
designaba una cera utilizado por los persas,
entre otros fines, para impregnar a los fallecidos.
En FORBES, R.J.: “Mummification”, Studies in
ancient technology, 1, Malta, Interprint, p. 104.
144
La tonalidad negruzca de las momias
egipcias deriva de las resinas utilizadas durante
el proceso de momificación.
145
Se ha constatado su utilización a partir de la
dinastía VI, aunque no se ha comprobado un
uso generalizado (Forbes 1993:103).
146
Aufderheide, A.C., Op. cit., pp. 515-518;
DAVID, R.: “Mummification”, en NICHOLSON,
P.T.; SHAW, I. (Ed.): Ancient Egyptian materials
and technology. Reino Unido, Cambridge
University Press, 2000, pp. 372; CASTRO I
JIMÉNEZ, N.: La momia de Oro: el retorno a la
vida. Barcelona, Museu Egipci, 2003; IKRAM,
S.; DODSON, A.: The mummy in Ancient Egypt.
Equipping the dead for eternity, Londres,
Thames and Hudson, 1998, pp. 64 y ROJO
VEGA, A., Op. cit., pp. 109-115/169-175.
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Esta confusión fue aún mayor con
el transcurrir de los años, pues tras
conocer en Europa las propiedades de
este componente tan preciado en Persia

89

como Aufderheide150 hablan, también,
de restos de uñas151.
Tipología de cuerpos momificados;
¿producto natural o artificial?

se cometió el error de pensar que
mummiya o mûm hacía referencia a todo
el cuerpo y no sólo al material que lo
revestía, como creyeron los escritores
árabes, y por ello se extendió la creencia

Como ya se ha mencionado con
anterioridad, además de las momias
egipcias, otras muchas culturas hicieron
uso de esta práctica.

de que las momias poseían esas mismas

Sin embargo, las técnicas no

propiedades curativas. Fue entonces,

siempre fueron las mismas y, por ello,

durante la Edad Media, cuando se adoptó

ha de distinguirse, primeramente, si se

el término para la totalidad de estos

trata de una desecación natural o

cuerpos

forma

artificial para posteriormente poder

artificial147, y que, en un principio,

esclarecer cuál ha sido la técnica de

designaría únicamente a las momias

trabajo utilizada:

conservados

de

egipcias148.

a) Momificación

natural152:

se

Actualmente, haciendo un uso

trata de los cuerpos, no manipulados por

“momia”

el ser humano, que, debido a la

designaría todos los cuerpos de seres

climatología o las condiciones a las que

humanos o animales que, de forma

son expuestas, conservan partes blandas

natural o artificial, conserven partes

del cuerpo. En esta tipología existen

blandas del cuerpo, órganos internos,

diversas

piel, o pelo149, aunque algunos autores

abundantes son las de secado natural153.

correcto

147

de

la

palabra,

Con el tiempo el uso de esta palabra se
extendería para designar tanto a las momias
artificiales como naturales, como podemos
comprobar en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española: “Cadáver que
naturalmente o por preparación artificial se
deseca con el transcurso del tiempo sin entrar
putrefacción”.
148
ROJO VEGA, A., Op. cit., pp.109-115/169-175.
149
La presencia del pelo en un cuerpo no
implica que deba tratarse de una momia;

clases,

aunque

las

más

únicamente lo sería si alguno de los otros
requisitos también son existentes.
150
AUFDERHEIDE, A.C., Op. cit., p. 1.
151
LOWENSTEIN, E.J.: “Paleodermatoses:
Lessons learned from mummies”, J Am Acad
dermatol, Brooklyn, New York, 2004, pp. 919.
152
AUFDERHEIDE, A.C., Op. cit., hace una
recopilación muy completa sobre la gran
diversidad de momificaciones naturales así como
antropogénicas documentadas a lo largo de los
siglos, clasificadas, además, según su geografía.
153
Para una información más exhaustiva sobre
el proceso, consultar AUFDERHEIDE A.C., Op.
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Cuando el clima es seco los

90

Con estas características existen

desaparecen,

momias como la del “niño del cerro El

evitando la putrefacción, produciendo

Plomo” (Museo Nacional de Historia

momias

Natural de Chile).

líquidos

del

cuerpo

como

Gebelein

man,

popularmente conocida como Ginger154.

Localizado en Chile en el año 1954, el niño
del Cerro El Plomo de unos 8 años de edad,
Reconstrucción de la tumba de Gebelein man en

ha sido datado en la primera mitad del siglo XVI.

el British Museum.

Además,
Sin embargo, si el clima al que es
sometido el cuerpo es muy frío puede
producirse

la

liofilización,

que,

a

diferencia del secado, elimina los
líquidos del cuerpo convirtiéndolos de
sólido a gas sin pasar por el estado
líquido.

se

pueden

producir

momias en lugares con falta de oxígeno
donde

las

bacterias

no

puedan

reproducirse y descomponer el cuerpo.
Es el caso de algunos pantanos de
esfagno, como los conocidos de las
turberas155,

donde

las

condiciones

anaeróbicas, la alta acidez del agua y la
baja temperatura, sumadas al musgo de

cit., pp.43-45 y CAMPILLO, D.: “Sistemática en
el
estudio
paleopatológico
de
restos
momificados” Introducción a la paleopatología,
Barcelona, Bellaterra, 2001, pp. 389.
154
Expuesta en el British Museum con el
número de inventario BM EA 32751, proviene
del yacimiento conocido como Djebel Gebelein,
datado en el Predinástico
egipcio, más
concretamente en el periodo Gerzense o
Nagada II (c. 3.500-3.200 a.C.). ISIDRO, A.:
“Las momias: tipología, historia y patología”,
Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat
d’Antropología Biòlogica, Rev. Esp. Antrop. Fís.,
2006, pp. 38. y www.britishmuseum.org

esfagno como principal agente de
conservación,

pueden

permitirnos

conservar cuerpos durante miles de
años, como, por ejemplo, el caso del
“Hombre de Cashel”.
155

Localizables en mayor medida en el noreste
de Europa: Alemania, Holanda, Dinamarca,
Inglaterra e Irlanda. Campillo, D., Op. cit., p. 389
e ISIDRO, A., Op. cit., p. 38.
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Un

último

corificación,

caso

producido

introducidos

en

herméticas.

Durante

sería
en

cajas
el

91

la

cuerpos
de

tiempo

zinc
de

aislamiento del cuerpo se dan diversos
procesos como la putrefacción, la
deshidratación y la acidificación, entre

El “Hombre de Cashel” fue localizado en el
año 2011 en Laois, Irlanda, y ha sido datado

otros.

ca. 2.000 a.C.

Todos juntos dan como resultado

Según las características del terreno

un

cuerpo

momificado

similar

al

donde los cuerpos son depositados, estos

producido por la deshidratación, pero

mostrarán unas características u otras.

con la diferencia de que este presentaría

Así, cuando es rico en sales potásicas se

una mayor flexibilidad así como un

produce una desecación rápida del

menor tamaño de los órganos internos y

cuerpo,

músculos159.

como

en

algunos

de

los

localizados en el noroeste de China156.

b) Momificación

artificial

o

Otro de los métodos de momificación

antropogénica160: es aquella realizada

natural es la saponificación157, por el cual

en cuerpos que han sido manipulados

se produce adipocera en la superficie del

por la mano humana con el fin de ser

cadáver que se va extendiendo hacia la

conservados. Existen un sinfín de

parte interna del mismo, provocando

métodos de conservación de esta clase.

durante el proceso la eliminación de los

Así, por ejemplo, además de las momias

órganos

la

egipcias161, otros pueblos que recibieron

putrefacción) y evitando, así, cualquier

influencias de Egipto se sirvieron de

posibilidad de putrefacción generalizada

diferentes sustancias para preservar el

internos

158

en el cuerpo

(a

través

de

.

cuerpo de sus fallecidos.

156

ISIDRO, A., Op. cit., p. 38.
La saponificación es un proceso que se
encuentra mayoritariamente en cuerpos del sexo
femenino, aunque también se da en fosas
comunes y en ciertos casos en terrenos húmedos.
158
CAMPILLO, D., Op. cit., p. 390 e ISIDRO, A.,
Op. cit., p. 39.
157

159

ISIDRO, A., Op. cit., p. 39.
CAMPILLO, D., Op. cit., p. 391 e ISIDRO, A.,
Op. cit., p. 38.
161
Este tipo de cuerpos momificados han sufrido
un proceso de “extracción selectiva y tratamiento
químico” (ISIDRO, A., Op. cit., p. 39).
160
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En este contexto se sabe que los

La

gran

92

diversidad

de

persas usaron la cera, los asirios la

“momificaciones antropogénicas166” no

miel162 y en Europa durante la Edad

se reduce a las mencionadas, sino que

Media se procedía a la inmersión de los

podemos encontrarnos la momificación

cuerpos en alcohol. Sin embargo, no

sin extracción característica de las

todos los pueblos que practicaron la

momias guanches, o las que aprovechan

momificación lo hicieron por influencia

las circunstancias climáticas, como es el

egipcia; como fue el caso de las

caso de los enterramientos Oval Pottery

comunidades de América del Sur (Chile

de la dinastía I en Beni Hasan.

y Perú), que, tras extraer los órganos,

La momificación mixta, por otro

los músculos y el tejido subcutáneo a

lado, fue típica de la cultura japonesa.167

los

fallecidos,

los

rellenaban

con

materiales como barro o madera y los

Conclusión.

colocaban al sol para secarlos163.
La momificación ha suscitado a lo
La momificación por ahumado del

largo de los años un sinfín de estudios,

cadáver se realiza para evitar la

intereses

descomposición de los tejidos, lo que,

sociedades posteriores a estas prácticas,

sumado

aire,

tanto occidentales como orientales y, sin

determina las características del cuerpo

embargo, sigue siendo un acto general

a

la

momificado

164

ejemplo,

se

.

presencia

En

de

Filipinas,

colocaban

por

hogueras

y

fascinaciones

en

las

el pensar sólo en Egipto cuando se hace
uso de la palabra “momia”.

encendidas durante semanas alrededor
Como ya hemos visto, el uso de

del fallecido para que se produjera un
secado completo165.

esta práctica no se centra sólo en el que
fue país del Nilo, sino que las formas de
elaboración fueron muy variadas a la

162

Una de las teorías sobre la elaboración de la
momia de Alejandro Magno es que fue
sumergida en miel a la manera asiria.
AUFDERHEIDE, A.C., Op. cit., pp. 261-262.
163
Este proceso es conocido como
momificación
de
máxima
extracción
(CAMPILLO, D., Op. cit., p.391 e Isidro, A., Op.
cit., p. 39), o excarnación o descarnamiento
(AUFDERHEIDE, A.C., Op. cit., pp. 62-63.
164
ISIDRO, A., Op. cit., p. 41.
165
Son conocidas también como “momias de
fuego”.

vez que utilizadas en diversas culturas a
lo largo de los cinco continentes.

166

Ibídem, p .39.
Ibídem,
pp.
39-40.
Para
otros
tipos de momificación antropogénica véase
AUFDERHEIDE A.C., Op. cit.
167
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- “Remedios raros en medicina: Momia (I)”.

fetal,

Revista

corporales, sobre piras de fuego. El siguiente

española

de

investigaciones

para

poder

eliminar

los

líquidos

quirúrgicas, Vol. XV, nº 2, 2012, pp. 109-115.

paso era introducir humo de tabaco en la boca

- “Remedios raros en medicina: Momia (II)”.

del cadáver y finalmente ungirlo con hierbas.
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Para más información, véase World Monuments

española

de

investigaciones

quirúrgicas, Vol. XV, nº 3, 2012, pp. 169-175.

Fund.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

ArtyHum, 23, 2016, pp. 94-109.

HISTORIA
FRANCO EN LA ENCRUCIJADA.
La Segunda República y el final de las libertades.

Por Moisés Rodríguez Escobar.
Universidad de Salamanca.

Fecha de recepción: 23/03/2016
Fecha de aceptación: 26/03/2016

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

94

ArtyHum 23
www.artyhum.com

Resumen.

95

Abstract.

La Segunda República Española

The

Second

Spanish

Republic

representa el periodo en el que se

represents the period in which tradition

enfrentaron la tradición y el progreso.

and progress clashed. This caused

Esto provocó conflictos, no ya por las

conflicts, not only in the power structure,

cuotas de poder, sino que las propias

but also in the very social foundations of

bases sociales del país sufrieron las

the

consecuencias de la lucha ideológica

consequences of the ideological struggle

entre los que promovían la continuidad

between

del viejo modelo y los que defendían

continuity of the old model and those

un

advocating a radical change in the

cambio

radical

en

entramado

legislativo y social a todos los niveles.

country

those

which

who

suffered

promoted

the

the

legislative and social fabric at all levels.

Palabras clave: Franco, Inestabilidad,

Keywords: Franco, Instability,

Insurrección, Militares, Segunda República.

Insurrection, Military, Second Republic.
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Introducción.

96

Bajo Niceto Alcalá-Zamora, se

La Segunda República Española

adoptó una nueva constitución española

transcurrió desde 1931 a 1939 y supuso

el 9 de Diciembre de 1931 en la que se

el segundo momento de la Historia de

establecía la libertad de expresión y la

España

españoles

libertad de reunión, se instauraba el

eligieron mediante voto los cargos de

sufragio femenino, se legalizaba el

Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

divorcio y se anulaban los privilegios

La primera vez había sido durante

nobiliarios.

la

en

el

brevísima

que los

Primera

República

Española, que duró de 1873 a 1874.

La constitución de la Segunda
República estuvo vigente desde 1931

El Rey de España Alfonso XIII

hasta

1939.

Estableció

había dado su apoyo al régimen

procedimientos

legales

dictatorial de Primo de Rivera y por

modificó los

símbolos

tanto se convirtió en un símbolo de la

Himno Nacional fue sustituido por el

opresión de la clase trabajadora.

Himno de Riego y la bandera española

Durante el periodo de transición tras la

se

dictadura, las facciones republicanas

morado) a rayas horizontales. Además,

habían firmado el Pacto de San

las regiones adquirieron el derecho de

Sebastián

autonomía, que fue declarada por

para

derrocar

a

la

monarquía y establecer la república.
En respuesta a la campaña
antimonárquica, el Rey Alfonso XIII
proclamó la suspensión del poder real
e inmediatamente partió al exilio. El
Rey de España acabó asentándose en
Roma. La salida del Rey condujo a un
gobierno provisional, cuyo primer
presidente fue Niceto Alcalá-Zamora,
que conservó el cargo hasta 1935,
cuando pasó a Manuel Azaña.

volvió

tricolor

y

nuevos
también

patrios.

El

(rojo-amarillo-

Cataluña en 1932 y por el País Vasco en
1936. Una excepción notable en la
nueva constitución a esta ampliación de
las libertades civiles fue el estricto
control sobre los derechos de los
católicos a la propiedad y la educación.
Estos artículos evitaron que el nuevo
gobierno llegase a alcanzar una mayoría
democrática y también hicieron que el
papa Pío XI condenase al nuevo
gobierno español por reprimir a la
Iglesia española.
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Franco ante la República.

97

representan la opinión o parte de los

Con la llegada de la República se

Institutos armados de la República”, lo

produce un descenso notable de la

que provocó tensiones al tratarse de una

producción periodística que tiene a

prohibición extrema169.

Franco como protagonista. Esto se debe

Esta legislación provocó que los

a la legislación establecida por el

posteriores biógrafos de Franco tuvieran

Gobierno en materia de información. La

que hacer un gran esfuerzo para llevar a

primera medida controvertida fue la Ley

cabo una construcción apropiada del

de Defensa de la República, aprobada el

periodo republicano del futuro Caudillo.

20 de octubre de 1931

168

. El artículo

Hay que tener en cuenta que la

primero de esta ley establecía como acto

reconstrucción de este periodo era

de agresión a la República cualquier

fundamental, puesto que se debía incidir

difusión de noticias que pudiera poner

en el desorden social y político de la

en riesgo la paz o la apología de la

etapa republicana para justificar y

monarquía. Con la aprobación de la

legitimar el golpe militar. Se quería así

Constitución en diciembre de 1931 esta

demostrar de forma coherente que el

ley fue declarada inconstitucional, pero

ascenso de Franco al poder seguía un

estuvo vigente hasta finales de agosto

camino

de 1933, momento en el que ya existía

circunstancias. En definitiva: si en el

otra ley que cumplía el mismo papel: la

caso de la guerra de Marruecos sólo

Ley de Orden Público, promulgada el

habían

28 de julio de 1933.

biógrafos) algunos rasgos y subrayar

La prensa militar sufrió una

lógico

tenido

obligado

que

por

exagerar

las

(los

varios episodios de la biografía de

censura más severa. A la mencionada

Franco,

Ley de Defensa se añadía, el 9 de marzo

complicada: había que reinventar casi

de 1932, una ley que prohibía las

desde la nada lo que el Caudillo había

publicaciones

que

“por

su

título,

ahora

la

tarea

militar de la II República.

manifiesten o induzcan a creer que

169

SEOANE, M.C.; SAIZ, M.D.: Historia del
periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936.
Madrid, Alianza, 1998, p. 403 y ss.

más

significado en la realidad sociopolítica y

subtítulo u otro medio cualquiera,

168

era

“Prohibición de periódicos”, ABC, 24 de
febrero de 1932. Véase también: “Debate sobre
la libertad de prensa”, La Vanguardia, 20 de
febrero de 1932; “El proyecto de selección de
los militares. La prensa profesional”, La
Vanguardia, 2 de marzo de 1932.
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La actitud de Franco ante la

propone de forma oficial el cierre de

República fue de prudencia. Al día

Academia Militar de Zaragoza. En su

siguiente de la proclamación, el 15 de

discurso

abril, Franco dictaba una orden a los

posicionó abiertamente contra esto. La

cadetes:

respuesta del Gobierno fue que Azaña

de

clausura,

Franco

se

“Si en todos los momentos han

incluyó una nota desfavorable en su

reinado en este centro la disciplina y el

hoja de servicios. Una vez cerrada la

exacto cumplimiento en el servicio, son

academia,

aún más necesarios hoy, en que el

situación de disponible forzoso durante

Ejército necesita, sereno y unido,

los siguientes ocho meses, hasta que en

sacrificar todo pensamiento e ideología

febrero de 1932 se le destinó a La

al bien de la nación y a la tranquilidad

Coruña como jefe de aquella brigada de

de la Patria170”.

Infantería.

Franco

se

encontró

en

primeros

En julio de 1932, cuatro semanas

momentos se mostró reticente a la

antes de la Sanjurjada, Sanjurjo se

República; esto es así porque cuando el

entrevistó en secreto con Franco para

26 de abril La Voz de Aragón anunció

pedirle su apoyo en el pronunciamiento.

que no habría exámenes de ingreso en la

Franco no se lo dio, pero fue tan

Academia Militar de Zaragoza, se intuía

ambiguo que Sanjurjo pudo llegar a

su cierre171. Poco después, Manuel

pensar que dado el golpe, podría contar

Azaña (entonces Ministro de Defensa),

con él173. Tras esta reunión, Franco

dentro de sus acciones encaminadas

solicitó un permiso para ausentarse de

a reducir los gastos del Ejército172,

su puesto durante los días en los que

Franco

desde

esos

se realizaría el pronunciamiento. El
170

PRESTON, P.: Franco: Caudillo de España.
Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 99.
171
“Por un decreto del ministerio de la guerra se
anula la convocatoria de exámenes de ingreso en
la AGM”, La Voz de Aragón, 26 de abril de 1931.
172
«El Ejército español era un objetivo
primordial del reformismo republicano. Azaña, el
nuevo ministro de la Guerra, estaba decidido a
reorganizarlo drásticamente y, sobre todo, a
crear unas nuevas relaciones institucionales y
políticas que pusieran al Ejército en su sitio. […]
Una de sus mayores preocupaciones era la
hipertrofia de la oficialidad, que mediante una
política generosa de retiros voluntarios,

permiso se le denegó, por lo que se
encontraba asumiendo el mando de la
plaza durante el levantamiento, pero no
se unió a los sublevados.
prácticamente con la paga completa, se redujo en
un 37 por ciento en poco más de un año,
pasando de los 22.000 miembros a menos de
12.400», PAYNE, S.: El régimen de Franco.
1936-1975. Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 88.
173
PRESTON, P., Op. cit., p.116.
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Llevado

Sanjurjo

a

99

consejo

militar, se le solicitó a Franco que lo
defendiera, pero éste se negó174. La
situación cambió en febrero de 1933,
pues, tras quejarse Franco de haber
perdido puestos en el escalafón, Azaña
lo destinó a las islas Baleares. Este
destino significaba un ascenso, era un
destino

que

normalmente

habría

correspondido a un general de División

José Sanjurjo, autor del intento golpista en 1932 .

y bien podría formar parte de los
esfuerzos de Azaña por atraer a
Franco

a

la

recompensándole

órbita
por

republicana,
su

pasividad

durante la Sanjurjada175:

El 19 de noviembre y 3 de
diciembre

de

1933

se

celebraron

elecciones generales que dieron la
victoria a la formación de derechas

“He recibido en el ministerio al

CEDA de Gil-Robles, lo que provocó

general Vera, que manda la 8ª división.

un giro en la política republicana. En

Me dice que el general Franco está muy

este sentido, es interesante que los

enojado por la revisión de ascensos. De

biógrafos de Franco señalen que Acción

hacer el número uno de los generales de

Popular le ofreció ser el representante

brigada, ha pasado a ser el veinticuatro.

por Madrid. Lo cierto es que, de ser

Es lo menos que ha podido ocurrirle. Yo

verdad, Franco no llegó a ser candidato

creí durante algún tiempo que aún

a las elecciones, lo que sirvió a los

descendería más. Se propone elevar una

franquistas para “reforzar la imagen de

instancia suplicando que se revise su caso.

desinterés de Franco hacia el poder y

Voy a enviarlo a mandar Baleares, donde

confirmar que, a pesar de ello, él

estará más alejado de tentaciones”.

sería Caudillo de España porque

Diario de Manuel Azaña, 8 de febrero de
1933176.

los

designios

divinos

ya

estaban

trazados177”.

174

Ibídem, p. 121.
Ibídem, p. 121.
176
AZAÑA, M.: Diarios 1932-1933. Barcelona,
Editorial Grijalbo Mondadori, 1997, p. 166.
175

177

ZENOBI, L.: La construcción el mito de
Franco. De jefe de la legión a caudillo de
España. Barcelona, Cátedra, 2011, p. 87.
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El nuevo Gobierno, a finales de

de la izquierda crearon un ambiente de

marzo de 1934, ascendió a Franco a

sublevación popular. En las zonas

general de División, alcanzando así el

donde los anarquistas eran mayoría se

techo de su carrera militar, ya que la

sucedieron

República había suprimido el empleo de

enfrentamientos de trabajadores con las

teniente general

178

.

las

huelgas

y

los

fuerzas de Orden Público. En Zaragoza,

Paralelamente, en la formación

un conato de insurrección, en el que se

fueron

levantaron barricadas y se ocuparon

desplazados por los miembros más

edificios públicos, fue sofocado con la

radicales. Besteiro se vio marginado y

intervención del Ejército.

socialista

los

moderados

Largo Caballero e Indalecio Prieto
adquirieron todo el protagonismo179.

La derecha republicana en el poder.

Los historiadores han denominado a

El 26 de septiembre de 1934 se

este periodo hasta finales de 1935 el

anunció la formación de un nuevo

bienio negro, para señalar que fueron

gobierno presidido también por Lerroux

años reaccionarios y marcados por el

al que se incorporaron tres miembros de

fascismo180. El agravamiento de la crisis

la CEDA. La actitud revanchista del

económica, el retroceso de las reformas

anterior

y las radicales proclamas de los líderes

identificación

178

“Franco ascendido a general de división”, La
Voz de Galicia, 27 de marzo de 1934;
“Felicitaciones”, La Voz de Galicia, 29 y 30 de
marzo de 1934. “La historia militar del más joven
de los generales de nuestro Ejército es tan
brillante como conocida”, “El nuevo general de
división don Francisco Franco”, La Almudaina,
31 de marzo de 1934. ABC anota la cantidad de
telegramas de felicitaciones y la particular
atención por parte de la prensa gallega:
“Satisfacción en El Ferrol por el ascenso del
general Franco”, ABC, 29 de marzo de 1934.
«Hace tiempo que el general Franco se hallaba
en el primer tercio de la escala y que debía de
haber ascendido a divisionario. Asciende, ahora,
por la misma razón», “Comentando. El general
Franco”, El Carbayón, 31 de marzo de 1934.
179
TUSELL, J.: “La insurrección de octubre de
1934”, en TUSELL, J.: Historia de España del
siglo XX (II). La crisis de los años treinta:
República y Guerra Civil. Madrid, Editorial
Taurus, 1999, Cap. II, pp. 36-86.
180
BACHOUD, A.: Franco. Barcelona, Crítica,
2000, p. 119.

gobierno

posiciones

Lerroux181

de

la

fascistas

182

y

CEDA
provocó

la
con
la

reacción de la izquierda.

181

«La bajada de salarios, la lucha abierta entre
el nuevo gobierno y la Generalitat, y la anulación
de la ley de arrendamientos de cultivos votada
por el Parlamento catalán: todo esto, unido a las
medidas vejatorias tomadas anteriormente por
Lerroux, acentúa el descontento popular y agita
a la izquierda revolucionaria, a la que le
preocupa también el ascenso de las dictaduras
en Europa». Ibídem, p. 120.
182
«El movimiento juvenil de Gil-Robles, la
Juventud de Acción Popular (JAP) realizaba
grandes convocatorias fascistas en las que GilRobles era saludado con el grito ¡Jefe! ¡Jefe!
¡Jefe! (el equivalente español a “Duce”) con la
esperanza de que iniciara una “marcha sobre
Madrid” para conquistar el poder», PRESTON,
P., Op. cit., p. 131.
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La UGT, los comunistas y los

brutalidad empleada por ambos bandos

nacionalistas catalanes convocaron una

creó un abismo entre dos sectores de la

insurrección que se materializó en

sociedad española. Si ya se habían

diversas zonas del país como Cataluña,

producido casos manifiestos de vesania

el

principalmente

entre los sublevados, el gobierno de

Asturias, donde se unió la CNT. Si en

centro–derecha hizo muy poco para la

otros lugares fue sofocada con relativa

reconciliación y, sobre todo, cerró los

facilidad, no ocurrió así en Asturias.

ojos para no ver el empleo de

Los mineros asaltaron la fábrica de

procedimientos represivos bárbaros e

armas de Trubia, ocuparon los edificios

ilegales por parte de la policía y el

públicos (a excepción de la guarnición

Ejército183”.

País

Vasco

y,

de Oviedo y la Comandancia de la

Franco se había convertido en el

Guardia Civil de Sama) y detuvieron la

general más valorado por los sectores de

columna del general Milans del Bosch

la derecha; el haber estado alejado del

que acudió desde León. Se cometieron

anterior

asesinatos, principalmente de sacerdotes

gobierno

de

izquierdas,

permitió que no se le identificase como

y guardias civiles, se quemaron iglesias

afecto a la República y, tras la

y se saquearon edificios oficiales. Al

formación del gobierno Lerroux, se vio

respecto Javier Tusell añade:

privilegiado por el ministro del Ejército

“En varios sentidos se puede

Diego Hidalgo (quien lo propuso para

decir que los sucesos revolucionarios

el ascenso de general de División). En

presagiaron

la

septiembre se encontraba, invitado por

aparición de milicias, la formación de

Hidalgo, en las maniobras que se

comités locales como autoridad política

realizaron en la provincia de León.

suprema, el empleo del terror, en gran

Cuando el 4 de octubre estalló la

medida anticlerical, e incluso alguna

insurrección, Hidalgo requirió a Franco

medida

para que, como asesor y desde Madrid,

la

guerra

revolucionaria,

civil:

como

la

supresión del dinero llevada a cabo por

coordinase las operaciones184.

los anarquistas. Las pérdidas humanas
fueron muy considerables (un millar y
medio de muertos), pero sobre todo la

183

TUSELL, J., Op. cit., pp. 39-40.
Desde su despacho en el Ministerio de la
Guerra el general Franco dictó las órdenes que
ejecutaron sobre el terreno el general López
Ochoa y el coronel Yagüe, éste al mando de las
184
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Éste trajo a la Legión y a los

102

Una vez sofocada la revolución,

Regulares de África, una fuerza de

las

18.000 soldados que, al mando del

zonas afectadas. El mencionado Diego

coronel Yagüe, se integraron con otras

Hidalgo, junto con los ministros de

unidades traídas de León, Galicia y

Justicia y de Obras Públicas, fue a

Santander bajo el mando supremo del

Asturias acompañado de Franco, pero el

general López Ochoa. Las fuerzas

protagonista era el general López Ochoa.

traídas de África y dirigidas por Yagüe

No obstante, desde el diario de Oviedo

se

especial

El Carbayón, que ya en otras ocasiones

crueldad. La represión fue despiadada, y

ha hecho énfasis en la figura del general,

las tropas extranjeras, con el beneplácito

dirige algunos comentarios de la acogida

de sus jefes, se dedicaron al pillaje, con

de los asturianos a Franco y a una

una brutalidad que superó a los mineros

entrevista que tiene el periódico con él:

distinguieron

sublevados

185

por

su

.

autoridades

visitaron

diversas

“Al advertir el público la presencia

La insurrección y su posterior

entre los altos jefes del Ejército que

represión provocaron más de 1.500

acompañaban a los ministros a su

muertes

186

, abriendo una brecha entre la

llegada a Oviedo, del ilustre militar

derecha y la izquierda que no lograría

general Franco Bahamonde, fue objeto

superarse. Los muertos de uno y otro

de una cariñosísima acogida. Más tarde

lado alimentaron el odio y el rencor en

durante el desfile de las tropas el general

ambos bandos.

Franco volvió a ser aplaudido por el
público numerosísimo que presenciaba el

fuerzas coloniales, legionarios y regulares,
dispuesto a desplegar en los valles asturianos
las tácticas de exterminio sufridas por los
rifeños. ÁLVARO DUEÑAS, M.: «Por derecho
de fundación: la legitimación de la represión
franquista», en NUÑEZ DÍAZ-BALART, M.: La
gran represión. Madrid, Flor del Viento
Ediciones, 2009, p. 102.
185
«La idea de enviar contra los insurrectos
las tropas indígenas y los legionarios
indudablemente también hay que atribuírsela a
Franco. Parece ser que la petición de Hidalgo y
los tres miembros de la CEDA para que Franco
fuese el máximo responsable de la ofensiva
contra Asturias fue cuestionada por el presidente
del Gobierno que hubiese preferido un general
más moderado», BACHOUD, A., Op. cit., p. 121.
186
TUSELL, J., Op. cit., p. 45.

paso de las tropas. (…) Ayer tuvimos el
gusto de saludar a nuestro querido amigo
el invicto general Franco, que como
saben nuestros lectores acompaña al
ministro de la Guerra como asesor del
ministerio. Le encontramos rodeado de
amigos que se habían acercado a él como
nosotros a darle la bienvenida.
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Era

difícil

abordarle
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para

de diciembre le fue concedida la Gran

obtener de él manifestaciones de

Cruz del Mérito Militar, con distintivo

interés periodístico. El general gusta

blanco188.

poco de interviú y la rehúye siempre.
Sin embargo, nosotros no quisimos

Hacia el ocaso de la República.

separarnos de él sin obtener alguna
impresión

del gobierno Lerroux es destapada por

fuera brevísima, ya que contábamos

el caso straperlo. El presidente Alcalá

con su proverbial laconismo. «¿Le

Zamora le exige la dimisión, cae el

habrá emocionado el trágico cuadro

gobierno y deben convocarse nuevas

que ofrece la ciudad?». Es una

elecciones. Con la caída del gobierno,

infamia

cometido

ante la expectativa de unas elecciones

visiblemente

en las que existe la posibilidad de que

impresionado. «¿Quedará usted aquí

las gane la izquierda, arrecian los

unos días?». «Yo no tengo aquí papel.

movimientos en contra de la República.

lo

ella,

que

se

contestó

suya,

A finales de 1935 la corrupción

aunque

con

personal

ha

Lo contrario sería mal para esto, para
La CEDA y sectores del Ejército

la nación y para mí. He venido
acompañando
él

al

marcharé».

ministro
Después

y
en

con
la

conversación general pudimos colegir
que se habían tomado todas las
disposiciones conducentes para evitar
la fuga de los comprometidos y a

conspiran para impedir la consulta
mediante un golpe de Estado. Franco es
requerido desde sectores militares y
civiles para que participe en el complot;
pero éste, sin rechazarlo, no se une al
mismo,

manteniendo

una

posición

ambigua. Se conoce el encuentro que

hacer eficacísimo el desarme 187”.

tuvo con Primo de Rivera, jefe de la
Franco
reconocimientos
López

recibió
públicos:

junto

dos

Falange, días antes de las elecciones por

a

las memorias de Serrano Súñer, amigo

Ochoa, fue nombrado hijo

de ambos:

adoptivo de Oviedo y a mediados
188
187

“La llegada de los ministros de la Guerra,
Justicia y Obras Públicas a Oviedo. El general
Franco, aclamado. Una frase del general
Franco”, El Carbayón, 25 de octubre de 1934.

“Homenaje al general Franco. Con motivo de
su condecoración”, El Carbayón, 15 de
diciembre de 1934. Véase también: “Homenaje
a los generales Franco y López Ochoa”, La
Vanguardia, 28 de octubre de 1934.
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“Fue una entrevista pesada y
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Éste envió al director general de

para mí incómoda. Franco estuvo

Seguridad

evasivo,

todavía

ministerio de la Guerra para que se

cauteloso. Habló largamente; poco de

entrevistase con Franco; éste, todavía

la situación de España, de la suya y de

jefe del Estado Mayor, se mostró

la disposición del Ejército, y mucho

nuevamente esquivo, manifestándole

de anécdotas y circunstancias del

que no conspiraría hasta que no

comandante y el teniente coronel tal,

existiese un “peligro comunista en

(...)

España190”.

divagatorio

José

Antonio

y

quedó

muy

Vicente

Santiago

al

decepcionado y apenas cerrada la

Las elecciones del 16 de febrero

puerta del piso tras la salida de Franco

de 1936 las ganó el Frente Popular.

(habíamos tomado la precaución de que

Tanto

entraran y salieran por separado) se

de

deshizo en sarcasmos hasta el punto de

incansablemente

dejarme a mí mismo molesto, pues al fin

decisión de las urnas. El 17 de febrero

y al cabo era yo quien los había

Franco

manera

como

Gil-Robles,

coordinada,
para

trabajaron
revocar

la

a las tres y cuarto de la madrugada,

recibido en mi casa. «Mi padre

nada más conocerse los resultados, Gil-

–comentó José Antonio– con todos sus

Robles se dirigió al ministerio de la

defectos, con su desorientación política

Gobernación y, entrevistándose con

era

Portela,

otra

decisión

cosa.
y

Tenía

nobleza.

humanidad,
Pero

estas

gentes...»”.

que

intentó
suspendiera

convencerle
las

para

garantías

constitucionales y decretara la ley
Memorias, Serrano Súñer189.

marcial191. Paralelamente Franco, esa
noche, telefoneó al director de la

En enero de 1936, los rumores de
la preparación de un golpe militar y su

Guardia Civil el general Pozas quien se
mostró contrario a la iniciativa.

supuesta participación en el mismo se
190

extendieron hasta llegar a conocimiento
del presidente del Consejo Provisional
Manuel Portela.
189

FERNÁNDEZ, C.: El general Franco.
Barcelona, Editorial Argos Vergara, 1983, p. 58.

«Mantenía el mismo tono cauto que había
empleado con Moscardó pocos días antes. No
obstante, dio una respuesta de doble filo»,
PRESTON, P., Op. cit., p. 148.
191
«Le convenció hasta el punto de consentir en
declarar el estado de alarma y telefonear a
Alcalá Zamora solicitando la autorización para
decretar la suspensión de las garantías
constitucionales e imponer la ley marcial».
Ibídem, p. 150.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

Posteriormente

presionó
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al

Tras las elecciones, y superados

ministro de la Guerra, el general

estos incidentes, Azaña fue nombrado

Nicolás Molero, para que impusiera la

presidente del Gobierno. Historiadores

ley marcial y obligara a Pozas a sacar a

coinciden en que Azaña no advirtió

la Guardia Civil a la calle.

la

A la mañana siguiente, se reunió el

magnitud

de

la

conspiración

minusvalorándola. Conocía la existencia

la

del complot aunque no conociera los

marcial.

detalles ni exactamente sus participantes,

fue

la

también sabía el ambiente conspirador

declaración del estado de alarma durante

presente en la derecha y en sectores del

ocho días y otorgar a Portela la potestad

Ejército; y entre las escasas medidas que

de declarar la ley marcial en el momento

tomó, una fue la de alejar de los centros

que lo estimase oportuno. Franco,

del

poder

aprovechando el conocimiento que tuvo

que

consideraba

de la potestad otorgada, como jefe del

pronunciamiento. El general Goded

Gobierno

para

implantación
Resultado

debatir

de

de

la

la

sobre

ley

reunión

Estado Mayor, envió órdenes a las

a

aquellos
más

generales

proclives

al

fue destinado a las islas Baleares y

diferentes regiones militares. Zaragoza,

Franco, perdiendo la jefatura del Estado

Valencia, Alicante y Oviedo decretaron

Mayor, fue enviado como comandante

el Estado de Guerra, otras capitanías

general a las islas Canarias193. Franco lo

se

consideró como un destierro.

mostraron

indecisas;

pero,

principalmente, al no sumarse la Guardia

Como

hubo

que

repetir

las

Civil a la intentona, ésta se vio frustrada.

elecciones en dos circunscripciones,

Ante el fracaso, cuando Franco por fin

Cuenca y Granada, la CEDA ofreció a

vio al jefe de gobierno por la tarde,

Franco un puesto en las listas de

hábilmente jugó a dos bandas. En los

Cuenca

términos más corteses, Franco le dijo a

elegido. Franco ya estuvo tentado de

Portela que, ante los peligros que

presentarse

constituía un posible gobierno del Frente

elecciones del 1933.

que

le

a

garantizaba

diputado

en

salir

las

Popular, le ofrecía su apoyo y el del
Ejército si permanecía en el poder192.
192

Ibídem, p.152.

193

«Azaña creyó contar con el General Mola,
nombrándolo gobernador militar de Pamplona y
jefe de la región del Norte». BACHOUD, A., Op.
cit., p. 127.
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Sea que le atrajera la actividad

Era, sin embargo, uno de los

política o que quisiera adquirir la

militares más ilustres de la España de

inmunidad

entonces195”.

parlamentaria,

Franco

aceptó; pero presentándose en esa

El último acontecimiento público

misma lista José Antonio Primo de

de relevancia que es señalado por los

Rivera, éste no admitió compartir lista

biógrafos de Franco es la famosa carta

con Franco y lo vetó. Serrano Súñer

que éste envió al ministro de la Guerra,

viajó a Canarias, se supone que con la

Santiago Casares Quiroga, el 23 de

misión de convencerle para que se

junio de 1936. Mostrada como una

retirase; el resultado del viaje fue que

prueba de lealtad al orden legítimo

Franco renunció a presentarse

194

.

republicano, en ella muestra el general

Así, se llega al momento previo

avisa de la «inquietud que en el ánimo

del golpe de estado y posterior Guerra

de la oficialidad parecen producir las

Civil española con Franco en Canarias

últimas medidas militares», afirmando

(concretamente en Tenerife). Javier

que, a pesar de ello, el patriotismo y la

Tusell describe así al comandante

integridad del Ejército garantizaría la

militar:

ausencia

“Las fotos presentan al Francisco

de

cualquier

tipo

de

conspiración196.

Franco de 1936, comandante militar en
Canarias, como un individuo sonriente
195

dotado de un pequeño bigote y una
calvicie más que incipiente, pero sin
una cana. Figura siempre en el centro
de las tertulias militares de las que
formaba parte, como si se tratara de un
privilegio de la superior graduación. Se
le ve aplomado y confiado en sí mismo,
a pesar de una estampa que no tiene
mucho de marcial (…).
194

«Franco, diez años después, dirá que lo que
pretendía presentándose era acercarse a
Madrid». Ibídem, p. 128.

TUSELL, J.: Franco en la guerra civil. Una
biografía política. Barcelona, Tusquets, 1992, p.
15.
196
La carta está transcrita íntegramente en la
mayoría de las biografías elaboradas durante la
Guerra
Civil.
Véanse,
por
ejemplo:
FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERA, R.:
Franco, Mola, Varela. Vidas de soldados ilustres
de la Nueva España. Melilla, Artes Gráficas
Postal Exprés, 1937, pp. 63-67; BELTRÁN
GÜELL, F.: Caudillo, profetas y soldados.
Barcelona, Editorial Juventud, 1939, pp. 29-32;
ARRARÁS, J.: Franco. San Sebastián, Librería
Internacional, 1937, pp. 240-244; MOUREMARIÑO, L.: Perfil humano de Franco. S.L.,
Ediciones Libertad, junio de 1938, pp. 41-43;
RUIZ ALBÉNIZ, V.: Héroes de España. Siluetas
biográficas de las figuras más destacadas del
Movimiento Salvador. El Caudillo S.E. Francisco
Franco Bahamonde, Generalísimo del Ejército y
Jefe del Estado Español. Ávila, Imprenta
Católica, 1937, pp. 33-36. Citado en ZENOBI,
L., Op. cit., p. 96.
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Se trata, pues, de “la demostración

los carlistas y también de la CEDA, y

de la última tentativa que hizo Franco de

acabó de convencer a los militares que

avisar sobre la delicada situación, antes

tenían dudas, entre ellos, según Paul

de llegar al punto de no retorno, el golpe

Preston, el general Franco. Además,

de Estado197”.

Mola

decidió

aprovechar

la

Desde finales de abril, fue el

conmoción que había causado en el

general Mola quien tomó la dirección

país el doble crimen, y el día 14

de la trama golpista (desplazándose así

adelantó la fecha de la sublevación

el centro de la conspiración de Madrid a

que quedó fijada para los días 18 y 19

Pamplona), adoptando el nombre clave

de julio de 1936200.

de El Director. Este continuó con el
proyecto de constituir una Junta Militar
presidida por el general Sanjurjo, y
comenzó a redactar y difundir una serie
de circulares o Instrucciones reservadas
en las que fue perfilando la compleja
trama que llevaría adelante el golpe de
Estado198. La primera de las cinco
instrucciones reservadas la dictó el 25
de mayo y en ella ya apareció la idea de
que el golpe tendría que ir acompañado
de una violenta represión199.
El asesinato de José Calvo Sotelo

José Calvo Sotelo,

en la madrugada del 13 de julio aceleró

líder de la derecha española antes

el compromiso con la sublevación de

de su asesinato y posterior golpe de estado.

197

ZENOBI, L., Ibídem, p. 96.
GIL PECHARROMÁN, J.: La Segunda
República. Esperanzas y frustraciones. Madrid,
Historia 16, 1997, p. 136.
199
CASANOVA, J.: República y Guerra Civil.
Vol. 8 de la Historia de España. FONTANA, J.;
VILLARES, R. (Dir.). Barcelona, Crítica/Marcial
Pons, 2007, pp. 173-174.
198

200

GIL PECHARROMÁN, J., Op. cit., pp. 138139.
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Solo al final de la experiencia

Conclusión.
Si bien es cierto que la Segunda

republicana Franco se posicionó, no sin

República fue un periodo en el que la

dudas (más por el fracaso y sus

figura de Franco pudo ser relegada en

represalias que por convicción) en favor

el ámbito militar al ostracismo, no fue

de los militares que, dirigidos por Mola,

así. Dentro de la memoria colectiva se

se

ha impuesto una versión del pasado

legítimo.

en

la

que

el

fue

vilipendiado

general
por

el

levantaron

contra

el

gallego
gobierno

republicano. Esto no fue así.
Es

cierto

que

se

cerró

la

Academia de Zaragoza y que se le
destinó a Canarias al final del periodo,
pero en los años centrales de la breve
estancia de la democracia en España el
futuro Caudillo estuvo del lado de la
República.
Sea por miedo a que el golpe
dirigido por Sanjurjo saliera mal, o por
obediencia al gobierno legítimo (es
poco probable esta segunda premisa), lo
cierto es que la inacción de Franco
sirvió para el fracaso de la Sanjurjada.
Idéntica

reacción

tuvo

con

la

Revolución del 34 (realmente es un
intento de golpe de Estado por parte de
la izquierda obrera). En este caso, bajo
el paraguas del gobierno de la CEDA
Franco se encargó de la represión de los
rebeldes.
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Resumen.

111

Abstract.

Entre 1603 y 1868 tuvo lugar en

Between

1603

and

1868

Japón un gobierno de índole caudillista

appeared in Japan a dictatorship

refrendado

familia

government supported by the imperial

imperial dirigido por uno de los clanes

family, guided by one of the most

más poderosos del archipiélago: los

powerful families in the archipelago:

Matsudaira.

el

the Matsudaira. They set up the

este

Tokugawa Shogunate. During this

periodo llegaron los primeros europeos

period, the first Europeans arrived

y comenzó un comercio intermitente con

and started one intermittent market

Occidente. El presente artículo busca

with the West countries. This article

estudiar la estructura social japonesa,

wants to study the social structure in

desde los clanes más altos a las clases

Japan,

más bajas.

families until the poorest peasants.

por

la

Ellos

shogunatoTokugawa.

propia

instauraron
Durante

since

the

most

powerful

Palabras clave: Daimios, Emperador, Ieyasu,

Keywords: Daimios, Emperor, Ieyasu, Japan,

Japón, Matsudaira, Parias, Shogun, Tokugawa.

Matsudaira, Parias, Shogun, Tokugawa.
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Desde que en 1336 Ashikaga

112

Instauración del poder Tokugawa.

Takauji instaurase un shogunato201 en

A mediados del siglo XV, debido

torno a su clan en detrimento del

a las dificultades económicas por las

anterior gobierno del clan Kamakura,

que pasaba el gobierno Ashikaga,

los miembros de su familia gobernaron

saltaron a la palestra dos condestables

Japón con más voluntad que fuerza. Su

capaces de disputar el poder a los

202

poder militar dependía de los daimios

débiles shogunes de Kioto. El país se

afines a su causa, mientras que el poder

dividió entre las dos facciones, por un

regional estaba supeditado a los daimios

lado la Yamana, y por otro lado la

provinciales.

Hosokawa.

Debido

al

aumento

Esta

guerra

Onin

ya

imparable de su poder, la situación

mencionada anteriormente abre la etapa

desembocó en una guerra civil que se

de los “Estados Guerreros”, un periodo

conoce como el Período Sengoku. El

de completa anarquía en el que los

enfrentamiento principal duró de 1467 a

daimios locales buscaron disputarse el

1478, conocido como la guerra de

poder

Onin, pero la paz no se conseguiría,
debido

a

enfrentamientos

locales

hasta

que

Oda

Nobunaga

consiguió hasta cierto punto centralizar
el poder.

constantes. Finalmente, el orden llegaría
en

1615,

durante

el

Edo203.Previamente, había sido Oda
Nobunaga el que había depuesto al
decimoquinto y último shogun Yoshiaki,
sucediéndose treinta años de auténtica
anarquía

que

acabaría

La guerra era total, y poco

Periodo

paliándose

lentamente hasta la victoria de las tropas
Tokugawa en la Batalla de Sekigahara.

importaba el rango social o el dinero
que se tuviese. Lo único que era de
relevancia era el odio a la otra facción,
lo que llevó a auténticas carnicerías.
Estos

daimios

se

expulsaban

mutuamente de sus áreas de influencia y
se veían obligados a replegarse según
las circunstancias. Y esta situación tan

201

Gobierno de un aristócrata en representación
del emperador. Lo más parecido en occidente
es la figura del valido, salvando las enormes
distancias entre culturas.
202
Terratenientes con un enorme poder, cuya
lealtad dependía de los favores o de las
concesiones que llegasen desde el shogunato.
203
Se conoce así al intervalo de tiempo en el
cual los Tokugawa actuaron de shogunes. Debe
su nombre a la ciudad donde se instalaron estos
gobernantes, en Edo, la actual Tokio.

territorial era difícil de manejar, debido
a que hasta 1563 se documenta la
existencia de 142 daimios de todos los
tamaños.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

113

Esta es la primera particularidad
del Japón feudal que recuerda a la
realidad castellana de la Edad Media: el
poder del emperador, y en Japón
también del Shogun, solo era nominal.
Que el shogun fuese de un clan o de
otro dependía de las lealtades que
fuesen capaces de adquirir, y no fue
hasta

la

Tokugawa

instauración

del

cuando

palió

se

poder
esa

situación204.
Cuando

Nobunaga,

señor

de

Tokugawa Ieyasu.

Nagoya, formó su ejército y se preparó
Sería sustituido por Toyotomi

para el combate, contaba en su haber
había

Hideyoshi, otro de sus partidarios, que

los

fue nombrado regente y canciller por el

portugueses. Esta ventaja fue capital

propio emperador, pero que no fue

para poder controlar la situación y

nombrado shogun debido a que ya

pacificar la mayor parte del territorio.

existía la costumbre de nombrar a ese

Oda Nobunaga no fue ajeno a la

puesto solo a descendientes del clan

brutalidad que era la norma en Japón, y

Minamoto, y el clan Matsudairaes una

en su historial cuenta con el exterminio

rama menor del anterior. Este clan

del

instauraría

con

armas

conseguido

grupo

de
del

Ikko,

fuego

que

comercio

un

con

colectivo

de

el

shogunato

tokugawa.

campesinos afines al budismo que se

Hideyoshi moriría en 1597 sin ver

declaraban contrarios al ejército del de

completada su mayor aspiración: ver

Nagoya. Éste acabaría muriendo a

Corea sometida al dominio japonés205.

manos de un partidario que se volvió en
su contra.

A pesar de lo poco que se va a
hablar en este artículo de la figura de
Toyotomi

Hideyoshi,

conviene

llevarse a engaño:
204

HANE, M.: Breve Historia de Japón. Madrid,
Alianza, 2003, p. 69.

205

HANE, M., Op. cit., p. 71.
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Es una figura clave para entender

Edo, en la región de Kanto, motivo por el

la unificación japonesa y su mentalidad

cual a este periodo se le llama de esa

belicista en los siglos posteriores hasta

manera. La corte imperial se mantuvo en

la II Guerra Mundial. Las relaciones

Kioto,

entre Corea y Japón, así como con el

emperador ejercía el poder de manera

aliado

China,

nominal, pero no de facto. Los dos siglos

quedarían en el futuro muy marcadas

y medio de control Tokugawa condicionó

por este caudillo militar debido a sus

la propia forma de pensar japonesa, pero

aspiraciones de injerencias en el Asia

no pudo remover los conceptos más

continental. Asimismo, es fundamental

básicos de la ideología japonesa.

histórico

de

Corea,

para entender el comercio con Europa,

aunque

La

poco

importaba:

mentalidad

japonesa

el

se

ya que fue uno de los grandes

caracterizaba por cuatro constantes. El

impulsores del intercambio económico

primero de ellos ya ha sido comentado:

con portugueses y españoles, y fue uno

una sociedad feudal basada en el poder

de los máximos defensores que tuvieron

de terratenientes que ejercía con puño

los primeros misioneros en Japón

206

.

de hierro el control de sus tierras. Los

Tras la muerte de Hideyoshi,

Tokugawa conseguirían evitar en su

volvería a desatarse una lucha entre los

mayoría las luchas de poder, pero no

daimios, y sería Tokugawa Ieyasu (1542-

lograrían eliminar la amenaza de los

1616), señor en la región de Kanto, el que

daimios completamente.

lograría

imponerse

a

las

fuerzas

partidarias de Hideyoshi, instaurando de
esta manera el poder Tokugawa.
Primeros años en el poder.

La segunda de estas constantes es
la

influencia

centralizada

207

de

una

monarquía

en torno al emperador,

con una peculiaridad que hace a este
país singular con respecto al resto de

Ieyasu, tan sanguinario como
Nobunaga, se creía descendiente del

naciones que actualmente tienen una
monarquía:

clan Minamoto. Tras ser nombrado
shogun en 1603, decidió mantenerse en
206

CABEZAS GARCÍA, A.: El siglo ibérico de
Japón: la presencia hispano-portuguesa en el
Japón (1543-1643). Valladolid, Universidad de
Valladolid, 2012, p. 54.

207

No siempre. En el periodo Ashikaga la
anarquía y el poder local es una constante, pero
todos los daimios respondían en última instancia
al emperador, el cual era considerado como un
descendiente de la diosa del sol Amaterasu
hasta 1945, cuando Hiro Hito fue obligado por
EE.UU. a renunciar a su carácter divino.
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Esta dinastía se ha prolongado en

No obstante, es obligado decir que

el tiempo de manera indiscutida y

tienen un sentimiento de autosuficiencia

estable durante siglos. Ningún clan ha

de cara al exterior, al igual que lo tendrá

osado disputar su título debido a su

China al limitar también el comercio

carácter divino, que en absoluto debe

con

compararse al estilo de reyes que

puertos.

los

europeos

a

determinados

existieron durante el periodo de las

Por último, cabe destacar su

Monarquías Absolutas en la Edad

economía, basada en una explotación

Moderna en Europa. En Japón, el

agraria intensiva. Esta se basa en la

carácter divino del emperador no es una

propiedad de la tierra distribuida en

justificación de su poder, sino que es un

feudos o daimios, en la que la

pensamiento arraigado en la sociedad

producción del arroz es la tónica, a

por

pesar de que se cultiven otros productos

sus

costumbres

sintoístas

y

naturalistas.

y, en el siglo XIX, realicen una

La tercera de las constantes es su
propia situación insular que favorece su
propio

aislamiento.

Cuando en

Revolución Industrial exageradamente
acelerada.

la

Tras la victoria de Tokugawa

década de 1620 se limita el comercio

Ieyasu en la batalla de Sekigahara en

con los portugueses primero y más tarde

1603, se inaugura un periodo de paz de

a los holandeses a Dejima, isla artificial

dos siglos y medio, en el cual se

al sur de Nagasaki, se debe comentar

instaura la Baku-Han, sistema político

que esto no responde solamente al

que rige las relaciones entre el poder

choque entre culturas. Al ser un

central, representado en la figura del

archipiélago de gran cantidad de islas,

bakufu o shogun, y el poder feudal,

Japón se vuelca al mar y al Océano

representado por los daimios o han. Este

Pacífico de manera obligada, lo que les

modelo político en última instancia

lleva a favorecer su injerencia en el

legitimaba el poder del bakufu como

exterior, sin tolerar que otras potencias

autoridad nacional, buscando evitar el

la ejerzan en su territorio

208

.

descontrol que hubo en el periodo
Ashikaga.

208

WHITNEY HALL, J.: El Imperio Japonés.
Madrid, Siglo XXI, 1973, p. 153.
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Los daimios actuarían únicamente
como

gobernadores

locales

y

116

15% de las tierras del país, de las que

el

procedían dos tercios del presupuesto

Mikado(es decir, el emperador) sería

del país. Estas tierras se distribuían en

teóricamente el poder principal.

diferentes

prefecturas

como

Kioto,

Además del shogun, el poder de

Osaka, Nagasaki o Edo. Como vemos,

facto lo ejercería el Consejo de los Roju,

controlaba porciones de tierra a lo largo

que

del

tendría

atribuciones

políticas,

archipiélago.

Bajo

su

control

administrativas y judiciales. Aquí se

estaban también las minas de plata del

englobaban los bugyo, que en ocasiones

país, como las de Iwami Ginzan, en la

actuaban a modo de ministros. Este

prefectura de Shimane. El resto de las

consejo se subordinaba a su vez a un

tierras se repartían entre los daimios,

tairo, una figura similar a la de un

habiendo tres tipos muy diferenciados

caudillo que podía concentrar todo el

en función de su apoyo o no a la causa

poder de forma temporal.

Tokugawa durante el periodo convulso
de pacificación.
En primer lugar vemos a los
daimios que están emparentados con el
shogun. Son veintitrés, entre las que se
destacan Nagoya, Wakayama y Mito.
De estas tres, podría elegirse al shogun
en caso de que no hubiese continuidad
en la rama principal del clan. En
segundo lugar, hablaríamos de los

Estructura del Japón Tokugawa.

Fudai, que habían sido aliados de los
Tokugawa antes de la batalla de

La corte imperial.

Sekigahara: las familias Li, Abe y

El emperador tenía su propia corte

Mizuno entre otras. De estos linajes

en Kioto, aunque no se inmiscuía en los

salía la figura del tairo. Finalmente

asuntos de gobierno. El shogun (cargo

estarían los daimios Tozama, aquellos

hereditario

que fueron sometidos por la fuerza.

entre

los

familiares

Tokugawa) poseía aproximadamente el

Destacan los de Satsuma y Chosu.
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Se encuentran en la periferia,

donde se contemplaba el suicidio a la

cerca de las islas Ryu Kyu los primeros

manera de seppuku o harakiri. Esta

y de Corea los segundos, por lo que

consistía en atravesarse el tórax con la

eran bastante autónomos. Entre los

katana, en un ritual que servía para

Tozama

Tokugawa

salvar el honor perdido. Se podía hacer

Nariaki (1800-1860), señor de Mito, en

de diferentes maneras, pero no se va a

la prefectura de Ibaraki, que sería

profundizar en este artículo en las

contrario a la injerencia norteamericana

diferentes formas de suicidio.

se

encontraría

en el s. XIX y que contribuiría al auge
del

nacionalismo

japonés

primeros años de la era Meiji

209

en

los

.

El campesinado.
La siguiente clase en la escala
social japonesa es el campesinado. Es la

Los Samuráis.
Todos

clase mayoritaria, y eran tratados con

estos

señores

feudales

extrema dureza. Además, se les exigía

tenían sus propios ejércitos, en los

trabajar de manera vitalicia en sus

cuales se encontraban como vasallos a

tierras, las cuales no podían vender

los samuráis. Se tratan de una clase

debido a que pertenecían al daimio

guerrera que ocupaba un lugar elevado

correspondiente, y se les pedía una

en la escala social japonesa, con unas

productividad enorme para mantener los

concesiones únicas. Por ejemplo, se les

ingresos de los samuráis, cuyo pago era

reconocía el privilegio exclusivo de

normalmente en arroz.

portar armas, las conocidas katanas,

Se calculaba que en el Japón

y tenían la posibilidad de llevar un

Tokugawa existían cerca de veinte

apellido.

la

millones de campesinos, y que para

obligación de matar en el acto a

finales del periodo Edo, el número

aquellas personas que considerasen que

había ascendido a treinta. La cantidad a

les habían faltado al respeto o violado

pagar normalmente no era muy elevada,

su honor. Se rigen por un duro código

pero se correspondía con el 40% o el

de honor conocido como el Bushido,

50% de la producción de la tierra,

209

En

cambio,

tenían

YUSTE, J.: El Imperio del Sol Naciente: La
aventura comercial. Tres siglos de exploración y
comercio de Occidente con Cipango. Madrid,
Nowtilus, 2015, p. 207.

aunque algunos daimios llegaban a
recaudar hasta el 70%.
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La tendencia que se ve en este
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Las clases urbanas.

periodo es a aumentar cada vez más la

A continuación, en la pirámide de

carga fiscal, ya sea subiendo los

importancia social nos encontramos las

impuestos ya existentes o creando otros

clases urbanas. Se tratan de artesanos211

nuevos. Además se esperaba de ellos

y comerciantes212. Hablamos de una

que

no

población que oscilaba en torno a los

remunerados, como la limpieza de

tres o cuatro millones de habitantes. Se

realizasen

otros

trabajos

caminos y demás obras públicas

210

.

encontraban protegidos porque eran

El emperador y el shogun regían

necesarios, pero su presencia era muy

la vida de los campesinos, que no

limitada a determinados barrios. A

podían tener apellido ni mucho menos

pesar de que normalmente eran muy

portar armas. Se esperaba de ellos

protegidos, en ocasiones se expropiarán

mesura y sumisión. Se les ordenaba qué

sus pertenencias y propiedades, debido

cultivar y en qué horas, cómo comer y

a que según el confucianismo213, tanto

vestirse y qué actividades de ocio

artesanos

podían realizar en el poco tiempo de

considerados

esparcimiento que les quedaba.

improductiva. Aunque sus negocios

Muy pocos tenían acceso al
aprendizaje, por lo que la gran mayoría

como

comerciantes

como

una

eran
clase

fuesen más rentables, estaban por
debajo del campesinado debido a que la

de la población era analfabeta. Eran casi

agricultura era la base de la economía

en su totalidad pobres, y apenas tenían

japonesa.

para subsistir con la cantidad de

gobierno se impulsaba el comercio

retenciones que sufrían.

nacional, única manera de mantener una

No

obstante,

desde

el

autarquía auto impuesta por la negación
No obstante, algunos contaban
con algunos privilegios, como ser jefes

a las transacciones económicas con el
resto del planeta.

de su pueblo y servir de enlace con la
administración, ayudando a recaudar los
impuestos.

211

Se agrupaban en gremios.
Destacan las familias de Mitsui y la Konike.
213
“Religión” de Asia que se basa en el culto al
filósofo Confucio. Uno de sus preceptos es el de
despreciar a aquellas personas que buscan
lucrarse con el dinero más allá de la
subsistencia básica.
212

210

HANE, M., Op. cit., p. 76.
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Entre los centros económicos más

Entre los hinin destacan los

importantes del archipiélago destacan

comediantes itinerantes, los pobres, las

Dejima, al sur de Nagasaki, principal

prostitutas y los delincuentes, pero

punto de encuentro con portugueses,

siempre podían cambiar de grupo si se

holandeses y chinos; u Osaka, desde donde

lo proponían. Los barakumin eran

se distribuía el comercio al resto de la

considerados así desde nacimiento, no

nación.

y

por su actitud en la vida o por

comerciantes que se instalaron en los

su profesión. Aún con todo hay

castillos de los daimios, creando un

profesiones

vínculo

que

impuras, como carnicero o curtidor, o

fomentaba una vida que nada tenía que ver

que sin ser sucios requerían un esfuerzo

con el resto de la sociedad: su único fin era

determinado, como trabajadores de

el de acumular riquezas214. El aumento de

bambú o fabricantes de mecha para

esta clase social hizo que creciese el

velas.

Hubo

muchos

comercial

y

artesanos

cultural

número de ciudades a ciento treinta para
finales del periodo Edo. Esta ciudad llegó

que

se

consideraban

Los parias vivían en la más
absoluta

marginación

en

diferentes

a alcanzar el millón de habitantes para el

barrios de las ciudades. Tenían una

s.XVIII, mientras que Osaka llegó a los

indumentaria determinada: por ejemplo

400.000 y Kioto, donde se encontraba la

no podían llevar zuecos de madera ni

corte imperial, hasta 350.0000.

vestidos de algodón. Su conducta debía

Los Parias.

ser

estricta:

mientras

que

los

Una cantidad variable de población

campesinos debían arrodillarse ante los

recibía el tratamiento de parias. La

samuráis, los parias debían inclinarse y

sociedad

la

hacer una referencia ante la gente

población entre gente buena y gente de

buena, es decir, campesinos, artesanos,

base. 400.000 plebeyos pertenecían a

comerciantes,

este grupo que se desglosaba a su

Tampoco tenían la posibilidad de

vez entre “no humanos” o hinin

casarse con miembros de otras clases

y

Tokugawa

“extremadamente

burakumin (aldeanos).

dividía

a

impuros”

o

samuráis

y

daimios.

sociales. Esta discriminación perduró
después del periodo Tokugawa, incluso
hasta después de la II Guerra Mundial.

214

HANE, M., Op. cit., p. 78.
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En

Conclusión: la movilidad social.
Estos grupos no eran estáticos en

definitiva,

la

120

sociedad

japonesa, si bien estaba estratificada, no

absoluto. Los principios de clase que

se

hemos visto tan arraigados en cada

Toyotomi Hideyoshi era un portador de

estrato entraban en conflicto con un

armas de Oda Nobunaga hasta que

elemento

ideología

empezó a escalar posiciones dentro de

confuciana: la meritocracia, que afirma

sus acólitos. La influencia occidental,

que las cualidades de cada persona

las

deben ser reconocidas en el orden social

aumento de seguidores del nacionalismo

correcto para que cada individuo ocupe

japonés harían que en la siguiente Era,

el lugar que le corresponde en la vida.

el Periodo Meiji, la sociedad japonesa

En

muchos

sea fruto de varios cambios, si bien no

campesinos se veían en la tesitura de

tan radicales como los que supuso la II

abandonar sus campos y marchar a las

Guerra Mundial.

clave

tiempos

de

de

la

penurias,

mantuvo

estática:

condiciones

el

económicas

ciudades, al igual que ocurriría a finales
de la Dinastía Ming con el abandono de
las zonas costeras.
Si bien no se ha hablado de la
mujer en este artículo, su figura era muy
importante. No obstante, la mujer será
la temática central de uno de mis
próximos artículos, por lo que en este
artículo

se

ha

buscado

dar

una

panorámica general de la sociedad
Tokugawa. Pero no nos llamemos a
engaño: si bien la mujer japonesa estaba
muy

oprimida,

era

la

que

más

“libertades” tenía, o al menos la que
menos penurias sufría. Por ejemplo, no
sufrían la técnica de vendado de pies
que sí se daba en la China Ming.
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Resumen.

123

Abstract.

Uno de los mayores acontecimientos

Modern Europe delighted itself

que podía vivir la Europa moderna fueron

in parties, eventful gatherings that

las fiestas, que se desarrollaron a través

came about through the Courts.

de las principales cortes y en la casa

Cities

and

de los nobles, pero que tuvieron también

stage

for

a la ciudad y el jardín como escenarios

This environment flourished by way

de esta cultura festiva. Este ambiente se

of ephemeral art and entertainment

llevó a cabo mediante el arte efímero y

with lavish spaces, highly complex

el espectáculo, con espacios fastuosos,

discourse,

de

iconographic repertoire that unfolded

gran

complejidad

de

discursos,

modalidades y repertorio iconográfico que

gardens
these

became

festive

customs

culture.

and

in a few day.

se desplegaban en unos pocos días como
legitimización del poder.
Palabras clave: Cortes, emblemas, fiesta,

Keywords: Courts, emblems, festivities,

Renacimiento, simbologías.

Renaissance, simbologies.
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La fiesta en los siglos XV y XVI
podía tratarse de entradas triunfales,
como la de Carlos V, Francisco I y el
cardenal Farnese, fiesta cortesana o a
veces la llamada fiesta de sumisión,
bodas reales como el Baile nupcial del
duque de Joyeuse, la procesión religiosa
cuyo ejemplo entre otros, está plasmado
en la obra de Gentille Belini, en la

Baile nupcial del duque de Joyeuse (h. 1582).
Escuela franco-flamenca. Museo del Louvre, París.

Venecia de finales del Quattrocento, los
falsos combates o torneos.

Procesión en la plaza de San Marcos (1496),
Gentile Bellini. Galería de la Academia. Venecia.

Como decía André Chastel:
“En todas partes, como sucedía
en

el

Norte, la vida

social

se

encontraba cada vez más dominada
por el ritmo de las fiestas. Este
poderoso rito colectivo, que se había
vuelto imprescindible para afianzar y
animar a las instituciones, tenía un
aspecto puramente político, como la
El rey Francisco I de Francia, Carlos V,
y el cardenal Alessandro Farnese entrando
en París en 1540. Fresco de Taddeo Zuccari.

entrada

de

los

príncipes;

propiamente cívicos:
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las fiestas votivas, los grandes

la fiesta en relación con el poder

aniversarios y los religiosos como

político y las manifestaciones festivo-

procesiones

cortesanas y con el poder religioso.

y

las

representaciones

previstas durante el desarrollo de las
grandes celebraciones litúrgicas

215

”.

La entrada triunfal por ejemplo,
fue el momento adecuado para que

La fiesta además de ser un

fluya el diálogo entre un monarca y las

vehículo de la corriente neoplatónica y

clases urbanas. Su complejidad irá

de la teoría política del Derecho Divino

evolucionando, pero seguirá poniendo

de

el

de manifiesto la legitimidad del rey,

entretenimiento con que contaban en

inclusive en términos de su propia

aquellas épocas la sociedad, y que, a

santidad, hay que tener en cuenta que el

través de las artes contó con ambientes

monarca

lúdicos, brillantes y originales como los

personificación de Cristo entrando en la

festivales de la Corte de Valois, como

nueva Jerusalén.

los

reyes,

también

era

estrategia de la magnificencia de la
“politique” de Catalina de Médicis.

en

la

Todos

entrée

los

era

sentidos

la

estaban

contemplados en estos eventos, con la

Con la importancia que cobró la

música, los perfumes de flores e

ciudad y sus élites, la cultura de ellas

inciensos, lluvia perfumada de rosa, la

emanada y su universo festejante fue

mirada ante los artilugios y vestuarios,

imponiéndose de forma paulatina, donde

lo que permitía que los espectadores

pervivirán ciertas formas tradicionales y

disfrutaran de estos pocos días que

medievales aún en el Renacimiento. Una

duraban las fiestas.

fiesta que proyectaba aspiraciones y
modelos de consolidación en imágenes

El

papel

del

artista

configurador

de

legitimadoras e ideales de una posición

construidos

según

sociopolítica preeminente estrechamente

renacentista

fue

relacionada y con el apoyo del monarca.

desarrolló

Así se explica la relevancia y el interés

cortesano, de funciones polivalentes,

a lo largo de décadas por el estudio de

que se movía en el terreno de las artes y

215

CHASTEL, A.: El Renacimiento italiano,
1460-1500. MORÁN GARCÍA, I. (Trad.). Madrid,
Editorial Akal, 2005, p. 153.

el

esos

como

la

espacios
perspectiva

primordial.

fenómeno

la arquitectura.
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Mientras que en la arquitectura
efímera

hubo

preponderancia

126

La recreación del Triunfo imperial

al

romano de la antigüedad es conseguido

capricho y extravagancia manierista en

plenamente en el Quattrocento, el

las obras permanentes como ingresos a la

desuso de los tableaux vivants, salvo en

ciudad o lugar cualificado de la muralla

Sicilia, dejó paso a los falsos arcos

primó el aspecto militar o de fortaleza.

antiguos de madera, pintados para

Estos espacios escénicos se convertirían

imitar

en lo que F. Testa determina como un

mármol y piedras, metales preciosos

texto simbólico y una clase de teatro de

como el oro y la plata y en donde se

la memoria según hace referencia

colocaban camafeos y estatuas de

Consuelo Gómez López216.

escayola o estuco.

materiales

nobles

como

el

Buontalenti diseñó vestuarios para

La Entrée solemne permaneció

las fiestas de su época, al igual que René

relativamente sencilla hacia mediados

Boyvin y Leonardo Da Vinci máximo

del siglo XV, el clero, los magistrados,

ejemplo

multifacético

las cofradías recibían al gobernante en

humanista trabajó en el montaje para la

las puertas de la ciudad, y los conducían

obra de Orfeo de Poliziano.

al centro. A finales del siglo XVI se

del

hombre

convirtió en un ritual que abarcaba a
Los arcos de triunfos y otros artilugios.
La entrada triunfal era la fiesta

toda

la

sociedad.

participaron

como

Los

ciudadanos

protagonistas

y

más pública, la ciudad se enmascaraba

observadores,

de flores, tapices, pinturas, arquitecturas

importante de la figura como signo

efímeras, y en muchas ocasiones contó

visual que puede relacionarse con: el

con tableaux vivants realizados por las

protagonismo que el Renacimiento le

Cámaras de retórica, según afirma

confiere a la mirada: la eleva a categoría

Hogendoorn,

de la figura, es decir, a algo que merece

donde

arte

y poder

legitimaron al gobernante o monarca.

ser

puesto

destacando

ante

los

el

ojos

papel

del

espectador217.

216

GÓMEZ LÓPEZ, C.: “El gran teatro de la
Corte: Naturaleza y artificio en las fiestas de los
siglos XVI y XVII”, Espacio, Tiempo y Forma,
Serie VII, Hª del Arte, T. 12, 1999, p. 200.

217

DÍAZ URMENETA MUÑOZ, J.B.: La tercera
dimensión del espejo. Ensayo sobre la mirada
renacentista. Sevilla, Universidad de Sevilla,
2004, p. 89.
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Una vez anunciada dicha llegada

Este grabado, junto a los de

importante, comenzaba el funcionamiento

Terencio de Basilea, es importante

de un mecanismo complejo y costoso de

porque en el reside el intento de

preparativos, muchas veces con normas

reinstaurar

ya establecidas. Entre las arquitecturas

respondían a la idea del imperio

efímeras destacan los arcos de triunfos

romano.

y

sus

clásica

y

La primera entrada triunfal all’

información

antica fue la de Alfonso de Aragón en

iconográfica. El diseño del Arco de

Nápoles, que a diferencia de los

triunfo para Maximiliano I de Durero

arcos temporales, su conmemoración

fue interpretado por el artista como un

permanente es el arco erigido ante el

gran

recargamiento

Castel Nuovo. En esta gran obra,

decorativo lo asemeja a un retablo más

aparecen esculturas de las Virtudes

que a lo que se podría entender como un

como la Templanza, la Justicia, o la

edificio escénico o frons scaenae romano.

Prudencia.

aportan

edificio,

tipologías,

tradición

quienes

nos

diversas

la

una

gran

cuyo

Otra

de

las

entradas

importantes durante el Renacimiento
fue la del Papa León X de Médicis
en

Florencia,

una

de

las

más

documentadas, y que cuenta con un
fresco realizado por Vasari y Stradano.
En las celebraciones y ceremonias
que se realizaron durante el primer viaje
del

futuro

emperador

Carlos

V,

aparecen construcciones efímeras en las
entradas en diferentes ciudades. En la
entrada de la princesa María de
Portugal en Salamanca (1543) para
celebrar su matrimonio con Felipe II,
ciudad que se había convertido en Real
Sitio esporádicamente en ese mismo
Arco de triunfo para Maximiliano I, Durero.

año, también se levantaron arcos de
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triunfo en los que se emplearon

También

en

Amberes

128

se

tramoyas de nubes, de inspiración

construyeron arcos para el emperador y

escénica. En algunos casos se utilizaron

su hijo Felipe, y posteriormente para

el recurso de Deux ex machina,

Felipe II y ciudades españolas se

otorgando un contenido apoteósico

enmascaraban de arte, como la llegada

espectacular a la fiesta, con descensos

de Felipe III y su hermana la infanta

de personajes vivos de nubes que nos

Isabel Clara a Valencia en el año 1599,

remite a una de las fiestas que en la

unas décadas posteriores a la famosa

actualidad utiliza este recurso escénico,

fiesta de Binche. En Inglaterra la

el Misterio de Elche.

primera entrada a la manera renacentista

Bolonia por ejemplo, se convirtió
en el mes de febrero de 1530 en la

fue en el año 1604, con la entrada de
James I.

Roma clásica, con arcos de triunfo,

Entre los años 1560 y 1570 las

decoraciones efímeras y columnas para

entradas reales avanzan un paso en

recibir a Carlos V, que hizo una

solemnidad y espectacularidad con la

espectacular entrada triunfal, al modo

incorporación de carros alegóricos y

de

plataformas móviles, lo que además nos

los

antiguos

emperadores

que

regresaban de los combates victoriosos.

informan los avances en la mecánica
y

en

la

ingeniería

y

que

son

representaciones de la autoridad regia y
por lo que se conseguía la admiración
de los espectadores.
Otra

incursión

interesante

de

Durero en el mundo escenográfico de
las construcciones efímeras fueron estos
carros triunfales, que diseñó en honor al
emperador Maximiliano I, el mismo que
se proclamaba sucesor de los héroes
clásicos. Este monarca, además, fue
Julio César en el carro triunfal (h. 1490),

uno de los primeros en darse cuenta

Andrea Mantegna. Col. Reales Hampton Court.

en la potencia propagandística de las
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imágenes, y en la rapidez que le

Los emblemas en el siglo XVI

otorgaba la imprenta, por la cual ha

comenzaron a propagarse de la mano

quedado

del jurista Andrea Alciato por la Europa

y

impreso

ambiciones

del

la

pomposidad
emperador

y

documentado estos artefactos móviles.

culta, autor de Emblemas, editado
en

1531,

obra

crucial

para

la

emblemática y que tuvo gran influencia
en España. Fue ilustrado por Steiner y
con sucesivas ampliaciones en años
posteriores. El emblema es la figura
simbólica acompañada de la leyenda
explicativa, pero de las diferentes
definiciones, la de Julián Gállego
aporta que: en el emblema hay un
contenido moral, que no es exclusivo de
un individuo, sino que pertenece a la
sociedad entera, con tal de que sea
capaz de interpretarla218.
En el ámbito pictórico, tanto
flamencos

como

pintores

italianos

recurren a menudo a los emblemas o a
las alegorías en los retratos, como
Gran carro triunfal para Maximiliano I,

Bronzino, o el mismo Tiziano en el

Alberto Durero. Detalle.

retrato de Felipe II para indicarnos si el
Emblema

y

simbología

de

los

monarcas.
Los monarcas más destacados de
la Europa Moderna se construyeron una
imagen de regia majestad muy próxima
a César y Carlomagno, una imagen
pública a la vez con emblemas y
simbologías muy complejos.

retratado es un rey, o guerrero, un
enamorado o un artista. En España no
fue habitual su uso, pero determinados
elementos como el mobiliario o la
vestimenta sirvieron de signos de los
que se valió el pintor.
218

GÁLLEGO, J.: Visión y símbolos en la pintura
del siglo de Oro Español. Madrid, Editorial
Cátedra, 1987.
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En la simbología cristiana y como
distinguió Carducho se recurría a la
imagen del anciano que figura al Padre
Eterno, el Cordero que simboliza a
Cristo, los muchachos con alas que
representan ángeles, porque se solía
seguir la iconografía derivada del
Concilio de Trento, a través de sus
comentaristas y glosadores, en especial
Paleotti,

en

el

ambiente

de

Contrarreforma.

Pero

simbólica

Renacimiento

del

estrechamente

la

relacionada

la

cultura

con

está
el

paganismo y al legado de deidades y
héroes del mundo greco-latino.
Para hacer referencia a este
complejo mundo de la simbología y la
emblemática, desarrollar el tema con
todas las cortes europeas sería un
trabajo muy extenso y ambicioso, por
lo que, me detendré en Carlos V,
Felipe II (h. 1551), Tiziano. Óleo sobre lienzo.
193 x 111 cm. Museo Nacional del Prado, Madrid.

Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico y a su sucesor Felipe II, que

En cuanto al símbolo, figura o
imagen empleada como signo de una
cosa, y que, según Eugène Droulers
esta cosa es en principio abstracta:
virtud, vicio, entre otras, tiene dos
vertientes, en la época en que nos
centramos,
paganismo.

la

cristiana

y

la

del

me

extenderé

por

la

importante

documentación llegada del humanista
sevillano Juan Mal Lara y Calvete de
la Estrella. De los símbolos de Carlos
V, destacaré el águila imperial y las
columnas de Hércules. El emperador,
quien fue retratado por Tiziano, artista
distintivo de los Habsburgo, plasmó a
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Carlos V a caballo en Mühlberg, con

Otros símbolos como el reloj,

este animal regio que nos remite además

espejo a quién Ripa lo dotó con el

de la imagen de general al ejercicio de la

significado de la prudencia pero otros

equitación como parte fundamental de la

autores con la Verdad, la mesa, y los

educación del príncipe y necesario para

animales, a parte del ya mencionado

el oficio de rey. Sobre el retrato ecuestre

caballo se encuentra el perro como

podemos mencionar que, desde Uccello

símbolo de la caza, actividad casi

a Van Dyck o Rubens, han sido pintados

exclusiva del rey en la corte de los

para señalar el status del modelo.

Austrias.
En

algunas

construcciones

efímeras aparecen emblemas como la
Victoria alada que en su mano izquierda
porta una corona de laurel verde y en
cuyo centro aparece la inscripción “De
Turcis” lo que hace referencia a los
triunfos bélicos del emperador en el año
1535. También la encina, árbol dedicado
a Júpiter y símbolo de fortaleza, o la
corneja con el mote “Concordia servit”,
la corneja además es símbolo de
fidelidad hacia el monarca.
El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg

Es con la entrada triunfal de Felipe

(1548), Tiziano. Óleo sobre lienzo. 335 x 283 cm.
Museo Nacional del Prado, Madrid.

II en Sevilla donde
posee

un

la emblemática

importante

protagonismo.

El caballo montado es símbolo de

Sofocada la rebelión morisca en el reino

poder y destreza, de majestad heroica, y

de Granada en 1570, Felipe II, triunfante,

podía ser plasmado de dos maneras

se

diferentes: al paso muy lento y solemne,

recibimiento

propio para entradas de reinas, o en

humanismo característico del principal

corveta, suerte de saludo impuesto al

agente que organizara dicho evento,

animal.

Juan de Mal Lara.

traslada

a

Sevilla,

estará

donde

su

impregnado

del
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Con un programa decorativo y

También estará el delfín, dotado

arquitectónico donde confluye el mundo

de un gran contenido emblemático

latino, el cristianismo basado en las

político y a su vez simbólico. El

doctrinas de la piedad erasmista y muy

emblema 143 de Alciato, “Del príncipe

influido por la emblemática política del

que procura la seguridad de sus

siglo XVI, que nos llega por la

súbditos”, cuyo cuerpo, extraído de la

descripción de Mal Lara, y nos detalla

medallística romana, está formada por

todos los elementos iconográficos, al

un áncora y un delfín, ha sido

igual de como la historia, la mitología

interpretado como el rey el gobierno,

con un gran protagonismo de Hércules,

simbolizando la ligereza (el delfín) en el

los emblemas y símbolos crean un

socorro que debe presentar el príncipe

discurso para la

a sus vasallos y la firmeza (el ánocra)

legitimización del

contra las adversidades219.

poder del soberano.
Las

efímeras

Prosiguiendo con Felipe II, su

estaban decoradas con diversas pinturas

imagen fue representada en Amberes en

entre los que se podían hallar los

el

símbolos del horóscopo del monarca,

mitológicos y en donde se fusionaron

Géminis en el caso de Felipe II.

La

dos géneros representativos del arte

comitiva real transitó por una calle

efímero, como la analogía y la alegoría.

donde

cuidado,

Además sobre Felipe II, en Salamanca,

salían

en el arco triunfal del Puente Romano,

con
de

construcciones

todo
fuegos

una

estaba

muy

artificiales

galera

y

un

que

dragón,

año

1549

rodeado

de

seres

y

fue recibido por Hércules, Juno y

qué, indudablemente encerraban una

Palas, personajes relacionados con el

significación

El

monarca y su antecesor Carlos V

dragón, recordemos que está en el

de quien Checa Cremades afirma que

emblema 131 de Alciato, y hace

uno de los elementos básicos de la

referencia a la victoria del rey Felipe II

retórica representativa de Carlos V

contra los enemigos de la cristiandad,

fue el concepto aristotélico de la virtud

ideológico-político.

los Turcos, que acabarían según Mal
219

Lara quemados por la llama de su
soberbia.

PIZARRO GÓMEZ, F.J.: “Antigüedad y
emblemática en la entrada triunfal de Felipe II
en Sevilla en 1570”, NORBA-ARTE, Revista de
Arte, Geografía e Historia, Editorial Universidad
de Extremadura, 1985, p. 70.
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heroica220. El 25 de noviembre Carlos

Las empresas derivan de una

entró en Nápoles, donde fue recibido por

cultura caballeresca y todos los libros de

una serie de colossi, estatuas de tamaño

caballería los emplean, incluso El

superior al real, prototipo de la grandeza

Quijote. La visa de Carlos I de España

espiritual o atributo a ella: Júpiter

fue NODUM hasta que se la reemplazó

empuñando el cetro y el rayo, Victoria

por el PLUS ULTRA.

ofreciendo las armas de robles y

El mundo de los emblemas, las

palmeras, Atlas sosteniendo el mundo,

empresas, las divisas y alegorías tuvo en

Hércules con las columnas imperiales,

la fiesta un gran campo fértil y

también estaban presentes Marte y

manifiesta

Fama. Aquí por primera vez, las

discursos a veces difícil de entender,

victorias del emperador sobre los turcos

salvo para los creadores y para las

fueron aclamadas en una serie de lienzos

personas

que decoraban un arco triunfal. Los

podían

paralelismos históricos que evocaban la

jeroglíficos propagandísticos, gracias al

toma de la Goletta y de Túnez eran de

la

complejidad

de

los

cultas de la época que
interpretar

esos

complejos

conocimiento de otros idiomas y de la

Escipión el africano, Aníbal, Alejandro

mitología, cabe recordar que Ovidio ha

Magno y Julio César y no de los

sido uno de los libros más leídos en el

soberanos medievales que hicieron las

Renacimiento y una de las fuentes de la

Cruzadas. El imperialismo de Carlos V

cultura simbólica española.

se expresaba simbólicamente por medio
de la arquitectura clásica en un periodo

Las fiestas del poder.

en que nace el arquitecto ingeniero
vitruviano.

Son

muy

conocidas

por

documentos que nos han llegado, las
Brevemente, y para distinguir

fiestas en los locus de ocio y de placer

otros conceptos de los de emblemas y

en las casas de los nobles y de la

símbolos, la visa o empresa, es el

realeza, más concretamente en sus

patrimonio de una persona o familia, a

jardines pero también los festejos

menudo mensaje secreto.

públicos en el marco de la ciudad.

220

CHECA CREMADES, F.: Carlos V, la imagen
del poder en el Renacimiento. Madrid, Editorial
El Viso e Iberdrola. 1999, p. 19.
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Las fiestas celebradas en 1527 en
La Alhambra, durante la estancia de la
corte de Carlos V en Granada, o en los
Reales Alcázares de Sevilla, con motivo
de la boda del emperador con Isabel
de Portugal, indudablemente en un
ambiente lúdico de tradición artística
musulmana, que le confirió a este
evento un escenario misterioso y de
artificiosidad acorde

con el

gusto

cortesano del siglo XVI.
Entre las fiestas más relevantes de
Fiesta de Bayona, Tapices flamencos.

las cortes europeas, la fiesta de Bayona

Galleria Degli Uffizi.

nos llega a través de los tapices
flamencos conservados en la Galleria
Degli

Uffizi,

pero

también

son

recordadas la de María Eugenia en
Binche, el Balet comique de la Reyne, o
las realizadas en Amberes, o por los
Médicis en Florencia, y que podemos
aproximarnos a ellas a través de la
pintura de Antoine Caron, que plasman
las grandes fiestas celebradas.
Los

festivales

de

la

corte

de los Valois, están estrechamente
relacionados con Catalina de Médicis,
en la Florencia de la segunda mitad del
siglo XVI, una mujer culta y que
produjo ambientes lúdicos como parte
integral de su política.
Le Balet Comique de la Reyne. París, 1581.
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Cabe recordar la importancia de la
música en estos ambientes festivos, y del
ceremonial de la corte. En 1461, cuando
el rey Luis IX salió de Reims a París,
lo acompañaron cincuenta y cuatro
trompetistas, y en cierto momento del
itinerario, el monarca fue entretenido
El triunfo del invierno (h. 1568),
Antoine Caron. Colección particular.

por tres mujeres que cantaron motetes
y

bergerettes

acompañadas

de

La familia de los Médicis eran

instrumentos musicales, o la música

recurrentes a estos entretenimientos,

escrita para el casamiento de Cosimo de

ejemplos son los carnavales y fiestas en

Médici y Eleonora de Toledo en 1539

la corte de Lorenzo de Médicis, como lo

en Florencia. Alessandro Striggio, un

plasma la obra de Francesco Pesellino

aristócrata de Mantua, escribió un gran

“Carro con el Triunfo de David”, un

número de música ceremonial para la

siglo antes que la fiesta de Bayona

corte de los Médici.

realizada entre mayo y junio de 1565,
que reunió a Catalina y su hija la reina
Isabel de España. La magnificencia de
Bayona también nos llega a nuestros
días con el torneo de las naciones que se
inauguró. Carlos IX, vestido de troyano
que corre hacia el poste, mientras que su
hermano, el futuro Enrique III, le sigue
vestido de amazona.

Los festivales de Bains, en 1549,
fueron

algunos

de

las

más

espectaculares y maravillosos de todas
las

fiestas

que

acompañaron

al

reconocimiento de Felipe como sucesor
del emperador Carlos V. El viaje que
hizo el príncipe Felipe durante los años
1548 y 1551 nos llega de la pluma de
del humanista Calvete de la Estrella, en

El Balet Comique de la Reyne, que

él se describía por ejemplo, el banquete

al parecer nunca llegó a realizarse, fue

realizado en Barcelona por el Cardenal

una de la única de las “magnificencias”

de

de Joyeuse que fue publicada con

diferentes momentos de dicho viaje,

ilustraciones y música221.

por ejemplo el banquete que ofreció

221

Trento.

Otros

autores

relatan

el Duque de Baviera en el jardín de su

STRONG, R.: Arte y poder. Fiestas del
Renacimiento. Madrid, Editorial Alianza, 1988, p. 23.
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casa de placer, donde el monarca

de las artes y de los artistas, como

contempló desde un laberinto hasta un

configuradores de la propaganda del

estanque con peces y una huerta,

poder.

rodeado

de

naranjos,

granados

e

higueras, muy cercana a la descripción
de un banquete que nos llega a través
del tratado de arquitectura de Filarete.
En la fiesta de 1565 en Bayona,
que se organizó para Felipe II e Isabel
de Valois, los monarcas navegaron por
el río en una galera construida con
ventanas,

corredores

y

torres,

adornada con flores de lis y banderas,
desde la que contemplaron algunos
artificios, como una tortuga sobre la
que iba Neptuno, una ballena que
derramaba vino, y seis ninfas que
cantaban. Al desembarcar y por una
calle llena de hojas, verduras y flores,
llegaron a un banquete de fuerte

El rey como sol en el “Ballet de la noche”,
Henri de Gissey.

carácter bucólico.
Y la obra de Henri de Gissey,
Luis XIV vestido de sol, nos introduce
brevemente en el Barroco, donde la
cultura festiva y cortesana, se desarrolla
y evoluciona en el ambiente del
absolutismo monárquico francés. La
película Vatel del director Roland Joffé,
describe a la perfección el refinamiento
alcanzado en las cortes europeas de la
Edad Moderna y el papel fundamental
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Resumen.
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Abstract.

Arquitectónica y estilísticamente

Architectural and stylistically

hablando, la catedral de Toledo se

speaking, the cathedral of Toledo is

adscribe a una corriente artística

assigned

general de influencia francesa que se

current of French influence that

manifestó en España a partir de la

demonstrated

segunda mitad del siglo XII. No

second half of the 12th century.

obstante, su trascendencia en la historia

Nevertheless, his transcendency in

de

encuentra

the history of the architecture is

justificada por una razón fundamental:

justified for a fundamental reason:

con

a

with his construction, the model

perfeccionarse el modelo importado de

imported from France managed to be

Francia, gracias a la introducción de

perfected, thanks to the introduction

nuevas soluciones que mantuvieron

of new solutions that kept the most

vigente lo más selecto y experimentado

select thing in force and experienced

de

of the constructive properly Hispanic

la

arquitectura

su

la

se

construcción,

tradición

llegó

constructiva

propiamente hispánica.

to

an

in

artistic

Spain

general

from

the

tradition.

Palabras clave: Arte Medieval, Gótico, Historia

Keywords: Medieval Art, Gothic, Art History,

del Arte, siglo XIII - siglo XV.

13th century to 15th century.
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sistemas decorativos que incorpora el

Introducción.
El presente trabajo está dedicado
a la catedral de Santa María de

edificio y, por último, un breve apartado
de conclusiones.

Toledo, pero no se plantea desde una

La bibliografía referida a la

dimensión meramente descriptiva, sino

catedral de Toledo es abundantísima y

que se ha tratado de relacionar las

se puede encontrar tanto en obras

características de este monumento con

generales como en monografías. La

aquellos otros próximos en el tiempo.

importancia

Con

el

concebido como uno de las joyas del

brillante momento artístico que vive la

gótico español junto a las catedrales de

Península Ibérica entre los siglos XII y

Burgos y León, se pone de relieve en el

finales del XV, alejando las ideas que

hecho de que cualquier volumen que se

conciben la Edad Media como un

refiera al periodo gótico, aunque sea

momento de oscuridad, sobre todo si se

mínimamente, dedique cierto espacio

tiene en cuenta la importancia de

para su descripción. Se destaca, entre

Toledo como tercer foco creativo del

todas las publicaciones, la labor de Élie

gótico clásico castellano, por detrás de

Lambert (1888-1961) en cuya obra El

Burgos y León.

arte gótico en España en los siglos XII y

ello

se

pretende

ilustrar

En cuanto a la estructura, se han

de

este

monumento,

XIII (primera edición en castellano en

planteado varios apartados. En primer

Cátedra, 1977) propone una descripción

lugar, una breve contextualización que

de la misma en relación a la influencia

refiere

y

que ejercieron en ella las catedrales

artísticos más importantes del momento

franco-normandas, no limitándose, por

que,

los

como

aspectos

se

históricos

verá,

influyen

tanto, a una mera descripción formal.

decisivamente en el desarrollo de la
construcción; en segundo lugar, un
análisis

descriptivo

del

Contextualización.

edificio,

El estilo gótico, que abarca una

poniendo especial énfasis en el estudio

amplia cronología desde la segunda

de la planta, de la estructura y del

mitad del siglo XII hasta finales del

espacio resultante; en tercer lugar,

siglo XV, nace en torno a Le Région

la descripción de la ornamentación y

Parisienne y se extiende rápidamente

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

por Europa;

141

su perfeccionamiento

De igual forma, será también

progresivo se constituirá como un

importante el cambio producido en el

largo proceso en el que surgirán

ámbito del convencimiento religioso.

aportaciones tan importantes en la

En

historia de la arquitectura como la

mendicantes nacidas dentro de la ciudad

catedral.

difundirán

Se debe, por tanto, entender la
catedral

gótica

como

producto

este

aspecto,

un

nuevo

las

órdenes

espíritu

que

defiende una religiosidad basada en el
acercamiento del hombre hacia Dios.

y,

Ligado a ello, es fundamental recordar

una

el papel de las universidades y la

evolución social. Desde su origen, la

Escolástica, así como la aparición de las

catedral se establece como uno de los

grandes enciclopedias. Sin duda, todas

máximos

estas mutaciones en el pensamiento

de

unos

cambios

consecuentemente,

concretos
fruto

exponentes

de

del

arte

ciudadano frente al monástico anterior;

repercutirán

la ciudad genera, en estos momentos,

evidente en el terreno artístico, llegando

un gran auge comercial que se ve

de

manera

más

que

a concebir la propia catedral como

favorecido por el desarrollo de las vías

núcleo en el que se funden todos los

de comunicación y la utilización de

conocimientos humanos del momento,

nuevos recursos técnicos. Todo ello

es decir, como un libro en piedra.

posibilita la aparición de grandes

En relación al territorio castellano,

industrias, jugando un papel destacado

el siglo XIII, momento en el que

el establecimiento de comunicaciones

comienza a erigirse la obra que ocupa

con Oriente. Es, por tanto, una base

este texto, coincide con uno de los

económica la que favorece el profundo

periodos de máximo apogeo con el

cambio

este

reinado de Fernando III el Santo

momento: se abandona el modelo de

(1199/1201-1252), entre 1217 y 1252,

sociedad feudal para dar paso a una

cuando se produce la unión definitiva

comunidad incipientemente urbana, en

entre Castilla y León. Con el apoyo

la que surgirá una nueva clase social, la

de las órdenes militares, el monarca

burguesía, que se constituirá como la

emprende

clientela del arte nuevo.

del Guadalquivir que finaliza en 1248,

social

producido

en

la

conquista
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quedando Granada como el único

En resumen, lo que se encuentra

territorio sin someter hasta 1492. Es

en el campo arquitectónico es sin

importante

las

duda una estrecha unión entre forma

universidades, el desarrollo de la marina

y función, es decir, lo que se ve es lo

y demás empresas tanto económicas

que estructuralmente es pragmático.

su

protección

a

como culturales, lo que hará que

Relevante será la importancia

Castilla viva una época de plenitud que

que adquieran en estos momentos las

le

artes plásticas. Fruto del cambio de

permitirá

abrirse

a

influencias

europeas.

mentalidad, las figuras acusarán una

Dentro del campo artístico, se

mayor humanización y naturalismo. El

producirán también una serie de

carácter narrativo será una constante,

cambios como consecuencia de todo

debido a la necesidad de adoctrinar a

lo que se mencionado hasta ahora.

través de las imágenes. El mayor

Sin duda, las transformaciones más

naturalismo, aunque idealizado en los

importantes afectarán al terreno de la

primeros momentos del siglo XIII,

técnica. Es el momento en el que dos

alcanzará tanto a los rostros, las

elementos, el arco apuntado y la

proporciones, las

bóveda de crucería, definen mejor

plegados de los paños; se concibe la

la arquitectura. Estos componentes,

naturaleza como algo bueno, que

junto al uso de pilares articulados y

puede imitarse puesto que es el

todo

de

camino para llegar a Dios. Destaca

contrarrestos a través de arbotantes,

también la expresividad de rostros y

darán lugar a una elevación mayor del

cuerpos,

edificio. Ligado a ello aparece la

acusada teatralidad en algunas de

concepción de una nueva espacialidad

las

sin

espacio

que

un

sencillo

precedentes,
quedará

sistema

espacialidad

definida

por

actitudes

llegando

imágenes

incluso

que

manifestando

y los

a

invaden
su

una

el

potencia

la

tridimensional. Entre los temas más

desmaterialización de los muros, su

populares, se encuentran los relativos

diafanidad e iluminación tamizada a

al ciclo de la infancia y de la Pasión

través de las vidrieras que se colocan

de Cristo, los temas marianos y los

en los grandes ventanales.

relacionados con santos.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

143

Toledo reconquistada y la iglesia de

La primera piedra de la nueva

Santa María: cronología y arquitectos.

construcción se colocó el 14 de agosto

Toledo, reconquistada desde 1085

del año 1226, con la asistencia del rey

gracias a los reyes de Castilla, siguió

Fernando III y del propio arzobispo224.

siendo una auténtica ciudad árabe

Sin embargo, hay quien opina que,

durante

musulmanes

cuando el arzobispo Rodrigo realizó la

siguieron viviendo en ella hasta 1609,

ceremonia oficial que él mismo relata,

practicando libremente su religión a la

los planos ya estaban trazados y la obra

que

emprendida, por lo menos en sus

siglos.

siguieron

Los

consagradas

durante

mucho tiempo varias mezquitas.

cimientos, desde hacía varios años225,
posiblemente desde el 1222. Las obras

A lo largo de más de un siglo, la
misma catedral era la gran mezquita
musulmana222, más o menos adaptada al
culto de los vencedores. Y esto fue así
hasta que el arzobispo Rodrigo Jiménez
de Rada (ca. 1170-1247)223 emprendió
la construcción de una gran iglesia
cristiana.

se llevan a cabo con rapidez, puesto
que,

en

1238,

hay

referencias

documentales de que se consagran las
quince

capillas

de

la

cabecera226.

Cuando, en el año 1247, muere el
arzobispo Rodrigo, la construcción
estaba muy adelantada; se supone que la
girola alcanzaría prácticamente hasta el
crucero, claro está que en sus partes
bajas.

222

Localizada sobre el templo visigodo de Santa
María, iglesia que fue consagrada en tiempos de
Recaredo (559-601) en el año 587. Según
Fernando Chueca Goitia (1911-2004), la
configuración espacial de la catedral respondió
al deseo de hacer coincidir el nuevo templo con
el total del solar de la mezquita. Véase
CHUECA, F.: La catedral de Toledo. León,
Everest, 1975.
223
En 1209, fue nombrado arzobispo de Toledo,
momento en el que también sustentaba el cargo
de consejero de Alfonso VIII (1155-1214).
Hombre instruido y conocedor de los ambientes
europeos, permaneció una temporada en
Bolonia y en Roma. En 1201, se encontraba en
París estudiando en la Sorbona, años en los
que se hallaban en plena actividad las
principales canterías catedralicias. Todas estas
circunstancias, muy posiblemente, le inducirían
a convencer al monarca de la construcción de la
catedral.

224

“Fue entonces cuando el rey y el arzobispo
Rodrigo pusieron la primera piedra de la iglesia
de Toledo, que había conservado hasta
entonces, desde tiempos de los árabes, la forma
de una mezquita; este monumento, por un
trabajo admirable, fue creciendo día a día
provocando una gran admiración entre los
hombres”, en LORENZANA, F.A. de: P.P.
Toletanorum quotquot extant opera: tomus
tertius. Libro IX, Cap. XIII. Madrid, 1793, p. 226.
225
LAMBERT, É.: El arte gótico en España en
los siglos XII y XIII. Madrid, Cátedra, 1977 (1ª
edición en castellano), p. 197.
226
El 10 de julio de ese año, el arzobispo
Rodrigo las nombra todas al fundar catorce
capellanías ligadas a los altares.
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En relación a los arquitectos227, un

en 1227 y en 1234, entre cuyos años se

documento fechado en el año 1227 cita

puede verificar la construcción de una

a un maestro, Martín, como responsable

parte de la girola. Que su nombre deje

de la obra de Santa María de Toledo.

de

Otro documento de 1234 informa de

muerte, por ausencia en la obra, o

que el “maestro Martín de la obra” era

simplemente

inquilino de una casa de la catedral.

documental. En cuanto a Petrus Petri,

Pasan los años y, hasta 1269, no figuran

puede deducirse que fuese el encargado

indicios de operarios en la catedral,

de los abovedamientos principales de

momento en el que se menciona a

lo construido, introduciendo cambios

Martín el albañil. Más tarde, en 1280,

sobre la marcha, al ir realizando la obra

Juan

Martín

era

el

aparecer

puede

por

por

explicarse

una

las

por

carencia

maestro

de

condicionada

partes

bajas

albañiles. Finalizando el siglo,

es

correspondientes al proyecto iniciado en

maestro de la obra Petrus Petri,

1226. Las obras continuarán a lo largo

fallecido en 1291, del que se conserva el

del siglo XIV, alcanzándose los pies en

epígrafe funerario:

1332 e iniciándose la construcción del

“Aquí yace Pedro, hijo de Pedro,

claustro de mano del maestro Rodrigo

maestro de la iglesia de Santa María de

Alfonso. A este le sucederá Albar

Toledo. Su ejemplo y conducta hacen

Martínez,

más grande aún la gloria de este

maestros que trabajarán en el siglo XV

hombre que construyó el presente

como son Hanequin de Bruselas

templo y en él reposa. Como hizo este

(† 1494), Martín Sánchez Bonifacio,

edificio de manera tan admirable,

Juan Guas (1430-1496) y Enrique

puede tener confianza al presentarse

Egas (1455-1534). Bajo el mandato del

delante de Dios…”.

Cardenal Mendoza (1428-1495), hacia

que

inicia

la

serie

de

1493, se producirá el cierre de las
Las conclusiones que pueden
sacarse de los documentos conservados
son que el maestro que, probablemente,
proyectó el templo es el Martín citado

últimas bóvedas a los pies de la nave
mayor, aunque entre los siglos XVI
y XVIII muchos otros arquitectos
intervendrán en la obra.

227

Sobre la cuestión del primer arquitecto,
véase LAMBERT, É., El arte gótico…, Op. cit.,
pp. 197-199.
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Análisis.
Se trata de un edificio de gran
superficie,

longitudinal,

de

planta

basilical, compuesto por cinco naves,
nave transversal que no se destaca en
planta,

cabecera

semicircular

poco

profunda precedida de un tramo recto
(rasgo

típicamente

hispánico),

a

continuación una doble girola (al igual
que la que presenta la cabecera de la
catedral de Le Mans) y alternancia de
capillas absidiales de mayor y menor

Planta de la catedral de Toledo.

tamaño para adaptarse a los diferentes
tramos trapezoidales que se generan;

El alzado responde a la influencia

todo ello, pensado desde la primera

de la catedral de Bourges. Sigue el

planificación del conjunto, irá sufriendo

sistema ad triangulum, característico de

pequeñas modificaciones con el paso de

la arquitectura francesa en el que la

los siglos. Esta solución responde al

nave intermedia en la que apoyan las

modelo de iglesia salón, que se puede

bóvedas centrales es de gran altura,

relacionar con el templo de Notre-Dâme

presentando un desnivel importante

de París (1182) o el de Bourges (1195).

respecto a las naves extremas. Sin

De igual forma, en la traza del templo

embargo, la nave central presenta una

se ha querido ver un aspecto simbólico,

menor altura que la de Bourges, lo que

ya

la

unido a que las extremas son más

combinación de un círculo perfecto que

anchas produce un efecto de mayor

incluye el presbiterio hasta el crucero y

horizontalidad en Toledo respecto al

un cuadrado formado por las naves, que

modelo francés228.

que

la

planta

resulta

de

simbolizarían el cielo y la tierra.
228

Es una de las notas que, según Leopoldo
Torres Balbás (1888-1960), diferencia la
catedral de Toledo como “la más hispánica de
las catedrales castellanas”. Véase TORRES, L.:
Ars Hispaniae: arquitectura gótica. Vol. VII.
Madrid, Plus Ultra, 1952, p. 69.
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La nave intermedia repite también

Un antecedente de esta solución

la misma organización de la nave

se encuentra en la catedral de Notre-

central con superposición de tres pisos

Dâme de París y el paso siguiente

(arquería de comunicación de las naves,

aparece en la catedral de Bourges; una

triforio y claristorio aquí convertido en

solución intermedia sería la de la

un óculo) pero, en la zona del

catedral de Le Mans229. Con esta

presbiterio, se produce una variación de

solución, en Toledo se consigue que los

este esquema de alzado: sobre los

pilares

arquillos del triforio hay cinco vanos

quedando perfectamente alineados, así

apuntados y uno pequeño circular

como la multiplicación del número de

encima del central.

capillas

no

interrumpan

(hasta

quince,

la

de

visión

varios

La nave central se cubre con

tamaños y formas que serán adquiridas

bóveda barlonga (bóveda de crucería de

según el potencial económico de quien

cuatro plementos sobre un espacio

las encarga).

rectangular)

las

Como rasgo típicamente hispánico

catedrales de Coutances (1220) y de Le

aparece el emplazamiento del coro de

Mans (1217). En alzado, los gruesos

los canónigos. La distribución de la

soportes con ocho columnas que rodean

girola y la concepción del presbiterio

el núcleo central recuerdan también a

como capilla funeraria determinan la

los de la catedral de Bourges. Pero,

localización del coro que venía siendo

quizá,

rodeando al altar mayor, tal y como

la

al

igual

nota

que

esencial

en

y

más

característica de esta catedral es la

aparece

distribución de espacios y la solución de

Por tanto, se modifica su situación,

cubierta de la doble girola. Esta

colocándose

novedad consiste en la división de la

nave central, repitiendo la disposición

girola

adoptada por el maestro Mateo

en

tramos

rectangulares

y

en

las

en

iglesias

el

francesas.

medio

de

la

triangulares, que permiten adaptar los
229

nervios cruceros de la bóveda al espacio
circular del deambulatorio.

Mientras que en Notre-Dâme se utiliza una
compartimentación en triángulos, en Bourges se
practican tramos trapezoidales en la nave
interior de la girola y triangulares en la exterior.
Toledo asimila ambos ensayos combinando
tramos rectangulares y triangulares en las dos
naves. Por último, Le Mans presenta tramos
cuadrados y triangulares en la nave exterior, y
tramos cuadrados en la interior.
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(ca. 1150-ca. 1200/1217) en la catedral

En relación a esta concepción

de Santiago de Compostela, en la

verticalista y ascensional típica de la

segunda mitad del siglo XII. El coro de

catedral gótica (aunque en Toledo se

Toledo se constituye como el primer

acuse una mayor horizontalidad frente a

coro gótico, convirtiéndose en un rasgo

las grandes catedrales francesas como

distintivo

catedrales

se ha visto), aparecen otra serie de

espacio

factores que configuran el espacio

interior anulando el eje longitudinal de

interior. La articulación de los muros en

la nave hacia el presbiterio que queda

tres niveles (arcos apuntados, triforio,

cortado por el cerramiento del coro. Es

claristorio) permite la multiplicación de

decir, se forma un espacio dentro de

vanos y, con ellos, de vidrieras,

otro espacio, creando una de las

otorgando una mayor luminosidad y

que

originando

de

hispánicas.

todas

las

Transforma

Fernando

Chueca

el

denominó

“invariantes castizas de la arquitectura
española

230

”.

una

nueva

percepción

espacial y lumínica en el interior. El
muro se desmaterializa a partir de una
luz real que adquiere un carácter
simbólico: es el momento en que se
plantea una gran preocupación por la
luz asimilada a la divinidad.
Referidas hasta aquí las obras
realizadas a lo largo de los siglos XIII y
XIV, es importante destacar que la
construcción de la catedral en Toledo se
activa nuevamente en el siglo XV231,

Interior de la catedral de Toledo.

momento en que se llama a artistas
extranjeros

muy probablemente

231

230

CHUECA, F.: Invariantes castizas de la
arquitectura española. Madrid, Dossat, 1981.

a

Durante el siglo XIV, el reino de Castilla
sufrió una gran depresión económica y
demográfica a consecuencia de la peste negra,
lo que motivó un profundo estancamiento
artístico, aunque en Toledo se mantuviera una
actividad artística de cierta importancia. En el
siglo XV, Castilla recupera el papel protagonista
que tuvo durante el siglo XIII aunque, en este
momento, el papel protagonista recae en
Sevilla.
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adquiriendo

muy

consecuencia de la llegada desde Sevilla

bóvedas

formas

del arzobispo Juan de Cerezuela232. El

complejas.

más importante de aquellos artistas fue

ornamental del interior frente a la

Hanequin de Bruselas233; llegado en

austeridad del exterior. Se constituye

1443 acompañado por un grupo de

como

artistas extranjeros, se convertirá en la

capillas como, por ejemplo, la capilla

cabeza del taller toledano del siglo XV.

del Condestable en la catedral de

Otro maestro importante, Juan Guas234,

Burgos y la capilla de los Vélez en la de

aparece en la segunda mitad del siglo

Murcia.

Contrasta

modelo

para

la

riqueza

muchas

otras

XV y se propone como continuador de

Obra también de este momento es

la labor de Hanequin aunque realmente

la continuación de la torre colocada en

hace

del

la fachada occidental de mano del

anterior maestro incorporando fórmulas

maestro Albar Martínez. Es la única

mudéjares a las flamencas.

que se construyó de las dos previstas,

evolucionar

el

estilo

De este siglo XV destaca la

pues la otra no se llegó a levantar y en

actuación en la capilla de Santiago o del

su

condestable don Álvaro de Luna. Obra

mozárabe fundada por el cardenal

de Hanequin de Bruselas, se trata de una

Cisneros (1436-1517). De ascendentes

capilla funeraria realizada a partir del

líneas góticas, presenta una serie de

derribo de tres de las pequeñas capillitas

impostas formando unos recuadros de

de la girola. De planta octogonal se

sabor mudéjar. Hacia 1442, debió

cubre

de

terminarse el cuerpo prismático, sin que

múltiples nervios, algo común en estos

se sepa cómo pensaba coronarla Albar

momentos en que se complican las

Martínez. La terminó Hanequin de

232

con

bóveda

estrellada

Era hermano por parte de madre de don
Álvaro de Luna (ca. 1390-1453), Gran
Condestable de Castilla, del que obtuvo
infinidad de favores. Don Álvaro de Luna era el
favorito del rey Juan II de Castilla (1405-1454),
lo que pudo motivar el acceso por parte de Juan
de Cerezuela al arzobispado de Toledo en 1434.
233
Arquitecto y escultor de origen flamenco,
considerado el introductor de las formas
flamencas en Toledo. Muere en Toledo en 1494.
234
Arquitecto y escultor de origen bretón, está
documentado trabajando en Toledo desde 1453.
Máximo representante del gótico isabelino,
trabajará en Ávila, Segovia y Guadalajara.

base

se

estableció

la

capilla

Bruselas, en estilo flamígero, con un
esbelto cuerpo octogonal acompañado
de pináculos y arbotantes y rematado en
una

flecha

con

tres

coronas,

continuando un modelo ya aplicado por
él en Bretaña.
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Como se ha referido en líneas

Sin embargo, la tracería que

anteriores, la catedral toledana siguió

presenta huecos trebolados en los lados

recogiendo obras de diferentes épocas y

orientales del crucero responde a un

estilos como una urna fabulosa235.

modelo característico del gótico.

Aquí, como se ha explicado en la

Los vitrales también desempeñan

introducción, no se recogen aquellas

un papel importante dentro de esta

realizadas después del siglo XV puesto

obra, en relación a la concepción del

que no es la intención del trabajo al ver

espacio

éste limitado su espacio.

anteriormente. Hermosos y de gran

que

se

ha

mencionado

calidad, a través de ellos puede
Ornamentación integrada.
Peculiaridades

dentro

seguirse la evolución de este arte a lo
de esta

largo de los siglos XIV hasta XVIII.

catedral son una serie de elementos

Los

decorativos, considerados de influencia

pertenecen al siglo XIV, aunque tienen

islámica. Se trata de los arcos lobulados

todas las características típicas de los

del triforio y de la nave intermedia de la

vitrales del siglo XIII: viveza del color

girola, que recuerdan a los empleados

y monumentalidad del diseño. Sin

por Al-Hakam II (915-976) en el 960

duda, los maestros que aquí trabajaron

en la ampliación de la mezquita de

en los vitrales debieron conocer muy

Córdoba,

bien las soluciones aportadas en la

mientras

que

los

arcos

entrecruzados de la zona superior de la
capilla mayor copiarán los utilizados

primeros

que

se

colocaron

catedral de León.
La

primera

gran

empresa

por Al-Hakam (770-822), en este caso

escultórica que se llevó a cabo en la

en la capilla de Villaviciosa y en la

catedral de Toledo fue la de la Puerta

maqsura de la mezquita

236

.

del Reloj. Es la puerta septentrional del
transepto, ejecutada en los últimos

235

TARANILLA, C.J.; OLIVER, M.: Catedrales
de España: Lugo, Toledo, Gerona, Pamplona,
Almería. Madrid, Everest, 1984, p. 136.
236
Córdoba fue conquistada en 1236 por
Fernando III el Santo. Se debe tener en cuenta
que la situación de la Península Ibérica hasta la
llegada de los Reyes Católicos era la siguiente:
división en dos civilizaciones, la cristiana y la
musulmana. A partir de 1212, con la victoria de
las Navas de Tolosa, las distintas campañas
llevadas a cabo por los monarcas posibilitaron la

decenios del siglo XIII o principios del
siglo XIV, y que establece lo que va a
ser el taller de escultura de Toledo.
conquista de los territorios al Islam. Debido a
este hecho la pervivencia de población mudéjar
en territorio repoblado será muy elevada.
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A lo largo del tiempo, ha sufrido
diversas modificaciones perdiendo su
estructura

original:

flanqueada

por

potentes contrafuertes terminados en
gabletes.

Dedicada

a

la

Virgen,

aparecen secuencias que destacan un
acusadísimo

sentido

narrativo.

Se

estructura bajo un gran arco cobijo
decorado

con

motivos

Puerta del Perdón, catedral de Toledo.

vegetales,

heráldicos y animalísticos en cuatro
En cuanto a la fachada occidental

frisos superpuestos que narran, de abajo
a arriba y en zigzag, comenzando desde
la izquierda, la infancia de Cristo, la
vida pública de Jesús y, por último, la
muerte de María. En las arquivoltas,
aparecen ángeles turiferarios que siguen
los modelos típicos del siglo XIII
(puerta del Sarmental en Burgos o
portadas de Notre-Dâme) y en el
parteluz

la

Virgen,

de

acusada

frontalidad y rigidez, cuyos plegados
hablan de la relación con la escultura de
Reims, así como con el ámbito leonés
por la sonrisa y el rostro dulce y
amable. En las jambas, y siguiendo el
modelo de Amiens, aparecen a la
derecha San José, la Visitación y
Santa Ana, y a la izquierda los tres
reyes magos y un paje.

cabe lugar señalar que se encuentra
enmarcada entre la torre y la capilla
mozárabe, y formada por tres grandes
portadas: la del Perdón en el centro, la
del Juicio Final a la derecha y la del
Infierno a la izquierda. Se comenzaron a
construir en 1428 bajo la dirección del
maestro Albar Martínez. Siguiendo el
modelo típico del siglo XIII, en las
sucesivas jambas figura un apostolado
presidido por la figura del Salvador en
el mainel que divide la puerta. En el
tímpano central, se representa el asunto
emblemático de la catedral: la Virgen
imponiendo la casulla a San Ildefonso
(607-667)237,

de influencia italiana

237

Una tradición recoge que en uno de los
pilares del edificio gótico se conserva la piedra
donde la Virgen se apoyó cuando entregó la
casulla a San Ildefonso. La narración del milagro
se recoge ya en biografías casi contemporáneas
del santo y todas ellas coindicen en que la
aparición de la Virgen tuvo lugar cuando San
Ildefonso se disponía a celebrar las Vísperas de
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por

los

ondulaciones

perfiles
de

los

sinuosos,
plegados,

las

La

Virgen

del

151

parteluz,

los

la

apóstoles y las marías de las jambas son

delicadeza y el carácter amable de la

de una nobleza exquisita y las escenas

talla blanda; en el tímpano de la

en forma de friso sobre las dos puertas,

derecha, aparece el Juicio Final, con

que representan la muerte de la Virgen

Cristo entronizado enseñando las llagas

y su entierro, de una calidad y vivacidad

flanqueado por la Virgen y San Juan en

sorprendentes.

papel de intercesores y, en el tímpano
de la izquierda, una decoración vegetal.

Los grupos de querubines y
ángeles músicos son también de un

La portada más moderna de la

primor y una delicadeza insuperables.

catedral es la de los Leones, llamada así

Al igual que el resto de portadas citadas

por los animales que coronan las

hasta el momento, fue alterada por

columnas de la verja que la antecede

Eugenio

(realizada en 1647 por Juan Álvarez

Salvatierra (1752-1808) en el siglo

de Molina). Corresponde al brazo

XVII para consolidar el edificio.

Durango

y

Mariano

meridional del crucero. Se labró por los
años 1460-1466, dando las trazas

Conclusiones.

Hanequin de Bruselas y Egas Cueman

La catedral de Toledo se incluye

y trabajaron con éstos como escultores,

dentro de la corriente general de

Pedro y Juan Guas y Juan Alemán,

influencia francesa que se manifiesta en

maestros todos ellos flamencos. La

España ya en la segunda mitad del siglo

puerta es considerada uno de los

XII pero que, a partir de 1220-30,

mejores ejemplos de estatuaria hispano-

irrumpe con gran fuerza. En este

flamenca del siglo XV.

contexto, la catedral de Toledo adquiere
un interés

extraordinario, no sólo

porque llega a perfeccionar con nuevas
la fiesta del 18 de diciembre, dedicada a la
Virgen. Al llegar a la catedral, los que le
acompañaban se quedaron asombrados por el
resplandor que había dentro, y sólo San
Ildefonso se atrevió a entrar en el interior,
contemplando a la Virgen sentada en su cátedra
episcopal y rodeada de ángeles y vírgenes;
entonces, ella le hace la donación de la casulla
como su capellán. Véase PÉREZ, Mª T.: Paseos
por el Toledo del siglo XIII. Toledo, Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, 1984, pp. 72-73.

soluciones el propio modelo importado
de

Francia

sino,

también,

porque

mantiene una tradición propiamente
hispánica.
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De ahí que haya de influir
a

lo

gótica

largo

de

española

en

la

arquitectura

muchas

otras

construcciones.
A la hora de examinar un edificio
de este tipo, se debe tener presente el
hecho de que, al igual que su aparición
obedece a factores históricos, sociales
y económicos concretos, a lo largo del
tiempo el cambio de estos factores
también va a estar presente en la
edificación. Es decir, la obra que
podemos contemplar hoy en día es fruto
de la vida que se ha ido desarrollando
en ese territorio a lo largo de los siglos:
algunas estructuras primitivas han sido
modificadas, otras han llegado incluso a
desaparecer o se han introducido otras
nuevas. En estas líneas, sólo se ha
podido referir una pequeña parte de los
múltiples trabajos que ha sufrido la
catedral, algunos de ellos de los más
importantes

aunque

habría

que

considerar otros muchos tan esenciales
como es el coro de canónigos del siglo
XVI, obra de Rodrigo Alemán (14701542), Alonso Berruguete (ca. 14901561) y Felipe Vigarny (ca. 14751542), entre otros.
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Abstract.

Resumen.
En

155

el

presente

estudio,

In

se

the

present

study,

an

realizará un acercamiento al papel

approach to the role played by two of

ejercido por dos de las principales

the main noble families of the city of

familias

Salamanca

nobles de la ciudad

de

during

the

sixteenth

Salamanca a lo largo del siglo XVI:

century: the Francos and Maldonado

los

will be held, briefly exposing part of

Francos

y

los

Maldonado,

exponiéndose brevemente, parte de la

the

contribución

Salamanca the modern era.

que

hicieron

a

la

contribution

they

made

Salamanca de la época moderna.
Palabras clave: Condes de Francos, linajes,

Keywords: Condes de Francos, lineages,

Maldonado, nobleza, patrimonio, Salamanca,

Maldonado, nobility, heritage, Salamanca,

XVI.

XVI.
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Asimismo, existen zonas más

Ámbito geográfico y cronológico.
El tema de investigación se enfoca
al territorio castellano del siglo XVI,
concretamente a la ciudad salmantina.
Clara

Isabel

López

Benito

ha

identificado como linajes principales de
la nobleza salmantina en el siglo XV238
a

los

Acevedo,

Almaraz,

Anaya,

Araújo, Cornejo, Enríquez, Flores,
Maldonado, Monroy, Nieto, Ovalle,
Paz,

Solís,

Tejeda,

Varillas

156

y

Villafuerte «entre otros». La autora
caracteriza a estas familias dentro de la
nobleza media e inferior, con una
influencia básicamente comarcal, y
cuyos señoríos y recursos económicos,
estaban de acuerdo con esa influencia.
Estos linajes florecieron junto a los
grandes linajes que se disputaban el
control de la zona –los Zúñiga, Álvarez
de Toledo y Fonseca–. El ámbito

características dentro de la ciudad. Y es
que un signo de distinción de las casas
nobles es su localización, en torno a la
Plaza Pública, y a dos de las parroquias
de mayor renombre: la de San Benito y
la de Sto. Tomé de los Caballeros. Un
ejemplo muy claro son las casas del
linaje de los Maldonado, que ocupaban
un semicírculo que podemos trazar desde
el hoy Museo Provincial (Palacio de los
Abarca Alcaraz) hasta el Convento de
las Claras (Palacio del comunero Pedro
Maldonado) y Casa de las Conchas
(Casa del Dr. Rodrigo Maldonado de
Talavera). Dentro de ese semicírculo
tenemos que incluir el espacio que hoy
ocupa la Universidad Pontificia (antigua
Casa

de

la

Compañía

de

Jesús,

levantada en terrenos de otras casas de
los Maldonado).

geográfico se circunscribe a la ciudad
de

Salamanca,

en

el

periodo

Salamanca en la Edad Moderna.

renacentista, concretamente en pleno

La imagen social de la nobleza se

siglo XVI, momento en el que se

hacía visible a través de su arquitectura y

experimentó un notable auge de la

sus

ciudad, así como de las familias nobles

pensamiento de la Edad Moderna, tenía

que en ella residían.

claro que la arquitectura era una fuente de

escenografías

ornamentales.

El

memoria239.
238

Bandos
nobiliarios
en
Salamanca.
Salamanca, CSIC, Centro de Estudios
Salmantinos, 1983.

239

URQUÍZAR HERRERA, A.: “Nobleza y
políticas artísticas”, Arte y poder en la Edad
Moderna. Madrid, Ramón Areces, 2010.
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En el XVI, terminó la construcción

En la edad Moderna, la nobleza

de la Universidad, y se comenzaron las

más importante residía en las ciudades,

obras de la Catedral Nueva (1512). Los

y la nobleza media, tendía a participar

Conventos

de

en su gobierno. Los grupos dirigentes

Santo Domingo, el Palacio de los

de las ciudades eran parte rentistas,

Garcigrande, la Casa de las Muertes y el

parte propietarios rurales. Por lo tanto,

Palacio de Monterrey, fueron otras obras

la

iniciadas

extremadamente jerarquizada.

de

en

las

el

Dueñas

mismo

y

periodo,

población

urbana

se

hallaba

generando estos un fuerte impacto en la

Durante el siglo XVI, en la

trama urbana. De hecho, esta fuerte

península se dio un extraordinario

construcción, provocó una contradicción,

desarrollo

grandiosidad de los edificios frente a

población en su conjunto, pero quizá lo

las vías angostas y quebradas. Las

más llamativo de este proceso fue la

monumentales fachadas, la decoración

intensidad con que lo hizo la población

interior o la gran profusión de obras de

de sus ciudades, intensidad de magnitud

arte, formaban la nueva concepción del

urbano.

Aumentó

la

desconocida hasta el fin del Antiguo

espacio arquitectónico del Renacimiento.

Régimen241. Entre 1500 y 1600, se cree

Igualmente, uno de los elementos

que existían de 26 a 30 núcleos242 de

identificativos más claros dentro del

población para Castilla (la Nueva y

complejo

la

conjunto

de

símbolos

Vieja,

Extremadura,

Murcia

y

nobiliarios sea el del escudo de armas y

Andalucía) más Zaragoza, Barcelona,

los emblemas heráldicos. La posesión y

Palma de Mallorca, Pamplona, Valencia

transmisión de estas armas tenían que

y

ver

con

una

“ensoñada

memoria

caballeresca”, que tenía su origen en

acaso

Orihuela.

El

resto

se

incorporaron a lo largo de los siglos
XVII y XVIII.

los personajes que habían cimentado el
poder de la familia y que comenzaban a
ser

recogidos

en

las

crónicas

familiares240.
240

URQUÍZAR HERRERA, A.: “La dureza y la
constancia del papel. Los usos artísticos en la
memoria escrita de la nobleza española de la

Edad Moderna”, Trocadero, Revista de Historia
Moderna y Contemporánea, nº 19, 2007, p. 75.
241
DE VRIES, J.: European Urbanization, 15001800. Londres, 1984, pp. 39-40.
242
GELABERT GONZÁLEZ, J.E.: “La fortuna de
las ciudades, 1500-1700”, Studia historica.
Historia moderna, nº 34, 2012 (Ejemplar
dedicado a: Perspectivas del mundo urbano
(siglos XV-XVII)), pp. 23-57.
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Los

grupos

privilegiados
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Ésta se conformó, entre otros

(minoritarios) fueron el Clero y la

aspectos,

Nobleza, que, aunque progresivamente

elementos provenientes del fanatismo

aceptaron el aumento del poder del

religioso, para finalmente canalizar los

rey,

sus

resentimientos sociales y las ambiciones

privilegios, prestaciones económicas,

de honor y de poder. El ideario de la

reservas de altos cargos, etc.

“limpieza de sangre” pone en evidencia

continuaron

manteniendo

mediante

la

fusión

de

Por otra parte, la limpieza de

el miedo y la envidia social inherentes a

sangre243 será un símbolo de nobleza,

su época. Para acceder a las instituciones

algo que se tendrá muy presente en la

regidas por dichos estatutos, se hizo

sociedad del XVI. La lógica de la

menester

“limpieza” se constituye como una

sangre” mediante la presentación de un

construcción ideológica, que a través de

árbol genealógico. Este procedimiento

un discurso desarrollado a posteriori,

de ingreso se denominaba “prueba de

intentaba legitimar los “estatutos de

sangre”, en el que informantes de

limpieza de sangre”.

las

certificar

la

instituciones

“pureza

de

correspondientes

examinaban los linajes en cuestión. A
base de interrogatorios se elaboraba un
protocolo y se verificaba la genealogía.
243

Véase una sinopsis sobre la difusión de las
cláusulas de “limpieza de sangre” en
DOMÍNGUEZ ORTIZ, La clase, pp. 53-80 y en
SICROFF, Los estatutos, pp. 87-122.
En el debate llevado a cabo en el arzobispado
de Toledo en 1547 en relación con la
implementación de los “estatutos de la limpieza
de sangre”, el arzobispo Silíceo utiliza por
primera vez el término “raza” en el contexto de
la “limpieza de sangre”. En sus manuscritos, se
observa el uso del término equivalente al
utilizado por Alfonso Martínez, de tal manera
que el significado de “raza”, corresponde con el
de linaje.
“[...] se propuso un estatuto por nos Arzobispo
de Toledo en esta Santa Iglesia en el cual se
contenía desde aquel día en adelante todos los
Benefiziados de aquella Santa Iglesia a
Dignidades como Canonigos Razioneros
Capellanes y clerizones fuesen xristianos Viejos
sin raza de Judio ni de Moro ni hereges [...]”,
Manuscrito de la Biblioteca Nacional (Ms B.N.):
Estatuto de limpieza de la Sagrada Primada
Iglesia de las Españas de Toledo. Silizeo. Ms.
6170, fol. 3.

La calidad del linaje, como una
expresión más de la identidad personal,
tiene una repercusión directa sobre la
propia

consideración

social

del

individuo. Este criterio va a regir buena
parte del entramado de relaciones entre
los

sectores

más

poderosos,

pero

también entre las capas inferiores, ya que
la

reproducción

de

modelos

de

comportamiento y valores propios de la
aristocracia

es

una

constante

en

el conjunto de esta sociedad de corte
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castizo-estamental244. De ahí que la

sentaron las bases de una manera de

importancia social otorgada al linaje no

proceder que fue tomada como ejemplo

era un comportamiento privativo de las

por una gran mayoría de personas.

clases más elevadas, capaces de acceder

Un

ambiente

de

concordia

a un matrimonio ventajoso, acceder a

nobiliaria empezaba a respirarse, unido

cargos públicos u obtener un hábito de

a los nuevos aires que el Renacimiento

orden militar o un título nobiliario sino

estaba

que tenía su reflejo en todos los estratos

Universitarios y eclesiásticos harían la

de la población.

función

introduciendo

de

en

transmisores

España.

de

las

novedades. Se fraguaban cambios que
Signos de nobleza.

pueden apreciarse ya a principios del

Los principales temas sobre los
que se asientan los rasgos fundamentales
de

la

identidad

nobles salmantinos.

que

Pero anterior a ese momento tuvo

podemos considerar complementarios e

lugar la denominada Guerra de los

interrelacionados, se pueden resumir en:

Bandos. Los “Bandos” es como se

la idea de nobleza y su definición, los

conoce en Salamanca a los dos grupos

valores nobiliarios (virtud y honor); el

en

análisis

encabezados

de

los

nobiliaria,

XVI en el comportamiento de algunos

mecanismos

de

que

se

dividió
por

la

dos

ciudad,
familias

ennoblecimiento, y la exploración de los

nobiliarias que mantuvieron un duro

signos

nobiliario

enfrentamiento en el siglo XV. Uno de

representado en la heráldica y la

ellos era el bando de Santo Tomé,245

jerarquía nobiliaria.

encabezado por los Enríquez y, por

externos

Las

de

actuaciones

lo

de

la

capa

Doña María la Brava, llamado así por

nobiliaria condicionaron el acontecer de

la

iglesia

de

Santo

Tomé

(hoy

toda la nación en aquella época.

desaparecida) que estaba frente a la

Su forma de vida y su pensamiento,

casa de los Enríquez (conocida ahora
como casa de doña María la Brava), en

244

Sociedad en la que la propia nobleza emplea
la exigencia de la limpieza de sangre como
instrumento de preservación de su identidad
socioeconómica. GUTIÉRREZ NIETO, J.I.:
“Estructura castizo-estamental de la sociedad
castellana del siglo XVI”, Hispania, 125, 1973,
pp. 538-540.

la actual plaza de los Bandos.
245

Integrado por las siguientes familias:
Puertocarrero, Monroy, Valdés, Enríquez,
Ovalle, Araujo, Varillas, Flores, Montesinos,
Valdés, Miranda, Tejeda, Villafuerte y Almaraz.
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El bando contrario era el de San

De esa forma nacería la conocida

Benito246 (la iglesia que le dio nombre

como Plaza de Santo Tomé, ancestro de

todavía existe). La plaza del Corrillo

la actual Plaza de los Bandos. Pronto

separaba las zonas de ambos, y se fue

dispuso en sus alrededores de muchas

convirtiendo en tierra de nadie, que

de las casas principales de la ciudad.

ningún transeúnte se atrevía a cruzar.

Incluso

Fueron luchas internas que aterrorizaron

Católicos, llegó a rodearse de torres.

en

época

de

los

Reyes

a los habitantes y que contribuyeron en

Los restos patrimoniales de esa

gran parte a que Salamanca no pudiera

época se reducen a la portada de la casa

prosperar

años.

de María la Brava, los restos de la casa

Familias como los Enríquez, Solís,

de Solís y los de los señores de

Maldonado

sus

Zataraín (o Zaratán). Por último, cabe

seguidores, continuaron una verdadera

decir que la plaza de Santo Tomé fue un

guerra de venganzas, con duelos y

espacio urbano privilegiado. Dispuso en

encontronazos por las calles de la

el XVI de una de las tres fuentes

durante

y

bastantes

Manzano,

y

ciudad. Tanto Santo Tomé como el

existentes en la ciudad, actuó como

resto de parroquias establecidas en ese

“plaza mayor” y en ella tuvieron lugar

periodo, tuvieron un papel fundamental

importantes actos sociales como el

en la construcción del espacio urbano

casamiento de Felipe II y Doña María

extramuros, al constituirse en el centro

de Portugal en el 1543.

de un barrio y formar una red vial
interparroquial que dio origen a muchas

El Condado de Francos247.

calles medievales. En torno a las
El condado se formó en la

iglesias, incluso pegadas a ellas, se
agolpaban las casas, corrales y talleres.
Junto a Santo Tomé, como en otras
muchas

parroquias,

se

generó

un

espacio irregular que serviría de zona de
relación social.

villa

salmantina

de

Francos

por

nombramiento de Carlos II. Es un título
nobiliario español, cuyo primer titular
fue Francisco Ramos del Manzano
(catedrático de leyes en la Universidad
de Salamanca) en 1624248.

246

Compuesto por las familias: Acebedo, Pereira,
Anaya, Figueroa, Ribas, Fonseca, Sotomayor,
Godínez, Maldonado, Hontiveros Manzano, Paz
y Nieto.

247

Véase GARRIDO RAMOS, B.: “El Condado de
Francos”, ArtyHum, nº 17, Vigo, 2015a, pp. 138-153.
248
GARRIDO RAMOS, B., Op. cit., p. 138.
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Los fondos incluyen un valioso

- El primer conde: Francisco Ramos

árbol genealógico del siglo XIX, con

del Manzano.
En relación al primer conde, hay

las ramas familiares del Condado

que destacar lo que significó y aportó a

de

la ciudad salmantina del periodo, tanto a

organizados por linajes: Ramos del

nivel familiar, por ser el primero de un

Manzano, Larrazábal, Maldonado,

largo linaje que continuó siglos después,

Francos,

y

además,

están

Castillo o Santuchos. Tampoco se

como por su especial relación con el

debe pasar por alto la biblioteca

ámbito universitario y religioso.

personal de Francisco Ramos del
Manzano, de autoría propia. Se trata
por tanto, de un conjunto documental

- El legado familiar.

de
El actual conde de Francos,
Ramón Fernández Madruga, hizo
hincapié en el deseo familiar de que el
legado, que había viajado por varias
ciudades españolas, entre ellas Madrid
y Teruel, ayudase al estudio de la
historia de Castilla y León. En estos

el

gran

importancia

conocimiento

del

para

estamento

nobiliario salmantino y sus señoríos.
Por ejemplo, uno de los condes
de Francos, José del Castillo y
Larrazábal 249,

fue

el

principal

promotor de la construcción de la
plaza mayor de Salamanca 250.

documentos se conservan vínculos y
mayorazgos de la familia, con las

Por último, hay que comentar

casas más importantes de Salamanca,

que los fondos se han depositado en

desde 1501 hasta inicios del siglo XX.

el Archivo Histórico Provincial, entre

El conjunto documental, formado por

otras cuestiones, debido a la especial

legajos,

árboles

y larga vinculación que este linaje ha

genealógicos, actas de posesiones,

tenido y tiene con la ciudad de

principalmente, tiene

Salamanca.

libros,

heráldica,

un

volumen

equivalente a sesenta o setenta cajas
de archivo entre legajos, libros y
carpetas, y su estado de conservación
249

es bueno.

Fue el principal promotor del gran emblema
barroco de la ciudad. También aparece en el
pedestal situado en la plaza del Poeta Iglesias.
250
GARRIDO RAMOS, B., Op. cit., p. 140.
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La Guerra de las Comunidades251.

162

A las Cortes de Valladolid

de

Probablemente pudo tener más

1518 llegó sin saber hablar apenas

relación de lo que se cree con la anterior

castellano, y trayendo consigo un gran

de los Bandos. En algunas ocasiones,

número de nobles y clérigos flamencos

se ha calificado la Guerra de las

como Corte, lo que produjo recelos

Comunidades

revuelta

entre las élites sociales castellanas, que

antiseñorial; en otras, en cambio, se ha

sintieron que su advenimiento les

hablado de ella como una de las

acarrearía una pérdida de poder y

primeras revoluciones burguesas de la

estatus social (la situación era inédita

Era Moderna. Otra postura defiende que

históricamente). Este descontento fue

se trató más bien de un movimiento

transmitiéndose a las capas populares y,

antifiscal y particularista, de índole

como

medievalizante. El levantamiento se

aparecieron pasquines en las iglesias

produjo en un momento de inestabilidad

donde podía leerse: “Tú, tierra de

política en la corona de Castilla,

Castilla, muy desgraciada y maldita

una situación que se arrastraba desde la

eres al sufrir que un tan noble reino

muerte de Isabel la Católica (1504).

como eres, sea gobernado por quienes

como

una

primera

protesta

pública,

no te tienen amor”.
En octubre de 1517, el rey
Carlos I llegó a Asturias, proveniente
de

Flandes,

donde

se

había

La familia Maldonado252.

autoproclamado rey de sus posesiones
hispánicas en 1516.

Salamanca se rebelará con la
familia Maldonado al frente, puesto que
este linaje jugará un importante papel
en la Guerra de las Comunidades.

251

Las llamadas Comunidades de Castilla no
fueron otra cosa que una lucha civil entre los
bandos nobiliarios y burgueses de las ciudades,
desde Murcia a León y desde Vizcaya a Sevilla
(no sólo castellanas) y, no tuvieron otra
consecuencia que la pérdida de prerrogativas de
las ciudades ante el poder real. La expansión de
la rebelión comunera provocó la acusación de
complicidad con los abusos reales extendida a
todo el funcionariado castellano. La protesta
comunera, había nacido como queja ante
excesos cometidos por la alta administración,
pero pronto surgieron nuevas reivindicaciones
ante otro tipo de perjuicios.

Es destacable la figura de Francisco253
Maldonado, encargado de las tropas de

252

Véase GARRIDO RAMOS, B.: “Familias
Maldonado y Fonseca en la noble ciudad de
Salamanca”, ArtyHum, nº 16, Vigo, 2015b, pp.
125-141.
253
Salamanca, 1480-Villalar, 1521. Noble y
capitán salmantino en la Guerra de las
Comunidades de Castilla.
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Juan de Ribera254, y sobre el que se

El 12 de mayo, el cadáver de

llega a decir: “Los diputados por los

Francisco Maldonado es trasladado a

linajes Francisco Maldonado y San

Salamanca257. Como castigo a los

Miguel

salmantinos que habían apoyado la

merecen

mil

muertes

por

alborotadores y malos255”.

rebelión, Carlos I ordenó también

Ciudades como Segovia, Ávila,

desmochar las torres de sus palacios

Burgos, León o Zamora clamaban por la

(ejemplo de ello es la falta de torre en la

rebelión y empezaban a gestar la idea de

esquina de la Casa de las Conchas, casa

destronar a Carlos I. De Toledo salió

solar de los Maldonado), salvándose la

también una propuesta de unión con las

torre del Clavero, la torre del Aire y

grandes ciudades castellanas en base a

pocas más. Lo mismo se hizo con otros

un manifiesto en el que destacaban

perdedores de las comunidades, como

puntos como el de reservar los cargos

fue el caso de Toledo.

públicos (incluida la regencia) y los
beneficios eclesiásticos a los castellanos
o prohibir la salida de dinero del reino.

La

Universidad

de

Salamanca,

Universitas Salmanticensis.

la revolución está

La Universidad258 es seguramente

sembrada y Castilla cierra filas en torno

el símbolo de la ciudad de Salamanca.

a Juan de Padilla, regidor sublevado de

Fundada en 1218, es una de las más

Toledo. A partir de este momento, todas

antiguas de España y la cuarta de

las ciudades castellanas256 empiezan a

Europa.

sufrir represalias y alzarse en una guerra

edificios que se sitúan alrededor de una

abierta contra los abusos de la corona.

plaza llamada Patio de Escuelas, que

La semilla de

Está

formada

por

257
254

1521, 5 de abril. Torrelobatón. Carta de
Francisco Maldonado a los Procuradores de
Cortes del Reino Comunidades de Castilla. En
AGS. Leg. 5.
255
1521, 4 de mayo. Medina del Campo.
Información de quiénes fueron los principales
alborotadores de Salamanca Cámara de
Castilla. En AGS. Leg. 143.
256
Para ampliar véase JEREZ, J.J.:
Pensamiento político y reforma institucional
durante la guerra de las Comunidades de
Castilla (1520-1521). Fundación Francisco Elías
de Tejada, Marcial Pons, 2007.

varios

1521, 12 de mayo. Segovia. Real Cédula al
Cura y clérigos de Villalar sobre la traslación del
cadáver de Francisco Maldonado Cédulas de
Cámara. En AGS. Lib. XLVIII.
258
La antigua escuela catedralicia se convierte
en una Universidad dispersa en diferentes
inmuebles que se unen en el XV con la
construcción del edificio de las Escuelas Mayores
(más tarde, se levantarán cerca las Escuelas
Menores), hoy denominado Edificio Histórico: los
Reyes Católicos asumen el mecenazgo de un
Estudio de raigambre papal (Benedicto XIII -el
Papa Luna- y Martín V en el siglo XV impulsaron
sus estudios de manera decisiva).
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incluye las Escuelas Menores y las
Escuelas Mayores, de estilo plateresco.
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Por otra parte, contamos con
anotaciones de un estudiante italiano

En el siglo XVI, la ciudad vive su

llamado Girolamo da Sommaia262,

particular siglo de oro, la época de

nacido en Florencia en 1573, que viene

mayor esplendor, tanto en la demografía

a Salamanca en octubre de 1599 a

como en la vida universitaria, gracias al

estudiar ambos Derechos. Escribe un

prestigio de sus profesores, con la

diario en el que apunta los gastos, y nos

llamada Escuela de Salamanca259. El

hace una descripción curiosa y rica del

auge de la Universidad, debido a su

ambiente que se vivía en la ciudad en

prestigio, hace que la ciudad crezca y se

aquella época: los libros que se publican

formen nuevas calles que van ocupando

(La Historia de las antigüedades de

espacios vacíos, hacia el norte, del

Dávila, donde encontramos las calles

perímetro medieval.

existentes), sus relaciones sociales con
los Anaya, los Maldonado, el conde

Los estudiantes pasan de 500, a
mediados del XV, a 7.000, en la
segunda mitad del XVI. La ciudad en
1505 tiene unos 18.000 habitantes; en
1561, 25.000260. Es la segunda ciudad261
castellana más poblada después de
Valladolid. Después se unió a la
decadencia generalizada de las ciudades

Monterrey, sacerdotes, menestrales, el
estreno de las obras de teatro, las
predicaciones (en San Vicente, en Santa
Isabel….), los entresijos de la vida
universitaria...

todo

un

compendio

detallado que ayuda a comprender
muchas características de las gentes de
la ciudad.

de la Corona de Castilla en la meseta
Además, hay que destacar la

norte (12.000 habitantes en 1651).

valiosa información que alberga en su
259

Se calcula que Salamanca tenía unos 24.000
habitantes, y hacia 1580 se matriculaban cada
año 6.500 estudiantes.
260
RUPÉREZ, Mª N.: “La Universidad de
Salamanca en la ciudad: aspectos urbanísticos
(Siglos XV-XVIII)”,
Miscelánea Alfonso IX,
Sección monográfica, La Universidad de
Salamanca y sus confluencias americanas,
Salamanca, 2003, p. 118.
261
Hay un dibujo de la ciudad: Antón van den
Wyngaerde, en su visita a Castilla de Vieja y
León, de 1570, último desplazamiento conocido.
Dibuja Salamanca (ÖB.29, Österreichische
Nationalbibliothek de Viena), entre 1562 y 1570.
Cfr. R.L. KAGAN, Ciudades del Siglo de Oro…

Archivo: desde documentación relativa
a los Colegios Mayores, Menores y
Militares, como información de los
Claustros académicos, Bulas, Estatutos,

262

HALEY G.: Diario de un estudiante de
Salamanca, La crónica inédita de Girolamo da
Sommaia (1603-1607). Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1977 (BUS, ms. 702).
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Planes de Estudios, Cédulas, Privilegios
Reales,

del

Maestrescuela,

de

165

- Los Conventos.

la

Inicialmente, las casas de las

Audiencia Escolástica, Pleitos, Libros

distintas

de Visitas, por citar algunos ejemplos.

modestas, carentes de relevancia, en

órdenes

religiosas

eran

consonancia, como era lógico, con las
Religión.

necesidades de sus comunidades. Pero

Otra característica interesante en

más adelante, se volvió habitual la

la relación de la familia Maldonado,

reconstrucción suntuosa de muchas

en lo que al ámbito religioso se

de ellas,

refiere,

con

importantes en la ciudad, distintos de

aquel

los fundadores. Un ejemplo de ello es el

se

puede

anterioridad
entonces,

a

los

observar

1548.
padres

Por

Jesuitas

se

a manos

de personajes

que se expone a continuación.

instalan en Villamayor, en una casa
(convento) cedida por los Maldonado

Convento de Santa Úrsula.

a la orden, y que en la actualidad,

Entre los numerosos conventos

todavía guarda restos de las bodegas y

que configuran la fisonomía urbana de

estructura de la que fuera la primera

Salamanca, sobresale el popularmente

ubicación

conocido como “Las Úrsulas”, de

de

los

Jesuitas

en

Salamanca.

monjas franciscanas263. Fundado por

Dicha casa-convento se encuentra
en

la

intercesión

entre

calle

70, es uno de los tantos ejemplos que

Arrabalillo y la Empedrada. Esta casa

avalan la importancia de la intervención

primeramente fue propiedad del Duque

femenina265

de Aveiro, junto con la finca de Gudino

conventos en el siglo XV en Salamanca.

entre otros inmuebles,

la

Doña Sancha Maldonado264 en 1460-

en

la

fundación

de

y tuvo a

su servicio como administrador al
entonces rector de la universidad de
Salamanca Don Luis Maldonado.

263

CASTRO SANTAMARÍA, A.; RUPÉREZ
ALMAJANO, M.N.: “El monasterio de las
Úrsulas de Salamanca. Aportaciones al estudio
de su edificio”, Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, LXXX, 77-122, 2000, pp. 77-121.
264
Tía del Arzobispo Fonseca, quien a
posteriori lo reconstruye.
265
Otro ejemplo es el de doña Juana
Rodríguez de Maldonado, viuda del contador
mayor de Castilla, quien en 1419 cedió sus
casas para la fundación del convento dominico
de Santa María de las Dueñas.
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Posteriormente, fue reconstruido
después por el Arzobispo Alonso de
Fonseca II

266

(1512), con el fin de

disponer su enterramiento en la iglesia.

166

Alonso de Fonseca gozó de cierto
poder

supervisor

salmantina
Salamanca

por

el

sobre
hecho

perteneciera

la

sede

de

que

a

la

convento

archidiócesis de la mitra de Santiago.

constituye un nuevo testimonio de la

Debido a ello, visitaba constantemente

amplia labor constructiva llevada a cabo

la ciudad, y tenía vivienda junto a la

por

parroquia de San Benito, ya mencionada

La

el

fundación

linaje

de

del

los

Maldonado

con anterioridad. Todo esto pudo crear

en Salamanca.

numerosas tensiones, ya desde finales
Hay que recordar igualmente la
relevancia que tenía la familia de los
arzobispos

Fonseca

de

Santiago.

Pertenecía a la alta nobleza, ya que, tal
y como subrayó Clara Isabel López
Benito

en

Bandos

nobiliarios

en

Salamanca267, a pesar de su pertenencia
a un linaje de tipo medio y ámbito
local, sus cargos episcopales y la
influencia que adquirieron a través de
ellos les situó en el primer plano de la
actividad

nacional,

pero

del XV y comienzos del XVI, por el
enfrentamiento de intereses episcopales
y nobiliarios. Con este ejemplo queda
patente la estrecha relación existente
entre los Maldonado y los Fonseca
puesto que, además de ser familia, caso
que nos ocupa, la cuestión religiosa
ocupó un lugar importante y destacable
en muchos miembros de los Fonseca,
sirviendo de nexo de unión en algunas
ocasiones como esta.

nunca

olvidaron su origen salmantino, y que
en estas tierras tenían una buena parte
de su hacienda.

Economía familiar.
La nobleza era un grupo muy
heterogéneo tanto por su origen como
por su nivel socioeconómico, en el que
podíamos encontrar tanto a los grandes

266

El arzobispo fallece en Salamanca el 12 de
marzo de 1512, siendo sepultado, años
después, en el monasterio de la Anunciación
-o de Santa Úrsula- fundado por él en dicha
ciudad. Esta fundación introduce un aspecto de
la vida de Don Alonso que aún carece de un
estudio en profundidad.
267
p. 119. Buena guía para conocer cuáles
fueron los linajes salmantinos de los que se
rodeó el arzobispo.

nobles con títulos, señoríos, riquezas y
tierras, como a hidalgos empobrecidos
que vivían del trabajo de sus manos,
cuya única diferencia, respecto a sus
vecinos campesinos, era que estaban
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libres de pagar los pechos o tributos268.

como capilla funeraria a D. Diego de

También

Anaya

se

llevaban

a

cabo

arrendamientos269.

y

Maldonado,

obispo

de

Salamanca y arzobispo de Sevilla. Otro

En el caso de los Maldonado, en

papel interesante y destacable es el de

el fondo del Condado de Francos, se

Rodrigo

encontró documentación referente a las

comitente de la célebre Casa de las

propiedades de la familia. En él, se ha

Conchas, catedrático y rector de la

registrado

Universidad,

el

mal

estado

de

las

Arias

Maldonado.

nacido

en

El

Talavera,

cual

cambió la denominación de la capilla de

necesitarían varias reparaciones, y se

la catedral, adquiriéndosela al cabildo

optaría por venderlas, para evitar hacer

para el uso funerario suyo y de su

gastos excesivos en las mismas.

esposa, con su enterramiento en el

viviendas,

motivo

por

el

centro. De esta forma, restaura la
liturgia del rito hispano-mozárabe, un

Linaje y privilegios.

privilegio del que solo gozaban esta
Los
Maldonado,

nobles
probaron

del
en

apellido
repetidas

ocasiones su Nobleza e Hidalguía ante
las Reales Chancillerías de Valladolid y
Granada, así como para su ingreso en
las distintas órdenes militares. En
cuanto a los privilegios se refiere,
podemos destacar la importancia de la
familia Maldonado. La capilla de San
Bartolomé en la Catedral Vieja de
Salamanca es ejemplo de ello. Es
conocida como capilla de los Anaya
porque en 1422 el cabildo se la entregó
268

Véase lo dicho sobre el labrador noble en
VASSBERG, D.E.: Tierra y sociedad en Castilla.
Señores, “poderosos” y campesinos en la
España del siglo XVI. Barcelona, Crítica, 1986,
pp. 146-148.
269
ACSa, Libro de Arrendamientos de 15411543, caj. 3, leg. 4, nº 2, fols. 113 r.- 116 vto.

capilla y la capilla Mozárabe de la
catedral de Toledo. Instituyó en ella
doce capellanías para celebrar allí los
oficios según el rito mozárabe, a
ejemplo de las que acababa de crear el
gran Cisneros en su catedral Toledana.
En el centro de la Capilla de San
Salvador, también llamada de Talavera,
hay un túmulo que contiene los restos
del fundador Rodrigo Arias, junto con
los de su esposa, a cuyo nieto Francisco
Maldonado,

comunero

de

Castilla,

pertenecía el pendón que aquí se
conserva. En el interior de la capilla
destaca el sepulcro de don Diego, de
alabastro.
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Aparece yacente sobre féretro,

168

- La Casa de las Conchas271.

con relieves, y rodeado de una reja

Se trata de un palacio urbano

gótica del siglo XVI con toques

con abundantes motivos renacentistas,

platerescos y con una inscripción que

comenzado

reza: “Aquí yace el señor don Diego

Maldonado de Talavera 272 (1468-

de Anaya

270

, arzobispo de Sevilla,

por

el

Dr.

Rodrigo

1542). Las obras fueron continuadas

fundador del insigne Colegio de San

por

Bartolomé...”.

Maldonado273,

su

hijo

Rodrigo

catedrático

Arias
y

más

Ambos episodios nos muestran la

tarde rector de la Universidad de

influencia y el poder de la familia en la

Salamanca. Es uno de los palacios

época, desde principios del XV hasta el

urbanos más populares de Salamanca,

XVI, hasta el punto de poseer un lugar

así como de una de las muestras más

importante

catedral,

representativas de la nueva nobleza

edificio culmen de la religiosidad en la

cortesana del XVI. Su encargo data de

ciudad salmantina.

finales del XV y principios del XVI.

dentro

de

la

Las conchas son el principal motivo
Patrimonio: vivienda familiar.
Debido

lista,

nombre), símbolo nobiliario de los

únicamente se citarán algunos ejemplos

Pimentel, emblema de la heráldica de

representativos de las familias que nos

su esposa, y símbolo del amor y

ocupan.

motivo de la orden de Santiago a la

270

a

la

extensa

ornamental de la fachada (de ahí su

D. Diego de Anaya y Maldonado nacido
Salamanca en 1357 y fallecido en Sevilla 1437,
clérigo y mecenas salmantino que antes de
dedicarse al sacerdocio se casó con Dña. María
de Orozco y tuvo dos hijos Juan y Diego
Anaya de Orozco, y al fallecer su esposa muy
joven, se hizo religioso siendo nombrado Obispo
de Salamanca y Arzobispo de Sevilla. Además,
fue embajador de Juan II en el Concilio de
Constanza, donde se resolvió el Cisma de
Occidente. Pensador y amante de las letras con
gran visión de la importancia del saber y como
percusor del estudio, impartió clases y fundó en
el año 1401 en Salamanca, el Colegio Mayor
San Bartolomé, conocido como Colegio Mayor
de Anaya o Colegio Viejo. Al morir, instituyó
como único heredero a dicho colegio, dando
origen a las muchas rentas de las que más tarde
gozarían sus colegiales por herencias, legados y
justos modos de adquirir.

que él pertenecía. Quizá fueron éstas
las razones que podrían justificar la
utilización de dicho símbolo.

271

GARRIDO RAMOS, B., 2015b, p. 131.
Caballero de la Orden de Santiago,
catedrático de Derecho en la Universidad, de la
que fue rector, y miembro del Consejo Real de
Castilla. Bajo su patronazgo, se construyó
también la capilla de Talavera en el claustro de
la Catedral Vieja.
273
Casado con una sobrina del Duque de
Benavente, Juana de Pimentel, fue padre de
Pedro Maldonado Pimentel (Regidor de
Salamanca y caudillo comunero, heredero de la
Casa de las Conchas).
272
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Como curiosidad, comentar que

palacio se atribuye al arquitecto Juan

inicialmente, tenía una torre en su centro,

de Álava, fachada con otro ejemplo más

pero terminó siendo destruida por orden

del plateresco. En ella se pueden

del rey, ya que la familia era opuesta al

observar los escudos de la familia

poder real. Según López Benito, frente a

Maldonado277.
278

Su

edificación

en

las casas-torre tradicionales, desde fines

1531

, se debe al propio Diego

del XV, y sobre todo en el XVI, el

Maldonado de Rivas279, tal y como

noble salmantino levanta su vivienda

demuestran los escudos encima del

concibiéndola como un palacio (sirva de

balcón. En la parte superior, también se

ejemplo la Casa de las Conchas)274.

puede ver el escudo de la familia

Pero quienes moraban en antiguas

Fonseca.

fortalezas, no dejarán por ello de
renovarlas, ante lo que el caso de Alonso

- Casa de Dª. María “La brava”.

paradigmático275.

En uno de los ángulos de la Plaza

Durante tiempo, la Casa fue la sede de la

de los Bandos, se halla enclavada esta

de

Acevedo

será

Maestrescolía –que dirimía los asuntos

conocida casa. Doña María se apodaba

relativos a los estudiantes, tanto en temas

“la brava” a raíz de la cruel venganza

de juicios, como de prisión– que se

que se tomó por el asesinato de sus dos

encontraba en sus sótanos, y a la que se

hijos a manos de los Manzano. Sin

enviaba a los que se vieran implicados en

embargo, se desconoce si esta fue su

alguna tropelía.

residencia, puesto que es probable que

- Casa de Don Diego de Maldonado.
Situada en uno de los recodos que
guarda mayor valor histórico y artístico
de la ciudad, frente al ábside de
la Iglesia de San Benito276, esta casa274

Considerada como el monumento de arte
civil más representativo de época de los Reyes
Católicos.
275
Véase AHPSa, Sec. Not., Leg. 2912, ff.
273.276 v. para ampliar más información.
276
Que alberga en su interior el Sepulcro de los
Maldonado. La iglesia está rodeada por la

monumental calle de la Compañía y por las
casas-palacio de Pedro Maldonado, integrado
en el Convento de la Madre de Dios, Diego
Maldonado y Francisco de Solís. La iglesia
actual sustituye a una anterior de fábrica
románica, construida en 1104, en la que fue
bautizado Alonso II de Fonseca.
277
En la calle central aparece la ventana en
cuyo dintel, dos angelotes sostienen un escudo
con las armas de los Maldonado. Para ampliar,
consultar BENET, N. et al.; ÁLVAREZ VILLAR,
J. (Coord.): Salamanca: ciudad europea de la
cultura 2002, Caja Duero, Salamanca, 2001.
278
Para ampliar, consultar ÁLVAREZ VILLAR,
J.: El Mecenazgo de Monterrey. Salamanca,
GRUPOSA, S.A. La Gaceta Regional, 2001.
279
Camarero del arzobispo Alonso de Fonseca y
Ulloa, de ahí que el escudo de los Fonseca esté
en la fachada.
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fuera mandada construir por su nieto,

ciudad, hasta el punto de darle nombre a

casado con Doña Inés Maldonado, en

su vía principal. Se trata pues de una de

las postrimerías del siglo XV. En

las obras más clásicas de Salamanca,

la fachada puede observarse cierto

por su elegante y sobria arquitectura, no

equilibrio decorativo gracias a los

exenta, por otra parte, de cierto aire

escudos de las familias Monroy y

tardogótico, como puede apreciarse en

Maldonado.

algunos

motivos

ornamentales

del

antepecho del piso superior.
- Casa de Ramos del Manzano.
Situada

en

la

Gran

Vía

Conclusiones.

salmantina, se encuentra lo que queda

En la Salamanca del XVI, dos son

de la casa de Ramos del Manzano,

las élites que destacan: la del linaje y la

conde de Francos. Se trata de un patio,

de los hombres de letras. Ambas quedan

de

tardía,

reflejadas a lo largo de la investigación,

construido en el siglo XVII. En la

tanto en lo referente a las respectivas

siguiente imagen, se puede ver el patio

familias tratadas, como en lo relativo a

de la vivienda, que cuenta con 16

su formación, como personas cultas y

columnas de granito por planta (algunas

distinguidas, rasgo diferenciador donde

no originales), con una estructura

los haya, del resto de la población

adintelada, que formaban parte de un

plebeya, en lo que ocupó un importante

total de 4 galerías, por lo que el tamaño

lugar y desarrolló una importante labor

de la casa debía ser considerable,

la Universidad, en este caso, la de

teniendo en cuenta las dimensiones de

Salamanca.

arquitectura

clasicista

este lateral. Como curiosidad, exponer

En lo referente al tipo de relación

que en el siglo XX, la Gran Vía

existente entre dichas familias, si este

salmantina se encontraba dividida en

hecho pudo contribuir o no al devenir

dos partes: la denominada Calle de

de los acontecimientos y a su estatus

España, y la situada al final de la

urbano, se puede concluir que si existió

misma, la Calle de Ramos del Manzano.

una relación sociocultural entre ellas.

Esto nos hace pensar que efectivamente

A nivel social, como el resto de

se trataba de una figura importante en la

familias nobles, mantenían una serie de
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características comunes, a todos los

En cuanto a la comprobación de si

niveles, algo típico en la época. En

existe o no relación alguna entre la

cuanto al devenir de la historia y

ubicación geográfica de dichas familias

los acontecimientos que en ella se

en la ciudad, y la importancia y

sucedieron en la época, en el caso de los

trascendencia de las edificaciones que

Maldonado en concreto, el hecho de que

llevaron a cabo: efectivamente, sobre

alguno de sus miembros participara en el

todo en el caso de los Maldonado, sus

conflicto comunero en contra de Carlos

principales construcciones se centran en

I, dice mucho de la importancia que tuvo

un área determinada de la ciudad, algo

para la ciudad, independientemente del

que es visible a día de hoy. Casualmente,

resultado desfavorable de la contienda.

tienden a situarse dentro de los límites de

Igualmente, el estatus de ambas

la anterior ciudadela medieval, algo que

familias era bueno, acorde a la situación

no es de extrañar, puesto que el centro

y al periodo, si bien es cierto que

era el lugar donde se desarrollaba el

ocuparon

extensión

grueso de la vida social de la época. En

territorial, restringiéndose prácticamente

el caso de los Ramos del Manzano, se

al ámbito local de la provincia de

sitúan igualmente dentro de la ciudadela

Salamanca y alrededores. Del análisis de

medieval, pero en este caso, en un área

la relación de las familias respecto al

céntrica que abarca la zona derecha de la

patrimonio urbano, aunque únicamente

misma.

una

pequeña

se han citado unos ejemplos, se concluye

Por la información recopilada, la

que, efectivamente, lo impulsaron y

situación de algunas edificaciones se

promovieron, y con ello, contribuyeron a

corresponde con una situación céntrica,

cambios notables y beneficiosos para la

como es el caso de las que se articularon

ciudad. Estas familias contribuyeron en

en torno a la Plaza de los Bandos, la

gran medida, al patrimonio histórico

Gran Vía (como en el caso de la

artístico de la ciudad. No cabe duda, por

vivienda de Ramos del Manzano). Es

lo tanto, de que lo promovieron e

posible que la división en bandos

impulsaron, llevando a cabo todo tipo de

pudiera influir en tal cuestión, aunque

construcciones en beneficio para la

no se puede certificar por falta de

ciudad.

documentación al respecto.
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Finalmente, en relación al posible
influjo

ejercido

arquitectónico

respecto
de

al

casa

estilo
nobiliar

posterior, se puede argumentar que
tanto en la familia Maldonado como en
la Ramos del Manzano, se dará cierto
clasicismo, elegancia y estilo que, al
igual que ellos tomaron de una etapa
anterior,

en

su

caso,

servirá

de

influencia posterior.
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Resumen.

176

Abstract.

Corren tiempos difíciles en los

We are living hard times where

que demasiadas personas tienen por

too much people have injustice and

bandera la sinrazón y la crueldad.

cruelty as the standard.

La historia siempre se repite por

History always repeats itself so

lo que es esencial echar la vista atrás

looking back is an essential thing to

para aprender del pasado. Él nos

learn about past. It shows us that,

enseña que, por desgracia, el odio es

unfortunately, hate is as old as time

tan antiguo como el mundo y puede ser

and can be the reason of the biggest

la razón de los mayores desastres.

disasters.

Hannah Arendt dedicó mucho

Hannah Arendt spent a lot of

tiempo a investigar y escribir sobre el

time investigating and writing about

origen

the

de

una

de

las

mayores

origin

atrocidades de la historia: la Segunda

worst

Guerra Mundial.

World War II.

of

atrocities

one
of

of

the

history:

Palabras clave: Arendt, Eichmann, Hannah,

Keywords: Arendt, Eichmann, Hannah,

Jerusalén, totalitarismo.

Jerusalem, totalitarianism.
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cierne sobre Europa colocando en una

Introducción.
Sin duda, el siglo XX puede

situación especialmente dramática a la

catalogarse como la síntesis perfecta

población judía que, sin lógica alguna,

del horror. Un siglo que comenzó con

se convierte en la diana de uno de los

lo que parecía el triunfo de las

odios más descarnados de la historia.

Luces

encendidas

en el

anterior

Tras años de guerra, tortura,

–triunfo manifiesto en los progresos

muerte y exilio fueron, sin embargo,

experimentados en campos como la

pocos los intelectuales que, a partir

ciencia, la medicina o, incluso, el

de 1945, trataron de desentrañar las

arte– fue oscureciéndose de una

razones de lo que había sucedido, el

manera radical tomando a la Primera

porqué. Una de las mentes de ese

Guerra Mundial como punto de

reducido grupo fue la de Hannah

partida de una escala imparable de

Arendt, quien conoció de primera

sangre.

mano la persecución, el exilio e,

Ninguna época ha visto perpetrar
tantos crímenes a escala planetaria.
Crímenes

en

racionalmente

masa,

serie

de

circunstancias

Crímenes salidos de una insondable

ver la apatía con la que, tras el fin de

perversión

una

la guerra, los alemanes aceptaban

perversión que quedará simbolizada

todo lo ocurrido sin alzar la voz

para

contra los asesinos, la llevaron a

Auschwitz

280

Tras

sangre

Esa

junto con la decepción que sintió al

siempre

a

en un campo de concentración.

fría.

del

y

organizados

incluso, la estancia –aunque breve–

pensamiento,

en

el

nombre

de

.
las

indagar en la historia de la Europa de
fatídicas

elecciones

alemanas de Julio de 1932 que

los dos últimos siglos para tratar de
encontrar ahí la raíz de todo.

permitieron el alzamiento de Hitler
como Canciller del Reich, el terror se

280

DELACAMPAGNE, C.: Historia de la
Filosofía en el Siglo XX. Barcelona, Ediciones
Península, 1999, p. 17.
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Los orígenes del totalitarismo.

 Antisemitismo:

es

178

importante

distinguir entre el antisemitismo –el
odio a la raza hebrea– y el histórico odio
religioso a los judíos porque, aunque
ambos

conceptos

se

encuentren

íntimamente ligados, no son iguales y
los hechos que nos ocupan –nazismo y
Segunda Guerra Mundial– tienen poco
Grupo de judíos llegando a Auschwitz (1944).

que ver con un odio o un enfrentamiento

Museo de la Historia del Holocausto

religioso. El antisemitismo tiene lazos

Yad Vashem, Jerusalén (Israel).

de sangre con el poder o, mejor dicho,
El nazismo y la Segunda Guerra
Mundial

fueron

dos

hechos

con la detentación del poder.

tan

Al estudiar este concepto, la autora

absurdos –por su razón de ser– como

tiene en cuenta dos circunstancias: por

–por

un lado, la riqueza económica que

las consecuencias que acarrearon–.

ostentaban los judíos a pesar de ser un

Posiblemente nunca se haya llegado a

pueblo itinerante sin patria ni estado

entender en su totalidad cómo una

fijos; por otro, las consecuencias de la

nación tan aparentemente desarrollada

Primera Guerra Mundial, el aumento de

y civilizada como la alemana pudo

las minorías desarraigadas y el comienzo

permitir semejante atrocidad.

del

importantes para la humanidad

Hannah

Arendt

trata

de

fin

ya

en

miembros

obra

Los

orígenes

del

la

Nación-Estado.

El

surgimiento de una sociedad de masas –

desentrañar esa misma duda –por qué–
su

de

no

de

clases
están

sociales–

cuyos

descontentos

y

totalitarismo (1951), en la que hace un

empobrecidos no soporta nada bien que

análisis a lo largo de la historia política

un grupo desprovisto de poder o a punto

y social europea de los siglos XIX y XX

de perderlo –como era el judío– sea el

basado en tres conceptos claves, el

dueño de la riqueza. Este campo de

antisemitismo, el imperialismo y el

cultivo es perfecto para que una

totalitarismo,

ideología

conceptos

que

entiende de la siguiente forma:

ella

que

pretende

dominante logre sus objetivos.
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 Imperialismo: antes decía que el

Hannah Arendt, que ya era una

antisemitismo es el odio a la raza

ciudadana norteamericana en aquel

hebrea. El racismo es algo que comenzó

momento, fue enviada por The New

a

potencias

Yorker para cubrir el juicio, tras el que

occidentales decidieron expandir sus

escribió el segundo libro que ocupa

horizontes con el famoso colonialismo.

este análisis: Eichmann en Jerusalén

Los estados colonizadores utilizaron el

(1963).

fraguarse

cuando

las

racismo como ideología para justificar
sus actos y para hacerlos lógicos y
necesarios de todo punto.
Sin

duda,

antisemitismo

e

imperialismo tienen mucho con ver con
el nazismo en particular, y con los
fascismos en general.
 Totalitarismo:

ya

existe

la

ideología –el antisemitismo–, la víctima –
los judíos– y, lo más importante, el

Adolf Eichmann tomando notas durante la
celebración de su juicio en Jerusalén (1961).
Museo del Holocausto, Washington D.C.
(Estados Unidos).

receptor del mensaje –las masas–. Si se
mezcla bien este cóctel y se adereza con
el indiscutible poder de la propaganda el
éxito está prácticamente garantizado.
Tras esto, el siguiente paso es el
adoctrinamiento cuyas mejores armas
son, sin duda alguna, la violencia y, sobre
todo, el terror. Hitler lo sabía muy bien y
puso todo su empeño en demostrarlo.
Eichmann en Jerusalén.

Arendt, durante todo el libro,
insiste en recalcar algo que enervó a
una gran parte de la comunidad judía:
que Eichmann era un hombre normal.
Y no solo lo decía ella, lo certificó
igualmente el equipo de psicólogos que
le trató para el juicio. ¿Quiere decir
esto que Hannah Arendt considera,
pues, inocente a Eichmann? No. Quiere

Uno de los escogidos por Hitler

decir que no es necesario ser un

para formar parte de su movimiento fue

trastornado mental para cometer actos

Adolf Eichmann, detenido en Argentina

como los que fueron llevados a cabo

y juzgado por un tribunal judío en 1961.

durante el nazismo.
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Basta con creer fielmente en una

contra de ellos sin ningún tipo de

idea y, sobre todo, con dejarse arrastrar

vacilación o remordimiento. Hannah

por la ambición.

Arendt cometió, a ojos de un gran

Eichmann seguramente se veía a

público, un crimen casi peor: pensar

sí mismo como veía a los sionistas que

y opinar. Pensó, estudió, escuchó y

tanto admiraba: como un idealista. Su

llegó a la conclusión de que, sin

idea, la que movía su mundo por

quitarle un ápice de culpabilidad por

encima de todo, era tocar el cielo con

los delitos cometidos, Eichmann no

las manos, triunfar, que nadie le viese

sentía odio por los judíos –de hecho,

jamás como un fracasado. Si para

los ayudó a escapar en numerosas

lograrlo tenía que dejar a un lado su

ocasiones

conciencia y sus sentimientos lo haría

Solución Final–. Era un hombre

sin dudarlo porque eso era lo correcto,

normal, tan normal como muchos de

lo que había que hacer.

los que participaron en el régimen

y

trató

de

evitar

la

nazi, que guiado por la ambición y
Se da la casualidad de que Hitler
–quien guiaba los pasos de Eichmann–
era otro gran “idealista” que había sido
capaz de escalar hasta la cima sin
apenas un esfuerzo aparente y en un
tiempo record. Hitler, ambición e
idealismo eran, en las manos y, sobre
todo, en la cabeza de alguien como
Eichmann, una mezcla explosiva.

por la convicción de que Hitler era la
ley, hacía lo que era lo correcto para
él: obedecer sin protestar. Esto,
obviamente, no le exime de haber
sido cómplice y ejecutor –aunque,
posiblemente,

nunca

asesinara

a

nadie con sus propias manos–, ni de
haber mirado para otro lado, ni de
haber aceptado la Solución Final

En Jerusalén, más que juzgarse

porque todos a su alrededor lo

los crímenes de Eichmann, se juzgó el

hacían, ni de, como él mismo dijo

sufrimiento –innegable, por supuesto–

durante el juicio, haberse lavado las

del pueblo judío. Es por esto que se

manos como Poncio Pilatos.

quiso mostrar a Eichmann como un
monstruo que sentía un odio acérrimo y
visceral por los judíos y que había

Cuando una ideología aspira a
convertirse en la doctrina imperante
utiliza como arma la propaganda.

cometido toda clase de crímenes en
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Si se hace del propagandismo

inclusive durante el nazismo, cuando

una estrategia fría y bien calculada se

determinados dirigentes judíos vendieron

podrán conseguir tantos adeptos como

vilmente a su pueblo a los nazis –algo

los catorce millones de votos que

que también se le reprochó a Hannah

consiguió Hitler en las elecciones y

Arendt que dijera–.

que le catapultaron al cargo de

Eichmann quizá tampoco sabía

Führer. Aquéllos que ejercen la

cuál era su lugar en el mundo y, de

doctrina en cuestión –la nazi, en este

igual manera, se dejaba llevar. Pero

caso– no se quedan al margen de

había una diferencia muy clara entre él

esta

adoctrinados

y los judíos: la presencia de la

constantemente, y una muestra de ello

ambición. Ésta era la que guiaba a

es el imperativo que regía el Tercer

Eichmann hacia un objetivo muy

Reich: “compórtate de tal manera

claro: llegar lo más alto posible.

estrategia.

Son

que si el Führer te viera, aprobara
Los judíos siempre estaban en

tus actos”, propagada pura y dura
creada para que a nadie le temblase la
mano a la hora de ejecutar la Solución
Final.

tierra

de

colocados

nadie,
por

estratégicamente
el

poder

para

beneficiarse de su riqueza económica,
tenerlos

contentos

y,

al

mismo

Los judíos eran como hojas

tiempo, mantenerlos de cara a la

mecidas por el viento –viento que bien

sociedad al borde de un abismo al que

podría llamarse poder– y eran movidos

el propio Estado les precipitaría en

en base a intereses económicos y

caso de así necesitarlo.

políticos. Ellos se dejaban llevar quizá

Era una situación en extremo

porque no sabían cuál era su lugar en el

peligrosa, en la que ellos mismos

mundo y solo aspiraban a tener uno

habían consentido estar, igual que

propio, quizá también porque no eran

Eichmann consintió ser partícipe del

conscientes de lo que la estrategia

régimen nazi y sus atrocidades, pero

podría haber hecho por ellos. Esta era

mientras que a Eichmann le movía la

también la razón por la que durante

ambición, a los judíos les movía,

mucho tiempo participaron en diversos

casi con toda seguridad, un simple

pactos y alianzas con los Estados,

instinto de supervivencia.
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Conclusión.
Hannah Arendt fue una víctima
más del nazismo y sus horrores pero,
lejos de dejarse llevar por el odio o el
afán de venganza, hizo uso de una de
las capacidades más valiosas del ser
humano y, desgraciadamente, una de
las menos usadas: la empatía.
La capacidad para ponerse en el
lugar de los demás y ver las cosas
desde

las

posibles

diferentes
no

es

perspectivas

sinónimo

de

justificación, sino que permite situarse
en una posición realista y objetiva de
los hechos, sean éstos cuales sean.
Hannah sufrió en su propia piel
ese odio impuesto por una doctrina tan
inútil como insensata pero tenía la
necesidad de comprender y recordar
por lo que dedicó años a estudiar,
investigar y tratar de hallar el porqué.
De igual manera que trató de entrar en
la mente de uno de los mayores
perpetradores del odio y entender.
Sus escritos son la llave con la
que la sociedad de hoy en día cuenta
para mirar atrás y pararse a pensar.
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Abstract.

Resumen.
En este trabajo ofrecemos un

In this paper we offer an

acercamiento al Preclasicismo musical, un

approach

período intermedio de la historia de la

intermediate period of history of

música sobre el que se ha otorgado menor

music, less known than Baroque or

importancia

al

Classicism. However, from a stylistic

Clasicismo Pleno. Sin embargo, desde el

point of view, Preclassicism could be

punto de vista estilístico puede ser

considered as an important period

considerado un momento importante de

according to compositional diversity

acuerdo con la diversidad compositiva

existed,

existente, como resultado de los paulatinos

changes

cambios

compositores

introduced between 1730 and 1760 in

introdujeron entre 1730 y 1760 en favor

favor of a less use of imitative

de un estilo menos vinculado con el

counterpoint

contrapunto imitativo. De hecho, la

diversity could be illustrated by a

diversidad a la que hacemos referencia

family of musicians, Bach family,

puede ser ilustrada a través de una única

protagonists of the film Mein Name

familia de músicos, como es el caso de los

ist Bach (2003, Dominique de Rivaz).

Bach, protagonistas de la película Mi

Johann Sebastian Bach and his sons

nombre es Bach (2003, Dominique de

Carl Philipp Emanuel and Wilhelm

Rivaz). Johann Sebastian Bach, junto con

Friedemann

sus hijos Carl Philipp Emanuel y Wilhelm

characters who carried out diverse

Friedemann,

son

algunos

de

los

musical offerings around the decade

interlocutores

que

llevaron

a

cabo

of the forties of the XVIII century,

que

que

al

Barroco

algunos

o

propuestas musicales dispares en torno a

to

as

Preclassicism,

a

result

that

some

style.

are

of

In

some

an

gradual
musicians

fact,

of

that

the

throughout the cited film.

la década de los años cuarenta del siglo
XVIII, tal como ilustra el film.
Palabras clave: Carl Philipp Emanuel Bach,

Keywords: Carl Philipp Emanuel Bach,

Johann Sebastian Bach, Mi nombre es Bach,

Johann Sebastian Bach, Mi nombre es Bach,

Preclasicismo Musical, Wilhelm Friedemann Bach.

Musical Preclassicism, Wilhelm Friedemann Bach.
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Desde el nacimiento del cine, las

dedicaron a la composición y a la

películas basadas en la recreación

interpretación, aunque desarrollando un

histórica

de

estilo muy distinto al propio. Con la

compositores ilustres han sido una

intención de realizar una aproximación a

constante. Lo mismo ha sucedido a lo

la diversidad estilística de los Bach, en

largo del siglo XXI en que, a pesar de la

este artículo ofrecemos una aproximación

distancia cronológica, el interés por la

a los estilos musicales desarrollados en

vida y por el legado de célebres autores

torno al Preclasicismo, a través de su

de la historia de la música se ha

reflejo fílmico en la película Mi nombre

mantenido en la gran pantalla. Sin

es Bach (2003, Dominique de Rivaz).

de

las

biografías

embargo, no todos los autores han
recibido la misma atención por parte de

El último viaje de Johann Sebastian

los

Bach a través del cine.

medios

audiovisuales,

siendo

Johann Sebastian Bach (1685-1750),

Galardonada con el Premio del

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

Cine Suizo a la mejor película del año

1791) y Ludwig van Beethoven (1770-

2004 y a Gilles Tschudi como mejor

1827) los autores que más producciones

actor de reparto, Mi nombre es Bach

fílmicas han acaparado, además de

(Mein Name ist Bach) narra el viaje que

algunos de los más conocidos por parte

realiza Johann Sebastian Bach a la corte

del gran público.

de Berlín, cuando el compositor ya

Ahora bien, más allá de sus

contaba con una edad avanzada y con

figuras individuales, cabe señalar que la

gran fama en su época, para conocer a

industria fílmica también ha prestado

su primer nieto, hijo de Carl Philipp

atención al entorno de algunos de estos

Emanuel (1714-1788). El viaje a la

creadores por verse inmersos en una

corte de Federico II de Prusia tiene

familia musical por excelencia, como es

que ver con la labor profesional de

el caso de los Bach. Padre de veinte

Carl

hijos, Johann Sebastian Bach inculcó en

desempeñaba el trabajo de músico de la

todos ellos el amor por el arte

corte, donde Johann Sebastian acude

musical y, de hecho, algunos de

acompañado de su hijo mayor Wilhelm

sus descendientes directos también se

Friedemann (1710-1784).

Philipp

Emanuel

Bach,
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película,

los artistas, la ancianidad, mientras que

Dominique de Rivaz (1953), confiere

suelen ser más aclamados los momentos

un co-protagonismo entre todos los

de madurez y máximo esplendor artístico

personajes de la familia Bach, haciendo

de un creador. Es importante señalar que

que cada uno de ellos represente su

las cataratas no le impidieron a Bach

identidad, su mentalidad y su entorno

llevar una vida normal y componer,

laboral.

incluso en el lecho de muerte, cuando
prácticamente estaba ciego. Sin embargo,
el viaje narrado significó la última gran
salida puesto que, a su regreso a Leipzig,
y a pesar de que no se muestra en la
película, se sometió a una intervención
quirúrgica en la vista que le llevó a
enlazar una serie de complicaciones de
salud hasta su fallecimiento.
Atendiendo al enfoque que nos
ocupa, la película Mi nombre es Bach
presenta un elevado interés por varias
razones. Desde el punto de vista
histórico, esta muestra es interesante

Mi nombre es Bach (2003, Dominique

porque recrea el encuentro que se

de Rivaz). Cartel de la película.

produjo en mayo de 1747, en Postdam,
entre el anciano Johann Sebastian Bach

La historia comienza mostrando

y el joven emperador Federico II, amante

los problemas de vista que Johann

de la música. Es decir, la película narra

Sebastian Bach sufrió durante sus

un acontecimiento para la historia de la

últimos años de vida. En ese sentido, y

música como es la composición de la

aunque no se trata del núcleo temático,

Ofrenda Musical BWV1079, que surgió

cabe decir que resulta un aspecto

como parte del trabajo del compositor a

original ya que el cine propone la

partir de un breve fragmento musical

narración de una etapa poco común en

ofrecido por el monarca.
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De hecho, la cinta únicamente

Y precisamente es este último

aborda ese suceso de la vida del

aspecto sobre el que profundizaremos a lo

patriarca de los Bach: el film comienza

largo de este texto. Ahora bien, de acuerdo

con el viaje a Berlín y Postdam y

con la temática del film, y con la presencia

concluye con el regreso en carruaje

de diversos bloques musicales dentro de la

destino a Leipzig, mientras que el resto

Banda Sonora Musical, realizaremos en

de acontecimientos, salvo la Ofrenda

primer lugar un acercamiento general a la

Musical y la relación con el emperador,

música de la película.

tiene que ver con sus hijos.
Por otro lado, desde el punto de
vista puramente musical, se ilustra la

Una Banda Sonora Musical para una
película de compositores.

diversidad estilística que se produjo

La creación de la Banda Sonora

entre los años treinta y sesenta del siglo

Musical de una película concebida en

XVIII, coincidente con el desarrollo del

torno a la vida y al legado de músicos es

denominado Preclasicismo. Frente al

uno de los grandes retos para los

complejo y grandioso estilo barroco en

compositores contemporáneos, ya que

el que el patriarca Bach destacó, en la

debe existir un equilibrio entre la

sociedad de la época los nuevos

realidad de la época y el estilo creativo

compositores proponían la búsqueda de

del autor de la partitura original en

otro

a

cuestión. La presencia de la música en

direcciones diversas. Esa inquietud ante

la película es evidente en cuanto a la

la

propuestas

trama, a los personajes y a los bloques

sonoras era igualmente compartida por

musicales. No toda la música inserta en

Carl Philipp y Wilhelm Friedemann,

la película de forma diegética, como

entre otros músicos, sin menospreciar,

comentaremos más adelante, es obra de

en ningún caso, el estilo de su padre.

Johann Sebastian Bach ya que el

Sencillamente, los jóvenes músicos

protagonismo que comparte con sus

realizaban creaciones distintas como

hijos en el argumento también se refleja

fruto del reflejo de las circunstancias

en el aspecto musical. Además, cabe

laborales y de la personalidad de cada

señalar la presencia del personaje de

uno de ellos.

Johann Joachim Quantz (1697-1773),

camino

creación

estético

de

en

nuevas

torno

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

189

compositor, flautista, constructor de

En cuanto al estilo de la partitura

instrumentos de viento y profesor de

para Mi nombre es Bach, Devreese ha

flauta de Federico II de Prusia, también

realizado una serie de variaciones sobre

al servicio del monarca en la misma

algunas obras de Bach a través del

cronología que Carl Philipp Emanuel.

empleo de modulaciones, disonancias e

En

cuanto

a

los

aspectos

influencia

de

la

electroacústica,

cuantitativos de la Banda Sonora Musical,

confiriendo un estilo contemporáneo

existen 40 bloques musicales que dan

integrado a la perfección en la película.

lugar a 39 minutos de música, de los 93

Por el contrario, dentro de la

minutos de extensión de la película, lo

Banda

que significa un 41,94 % de música en la

podemos distinguir, como una segunda

totalidad del minutaje. Cabe señalar que

vía,

la música aparece en torno a dos vías.

miembros

Por un lado, la Banda Sonora Musical

acaparando números musicales de show

incluye bloques musicales consistentes en

de carácter historicista y con una

la partitura original de Frédéric Devreese

inserción, por tanto, diegética. Aunque

(1929), autor contemporáneo dedicado

se observa una perfecta convivencia

igualmente a la composición pura y a la

entre la música de nueva composición

música incidental para obras de teatro y

creada expresamente por Devreese y

medios audiovisuales. La duración de

las composiciones preexistentes del

cada

creada

siglo XVIII, cabe señalar que éstas

por Devreese, en términos generales,

últimas son las que acaparan un mayor

es

incluye

protagonismo audiovisual. Con una

dedicados

función narrativa, en la muestra se

intervención

muy

como

breve
efectos

original

porque
sonoros

se

Sonora

algunos

Musical

también

testimonios

de

la

de

familia

incluyen

la acción. Además, esta integración

Sebastian

musical se realiza de forma no diegética,

Carl

sin mostrar la procedencia del sonido

Friedemann. Estas obras preexistentes

al

presentan una duración más extensa

mientras

que

su

Bach

Philipp

los

y

de

Emanuel

bloques

de

Bach,

exclusivamente a destacar momentos de

espectador,

composiciones

los

Johann

sus

hijos

y Wilhelm

función predominante es la expresiva o

que

musicales

descriptiva.

música original y presentan, además, un
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carácter costumbrista por ser aquellos

y que fue magistralmente abordado por

que recrean el carácter más histórico de

Haydn,

la película. Ahora bien, a pesar de

músicos de la llamada Primera Escuela

provenir de un mismo entorno, el estilo

de

Viena.

Como

fruto

compositivo de los miembros de la

diversidad,

surge

el

familia

Preclasicismo musical.

Bach

muestra

una

gran

Mozart

y Beethoven, los

de

dicha

denominado

diversidad en la década de 1740, fruto
de la personalidad de cada uno de los
componentes y de la heterogeneidad
propia del denominado Preclasicismo.

La diversidad compositiva de la
familia Bach a través del cine: el
contexto del Preclasicismo musical.
A mediados del siglo XVIII,
mientras el patriarca Bach cerraba cinco
siglos de polifonía, sus obras musicales
no eran entendidas por los más jóvenes
de la sociedad y eran consideradas obras
complejas y anticuadas por parte de sus

Johann Sebastian Bach
(1746, Elias Gottlob Haussman).

compañeros de profesión. Durante los
últimos diez años de su vida, Johann

El Preclasicismo musical es el

Sebastian Bach compuso algunas de las

período comprendido aproximadamente

obras cumbres del Barroco basándose

entre 1730 y 1760 en que se produce el

en el contrapunto imitativo, como la

abandono progresivo de la esencia

Ofrenda Musical o el Arte de la Fuga.

barroca

Sin embargo, desde los años treinta del

dirección hacia lo que significará

siglo XVIII surgió, de forma paralela, el

posteriormente

desarrollo de otros estilos musicales

cambios estéticos y estilísticos se

intermedios entre el Barroco y el estilo

afrontaron de una forma paulatina

posterior que se denominará Clasicismo

durante esta tendencia, por lo que el

y se anuncia una nueva

el

Clasicismo.
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paso del Barroco al estilo clásico

artes plásticas, también contó con una

también responde a esa realidad mientras

aplicación en torno al Preclasicismo

que,

fueron

musical de acuerdo con el empleo de la

planteadas diversas propuestas. Aún así,

ornamentación. Para ello, en el ámbito

los primeros rasgos barrocos de los que

de la música se exportaron algunos

los

alejarse

rasgos propiamente decorativos, aunque

fueron el bajo continuo y el contrapunto

la música también desarrolló otros

imitativo, la base del Barroco.

rasgos propiamente sonoros. Tal es el

en

dicha

compositores

evolución,

quisieron

En cuanto a aspectos estilísticos, en

caso del gusto por lo trivial y la

el Preclasicismo se desarrollaron tres

creación de obras más joviales, la

estilos de componer diferentes que

concepción de la música con un carácter

anticipaban lo que sería la música en el

más íntimo que las grandes obras

Clasicismo y que, tal como hemos

barrocas

apuntado, coinciden cronológicamente

abundante ornamentación –reflejo de la

con algunas de las últimas composiciones

decoración de los palacios en los que

del anciano Bach. De hecho, los hijos de

se

y

la

interpretaban

presencia

las

de

una

composiciones

Johann Sebastian Bach, que consideraban

preclásicas–. En términos generales, las

que su padre era un gran compositor,

composiciones vinculadas con el estilo

no sintieron a su generación representada

galante desprenden incluso hoy en día

por el estilo de su progenitor, de ahí que

una imagen de lujo y despreocupación,

Carl Philipp y Wilhelm Friedeman, sus

coincidentes con el modo de vida y con

hijos mayores, fruto de su matrimonio

el resto de manifestaciones artísticas del

con

estuvieran

momento. Esta tendencia musical no se

vinculados a algunos de los estilos

integró de forma exclusiva o ajena a otros

propios del Preclasicismo: el Rococó, el

estilos, sino que algunas de estas

Estilo Galante y el Empfindsamkeit.

características novedosas del Rococó ya se

su

primera

esposa,

observan
Estilo Rococó.

en

compositores

las

composiciones

barrocos.

Uno

de

de los

Aunque el Rococó es un término

compositores que incluyeron algunos

especialmente utilizado en arquitectura,

rasgos de la música rococó fue George

pintura y escultura, que hace referencia

Phillip Telemann (1681-1767), padrino

a los últimos frutos del Barroco en las

de Carl Philipp Emanuel.
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La

música

de

192

Telemann,

del bajo continuo en favor de la textura

plenamente barroca, ya presenta este

de melodía acompañada y el gusto por

enfoque trivial y ornamental, entre otras

la ornamentación, siempre equilibrada

obras, en el Trío Sonata para dos

y basada en los tratados de la época.

flautas y cémbalo en Re menor281. En
este caso, tal como se puede observar en
el primer movimiento, la música de
Telemann,

de

tendencia

barroca,

presenta un enfoque trivial y ornamental,
aunque se mantienen rasgos puramente
barrocos, como es el caso del bajo
continuo.

Estilo Galante.
El Estilo Galante, por su parte, fue
una tendencia musical basada en la
elegancia y en lo cortesano. Carl Phillip
Emmanuel Bach fue uno de los
primeros en componer en este estilo,
basado en la naturalidad y la sencillez.

Carl Philipp Emanuel Bach
(grabado decimonónico).

Una música era galante cuando se
consideraba que poseía buen gusto y

Carl Philipp Emanuel Bach era un

que estaba alejada del contrapunto

hombre de los nuevos tiempos que no

propiamente

Además,

solo se carteaba con Diderot, y con

consideraba que debía otorgarse un

otros personajes ilustres vinculados con

mayor protagonismo a las melodías

la Ilustración, sino que compartía las

–habitualmente sencillas, formadas por

ideas del nuevo mundo. En el ámbito

frases

musical, a pesar de continuar viviendo

regulares

barroco.

y

simétricas–,

la

preferencia por el abandono progresivo

bajo el sometimiento del mecenazgo
como músico de corte de Federico II

281

Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=dpmLAIpTU
oo> [Última consulta: 20 de marzo de 2016].
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de

Prusia,

consideraba

había

restos fundidos aún con elementos

que proponer un estilo que reflejara la

propiamente barrocos, aún más aislado

contemporaneidad de su era, lejos del

es el Empfindsamkeit o estilo de la

magistral

sensibilidad. Este estilo no se da en

estilo

en

el

que

193

que

había

destacado su padre, considerado el

toda

pasado. Por esa razón Carl Philipp

Alemania, concretamente en torno a la

rápidamente se convirtió en uno de los

corte de Berlín de Federico II el

abanderados del Estilo Galante con

Grande. Tal como hemos apuntado,

el

y

Carl Philipp Emanuel Bach estuvo

equilibradas, así como con el empleo de

trabajando como músico de esta corte,

una

que

donde fue visitado por su padre, tal

perseguía la armonía. Estos rasgos

como plasma el film que nos ocupa, y

aparecen en buena parte de su legado,

donde

como se puede observar en la Sinfonía

compuso obras en este estilo basado en

nº 2 Wq 182/2 en Si bemol mayor282,

la sensibilidad como un modo de

entre otras composiciones. En esta obra

otorgar mayor dramatismo a sus obras

se mantiene aún presente el bajo

galantes.

diseño

de

melodías

ornamentación

bellas

moderada

continuo, aunque cada vez más en la

Europa

el

sino

hijo

de

únicamente

Bach

en

también

En realidad, el Empfindsamkeit

sombra en favor de una textura de

supuso

melodía acompañada. Por su parte, la

Romanticismo

melodía es la gran protagonista, con la

supremacía de la emoción. De este

presencia de cromatismos de carácter

modo, y previamente al siglo XIX, la

expresivo y ornamentos, así como una

música es considerada, por encima de

dinámica intensa y cambiante que

cualquier

otorga variedad y belleza.

emociones. Para ello, los compositores

Empfindsamkeit o estilo de la sensibilidad.

que se adscribieron a este estilo

Si la tendencia Rococó y el Estilo

consideraron que era necesario proponer

Galante no se observan de una forma

unas frases más extensas que las del

homogénea, sino más bien como

Estilo Galante, con la intención de

el

punto

cosa,

de

partida

del

por

la

musical

vehículo

de

lograr una expresión aún más intensa.
282

Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=naHSyM9s
gOk> [Última consulta: 20 de marzo de 2016].
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Además, se propuso el empleo de

reflejo de su rebeldía y de proponer

silencios para crear mayor expectación,

una mayor ruptura con el Barroco.

así como el añadido de cromatismos y

La historiografía presenta a Wilhelm

modulaciones.

Friedemann como el rebelde de la
fueron

familia Bach, tanto por su modo de vida

expuestos por Carl Philipp Emanuel en

como por la forma de enfrentarse a la

obras alejadas del Estilo Galante y

composición e interpretación, incluso en

próximas al Empfindsamkeit, como el

torno a la música para órgano, a pesar

Concierto

en

del contexto sacro en el que trabajó

observa

como organista y maestro de capilla en

segundo

Dresde y Halle.

Todos

La

estos

para

mayor,

tal

especialmente

rasgos

violonchelo
como
en

se
el

movimiento283. En esta composición se

Esa personalidad es plasmada de

plantea, en una fecha temprana, el

forma clara en la película Mi nombre es

predominio de la idea de intimidad y de

Bach, tal como queda constancia a

expresividad

el

través de su forma de comportarse y del

asincopamiento, las modulaciones, el

ficticio idilio amoroso que se presenta

juego entre modo mayor y modo menor

con Anna Amalia de Prusia, la hermana

y el diseño de unas frases más amplias.

del emperador, una gran melómana que

de

la

música,

Ahora bien, de la misma forma

se convirtió en mecenas musical. Desde

que la sensibilidad es diversa, en torno a

el punto de vista estilístico, el estilo de

esta última tendencia también tuvieron

la sensibilidad del compositor queda

lugar

una

patente a través de las obras para órgano

a

y para pianoforte insertas como bloques

más

diegéticos en la muestra. En cuanto a

exacerbados. Frente a las propuestas

aspectos generales del Empfindsemkeit

siempre equilibradas de Carl Philipp, su

en el legado compositivo de Wilhelm

hermano mayor, Wilhelm Friedemann,

Friedemann,

también abordó el Empfindsamkeit,

Concierto para clave, cuerdas y bajo

aunque con unos rasgos más rupturistas,

continuo nº 4 en Fa menor284, donde se

obras

musicales

estructura más libre,
expresar

283

unos

con

destinadas

sentimientos

Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=V5befgZ1E
n8> [Última consulta: 20 de marzo de 2016].

véase

al

respecto

284

el

Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=8J0VZB4rx
LY> [Última consulta: 20 de marzo de 2016].
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aprecia un sentido más exagerado de la

Postdam

expresividad, aunque aún se mantienen

emperador Federico II de Prusia le

rasgos barrocos, como el propio bajo

inspiró de forma evidente, dando como

continuo.

lugar la creación de la Ofrenda Musical

Por no hablar del virtuosismo del
intérprete de clave, otro elemento que
anticipa

la

esencia

el

encuentro

con

el

a partir de un tema ofrecido por el
propio monarca.

propiamente

romántica.

y

195

Sin

embargo,

es

importante

reiterar que, a pesar de su título, no se
trata de una película biográfica285
sino

que

únicamente

acontecimientos

que

narra
el

los

ilustre

compositor vivió en un viaje a la corte
de

Federico

II

en

1747,

un

desplazamiento que inicialmente se
había producido por razones familiares.
En ese sentido la película puede ser
comprendida como una excusa para
ilustrar la heterogeneidad musical de la
familia Bach coincidiendo con una
época de cambio: el Preclasicismo.
De la misma forma que todo
cambio social y artístico no se produce
de manera brusca, entre los años 1730 y

Wilhelm Friedemann Bach

1760, aproximadamente, tuvo lugar

(c. 1854 Wilhelm Weitsch).

un

lo

comentado

hasta

el

momento es evidente que Mi nombre
es Bach narra uno de los grandes
momentos

panorama

cultural

como resultado de la convivencia de

Conclusiones.
Tras

interesante

creativos

de

Johann

Sebastian Bach, ya que este viaje a

propuestas musicales muy heterogéneas,
285

Para conocer más información sobre Johann
Sebastian Bach como figura individual, tanto
desde el prisma biográfico como a través del
cine, Cfr. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “La vida
y obra de Johann Sebastian Bach como
temática del cine español contemporáneo”,
ArtyHum, nº 20, 2016, pp. 144-159.
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tal como plasman los miembros de la
familia Bach. Mientras que el patriarca
daba cuenta durante la década de 1740
de su estilo más maduro y perfecto en la
composición de la Ofrenda Musical,
coincidiendo con la cronología del viaje
a

Postdam,

su

hijo Carl

Philipp

Emanuel Bach, que se mantuvo sumiso
durante toda su vida al mecenazgo, se
erigía como abanderado del Estilo
Galante mientras que, por su parte,
Wilhelm Friedemann Bach abogaba de
forma predilecta por el Empfindsemkeit,
dando cuenta de su rebeldía, también en
el prisma compositivo. Este trabajo
significa, por tanto, un acercamiento a
una familia de grandes músicos como
los Bach cuyo legado refleja su
personalidad individual, su

distinta

actitud ante la composición musical y
las circunstancias históricas en las que
vivieron, reflejado, todo ello, a través
del arte cinematográfico.
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Morning

Devotion

(1870,
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Resumen.

199

Abstract.

Este artículo tiene como objetivo

This article aims outreach to

la divulgación entre nuestros lectores de

our readers in the work of the Film

la labor llevada a cabo por la Filmoteca

Library of Castilla and Leon since its

de Castilla y León desde sus comienzos

inception in 1991. A work to the

en el año 1991 hasta el día de hoy. Una

conservation, restoration, research

labor destinada a la conservación,

and dissemination of regional film

recuperación, investigación y difusión

and photographic heritage. We also

del patrimonio fílmico y fotográfico

will approach its facilities, housed in

regional. Asimismo, nos acercaremos a

a former convent of the seventeenth

sus instalaciones, emplazadas en un

century

antiguo convento barroco del siglo XVII

Salamanca, where we can get closer

de la ciudad de Salamanca, donde

to the wide variety of services and

podremos conocer la amplia variedad de

complementary activities offered by

servicios y actividades complementarias

the institution.

baroque

in

the

city

of

que ofrece dicha institución.
Palabras clave: fondos fundación, objetivos,

Keywords: collections, foundation, objectives,

publicaciones, servicios.

publications, services.
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Convenio

fundacional

y

año

200

Se conoce con este nombre debido

de

a que fue lugar de recogimiento para

inauguración.
La Filmoteca Regional de Castilla

“viudas honradas y pobres”.

y León fue creada por Orden de la

La casa fue donada en el siglo

Consejería de Cultura y Bienestar

XVII por el clérigo Don Bartolomé

Social de la Junta de Castilla y León el

Caballero a la Real Clerecía de San

29

Marcos para fundar esta “Casa de la

de

noviembre

de

1990.

La

Diputación de Salamanca cedió el

Caridad”.

inmueble donde se encuentra ubicada
mediante un convenio entre ambas
administraciones y el Ayuntamiento de
la ciudad sería el encargado de contratar
al personal necesario, por lo que,
finalmente, la Filmoteca abrió sus
puertas el 18 de marzo de 1991. Su
primer director fue Juan Antonio Pérez
Millán, quien ostentaría este cargo hasta

Posteriormente, fue abandonada
por su mal estado y el obispado decide
donarla a la Diputación de Salamanca.
Ésta se encarga de su restauración y
rehabilitación intentando mantener la
estructura original y añadiendo un
edificio anexo, de cinco plantas. Todas
las obras finalizaron en 1985.

su jubilación en 2013, siendo sustituido

El edificio antiguo es de estilo

por María Teresa Conesa Navarro, su

barroco y posee rasgos peculiares como

coordinadora en la actualidad286.

escasas luces en algunas ventanas y el
mirador de ladrillo con la celosía en lo

Ubicación.

alto. Resulta interesante el blasón que

La sede de la Filmoteca se

decora la fachada principal donde se

estableció en un edificio emblemático de

conserva el escudo de su fundador287

la ciudad salmantina, el Colegio de la

sobre la puerta, en el cual figura inserto

Caridad, más conocido como “Casa de

el

las Viejas” (C/ Gonzala Santana, 1

evangelista San Marcos y el Toisón de

Salamanca), en una zona muy céntrica de

Oro de los Habsburgo, adornados

la ciudad (junto a la popular Gran Vía y a

ambos con hojarasca barroca.

escudo

real

con

el

león

del

escasos metros de la Plaza Mayor).
287
286

Fuente directa: Filmoteca de Castilla y León.

VV.AA.: Salamanca. Guía de Arquitectura.
Salamanca, Ed. Colegio de Arquitectos de León,
2001, p.121.
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En su interior se conservan varias

201

mediante su página web o a través del

dependencias de aquella época, de las

envío

que destacan su capilla y dos pequeños

–newsletter–, al correo electrónico de

claustros.

de

los usuarios interesados en recibir

mención varios artesonados realizados

periódicamente información sobre sus

según la tradición mudéjar que sirven de

actividades289. La fórmula usada para la

cubierta a algunas de estas estancias2.

llegada

También

son

dignos

de

boletín

nuevos

de

actividades,

fondos

a

sus

instalaciones se basa en la suscripción

Objetivos y Fondos.
Dependiente

del

de un acuerdo de depósito con los
de

la

Dirección

propietarios de los mismos, por el que

General de Patrimonio y Promoción

la

Cultural de la Consejería de Cultura y

conservarlos en las mejores condiciones

Turismo de la Junta de Castilla y León,

técnicas

el centro definiría sus funciones en las

disposición de los investigadores y

siguientes:

personas interesadas en consultarlos, y

Filmoteca

se

compromete

posibles,

a

ponerlos

a

a

y

a difundirlos de acuerdo con sus

conservación de todos aquellos fondos y

dueños, que conservan la propiedad y

objetos relacionados principalmente con

disponibilidad de los mismos290.

La localización, recuperación

la fotografía y el cine de la comunidad
autónoma de Castilla y León (sin

Principales actividades.

rechazar material relevante procedente

Entre dichas actividades públicas

de otros lugares), y la facilitación de las

destacan la organización de ciclos

labores de investigación sobre ellos a

de

todas

–dedicados a las figuras y géneros más

aquellas
288

soliciten

personas

que

lo

.

Otro de sus objetivos principales

proyecciones

importantes

de

cinematográficas,

la

cinematografía

regional, nacional e internacional–,

es la difusión de dichos documentos

conferencias,

presentaciones

de

relacionados con la Comunidad, a través

largometrajes y cortometrajes de la

de diversas publicaciones en formato

más diversa índole, exposiciones de

papel –libros, folletos–, como digital,
289
288

www.filmotecadecastillayleon.es
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.

Fuente directa: Filmoteca de Castilla y León.
www.filmotecadecastillayleon.es
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.
290

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 23, Vigo, 2016.

ArtyHum 23
www.artyhum.com

202

fotografía a partir de sus fondos

Pablo y Winocio Testera en la zona de

de archivo y la edición de publicaciones

León y Benavente; Francisco Lorenzo

sobre los temas de su competencia, en

en

las que se ha podido plasmar lo más

Peñalosa en Segovia o la labor de la

destacado de la labor de recuperación y

familia Carvajal en Valladolid.

difusión de los fondos fotográficos y
fílmicos regionales, lo que

conlleva

la

capital

leonesa;

Fernando

Otra línea de publicaciones se
encarga de

plasmar la belleza y

para poder dar a conocer al público en

singularidad de algunos de los lugares

general una importante parte de nuestro

más significativos de Castilla y León

patrimonio que permanecía oculto en el

reuniendo para cada

olvido hasta ese momento
Principales

temas

291

.

selección fotográfica procedente esta

publicados.

vez de varios fondos fotográficos.
Entre estos títulos que podríamos

Fotografía.
Entre los libros editados sobre
fotografía hasta el momento tienen un
lugar preferente los profesionales más
destacados

ocasión una

que

hicieron

de

la

comunidad castellanoleonesa su lugar
de trabajo desde finales del siglo XIX y
que supieron plasmar como nadie, entre
otros aspectos, sus calles, sus gentes o
los acontecimientos más importantes

mencionar Álbum del Bierzo (1996),
Soria, cinco momentos (1997), La Vía
de la Plata a su paso por Castilla y
León, El camino Francés de Santiago
a su paso por Castilla y León (ambos
con ediciones de 2004 y 2010) o
El

perfil

de

Salamanca.

Historia

fotográfica de una seña de identidad
(2005).

acaecidos en cada una de sus nueve

De gran interés son las ediciones

provincias. De este modo, podríamos

dedicadas a los oficios y actividades

citar, entre otras, las monografías

tradicionales de la región, que se

dedicadas a Luis González Huebra,

plasmaron

la familia Gombau, Cándido Ansede,

Imágenes de la Salamanca mercantil

José Núñez Larraz en Salamanca;

(1994), Mineros. Imágenes, gestos,

Tirso y Jesús Unturbe en Segovia;

voces (1997) o Pastores (2000).

291

en

títulos

tales

Fuente directa: Filmoteca de Castilla y León.
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Cierran este capítulo las obras que
hasta

el

momento

recogen

203

Todo este esfuerzo se plasmó en

las

la publicación de la obra en dos

impresiones que Castilla y León dejó en

volúmenes Cine en Castilla y León

fotógrafos procedentes de otros lugares:

(1910-2010).

Salamanca en los fondos de la Hispanic

cinematográficos (2014)293.

Catálogo

de

rodajes

Society of America (2002), Castilla y

El catálogo es una obra de

León en los fondos del Institut Amatller

investigación sobre las producciones

d'Art Hispànic (2007) y Albert-Louis

cinematográficas

Deschamps, fotógrafo en la Guerra

parcialmente en Castilla y León en

Civil española (2003).

soporte celuloide a lo largo del primer

En el año 2011, al cumplirse el
vigésimo aniversario de la fundación

realizadas

total

o

siglo de existencia del cine como medio
de expresión.

del archivo se publica, Castilla y León

La fecha de 1910294 es el año en

en los fondos fotográficos de la

torno al cual se realizan las primeras

Filmoteca, un exhaustivo catálogo de

producciones conocidas que tuvieron

todos los fondos y colecciones reunidos

relación directa con Castilla y León,

hasta

aunque el primer título documentado,

aquel

dependencias

292

momento

en

sus

.

hoy desaparecido, “Las lavanderas del
Tormes”,

Principales temas publicados. Cine.
Una de las tareas fundamentales

rodado

por

Augusto

Márquez, data de 1897. La fecha de
2010 cierra los primeros cien años de

que ha llevado a cabo la Filmoteca a lo

cine

largo de todos estos años ha sido

elaboración se realizó un intenso trabajo

la

aquellas

de investigación registrándose además,

producciones comerciales (con formato

de forma excepcional, producciones

celuloide en 35 mm y 16 mm), que

rodadas fuera de la Comunidad en las

hayan tenido que ver con la Comunidad.

que aparecen imágenes que simulan este

catalogación

de

todas

en

la

Comunidad.

293
292

Reseñas completas de y catálogo completo
de publicaciones en
www.filmotecadecastillayleon.es
/publicaciones.php
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.

Para

su

Editada sobre un trabajo anterior de 1998.
Volumen: I. Largometrajes y II. Cortometrajes y
noticias, sus autores fueron Alberto Palacios
Santos e Ismael Shahín García.
294
También se citan los escasos títulos rodados
hasta entonces, por desgracia, perdidos a día de hoy.
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territorio y películas en las que se alude

Además, en 2001 salió a la luz la

a personajes castellanos y leoneses muy

obra Los sonidos del Ayer. Colección

destacados

295

.

Agustín de Castro, catálogo de aparatos

El resto de publicaciones se han
encargado

de

relacionados

con

tratar
el

cine

antiguos de radio que la Filmoteca

diversos

exponía

español,

Mercado

en

las

de

dependencias

San

Juan

y

del
que,

–El cine español, desde Salamanca

posteriormente, pasó a formar parte de

(1955 / 1995), escrito ese último año,

los fondos del Museo del Comercio de

De

Salamanca296.

Salamanca

a

ninguna

parte.

Diálogos sobre el Nuevo Cine Español

Archivo cinematográfico

(2002), Apuntes sobre las relaciones
entre el cine y la historia. El caso
español (2004) o Breaking the Code.
Películas que burlaron la censura
(2007)–; el cine europeo –Doce miradas
sobre el cine europeo. El autor y su
obra (2003)–; Los profesionales del
cine vinculados a Castilla y León,
–El espectáculo cinematográfico en
Valladolid (1920 / 1932) (1996) Una
vida dedicada al cine. Recuerdos de un
productor

(2005),

Luis

Cortés,

fotógrafo y cineasta (2006) –o los

La Filmoteca de Castilla y León
conserva en su archivo un total de 1.050
películas en soporte de celuloide, con
distintos formatos, así como negativos
de

imagen

y

sonido,

materiales

intermedios y descartes, depositados por
sus propietarios y que se mantienen
en cámaras herméticas, con control
permanente de temperatura y humedad.
La mayoría de ellos están duplicados,
además, en otros soportes de consulta
más accesible.

relacionados con el llamado pre-cine–

El lugar donde se realizan las

La fascinación de la mirada. Los

labores de conservación y restauración

aparatos precinematográficos y sus

de todo el material cinematográfico en

posibilidades

y

sus más variados soportes (35 mm,

Artilugios para fascinar. Colección

16 mm, S8 mm, 8 mm, etc.), es la

Basilio Martín Patino (1999)–.

llamada “Sala de Montaje y Moviola”.

expresivas

(1996)

296

295

Fuente Directa. Filmoteca de Castilla y León.

www.filmotecadecastillayleon.es
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.
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Allí se analizan las películas

Existen dos salas de visionado

fotograma a fotograma, elaborándose un

destinadas a la investigación: la primera

informe técnico que se envía más tarde

de ellas cuenta con quince puestos con

a un laboratorio industrial junto con el

capacidad cada uno de ellos de entre

material, ya que, casi ninguna filmoteca

una y tres personas. La segunda, es una

dispone de un laboratorio en sus

sala habilitada para ocasiones especiales

instalaciones pues supone una gran

y que permite el visionado en grupo.

carga de trabajo el hecho de recuperar

Ambas ocupan la tercera y cuarta planta

uno o dos

respectivamente299.

largometrajes al

año.

Posteriormente se pide al laboratorio en
cuestión un negativo en el que estén

Fototeca.
En esta sección se conservan

eliminados todos los defectos297.

alrededor de unos 5 millones de negativos
Videoteca.

fotográficos relacionados con Castilla y

Además
formato

de

este

material

celuloide,

actualmente

de

se

más

en

León, en su mayoría duplicados por

dispone

procedimientos fotoquímicos o digitales.

de

15.000

Están

organizados

y

DVD principalmente298, de muy distintas

identificados y datados con precisión, y

procedencias

pueden

no

necesariamente

relacionadas con Castilla y León, para

ser

aunque

no

archivos

producciones audiovisuales en soporte

y

colecciones,

por

consultados

siempre

en

sus

instalaciones.

dar también la oportunidad a sus

Todo este material fotográfico se

usuarios de poder visionar e investigar

recupera en la propia filmoteca pues no

cualquier género cinematográfico y/o a

siempre

aquellos

sus

condiciones de conservación. Primero

hayan

se analiza con un haz de luz fría para

tenido escasa o nula distribución en

ver si tiene defectos en el soporte,

nuestro país.

manchas, emulsiones, etc.

títulos

características

o

que

por

procedencia

llega

en

las

mejores

297

MUÑOZ, M.J.: “El Almacén de la memoria”,
La Gaceta de Salamanca, domingo 12 de marzo
de 2000, pp. 6-9.
298
Otros formatos destacados serían el
Blue-Ray, VHS, Beta, Laser-Disc, Betacam y
U-Matic.

299

Fuente directa. Filmoteca de Castilla y León.
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Si se comprueba que puede tener
un

deterioro

progresivo,

(a

206

Documentación.

veces

Su

Biblioteca, ubicada en la

provocado por la acción de colonias de

primera

hongos que pueden aparecer), hay que

especializada en cine, fotografía y

limpiarlo y hacer un negativo nuevo.

medios audiovisuales, –la única de la

planta

del

edificio,

está

La conservación pasa por un

región–, y cuenta actualmente con más

proceso secuencial. Primero se guarda

de 8000 libros y 50 colecciones de

en un sobre de acidez neutra (ph

revistas, españolas y extranjeras, que

neutro300) como barrera para evitar que

pueden consultarse en sus instalaciones.

se introduzcan gérmenes, polvo u
olores. Luego se conserva en una
cámara a temperatura

y humedad

controladas301.

Dispone asimismo de una base de
datos

sobre

críticas,

comentarios,

entrevistas y noticias aparecidas en
distintos medios de comunicación no

La gran cantidad de materiales

especializados, que pueden consultarse

fílmicos y fotográficos conservados

también, previa petición. Actualmente

motivó el traslado de la gran mayoría de

no dispone de servicio de préstamo para

los mismos en 2006 a los almacenes del

ninguno de sus fondos303.

Centro de Arte Contemporáneo Domus
Artium, más conocido como DA2,
situado en la Avenida de la Aldehuela.
Además, el centro cuenta con tres
laboratorios, para positivar fotografías
en blanco y negro sin que los originales
tengan que salir del centro302.
Biblioteca de la Filmoteca de Castilla y León.
300

El pH neutro tiene un valor de 7 en la escala
de pH de una sustancia la cual oscila entre de 0
a 14, Cuando el pH es menor a 7 es acido, y
cuando es mayor es alcalino. Con la neutralidad
se evitan así estos estados para asegurar la
conservación
del
material
depositado.
www.wikipedia.org/wiki/PH
301
MUÑOZ, M.J., Op. cit., pp. 6-9.
302
SÁNCHEZ M.: “La Filmoteca cuenta con más
de la mitad de los largometrajes relacionados

con la región”, El Adelanto, jueves 9 de marzo
de 2006, pp. 46-47.
303
www.filmotecadecastillayleon.es
Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.
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Exposición ‘Artilugios para fascinar’.
Otro

de

emblemáticos

los

espacios

de

la

más

filmoteca

salmantina es su exposición permanente

207

de la imagen: el placer de

la

contemplación,

la

el

interés

de

investigación y sus posibilidades como
recurso didáctico.

“Artilugios para fascinar”.

Abre la exposición una selección
de

piezas

ópticas

como

zoograscopios304, caleidoscopios305 o
visores estereoscópicos306 entre otros,
para más adelante mostrarnos artilugios
tales como kinoras307, zootropos308 y
praxinoscopios309 y continúan otros
Una de las salas que componen el espacio
expositivo de Artilugios para fascinar.
304

Creada en

el

año

1999 en

colaboración con el Ayuntamiento y el
Consorcio

“Salamanca

2002”,

se

instaló en las dependencias de la planta
baja gracias a la generosidad del
director de cine salmantino Basilio
Martín Patino quien cedió su colección
de aparatos cinematográficos para dicho
fin y que cuenta con más de 250 piezas
y alrededor de un millar de imágenes. A
través de esta gran variedad, se puede
seguir la historia de los elementos que
condujeron en su evolución hacia
el cinematógrafo de los hermanos
Lumiere a finales del siglo XIX.
Su instalación quiso siempre responder
a tres criterios unidos siempre al mundo

Caja sencilla de madera y en cuyo interior se
disponían grabados de pequeño formato. El modelo
podía ser monocular o binocular, con variedad de
dimensiones. Al mirar por la lente se obtiene una
imagen tridimensional. FRUTOS ESTEBAN, J.:
Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín
Patino. Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca,
Ed. Junta de Castilla y León, 1999, p. 39.
305
Tubo con dos o tres espejos inclinados y
cristales de colores en su interior, dispuestos de
tal manera que si se mueve el tubo y se mira en
su interior por uno de sus extremos, se pueden
ver distintas figuras geométricas simétricas.
FRUTOS, J., Op. cit., p. 39.
306
Aparato que consigue una percepción
tridimensional de la escena, mediante un visor
binocular, aplicado a un soporte estereoscópico.
FRUTOS, J., Op. cit., p. 42.
307
Donde se visualizaban las imágenes a través
de una lente y la rotación del rollo se realizaba
mediante un mecanismo de relojería, al accionar
una manivela giraba el rollo, de manera que
cada foto iba a apoyarse contra un pequeño
dispositivo que la inmovilizaba un instante para
su visualización. FRUTOS, J., Op. cit., p. 50.
308
Compuesto por un tambor circular con unos
cortes, a través de los cuales mira el espectador
para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el
tambor, al girar, den la ilusión de movimiento.
FRUTOS, J., Op. cit., p. 27.
309
Aparato donde el espectador mira por
encima del tambor, dentro del cual hay una rueda
interior con unos espejos formando ángulo, que
reflejan unas imágenes dibujadas sobre tiras de
papel situadas alrededor. FRUTOS, J., Op. cit.,
p. 28.
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aparatos

mutoscopios310,

como,

208

Exposiciones temporales.

cámaras oscuras311, etc. Asimismo,

También en la planta baja, en su

tienen cabida en el periplo expositivo

magnífica capilla, fue inaugurada en

piezas de otras colecciones como las

2014

procedentes del Museu del Cinema de

manera

Girona (Collecció Tomás Mallol), o

material fotográfico y cinematográfico

las utilizadas para la recreación de un

procedente de fondos propios. Las

laboratorio fotográfico de finales del

exposiciones

siglo XIX proveniente del fondo de

momento

Luis

Este

Filmoteca en su entorno, selección

fascinante recorrido culmina en una

fotográfica que muestra la evolución de

barraca donde se puede asistir a la

la zona urbana donde está ubicado el

proyección de imágenes creada por

edificio desde los años 20 hasta 1986;

González

Huebra.

una Linterna Mágica

312

una

sala

para

temporal

lo

realizadas

son

las

exponer

de

mejor

del

hasta

este

siguientes:

La

, aparato del

Salamanca 1900, con varias fotografías

que además se exponen otros 40

de la época del prestigioso Venancio

ejemplares, ya que se convirtió en uno

Gombau; Programas de mano (1950-

de los proyectores de imágenes más

1960),

populares del llamado pre-cine para

cinematográficos estrenados en esa

la

década en la capital charra; Alba de

recreación

movimiento

313

de

escenas

en

.

un

recuerdo

a

los

títulos

Tormes en las fotografías de Venancio
Gombau, exposición con la que la

310

Tenía un sistema de hojeo de fotografías
múltiples y captadas sucesivamente, las cuales
se adosaban a un eje central movido por una
manivela. En él, era posible observar escenas
de corta duración, desde el exterior, a través de
un visor que contenía una lente de aumento.
FRUTOS, J., Op. cit., p. 50.
311
Caja cerrada con un orificio en una de sus
paredes a través del cual pasan los rayos
luminosos, que forman una imagen invertida de
los objetos exteriores sobre la pared opuesta.
FRUTOS, J., Op. cit., p. 53.
312
Basada en el diseño de la cámara oscura, la
cual recibía imágenes del exterior haciéndolas
visibles en el interior de la misma, invirtiendo
este proceso y proyectando las imágenes hacia
el exterior. FRUTOS, J., Op. cit., pp. 76-77.
313
FRANCIA, I.: Salamanca de Cine.
Salamanca, Ed. Caja Duero, 2008, pp. 464-465.

Filmoteca se sumaba en 2015 a las
celebraciones del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús y
Cines en el recuerdo, que se expone
actualmente hasta el 21 de abril,
ilustrada con materiales procedentes de
varias

salas

cinematográficas,

desaparecidas, de la Comunidad.
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con lo más selecto de la filmografía
tanto española como extranjera, además
de un buen número de jornadas,
congresos y presentaciones de libros
relacionadas con el mundo de los
Capilla del Colegio de la Caridad, sede de las
exposiciones temporales de la Filmoteca.

llamados Séptimo y Octavo Arte.
Las restantes dependencias están

La

apertura

de

este

espacio

dedicadas a oficinas administrativas, y

expositivo ha permitido además la

al

conservación y puesta en valor de varios

videográficos y documentales314.

depósito

de

diversos

fondos

elementos que conformaban dicha sala
como su artesonado mudéjar, una

Revista digital.

pintura mural y un altar con la lápida

Desde enero de 2015 la filmoteca

del constructor y primer propietario de

castellanoleonesa edita su propia revista

la casa, el capellán real Bartolomé

de frecuencia trimestral y formato

Caballero Torquemada.

digital, Espacio I+M,

I(magen) y

La entrada a esta sala y a la

M(emoria). En sus páginas, aparte de

exposición Artilugios para fascinar (las

informar sobre las actividades llevadas a

cuales se pueden visitar de manera

cabo por la misma, encontramos muchas

conjunta), es totalmente gratuita.

más secciones, dedicadas a difundir el

Además,

es

frecuente

la

organización de muestras temporales de
sus fondos en las restantes capitales de
provincia

y

en

las

principales

localidades de Castilla y León. Sin
abandonar esta misma planta, se puede
acceder a la Sala de Proyecciones, con
capacidad para 224 butacas, que desde
1991 ha albergado, como
al

comienzo,

señalamos

material recuperado por la misma,
el repaso a los rodajes profesionales
acaecidos

en

la

región,

reseñas

biográficas

de

los

fotógrafos

más

destacados

de

la

Comunidad,

sus

festivales de cine así como varios
reportajes

sobre

las

figuras

más

destacadas del panorama audiovisual
nacidas en Castilla y León, etc315.

una amplia y variada
314

selección de ciclos cinematográficos

315

Fuente directa: Filmoteca de Castilla y León.
www.filmotecadecastillayleon.es
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Por

Investigación.

último

es

un

210

objetivo

por

primordial para la Filmoteca el fomento

fomentar la investigación en materia

de la investigación en sus instalaciones

audiovisual, la Filmoteca de Castilla y

con el convencimiento y aliciente que

León tiene firmado un convenio con la

supone el hecho de que una Comunidad

Universidad de Salamanca que permite

tan extensa como Castilla

a muchos de sus alumnos matriculados

guarda aún muchos tesoros fílmicos y

en distintos Estudios de Humanidades

fotográficos por descubrir.

Finalmente,

en

su

afán

y León

realizar en sus dependencias diversas
prácticas

y proyectos

de

Fin

de

Grado316.
Conclusiones.
A lo largo de estos veinticinco
años, la labor de la Filmoteca de
Castilla y León, a través de sus
múltiples actividades, ha servido para

Agradecimiento.
El autor quisiera agradecer todas las
facilidades e informaciones que se le
han proporcionado desde la Filmoteca
de Castilla y León para realizar el
presente artículo.

dar a conocer una gran parte del
patrimonio fílmico y fotográfico de la
región y, de paso, concienciar aún más
si cabe a la sociedad de la importancia
que éste posee para la misma.
Dichas actividades, publicaciones
y exposiciones son un marco de
referencia dentro de las actividades
culturales de la ciudad y además
constituyen un atractivo más para los
turistas que recalan en ella.

Fecha de consulta: 15 de marzo de 2016.
316
Fuente Directa: Filmoteca de Castilla y León.
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*Portada: Exterior de la sede de la
Filmoteca de Castilla y León.
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