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Resumen. 

Una de las muchas sorpresas que 

se llevaron los españoles que pasaron a 

América y entraron en contacto con los 

nativos de diferentes lugares, fue la 

querencia que tenían por el alcohol. La 

ingesta de diferentes bebidas realizadas 

a partir del maíz era generalizada en            

la mayor parte de los pueblos 

precolombinos, y todo lo referente a su 

elaboración, consumo y consecuencias 

de tomarlas, fue convenientemente 

constatado por muchos de los cronistas, 

expedicionarios y religiosos que fueron 

a descubrir y poblar el Nuevo Mundo. 

Palabras clave: alcohol, América, españoles, 

ingesta, maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When Spaniards arrived to 

America, one of the most surprising 

things who they discovered was the 

predilection of indians by alcohol. 

The natives drank alcoholic 

beverages made from corn, and              

many chroniclers, expeditionaries 

and religious men decided to write 

about their elaboration and consume 

by the indians.  

 

 

Keywords: alcohol, America, spanish,                 

drank, corn. 
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La postura de los españoles ante la 

ingesta indígena de alcohol. 

 Una de las cuestiones más 

interesantes que aparece reflejada en 

buena parte de las crónicas e historias 

generales de Indias desde el 

descubrimiento y a lo largo de todos los 

años de presencia española en América, 

destaca la relación que los varones 

nativos de diferentes zonas mantenían 

con el alcohol. La plasmación por escrito 

de esa realidad que los descubridores, 

conquistadores y colonizadores tuvieron 

oportunidad de constatar en diferentes 

pueblos y culturas, es sorprendente por la 

sorpresa que causó en los recién 

llegados; circunstancia que pone de 

manifiesto el alto nivel de consumo de 

diferentes bebidas alcohólicas, que 

tenían como nota común al maíz como 

ingrediente básico. 

 Que a los españoles, 

acostumbrados al igual que el resto de 

los europeos a ingerir importantes 

cantidades de vino de manera habitual, 

les llamara la atención  la cantidad de 

chicha, azua, etc., que tomaban los 

indios, supone de facto una constatación 

de ese hecho.  

  

  

 Sin embargo, es necesario hacer 

una matización respecto a la actitud de 

los recién llegados en relación con 

esta realidad.  

Si bien no ocultaban su sorpresa 

ante el gusto de los oriundos de 

aquellas zonas por esos licores, por lo 

general se dedicaban a plasmarlo por 

escrito sin entrar a cuestionar mucho 

más. Desde ese punto de vista, no 

realizaban aportaciones de carácter 

ético o moral; limitándose a hablar de 

la mayor o menor tendencia a 

emborracharse, y dependiendo de los 

casos, las vinculaciones religiosas o 

no de esos comportamientos. 

 Frente a esta actitud, la 

manifestada por los religiosos que 

pasaban a Indias era mucho más firme 

y comprometida; ya que consideraban 

la ingesta excesiva de alcohol como un 

vicio más que al igual que la idolatría 

o la poligamia, era necesario eliminar. 

Los medios que utilizaban para                 

ello eran el adoctrinamiento en la 

verdadera fe y la educación, 

intentando hacer comprender a los 

nativos los perjuicios de la 

embriaguez.  
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 Precisamente por ello, sus 

aportaciones al respecto son más 

numerosas, y aunque presentan un 

explícito y obvio componente 

aleccionador, no dejan de ser 

testimonios de excepcional valor 

antropológico que reflejan de forma 

magnífica las costumbres que, en ese 

aspecto, presentaban la mayor parte de 

los nativos americanos. 

Ya en el descubrimiento de las 

áreas antillanas, pudieron comprobar la 

querencia que los habitantes de esas  

zonas sentían hacia una bebida que no era 

sino la más tarde célebre chicha  

elaborada preferentemente con maíz
2
. 

Poco después y de forma paralela al 

hallazgo de las áreas continentales, 

constataron que se trataba de una práctica 

generalizada en casi todos los grupos 

humanos que iban hallando a su paso.  

De la misma manera, pudieron 

constatar que la ingesta de alcohol solía 

presentarse de dos maneras: por un lado 

a nivel particular y como resultado de 

un deseo y decisión personal; y por otro, 

dentro del marco de los habituales 

rituales desarrollados en esos pueblos, y  

                                                           
2
 XEREZ, F. de: Verdadera Relación de la 

conquista del Perú. Madrid, Ed. Historia 16, 

1985, pp. 99-100. Como muy acertadamente 
recoge Concepción Bravo en la nota a pie de la 
página nº 108. 

 

que incluían desde celebraciones en 

honor a los dioses, hasta nacimientos, 

bodas, enterramientos, etc. 

Aunque de manera frecuente 

todas estas actividades solían culminar 

en embriaguez, sobre todo de los 

varones; las causas y consecuencias 

eran muy distintas, siendo reflejadas 

con minuciosidad por Diego de Landa, 

Fray Toribio de Benavente, Pedro 

Cieza de León, Bernal Díaz del 

Castillo, José de Acosta, etc. 

El gusto por la bebida de los nativos. 

 Entre los muchos usos que los indios 

americanos daban al maíz, se encontraba  

su transformación en bebida alcohólica. 

Aderezada con unas u otras especias y 

presentando diferentes denominaciones,  

en esencia, el alcohol resultante que se 

conseguía estaba caracterizado por su 

elevada gradación y el atractivo que 

despertaba en todos los grupos humanos 

americanos que lo ingerían. 

 Desde el primer momento en que 

lo conocieron, los españoles tuvieron 

claro que para hacer comprensible en 

qué consistía la  chicha,  azúa
3
, koyem

4
,  

                                                           
3
 ACOSTA, J. de: Historia natural y moral de las 

Indias. Ed. de José Alcina Franch. Madrid, Ed. 

Historia 16, 1987, p. 255. 
4
 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 

Yucatán.  Madrid, Ed. Historia 16, 1985, p. 101. 
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pichipuro
5
, masato

6
, etc., la mejor 

manera era compararlo con el vino; 

por lo que de forma general todos 

aquellos que dejaron constancia 

escrita de este producto no dudaban  

en denominarlo “vino de maíz
7
”. 

Ingerido en grandes cantidades por              

la mayor parte de los nativos 

americanos
8
, raro era el grupo 

indígena sobre el que las noticias de 

los españoles no aludieran al “vicio de 

beber”; llegando por ejemplo los 

nativos de la zona venezolana de 

Barquisimeto a ingerir “un brebaje 

tan pesado, […] que muchos de ellos 

revientan, y otros con los vómitos 

llegan a la muerte
9
”. 

 

                                                           
5
 ARELLANO MORENO, A.: Relaciones 

geográficas de Venezuela. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1964, p. 74. Las 
denominaciones son diferentes dependiendo de 
las zonas. Ésta en concreto aparece referida en 
la Relación de Lope de las Varillas de 1569, 
relativa a determinadas áreas venezolanas y en 
concreto a la provincia de Caboruco. 
6
 Ibídem, p. 121. Nombre con el que lo 

denominaban los indios de la provincia Caracas, 
tal y como se recoge en la Relación de Nuestra 
Señora de Carballeda y Santiago de León. 
Hecha en Carballeda en 1558. 
7
 CIEZA DE LEÓN, P.: La crónica del Perú. 

Biblioteca de Autores Españoles. Historiadores 
Primitivos de Indias II. Tomo. XXVI. Madrid, Ed. 
Atlas, 1947, p. 362. 
8
 Ibídem, p. 374. 

9
 ARELLANO MORENO, A., Op. cit., p. 191. 

Este es uno de los muchos ejemplos que 
podemos encontrar en los testimonios de los 
españoles en Indias. En este caso, se trata de la 
Relación geográfica de la Nueva Segovia de 
Barquisimeto, año de 1579, perteneciente a la 
Gobernación de Venezuela. 

 

 Además, la tendencia de los 

indios americanos a emborracharse en 

grupo fue ampliamente recogida en los 

textos relativos a los casos azteca e inca, 

pudiendo hallar también referencias 

idénticas, aunque menos desarrolladas, 

en relaciones como la de Nuestra 

Señora de Carballeda y Santiago de 

León. Hecha en Carballeda en 1558,  

donde se explicita la tendencia a hacer 

borracheras “ordinariamente, hoy aquí 

y mañana allí, y se juntan muchos en 

ellas
10

”. De todas formas, no era 

necesaria la celebración de ningún ritual 

o fiesta; ya que cualquier evento, como 

entierros, bautizos o bodas eran ideales 

para llevarlas a cabo
11

.  

Otro dato curioso en el caso de los 

nativos de las áreas venezolanas era la 

tendencia a “beber bien cuando deben 

ir [a] pelear”, ingiriendo grandes 

cantidades de masato que les diera el 

valor suficiente para acometer la lucha. 

En ese sentido, resulta muy clarificador 

de su carácter poco belicoso el hecho de 

que, como se comenta en la relación, 

“al pasar los efectos del masato 

también pasa la furia
12

”. 

 

                                                           
10

   Ibídem, p. 122. 
11

 Ibídem, pp. 124-125. 
12

 Ibídem, p. 126. 
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De todas maneras, la mayor 

cantidad de datos relativos a esta 

“afición” por el alcohol se refieren a los 

aztecas e incas, por ser más abundantes 

las crónicas dedicadas a ambos imperios. 

La práctica común de tomar grandes 

cantidades de chicha
13

 por parte de los 

pueblos incaicos y cercanos a su entorno, 

llamó especialmente la atención de 

Pedro Cieza de León; que no dudó en 

reflejar lo fuerte que era esa bebida 

hecha con pasta de maíz fermentado y en 

cuyo proceso de elaboración se 

contrataba a hombres y mujeres para que 

mascaran parte del maíz
14

, ya que 

necesitaban incrementar la producción 

dado su amplísimo consumo
15

. 

Sin embargo, y a pesar de la 

sorpresa que le causaba esa capacidad 

para beber un alcohol de tanta 

graduación, su asombro fue mayor aún 

al comprobar el ritual que seguían.  

                                                           
13

 ZÁRATE, A. de: Historia del Perú. Biblioteca 
de Autores Españoles. Historiadores Primitivos 
de Indias II. Tomo. XXVI. Madrid, Ed. Atlas, 
1947, p. 470. Los indios la llamaban azúa. 
14

 Ibídem, p. 469. Destacamos el magnífico 
relato de Agustín de Zárate respecto a las 
variantes de azúa que se elaboraban, así como 
su mayor graduación alcohólica. 
15

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255. Sin 
embargo, éste no era el único modo de elaborar 
alcohol, ya que según José de Acosta, otro de 
los medios utilizado consistía en humedecer 
“primero el grano de maíz hasta que comienza a 
brotar, y después, cociéndolo con cierto orden, 
sale tan recio que a pocos lances derriba”, 

obteniendo una bebida denominada sora en 
Perú que, sin embargo, no era tan del gusto de 
la chicha.  

 

Después de ingerir mucha chicha 

de forma paulatina y en repetidas 

ocasiones hasta conseguir tener “[…] el 

vientre lleno de este brebaje”, se 

provocaban el vómito expulsando lo 

que querían
16

; siendo ésta una 

costumbre habitual y cotidiana entre los 

varones. Además y durante su estancia 

en Indias, el cronista pudo constatar que 

en la mayor parte de los pueblos, los 

nativos vinculaban la bebida a la 

diversión; por lo que era indispensable 

consumir alcohol para disfrutar en las 

fiestas de todo tipo que efectuaban. El 

hecho de que esa ingesta fuera 

constante por lo general, terminaba 

convirtiéndose en la causa fundamental 

por la que estallaban todo tipo de 

conflictos. Así, en las fiestas de esos 

pueblos y junto a la presencia de 

música
17

 en las plazas
18

, lo habitual era 

cantar y bailar
19

; portando cada uno de 

los participantes de forma constante 

“la vasija del vino en la mano
20

”.  

Entre las descripciones más 

interesantes que aporta destaca la de las 

fiestas en la provincia de Quimbaya, 

donde los participantes ingerían grandes  

                                                           
16

  ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 469. 
17

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 376. Solía 
hacerse con tambores.  
18

 Ibídem, p. 414. 
19

 Ídem, p. 414. 
20

 Ibídem, p. 376. 
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cantidades de chicha, antes de comenzar  

el festejo. En esa situación de embriaguez, 

se distribuían en grupos formados por 

mujeres, hombres y muchachos; y tras 

enfrentarse “unos a otros, diciendo con  

un sonete <<Batatabati, batatabati>>,             

que quiere decir, ea juguemos”, 

comenzaban unos juegos variados “con 

tiraderas y varas
21

”. El resultado de unir 

las borracheras que tenían la mayoría de 

los participantes, con la violencia de la 

propia confrontación, desembocaba en  

una considerable cantidad de heridos y  

algunos muertos.   

Precisamente esta consecuencia 

era la más reiterada y condenada por 

parte de los religiosos españoles que, 

como fray Toribio de Benavente, 

dejaban constancia del cambio de 

carácter de los indios de Nueva España 

cuando bebían; ya que “de la beodez 

resultaban todos sus vicios y 

pecados
22

”. De ese modo, su condición 

naturalmente pacífica y serena
23

 se 

transformaba; dando como resultado 

violentas peleas que, unidas al 

paganismo de sus religiones desde la 

perspectiva   cristiana,   hacían   que  el  

                                                           
21

 Ibídem, p. 375. 
22

 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid,  Ed. Historia 16, 
1985, p. 265. 
23

 Ibídem, p. 75. 

 

religioso afirmara que “Era esta tierra 

un traslado del infierno, ver los 

moradores de ella de noche dar voces, 

unos llamando a el demonio, otros 

borrachos, otros cantando y bailando; 

tañían atabales, bocinas, cornetas y 

caracoles grandes, en especial en la 

fiesta de sus demonios
24

”. 

 

 

Fray Toribio de Benavente. Imagen contenida 

en la obra Historia de Tlaxcala (1985). 

 

 

 Incidiendo en esa tendencia a 

emborracharse, Benavente decía que 

“Las beoderas que hacían muy 

ordinarias increíble el vino que [en] 

ellas gastaban, lo  que  cada  uno  en  el  

 

 

                                                           
24

 Ídem, p. 75. 
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cuerpo metía
25

”; coincidiendo así con  

la percepción generalizada de los 

españoles que pasaron a Indias desde 

su hallazgo; y matizando además que 

era tanta la “afición” que tenían por el 

alcohol, que a la hora de elaborarlo 

intentaban conseguir que fuera lo más 

fuerte posible. De hecho, la primera 

bebida lograda a partir del maíz era 

una especie de vino “claro y dulce 

como aguamiel”, que al ser cocido 

con “unas raíces que le echan” se 

espesaba adquiriendo “mal olor” y 

afectando además a “los que con él se 

embeodan
26

”. 

 Junto a las muertes resultantes 

de algunas de las peleas generadas 

por la costumbre nativa de beber 

grandes cantidades de “vino de 

maíz”, Diego de Landa refiere 

también que en el Yucatán otros de 

los resultados consistían en “violar 

las camas pensando las pobres 

mujeres recibir a sus maridos, 

también con padres y madres como 

en casa de sus enemigos, y pegar 

fuego a sus casas…
27

”.  

 

                                                           
25

 Ídem, p. 75. 
26

 Ídem, p. 75. 
27

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 76 

 

 De todas maneras y junto al 

consumo personal y masculino que era 

sufragado a nivel particular
28

, cualquier 

oportunidad parecía ser buena para 

beber y sobre todo, embriagarse
29

. 

 En los convites
30

 y celebraciones 

familiares en las que, aunque en menor 

medida
31

, también las mujeres                         

se emborrachaban, “Cuando los 

mercaderes venían de lejos, o otras 

personas, sus parientes y amigos, 

hacíanles gran fiesta y embeodándose 

con ellos
32

”.  

 La realización de este tipo de 

fiestas que poseían además una 

vinculación de tipo religioso, implicaba 

un gasto extra no solo por la compra de 

las vituallas necesarias para agasajar a 

los invitados, sino también porque en 

ellas “gastaban gallinas, perrillos y 

codornices para los ministros de sus 

templos, su vino y pan, esto abondo, 

porque todos salían beodos
33

”. 

 Prolongadas por lo general 

durante toda la jornada, era frecuente 

que los convidados se quedaran a 

dormir y disfrutar de los bailes y demás  

                                                           
28

 Ídem, p. 76. 
29

 Ibídem, pp. 110 y 118. 
30

 Ibídem, p. 99. 
31

 Ibídem, p. 100. 
32

 Ídem, p. 83. 
33

 Ídem, p. 83. 
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divertimentos, siendo habitual que 

amanecieran la mayor parte de los 

asistentes completamente borrachos
34

.  

En ese sentido, y aunque a priori 

los testimonios del siglo XVI no solían 

dejar constancia de la existencia entre 

las mujeres indias a una tendencia 

similar a la de los varones en lo relativo 

a la excesiva ingesta de alcohol; el 

religioso Diego de Ocaña sí habla del 

abuso de ambos sexos en las áreas 

peruanas. De hecho, “todo cuanto ellos 

ganan en toda una semana se lo beben 

en un día y una noche. Porque en 

comida gastan muy poco; todo es beber, 

ansí los hombres varones como las 

mujeres, de suerte que todos se 

emborrachan
35

”.   

 

 La bebida de alcohol como acto 

religioso y ritual. 

Junto a su consumo habitual, la 

ingesta alcohólica estaba íntimamente 

vinculada tanto a las fiestas como a los 

rituales religiosos
36

. En ese sentido, 

resulta  muy significativa la relación que  

                                                           
34

  Ídem, p. 83. 
35

 OCAÑA, D. de: A través de la América del 
Sur. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 168. 
36

 HERNÁNDEZ, F.: Antigüedades de la Nueva 
España. Madrid, Ed. Historia 16, 1986, pp. 158-

178. A lo largo de parte de su crónica, el autor 
refiere la presencia permanente de bebida en la 
celebración de los diferentes rituales mensuales 

 

todos los grupos sociales desde la 

prehistoria han tenido y siguen teniendo 

con el alcohol o/y sustancias de carácter 

alucinógeno, siendo un rasgo que 

podemos hallar prácticamente en todas 

las partes del planeta. Esa estrecha 

unión de la diversión y el consumo de 

productos desinhibidores y adictivos 

estaban presentes en todas las tribus 

americanas, siendo la chicha un ejemplo 

más junto a otros como el tabaco
37

.  

Pero además, el consumo de 

chicha estaba asociado a otro tipo de 

acontecimientos como la recogida del 

maíz
38

, bodas
39

 y nacimientos
40

, siendo 

habitual que la bebieran para celebrar la 

felicidad de ese tipo de eventos; aunque 

cuando algo salía mal, se evitaba la 

ingesta de los mismos. En ese sentido, 

una de las mayores tragedias era, 

lógicamente, la muerte de un bebé en el 

parto, o las malformaciones físicas que 

podía tener la criatura. Por cualquiera de 

esas circunstancias los indios “ayunaban 

sin comer ají ni beber chicha
41

” en señal 

de dolor por la tragedia, junto a la 

realización de otros rituales.  

                                                                               
en honor a los dioses por pare de los nativos de 
la Nueva España. 
37

 Ibídem, p. 176. 
38

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 431. 
39

 Ídem, p. 431. 
40

 Ibídem, p. 417. 
41

 Ídem, p. 417. 
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De todas maneras, los ayunos no 

se limitaban a este tipo de infortunios; 

existiendo la obligación de no ingerir 

comida en determinados momentos 

del año en base a sus preceptos 

religiosos
42

 y debiendo aquel hombre 

más religioso “y amigo de sus dioses o 

demonios”, ayunar “un año entero por 

la salud de todos
43

”.  

Pero además y junto a la 

presencia de la chicha como un 

producto más de los que formaban 

parte de los ajuares de los difuntos
44

, 

destaca en el caso de la villa de Pasto 

el curioso ritual que se realizaba 

cuando se sepultaba a los principales. 

La condición social superior de estos 

personajes conllevaba la “prebenda” 

de ser enterrados, no solo con ajuares 

de mayor valía y más abundantes que 

los del resto de la población; sino que 

además eran acompañados por 

aproximadamente veinte hombres y 

mujeres, que eran enterrados vivos 

junto a ellos para poder servirles en la 

vida de ultratumba
45

.  

 

                                                           
42

 Ibídem, p. 431. Por ejemplo, en la  
celebración de las fiestas generales también 
había momentos para el ayuno, no pudiendo 
“comer carne, ni sal ni dormir con sus mujeres”.  
43

 Ídem, p. 431. 
44

 Ibídem, pp. 362, 376 y 384. 
45

 Ibídem, pp. 414-415. 

 

Como es lógico, esta circunstancia 

no era deseable ni agradable para los 

elegidos, por lo que se les obligaba a 

beber grandes cantidades de chicha hasta 

conseguir que perdieran el sentido, para 

a continuación introducirles en la 

sepultura con el finado
46

. 

La defunción  de cualquier persona 

implicaba la realización de un ritual 

consistente en emborracharse con 

chicha, si bien la posibilidad de hacerlo 

dependía de la cantidad  de alcohol con 

la que contaran las diferentes zonas y 

provincias del Imperio Inca. Así, en 

aquellos lugares menos evolucionados 

donde el producto estaba más cotizado 

por resultar más difícil obtenerlo ya que 

no solían elaborarlo
47

, eran los dirigentes 

quienes tenían el “privilegio” de 

ingerirlo; mientras que en las áreas 

donde era fácil conseguirlo
48

, todos se 

emborrachaban en honor al difunto. De 

hecho, pensaban que cuanto más 

bebieran, más respeto y veneración 

mostraban por el finado; siendo el 

resultado de estas actuaciones, obvio.  

 

                                                           
46

 Ibídem, pp. 404-414. 
47

 Ibídem, p. 417. De hecho, en aquellas zonas 
donde el maíz era más escaso, se hacían 
productos homólogos pero usando la yuca, 
siendo los panes y unos brebajes que trataban 
de asemejarse a la chicha, los más elaborados. 
48

 Ibídem, p. 443. Como la comarca de Collao.  
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Sin embargo, la connotación  de 

esa embriaguez era muy diferente a la 

que se daba en las fiestas o celebraciones 

rituales relacionadas con la adoración y 

culto a sus dioses, resultando muy 

llamativa la diferenciación realizada en 

lo relativo a la muerte. En los primeros 

casos la desinhibición resultante del 

consumo de alcohol venía provocada  

por la alegría de los acontecimientos que 

se celebraban. Evadirse de las normas 

cotidianas y preceptos básicos del día a 

día, era el objetivo y la manera de 

demostrar tanto alegría como devoción, 

por más que el exceso de esa ingesta 

pudiera terminar de manera luctuosa. 

Pero en el caso de las borracheras 

resultantes de la muerte, la motivación 

inicial y la posterior consecuencia que se 

pretendía conseguir era otra; siendo en 

realidad la desinhibición un camino para 

mostrar de forma más libre y llamativa  

el dolor.  

Además, esa condición 

preponderante del fallecido a nivel 

social, obligaba a algunas de sus mujeres 

y sirvientas a efectuar diferentes y 

penosos rituales a lo largo de un año, que 

debían culminar emborrachándose con 

chicha y suicidándose a continuación
49

.  

                                                           
49

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 444. 

 

De este modo, la chicha volvía a 

ser utilizada como elemento de 

enajenación mental para dominar la 

lógica resistencia humana a la muerte, 

de la misma manera que lo era a la hora 

de hacérsela tomar a las víctimas 

elegidas para ser enterradas vivas. 

Este uso del “vino de maíz” era 

clave en otra clase de sacrificios 

humanos
50

 que también acostumbraban a 

practicar los incas. Después de obligar a 

ingerir gran cantidad de alcohol, se 

sometía a la persona elegida
51

 a 

diferentes torturas; como por ejemplo 

cortarles las cabezas “con sus navajas de 

pedernal o de cobre
52

”. De la misma 

manera, entre los yucatecas era frecuente 

diferenciar entre las borracheras rituales 

y las de sacrificios, ya fueran humanos, 

animales o de otro tipo; lo que hacía que, 

ante la participación general de todos 

ellos, la contribución económica también 

fuera global
53

. 

Los nativos de la Nueva España 

“Comúnmente comenzaban a beber 

después  de  vísperas,  y  dábanse  tanta  

 

                                                           
50

  Ibídem, p. 90. 
51

 Ibídem, p. 402. “Y si habían preso a algunos 
de sus comarcanas, con quien tuviesen guerra o 
alguna enemistad, juntábase […] y después de 
haberse embriagado…”. 
52

 Ibídem, p. 402. Lo hacía el sacerdote mayor. 
53

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 76. 
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prisa a beber de diez en diez, o quince 

en quince, y los escanciadores que no 

cesaban, y la comida que no era mucha, 

a prima noche ya van perdiendo el 

sentido, ya cayendo, ya estando 

cantando y dando voces llamaban al 

demonio
54

”, generando muchos 

desordenes y violencia equiparables a 

los que se sucedían en cualquier otra 

zona americana en esas mismas 

situaciones. 

 

Modificando la elaboración de la 

chicha para aumentar su consumo en 

las zonas mineras. 

 Como hemos visto, el consumo 

de chicha por parte de los nativos 

americanos, se mantuvo e incluso 

prolongó a las mujeres con el paso del 

tiempo; siendo ésta una circunstancia 

que, como es normal, influyó en la 

necesidad de aumentar su producción. 

Las noticias relativas a esta 

circunstancia no son muy abundantes, 

pero cuando nos acercamos a la crónica 

de fray Diego de Ocaña, hallamos una 

referencia muy interesante que pone de 

manifiesto la realidad que se vivía a 

comienzos del siglo XVII en lo relativo 

a esta cuestión.  

                                                           
54

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 75. 

 

 Embarcado en Sanlúcar de 

Barrameda en 1599 con destino a la 

zona peruana, y habiéndose trasladado a 

partir de 1607 a México, el monje 

guadalupense dejó constancia escrita 

desde el primer momento y como 

habían hecho sus predecesores, del 

excesivo gusto por la bebida de los 

indios americanos. En ese sentido, 

vuelve a referir que la “bebida 

ordinaria de que usan todos los indios, 

ansí de Potosí como de todo el Perú, 

usan, se llama chicha
55

”; pero el dato 

que aporta respecto a su elaboración 

diverge de los poseídos hasta el 

momento, ya que afirma que se realiza 

echando harina de maíz en agua 

hirviendo, dejándola reposar durante 

cinco días y consumiéndola a partir de 

ese momento. 

 Lógicamente, esta forma de 

realizar la chicha existía con 

anterioridad, pero los nativos peruanos 

preferían el sistema de mascado porque 

el resultado era un alcohol de mejor y 

mayor calidad. Sin embargo, aquel 

proceso implicaba un trabajo arduo y la 

contratación de mucha mano de obra; 

por lo que ante el aumento de su 

consumo, era  necesario  buscar  nuevas  

                                                           
55

 OCAÑA, D. de., Op. cit., p. 181. 
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fórmulas que, si bien no proporcionaban 

un producto como el anterior, al menos 

sí permitía abastecer el mercado y dar 

respuesta a las necesidades que éste 

planteaba. Unas necesidades que 

llevaban a destinar la mayor parte de la 

harina de maíz a la elaboración de 

chicha en lugares como Potosí, donde la 

población indígena dedicada a la 

minería era muy grande y se conseguía 

“de cada carga de maíz […] diecisiete 

botijas de chicha
56

”. 

 En ese sentido, la vinculación que 

el religioso realiza respecto a la ingesta 

de chicha como el divertimento que los 

indios utilizaban durante el tiempo que 

no trabajaban en esas minas, por 

ejemplo, puede llevar a confusión si se 

establece una relación directa entre 

ambas cuestiones. En realidad y como 

hemos visto, la llegada de los españoles 

o el desarrollo de un sistema de 

explotación de las minas a grandes 

niveles, no llevó a la población oriunda 

a adquirir un hábito nuevo como el de la 

bebida. Antes del descubrimiento de 

América, los habitantes de aquellas 

tierras acostumbraban a emborracharse  

                                                           
56

 Ibídem, p. 183. En este sentido, el religioso 
afirma, de manera exagerada a nuestro juicio, 
“que todas las harinas de trigo como de maíz” 
que se llevaban a Potosí eran utilizadas para la 
elaboración de alcohol. 

 

con asiduidad y esa costumbre la 

mantuvieron durante el periodo 

colonial; si bien es cierto, el aumento 

del consumo de bebida en las áreas 

donde se extraían metales y piedras 

preciosas, era superior al de las áreas 

dedicadas, por ejemplo, a explotaciones 

agrícola-ganaderas. 

 Fray Diego de Ocaña describe el 

acto de beber como una especie de 

ritual plenamente incluido en la vida 

cotidiana de los indios peruanos 

dedicados a la minería, siendo ésta 

realidad similar a la de fase 

precolombina. La diferencia estriba en 

la minuciosidad de los datos aportados, 

que permite que conozcamos los días 

en que solían hacerlo, es decir, “desde 

el sábado en la noche hasta el lunes a 

mediodía”. Después de comprar 

“muchas botijas de chicha, […] 

júntanse en un corral todo un ayllo, 

que es decir todos los de una 

parentela
57

”, se disponían en círculo 

en torno a “un tamboril” que tocaba 

mientras los presentes bailaban y 

bebían durante toda la noche
58

. 

 

 

                                                           
57

 Ibídem, p. 181. Les costaban a un peso cada 
una. 
58

 Ídem, p. 181. 
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Quero inca policromado hecho en madera 

(siglo XVI). 

 

 Los hombres y mujeres que 

participaban permanecían en ese lugar 

“hasta que se acaba la chicha y toda 

cuanta plata tienen
59

”, ofreciendo un 

espectáculo bochornoso porque, a causa 

de su embriaguez, solían acabar tirados 

en el suelo. El hecho de que                           

esa costumbre fuera habitual y 

generalizada, provocaba escenas 

desagradables durante fines de semana 

que, sin embargo, no divergían en 

exceso de las presenciadas por los 

primeros españoles que llegaron al 

Imperio Inca.  

 

                                                           
59

 Ibídem, p. 182. 

 

 En realidad, la única excepción 

notable se hallaba en la mayor 

participación de mujeres; circunstancia 

que no parecía haber sido la habitual 

con anterioridad, pues si bien 

concurrían a algunas fiestas comunes de 

la población, no tenían por costumbre 

emborracharse con la periodicidad de 

los varones. 

 En cualquier caso, la única pausa 

que hacían en esa forma de “divertirse” 

tenía lugar el domingo, cuando “muy de 

mañana acudían a san Francisco a oír 

misa
60

”; tras lo que volvían a reunirse, 

beber y bailar, gastando el jornal 

semanal. Ésta circunstancia y el escaso 

dinero que destinaban a la comida                  

y vestido, pone de manifiesto la 

importancia del alcohol en su 

concepción vital; pero si algo llamó la 

atención de fray Diego de Ocaña fue la 

actitud desprendida y a su juicio poco 

responsable respecto a su descendencia. 

 En ese sentido, el testimonio del 

religioso tiene un evidente valor 

antropológico cuando refiere la 

consideración que los nativos peruanos 

que trabajan en Potosí tenían sobre las 

responsabilidades respecto a sus hijos,  

 

                                                           
60

 Ídem, p. 182. 
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considerando que no era su obligación 

dejarles herencia; y aduciendo Ocaña 

cuando les increpaba con este 

argumento, que su descendencia lo que 

debía hacer era trabajar “como ellos: 

pues que ellos lo ganan, ellos se lo 

quieren beber y comer
61

”. 

La negativa de los indios a abandonar 

sus costumbres. 

 Por más que los religiosos 

españoles como fray Luis de 

Villalpando, fray Toribio de 

Benavente y muchos otros, trataban de 

impedir que los nativos dejaran la 

costumbre de emborracharse, así como 

otras muchas actuaciones que ellos 

consideraban paganas; lo cierto era 

que la resistencia mostrada por los 

nativos era evidente y su deseo de 

proseguir con esa tendencia a 

embriagarse, obvio
62

. 

 Situado al mismo nivel que otra 

clase de vicios como “idolatrías y 

repudios y borracheras públicas y 

vender y comprar esclavos
63”

,
 

la 

insistencia
 
de los frailes

  
“por apartarlos  

 

 

                                                           
61

 Ídem, p. 182. 
62

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 68. 
63

 Ibídem, p. 69. 

 

de estas cosas” provocaron que les 

“aborrecieran
64

”; si bien, ésta no fue 

razón suficiente para hacerles 

desistir. De hecho, en la realización 

de esa tarea disuasoria los españoles 

tuvieron la inestimable ayuda de los 

niños indios que, adoctrinados y 

educados desde que nacían por los 

religiosos, les avisaban tanto de las 

prácticas rituales que seguían 

haciéndose en secreto por buena parte 

de la población, como de las 

borracheras
65

. 

 Sin embargo, ni las 

consecuencias que en forma de 

violencia e incluso muertes provocaba 

en ocasiones las borracheras
66

; ni los 

intentos racionales de religiosos como 

Fray Diego de Ocaña que trataba de 

hacer ver a los mineros de Potosí lo 

perjudicial que resultaba para la 

economía familiar gastar todo el 

sueldo semanal en emborracharse con 

chicha de sábado a lunes
67

, consiguió 

acabar con la “afición” que los 

nativos americanos tenían por el 

alcohol desde época precolombina.  

 

 
                                                           
64

 Ídem, p. 69. 
65

 Ibídem, p. 70. 
66

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 75. 
67

 OCAÑA, D. de., Op. cit., pp. 181-182. 
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Conclusiones. 

 La tendencia a beber alcohol de 

manera exagerada por parte de los 

indios americanos, no apareció en 

modo alguno con la llegada de                   

los españoles a sus tierras; aunque 

diferentes tipos de intereses hayan 

hecho que esta realidad y muchas otras 

no sean expuestas de forma general. 

Los nativos de Indias consumían unas 

cantidades elevadas de alcohol en el 

marco de su devenir cotidiano que 

sorprendían a los propios recién 

llegados, dejando constancia de ello en 

multitud de testimonios que lo ponen 

de manifiesto. 
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Resumen. 

Una galería de prestigio debe 

saber escoger muy bien sus 

exposiciones. El galerista debe 

disponer de extensos conocimientos de 

historia del arte, haber visitado 

infinidad de muestras de todo tipo 

para adquirir experiencia, tener un 

especial sexto sentido para escoger 

obras y saber conservarlas el tiempo 

necesario para ofrecerlas a un 

público, entre fiel y de nuevo cuño,  

que siempre tenga in mente que la 

calidad y la autenticidad de las obras 

están garantizadas, y para ello acuda 

exprofeso a esa sala de arte. 

Palabras clave: Blanchard, Galería Barbié, 

Ismos armonizados, Juan Gris, Julio González,   

María Antoni Clavé, Miquel Barceló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

A gallery whose prestige is well 

known, must choose their exhibitions in a 

very accurately way. The gallery owner 

should have extensive knowledge of art 

history, having visited countless 

exhibitions, in order to gain experience, 

and finally, must have a special sixth 

sense to choose works and know to 

preserve them. Also, time must go, so 

that he can offer them to faithful 

customers to his gallery, and newly 

minted. He should also keeping in mind 

that quality and authenticity of the works 

are guaranteed, so that people, without 

doubt, expressly go his art room.  

Keywords: Blanchard, Galería Barbié,                     

Ismos armonizados, Juan Gris, Julio González, 

María Antoni Clavé, Miquel Barceló. 
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Cartel de la exposición. 

Tales condiciones se dan en la 

galería Barbié de Barcelona. Su extenso 

y selecto fondo de galería, les permite 

organizar muestras de nexo común y 

autores diversos. Hasta finales de abril 

presentó  Ismos armonizados y, como 

en otras ocasiones, a través del formato 

de retrospectiva, permite al visitante 

tener una amplia idea general de las 

principales vanguardias del siglo XX, y 

del protagonismo que muchos artistas 

españoles tuvieron en las mismas. 

 

Galería BARBIÉ. Personnage Marguerite 

Criant_GB. Julio González. 

 

La nota de prensa facilitada 

resume con toda precisión el motivo de 

la muestra:  

Un viaje panorámico parte de los 

primeros ejemplos del cubismo de los 

años 10 y 20, con Juan Gris y María 

Blanchard, enlaza con el arte español 

gestado en la guerra civil de Julio 

González, hasta llegar al arte de 

posguerra de Óscar Domínguez y 

Antoni Clavé. En representación del 

grupo El Paso, se pueden apreciar 

imponentes obras de Manuel Rivera.  

Del informalismo es asimismo 

partícipe Antoni Tàpies, a través de un 

espléndido mural matérico de 1958. A 

los años setenta, se llega de la mano de 

otro de los artistas catalanes más 

internacionales y relevantes del último 

siglo: Joan Miró.   

No solamente en perfecta armonía 

con Tàpies y Miró, sino también 

bebiendo de su influencia, Miquel 

Barceló se presenta mediante uno de 

sus claros homenajes al Mediterráneo 

de 1986.  
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Galería BARBIÉ. Nature moret et pichet (1948),  

Antoni Clavé. Acuarela sobre papel Marouflé 

sobre tabla. 53 x 70,5 cm 

 

A grandes trazos, la exposición, 

siguiendo un cierto orden 

cronológico,  se inicia en 1916 con la 

reordenación moderna de la mirada 

sobre el mundo de María Gutiérrez 

Cueto, conocida artísticamente como 

Maria Blanchard, no exenta de 

soledad y melancolía y una profunda 

angustia vital;  la prioridad de la idea 

frente a la imagen del objeto 

representado de  Juan Gris y un 

curiosísimo dibujo, que podría 

enmarcarse dentro de la abstracción 

biomorfica del escultor Julio 

González en el que se revela el horror 

que provoco la Guerra Civil 

española, siendo la expresión de la 

trágica realidad de su tiempo. 

 

 

Galería BARBIÉ. Germinacions (1986),               

Miquel Barceló. Técnica mixta sobre lienzo. 

195 x 130,3 cm 

 

En un salto en el tiempo,  en la 

década de los años 40 en adelante, un 

bodegón de Antoni Clavé, de figuras              

de imprecisión absoluta pero de formas 

contundentes, de un ímpetu categórico  

y de una fuerza decisiva; las 

complejidades del universo de Carmen 

Calvo, donde la creatividad está 

marcada por la tenacidad del 

atrevimiento, en una densidad barroca y 

abigarrada y la constancia por la 

experimentación artística.   
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O el choque de formas de la obra 

de Miquel Barceló, donde se aprecian 

gestos que indican que fue pintada en el 

suelo, y en la que temáticamente se 

transforma la idea y el signo a una 

particular simbología, sin olvidar a  

Pedro Moreno Meyerhoff, en su 

constante evolución hacia ese anhelo de 

llegar a interpretar “la realidad dura 

que nos rodea, esta Edad del Hierro en 

que vivimos”, como el mismo manifestó 

en su momento. 

 

 

Galería BARBIE. Máquina del puerto,                   

Pedro Moreno Meyernhoff. Óleo sobre lienzo. 

 

 

 

Sirvan los mencionados artistas 

como ejemplo de una exposición, en la 

que se exhibe una interesante y variada 

selección de autores, en la que tanto el 

visitante como el  comprador  pueden 

encontrar la curiosidad exquisita,  el 

autor reconocido, la pieza perfecta o la 

obra que falta, siempre bajo la 

excelencia del arte y el buen hacer 

galerístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Portada: Vista general. 
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CAIXAFORUM BARCELONA. 

EXPOSICIÓN: ANIMALES Y FARAONES  

EL REINO ANIMAL EN EL ANTIGUO EGIPTO.  

 

Evolución, erudición y conocimiento.  

 

 

Por Marta Teixidó i Clavero. 

Crítico de arte 
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Resumen. 

En plena segunda década del siglo 

XXI, la civilización egipcia sigue 

fascinando, tanto al estudioso que la 

idolatra, como al más común de los 

mortales que no ha tenido demasiadas 

ocasiones de poder contemplar y admirar 

de cerca,  la perfección de unos objetos y 

la singularidad de una forma de vida 

extinguida, pero gracias a la cual, el ser 

humano del 2016 sigue poniendo en 

práctica las ciencias legadas por el 

milenario imperio, y que aún siguen 

aplicándose.  

Palabras clave: Antiguo Egipto, Caixaforum 

Barcelona, Dioses, Faraones, momias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Abstract. 

Into the second decade of the 

present century, Egyptian civilization 

fascinates students who idolizes it, and 

the more ordinary people, who have 

not had too many occasions to behold 

and admire the perfection of the 

objects and uniqueness of a way of 

extinct life. However, thanks to this 

great civilization, Man from 2016 

continues to implement science 

bequeathed by the ancient empire, and 

that still apply.  

Keywords: Ancient Egypt, Caixaforum 

Barcelona, Gods, Pharaohs, mummies. 
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Durante los meses de septiembre a 

enero de 2016, Caixaforum Barcelona, 

fruto del acuerdo suscrito con el Museo 

del Louvre de París, presentó la 

exposición: Animales y Faraones. El 

reino animal en el Antiguo Egipto. 

Una selección de 430 piezas que 

explican la intensa relación a partir de 

esfinges y estatuas —algunas de ellas 

de grandes dimensiones— y estelas, 

vasos y jarras, acuarelas y pinturas 

murales, cofres y amuletos o sarcófagos 

y momias. 

Según indica la nota de prensa, un 

total de 14 momias de animales han 

sido estudiadas exprofeso para esta 

muestra, a la par que se han restaurado 

260 objetos para ser exhibidos en la 

misma, la cual ha sido comisariada             

por Hélène Guichard, conservadora-

jefa  del Departamento de Antigüedades 

Egipcias del Museo del Louvre, con la 

colaboración de Catherine Bridonneau 

y Fanny Hamonic, del Departamento 

de Antigüedades Egipcias del Museo 

del Louvre. 

El recorrido expositivo se 

estructura en nueve secciones temáticas 

que recogen desde el ámbito de cría y 

consumo y utilización de los animales 

hasta su exaltación divina. 

 

 

Caixaforum Barcelona. 

Para los antiguos egipcios, el arte 

no era un concepto abstracto; las obras 

de los artistas y escultores egipcios 

tenían una finalidad práctica. No eran 

sólo plasmaciones tangibles de la 

expresión de la imaginación. Cuando se 

representaba artísticamente –escultura, 

relieve, pintura o figurines– un objeto, 

persona o  animal (como en la presente 

exposición),  se inscribía o se recitaba 

en su representación gráfica, la fórmula 

religiosa adecuada, con la finalidad de 

prolongar su existencia eternamente. 

 

Pájaros revoloteando sobre las cienágas.               

Muna pintada. Imperio Nuevo, Dinastía XVIII. 
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En muchos objetos puede 

apreciarse como los artistas egipcios, al 

igual que los faraones y altos dignatarios 

del país, obsesionados por la eternidad a 

causa de sus creencias religiosas, no 

sentían afición por la pintura y materiales 

demasiado frágiles, por lo que en el 

periodo Menfita (Imperio Antiguo), se 

observan relieves realzados en color, 

sobre masas planas, lo que además 

permitió un realismo intenso, a pesar del 

hieratismo monótono. 

Arte y egiptología se entremezclan 

en esta exposición, en la que pueden 

observarse objetos cotidianos y hermosas 

estatuillas, magníficas esculturas y    

cofres para vasos canopos que             

contenían vísceras de los difuntos. 

 

Momia de gato y materia orgánica.                         

Lino y Cartonaje policromado. Baja Época                

(664-332 a.C.). Periodo Ptolemaico (332-30 a.C.). 

 

Por todos es sabido que los 

procesos de momificación fueron 

inventados por los egipcios, y que            

para ello debían poseer grandes 

conocimientos de anatomía, tanto 

humana como de animales, 

evidentemente no para sanarlos, sino 

para efectuar la momificación de una 

forma correcta e imperecedera. 

 

 

Estatua de Sejmet, Leontocéfala sentada. 

Diorita. Imperio nuevo, Dinastía XVIII, 

Reinado de Amenhotep III (1391-1353 a.C.). 
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Los egipcios  veían en los animales 

a seres que reunían características 

comunes con los humanos creyendo que 

quizás estuvieran dotados de alma. Los 

antiguos habitantes del país del Nilo, 

mantuvieron una relación muy estrecha 

con el reino animal que, en cada caso y 

momento, era objeto de veneración o de 

alimento. 

Los propios  faraones  eran 

representados con las partes del cuerpo 

de algunos animales, siendo comparados 

con aquellos a los que se consideraban 

dotados de virtuosas cualidades. Hacia la 

época tardía aumentó el culto a los 

animales y en especial al gato, y se 

crearon leyes que castigaban a los que 

maltrataran a este felino. 

Si en la actualidad existen 

asociaciones y entidades en defensa de 

los animales, en el Antiguo Egipto, 

estos eran considerados como 

divinidades. Pero sólo unos cuantos 

eran los elegidos, con la finalidad de 

simbolizar manifestaciones de los 

dioses accesibles a los humanos; la nota 

de prensa es explicita en este aspecto: 

En su representación hay un discurso 

religioso, simbólico o político basado 

en una observación minuciosa e 

incansable de la naturaleza. 

 

 

Cabeza de cánido. Representación de Anubis. 

Madera policromada. Probablemente                    

Baja Época (664-332 a.C.). Museo del Louvre. 

La diosa egipcia Bastet era 

representada con una figura de gato, la 

anguila era consagrada al Nilo, 

los  cocodrilos  eran para algunos, 

sagrados y para otros,  alimento.  Sobek, 

era desde las primeras dinastías 

egipcias, el Señor de las aguas, 

representado con cuerpo humano y 

cabeza de cocodrilo. Los dioses Aker, 

Orus y Ra se identifican con cabeza de 

león y los toros eran considerados los 

heraldos de los dioses. Así, Apis, heraldo 

de  Ptah  y símbolo de la fecundidad de 

la tierra, era representado como un toro 

con patas y vientre blanco y uno de los 

dioses más famoso con cabeza de animal 

era Anubis  dios funerario, guardián de 

las necrópolis y patrón de los 

embalsamadores. 
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Vista general. 

Como ya hemos indicado, muchas 

de las piezas expuestas manifiestan, un 

potente sentido realista, todavía más en 

las estatuas de la época. Y el nexo 

común de muchas estatuas y objetos es 

su mirada al frente, hacia la eternidad, y 

muchos de los cuerpos muestran rigidez 

y verticalidad en todos los planos. 

Hélène Guichard, en el prefacio 

del magnífico y extraordinario catálogo 

editado para la ocasión, pone de 

manifiesto como los egipcios explicaban 

el mundo y su creación, y encontraban    

la simbología necesaria al respecto:              

(…) Las constantes entre la 

religión y el arte egipcios son tan firmes 

a lo largo de la historia de esta 

civilización, que el estudio de las 

producciones artísticas conservadas            

–sea cual sea su época– revela de una 

forma prácticamente sistemática una 

explicación  del  mundo  perfectamente  

 

construida y contrastada, y un lenguaje 

suntuosamente compuesto de metáforas 

de las que podemos llegar a conocer el 

origen.  

 

 

Estatua de gata sentada, Felis sylvestris catus              

y aleación de cobre. Fundición en hueco.                 

Baja época (664-332 a.C.). Museo del Louvre. 

 

Así pues, el espectáculo de los 

animales que poblaban el valle del Nilo 

y los desiertos egipcios, siempre fue el 

sustrato, basado en estas constantes 

inmutables de una parte esencial de la 

mentalidad egipcia. 

Una muestra, curiosa, instructiva, 

didáctica, amena, en la que la 

colocación de las piezas se 

entremezclan épocas, lo que permite 

ciertas comparaciones entre el Antiguo  
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y el Imperio Nuevo egipcios u otros 

periodos intermedios. Un viaje por 

tierra de faraones, en el que se 

demuestra que algunas costumbres y 

tradiciones afortunadamente, aún 

prevalecen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Caixaforum Barcelona. 
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LLAVERIAS i EL MAR.   

 

Paisajes de evocación y de ensueño. 
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Resumen. 

Entre finales del siglo XIX y hasta 

1930, Cataluña vivió una época de 

expansión económica importante,  no 

exenta a nivel social, de conflictos y 

miserias. La Historia es testimonio de 

ello. Sin embargo, el esplendor artístico y 

arquitectónico ha dejado una huella 

perenne, de la que afortunadamente tanto 

catalanes como españoles,  y los turistas 

que nos visitan, pueden gozar 

contemplando hermosos edificios, 

magníficos monumentos y excelentes 

obras de arte, que han traspasado 

fronteras. Ese esplendor es como lo 

calificó Artur Ramon, en la exposición 

que organizó en su galería en el añ0 

2011: La edad de oro de la pintura 

catalana. 

Palabras clave: Joan Llaverias i Labró, 

Modernismo catalán,                                            

Museu Marítim de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

Between the late nineteenth 

century until 1930, Catalonia 

experienced a period of significant 

economic expansion. However, conflict 

and misery were coexisted with this 

splendour movement: History is 

testimony to that. But the artistic and 

architectural magnificence has left a 

perennial footprint, which fortunately 

both Catalan and Spanish, and tourists 

who visit us can enjoy watching 

beautiful buildings, magnificent 

monuments and great works of art that 

have crossed borders. That grandeur is 

described as Artur Ramon, in the 

exhibition organized in his gallery in 

the AN0 2011: The Golden Age of 

Catalan painting. 

Keywords:  Joan Llaverias i Labró,                     

Catalan Art Nouveu,                                             

Museu Marítim of Barcelona. 
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Procesión de Santa Cristina,  Joan Llaverias. 

Óleo sobre lienzo.  198 x 135 cm                             

Museu del Mar de Lloret. 

 

“El título no es arbitrario. La 

pintura catalana comprendida como 

escuela independiente y autóctona, 

vivió su momento de oro en el arco 

cronológico  entre los siglos XIX y XX, 

cuando nacen dos movimientos 

culturales de gran importancia: El 

Modernismo (llamado Art Nouveau en 

Europa) y el Novecentismo (…)”. 

 

 

Vista general. 

 

Esta introducción, que pertenece 

al magnífico catálogo de la exposición  

que en su momento se editó, es 

absolutamente imprescindible para 

comprender la obra de Joan Llaverias i 

Labró (1865-1938), dentro del 

Modernismo catalán, y que con motivo 

de la celebración del 165 aniversario de 

su nacimiento, y fruto de la 

colaboración con el Museo del Mar de 

Lloret de Mar y la Biblioteca-Museu 

Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, 

el Museu Marítim de Barcelona exhibe 

en el llamado “Espai Mirador”. 

Una muestra muy enfocada a una 

directriz didáctica (se exhiben retratos 

de amigos y familiares del artista, hay 

elementos que invitan a dibujar una de 

sus obras, y otros compendios 

adecuados a esta función), pero también 

se pueden contemplar y apreciar una 

selección de bellas y emblemáticas 

obras.  

Pintor, acuarelista, dibujante e 

ilustrador, nació en la capital de la 

comarca del Garraf, realizó sus 

estudios en la Academia de Bellas Artes 

Sant Jordi, conocida como la Llotja, y 

fue el creador del Centro de 

Acuarelistas de Barcelona.  



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

40 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

Yatchs en el amarre, Joan Llaverias. Acuarela. 

65 x 49 cm 

 

Dominó la aguada con tal 

precisión, –era uno de los pocos artistas 

que sabía hacer correcciones con la 

esponja– que fue la técnica que 

mayoritariamente cultivó para plasmar 

temas marineros y paisajes. 

 

 

Castillo de Lloret de Mar, Joan Llaverias.              

Óleo sobre lienzo. 129 x 88 cm                       

Colección particular. 

 

 

Técnicamente, la extremada 

habilidad de Llaverias, su viveza de 

colorido y la pulcritud de su factura, dan 

a sus obras un sello muy peculiar,                  

lo que le permitió conseguir grandes 

premios en las exposiciones de 

Barcelona, y exponer su obra en                     

la Victoria Gallery de Londres,                    

donde curiosamente presentó paisajes 

montserratinos y mallorquines. 

 

 

  Regatas, Joan Llaverias.                                         

Óleo sobre lienzo. 164 x 98 cm                              

Museu del Modernisme Català. 

 

En la muestra pueden apreciarse 

un conjunto de piezas de entornos 

bucólicos y cálidos. Escenas de puerto 

donde el tiempo no parece transcurrir, 

y celebración de festividades con 

damas elegantes y caballeros de buen 

porte.  
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En todas sus obras se aprecia una 

pincelada pequeña, precisa, fluida                  

y libre. Excelentes composiciones, 

perfectamente equilibradas en 

estructura, y una gama cromática llena 

de una singular riqueza de matices,  con 

un modo irisado de aplicar el color en 

entonaciones suaves, y un juego 

lumínico radiante en algunas piezas, 

aterciopelado en otras y sereno en unas 

cuantas, con gran acierto en los celajes. 

 

Caricatura para la revista Cu-Cut,                         

Joan Llaverias. 

En su vertiente de dibujante, 

colaboró asiduamente con la revista Cu-

Cut y En Patufet. Ilustró muchas de las 

novelas del prestigioso novelista, 

narrador y autor teatral catalán Josep 

Maria Folch i Torres –de hecho                     

su principal fuente de ingresos era la  

ilustración –realizó exlibris y fue 

también profesor de dibujo aplicado a 

las  labores  de  indumentaria  femenina  

 

en la Escuela Provincial de Corte, 

donde destacó por sus notables trabajos 

de pedagogía artística. 

Una personalidad descrita por 

Joan Domenech i Moner en la 

presentación del muy interesante 

catálogo de la muestra:  

Era alto, fuerte, atractivo (…) 

siendo su conducta de hombre sensible, 

tierno y cordial, de convicción cristiana 

y aire franciscano (…) Era un artista 

inquieto, ambicioso y luchador, pero de 

temperamento estable sereno e íntegro 

(…) Llaverias era el artista de más 

oficio entre sus colegas. 

 

Futuro Yatchman, Joan Llaverias.                              

Óleo sobre lienzo.                                                  

Museu Marítim de Barcelona. 

 

Una exposición en la que se 

aprecia sensibilidad, delicadeza, oficio, 

tenacidad elegancia y distinción.  

 

*Portada: Vista general. 
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Resumen. 

La intención de este artículo es 

explicar la Disciplina Clericalis de  

Pedro Alfonso de Huesca, el primer 

autor de cuentos en la Edad Media. 

 

Palabras clave: latín, literatura, medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The aim of this report is to explain 

the Disciplina clericalis of Pedro 

Alfonso de Huesca, the first author of 

stories in the Middle Ages. 
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Datos biográficos.   

Petrus Alphonsi, importante escritor 

judeoconverso llamado originalmente 

Moshé Sefardí, posteriormente 

recopilador de cuentos orientales, 

polemista antijudío, médico y científico, 

nacido en Huesca en fecha imprecisa y 

bautizado en la misma ciudad en 1106. 

Los pocos datos de que se dispone sobre 

su vida proceden de unas breves frases 

autobiográficas al comienzo de una de 

sus dos obras capitales, los Dialogi, en 

ellas viene a decir que, habiendo sido 

educado en la religión judaica, se 

convirtió al cristianismo y fue bautizado 

en la iglesia mayor o catedral en la 

ciudad de Osca en la fiesta de San 

Pedro y San Pablo: Hoc au tem factum 

est anno a nativitate millesimo 

centesimo sexto, aetatis meae anno 

quadragésimo quarto
68

. Pero, como ya 

demostró C. Nedelcou en una reseña de 

1906, por desgracia poco tenida en 

cuenta, la segunda parte de la frase 

antes citada fue transcrita erróneamente 

por los editores de los Dialogi. Para los 

manuscritos antiguos de los Dialogi por 

él utilizados, puede leerse, en lugar de 

aetatis meae anno quadragesimo 

quarto, algo muy distinto, es decir:  

                                                           
68

 Edición de Migne (PL 157, 537-38).  

 

era millesima centesima quadragesima 

quarta. Dado que la era hispánica 

comienza el año 38 antes de Cristo 

(supuesta fecha de la fundación de las 

provincias romanas en España), la 

segunda datación coincide con la 

primera. Según esto, Pedro Alfonso 

dató su conversión de dos maneras: es 

decir, refiriéndose, por una parte, al año 

1106 de la era cristiana y, por otra, al 

año 1144 de la era hispánica. Por 

consiguiente, el texto invocado no 

contiene ningún dato sobre la edad o la 

fecha de nacimiento de Pedro Alfonso, 

ya que se refiere únicamente a la fecha 

de su conversión.  

Pedro Alfonso fue una de las 

figuras más relevantes del llamado 

renacimiento del s. XII: médico de 

Alfonso el Batallador, astrónomo, 

matemático, cosmógrafo y apologeta
69

.  

El padrinazgo real hubo de deberse 

a especial predilección, determinada por 

su fama previa a la conversión o porque 

fuera ya el médico personal del rey, 

como  lo  fue  después  algunos años, lo  

que autoriza a pensar que no podía ser 

aún un jovenzuelo, tuviera o no esos 

«cuarenta y cuatro años».  
                                                           
69

 Defensor de la nueva fe escribiendo Diálogo 
contra los judíos al modo de otros escritores del 
XII, como Godofredo de Colonia, que atacaban 
a cátaros y hebreos.  
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La irrupción de un converso de tal 

nota en la historia nos hace así recordar 

la pujanza cultural de aquella Huesca y 

aquel Aragón, y España, en que vivían 

en solidaridad enriquecedora las «tres 

religiones» bajo un solo cetro real y en 

una misma «nacionalidad».  

En gratitud, el antiguo Moshé 

adoptó el nombre de Pedro, añadiéndole 

un apelativo en genitivo como 

denotando pertenencia: “por lo cual me 

impuse el nombre de Petrus Alfonsi”. 

Tomó el nombre de Pedro por haber 

sido bautizado en su día y el de Alfonso 

en reconocimiento a su padrino el Rey 

Alfonso I, el Batallador (Petrus 

Alphonsi = “Pedro, hijo de Alfonso”). 

No, pues, Pedro Alfonso, sino 

Pedro de Alfonso, o Pedro Alfónsez, 

deberíamos llamarle en romance. Llama 

la atención, a este respecto, comprobar 

la diversidad de versiones del Alfonsus 

o Alfunsus original en los diversos 

manuscritos. Ocurren formas como 

Adelphusus, Adelfonsi, Adeuultus, 

Aldefunsus, Aldefulsi, Alfonsi, Alfunsi, 

Alfonsus, Alphunsus, Anfonsus, 

Anfulsus, Aufunsus, Aufonsus, Alfunsus,  

Alfons, y hasta Amphulsus y Ambfosuns, 

y en viejo francés, Pierres Aufunses.  

 

 

Tal variedad testimonia ya la 

popularidad de la obra de nuestro 

aragonés en múltiples países europeos 

ignorantes de nuestro romance en 

formación. No la causó sólo su obra:              

su europeísmo surge también de haber 

sido médico personal del rey inglés 

Enrique I, hacia 1110. Por ello, no 

puede ser fidedigna la fecha de ese 

mismo año que suele darse para su 

muerte, especialmente si es nuestro 

autor el «Petro Alfons» de un 

documento del 14-IV-1121 descubierto 

por Lacarra. Sin embargo, siempre se ha 

dicho que su vida transcurre entre 1062 

y 1110. 

 

Las ediciones de la Disciplina 

clericalis.  

Fue autor de una pequeña obra de 

cuentos y sentencias morales, escrita en 

latín, que alcanzó una gran influencia 

sobre la literatura española y europea 

posterior.  La Disciplina Clericalis
70

 es 

un testimonio perfecto de la encrucijada 

cultural en la que nace; sus fuentes van 

desde  Esopo y las famosas colecciones 

orientales Barlaam  y Josafat
71

, Calila   

                                                           
70

 ALFONSO, P.: Disciplina clericalis. Zaragoza, 
Guera, 1980. LACARRA, M.J. (Ed.), FUCAY, E. 
(Trad.). 
71

 Versión cristianizada de la leyenda india de un 
joven príncipe que se convierte en Buda. 
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y Dimna
72

, Sendebar
73

 y Castigos y 

documentos de Sancho IV
74

 hasta la 

tradición folclórica hebrea, junto con 

proverbios de ascendencia bíblica. 

Muchos de los relatos contenidos en la 

Disciplina de Pedro Alfonso fueron 

traducidos al castellano y pasaron a 

formar parte del Libro de los enxemplos 

por A.B.C.
75

 

El texto fue muy conocido en toda 

la Edad Media y traducido desde su 

versión original latina al francés, 

gascón, italiano, castellano e inglés, 

llegando su influencia hasta la lejana 

Islandia. Sobrevive hoy en 76 

manuscritos latinos medievales. La  

obra consta de 34 relatos estructurados 

en diálogos entre maestros o padres                

y discípulos e hijos, cuyo principal 

objetivo es trasmitir la sabiduría 

práctica de la vida.  

 
                                                           
72

 Versión española de un libro árabe donde, 
con estructura de caja china, se relata cuentos 
de animales. 
73

 Libro de los engaños de las mujeres: libro de 
origen hindú que se organiza en torno a una 
historia marco: un noble trata de defenderse de 
las acusaciones de la reina, que afirma que ha 
sido violada por él, siendo sólo una mentira para 
vengarse porque el caballero la ha rechazado 
amorosamente. Para probar su inocencia frente 
al rey, el caballero relata una serie de cuentos 
ejemplificando la conducta mentirosa y falsa de 
las mujeres). 
74

 Conjunto de cuentos que el narrador                          
–Sancho– utiliza para instruir a su hijo. 
75

 Publicado en El Conde Lucanor y otros 
cuentos medievales. Estudio preliminar de                 
J. Alcina, Barcelona, 1978. 

 

Pedro Alfonso echa mano de               

su vasto conocimiento de fuentes 

orientales. El mismo relata de esta 

manera el método de composición y los 

recursos que tuvo a mano: he compilado 

esta modesta obra, hecha en parte de 

sentencias de filósofos y de sus 

comentarios, en parte de proverbios, 

fábulas y versos árabes y en fin de 

comparaciones tomadas de animales y 

pájaros. He también respetado la justa 

medida, ya que si escribiera más de lo 

necesario mis escritos serían más una 

carga que una ayuda para el lector. Yo 

quisiera que esta composición sea                 

–tanto para los que la leen como para 

los que la escuchan– una ocasión para 

instruirse. Que gracias a lo que 

contiene, se acuerden de lo que han 

olvidado
76

. 

Los editores Alfons Hilka y 

Werner Söderhjelm (1911) realizaron 

una labor encomiable en cuanto a la 

recuperación y el cotejo de los diversos 

manuscritos conservados que les 

permitió fijar el texto latino medieval 

que ha servido como punto de partida 

para los editores posteriores
77

.  

                                                           
76

   Disciplina Clericalis, 2.  
77

 HILKA, A.; SÖDERHJELM, W. (Eds.): Die 
Disciplina Clericalis des Petrus Alfonsi. 
Heidelberg, Carl Winter’s Universitäts 
buchhandlung, 1911, editio minor. 
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Todas las traducciones actuales 

vertidas del latín a diferentes lenguas 

modernas tienen dicha edición como 

base principal de sus respectivos textos. 

Éste es el caso de las ediciones 

españolas llevadas a cabo por Ángel 

González Palencia (1948) y por María 

Jesús Lacarra (1980)
78

.  

Ambos ofrecen íntegramente el 

arquetipo latino medieval reconstruido 

por Hilka y Söderhjelm, así como la 

correspondiente traducción al castellano 

moderno. Ahora bien, los editores 

españoles reprodujeron el texto de una 

manera particular. Lacarra dejó la 

traslación íntegra de la obra en manos 

de Esperanza Ducay, que realizó una 

traducción directa desarrollada con 

cierta libertad, aunque sin ajustarse 

escrupulosamente al estilo del autor. 

González Palencia, por su parte, 

encomendó la traducción de los 

proverbios y sentencias a su amigo José 

López de Toro; si bien en el caso 

concreto de los exempla, el editor 

recuperó básicamente los relatos 

compilados por Clemente Sánchez de 

Vercial, se sabe que fue archidiácono de  

                                                           
78

 ALFONSO, P.; GONZÁLEZ PALENCIA, A. 
(Ed.): Disciplina clericalis, Madrid-Granada, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1948. ALFONSO, P.; LACARRA, M.J. (Ed.):  
Disciplina clericalis, Zaragoza, Guara, 1980. 

 

Valderas (León), donde residió 

probablemente desde 1406 hasta 1434
79

.  

La Disciplina Clericalis
80

 está 

escrita en prosa, aunque en numerosas 

ocasiones menciona textos en verso y a 

versificadores de los que unas veces se 

nos ha transmitido el contenido de su 

obra y otras simplemente se alude a 

alguna anécdota vivida por estos poetas 

mencionados. El uso del verso le sirve 

para resaltar el mensaje moral y 

didáctico que pretende con el conjunto 

de su obra. Este uso, ciertamente 

restringido del verso debió influir en un 

anónimo poeta latino medieval, cuya 

redacción en verso de la Disciplina 

Clericalis nos ha llegado en un 

manuscrito seguramente influido por la 

tradición de los poemas didácticos 

clásicos, en los que el autor de esta 

poesía de finalidad moralista intenta 

transmitir, difundir y propagar su 

mensaje a un público mayor
81

.  

                                                           
79

 Debemos precisar que, junto a los textos del 
ejemplario de Sánchez de Vercial (de principios 
del s. XV), González Palencia también echa 
mano de algunos de los relatos conservados en 
las Fabulae collectae, editadas a continuación 
del Ysopet historiado (Zaragoza, 1489).  
80

 HILKA, A.; SÖDERHJELM, W.: “Petri Alfonsi 
Disciplina Clericalis, I”: Lateinischer Text, en: 
Acta Societatis Scientiarum Fennicæ 38/4, 1911. 
Hemos tenido en cuenta también el texto de 
Migne, PL 145. 
81

 Propterea libellum compegi, partim ex 
proverbiis philosophorum, et suis castigationibus 
Arabicis, et fabulis, et versibus, partim ex 
animalium et volucrum similitudinibus. Modum 
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El mismo Pedro Alfonso nos 

declara en el prólogo los elementos 

tenidos en cuenta en la composición de 

su obra en relación a las fuentes que ha 

seguido, algunas de ellas en verso, y               

su detenida consideración de las 

enseñanzas que nos da la propia 

naturaleza, especialmente el reino 

animal. Resalta igualmente, como en el 

mismo título se deja constancia, su 

voluntad de influir sobre las conductas 

de sus lectores con su obra en la que 

escribe:  

«Por esta razón compuse la 

obrita, en parte de proverbios de los 

filósofos y sus comentarios árabes, de 

fábulas y poemas y en parte de 

comparaciones de animales y aves. 

Pero, tuve el cuidado de que lo escrito, 

si hubiera escrito más de lo necesario, 

no sirviera de carga al lector, sino de 

ayuda, y a los lectores y oyentes de 

ocasión y deseo de aprender. Y así los 

que ya saben, por cuanto se contiene 

aquí, recuerden las cosas olvidadas».  

 

 
                                                                               
autem consideravi ne, si plura necessariis 
scripserim, scripta oneri potius sint lectori quam 
subsidio et legentibus et audientibus desiderium 
et occasio ediscendi. Scientes vero per ea quae 
hic continentur, oblitorum reminiscantur. Huic 
libello nomen injungens, et est ex re, id est 
‘clericalis disciplina’. Reddit enim clericum 
disciplinatum. 

 

Al buscar título a esta obrita, 

también lo saque de su contenido, esto 

es, Disciplina clerical. Y, en efecto, 

hace al clérigo disciplinado.  

 

Manuscrito de Pedro Alfonso de Huesca                    

del siglo XII. 

 

El medievalista francés M. 

Méon colacionó el texto latino original 

a base de los siete manuscritos de la 

Bibliothèque Nationale y otros de 

Francia. Recogido en la Patrología 

Latina de Migne, CLVII, 672-706, ha 

sido luego objeto de estupendas 

ediciones críticas, siendo con creces la 

mejor de Alfons Hilka-Werner 

Soderhjelm  en  Helsingfors,   Finlandia 
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(Acta Societatis Scientiarum Fennicae, 

Vol. 38, núms. 4-5, y Vol. 49, núm. 4), 

en tres grandes entregas que abarcan, 

respectivamente, el texto latino crítico, 

la traducción francesa, y el aparato y 

correlaciones lemáticas también en 

francés. Ese mismo texto fue vertido al 

alemán con el significativo subtítulo 

«Das älteste Novellenbuch des 

Mittelalters», «el libro de novelas más 

antiguo de la Edad Media» (Heidelberg, 

1911), y reimpreso en Zúrich por                    

E. Hermes en 1970; fue traducido al 

inglés en Londres en 1977, lengua en 

que ya había otra versión del texto 

completo, bajo el viejo título                       

The scholar’s guide, o Guía del 

estudiante, del conocido medievalista 

norteamericano John E. Keller, 

ayudado por J. R. Jones (Toronto, 

1969).  

Ese mismo texto latino completo 

fue magníficamente traducido al 

español, por primera vez íntegramente, 

y sabiamente anotado, por las eximias 

latinista y medievalista zaragozanas, 

madre e hija, Esperanza Ducay y María 

Jesús Lacarra.  

 

 

 

Antecedentes e Influencias posteriores. 

En la Edad Media clericus era el 

clérigo, pero también el erudito, y aun 

el simple estudioso; recuérdese el 

mester de clerecía.  

Pedro Alfonso dio materiales a 

ambos: coleccionó para el predicador 

unos materiales que le ayudaran a captar 

la atención de un auditorio popular, y 

para el escritor, temas de origen oriental 

que mantenidos por tradición fueron 

base de las nacientes literaturas 

nacionales en el género narrativo.  

El exemplum tendrá en el orador 

y en el escritor de «novelas 

ejemplares» la misma finalidad 

didáctica y moralizante, más explícita 

en aquél que en éste. Muchos de los 

cuentos del Conde Lucanor de don 

Juan Manuel; Poema de Mío Cid, 

Boccaccio, nuestros dos arciprestes               

–Hita y Talavera–, algunos de Rojas y 

en El patrañuelo, de Juan de 

Timoneda, y temas de Cervantes como 

en Novelas ejemplares y en el Quijote 

(1, XX, episodio de los batanes, 

Sancho relata un cuento-cuna a don 

Quijote, como el juglar al Rey, pero no 

quiere seguir porque tiene sueño).  
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También vemos influencias en 

dramaturgos como  Lope de Vega y 

Shakespeare, por citar algunos, no 

existirían como literatura de no habernos 

sido transmitidos por la Disciplina 

clericalis.  

La influencia de colecciones 

independientes, como las árabes Adab y 

Nawadar, Kalilah wa-Dimnah, el Libro 

de  Ahikar, el  de  Sindbad  o  Sendebar,  

Las mil y una noches;  o las hebreas 

como los Pirke Abboth o Capítulos de 

los padres del rabbí Nathan de 

Babilonia de hacia el año 121, o la 

Mivchar Happeninim, Selección de 

piedras preciosas, del rabbí Yeddaya 

Bedrashi de hacia 1298, de gran 

difusión ambos también, impresos ya a 

fines del XV en hebreo y en latín poco 

más tarde. De hecho, sin embargo, hay 

que decir que la mayor parte, si no 

todos, los ejemplarios medievales 

escritos en latín, como el Speculum 

historiale de Vincent de Beauvais o las 

cartas de Jacques de Vitry, ambos del 

XIII, así como los Gesta Romanorum, 

Scala Coeli, donde se muestran las 

buenas secuencias de la Leyenda áurea 

del dominico y arzobispo de Génova 

Giacomo de Voragine, también del 

XIII, y por supuesto los castellanos  

 

Libro de los exemplos por A.B.C, 

Castigos e documentos del rey don 

Sancho IV, y otros, derivan de la genial 

intuición recopiladora de nuestro Pedro 

Alfonso, divulgada a base de 

traducciones al primitivo francés 

estimuladas quizás por la presencia 

física del célebre converso en los 

medios intelectuales franceses. Sólo así 

puede explicarse que sus más antiguos 

manuscritos procedan ya del mismo 

siglo XII. 

 

Partes de la obra. 

El libro tiene un  Prólogo y 

el Texto. En el  Prólogo hace Pedro 

Alfonso declaración de fe católica y 

justifica su obra por su deseo de dar a 

conocer a los demás lo que él sabe, 

convencido de que el fin del hombre en 

este siglo es ejercitarle en el estudio de 

la santa filosofía para conocer a Dios, 

llevar vida continente y alcanzar la 

perfección. Por inspiración de Dios 

escribió este libro (acaso en árabe) y lo 

tradujo al latín. Había pensado también 

en la fragilidad de la condición humana, 

que necesita recibir la instrucción poco 

a poco, y con dulzura y suavidad, y de 

modo que permita recordar fácilmente 

lo aprendido.  
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«Por ello –dice– compuse yo este 

pequeño libro, tomándolo en parte de 

los proverbios de los filósofos y de sus 

correcciones; en parte de ejemplos y 

proverbios de los árabes, de fábulas y 

versos, y, finalmente, de semblanzas de 

animales y aves».  

Pensó en que sus escritos tuvieran 

aliciente para que los lectores 

aprendieran, y le dio el título 

de  Disciplina clerical,  porque hace al 

clérigo disciplinado
82

.  

Se somete a la corrección de la 

Iglesia. En el texto del libro va 

mezclando la doctrina, explanada por 

medio de sentencias, tomadas de los 

filósofos o de versos árabes, y 

los ejemplos, que suelen ser de muy 

diversa extensión.  

Tres partes temáticas principales 

pueden señalarse en las sentencias y 

por tanto en los ejemplos que las 

ilustran: una en que trata del temor de 

Dios, de la hipocresía, de la sabiduría, 

del silencio y de la nobleza, o sea de 

las cualidades morales de la persona 

humana; otra se refiere al trato con las 

mujeres y sus peligros; y la tercera, 

sobre  la  vida  social  y  las  relaciones  

                                                           
82

 Recuérdese el sentido medieval de la voz 
«clérigo», igual a persona culta, fuera o no 
ordenado in sacris.  

 

políticas entre los hombres, con los 

reyes y ante la muerte inevitable y 

fatal. A las sentencias y proverbios 

relativos a cada uno de estos grandes 

grupos ideológicos corresponden los 

ejemplos intercalados.  

Son éstos 34, contados, igual que 

las sentencias que ilustran, por un 

padre a su hijo.  

En el primer grupo temático, 

tenemos por ejemplo aquel en el que el 

padre aconseja al hijo que ponga a 

prueba a los muchos amigos que dice 

tener: simula que ha matado a un 

hombre,  y  pide  a  sus  amigos  que  le  

ayuden a ocultar su crimen;  ninguno  

lo  hace, sino el medio amigo de su 

padre. Son notables el del amigo 

íntegro, muestra de dos amigos fieles y 

leales hasta el heroísmo; el de los diez 

cofres, recuperados del depositario 

infiel por una astucia bien urdida; el            

de los toneles de aceite, caso jurídico 

descubierto por camino científico; el de 

los dos burgueses que querían engañar 

al rústico y resultaron burlados por él; 

el del sastre del rey, vencido por su 

discípulo; el del vado y el de la senda; 

el del versificador, que le dieron 

derecho de portazgo, para los que 

tuvieran algún defecto físico;  el  de  la  
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serpiente de oro perdida y recuperada 

ingeniosamente; el de los dos hermanos 

y los gastos del rey; el del rústico 

engañado por la avecilla, a la que 

apresó y a la que soltó a cambio de tres 

consejos;  el  del  siervo  Maimundo  el 

perezoso; el de Sócrates (Diógenes) 

con el rey; el del clérigo que entró en 

una taberna; el del filósofo que pasó 

por un cementerio; el de la sepultura 

de oro de Alejandro; el del labrador, el 

lobo y el juicio de la zorra. 

En el segundo grupo temático, los 

relativos a las mujeres son picantes y 

fuertes, a veces: el  vendimiador; el del 

lienzo, treta para ocultar a un amante; el 

de la perrilla que lloraba; el de la espada; 

el del pozo, que reproduce casos 

del Syntipas.  

El mismo Pedro Alfonso indicó en 

el prólogo de su libro que lo había 

formado utilizando fuentes árabes. 

Efectivamente, en la colección española 

del  Syntipas o Sendebar, conocido                

con el nombre de Libro de los              

engaños et los assayamientos de las 

mujeres figuran algunos de sus cuentos, 

así como también en los de la colección 

conocida por el título de Calila e 

Dimna, por ejemplo el del ladrón que se 

tira del tejado de una casa creyendo que  

 

por artes mágicas y  por virtud de un 

conjuro que pronuncia va a ser 

transportado en un rayo de luna. 

Los proverbios y sentencias que 

intercaló Pedro Alfonso en su obra y 

que los lectores pueden leer ahora en 

lengua castellana en el mismo orden del 

original, están tomados de diferentes 

colecciones frecuentes y conocidas de la 

Edad Media, ya señalados.  

En resumen, se puede decir que la 

obra se divide en tres partes:  

a. La primera: Vicios y virtudes 

(ejemplo I al VIII).   

b. La segunda: Relación del 

hombre con sus semejantes (ejemplo IX 

al XXVIII). 

c. La tercera: Relación con Dios e 

Inestabilidad de los valores temporales 

(ejemplo XXIX hasta el final).   

Y en definitiva, son  sentencias, 

cuentos y motivos folklóricos, tomadas 

de las tradiciones judías, árabes y de los 

clásicos griegos,  siempre con intención 

didáctica.   

Todos estos elementos están 

integrados por un marco general que es 

la conversación de un padre que 

instruye a su hijo.  
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Conclusiones.  

Sin menester de tales apoyos, el 

converso Pedro Alfonso, sin ser un 

gran creador, pero polifacético, 

innovador, inquieto, surge como la 

primera gloria internacional del 

pensamiento aragonés de perdurable 

influjo desde la vanguardia del 

movimiento intelectual modernizador 

de comienzos del siglo XII.  

Es muy posible, y para nosotros 

un hecho, que la Europa medieval y en 

consecuencia la actual cultura de 

Europa  no  serían  lo  que  son  sin  este 

imprescindible eslabón aragonés entre 

el mundo creador del Oriente y la 

entonces adormilada cristiandad 

occidental.  

En la España medieval, como 

resultado de la convivencia de culturas, 

confluyeron por un lado los cuentos 

orientales, tanto los de procedencia oral 

como los transmitidos a través de 

colecciones que los árabes habían hecho 

suyas, con los exempla, relatos que la 

Iglesia utilizaba para hacer más claro y 

eficaz su mensaje.  

Para concluir debemos afirmar 

que es una obra importante en su 

tiempo,    marcadamente   moralizante,  

 

hábil en la anécdota, fácil de leer, 

entretenida;   dirigida    a    un    público 

“agreste y rudo”, en palabras de             

Alain de Lille. Y su autor un gran               

partidario del mestizaje y un eslabón 

imprescindible entre Oriente y 

Occidente.  
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Resumen. 

Tras dos años de guerra civil en 

España, los republicanos intentaron 

recuperar desesperadamente las 

posiciones perdidas dos años atrás.    

Los sublevados nacionales, con muchos 

más efectivos, defendieron sus 

posiciones para seguir dividiendo en dos 

los territorios ocupados por los 

republicanos, consiguiendo este objetivo. 

Esta batalla supuso un punto de 

inflexión en la Guerra Civil porque a 

partir de entonces los diezmados 

ejércitos republicanos se replegaron de 

manera constante debido al avance de 

los nacionales hacia Barcelona y 

Madrid.  

Palabras clave: Ebro, Franco, Negrín, 

república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé. 

Après deux ans de guerre civile 

en Espagne, les républicains ont 

essayé désespérément de regagner les 

positions perdues il y a deux                  

ans. Sublevados nationales, avec 

beaucoup plus efficace, ont défendu 

leurs positions pour continuer 

bissectrice les territoires occupés par 

les républicains, la réalisation de cet 

objectif. Cette bataille fut un tournant 

dans la guerre civile tournant parce 

que des armées républicaines alors 

décimées reculé de façon constante 

en raison de l'avancement de la 

nationale en direction de Barcelone 

et Madrid.  

Mots clef: Ebro, Franco, Negrín,                           

république. 
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España tenía diversas ideologías y 

su guerra civil se considera en muchas 

ocasiones el preludio de la Segunda 

Guerra Mundial con un reflejo de lo  

que ocurría en Europa. Fascismo
83

, 

socialismo
84

, constitucionalismo liberal 

burgués
85

… tras el fin de la Guerra 

Civil, se desató la Segunda Guerra 

Mundial entre las potencias del Eje
86

, 

las democracias y la Unión Soviética. 

 

Introducción. 

A finales de 1937 el gobierno de 

la República lanzó una ofensiva contra 

Teruel para evitar que Franco pudiese 

lanzar un ataque contra Madrid. Se 

consiguió el objetivo de tomar Teruel
87

 

y Franco tuvo que renunciar a atacar 

Madrid.  

                                                           
83

 Movimiento político y social de carácter 
político y nacionalista fundado por Benito 
Mussolini tras la Primera Guerra Mundial. 
84

 Doctrina política y económica que defiende 
que la propiedad  y los medios de producción 
deben ser gestionados por las clases 
trabajadoras para conseguir la igualdad social, 
económica y política de las personas. 
85

 Doctrina política que propugna la supremacía 
jurídica de una norma fundamental, a menudo 
denominada "Constitución". El Estado se ajusta 
a una división de poderes denominados 
legislativo, ejecutivo y judicial. 
86

 Bando beligerante que durante la Segunda 
Guerra Mundial luchó contra los aliados. Estaba 
integrado por Alemania, Japón e Italia. 
87

 Las tropas republicanas, seguras de una 
victoria fácil por la gran desproporción de 
material y hombres entre los dos bandos, inician 
la ofensiva el 15 de diciembre de 1937. Sin 
preparación artillera ni aérea.  

 

Sin embargo, los nacionales 

lanzaron una contraofensiva en Aragón,  

que tuvo efectos devastadores en el 

ejército republicano, mal equipado y 

encuadrado.  

La superioridad aérea y artillera 

franquista hundió al frente republicano 

y los nacionales alcanzaron Vinaroz el 

14 de abril de 1938, cortando en dos el 

territorio republicano. 

La República corría serio peligro 

de desaparición, pero se impuso la  

voluntad de resistencia de Negrín
88

. El 

gobierno francés comenzó a alarmarse 

ante la posibilidad de que Franco, aliado 

de Hitler
89

 y Mussolini
90

, dominara 

España. Por primera vez en el 

transcurso de la guerra, Francia dejó 

que entrase material bélico de ayuda 

soviético a través de los Pirineos.  

 

                                                           
88

 Juan Negrín López (1892-1956). Médico,  
fisiólogo y político español, presidente del 
Gobierno de la II República entre 1937 y 1945, 
ya en el exilio. 
89

 Adolf Hitler (1889-1945). Fue un político, 
militar y dictador alemán. Führer de Alemania 

desde 1934 hasta su muerte. Llevó al Partido 
Nazi y lideró un régimen totalitario durante el 
periodo conocido como Tercer Reich. 
90

 Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883-
1945). Fue un periodista, militar, político y 
dictador italiano. Primer ministro del Reino de 
Italia con poderes dictatoriales desde 1922 
hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado 
brevemente. Gracias a la ayuda de la Alemania 
nazi, asumió el cargo de presidente de la 
República Social italiana hasta su derrocamiento 
y fusilamiento en 1945. 



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

58 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

Franco, posiblemente temeroso a 

que Francia entrase en guerra, evitó 

que sus tropas invadiesen Cataluña.                  

Los republicanos aprovecharon para 

reorganizarse y recibir nuevo material. 

 

 

Escenarios de la Batalla del Ebro. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

 

El ejército de la República, 

liderado por Negrín y su jefe de  

Estado Mayor, Vicente Rojo, planificó 

una ofensiva para intentar unir las              

dos grandes zonas aún fieles a                       

la República. Un ataque sorpresa 

cruzando el río Ebro por diferentes 

puntos entre Mequinenza (Zaragoza) y 

Amposta (Tarragona).              

El campo de batalla era ideal para 

atacar al enemigo y a la vez protegerse 

por montañas, lo que atemperaría la 

desventaja militar republicana.  

 

Las fuerzas nacionales estaban 

situadas en la margen derecha del río 

Ebro, a lo largo de los sesenta 

kilómetros que separaban ambas 

poblaciones. 

La curva del río Ebro, entre Fayón 

y Benifallet, defendida por el general 

Juan Yagüe, fue el punto estratégico 

más importante elegido por los 

republicanos.  

Yagüe contaba con un ejército 

marroquí compuesto por algo más                     

de cuarenta mil hombres, con un 

despliegue total que cubría el río hasta 

el mar desde el Segre. Al norte de la 

citada curva del río, Yagüe había 

posicionado un centenar de cañones 

pesados e innumerables piezas de 

artillería antiaérea, así como gran 

cantidad de hombres apoyados por unos 

cien aviones. 

El ejército republicano preparó la 

difícil operación durante cincuenta días, 

a escasos metros de las posiciones de 

Yagüe. Los preparativos de la operación 

incluyeron el uso de pequeñas 

embarcaciones para tender puentes y 

pasarelas que les permitieran cruzar el 

río sin ser detectados. Ingenieros 

expertos estudiaron el terreno, la cuenca 

del río, crecidas, corrientes, etc.  
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Nadadores cruzaban cada noche el 

río para conocer con certeza dónde 

estaba la artillería enemiga
91

. 

Los nacionales sospechaban de 

la inminencia de este ataque porque 

sus aviones de reconocimiento 

recibieron fuego antiaéreo desde tierra 

mientras sobrevolaban el río, aunque 

esperaban una ofensiva de poca 

envergadura y no trasladaron tropas 

desde Valencia
92

. 

El 22 de julio de 1938 el jefe del 

Estado Mayor del Ejército del Ebro,             

el teniente coronel José Sánchez 

Rodríguez, firmó la orden de ataque. El 

objetivo era establecer una cabeza de 

puente
93

 en Gandesa que abriese paso 

hacia Caspe y Vinaroz, en poder de los 

nacionales. El ataque sería realizado 

por el V Cuerpo del Ejército, al mando 

del mayor de Milicias Enrique Líster y 

por el XV Ejército, al mando del 

teniente coronel de Milicias Manuel 

Tagüeña. 

Tagüeña atacaría la mitad norte 

contra la 13ª División del coronel 

Fernando Barrón.  

                                                           
91

 VV.AA.: Las Grandes Batallas de la Historia. 
Barcelona, Plaza Janés, 2009, p. 424. 
92

   Ídem, p. 424. 
93

 En términos militares es una fortificación 
armada que protege el extremo de un puente 
más cercano a la posición enemiga. 

 

Líster, por su parte, atacaría la 

mitad sur contra la 105ª División, al 

mando de Natalio López Bravo.  

Poco después de la media noche 

del día 25 de julio, con luna nueva y con 

doce puntos de paso, comenzaron a 

cruzar el río los cuerpos V y XV del 

Ejército del Ebro. Sólo encontró 

resistencia la 45ª División de Líster, que 

fue contraatacada con ametralladoras                     

y morteros para hundir sus                        

barcas, muriendo muchos soldados 

republicanos en el intento
94

. 

Al final del día, los republicanos 

habían logrado casi su objetivo: 

Gandesa. Sin embargo, los efectivos de 

Yagüe reaccionaron y montaron una 

línea ofensiva que se extendía por 

Villalba de Arcos, Gandesa, Bot y Prat 

de Comte. Por su parte, la veterana 

105ª División de López Bravo, resistía 

en Cherta contra Líster. Los nacionales 

pudieron frenar también la ofensiva 

republicana de Tagüeña en Gandesa.  

El avance republicano sólo se 

prolongó una decena de kilómetros, 

frenados también por la aviación 

nacional
95

. 

                                                           
94

   VV.AA., Op. Cit., p. 426. 
95

 VV.AA.: Historia Contemporánea de España 
desde 1923. Dictadura y democracia. Madrid, 
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Con las lógicas limitaciones a la 

hora de comparar esta situación bélica 

con la de la batalla de Verdún, se puede 

hacer un paralelismo con una ofensiva 

por sorpresa frenada por el otro bando y 

alargándose el enfrentamiento hacia una 

estrategia mutua de desgaste y con un 

elevado número de bajas ambos 

bandos
96

. 

Para impedir que sus puentes 

fuesen bombardeados, los republicanos 

usaron aviones Polikarpov 1-16
97

, 

denominados “Moscas”.  

 

 

Caza Polikarpov I-16. 

                                                                               
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011,              
p. 99. 
96

 Para ampliar información sobre la Batalla de 
Verdún, véase VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, G.: “La 
Batalla de Verdún”, ArtyHum, nº 10, 2015,              
pp. 146-156. 
97

 Fue un avión soviético de diseño 
revolucionario. Primer caza monoplano con ala 
en voladizo con tren de aterrizaje retráctil. Fue 
introducido a mediados de la década de 1930 y 
formó la espina dorsal de la Fuerza Aérea 
Soviética al inicio de la Segunda Guerra 
Mundial.  

 

Por su parte, los nacionales 

necesitaban cortar el avance de tropas 

republicanas a través del río. Para ello, 

abrieron las presas de Tremp y 

Camarasa, situadas en la provincia               

de Lérida. Con esta medida, los 

republicanos ya no pudieron continuar 

el avance
98

. 

Ahora eran los republicanos 

quienes sólo podían defenderse en el 

escaso terreno que había conquistado. 

Además, no podían apoyarse en sus 

tanques y camiones porque era 

necesario que se tendiesen puentes más 

resistentes y más lentos de construir. 

Los nacionales, por su parte, 

empezaban a recibir refuerzos. Franco 

decidió un ataque frontal, decisión con 

la que no estaba de acuerdo el general 

Antonio Aranda
99

, que era partidario de 

atacar Cataluña y aguantar el cerco a 

Valencia. El ataque frontal de Franco 

ocasionaría muchas bajas a los 

nacionales, pero defendía su postura 

diciendo: “No me comprenden; tengo a 

lo mejor del ejército rojo y no quieren 

dejarme destruirle
100

”. 

                                                           
98

 VV.AA., 2009, Op. cit., p. 426. 
99

 1888-1979. Fue un militar español que 
combatió en la Guerra Civil Española en el 
bando sublevado, con el grado de coronel en 
1936 y de general en 1939. 
100

 VV.AA., 2009, Op. cit., p. 427. 
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Entre el 25 de julio y el 6 de 

agosto, los nacionales concretaron                 

ya su interés en romper la línea  

republicana. Cincuenta carros de 

combate  apoyados por la 82ª al mando 

del coronel Francisco Delgado Serrano, 

ocasionaron la retirada de las tres 

divisiones de Tagüeña.  

Fue una operación con numerosas 

bajas en ambos bandos, pero tras esta 

victoria, los nacionales decidieron 

atacar el sector sur. Éste era un lugar 

más fácil de defender por los 

republicanos por la existencia de las 

sierras. Los combates fueron 

encarnizados y con un nuevo factor: el 

escaso abastecimiento de agua.  

Por ello, entre los numerosos 

enfrentamientos destaca el que tuvo 

lugar en la ermita de Santa Magdalena, 

único punto de abastecimiento de agua. 

El sector sur no le resultaría fácil de 

reconquistar a Franco, que tuvo que 

planear una nueva ofensiva hacia el 

centro del río para el día 17 de agosto. 

Los republicanos intentaron 

romper el frente de Gandesa, pero la 

superioridad armamentística de los 

combatientes nacionales abortó el 

intento.  

 

La ofensiva nacional hacia el 

centro del río fracasó también. El 

general nacional Carlos Martínez 

Campos había conquistado un terreno 

irrelevante y con numerosas bajas. 

La cuarta ofensiva nacional se 

puso en marcha el 3 de septiembre con 

refuerzos  marroquíes a las órdenes  de 

Yagüe y de García Valiño
101

. La 27ª 

División republicana, que defendía el 

cerro de los Gironeses y Corbera, fue 

aniquilada. 

El comandante en jefe 

republicano, Juan Modesto
102

, lanzó               

a la 15ª Brigada Internacional
103

 para 

alcanzar otro cerro, pero no consiguió 

romper el frente nacional. Los 

republicanos iniciaron el repliegue. 

El 18 de septiembre comenzó la 

quinta ofensiva nacional al mando                

de García Valiño. Los republicanos 

tuvieron que prescindir de las Brigadas 

Internacionales ante la retirada de éstas  

                                                           
101

 1898-1972. Fue un militar español que 
durante la Guerra Civil luchó en el bando 
sublevado, asemejado por su ambición, a 
Francisco Franco. 
102

 1906-1969. Fue un destacado militar español 
durante la Guerra Civil Española y miembro del 
Partido Comunista de España. Procedente de la 
escala de milicias, al final de la guerra había 
alcanzado el generalato republicano. 
103

 Unidades militares compuestas por 
voluntarios extranjeros de 54 países que 
participaron en la Guerra Civil Española junto al 
ejército de la II República. 
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debido al elevado número de muertos. 

Las bajas eran numerosas también en el 

bando nacional, pero Franco decidió 

seguir en el frente. 

 

 

Sistema de trincheras. 

 

La sexta ofensiva nacional contó 

con instrucciones directas de Franco: 

había que hacer el máximo esfuerzo 

porque el enemigo estaba ya muy 

desgastado.  

Sin embargo, los enfrentamientos 

dialécticos entre los altos mandos 

nacionales eran habituales, como la 

crítica de García Valiño, del Cuerpo 

del Maestrazgo, que criticaba a Yagüe 

por cumplir a rajatabla lo que quería 

Franco. Valiño defendía que, puesto  

que ya había reconquistado terreno 

suficiente, era ya hora de asentar la 

artillería y utilizar su eficacia. 

 

La última ofensiva nacional se 

acometió el 30 de octubre. Cinco 

divisiones, ciento setenta aviones y 

noventa y una baterías acometieron el 

ataque. Los nacionales ocuparon varios 

cerros  a  costa  de  muchas  bajas,  pero 

debido a estos avances el ejército 

republicano se alejó del frente del Ebro 

y se centró en defender Cataluña. 

 

Consecuencias de la batalla del Ebro. 

Durante 116 días de batalla 

causaron baja en ambos bandos más de 

cien mil combatientes. Fue la más dura 

y larga batalla de la guerra civil.   

Negrín había decidido hacer una 

campaña de resistencia con el fin de 

alargar la guerra y enlazarla con el más 

que previsible estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. La única esperanza 

que le quedaba ya a la República                 

era que la situación internacional 

evolucionase ya hacia sus intereses, 

pero la celebración de la Conferencia de 

Múnich de 29 de septiembre de 1938, en 

la que Francia y Gran Bretaña evitaron 

involucrarse en guerra contra Alemania 

dejando abandonada a su suerte a 

Checoslovaquia, afectó negativamente a 

los intereses republicanos.  
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En este contexto, Franco apenas 

encontró resistencia en su ofensiva sobre 

Cataluña del 23 de diciembre. Con la 

ofensiva nacional hacia Madrid, el 1 de 

abril de 1939 finalizó la guerra civil. 

 

Conclusión. 

Desde el punto de vista del escaso 

terreno que reconquistó el ejército 

republicano al comienzo de la ofensiva 

del Ebro, sumado al elevado número de 

bajas sufridas con buena parte de sus 

tropas de élite involucradas, parece 

indicar un esfuerzo bélico innecesario y 

un error estratégico republicano.  

Sin embargo, analizando por qué 

los republicanos decidieron realizar esta 

ofensiva y con qué objetivos, se 

entiende el esfuerzo y el empeño del 

bando republicano en defender esta 

zona. Las tropas franquistas estaban a 

punto de tomar Valencia, lo que hubiese 

significado prácticamente el fin de la 

guerra civil.  

Con la ofensiva del Ebro, Franco 

tuvo que trasladar a parte de su ejército 

a esa zona. Es cierto que los 

republicanos avanzaron sólo una decena 

de kilómetros, pero les interesaba 

alargar el enfrentamiento el mayor 

tiempo   posible,    dado   el   inminente  

 

estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Francia e Inglaterra no tendrían más 

remedio que involucrarse en apoyo de 

los republicanos en caso de que el 

conflicto mundial hubiese coincidido 

temporalmente con el conflicto español. 
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Escenarios de la Batalla del Ebro. 
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Resumen. 

Conocido como uno de los              

restos arqueológicos religiosos más 

importantes que todavía hoy en día se 

pueden contemplar, Angkor Wat se ha 

convertido en uno de los principales 

símbolos del país y, desde 1992, en 

Patrimonio de la Humanidad.  

Palabras clave: Angkor, budismo, Camboya, 

hinduismo, Jemer, Khmer, templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Known as one of the most 

important religious archaeological 

remains that even today you can visit, 

Angkor Wat has turned into one of the 

main symbols of the country and, 

since 1992, a World Heritage Site. 

 

Keywords: Angkor, Buddhism, Cambodia, 

Hinduism, Jemer, Khmer, temple. 
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Contexto geográfico y temporal. 

Situada en Camboya, la región de 

Angkor es conocida, hasta la fecha, 

como el mayor conjunto de estructuras 

religiosas, no sólo en el sureste asiático 

sino en todo el mundo.  

El primer edificio religioso en la 

zona de Angkor fue el denominado 

como Preah Ko, mandado edificar por 

el monarca Jayavarman II como forma  

de ligar la figura del rey a la del dios 

principal al que se encontraba 

relacionado. Este monarca se ha 

considerado como el fundador de una 

nueva etapa, Angkor
104

, y un nuevo tipo 

de culto conocido como devaraja, que 

fue mantenido por sucesores
105

. 

La cultura religiosa establecía 

que tras la muerte del monarca este se 

unía a la figura del dios al que estaba 

dedicado su templo, por este motivo 

ningún monarca destruyó las 

edificaciones anteriores ni las adoptó 

como suyas, sino que fundaron sus 

propios edificios consagrados a 

diversas  deidades,   dando  lugar  así  a  

                                                           
104

 La etapa Angkor se desarrolló entre el año 

802 y 1244. NGUONPHAN, P.: Computer 
modeling, analysis and visualization of Angkor 
Wat style temples in Cambodia. Heidelberg, 
Univ., Diss., 2009, p. 2. 
105

 Ibídem, Op. Cit., p. 3. 

 

una tradición que derivaría en la  

creación del conjunto de templos
106

 

que, aún hoy en día, se pueden visitar 

en la ya mencionada como zona de 

Angkor. 

Entre estos edificios religiosos se 

encuentra la zona conocida como 

Angkor Wat, en concreto, el lugar  

mejor conservado y el de mayores 

dimensiones que integran la zona de 

Angkor
107

. 

A pesar de que su construcción 

data del siglo XII, el lugar no fue 

abandonado en el siglo XV
108

 tras el 

traslado de la corte hacia un nuevo 

enclave, sin embargo, se trató 

únicamente de un abandono parcial, 

pues la zona del templo siguió habitada 

por monjes budistas que se encargaron 

de su mantenimiento. 

                                                           
106

 La mayoría de los templos de la zona se 
encuentran en ruinas y muchos están 
parcialmente destruidos o presenta peligro de 
derrumbarse. MASSELOS, J.: Imperien Asiens : 
von den alten Khmer bis zu den Meiji. 

Darmstadt, Wiss. Buchges., 2011, p. 1 y 
NGUONPHAN, P., Op. Cit, p. I y III. 
107

 TIETENBERG, A.: “Die Austellungskopie als 
materille Substitution un koloniale Aneignung 
Gipsabgüsse von Angkor Wat für museale 
Räume in Paris und Berlin”, Die 
Ausstellungskopie : mediales Konstrukt, 
materielle Rekonstruktion, historische 
Dekonstruktion. KÖLN, B., 2015, p. 59. 
108

 Tras el abandono de Angkor, los únicos 
habitantes que quedaron en el recinto religioso 
de Angkor Wat fueron los monjes budistas, 
quienes se encargaron del mantenimiento de la 
zona hasta el año 1432, momento en el que 
también abandonaron el lugar sin saberse, 
todavía hoy en día, el motivo para ello. 

https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Nguonphan%2C%20Pheakdey&type0%5b%5d=author&lastposition
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Computer%20modeling%2C%20analysis%20and%20visualization%20of%20Angkor%20Wat%20style%20temples%20in%20Cambodia&type0%5b%5d=fulltitle
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Computer%20modeling%2C%20analysis%20and%20visualization%20of%20Angkor%20Wat%20style%20temples%20in%20Cambodia&type0%5b%5d=fulltitle
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Computer%20modeling%2C%20analysis%20and%20visualization%20of%20Angkor%20Wat%20style%20temples%20in%20Cambodia&type0%5b%5d=fulltitle
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Imperien%20Asiens&type0%5b%5d=fulltitle
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Nguonphan%2C%20Pheakdey&type0%5b%5d=author&lastposition
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Die%20Ausstellungskopie&type0%5b%5d=fulltitle
https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Die%20Ausstellungskopie&type0%5b%5d=fulltitle
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Vista aérea del templo de Angkor Wat                                

con sus tres recintos y el lago que lo rodea. 

 

Primeros escritos y difusión de la 

existencia de Angkor Wat 

 

Los primeros escritos
109

 que 

aparecen sobre el Angkor Wat 

corresponden a las misiones cristianas 

realizadas en la zona por misioneros 

españoles.  

Fue el franciscano Marcelo de 

Ribadeneyra, en concreto, el primero en 

mencionar, por escrito, la existencia de 

Angkor  y el templo de Angkor Wat ya 

en el año 1601. Otros misioneros dieron 

con el lugar en sus intentos de propagar 

el cristianismo, sin embargo, ninguno 

de estos creyó que las ruinas tuvieran un 

origen camboyano, sino que atribuyeron 

su construcción a judíos, romanos o 

incluso al gran Alejando Magno.  

                                                           
109

 Algunos autores atribuyen las primeras 
menciones por escrito al fraile portugués 
António da Madalena. 

 

Sin embargo, no fue hasta que el 

francés Henri Mouhot
110

 lo descubrió 

cuando se dio a conocer a través de su 

diario de viajes, de forma más extensa, 

en Europa. Más tarde, en el 1866 una 

expedición francesa encabezada por 

Douart de Lagrée, en la que se 

encontraba el artista Louis Delaporte, 

realizó un extenso trabajo de 

documentación y elaboración de planos 

de la zona, así como los más que 

famosos grabados de Delaporte
111

. 

A principios del siglo XX dieron 

comienzo los trabajos de restauración, 

labores que se interrumpieron con la 

revolución de los jemeres rojos en los 

años 70, en el marco de una guerra civil 

en el país, que conllevaron un 

significativo daño en el lugar.  

Tras el final de los conflictos se 

reanudaron los trabajos de restauración 

y el lugar entró a formar parte, en el año 

1992, de la lista de Patrimonio de la 

Humanidad
112

 convirtiéndose, además, 

un destino muy popular para miles de 

viajeros. 

 

                                                           
110

  Durante el periodo colonial francés en la 
zona en el siglo XIX. 
111

 FLETCHER, R., et al. : “The water 
management network of Angkor, Cambodia”, 
Antiquity, nº 82, University of Wanshington,               
pp. 659-660. 
112

     NGUONPHAN, P., Op. Cit, p. III y V. 

https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Nguonphan%2C%20Pheakdey&type0%5b%5d=author&lastposition
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  Vista del conjunto de Angkor Wat. 

 

Complejo arquitectónico. 

El templo de Angkor Wat
113

 junto 

a la antigua ciudad de Yashodarapura 

formó parte del Imperio de Jemer o 

Khmer
114

 siendo su sede política y 

religiosa, desde su construcción hasta el 

traslado del centro real a Bayón, en el 

mismo siglo.  

Es por eso que en el lugar, de 

unas 200 hectáreas, no se haya 

únicamente una serie de edificios 

religiosos sino también el palacio real y 

un conjunto de zona de viviendas que 

pudieron llegar a albergar alrededor de 

20.000 personas que fueron abastecidas 

de agua por un complejo sistema 

hidráulico. 

 

                                                           
113

 El nombre actual no se corresponde con la 
fecha de construcción del lugar, sino que fue 
dado de forma posterior al conjunto de edificios 
que en un primer momento se conocieron como 
Preah Pisnokar. 
114

 Del que aún en la actualidad, se tiene poca 
información. 

 

La construcción del recinto 

religioso
115

 fue, en un primer momento, 

dedicada al dios hindú Vishnú
116

 y a              

una representación simbólica de la 

cosmogonía hindú. Más tarde, con la 

subida al poder de Jayavarman VII               

el lugar se convirtió al budismo,                

hacia el siglo XIV, lo que supuso                       

cierta remodelación de algunas 

construcciones, así como la 

incorporación de esculturas de Buda, 

para adaptar el lugar a la nueva religión. 

 

 

 

Interior del recinto de Angkor Wat. 

 

 

 

 

                                                           
115

 Como respuesta a una de las más 
importantes tareas de los monarcas hindúes, la 
construcción de edificios religiosos. 
116

 Dios único y principal de la antigua religión 
monoteísta, dentro del hinduismo, vaisnavismo. 
Es conocido como el dios de la preservación y la 
bondad. 
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A través de una calzada de 

piedra flanqueada por leones se accede 

a la entrada principal
117

 del recinto,                    

que se encuentra orientada hacia el              

oeste
118

, y que da acceso a un 

complejo compuesto por tres 

recintos
119

, distinguidos por sus 

delimitaciones con muros, que se 

suceden en altura y se encuentran 

rodeados por un lago, así como por un 

foso de unos 200 metros de anchura            

y 4 metros de profundidad que 

ayudaba a estabilizar los cimientos del 

templo entre otros aspectos. 

El corazón del templo se ubicaba 

en la torre central, a la que se accedía 

a través de una escalera empinada, y al 

final de la cual se encontraba una 

escultura del dios hindú Vishnú. Esta 

torre goza de una gran simbología ya 

que no sólo representaba el centro de 

la nación sino que era el lugar donde 

el poder secular y sagrado unían sus 

fuerzas, según palabras de Eleanor 

Manikka. 

 

 

                                                           
117

 También se construyó una entrada 
secundaria en el este. 
118

 Es el único templo de la zona cuya entrada 
no sigue una orientación hacia el este. 
119

 Todos ellos elaborados con piedra arenisca y 
laterita para cubrir el muro exterior. 

 

La zona más característica de 

Angkor Wat son las cinco torres en 

forma de flor de loto, de unos 65 metros 

de altura, que se sitúan en la zona del 

recinto central.  

La flor de loto se presenta como 

uno de los principales símbolos tanto 

del hinduismo como del budismo siendo 

catalogado como un Mandala, diseño 

principal en la construcción de 

templos
120

.  

El complejo fue concebido como 

una especie de isla artificial
121

, de tal 

manera que el terreno sobre el que se 

levantó el templo así como todo el 

recinto, hacían referencia al Universo, 

el agua que lo rodea correspondería 

con el océano y las altas torres 

centrales hacían alusión a Meru, el 

monte sagrado, todo ello enmarcado 

dentro del centro del Universo.  

Algo a destacar del lugar son los 

numerosos relieves de bailarinas
122

, 

episodios de la mitología hindú o de 

guerras que dirigió Suryavarman II y 

que, además de haber sido elaborados 

con una gran técnica y maestría, sirven  

                                                           
120

  NGUONPHAN, P., Op. Cit, p. I, III y VI. 
121

 Se hace referencia a él también como 
ciudadela flotante. 
122

  Denominadas Apsaras. 

https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Nguonphan%2C%20Pheakdey&type0%5b%5d=author&lastposition
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como guía en la narración de 

historias
123

.  

Son cerca de 2.000 relieves los 

que decoran tanto las paredes interiores 

como las exteriores, aunque los más 

destacables se encuentran en el nivel 

inferior del conjunto arquitectónico.  

Tanto la orientación de la entrada 

como la disposición de los bajorrelieves 

en sentido  contrario  a  las  agujas del 

reloj dejan ver una significativa alusión 

a la muerte. Este hecho indica que el 

monarca mandó levantar el lugar a 

modo de complejo funerario. 

Además de las zonas ya 

mencionadas, el complejo contaba con 

biblioteca y templos menores y el 

recinto entero ha sido calificado como 

el lugar más sobresaliente de la 

arquitectura Jemer. 

 

Sistema de canalización de agua. 

Angkor Wat ha despertado la 

curiosidad y admiración de cientos de 

estudiosos que han centrado sus trabajos 

en el sistema de canalización y 

abastecimiento de agua en el complejo 

del templo. Sin embargo, esta red de 

canalización se extendía no únicamente  

                                                           
123

 Ibídem, p. 1. 

 

por el citado templo sino también por el 

resto de complejos de la zona de 

Angkor, que ha sido definida como una 

“ciudad hidráulica
124

”. 

El sistema de gestión de aguas 

elaborado es destacable por su largo 

recorrido
125

 que conectaba el lago 

natural de Tonle Sap a través de una 

serie de canales que alteraron 

constantemente la hidrología local. 

Gracias a esta red de aguas, Angkor 

pudo florecer y desarrollarse incluso en 

las regiones más secas. Es, por ello, 

importante remarcar que la cultura 

Jemer supo aprovechar las fuentes de 

agua naturales con las que se podía 

contar de forma constante, es decir, 

lagos, ríos, aguas subterráneas e incluso 

el agua proveniente de las lluvias. 

Sin embargo, está gestión de aguas 

también acarreó ciertos impactos 

medioambientales, pues las cuencas 

naturales se vieron alteradas. Esta acción 

llevó a una erosión y sedimentación de 

los canales que procuraban de una 

atención y mantenimiento constante
126

. 

                                                           
124

 FLETCHER, R., et al., Op. Cit., p. 658 y 
ORTLOFF, C. R.: Water engineering in the 
ancient world : archaeological and climate 
perspectives on societies of ancient South 
America, the Middle East, and South-East Asia. 

Oxford, Oxford Univ. Press, 2009. 
125

 Llegó a alcanzar los 1200 km
2
. 

126
 ORTLOFF, C. R., Op. Cit., pp. 358-359. 

https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Ortloff%2C%20Charles%20R.&type0%5b%5d=author&lastposition
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En referencia a los poblados de 

Angkor, es importante hacer mención a 

la construcción de aprovisionamientos 

de agua con las que contaban los 

habitantes, no sólo a nivel general del 

poblado o ciudad, sino también de 

forma individual en cada casa.  

Cada hogar contaba con un 

pequeño estanque además de los 

denominados Trapeang
127

 que estaban 

asociados a los templos y quizás 

también controlados por ellos. En 

referencia a los templos cabe decir que 

la mayoría contaban con fosos que 

fueron orientados hacia los cuatro 

puntos cardinales. 

Dejando a un lado los poblados 

y templos, las ciudades más grandes 

también contaban con grandes embalses 

conocidos con el nombre de Baray. En 

la zona de Angkor se conocen, en la 

actualidad, cuatro importantes Baray: 

Indratataka, Yadosharatataka, West 

Baray y Jayatataka
128

. 

 

 

 

 

 

                                                           
127

 Estanques de grandes dimensiones y de uso 
comunal. 
128

 Ibídem, p. 359. 

 

Trabajos actuales en Angkor Wat. 

En la actualidad, uno de los 

problemas principales que ha 

presentado el recinto ha sido la 

conservación del mismo debido al 

material de construcción con el que fue 

realizado, piedra arenisca. Es por ello 

que varios equipos de diversas 

nacionalidades se han encargado de 

estabilizar y conservar el lugar evitando 

una corrosión acelerada de los edificios.  

En esta línea se presentan los 

trabajos del GACP
129

 como el grupo           

más destacable en el proyecto de 

conservación del templo de Angkor Wat. 

Conclusión. 

El auge cultural y político que 

atravesó la cultura Jemer durante la 

creación de este conjunto arquitectónico 

religioso ha quedado patente en la 

magnificencia de su estructura y la 

calidad de detalle de sus relieves, hecho 

que, sin lugar a duda, no deja indiferente 

a nadie que tenga la oportunidad de 

poder admirar una de las maravillas que 

todavía hoy en día se encuentran en pie  

                                                           
129

 German Apsara Conservation Project. 
WARRACK, S.: ”Involving the Local Community in 
the Decision-Making Process: The German 
APSARA Project at Angkor Wat (2007)”, 
SULLIVAN, S.: Archaeological sites : conservation 
and management. Los Ángeles, California, Getty 
Conservation Inst., 2012, pp. 626-633. 

https://hds.hebis.de/ubmz/Search/Results?lookfor0%5b%5d=Archaeological%20sites&type0%5b%5d=fulltitle
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sobre la tierra. No siendo el único de los 

templos existentes en la zona y tampoco 

el primero en haber sido levanto, la 

importancia de Angkor Wat recae en sus 

dimensiones, la simbología y calidad de 

su construcción y en el hecho de haber 

sido habitado de forma ininterrumpida. 

Estos motivos y algunos más, han 

convertido al lugar en uno de los 

emblemas más importantes del país en 

la actualidad, llevándolo a formar parte 

de la bandera nacional. 
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Resumen. 

En el presente trabajo, se 

desarrolla, de manera general, la 

situación artística que vive la Península 

Ibérica durante los años finales del 

siglo XV y principios del siglo XVI en 

relación al arte sepulcral. En este 

momento, se produce la introducción de 

las formas renacentistas italianas, 

fenómeno que afecta a todo el terreno 

artístico y que se irá desarrollando 

poco a poco debido al gran peso que 

tiene el modelo venido de Flandes. A 

continuación, se detallan brevemente 

las tipologías de sepulcros y yacentes 

más comunes durante el siglo XVI y, en 

las páginas finales, se describen 

ejemplos concretos que ilustran la 

introducción de este gusto clásico de 

mano de artistas italianos. 

Palabras clave: arte funerario, escultura, 

muerte, Península Ibérica, Renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the present work, there 

develops, in a general way, the artistic 

situation that lives through the Iberian 

Peninsula during the final years of the 

15th century and beginning of the 16th 

century in relation to the sepulchral art. 

At this moment, there takes place the 

introduction of the Renaissance Italian 

forms, phenomenon that concerns the 

whole artistic area and that will be 

developing little by little due to the 

great weight that has the model come 

from Flanders. Later, the typologies of 

tombes are detailed brief and reclining 

more common during the 16th century 

and, in the final pages, there are 

described concrete examples that 

illustrate the introduction of this classic 

taste of hand of Italian artists. 

Keywords: funeral art, sculpture,                           

death, The Iberian Peninsula, Renaissance. 
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Introducción.  

La segunda mitad del siglo XV es, 

artísticamente para la Península Ibérica, 

un momento de indudable complejidad, 

entendida tanto desde el punto de             

vista estilístico como social: continúa 

presente la enconada y ya tradicional 

polémica entre aquellos que apoyan lo 

viejo, en este momento representado  

por el modelo venido de Flandes, y                         

lo nuevo, por el modelo clasicista 

proveniente de Italia.  

La aceptación del modelo clásico 

italiano por parte de las artes plásticas 

españolas se produce a principios del 

siglo XVI, situación que se ve 

impulsada por los factores que se 

detallan a continuación. El primero lo 

constituye la protección que reciben las 

artes de manos de la corte y, en general, 

de la aristocracia. La actividad de 

mecenazgo impulsada por los reyes, 

siendo de tradición medieval, se agudiza 

en este momento; la propia corte se 

concibe como un lugar privilegiado para 

cultivar las artes y como el único sitio 

donde residen la sabiduría y la verdad. 

Pero detrás de todo ello, al igual que del 

interés de las grandes familias nobles,  

 

 

 

como por ejemplo los Mendoza
130

 o los 

Fonseca
131

, aparece un gran deseo de 

lujo y ostentación. 

En segundo lugar, tienen una 

enorme importancia las relaciones 

establecidas con el propio territorio 

italiano. La importación de obras 

italianas adquiere en estos momentos 

una importancia decisiva. Génova es el 

lugar donde se establecen las oficinas de 

este inmenso negocio de exportación 

que se extiende por toda Europa; y, en 

relación a España, Sevilla se alza como 

la gran factoría de este comercio. La 

presencia de artistas españoles en Italia 

y de italianos en España es también 

muy frecuente en esta época: será 

común que artífices llegados de todas 

partes se instalen en los talleres 

genoveses atraídos por las facilidades 

que representaba una comarca en la que 

la materia prima, el mármol, era tan 

abundante
132

.  

                                                           
130

 NADER, H.: Los Mendoza y el Renacimiento 
español. Guadalajara, Institución Provincial de 
Cultura Marqués de Santillana, 1985. 
131

 GARRIDO, B.: “Familias Maldonado y 
Fonseca en la noble ciudad de Salamanca”, 
ArtyHum,  Revista Digital de Artes y 
Humanidades, nº 16, 2015, pp. 125-141 y 
SAGARRA, A.: Juan Rodríguez de Fonseca: su 
imagen y su obra. Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 
2005, entre otros.  
132

 Este es el caso, por ejemplo, de Bartolomé 
Ordóñez (1490-1520) que, saturado de 
encargos españoles, se traslada a Carrara 
donde monta su propia oficina. 
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A consecuencia de estos 

continuos viajes, los creadores difunden 

sus propios modelos por medio de 

grabados y de otras obras ilustradas. 

En cuanto a la sociedad, es 

importante resaltar que se encuentra 

sumida en una profunda crisis de 

adaptación a los tiempos modernos. Se 

suceden continuas guerras y discordias 

internas,  la  institución  monárquica  es  

sometida a una fuerte crítica por parte 

de los nobles y se respira en el ambiente 

un sentimiento nostálgico de una vida 

refinada y caballeresca. Por esto, se 

debe interpretar este gusto por la cultura 

como un deseo de refugiarse en un 

mundo bello y refinado que aísle del 

mundo desordenado en el que se vive.  

 

Del modelo tardogótico al renacentista 

italiano: la Cartuja de Miraflores. 

 De manera que se pueda llegar a 

entender mejor esta situación artística 

de cambio, se presenta una obra 

concreta representativa del arte 

tardogótico de finales del siglo XV: el 

conjunto realizado para la capilla mayor 

del monasterio de la Cartuja de 

Miraflores, en la provincia de Burgos, 

formado por las tumbas de Juan II de 

Castilla  (1405-1454) y su esposa,  

 

Isabel de Portugal (1428-1496), la del 

Infante Alfonso (1453-1468) y el 

retablo mayor. Encargado por la reina 

Isabel la Católica (1451-1504) para 

conmemorar la memoria de sus difuntos 

padres, se finaliza en 1493 de manos del 

escultor Gil de Siloé († 1501)
133

. 

 El sepulcro de Juan II e Isabel de 

Portugal, realizado en alabastro, 

presenta una planta poligonal estrellada 

de ocho puntas, y sobre él se colocan las 

dos figuras yacentes de los monarcas. 

Las dieciséis caras sirven de soporte a 

un complicado sistema iconográfico 

conformado por virtudes, alegorías                

y personajes bíblicos. Los yacentes 

destacan por un tratamiento realista de 

sus rostros y por el extremado cuidado 

con el que están tratados sus vestidos, 

joyas y demás complementos. 

 En cuanto al sepulcro del Infante 

Alfonso, también realizado en alabastro, 

se configura bajo un arcosolio carpanel 

decorado con caireles calados y 

flanqueado por dos esbeltas pilastras, 

donde se incorpora la iconografía 

religiosa. Bajo este arco, se recoge la 

figura del Infante, efigiada en bulto 

redondo a modo de orante.  

                                                           
133

 Posiblemente, originario de Flandes. Está 
documentado, desde 1470 hasta su muerte en 
1501, trabajando en Castilla. 
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Aparece un uso abundantísimo de 

la decoración recogiendo imágenes de 

todo tipo como son elementos vegetales 

(hojas de roble, vid u olivo), animales 

(caracoles, conejos, águilas, etc.) e 

incluso humanos (putti). Presenta un 

estilo recargado, muy minucioso y 

decorativista, dotado de un extraordinario 

virtuosismo, características que comparte 

con el sepulcro de los reyes.  

 

 

Sepulcro del Infante Alfonso, en la Cartuja de 

Miraflores. Imagen: In the Wake of Columbus. 

Adventures of the Special Commissioner sent  

by the World's Columbian Exposition to the 

West Indies ... With ... illustrations, etc, 1893. 

 

 

Tipología de sepulcros
134

. 

A lo largo del siglo XVI, se 

mantienen en los sepulcros tipos 

heredados de la Edad Media aunque, 

con la llegada del nuevo gusto 

renacentista, se introducen algunas 

novedades como son: el uso de 

sarcófagos inspirados en modelos 

clásicos, la forma troncopiramidal de la  

cama sepulcral o la inspiración del 

sepulcro mural en el arco de triunfo 

romano. Con todo, el tradicionalismo y 

la ortodoxia religiosa de la Península 

Ibérica quedan de manifiesto, por 

ejemplo, a través de la ausencia de 

ciertos tipos sepulcrales como columnas 

o pirámides funerarias.  

Como se ha mencionado 

anteriormente, la inspiración en tipos 

sepulcrales clásicos, caso de los 

romanos, será una constante a lo largo de 

todo el siglo. Esto se debe a que                

los artistas renacentistas estudiaron, 

dibujaron y copiaron elementos 

arquitectónicos y motivos decorativos de 

entre las ruinas de la antigüedad clásica y 

los difundieron a través de grabados.  

                                                           
134

 Tanto para la clasificación tipológica de los 
sepulcros como para la de representación de 
yacentes se ha tomado como fuente principal la 
obra de REDONDO, Mª J.: El sepulcro en 
España en el siglo XVI: tipología e iconografía. 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 93-122. 
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Esta influencia clásica puede 

verse en los sepulcros modernos bien en 

la forma, bien en la disposición de los 

elementos
135

 o en cuanto al tema 

representado
136

.  

Es posible distinguir dos modelos 

principales de sepulcros durante este 

periodo: el que se conoce como de 

concepción horizontal y el denominado 

de concepción vertical. En ambos 

modelos, puede darse la presencia del 

sarcófago, aunque no es obligatorio
137

. 

Las formas más frecuentes de sarcófago 

serán dos: la que adopta forma de 

bañera y la que presenta forma de 

paralepípedo rectangular.  

 Los sepulcros de concepción 

horizontal utilizan el suelo como soporte 

y, en ellos, predominan las dimensiones 

horizontales sobre las verticales. En esta 

tipología, se incluyen la lápida sepulcral 

y la cama sepulcral exenta.  

                                                           
135

 Frecuentes son los sepulcros que presentan 
decoración de guirnaldas, es el caso del sepulcro 
del Cardenal Diego Hurtado de Mendoza 
(1503/1504-1575); de clípeos organizados entre 
columnas de fuerte inspiración clásica, como el 
sepulcro de Francisco Jiménez de Cisneros 
(1436-1517) o bien de erotes portando tabulae, 
cuyo ejemplo más sobresaliente es el sepulcro de 
los Reyes Católicos. 
136

 En relación a los temas de raigambre pagana, 
cabe mencionar que son tomados en cuenta, pero 
con una visión cristianizada. Así, por ejemplo, el 
tema de las estaciones se presenta, en estos 
momentos, como símbolo de la Resurrección. 
137

 Es especialmente usual su presencia en 
aquellos sepulcros realizados por artistas italianos.  

 

 La lápida surge por la necesidad 

de limitar e identificar el espacio 

donde se ha depositado un cadáver 

dentro de un templo en el que la 

multiplicación de sepulturas es un 

hecho. Mientras que la cama sepulcral 

nace fruto del progresivo desarrollo  

en relieve de la representación del 

difunto en la lápida. 

 En cuanto a los sepulcros de 

concepción vertical, se caracterizan 

por precisar de un soporte vertical, 

que generalmente es un muro, y 

porque, en ellos, predomina la visión 

frontal.  

 Dentro de este grupo, el más 

desarrollado en España es el sepulcro 

mural, donde la arquitectura y                      

la escultura forman una unidad. 

Dependiendo de su estructura, pueden 

darse dos variantes fundamentales: 

aquellos que están adosados al muro               

y aquellos en los que se ha practicado 

un nicho en el muro, pudiéndose 

encontrar de estos últimos una gran 

variedad según la forma que adquiera 

el nicho. 
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 Por último, destacar que dentro 

del conjunto de sepulcros de concepción 

horizontal, se incluyen sepulcros que 

han   asimilado   formas   no   funerarias 

del tipo de retablos, portadas
138

, altares, 

tabernáculos, tribunas o capillas. 

Representación del difunto
139

. 

 Al igual que ocurre en los 

sepulcros, la figuración del finado se 

atiene, por lo general, a tipos heredados 

de la Edad Media. Esto es así porque, en 

la imagen, interesa más dejar constancia 

de la piedad y categoría que disfrutó             

en vida el difunto, que  de  sus  propios 

rasgos personales; no extraña, de esta 

manera, que se presentaran idealizados 

y en sereno reposo.  

 El yacente constituye la 

representación del fallecido tumbado 

sobre el lecho. De origen egipcio, es una 

constante a lo largo de la época antigua 

hasta el siglo V d.C., momento en que  

se suprime puesto que sólo pueden 

presentarse de este modo los personajes 

sagrados; esta práctica será retomada a lo  

                                                           
138

 No siendo lo habitual, hay casos en los que 
un sepulcro ha servido de fuente de inspiración 
para portadas. Tal es el caso de la de la 
Universidad de Oñate (Guipúzcoa) y del 
sepulcro de Rodrigo Mercado de Zuazola 
(1460?-1548). Ambas obras fueron levantadas 
gracias al patrocinio de este obispo. 
139

 Véase REDONDO, Mª J., Op. cit., pp. 12-
136.  

 

largo de los siglos XI y XII. Durante el 

siglo XVI, la imagen del finado apoya 

siempre su cabeza sobre uno o más 

cojines, con expresión serena en el 

rostro y los ojos o bien abiertos o bien 

cerrados.  

 En cuanto a las manos y los 

objetos que porta en ellas, se menciona 

que son múltiples las posibilidades: lo 

más frecuente es que estas se junten 

sobre el pecho o la cintura a modo de 

oración, o que porten elementos 

aludiendo a la categoría social del 

difunto (espadas, báculo, etc.). Por 

último, las piernas suelen permanecer 

rectas, descansando los pies sobre el 

lomo de un animal simbólico o sobre la 

espalda de un paje.  

 El segundo tipo de representación 

de un difunto es el orante, modelo que, 

durante el siglo XVI, se incorpora 

plenamente en el arte sepulcral
140

. 

Aparece colocado de rodillas y, por lo 

general, junta sus manos en gesto de 

oración aunque, excepcionalmente, 

pueden sostener un libro de oraciones.  

 

 

                                                           
140

 La introducción en España se debe a la 
figura de Diego de Siloé (c.1495-1563), puesto 
que se trata de un modelo de origen nórdico. 
Véase Ibídem, pp. 125-127. 
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Es común que aparezca 

acompañado, además de por un paje, 

por otros personajes tipo al santo de 

cuyo nombre es portador. Para su mejor 

entendimiento, necesita de otros 

elementos que den sentido a su actitud, 

por ejemplo un altar o retablo hacia el 

que dirigir sus rezos. 

Otra forma de presentar al difunto 

es sedente, arquetipo que, desde la 

Antigüedad, ha servido para presentar 

figuras de gran poder terrenal, como son 

reyes y profesores. Un punto de 

referencia en la evolución del modelo lo 

propondrá el monumento funerario del 

Papa Inocencio VIII (1432-1492) en 

San Pedro, a partir del cual se utilizará 

la estatua sedente para conmemorar a 

personajes de gran poder espiritual, tal 

es el caso de los papas. 

Entre los tipos menos utilizados 

en la Península Ibérica, se encuentra, en 

primer lugar, el acodado, que arranca de 

la tradición etrusca y muestra al difunto 

tendido de lado sobre el lecho e 

incorporado gracias a la ayuda de uno 

de los brazos. En segundo lugar, el 

difunto de pie, elección que manifiesta 

una intencionalidad glorificadora del 

mismo que se representa vivo y en 

posición erguida.  

 

Y por último, el transi, fruto de la 

mentalidad del hombre bajomedieval y 

de su gusto por lo macabro.  

 

La impronta italiana. 

 A continuación, se desarrollan 

brevemente casos concretos de obras 

realizadas de manos de artistas italianos 

que llegaron a nuestro país gracias al 

mecenazgo y patrocinio tanto de la corte 

como de familias nobles; en este sentido, 

cabe destacar principalmente el papel 

desempeñado por la familia Mendoza, a 

quienes se les puede reconocer el haber 

sido los introductores del gusto 

renacentista italiano en España. Un 

elemento diferenciador de estos grandes 

mecenas será el hecho de que apoyen 

siempre los estilos artísticos más 

novedosos del momento. 

 

1. Domenico di Alessandro Fancelli 

(1469-1519).  

Se trata del primero de los 

escultores toscanos que viene a España 

y del artista que introduce, de una 

manera ya sistemática, el Renacimiento 

en la escultura española. Se sabe muy 

poco de su vida antes de venir a la 

Península Ibérica y nada absolutamente 

de  su  producción  italiana, ni  siquiera  
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documentalmente. Nacido en Settignano 

en 1469 se cree que en el seno de una 

familia integrada por escultores, murió 

en Zaragoza en 1519.  

Su formación también es 

enigmática aunque, en relación a ella, se 

asocian tres nombres: Luca Fancelli 

(c.1430-1494)
141

, Benedetto da  

Maiano (1442-1497)
142

 y Desiderio da 

Settignano (c.1430-1464)
143

.  

Se desconoce cómo entró en 

contacto con España pero en todo caso, 

los primeros peninsulares con quien 

aparece relacionado son los Mendoza, 

para quienes realiza el sepulcro del 

cardenal Diego Hurtado de Mendoza y 

Quiñones. Encargado por su hermano  

el Gran Conde de Tendilla,  don  Íñigo  

 

                                                           
141

 Escultor toscano, contaba con un taller en 
Mantua donde trabaja Sandro Bartolomeo 
Antonio di Settignano, padre de Domenico, 
antes de su muerte. Luca trabaja durante 
cuarenta años al servicio de los Gonzaga, 
familia noble italiana que gobernó la ciudad-
estado y, después, el ducado de Mantua (1328-
1708), lo que explicaría la exquisita finura y el 
relieve casi plano de las ornamentaciones de 
Domenico. 
142

 Se sabe que estaba ligado al taller de Luca 
Fancelli, puesto que ambos trabajan juntos 
hacia 1490 en Nápoles, en la decoración de la 
Puerta Capuana. Se ha relacionado con 
Domenico por sus característicos relieves, poco 
pronunciados y primorosos. 
143

 Ambos proceden de la misma localidad. Se 
han puesto en relación por el modelado plano y 
el relieve schiacciatto que practican. Y, también, 
por la influencia que pudo ejercer Desiderio con 
sus tondos en los medallones de Domenico. 

 

López de Mendoza (1440-1515)
144

, se 

sabe que, en 1508, Domenico ya se 

encontraba trabajando en él en Génova 

y  que,  en  1510,  acude  a  Sevilla  para 

llevar a cabo la colocación de las piezas 

en la Capilla de Nuestra Señora de la 

Antigua, en la Catedral de Sevilla. Toda 

la obra está realizada en mármol blanco 

de excelente calidad, proveniente de las 

canteras de Carrara. 

 Escoge para su realización el 

modelo de sepulcro hornacina. El 

sarcófago, decorado con ménsulas y 

guirnaldas y estatua yacente vestida de 

pontifical, va dispuesto en sentido 

longitudinal en la parte inferior del 

nicho y, en el fondo de este, se disponen 

diversos relieves: la Virgen con el Niño, 

la Resurrección, Santa Ana enseñando 

a  leer  a  la  Virgen,  dos retratos de los  

hermanos del cardenal y, sobre el 

entablamento en el medio punto, la 

Ascensión. Las jambas llevan cada una 

tres hornacinas aveneradas con relieves 

de santos. Tanto las columnas, de orden 

corintio, como las molduras y 

arquivoltas, se decoran con diversos 

motivos, entre ellos racimos frutales.  

                                                           
144

 Cuya vida transcurre buena parte en Italia. 
En 1486, los Reyes Católicos le nombran 
embajador ante el papa Inocencio VIII. Visita, 
entre otras ciudades italianas, Roma y Nápoles.  
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 La factura exquisita de toda la 

obra se revela especialmente en los 

relieves, en los que utiliza tanto bajo 

como medio relieve. En ellos, aplica 

también la técnica del sfumato, 

mediante la cual las formas se van 

haciendo  más  suaves  a  medida que se 

alejan en el espacio. Fruto de este 

tratamiento, nace un juego entre la luz y 

el contraste que esta produce en relación 

con la materia, otorgándole a la obra 

unas calidades magníficas.  

 Por su estructura, se ha 

relacionado este monumento con otros 

anteriores en el tiempo, destacándose 

dos en particular: la tumba del Papa 

Paulo II (1417-1471) en San Pedro, 

realizada por Giovanni Dalmata                    

(c.1440-c.1514) y Mino da Fiesole 

(1429-1484), y el sepulcro del cardenal 

Rafael Sansoni Riario (1461-1521), en 

la iglesia de los Santos Apóstoles de 

Roma, obra de Mino da Fiesole.  

La siguiente obra en la que trabaja 

Domenico es el sepulcro del Infante 

don Juan (1478-1497), primogénito             

de los Reyes Católicos muerto 

prematuramente en 1497.  

 

 

 

Según una disposición 

testamentaria de la reina Isabel, se le 

encarga al Conde de Tendilla que 

realice las gestiones pertinentes para la 

realización de este sepulcro. Se sabe 

que, en 1511, Domenico Fancelli estaba 

en Granada, a donde se había trasladado 

para copiar un retrato del príncipe don 

Juan que allí conservaba el Conde de 

Tendilla.  

Poco tiempo después, Domenico 

emprende viaje a Carrara, para trabajar 

la obra a lo largo de 1512. La 

instalación del sepulcro bajo el altar 

mayor de la iglesia abulense de Santo 

Tomás ocupará al artista la mayor parte 

del año 1513. 

 En cuanto a su estructura, 

presenta la gran novedad de un lecho 

funeral de paredes en talud en tronco de 

pirámide; posiblemente, Domenico 

viera y copiara el modelo del sepulcro 

en bronce del Papa Sixto IV (1414-

1484) en San Pedro del Vaticano, 

terminado en 1493 de mano de Antonio 

Pollaiuolo (1432/1433-1498)
145

.  

  

                                                           
145

 Según don Manuel Gómez-Moreno, 
Domenico Fancelli estuvo en Roma, donde pudo 
estudiar los sepulcros papales y cardenalicios 
de Antonio de Pollaiuolo y de Andrea Bregno 
(1418-1506). 
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 La figura del yacente sobre el 

lecho remata la superficie. Este aparece 

vestido de guerrero, efigiado con la más 

noble serenidad, una plácida belleza, las 

manos unidas y cubierto de sendos 

paños ordenados rítmicamente en los 

que Domenico puso mucho esmero.               

A lo largo y ancho de las paredes,                

se despliega un amplio programa 

iconográfico: en los lados largos, 

aparecen las cuatro virtudes cardinales 

en nichos avenerados centrados  por  el  

medallón  de  Nuestra Señora y el 

medallón de San Juan Bautista 

flanqueado por la figura de la Caridad y 

otros santos bajo nichos; a los pies, una 

inscripción portada por dos putti y, en la 

cabecera, Santo Tomás de Aquino 

flanqueado por dos querubines. 

 La decoración se mantiene en la 

línea de la obra anterior, acusando la 

excelente calidad del mármol blanco 

pero, en ella, se pone ya de relieve la 

madurez y soltura que va adquiriendo el 

artista. Las figuras situadas entre 

hornacinas aveneradas de tradición 

clásica acusan un mayor relieve y sus 

vestimentas, con profundos pliegues 

que se adaptan y dejan imaginar                     

la anatomía, reflejan un claro 

conocimiento del mundo clásico.  

 

Este será un sepulcro decisivo 

para la difusión de muchos elementos 

que se repetirán posteriormente. Entre 

ellos, se destacan la forma de la cama 

con paredes en talud, la presencia de 

grifos en las esquinas, la decoración de 

guirnaldas y trofeos, la composición               

en nichos avenerados centrados por 

medallones y, por último, la utilización 

de mármol para la realización de los 

sepulcros reales. 

El éxito logrado con el sepulcro 

del Infante don Juan motivó, 

seguramente, el encargo de la obra 

cumbre de este escultor: el sepulcro de 

los Reyes Católicos en la Capilla Real  

de Granada. Contratado en 1513, 

Domenico regresa a Carrara para la 

labra de los mármoles, empleando en la 

actividad varios años. A comienzos de 

1517, ya tendría prácticamente 

finalizado el monumento, motivo por el 

cual viaja a Granada, donde emplea los 

restantes meses de 1517 para 

perfeccionar y colocar su obra en la 

Capilla Real. 

 Mantiene el mismo lecho 

horizontal que en el sepulcro anterior, 

más ancho naturalmente para poder 

albergar a los dos yacentes, con                     

las  paredes   en   talud   revestidas   con  
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medallones
146

 y hornacinas aveneradas, 

donde aparecen representados los 

apóstoles, y unos originales grifos en 

las esquinas. A  los pies, se coloca una 

reja de putti
147

 que portan una cartela  

en  la  que,   con  caracteres  latinos, 

se explica el sentido triunfal de la 

actividad guerrera de los reyes contra 

los musulmanes y el contenido 

simbólico de la elección del lugar 

donde se sitúa el enterramiento
148

. 

 Se completa el conjunto con 

cuatro estatuas sedentes de los padres de 

la iglesia en los extremos de la cornisa, 

con actitudes y rostros individualizados 

gracias al tratamiento de los ropajes, 

cabellos y barbas.  

 

 

 

                                                           
146

 En ellos, aparecen representadas escenas 
religiosas alusivas al triunfo espiritual sobre la 
muerte del alma y sobre el mismo cuerpo. Así, 
se presentan el bautismo de Cristo y la 
Resurrección, a los que se une la idea del 
triunfo militar de tipo caballeresco, enraizándolo 
tanto con la cultura europea (San Jorge) como 
con la tradición española (Santiago). 
147

 Motivos ornamentales que se estructuran 
como figuras de niños, normalmente desnudos y 
alados, muy abundantes en el Renacimiento y el 
Barroco. También se denominan cupidos, 
querubines, amorcillos o angelotes.  
148

 Granada, tras su conquista en 1492 por los 
Reyes Católicos, será considerad la ciudad 
simbólica y emblemática del nuevo estado 
moderno que trataron de fundar los monarcas. 

 

 

Sepulcro de los Reyes Católicos,                            

Capilla Real de Granada.                                        

Imagen: autor y fecha desconocidos. 

  

Las dos figuras reales, al igual que 

en el caso del Infante don Juan, 

presentan una idealización evidente en 

sus rostros. Mientras que la reina cruza 

las manos y deposita sus pies sobre un 

can, símbolo de la fidelidad, el rey las 

apoya sobre la espada y posa los pies 

sobre un león, símbolo de la fuerza. 

Ambas figuras presentan una gran 

calidad técnica, con un modelado muy 

cuidado; no obstante, en la obra, se 

destacan principalmente las figuras 

situadas en las paredes de la cama.  
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Estas imágenes se distribuyen,               

al igual que en el  sepulcro del Infante 

don Juan,  bajo hornacinas aveneradas 

centradas por un tondo pero, en este 

caso, son ya prácticamente de bulto 

redondo. 

La última obra de la que 

Domenico Fancelli se encarga fue el 

sepulcro de Francisco Jiménez de 

Cisneros (1436-1517). Confesor de la 

reina y regente del reino hasta 1517,              

es uno de los personajes que mayor 

preocupación mostró por dejar 

plasmado en una imagen artística sus 

preocupaciones culturales y políticas.     

El 14 de julio de 1518 contrataron 

con el artista las albaceas del Cardenal                    

el sepulcro, que debería colocarse en              

su   Capilla   de   San   Ildefonso   en   la 

Universidad de Alcalá de Henares.  

Domenico emprende nuevamente 

viaje a Italia pero, cuando se encontraba 

en Zaragoza, enferma y muere en abril 

de 1519. Poco tiempo después, los 

testamentarios del Cardenal estipulan              

la construcción del sepulcro con 

Bartolomé Ordóñez (1490-1520) que   

se atiene a las condiciones y trazas 

acordadas con Domenico.  

 

 

Bartolomé morirá en 1520, por lo 

que sus colaboradores se encargarán de 

terminar la obra. En 1521, el conjunto 

será transportado desde Génova y 

montado. 

 

 

Tumba del Cardenal Cisneros,                                         

Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá       

de Henares. Imagen: autor y fecha desconocidos.                                                                         

 

 La sepultura sigue el modelo de 

sepulcro exento, semejante al de Sixto 

IV, ya mencionado anteriormente. Se 

levanta sobre un pequeño basamento 

profusamente decorado con motivos 

vegetales y animales; a continuación, 

se muestran los lados del sepulcro que 

son rectos, a diferencia de los del 

sepulcro del príncipe don Juan y del de 

los Reyes Católicos.  
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 Los lados mayores se dividen en 

cinco nichos por columnas clásicas 

sobre altos pedestales, el central más 

ancho, que ocupan tondos con las 

representaciones de San Eugenio y 

San Leandro; en los otros cuatro 

huecos, a modo de nichos avenerados, 

se encuentran las figuras del 

Quadrivium y las del Trivium más la 

Teología, aludiendo a las enseñanzas 

que se impartían en la Universidad de 

Alcalá.  

 Los lados menores están divididos 

de semejante manera pero, esta vez, 

cuentan con tres nichos; en los tondos 

centrales, aparecen San Ildefonso y San 

Isidoro de Sevilla.  

 Los cuatro ángulos de la cama se 

protegen con grifos y, en el remate de la 

cornisa, se presentan los cuatro doctores 

de la iglesia latina, semejantes a los que 

se encuentran en el sepulcro de los 

Reyes Católicos.  

 Ya sobre la cama sepulcral, se 

encuentra la figura yacente del 

Cardenal vestido de pontifical con el 

báculo entre sus manos, obra de 

Bartolomé Ordóñez.  

 

 

 

2. Bartolomé Ordóñez.  

Nacido posiblemente en Burgos 

hacia 1480, y muerto en Carrara en 

1520, es considerado por Francisco de 

Holanda (1517-1584) una de las águilas 

del Renacimiento español
149

. Se trata             

de uno de los primeros escultores 

españoles que se formaron en Italia. Se 

cree que era discípulo de Domenico 

Fancelli, lo que pudo motivar que se le 

encargase la continuación de sus 

grandes sepulcros.  

En 1519, consigue el encargo, de 

mano de Carlos I (1500-1558), para la 

tumba de doña Juana la Loca (1479-

1555) y de Felipe el Hermoso (1478-

1506). Trabajado en su taller genovés 

en excelente mármol blanco originario 

de las canteras de Carrara, no estará 

finalizado a su muerte, por lo que será 

finalizado por sus ayudantes.  

Esta obra no fue instalada en la 

Capilla Real de Granada, junto al 

sepulcro de los Reyes Católicos, hasta 

1603. Presenta una estructura similar al 

sepulcro de Isabel y Fernando, lo que 

manifiesta su previo conocimiento.  

 

                                                           
149

 GÓMEZ-MORENO, M.: Las águilas del 
Renacimiento español: Bartolomé Ordóñez, 
Diego Siloée, Pedro Machuca, Alonso 
Berruguete. Madrid, Xarait, 1983. 
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No obstante, supera el modelo 

presentando dos cuerpos: el inferior, de 

paredes rectas decoradas con estatuas  

en nichos avenerados y grandes 

medallones, que localiza en su parte alta 

un remate figurado con las efigies de los 

Santos Juanes, San Miguel y San 

Andrés; sobre este nivel, se extiende 

uno superior, de primorosa decoración, 

que sostiene las imágenes de los 

yacentes.  

Como artista continuador de la 

labor de Domenico, Bartolomé Ordóñez 

exhibe en su obra una factura exquisita 

y un carácter preciosista de la 

decoración. 

3. Otros artistas italianos con obra en 

España
150

. 

 La presencia de artistas italianos 

en la Península Ibérica fue constante a 

lo largo del siglo XVI; muchos otros 

artistas italianos llegaron con sus obras, 

pero ninguno contó con una popularidad 

tan abrumadora como la de Domenico 

Fancelli.  

                                                           
150

 Sólo se han citado dos artistas italianos con 
comitentes españoles durante el siglo XVI, lo 
que no significa que el número fuera escaso. A 
estos dos ejemplos se podría añadir la familia 
de los Aprile y, también, a Pier Angelo y 
Antonio della Scala (1363-1388). Sobre el 
tema, véase CONTRERAS, J. de: Escultura de 
Carrara en España. Madrid, Instituto Diego 
Velázquez, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1957. 

 

 Se destaca, en primer lugar, a 

Giovanni da Nola (1488-1558), 

escultor napolitano que se cree nunca 

viajó a España aunque, probablemente, 

fue discípulo de Bartolomé Ordóñez. Se 

conocen dos obras fundamentales para 

comitentes españoles: el sepulcro de 

Ramón Folc de Cardona (1467-1522), 

en la iglesia parroquial de Bellpuig 

(Lérida), y el de Pedro de Toledo 

(1484-1553), situado detrás del altar 

mayor de San Jerónimo de los 

Españoles en Nápoles. El mayor 

refinamiento de ambas obras aparece en 

los elementos decorativos, entre los que 

se encuentran motivos propios del 

elenco renacentista.  

Otro de estos artistas es Pace 

Gazini († 1522), perteneciente a                    

una familia de famosos escultores 

genoveses. Entre sus obras, destacan             

el sepulcro de Catalina de Ribera                 

(c. 1450-1505), encargado en 1520 por 

su hijo Fadrique Enríquez de Ribera 

(1476-1539), Marqués de Tarifa, en 

Génova, para ser colocado en la Cartuja 

de las Cuevas en Sevilla, y el de Pedro 

Enríquez de Quiñones († 1493), 

finalizado por Antonio María Aprile  

(c.1500-c.1550), marmolista lombardo, 

a causa de la muerte de Gazini.  
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Conclusión. 

 Como se ha señalado, el siglo 

XVI español ofrece un panorama 

complejo, caracterizado por la enconada 

lucha entre los partidarios de “lo viejo”, 

o modelo venido de Flandes, y lo 

nuevo, el clasismo proveniente de Italia. 

Este segundo arquetipo artístico se 

desarrolló en la Península Ibérica 

gracias a dos causas fundamentales, 

estrechamente relacionadas entre sí, que 

propiciaron la renovación del horizonte 

cultural del momento: esto es, la llegada 

de artistas y obras italianas, es decir, del 

gusto por lo clásico, gracias al 

incondicional apoyo de la corte y de la 

aristocracia en general.  

 Así, se puede concluir que, con 

todo, el Renacimiento español fue 

adquiriendo, paulatinamente a lo largo 

del siglo, peculiaridades autóctonas que 

lo configuraron como un estilo peculiar 

y único, de soberbios acabados, 

preciosista en el detalle y sumamente 

elocuente. 
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*Portada: Sepulcro de Diego Hurtado 

Mendoza y Quiñones, en la Capilla de la 

Antigua de la Catedral de Sevilla. Imagen: Lévy 

& ses Fils. (París), 1866-1877.  
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Resumen. 

Sergei Diághilev, ideó todo un 

microcosmos vanguardista dentro de la 

corriente modernista y orientalista de 

principios de siglo XX, renovando el 

ballet, la danza y la coreografía por 

medio de los Ballets Rusos. Su gran 

influencia alcanzó a la moda y a las 

artes decorativas de la época, 

reuniendo a los mejores y más 

novedosos artistas contemporáneos, 

convirtiéndose en un fenómeno social              

y cultural, cuyo legado aún sigue 

existiendo hoy en día.  

Palabras clave: Alexandre Benois,                              

Igor Stravinski, Léon Bakst, Mir iskusstva, 

Nijinsky, Sergei Diághilev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Sergei Diághilev, devised an 

entire microcosm within the avant-

garde and modernist current 

orientalist early twentieth century, 

renewing the ballet, dance and 

choreography by the Ballets Russes. 

His great influence reached to 

fashion and the decorative arts of the 

period, bringing together the best and 

most innovative contemporary artists, 

becoming a social and cultural 

phenomenon, whose legacy still exists 

today. 

Keywords: Alexandre Benois,                                   

Igor Stravinski, Léon Bakst, Mir iskusstva, 

Nijinsky, Sergei Diághilev. 
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Antecedentes renovadores en el ballet ruso. 

El origen del afamado ballet ruso 

está concentrado en la segunda mitad de 

siglo XIX. Aunque la europeización que 

Pedro el Grande procuró para Rusia 

había comenzado un siglo antes, 

buscando que San Petersburgo fuese 

una capital al nivel artístico de las 

grandes metrópolis europeas, es en las 

últimas décadas del XIX cuando el nivel 

de los bailarines y las escuelas de ballet 

rusas alcanzaron su zenit, al reunir a los 

mejores profesionales y coreógrafos del 

momento venidos de Italia o de Francia. 

El gran referente del Ballet 

Imperial Ruso fue el marsellés Marius 

Petipa, que desarrolló toda su carrera a 

lo largo de seis décadas, imprimiendo 

un rigor y elegancia característicos en el 

ballet ruso, fuera de los excesos del 

ballet italiano y de la pompa del ballet 

francés. Renovó la duración de las obras 

haciéndolas de más de dos actos, a 

diferencia del ballet francés que eran de 

solo dos, e incluyó prólogo y apoteosis, 

convirtiéndolo en una obra de danza 

exclusiva, y no un complemento del 

programa como ocurría en la ópera 

francesa
151

.  

                                                           
151

 AILIN ALTIERI, F.: ““Lo oriental” en la danza 
escénica rusa. El ballet imperial y Los Ballets 

 

En este momento es importante 

reseñar que el orientalismo
152

 había 

calado en el público de tal manera que 

las coreografías se unieron a esta moda. 

Las obras de danza se inspiraban en 

textos que se adaptaban a esta corriente, 

de manera que las historias sirviesen 

como excusa para ambientarse en 

lugares exóticos tal y como la 

mentalidad occidental imaginaba, un 

oriente desconocido y misterioso. Esto 

daba lugar a que los escenarios se 

desarrollasen en un imaginado Antiguo 

Egipto, la India o cualquier otro lugar 

de inspiración oriental, a la que se 

sumaban decorados y vestuarios 

impactantes en comparación con el 

tradicional escenario donde se 

desarrollaban las obras clásicas. 

Como menciona Abad Carles: 

“La Fille du Pharaon fue uno de los 

primeros ballets del género del que 

Petipa hará su estandarte, el del 

llamado ballet a gran espectáculo. (...) 

Con este género, Petipa se desmarcaba 

claramente de la estética intimista que 

había caracterizado al ballet romántico  

                                                                               
Russes”, Centro de Investigación de Estudio 
Sahar, Otoño 2015, nº 23, p. 3. 
152

 Interpretación y representación de la cultura 
Oriental por parte de artistas occidentales,  
transformándola según su visión y lectura, 
llegando a establecer estereotipos en diversas 
disciplinas artísticas. 
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y abría las puertas a unas obras en las 

que una puesta en escena deslumbrante 

habría de ser tan importante como la 

coreografía
153

.  

Puesta en escena y coreografía, 

estarán en los inicios de este cambio 

estético en los ballets, lo que retomará 

Sergei Diághilev para sus influyentes 

Ballets Rusos. 

 

Diághilev y Mir iskusstva. 

Mir iskusstva fue la revista rusa 

nacida del movimiento artístico ruso 

creado en 1898 por un grupo de 

estudiantes que buscaban la renovación 

de la escuela de Peredvizhniki. 

La escuela de Peredvizhniki o Los 

Itinerantes, como eran conocidos en el 

ámbito anglosajón, parte en 1863 

también, de un grupo de estudiantes que 

se alejan de la Academia Imperial de las 

Artes, de talante conservador y elitista, a 

la búsqueda de un arte realista, 

inspirado en la vida contemporánea del 

pueblo ruso de las grandes ciudades de 

Moscú y San Petersburgo, así como de 

pueblos y provincias.  

 

                                                           
153

 ABAD CARLES, A.: “Marius Petipa y el ballet 
imperial” y “Les Ballets Russes de Serge 
Diaghilev (I)”, Historia del Ballet y de la Danza 
Moderna. Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 117. 

 

El sentido moral y social de sus 

pinturas se mezcla con lo político como 

crítica a las desigualdades sociales tan 

estratificadas de la Rusia Imperial. 

Aunque su ámbito de producción 

era variado, es en el paisaje como 

género donde la escuela desarrolló su 

actividad, a través de la Sociedad                  

de Exposiciones itinerantes de arte 

fundada en 1870. De esta manera,  

comenzará a divulgar el espíritu y poner 

en valor las bellezas naturales de Rusia, 

a concienciar en su preservación 

dándole un carácter nacional de unión, y 

junto con la reproducción fotográfica de 

las obras, a extender la popularidad de 

las obras de pintura de la escuela. 

 

 

    Mañana en un bosque de pinos (1878),                  

Ivan Shishkin. 

 

 

 



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

97 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

En 1898 comienza la decadencia 

de la escuela de Peredvizhniki que será 

sustituida por Mir iskusstva. La 

fundación de la revista en 1899 en San 

Petersburgo se debe a Alexandre 

Benois, Léon Bakst y a Sergei 

Diághilev, para ellos la escuela de 

Peredvizhniki quedaba ya obsoleta en 

sus principios originales, y era necesaria 

una renovación tanto de miras estéticas 

como artísticas. Al igual que en el caso 

de los Prerrafaeilas, Mir iskusstva 

reniega de la industrialización, la era 

moderna antiestética a sus ojos, y la 

vuelta a los estilos propios del rococó y 

el romanticismo, unidos al movimiento 

Art Nouveau y la estética veneciana de 

máscaras y disfraces, junto con lo 

onírico y exótico de lo oriental. 

Diághilev a lo largo de una serie 

de artículos en la revista, irá 

desgranando las bases teóricas del 

movimiento, donde la independencia 

creativa de los miembros era una de las 

claves del grupo. Por medio de 

exposiciones entre 1898 y 1906, fueron 

dando a conocer su ideario artístico. A 

partir de 1906, el grupo como tal había 

dejado de existir, y comenzó a ser 

sustituido por la Unión de Artistas 

Rusos, que al principio continuó con la  

 

esencia de Mir iskusstva, que como 

evolución lógica de los tiempos, fue 

introduciendo nuevas formas artísticas y 

nuevos miembros renovadores. A pesar 

de ello, continuaron las exposiciones 

hasta 1927, con el nombre de Mir 

iskusstva. 

 

 

Portada del nº 6 de Mir iskusstva 1901, 

publicado entre 1898 y 1904. 

Diághilev y los Ballets Rusos. 

 

Durante dos décadas, Diághilev 

reinó en el mundo del ballet 

vanguardista, desde 1909 hasta 1929 

año en que fallece en Venecia. En 

realidad, Diághilev no era ni coreógrafo 

ni bailarín, pero su figura concentra la 

de  un  catalizador del arte que se centra  
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en el ballet transformándolo en  

fenómeno social y artístico, de                        

una manera tan sorpresiva como 

desconcertante en el momento de su 

presentación como no se había visto antes 

en el terreno de la danza. Supo reunir las 

dispares novedades que se estaban dando 

a principios de siglo XX por nombres 

como Loie Fuller con el uso de la 

iluminación en sus espectáculos, Isadora 

Duncan con la nueva corporalidad en la 

danza o por el Método Dalcroze de Émile 

Jaques-Dalcroze, donde se experimentan 

conceptos musicales a través del 

movimiento, para  hacer del arte un 

espectáculo de manera global. 

En 1909 Diághilev se presenta en la 

escena francesa con los Ballets Rusos en 

el Théâtre du Châtelet entre el 18 de 

mayo al 18 de junio de 1909, y aunque 

cada año volvían a la capital parisina,  a 

partir de 1911 aumentaron su ámbitos                 

de actuación por toda Europa, en ciudades 

como Londres, Monte Carlo, Roma o 

Viena.  En 1916 actúan en Madrid con el 

consiguiente impacto que el espectáculo 

produjo en un público habituado a 

representaciones clásicas de ballet, y 

cruzarán el océano para llegar a América 

del Sur y Estados Unidos, finalizando su 

andadura en Vichy en 1929. 

 

Diághilev supo centrarse no solo 

en los bailarines, sino que renovó y dio 

gran importancia a los escenarios, 

decoraciones y vestuario privilegiándolos 

y haciendo un todo universal y 

característico, donde la danza, la música 

y los decorados formaban un cuerpo 

sólido, diferente y característico del 

sello Diághilev: el Gesamtkunstwerk 

wagneriano
154

. 

La gran baza con la que contó fue 

rodearse de excepcionales artistas que 

intervinieron en sus espectáculos de 

manera grupal donde el talento y la 

especialización de cada uno brillaba con 

luz propia. Tal es el caso de los grandes 

nombres que entendieron su novedosa 

concepción del ballet como espectáculo, 

como George Balanchine
155

, que será                

el sucesor de  Diághilev  en  los  Ballets  

                                                           
154

 La obra de arte total, donde música, teatro y 
artes visuales se dan en una narración con 
unidad continua. Posteriormente esto se utilizará 
en los movimientos artísticos de principios de 
siglo XX para describir su objeto estético. 
155

 1904-1983. Comienza coreografiando las 
obras del Ballet Joven a principios de la década 
de los veinte, cuando ya el gobierno ruso no 
apoyaba las actividades vanguardistas como  
expresión renovadora de la nueva política, para 
favorecer al realismo socialista. Tras conseguir 
un permiso de la Unión Soviética para realizar 
una gira por Europa, se exiliará en París donde 
será descubierto por Diághilev que lo 
incorporará a su compañía así como a las 
bailarinas Tamara Gueva y Alexandra 
Danílova. Después de sufrir una importante 
lesión de rodilla, la trayectoria profesional de 
Balanchine se centrará en continuar el legado 
renovador de Diághilev como coreógrafo 
desarrollándola en Estados Unidos hasta 1981. 
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Rusos, el icónico bailarín Nijinski, o el 

coreógrafo Mijail Fokine, que encontró 

en los Ballets Rusos la forma de 

expresión vanguardista que se le había 

negado en los teatros rusos. 

Fundamental para Diághilev fue 

el  director artístico León Bakst, con 

quien había fundado Mir iskusstva, y 

músicos como Ravel y Debussy, pero 

sobre todo Igor Stravinski. 

 

L'ocell de foc, según la versión de Mijail Fokin. 

 

Igor Stravinski fue un músico 

indispensable para Diághilev. A 

Stravinski lo conoce por su temprana 

obra Feu d´artifice, y le encarga la 

composición de El Pájaro de Fuego    

en 1910,  para posteriormente componer  

 

Petrushka en 1911 y la escandalosa, 

tanto en su concepción musical como en 

su estreno: La Consagración de la 

Primavera de 1913. Probablemente fue 

el músico que mejor entendió a 

Diághilev y aunque Stravinski murió en 

Nueva York en 1971, quiso ser 

enterrado en Venecia en la isla de San 

Michele junto a su amigo. 

Vaslav Nijinsky que había 

comenzado su carrera en el Teatro 

Mariinski, conoce a Diághilev del que 

se hace amante, e inaugura la vida de 

los Ballet Rusos en 1909 junto con la 

también mítica Anna Pávlova.  

Las capacidades como bailarín de 

Nijinsky eran tan extraordinarias como 

no vistas nunca antes. Su atrevimiento 

en los escenarios con tintes sexuales 

inauditos, unido a la puesta en escena de 

la técnica de Dalcroze junto con su 

habilidad física para realizar los 

movimientos más radicales en contraste 

a la fluidez característica del ballet 

clásico, lo une a la nómina de nuevos 

talentos renovadores del ballet que 

Diághilev quería lograr. 
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Nijinski en una versió de Shéhérazade, 

fotografiado por el Barón de Meyer. 

 

Léon Baskt también buscaba la 

renovación en el vestuario y en el diseño 

de los escenarios. Queriendo alejarse de 

los academicismos estéticos del ballet 

clásico, creó todo un mundo nuevo de 

inspiración orientalista, donde los 

colores, la ornamentación llamativa y la 

imaginación desbordante, fueron tan 

extraordinarios como inéditos en el 

mundo de la danza. Ya había logrado un 

importante éxito con Cleopatra dentro 

de la tónica orientalista, pero el 

desbordante hito que resultó Sherezade    

 

–basada en Las Mil y Una Noches– fue 

tan impactante por la ambientación de la 

obra en un harén, que se impuso en la  

moda de la decoración y el vestir.  

En las casas de la burguesía se 

decoraban ciertas estancias como si 

fuesen un escenario diseñado por 

Baskt, los más modernos burgueses se 

vestían al estilo oriental, se sentaban en 

cojines coloridos y se tocaban con 

turbantes para recibir las visitas
156

. 

Además de la gran influencia que              

tuvo el imaginativo Baskt en las 

decoraciones domésticas, el ballet 

coreografiado de Sherezade junto con 

la escenografía y el diseño de 

vestuario, permanece hoy en día como 

uno de los más importantes de la 

historia del ballet. 

El 19 de agosto de 1929 Diághilev 

muere en Venecia, y aunque los 

bailarines de la compañía rusa se 

dispersaron por otras diferentes, hubo 

intentos de revivir los Ballets Rusos por 

medio de la compañía de Ballet Ruso de 

Monte Carlo o la del Original Ballet 

Russe, pero sin su fundador los intentos 

no fructificaron.  

                                                           
156

 Para ampliar información sobre la decoración 
en la época véase MONTIEL ÁLVAREZ, T.: “El 
mobiliario y la decoración entre 1860 y 1920”, 
ArtyHum, nº 4, Vigo, 2014, pp. 182-191. 
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Diághilev, los Ballets Rusos y España. 

Con la llegada de la Primera 

Guerra Mundial, la compañía de 

Diághilev se traslada entre 1916 y 1918 

a España, con temporadas estables en 

Madrid y Barcelona, en los teatros Real 

y El Liceo y gracias al empresario 

Arturo Serrano realizaron giras por todo 

el país en las principales ciudades 

españolas. Así mismo, las actuaciones 

que los ballets realizaron en España 

fueron espectáculos que ya se habían 

visto en los escenarios de París pero              

que obligaban a escenografías menos 

exóticas y extremas
157

. 

Es conocido el mecenazgo que 

elevó a los Ballets Rusos a la categoría 

que ocuparon social y artísticamente en 

su momento, y uno de aquellos mecenas 

fue Alfonso XIII en España.  

Se conoce una conversación entre 

el rey y Diághilev, donde Alfonso XIII 

le pregunta: “¿Qué hace usted en esta 

compañía? No dirige la orquesta, no 

baila, no toca el piano” a lo que 

Diághilev responde:  

 

                                                           
157

 Sobre Sergei Diághilev y los Ballets Russes. 

Dossier de la exposición en línea: 
(http://www0.usal.es/webusal/files/dossierBallets
Russes.pdf) p. 3 (09/04/2016). 

 

“Majestad, soy como vos. No 

trabajo, no hago nada, pero soy 

indispensable
158

”.  

Esta concepción de sí mismo tan 

marcada y clarificadora de su labor 

como núcleo de los Ballets Rusos, fue 

lo que hizo que sus grandes logros 

renovadores en el ballet, traspasasen 

fronteras y se mantuviesen décadas 

después por sus colaboradores. 

El periplo de los Ballets Rusos en 

nuestro país no fue sencillo, en una 

España que seguía atrasada en cuanto a 

aceptación de novedades culturales 

restringidas a un público elitista y 

tradicional.  

Tampoco las condiciones en las 

que debían actuar eran fáciles, puesto 

que pocos de los teatros españoles             

en aquel momento estaban adaptados              

para acoger un espectáculo de                  

las características de la compañía, 

excepto los de las principales 

capitales como Madrid, Barcelona o 

San Sebastián.  

 

 

                                                           
158

 VENDRELL E.: “El capricho español de 
Diághilev”. Disponible en: 
http://www.danza.es/multimedia/revista/el-
capricho-espanol-de-diaghilev (09/04/2016). 

http://www0.usal.es/webusal/files/dossierBalletsRusses.pdf
http://www0.usal.es/webusal/files/dossierBalletsRusses.pdf
http://www.danza.es/multimedia/revista/el-capricho-espanol-de-diaghilev
http://www.danza.es/multimedia/revista/el-capricho-espanol-de-diaghilev
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A esto se unen los viajes y 

estancias que debían soportar los 

bailarines y miembros del ballet, en 

lugares tan incómodos como poco 

modernizados. 

Por otra parte, la presencia de los 

Ballets Rusos en España, enriqueció el 

contacto de artistas y admiradores,  

unos de la vanguardia que suponía                          

la concepción de Diághilev del 

espectáculo como arte total, y por parte 

de Diághilev, además del conocimiento 

de la cultura y el arte español, –tanto             

de los clásicos como de los nuevos 

creadores–,    se   sumó   el   mecenazgo 

español no solo del rey Alfonso XIII, 

sino del matrimonio formado por Josep 

María y Misia Sert, –la cual fue su gran 

amiga, confidente y mecenas en París y 

la que lo acompañará en su muerte en 

Venecia–, con los que compartía no 

solo una visión vanguardista de las  

artes y la cultura, sino el compromiso 

político.  

Otro español que con el que 

tendrá una especial relación será con 

Pablo Picasso. Jean Cocteau había 

escrito el texto del ballet Parade 

musicalizado por Erik Satie, y al que se 

unió Picasso tras una reunión con 

Diághilev que el propio Cocteau había  

 

propiciado
159

. Se da en esta obra dos 

frentes que empezaban a surgir 

enfrentados en los años anteriores a                

la Primera Guerra Mundial: por un             

lado el movimiento derivado de la 

suntuosidad del Art Nouveau y por otro 

la simplicidad cubista. Picasso como 

diseñador de los decorados junto con 

Léon Bakst diseñador artístico, debieron 

encontrar un punto en común para 

equilibrar los excesos orientalistas con 

el ascetismo cubista.  

El ballet Parade, será una muestra 

tanto de la vanguardia artística 

plenamente expuesta en la danza, 

además de la conjunción de dos 

movimientos contemporáneos opuestos 

tanto en el fondo como en la forma. 

 

Conclusiones.  

El gran logro con que contó 

Diághilev, fue además de conseguir el 

Gesamtkunstwerk, rodearse de una serie 

de talentos únicos que entendían la 

necesidad de renovación del clasicismo 

en la danza, gracias a las altas 

capacidades creativas de que disponían,  

fomentadas en un momento de 

renovación estética en las artes,  y que  

                                                           
159

 VV.AA.: Arte desde 1900. Madrid, Akal, 
2006, p. 162. 
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lograron asentar las bases de la 

vanguardia en el ballet que serán las que 

décadas después aún se sigan 

manteniendo como claves en el 

universo de la danza. 

Por otro lado, también importante 

en lo que respecta a las artes 

decorativas, la influencia de una 

disciplina como el ballet que se trasladó 

fuera de los escenarios tanto en la moda, 

como en la decoración, y de la que 

hemos de recordar que la plena 

efervescencia de los Ballets Rusos y su 

espectro, coincide con el nuevo estilo 

Art Decó, del que son características las 

obras de criselefantinas
160

 inspiradas 

muy directamente en los personajes y 

vestuario de los Ballets Rusos. 

Del mismo modo que en las 

primeras décadas del siglo XX se 

asistió a cambios constantes, tanto de 

creación como de desaparición de 

tendencias artísticas, los Ballets Rusos 

perdieron el afecto de los espectadores.  

 

                                                           
160

 Técnicamente se refiere a la escultura 
realizada con oro y marfil dirigida al culto en la 
Antigua Grecia. Como término, designa a las 
esculturas en miniatura popularizadas en pleno 
Art Decó a principios de siglo XX. Son figuras 
femeninas habitualmente, cuyas extremidades y 
cara están realizadas en marfil, y el resto de 
detalles realizados en bronce, plata u otro tipo 
de metales decorativos.  

 

A pesar de que su impacto fue 

muy importante, las bajas en la 

compañía de algunos de los principales 

pilares, pero sobre todo el público,                

–que aunque había vivido la 

modernización del ballet, seguía siendo 

conservador en cuanto a la danza–, 

consideró que la conceptualidad junto 

con el exotismo, era ya un capricho 

circunstancial que había terminado su 

ciclo.   

Esto hizo que se terminase dando 

la espalda a un fenómeno que había 

nacido, crecido y desfallecía al mismo 

ritmo que las vanguardias y los 

acontecimientos sociales se iban 

produciendo. 
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Resumen. 

El presente estudio analizará la 

decoración de la arquitectura pública de 

carácter civil en el mundo clásico griego, 

así como la creación de un lenguaje 

figurativo propio, a través de diversos 

ejemplos, como vehículo de un mensaje 

ideológico. 

Palabras clave: Acrópolis, Arquitectura civil, 

Atenas, Clasicismo, Grecia, ideología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This study will analyze 

decoration civilian public architecture 

in the classical Greek world, and               

the creation of its own figurative 

language, through various examples, 

as a vehicle for an ideological 

message. 

Keywords: Acropolis, Civil Architecture, 

Athens, Classicism, Greece, ideology. 
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Introducción. 

El estudio aportará una idea 

general de la sociedad griega en el 

periodo clásico. Permitirá conocer su 

forma de vida y costumbres, a través de 

los vestigios arqueológicos que nos han 

legado, y que han perdurado hasta 

nuestros días. Se aportará para ello 

diversos ejemplos, y finalmente, se 

expondrán unas conclusiones a colación 

de lo expuesto en el trabajo. 

 

Marco geográfico, histórico y 

cronológico. Fuentes de estudio. 

El legado cultural del mundo 

grecorromano, constituye la base sobre 

la que se ha levantado el complejo 

armazón de la cultura occidental. La 

Historia de la Cultura Material,                

tiene como objetivo la realización de 

reconstrucciones históricas en las que se 

tiene en cuenta más las relaciones 

socioeconómicas que el devenir de              

los acontecimientos históricos. Según                 

E. Giannichedda, la Historia de                     

la Cultura Material “busca la 

reconstrucción histórica desde el punto 

de vista de quien la ha vivido sin 

poderla transmitir a la posterioridad a 

no ser, inconscientemente, con sus 

propios restos materiales.  

 

Según esta acepción, la historia 

de la cultura material es la 

investigación elativa a las condiciones 

de vida de la mayoría de la población, 

no limitada a hechos aislados, centrada 

en las infraestructuras y, evidentemente, 

en el estudio de objetos concretos
161

”. 

A. Carandini expone: “se podría 

decir que la historia de la cultura  

material no es otra cosa que la                 

historia  reconstruida  experimentalmente 

partiendo de las fuentes más diversas y 

sorprendentes, nunca descubiertas de 

una vez por todas (desde la excavación 

del terreno hasta la de la memoria), 

donde corregir las distorsiones 

producidas por aquel tipo de manantial 

particularmente selectivo y exclusivo que 

es el documento escrito
162

”.  

En el caso de Grecia, si nos 

referimos por ejemplo al arte griego, 

este abarca un ámbito geográfico muy 

extenso: la península Balcánica y el mar 

Egeo, los territorios colonizados por los 

griegos en el Mediterráneo así como  

los territorios incorporados tras las 

conquistas de Alejandro Magno.  

                                                           
161

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. 
P.: Historia de la cultura material del mundo 
clásico. Adenda. Madrid, UNED, 2010, p. 27. 
162

 CARANDINI, A.: Arqueología y cultura 
material. Barcelona, Mitre, 1984, pp. 19-20. 
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Hacia el siglo V a.C. la Grecia 

clásica había tomado forma. Aunque su 

núcleo seguía estando constituido por la 

Grecia continental, las islas del Egeo y 

la zona occidental del Asia Menor, sus 

límites habían crecido notablemente
163

. 

La Época Clásica en Grecia (480-323 

a.C.
164

), es la etapa transitoria que 

abarca desde el periodo Arcaico y el 

Pleno Clasicismo, y se caracteriza por 

el arrebatador dinamismo de sus gentes, 

que transforman el carácter de la 

sociedad de su tiempo, y dejan obras 

imperecederas.  

En cuanto a la periodización, se 

distinguen tres etapas precedidas por el 

denominado periodo geométrico. En 

dichas etapas, se puede observar una 

clara evolución, a pesar de que 

permanezcan algunas constantes, como 

la búsqueda del equilibrio, la armonía y 

el ideal de belleza. Son las siguientes:  

 

 

                                                           
163

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. 
P., Op. cit., p. 44. Habían crecido hasta el área 
de Tracia, a ambos lados de los Dardanelos, el 
Mar de Mármara y el Bósforo. En el sur había 
asentamientos griegos en Libia y Egipto, en el 
oeste se habían creado florecientes colonias y 
en el sur de Italia, Sicilia, así como en el sur de 
Francia y el noreste de España. 
164

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. 
P., Ibídem. 

 

 Época arcaica (ss. VII-VI a.C.). 

 Época clásica (ss. V-IV a.C.).  

 Época helenística (ss. IV-I a.C.). 

 Las causas explicativas de la 

aparición de esta época de esplendor, 

que con Pericles será calificada de 

Estilo Clásico o Edad de Oro,                        

es materia de interminables 

especulaciones. Lo que sí está claro                

es que algunos estados griegos 

consiguieron elevar su nivel                  

cultural, tanto cuantitativa como 

cualitativamente
165

. Muchas ciudades se 

llenan de monumentos.  

En el caso concreto de Atenas, se 

asistirá a un verdadero auge en todas las 

artes plásticas, que tal y como expone 

Sayas Abengochea: 

“demuestran hasta qué punto el 

desarrollo político y económico de esta 

ciudad sirvió de estímulo para el 

desarrollo artístico. Se construyen 

templos y edificios públicos que 

obedecen a técnicas arquitectónicas de 

gran precisión, como ocurre con el 

Partenón, el Erecteion, los Propileos, el 

pequeño templo de la Nike Aptera o el 

Odeón
166

”.  

                                                           
165

 SAYAS ABENGOCHEA, J.J.: Historia de 
Grecia. Madrid, UNED, 2003, p. 87. 
166

 SAYAS ABENGOCHEA, J.J., Op. cit., p. 88. 
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Se trata de una época histórica en 

la que el poder de las polis griegas, y las 

manifestaciones culturales que se 

desarrollaron en ellas, alcanzaron su 

máximo apogeo. 

 

Relación de la Arqueología Clásica 

con otras disciplinas afines. 

Pero retomando la relación de la 

Arqueología con otras disciplinas 

afines, podemos tratar el caso de                   

la Historia Antigua, la Epigrafía, 

Numismática, Filología y de la Historia 

del Arte entre otras. La relación de esta 

última con la Arqueología Clásica, es la 

más antigua y estable de cuantas ha 

mantenido la Arqueología respecto del 

resto de disciplinas.  

Según J.J. Winckelmann
167

 

(1717-1768), la obra de arte será más o 

menos bella dependiendo de su parecido 

con la estatuaria clásica de la 

Antigüedad. Su obra posee rigor y 

cientifismo, premisas absolutamente 

necesarias para la Historia del Arte, 

pero que en ese momento, son 

novedades para buscar los  orígenes  y   

                                                           
167

 WINCKELMANN, J.: Reflexiones sobre la 
imitación del arte griego en la pintura y en la 
escultura. Madrid, Aguilar, 1987, y del mismo 
autor, Historia del Arte en la Antigüedad. 
Barcelona, Iberia, 1994. 

 

las  causas  del  arte  en Grecia
168

. 

Comentó: “La libertad es la causa 

primera de la preeminencia del arte 

griego”. Otro punto de modernidad de 

Winckelmann es cuando hace una 

Historia del Arte de la Antigüedad, que 

trata de culturas y pueblos, no de 

artistas. Y es que en esa época del 

Renacimiento se interpretará el retorno 

a lo antiguo como un regreso a lo 

primigenio, dando un gran impulso a las 

artes y a las ciencias. El humanismo 

supuso el retorno a la sabiduría clásica. 

Marcó sin duda un nuevo y fundamental 

rumbo en la interpretación y el estudio 

de los monumentos antiguos.  

En el caso de la Historia Antigua, 

si se considera que constituye una 

ciencia humana con un objeto definido 

–el pasado de la Humanidad– y un 

método científico, es evidente que la 

Arqueología persigue los mismos 

objetivos que ella
169

. 

  
                                                           
168

 Para él, el arte griego es perfecto, la más 
perfecta realización de la belleza ideal. El 
nacimiento de la historiografía moderna se produce 
con Winckelmann, considerado padre de la Historia 
del Arte moderna. Para ampliar información véase 
“Superación de Vasari: Winckelmann y la Crítica de 
Arte”, en GARRIDO RAMOS, B.: “La primera dama 
del Renacimiento: Isabella d’Este (1474-1539), 
promotora artística y mecenas”, Historias del Orbis 
Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, Medievales 
y Renacentistas, Vol. 8, Santiago, 2014, pp. 32, 33. 
169

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 31.  
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Si nos referimos a la Epigrafía, se 

hace necesario reconocer que representa 

un papel fundamental para la 

contextualización y estudio del 

significado y funciones de los 

monumentos, para el conocimiento de 

su marco cronológico, patrocinio, autor, 

coste económico, etc.  

Hoy día se entiende como el 

análisis documental tanto del texto 

como de otro tipo de aspectos como es 

el caso del soporte y la técnica 

utilizada
170

. En el caso de la relación de 

la Arqueología Clásica con la 

Numismática, ambas mantendrán una 

relación muy clara.  

Se puede aludir a un yacimiento, 

ciudad, etc., así como a una moneda, al 

establecimiento de redes comerciales, la 

circulación de productos, etc., todo ello 

desde un punto de vista totalmente 

bidireccional e intrínseco. Finalmente, 

la relación con la Filología se retrotraerá 

a los orígenes de la Arqueología 

Clásica. El estudio, como es obvio, se 

producirá a través de las fuentes 

literarias
171

. 

 

                                                           
170

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 32. 
171

 Ibídem. 

 

Objetivos del estudio. 

Los objetivos que se pretenden 

estudiar y analizar en la investigación 

son: 

 Estudiar la Arqueología urbana 

que tuvo lugar en la Grecia Clásica. 

 Especificar el tipo de 

ordenación y reorganización espacial 

del periodo clásico.  

 Definir y explicar brevemente 

el concepto de “paisaje urbano” y su 

relación con la arquitectura que nos 

ocupa. 

 Analizar la Cultura Material de 

la época clásica en Grecia, a través de 

los vestigios que han llegado hasta 

nuestros días. 

 Examinar el tipo de 

construcción edilicia, así como sus 

principales características en cuanto a 

materiales y construcción se refiere. 

 Extraer conclusiones en base a 

los diversos puntos tratados 

anteriormente. 

Se recurrirá a los estudios 

existentes en relación a la materia, así 

como a las fuentes arqueológicas 

primarias.  
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Asimismo, la excavación 

arqueológica permitirá conocer la 

secuencia de estratificación de los 

depósitos arqueológicos y la evolución 

histórica. 

 

Estado de la cuestión. 

Para desarrollar este apartado del 

trabajo se ha recurrido, además de a los 

estudios de las doctoras Zarzalejos, 

Pelegrín y San Nicolás, a la guía de 

excavaciones arqueológicas realizada 

por John McK Camp en 2003, en la que 

desarrolla una investigación de los 

vestigios y restos arqueológicos de 

Atenas, centrándose en el Ágora. Según 

Camp
172

, las excavaciones del ágora 

ateniense han descubierto unos treinta 

acres en el terreno inclinado al noroeste 

de la Acrópolis. Dichos materiales 

abarcarían todos los períodos, desde el 

Neolítico hasta los tiempos modernos, 

arrojando luz sobre unos 5000 años de 

historia ateniense. Gracias a estas 

excavaciones se ha confirmado que el 

área fue ocupada mucho antes de que se 

convirtiera en el centro cívico de 

Atenas.  

 

                                                           
172

 McK. CAMP, J.: The Athenian Agora: A short 
guide to the excavations. American School of 
Classical Studies at Athens, 2010, p. 5. 

 

Durante la última edad de bronce, 

fue utilizado como cementerio, y se han 

encontrado unas cincuenta tumbas, que 

datan desde 1600 hasta 1100 a.C.            

(en su mayoría, tumbas de cámara,              

con enterramientos múltiples). Su 

utilización continuó, como cementerio, 

durante toda la Edad del Hierro (1100-

700 a.C.) de lo que también queda 

constancia debido a las más de 80 

tumbas encontradas, con ambos ritos, 

tanto el enterramiento como la 

cremación.  

También es destacable la 

existencia de varias decenas de pozos, 

que reflejan la posición de las casas. Por 

otra parte, Camp alude a un cambio 

gradual, que parece tuvo lugar de lo 

privado a suelo público, ocurrido 

durante mediados del siglo sexto, y los 

primeros edificios o monumentos 

públicos (como en el sudeste, el Altar 

de los Dioses Doce, etc.) que se 

erigieron durante la tiranía de los 

Pisistrátidas.  

La creación de la nueva 

democracia, condujo a la construcción               

de otras arquitecturas edilicias (entre      

otros ejemplos, como fue el caso                      

del Bouleuterion que se verán 

posteriormente). 
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GRECIA. 

Las ciudades-estado o “polis”.  

La política de la ciudad-estado 

data en el mundo griego de mediados 

del siglo VII a.C. hasta la conquista de 

Alejandro Magno, siglo IV a.C. Sus 

rasgos esenciales eran: extensión 

territorial reducida, de modo que sus 

habitantes se conocieran unos a otros; 

suficiencia económica, autarquía; y, 

especialmente, independencia política, 

autonomía
173

.  

En su obra “Política”, Aristóteles 

se refirió a la polis de la siguiente 

forma: “La comunidad perfecta es la 

polis..., surgió para satisfacer las 

necesidades vitales del hombre, pero su 

finalidad es permitirle vivir bien...                 

El hombre que, naturalmente y no por 

azar, no viva en la polis es infrahumano 

o sobrehumano”.  

La vida cívica es uno de los 

rasgos que caracteriza la Antigüedad 

griega. Las construcciones griegas 

como los templos, teatros, edificios 

públicos, etc. no estaban destinadas 

únicamente a la satisfacción estética, 

sino que perseguían un fin específico,  

                                                           
173

 FINLEY, M. I.: El nacimiento de la política. 
Barcelona, Ed. Crítica, 1986, pp. 2-32, y 
GARCÍA GUAL, C.: “La Grecia Antigua”, en 
VALLESPÍN OÑA, F. (ed.): Historia de la Teoría 
Política, T. I. Madrid, Alianza, 1990, p. 61. 

 

religioso o práctico, a excepción de los 

santuarios, ubicados en los terrenos 

sagrados, se concentraban en las 

ciudades
174

.  

El binomio campo-ciudad como 

realidades opuestas, vigente en las 

sociedades avanzadas contemporáneas, 

no fue tal en la antigüedad, donde el 

campo era el complemento necesario e 

inseparable de la ciudad y reproducía 

sus jerarquías sociales, económicas e 

ideológicas
175

.  

Hay que tener en cuenta el 

concepto polis y su relación con la ciudad 

tanto en la Grecia Arcaica como en la 

Clásica. Según F. Kolb
176

, se distingue 

con claridad entre asentamiento físico y la 

realidad política que implica la polis, sin 

olvidar el hinterland territorial (chora) 

correspondiente a cada uno de estos 

núcleos de población.  

En tiempos clásicos, la diversidad 

de polis en Grecia es acusada, 

manifestándose entonces en toda su 

amplitud el proceso de urbanización:  

                                                           
174

 HIDALGO DE LA VEGA, M.J.; SAYAS 
ABENGOCHEA, J.J.; ROLDÁN HERVÁS, J.M. 
(Dir.): Historia de la Grecia Antigua. Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, p. 335. 
175

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 51. 
176

 KOLB, F.: La ciudad en la Antigüedad. 
Madrid, Ed. Gredos, 1992, pp. 60-140. 
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el prototipo lo representa Atenas. 

Junto a ella destacarán también Corinto 

(con su marco comercial y cultural), y 

otros ejemplos representativos como 

Argos y Samos, esta última como 

modelo de polis insular, así como otros 

centros urbanos importantes como 

Esparta, Olinto
177

, Megalópolis
178

...  

En el caso de Olinto, este se 

localiza en la región de Macedonia, 

concretamente en el área septentrional 

de la Grecia continental. La destrucción 

de la ciudad tuvo lugar en el 348 a.C., 

por parte de Filipo II de Macedonia, y 

supuso su abandono, hasta que el 

yacimiento fue identificado y excavado, 

entre finales de los años 20 y 40 del 

siglo XX, por una misión arqueológica 

americana encabezada por D.M. 

Robinson.  

Sus orígenes se remontan al 

periodo arcaico, momento en el que se 

trataba de una pequeño núcleo de trama 

irregular. Su crecimiento se dará a  

partir del 432 a.C., momento en el que 

se convierte en capital de la                         

Liga Calcídica, y que explica el fuerte  
                                                           
177

 Permite conocer fielmente el modelo 
ortogonal hipodámico. 
178

 Μεγάλη πόλις o Μεγαλόπολις o en griego 
moderno Μεγαλόπολη, actual Sinano (Σινάνο) 
fue una ciudad de Arcadia, en el Peloponeso, en 
el valle del Alfeo. Su nombre significa “la gran 
ciudad” (ἡ Μεγάλη πόλις) como la denominó 
Pausanias el Periegeta. 

 

crecimiento demográfico que 

experimentó, y consecuentemente, la 

necesidad de ampliar el asentamiento 

hacia la colina vecina situada al norte de 

la anterior. Dicha ampliación fue 

protegida por una muralla, y se 

planificó conforma a una planta 

estrictamente reticular, organizada en 

bloques rectangulares, cada uno de los 

cuales contiene dos hileras de cinco 

casas separador por calles
179

. Este 

modelo de trama urbana es una más de 

las manifestaciones de la aplicación de 

los principios racionales que presiden el 

asentamiento griego en el siglo V a.C. 

La verdadera innovación de este 

momento será la adopción de un  

módulo que se aplicará a la planta 

urbana consiguiendo una trama regular, 

que se materializará en una ordenación 

reticular regida por calles que se 

cruzarán en ángulo resto.  

Ese orden determina una jerarquía 

entre los ejes principales y las vías más 

estrechas, estableciendo así una clara 

organización de la circulación
180

. 

 

 

 
                                                           
179

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 53. 
180

 Ibídem. 
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Planta de la ciudad griega de Olinto                           

(de W. Hoepfner y E.L. Schwandner). 

Fuente: ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 

PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZA, Mª.P.: 

Historia de la cultura material del mundo clásico.                                                

Madrid, Ramón Areces, 2010, p. 52. 

 

 

Esparta, será otro caso singular, 

pero también modélico. Se trataba de 

una polis nacida, al igual que la 

ateniense, de la unión de varias aldeas 

interesadas en compartir una acrópolis. 

Esparta conservará un modelo de vida 

rural, sin desarrollo urbanístico.  

 

Las excavaciones arqueológicas 

han confirmado algo que ha había 

adelantado el historiador Tucídides 

(1,10) en el siglo V:  

“Si ellos abandonaran la ciudad y 

solo quedaran los santuarios y los 

muros de las construcciones, las 

sucesivas generaciones considerarían 

increíble el poder y la fama de los 

espartanos
181

”.  

Finalmente, se puede exponer que 

si se parte de la polis platónica, y                  

se tiene en cuenta la planimetría 

hipodámica, se deben mencionar 

también otros casos como son los de 

Mileto, Rodas y Turios.  

Según Kolb, hay que tener en 

presente el alcance de la planificación 

jónico-hipodámica en el mundo griego, 

el análisis de las ciudades y el apogeo 

de la arquitectura urbana, como 

consecuencia del impulso panhelénico 

de Alejandro Magno. 

 

 

 

 

 

                                                           
181

 LÓPEZ MELERO, R.: Así vivieron en la 
antigua Grecia. Un viaje a nuestro pasado. 
Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 
2009, p. 17. 
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Arqueología urbana: ordenación y 

reorganización espacial en época 

clásica. Concepto de “paisaje urbano”.  

Desde los presupuestos 

procesuales de la Arqueología Analítica 

propugnada por D. Clarke, surgirán los 

estudios de Arqueología Espacial, que 

se apoya en los planteamientos de la 

Geografía locacional y en los análisis 

de captación económica.  

Por otra parte, A. Orejas, realizó 

una aportación principal como fue la de 

introducir la dimensión espacial y las 

relaciones sociedad/entorno en el 

análisis histórico, así como el desarrollo 

de herramientas y técnicas de análisis 

espacial y modelos cuantitativos 

adoptados del ámbito geográfico
182

.  

Los excesos de la Arqueología 

Espacial y, sobre todo, el avance de la 

reflexión teórica sobre los elementos 

que inciden en la configuración del 

territorio en la Antigüedad, han 

desembocado en la denominada 

Arqueología de Paisaje, que abordará 

cuestiones relacionadas con el ámbito 

rural tanto en el mundo griego como 

romano.  

                                                           
182

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 14. 

 

El presente trabajo, sin embargo, 

se centrará en la denominada 

Arqueología Urbana. Ya en los años 90 

del siglo XX, lo que primaba en el 

campo teórico era cierta diversidad 

ecléctica que hacía superar a la 

Arqueología de Grecia algunos de sus 

límites o campos tradicionales de 

investigación y estudio.  

Una de las perspectivas más 

fecundas de los nuevos enfoques, 

consiste en el análisis del territorio de la 

ciudad. Este tipo de estudio, combina la 

modelización espacial, la utilización de 

técnicas muy rigurosas de prospección y 

análisis y la introducción de conceptos 

emanados del pensamiento marxista
183

. 

Las primeras construcciones son 

formas elementales de la arquitectura 

doméstica. En el siglo VI empiezan a 

aparecer los espacios y edificios 

públicos. En cuanto a la denominada 

época clásica de la arquitectura griega, 

esta comienza en la segunda mitad del 

siglo V a.C.  

En su sentido histórico, “clásico” 

viene a significar “perteneciente a la 

cultura griega o romana”.  

                                                           
183

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 48. 
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Desde finales del siglo XIX, los 

historiadores han distinguido un 

“período clásico” dentro del arte griego 

porque lo consideraron un arte de 

primera categoría, representando una 

norma por la que podían juzgarse otras 

tendencias, y porque el orden, la medida 

y el equilibrio parecían constituir la 

quinta esencia de dicho estilo.  

Los avances técnicos y las 

conquistas que experimenta la 

arquitectura griega a partir del siglo              

V a.C., deben situarse dentro de un 

concepto en el que se consolida como un 

valor importante la estructura de la 

comunidad, el ambiente físico en el que 

se desarrolla la vida ciudadana
184

. Olinto 

es uno de los núcleos griegos de época 

clásica donde mejor pueden seguirse los 

principios reguladores del urbanismo 

denominado “hipodámico
185

”.  

Este modelo de trama urbana, es 

una de las diversas manifestaciones de 

la aplicación de los principios 

racionales que presiden el pensamiento  

                                                           
184

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 103. 
185

 Planimetría geométrica que hace referencia a 
Hippodamos de Mileto, padre de la 
urbanística. Aristóteles le atribuye el diseño de 
las ciudades de Mileto, El Pireo y Turio. Por otra 
parte, la crítica moderna se interroga sobre el 
verdadero peso de Hippodamos y del contenido 
de su obra. 

 

griego en el siglo V. a.C.
186

 La 

verdadera innovación de este momento 

consistirá en la adopción de un módulo 

que se aplicará a la planta urbana, 

consiguiendo una evidente regularidad, 

materializada en una ordenación 

reticular regida por calles que se cruzan 

en ángulo recto. Este orden determina 

una jerarquía entre los ejes principales y 

las vías más estrechas, estableciendo 

una clara organización de la circulación. 

Hay que exponer que estas nuevas 

concepciones únicamente afectarían a 

los núcleos fundados ex novo, puesto 

que las viejas ciudades como Atenas o 

Corinto, mantendrán un trazado urbano 

que reflejará todas las etapas de su larga 

historia
187

. 

 

Mileto. 

La ciudad de Mileto se articula en 

tres áreas residenciales, siendo la sur la 

más importante. Disponía de un puerto, 

denominado de “los leones”, un 

Santuario de Apolo Delfinios, agora 

norte, sur y oeste, bouleuterion, estadio 

y templo de Atenea. 

                                                           
186

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 53. 
187

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 103. 
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Mileto reconstruida según un plano 

hipodámico. 

 

Pireo.  

En el caso de Pireo, los dos 

espacios destinados al uso privado se 

disponen a uno y otro lado de una zona 

central de carácter público, que 

controlaba los tres puertos que cortaban 

la península. Todavía se conservan 

algunos cipos terminales de inicios de 

siglo V a.C., que indican que el reparto 

de los terrenos se realizó a la manera 

“hipodámica”, puesto que se basaron 

en las funciones de las diversas zonas 

delimitadas en el espacio público
188

. 

                                                           
188

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 104. 

 

 

Planta de Pireo (de G. Steinhauer). Fuente: 

ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 

PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZA, Mª. 

P: Historia de la cultura material del mundo 

clásico. Madrid, Ramón Areces, 2010, p. 104. 

 

 

Chersonesos. 

Situado en Crimea, se trata de uno 

de los lotes del reparto colonial de 

terreno (kleros) perteneciente a la 

fundación de Chersonesos, cerca de la 

actual Ucrania. Este enclave responde a 

una iniciativa colonial de Heraklea del 

Ponto, que tuvo lugar en el último 

cuarto del V a.C.  

Su importancia radica en diversas 

cuestiones, como ejemplo de política 

colonial de las poleis griegas, así como 

por ser uno de los yacimientos mejor 

conservados para el estudio de la 

organización estructural de la chora de 

una colonia
189

. 

                                                           
189

  ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 57. 

Planta de Pireo  

(de G. Steinhauer). 

Fuente: ZARZALEJOS 

PRIETO, M.; GUIRAL 

PELEGRÍN, C.; SAN 

NICOLÁS PEDRAZA, 

Mª.P: Historia de la cultura 

material del mundo 

clásico. Madrid, Ramón 

Areces, 2010, p. 104. 
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Planimetría del lote 26 del catastro griego  de 

Chersonesos (Crimea. R. Etienne, C. Müller                         

y  F. Prost). Fuente: ZARZALEJOS PRIETO, M.; 

GUIRAL PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZA, 

Mª.P: Historia de la cultura material del mundo 

clásico. Madrid, Ramón Areces, 2010, p. 56. 

Atenas. 

Finalmente, otro ejemplo de las 

construcciones edilicias atenienses. 

 

Mapa cronológico que muestra la construcción              

de los diferentes edificios de Atenas. 

Indica los monumentos realizados en el siglo V                

y IV a.C., en el periodo helenístico                                         

y los caminos antiguos.  

 

Cultura material: estudio urbano a 

través de restos arqueológicos. 

Ejemplos y análisis de los vestigios 

arqueológicos.  

El estudio de la arquitectura 

griega realizada desde una perspectiva 

arqueológica recaba la información 

derivada de distintos tipos de fuentes, 

como es el caso de las fuentes escritas y 

epigráficas, así como la aportada por el 

propio edificio, refiriéndose por tanto a 

sus materiales constructivos, las 

técnicas empleadas, su funcionalidad, 

etc. Pero lo que realmente contribuye a 

diferenciarle del resto de disciplinas 

será el interés por su contexto 

estratigráfico obtenido bien a través de 

la excavación arqueológica, o a 

mediante la aplicación de las técnicas de 

análisis de la Arqueología de la 

Arquitectura.  

Dicho análisis arqueológico, 

aportará determinada información como 

por ejemplo, la procedencia de la 

materia prima utilizada en la 

construcción, su marco tecnológico, y 

las posibles reformas, reutilizaciones y 

amortizaciones que haya sufrido a lo 

largo de su historia
190

.  

                                                           
190

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 59. 
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En palabras de E. Zanini, la 

excavación puede definirse como                  

una “secuencia de operaciones                         

y procedimientos metodológicos 

controlados, dirigidos a desmontar e 

inspeccionar analíticamente una porción 

más o menos extensa de la estratigrafía 

natural y antrópica del terreno de un 

yacimiento arqueológico, con el objeto 

de recoger la mayor cantidad posible de 

datos y elementos de conocimiento sobre 

el aspecto del propio yacimiento en el 

pasado, sus fases de ocupación y 

abandono y los diversos aspectos de la 

vida de los hombres que habitaron ese 

yacimientos, lo utilizaron y los 

transformaron
191

”.  

En lo que respecta a la  

Arqueología de la Arquitectura, 

mencionada anteriormente, este campo de 

estudio ha ido adquiriendo un mayor 

desarrollo conforme encontraba su lugar 

dentro del marco temporal de la 

Arqueología.  Según R. Parenti, es 

posible descomponer el tejido edificado 

en una especie de croquis que se puede 

sintetizar en un diagrama estratigráfico
192

.  

                                                           
191

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 36. 
192

 ZARZALEJOS PRIETO, M.; GUIRAL 
PELEGRÍN, C.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª. P., 
Op. cit., p. 38. 

 

Aunque habitualmente se piensa 

en la arquitectura como símbolo casi de 

exclusividad, hay que recordar que en 

realidad, la ornamentación escultórica 

y pictórica fueron consustanciales a 

esta. 

B. Zevi en su obra “Saber ver la 

arquitectura”, al referirse a ella expone 

que, “el carácter por el que se distingue 

de las demás actividades artísticas, 

reside en su actuar por medio de un 

vocabulario tridimensional que 

involucra al hombre”… “la pintura 

actúa en dos dimensiones, aunque 

pueda sugerir tres o cuatro. La 

escultura actúa en tres dimensiones, 

pero el hombre permanece al exterior, 

separado, mirándolas desde fuera. La 

arquitectura, por el contrario, es como 

una gran escultura excavada, en cuyo 

interior el hombre penetra y 

camina
193

”. 

Zevi también alude a diversos 

factores, como  es el caso de los 

factores sociales, como aspecto 

importante a tener presente a la hora de 

situar histórica y críticamente un 

periodo. En relación a ello, expone:  

 

                                                           
193

 ZEVI, B.: Saber ver la arquitectura. 
Barcelona, Poseidón, 1981, p. 19. 
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“Todo edificio es el resultado de 

un programa edilicio. Éste se funda en 

la situación económica del país y de los 

individuos que promueven las 

construcciones, en el género de vida, en 

las relaciones de clase y en las 

costumbre que de ellas derivan
194

”. 

La Acrópolis: Propileos, Partenón y 

Erechtheion. 

 Las fortificaciones experimentaron 

un cambio radical a consecuencia de la 

presión ejercida por los reinos 

orientales. A partir del siglo IV a.C., los 

avances en elementos de asedio, tendrán 

una respuesta en las mejoras de defensa 

pasiva. En lo referente a las 

fortificaciones urbanas, estas se 

destinaban a proteger una ciudad o 

alguna de sus partes. Aquí se incluirían 

las acrópolis, que son el elemento 

defensivo por excelencia.  

 En sus inicios las acrópolis, 

contenían la casa del gobernador, los 

edificios religiosos y económicos, pero 

a partir del siglo VII a.C. estas 

construcciones comenzaron a ubicarse 

en zonas de población. Por su lado, los 

recintos urbanos necesitaban una 

defensa eficaz que en algunos casos,              

la  acrópolis  no  aseguraba;  pero  estas  

                                                           
194

 ZEVI, B., Op. cit., p. 51. 

 

defensas no pasaban de ser cercados de 

piedra o adobe; hasta la época clásica, 

que en respuesta a una potencial 

conflictividad, traerá consigo la unión 

de polis y muralla en la construcción. 

Centrándonos en la Acrópolis ateniense, 

hay que referirse a la parte alta de                  

la ciudad, un recinto fácilmente 

defendible, en el que destaca el templo 

dedicado a la divinidad protectora de la 

polis. Dentro de la Acrópolis, al igual 

que cualquier conjunto arquitectónico, 

cada estatua, cada edificio, cada 

complemento, tenía un sitio 

indefectible. Entre los diversos edificios 

que la conformaban, destacaremos 

concretamente tres de ellos. Los 

Propileos son una entrada monumental 

a la acrópolis ateniense, con el fin de 

equilibrar la gran estructura del 

Partenón. Dirigidos hacia él, y 

realizados en el mismo material, poseen 

iguales proporciones, combinación 

elegante de órdenes arquitectónicos y 

refinamientos ópticos. Se trata de una 

obra incompleta, por diversas 

cuestiones, como por ejemplo la 

topografía, el elevado coste y los 

monumentos anteriores existentes en 

ese emplazamiento.  
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 Su construcción quedó 

interrumpida en el 431 a.C. por la  

muerte de Pericles, así como por la 

necesidad de invertir los recursos 

económicos en la Guerra del Peloponeso. 

Tiene dos niveles porticados, debido al 

cambio de nivel entre ambas entradas. 

 Su montaje fue dirigido, bajo 

supervisión de Fidias, por Mnesiklés, 

quien logra que no aparezcan inacabados 

pese a la complejidad del espacio en que 

se ubican, al requerir una enorme obre                

de cimentación y a los difíciles 

acondicionamientos sufridos durante su 

construcción.  

 

 

Propileos.  

 

El Partenón y el Erechtheion, son 

los edificios más bellos de todo el 

conjunto. El Partenón fue levantado 

entre 480 a.C. y 470 a.C. Fidias 

(supervisor), Ictinos (aporta las ideas)  

y Calícrates (realiza la parte jónica               

del edificio) participaron en su 

construcción.  

 

Alberga la estatua criselefantina 

de Atenea Parthenos de Fidias. Parece 

que fue un gran exvoto ofrecido por la 

urbe de Atenas a su diosa. Se construye 

sobre los cimientos de los recintos que 

guardaban los tesoros ofrecidos en el 

primitivo templo de Atenea. La 

decoración escultórica terminó en el 

432 a.C. No interfiere con los 

monumentos vecinos. En el caso del 

Erechtheion, se construye ocho años 

después de la muerte de Pericles.  

 

 

Tribuna de las cariátides del Erechtheion. 

 

Se trata de un singular templo 

jónico, a distintos niveles, en el que              

se combinaron varios cultos, salas y 

pórticos, algunos con altas columnas de 

capiteles jónicos elaborados. En el 

patio, donde estaba el olivo sagrado de 

Atenea, hay salas dedicadas al culto de 

héroes ancestrales, un gran pórtico 

jónico  y  la  conocida  tribuna  de  las  
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cariátides (similares a las del Tesoro de 

los Sifnios, en Delfos). Se trata pues de 

un edificio único, carente de simetría               

y axialidad. El edificio se construyó 

enteramente con mármol Pentélico, a 

excepción del friso, que se realizó en 

mármol gris-azulado de Eleusis. 

 

 

Mapa de la Acrópolis de Atenas.  

LÓPEZ MELERO, R.: Así vivieron en la antigua 

Grecia. Un viaje a nuestro pasado. Madrid, Anaya, 

Biblioteca básica de Historia, 2009, p. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Partenón
195

 

2. Antiguo templo  

de Atenea 

3. Erechtheion 

4. Estatura  

de Atenea 

Promachos 

5. Propileos 

6. Templo de 

Atenea Niké 

7. Eleusinión
196

 

8. Santuario  

de Artemisa 

Brauronia 

9. Calcoteca 

10. Pandroseión
197

 

11.  Arreforión
198

 

 

12. Altar de Atenea 

13. Santuario  

de Zeus Polieo 

14. Santuario  

de Pandión 

15. Odeón  

de Herodes Ático 

16. Stoa de Eumenes 

17. Templo  

de Asclepio o 

Asclepeion 

18. Teatro de 

Dioniso 

Eléuteros  

19. Odeón  

de Pericles 

20. Témenos  

de Dioniso 

21. Aglaureión
199

 

 

                                                           
195

…“Quien investigue arquitectónicamente el 
templo griego, buscando en primer lugar una 
concepción espacial, tendrá que huir horrorizado, 
señalándolo amenazadoramente como típico 
ejemplar de no-arquitectura. Pero quien se 
acerque al Partenón y lo contemple como una 
gran escultura, quedará admirado como frente a 
pocas obras del genio humano (…). El mito que 
hace Fidias más que de Ictinos y Calícrates, el 
ideador del Partenón, parece simbolizar el 
carácter meramente escultórico de la edilicia 
religiosa griega en el curso de siete siglos de 
desarrollo” (ZEVI, B., Saber ver la arquitectura). 
196

 Templo situado en la ladera sur de la 
Acrópolis de Atenas, relacionado con los cultos 
eleusinos a Deméter, diosa de la agricultura. 
197

 El Pandrosio (en griego Πανδρόσειον) era un 
santuario erigido en la Acrópolis de Atenas en 
honor a Pándroso, hija de Cécrope I. Ocupaba 
el espacio contiguo al oeste del Erecteion, y al 
norte de Hecatompedón. 
198

 Edificio situado en la parte norte de la Acrópolis 
de Atenas, junto a la muralla de Pericles. 
Constituía el lugar donde las arréforas, cuatro 
jóvenes atenienses de familias nobles, recibían 
preparación para la elaboración del peplo utilizado 
en las procesiones de las Panateneas. 
199

 En griego, Ἀγλαύρειο o Santuario de Aglauro. 
Era el lugar de culto dedicado a Aglauro (o Agraulo), 
situado en la ladera de la Acrópolis de Atenas. 
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Edificios civiles en la Grecia Clásica. 

 Las aportaciones griegas al 

urbanismo no fueron particularmente 

destacadas. Hasta el siglo VIII a.C., las 

polis fueron pequeños asentamientos de 

poca población  y extensión. Pero será a 

partir de entonces cuando se produzca 

un crecimiento demográfico que se 

traducirá, consecuentemente, en la 

extensión del espacio edilicio
200

. En el 

caso de Atenas, progresivamente, su 

acrópolis se fue despojando de 

viviendas con el fin de albergar templos 

y edificios de uso civil, que se 

multiplicarían y harían cada vez más 

ricos. Al mismo tiempo, muchos 

habitantes del Ática se trasladaron a 

vivir a las partes bajas que rodeaban la 

Acrópolis
201

, y en las colinas próximas, 

dando lugar a una verdadera ciudad
202

.  

 

Ágora. 

En las poleis, las ágoras o plazas 

públicas, formaban zonas protegidas 

con una composición arquitectónica 

normalmente bien definida. Se trataba 

de  un  gran  espacio  abierto  donde  se  

                                                           
200

 VERA ARANDA, A.: Breve historia de las 
ciudades del mundo clásico. Madrid, Nowtilus, 
2010, p. 14. 
201

 Altura amurallada y fortificada en una polis, 
utilizada como área religiosa y/o lugar de 
refugio. 
202

 LÓPEZ MELERO, R., Op. cit., p.15. 

 

celebraba el mercado y se reunía la 

gente. Es por ello que suele tener 

espacios porticados. El ágora era el 

corazón de la ciudad en cuanto a 

espacio de reunión social en el que se 

discutían los temas que interesaban a  

los habitantes de la polis. En ella, 

abundaban los edificios porticados que 

protegían a los visitantes de las 

inclemencias del tiempo. En él 

confluían las principales calles y 

carreteras procedentes del campo. 

También cumplía funciones religiosas y 

ceremoniales (templos), políticas, 

(bouleuterion) y comerciales (stoa).  

El ágora más antigua es Mégara 

Hiblea, del siglo VIII a.C., con una 

plaza separada de las calles y de los 

barrios vecinos por dos estoas simples, 

una al norte y otra al este, que se abren 

hacia el interior de la misma.   

 

Plano de Mégara Hiblea, Sicilia 

(siglos VIII-600 a.C.). Según Osborne (1998). 
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Ágora antigua de Mégara Hiblea, Sicilia. 

 

Área del ágora hacia el s. VI a. C. del Mégara 

Hiblea, Sicilia. 

 

 

Edificio de la habitación construida de piedra 

dentro del  oikopedon  en el Mégara 

Hiblea, según P. Canallet (1996). 

 

Ágora de Atenas. 

Descubierta y excavada por                    

la Escuela Americana de Estudios 

Clásicos en 1935, el ágora de Atenas 

ocupaba una extensión limitada por  los 

lugares más emblemáticos de la ciudad, 

las laderas de la Acrópolis, la colina del 

Pnix (donde se reunía la Asamblea               

del Pueblo o Ecclesia) y la colina 

del Areópago.  

Dentro del ágora de Atenas, se 

distinguen diversas tipologías de 

arquitectura destinada a reuniones y 

asambleas, como es el caso del 

pritaneion, las salas de consejo o 

bouleuterion y los teatros.  

A continuación, se muestra una 

breve tabla con los tipos de 

edificaciones del ágora ateniense.  

 

PRINCIPALES EDIFICIOS DEL 

ÁGORA DE ATENAS 

Edificios religiosos: 

 Templo de Hefesto o Teseion porque 

en su friso se representaban las 

hazañas del héroe Teseo. 

 También  había templos dedicados 

a Apolo, Ares, y el Altar de los 12 

dioses olímpicos. 

 

javascript:void(0);


ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

125 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 Metroon. Santuario en el que  se 

guardaban los archivos de la 

ciudad. Estaba dedicado a la diosa 

Cibeles. 

Edificios institucionales: 

 Tolos. Construcción circular, sede 

de los Pritaneos, comisión 

permanente de la Boulé encargada 

de los asuntos diarios de gobierno. 

 Bouleuterion. Edificio donde se 

reunía la Boulé, institución 

compuesta por  500 miembros 

elegidos de las 10 tribus de Atenas 

y encargada de proponer las leyes a 

la ecclesia. 

Edificios comerciales: 

 Stoa (pórtico). El elemento más 

significativo del ágora. Construidos 

en diferentes estilos y tamaños, 

contenían las tiendas de los 

mercaderes, y en sus pórticos, 

paseaban y dialogaban los 

atenienses sobre cualquier asunto 

de interés, resguardados del frío del 

invierno y del calor del verano. 

 Destacan los pórticos de Zeus, 

junto al Metroon, y sobre todo el  

de Áttalo, de espectacular tamaño                

y compuesto por dos galerías 

superpuestas con 21 tiendas en 

cada planta. 

 

 

El modo en el que se organizaban 

las polis griegas no facilitó el desarrollo 

de una arquitectura palaciega, pero en 

cambio, sí permitirá el desarrollo de 

otra serie de edificios, como fue el caso 

de teatros, santuarios, gimnasios, 

estadios, etc., que combinarán los 

ideales de belleza con soluciones 

prácticas de primer orden. 

 

 

Ágora de Atenas en el s. V a.C.:                              

plano con los principales edificios y estructuras. 

Vía Panatenaica. 
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1. Patio Peristilar 

(tribunal de 

justicia) 

2. Ceca                

(Casa de la 

Moneda) 

3. Eneacrunos 

(fuente sudeste) 

4. Stoa Sur I               

y Stoa Sur II 

5. Heliea 

6. Estrategeion 

7. Kolonos 

Agoraios 

(colina                      

del Ágora) 

8. Tholos 

9. Horos (hito 

fronterizo                

del Ágora) 

10.  Monumento  

de los héroes 

epónimos 

11. Metroón 

(Bouleterion 

Antiguo) 

12. Bouleterion 

Nuevo 

13. Hefestión 

(Templo                        

de Hefesto) 

14. Templo de 

Apolo Patroos 

15. Stoa de Zeus 

16. Altar de los 

Doce Dioses 

17. Stoa Basileos 

(Stoa Real) 

18. Templo                       

de Afrodita 

Urania 

19. Hermai 

20. Stoa Pecile 

 

 

Estoa.  

Las estoas o espacios porticados, 

no sólo cierran y delimitan el espacio, 

sino que también forman un telón de 

fondo en el que se destacan las 

principales construcciones del ágora, y 

proporcionan resguardo a los habitantes 

de la ciudad. En estos pórticos 

acabarían instalándose a finales del 

siglo V tiendas y salas con diferentes 

funciones.  

 

 

En el interior del ágora, la 

disposición de los edificios revela una 

gran libertad, aunque con algún 

principio funcional que las ordena.  Era 

por tanto un lugar de reunión al                  

aire libre donde se realizaban las 

transacciones y los negocios. Cada 

ciudad tenía una o varias. En ellas se 

encontraban los mercados, las salas de 

comercio y los templos. Las largas 

estoas eran los complementos típicos.  

El mejor ejemplo es el Ágora de 

Atenas, que a finales del s. V a.C., 

quedó recogida dentro de un área 

aproximadamente triangular, siendo 

cruzada diagonalmente por la Vía 

Panatenea, en dirección a la Acrópolis. 

El ágora ateniense se separará de 

la Acrópolis a principios del siglo VI.  

En la ladera occidental se agruparán una 

serie de edificios políticos y religiosos 

en una sucesión sin orden de plantas 

diversas.  Los límites de la zona pública 

estarían determinados por hitos
203

.  

En el lado oeste del Ágora, habría 

por tanto un completo grupo de 

edificios, incluyendo un Tholos y                   

el    antiguo   y   nuevo   Bouleuterion  

                                                           
203

 GÓMEZ LÓPEZ, C.; AZNAR ALMAZÁN, S.; 
ALEGRE CARVAJAL, E.: Tipologías 
arquitectónicas en la antigüedad. Madrid, 
Ramón Areces, 2002. 
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(Concejo), y finalmente, en la parte 

trasera el Templo de Hefesto y la Estoa 

de Zeus
204

.  

 

Reconstrucción de la Stoa Dórica del Eleutherios                

de Zeus. Ca. 430-420 a.C. 

Fuente: McK. CAMP, J.: The Athenian Agora:                     

A short guide to the excavations. American School               

of Classical Studies at Athens, 2003, p. 10. 

 

En el lado oeste, justo al sur de la 

Vía Panateneas, se encuentran los restos 

de la Stoa Real (Stoa Basileios), uno de 

los primeros y más importantes 

edificios públicos de Atenas. Sirvió 

como sede del rey Arconte, segundo al 

mando del gobierno ateniense, y 

funcionario encargado de los asuntos 

religiosos y las leyes. Aquí se exhibían 

las copias del código legal completo de 

Atenas. La identificación del edificio se 

debe a Pausanias y a dos bases inscritas 

in situ, en las escaleras del propio 

edificio, dedicadas por el rey. El 

edificio es pequeño para ser una stoa, 

puesto que tan sólo mide 18 metros de 

largo, y posee ocho columnas dóricas en 

la parte delantera, y cuatro en el centro.  

                                                           
204

 MARÍN SÁNCHEZ, R.: Arquitectura griega. 
Madrid, Aguilar, 1989, p. 48. 

 

Se ha datado alrededor del 500 

a.C., pero lo cierto es que fue 

reconstruido a lo largo del siglo quinto. 

Se añadieron entonces dos alas que se 

proyectan entre el 410 y el 400, con la 

finalidad de mostrar las nuevas copias 

del código de la ley de la ciudad. 

 

Reconstrucción de la Stoa Real, según la 

apariencia que debería tener en el 300 a.C. 

Fuente: McK. CAMP, J.: The Athenian Agora: A 

short guide to the excavations. American School 

of Classical Studies at Athens, 2003, p. 41. 

 

Los litos o juramento-piedra, establecido                     

en las escalinatas de la Stoa Real. 

Fuente: McK. CAMP, J.:                    

The Athenian Agora: A short guide to the 

excavations. American School of Classical Studies  

at Athens, 2003, p. 42. 
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Restos de la Stoa Real. Vista desde el Sur. 

Fuente: McK. CAMP, J.: The Athenian Agora:               

A short guide to the excavations. American School 

of Classical Studies at Athens, 2003, p. 42. 

 

Al otro lado de la calle Adriano 

las excavaciones de 2003, realizadas a 

lo largo del lado norte de la plaza, 

revelaron los restos de otra gran stoa, 

identificados sobre la base de Pausanias 

como la Stoa Poikile (Stoa pintada).              

La stoa era de orden dórico exterior, con 

columnas jónicas en el interior, y estaba 

construida, en su mayoría, de piedra 

caliza, con mármol en los capiteles de 

las columnas interiores. La cerámica 

encontrada en la zona, sugiere una fecha 

alrededor de 470 a 460 a.C.  

 

 

La Stoa Poikile fue uno de los 

edificios más famosos de Atenas, y 

tomó su nombre de una serie de pinturas 

sobre tabla que la decoraban, llevadas a 

cabo por los mejores artistas de la 

Grecia clásica, que se instalaron en los 

años centrales del siglo V a.C. en la 

ciudad. Más tarde, Pausanias describiría 

cuatro de ellos, mostrando triunfos 

militares atenienses, con temática tanto 

mitológica como histórica. La obra más 

famosa pudo ser una imagen de la 

Batalla de Maratón (490 a.C.), de 

Polignoto. Finalmente, las pinturas 

desaparecieron. La armadura real y las 

armas tomadas de enemigos derrotados, 

también se muestran en el edificio, para 

recordar a los atenienses la antigua 

gloria. 

 

 

 Reconstrucción de la Stoa Poilike, con columnas 

dóricas laterales, ca. 470-460  a.C.                         

Fuente: McK. CAMP, J.: The Athenian Agora:                 

A short guide to the excavations. American School  

of Classical Studies at Athens, 2003, p. 44. 
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Reconstrucción del viejo Bouleterion.                 

Fuente: McK. CAMP, J.: The Athenian Agora:                      

A short guide to the excavations. American School               

of Classical Studies at Athens, 2003, p. 15. 

 

Bouleuterion. 

Durante mucho tiempo, la 

asamblea de ancianos se celebró al aire 

libre, pero desde el siglo VI, el consejo 

tuvo su propio edificio. Los primeros 

ejemplos de esta tipología siguen 

basándose en la planta rectangular. En 

Delfos y Olimpia, se conservan ruinas 

de esas salas, sencillas y austeras, donde 

los escaños de los senadores se 

disponían a lo largo de los muros 

laterales.  

Por otra parte, es importante 

señalar la influencia de la gran sala de 

asambleas donde se desarrollaban las 

ceremonias de iniciación en el santuario 

de Deméter en Eleusis. A principios del 

siglo VI, el santo lugar primitivo, en 

forma de simple megarón rectangular, 

se integró en una gran sala de doble 

columnata interior y planta alargada, 

muy parecida a los templos de entonces.  

 

Hacia el 525 a.C. se dio el paso 

fundamental hacia la planta cuadrada. 

Una gran sala regular (27x27 m) tenía 

gradas rectilíneas en tres de sus lados, 

interrumpidas, en el ángulo sudoeste 

donde se respetaba el trazado del 

megarón antiguo. La fachada oriental, 

donde se hallaban las tres puertas de 

acceso, se realzaba con un largo pórtico 

y el espacio interior estaba divido en 

varias naves por cinco filas de 

columnas. Esta solución no era muy 

buena porque la densidad de las 

columnas cortaba la perspectiva, 

impidiendo a los espectadores seguir las 

ceremonias que se desarrollaban en su 

interior. Ictinos fue el autor del mejor 

proyecto. El mejor ejemplo conservado 

es el de Priene, construido sobre una 

planta cuadrada que se apoya al norte 

sobre una pendiente natural, y que se 

abre al sur por un largo pórtico de 

columnata doble, que constituye el 

borde al ágora. Desde el pórtico, se 

accede al interior por dos puertas entre 

las cuales se sitúa una exedra (obra de 

planta semicircular). En el espacio 

central, se alza el altar, mientras que los 

otros tres costados, están ocupados por 

los graderíos. La circulación interior 

estaba asegurada por cuatro escaleras 

situadas de dos en dos en los extremos  



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

130 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

meridionales y septentrionales de cada 

una de las salas. Desgraciadamente, los 

restos se encuentran en un estado de 

conservación lamentable, ya que 

únicamente pueden verse los contornos 

de las paredes, discernibles en zanjas 

hundidas en la roca. El edificio data del 

último cuarto del siglo V a.C., en 

sustitución de una versión anterior que 

se encuentra bajo el Metroon. 

Pritaneion
205

.  

Ubicado en el centro de la ciudad, 

era el edificio donde se ejercía la 

magistratura suprema. Su estructura 

vino impuesta por su función, teniendo 

en cuenta que las funciones religiosas y 

profanas estaban por entonces 

íntimamente unidas. Tenía que albergar 

el hogar de la ciudad y el culto a la 

diosa Hestia, a la par que debía guardar 

los archivos, y además, permitir la vida 

en común impuesta al colegio de 

prítanes
206

 durante el ejercicio de su 

cargo.  

 

                                                           
205

 O pritaneo (Πρυτανεῖον), sede del poder 
ejecutivo. 
206

 BENÉITEZ, B.: “La ciudadanía de la 
democracia ateniense”, Foro interno, nº 5, 2005, 
p. 49. El funcionamiento del consejo se 
realizaba a través de las pritanías, que eran 
como una comisión permanente del consejo. El 
año se dividía en diez períodos. En cada uno de 
ellos, los cincuenta consejeros de cada tribu 
ática ejercían la pritanía.  

 

Generalmente, se construía sobre 

una planta rectangular, con salas 

yuxtapuestas para las diferentes 

funciones. Dichas salas conducían a un 

patio bordeado por uno o dos pórticos, 

con una fachada más o menos 

monumental, que se abría hacia la plaza 

pública. Los ejemplos mejor 

conservados son los de Delos y Priene. 

Tholos.  

Los templos eran construidos 

generalmente sobre elevaciones de 

terreno, y siempre, sobre una base 

artificial que los eleva sobre el suelo.  

El caso de la Acrópolis es 

especialmente significativo. Su carácter 

de “cumbre de la ciudad”, hace que los 

dioses se asienten en ella para regir la 

polis, con la finalidad de gobernar al ser 

humano. En los recintos sagrados de 

Delfos, Epidauro y Olimpia, aparecen 

en el siglo IV los denominados tholos. 

Estos edificios, no eran exactamente 

templos, pero sin duda tenían una 

función religiosa que hoy ignoramos. 

En cuanto a la estructura, la cella 

circular, se encuentra entre dos anillos 

de columnas, un pórtico exterior y una 

columnata interna, que se prestan a la 

combinación de órdenes, característica 

de este siglo. 
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Modelo de los Tholos, ca. 470 a.C.; comedor               

y sede de los prítanos (comité ejecutivo                    

del Senado). Fuente: McK. CAMP, J.:                           

The Athenian Agora: A short guide to the 

excavations. American School of Classical 

Studies at Athens, 2003, p. 14. 

 

Pnyx. 

En la colina Pnyx existía un lugar 

al aire libre, en la ladera de la montaña, 

donde se reunía la Ecclesia
207

 o 

asamblea de los quinientos
208

.  

                                                           
207

 Ekklesía o ecclesia (del griego: ἐκκλησία του 
Δήμου, asamblea del pueblo) era la principal 
asamblea de la democracia ateniense en la 
Antigua Grecia. Fue instaurada por Solón en el 

594 a.C., y tenía un carácter popular, de manera 
que los ciudadanos (varones de procedencia 
atenea) mayores de 18 años podían acceder a 
ella, sin distinción de clases. Para ampliar 
información véase: 
http://www.historialuniversal.com/2009/07/demo
cracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html  
208

 Boulé (en griego Βουλή, también trascrito 
como Bulé) o asamblea restringida de 
ciudadanos, encargados de los asuntos 
corrientes de la ciudad. Su nombre, a menudo, 
ha sido traducido por «Consejo», y más 
raramente, por «Senado». En Atenas se 
llamaba Boulé al Consejo del Areópago, hasta 
que Solón creó el Consejo de los Cuatrocientos. 
Clístenes amplió el número de bouleutas hasta 
500, número que se conservará posteriormente. 
Para ampliar información véase:  
http://www.historialuniversal.com/2009/07/demo
cracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html  

 

Su desarrollo coincidió con el 

surgimiento de una de las formas 

arquitectónicas griegas más importantes, 

el teatro
209

. Se cree que este espacio 

podría acomodar aproximadamente a 

6000 ciudadanos. 

 

 

Pnyx de Atenas.  

 

Teatro. 

El espacio del teatro fue una de 

las grandes invenciones de la 

arquitectura griega. Toda ciudad que se 

preciara, tenía su teatro. Servía para las 

representaciones dramáticas y las 

reuniones colectivas. El diseño del 

teatro evolucionó en función de las 

actuaciones teatrales. Su disposición 

primitiva era similar al modelo más 

antiguo del Pnyx, requiriendo una 

ladera que mirara al lugar donde se 

realizaba la actuación.  

 

 

                                                           
209

 MARÍN SÁNCHEZ, R., Op. cit., p. 51.

http://www.historialuniversal.com/2009/07/democracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html
http://www.historialuniversal.com/2009/07/democracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html
http://www.historialuniversal.com/2009/07/democracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html
http://www.historialuniversal.com/2009/07/democracia-atenas-grecia-asamblea-boule.html
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No adquirió una configuración 

formal clara hasta finales del siglo V, 

momento en el que desarrolló su forma 

canónica. Constaba de cuatro partes 

diferenciadas: skene (escena), 

proskenion (“delante de la escena”), 

orchestra (“lugar donde se baila”), 

koilon (grada), y finalmente, el 

auditórium
210

.  

Frente a nuestro teatro moderno, 

cerrado, el antiguo era un espacio 

abierto, en estrecha relación con                     

la naturaleza. Por ello, las 

representaciones tenían lugar de sol a 

sol, al aire libre
211

. La escena es el 

podio con edificio detrás en el que se 

desarrollaba la acción de los actores.  

En principio fue una construcción 

ocasional a base de madera y toldos, y 

sólo a principio del siglo V, siempre en 

madera, asumirá líneas arquitectónicas. 

La escena como edificio arquitectónico 

se desarrollará en el Helenismo. Por 

otra parte, la orchestra, es un espacio 

circular (que en el teatro romano será 

semicircular), un elemento primitivo y 

fundamental.  

 

                                                           
210

 MARÍN SÁNCHEZ, R., Ibídem. 
211

 Véase:  
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-
universal/new%20website/ARQUEOLOGIA/plant
as_templos_1.htm  

 

Este espacio, en tierra batida, es un 

poco más amplio que un semicírculo, ya 

que sólo excepcionalmente, como en el 

caso del de Epidauro, es un círculo 

completo. Generalmente, bajo la 

orchestra hay canalizaciones para el agua 

de lluvia, aunque en algunos teatros se 

han encontrado estructuras que permiten 

suponer la existencia de dispositivos para 

fingir apariciones de ultratumba.  En 

torno a este semicírculo, aparecen a 

menudo asientos de honor, en piedra, 

adornados con esculturas, mientras que 

el resto de asientos que forman la cavea 

eran de madera. El Koilon o cavea 

contiene el graderío para los 

espectadores. En época clásica la cavea 

se divide horizontalmente por un 

corredor en dos o tres sectores y 

verticalmente en más por escaleras que 

sirven para la llegada y salida de 

espectadores. Sólo en el siglo IV 

encontramos caveas construidas 

enteramente en piedra, aunque encajadas 

en pendientes naturales del terreno.   

El ejemplo más famoso y 

conocido fue el de Epidauro (siglo IV 

a.C.), de extraordinarias proporciones, 

con gran acústica, y completamente 

integrado en el paisaje, ya que no llega 

a alcanzar plena autonomía del mismo.  

http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new%20website/ARQUEOLOGIA/plantas_templos_1.htm
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new%20website/ARQUEOLOGIA/plantas_templos_1.htm
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/new%20website/ARQUEOLOGIA/plantas_templos_1.htm
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Hay que destacar que casi todos 

los teatros griegos que se han 

conservado hasta hoy, serían 

modificados por los romanos. 

 

 

a.    Edificio de la escena (alzado y planta). 

b. Perfil de la grada. 

c.    Sección de la cávea por el pasillo medio. 

 

 

 

Arriba. Teatro de Epidauro (h. 300 a.C.). 

Fotografía aérea.  

Abajo. Partes del teatro                                    

(realizado por los autoraes): 

 

 

1. Cávea nueva. 

2. Cávea antigua. 

3. Orquesta. 

4. Edificio de la escena. 

5. Corredor de acceso lateral. 

6. Muro de contención. 

 

Otro ejemplo significativo es el 

Teatro de Dionisios en Atenas, uno de 

los más importantes. Se encuentra sobre 

las laderas meridionales de la Acrópolis, 

y recibió su forma definitiva en tiempos 

de Licurgo (338-326 a.C.), aunque 

desde el 490 a.C., los espectáculos 

relacionados con las fiestas del culto           

a Dionisios se trasladaron al 

emplazamiento del futuro teatro, 

abandonando su anterior ubicación 

cercana al ágora. 

 

Estadio.  

Eran pistas para carreras que más 

tardes se utilizaron para competiciones 

atléticas de diversos tipos. Existen 

varios ejemplos de estadios en buen 

estado de conservación, como es el caso 

del estadio de Atenas, construido en el 

331 a.C., y reconstruido con mármol en 

1896, con motivo de los primeros 

Juegos Olímpicos de la era moderna
212

.  

 

                                                           
212

 MARÍN SÁNCHEZ, R., Op. cit., p. 53. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Partes 

6 

5 
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Vivienda. 

Los inicios del siglo V a.C. traen 

grandes cambios a los espacios privados 

en el interior de la ciudad, y en la 

concepción de las viviendas, donde 

únicamente los ciudadanos podían ser 

propietarios de suelo y la casa. Esto va 

ligado a las ciudades creadas ex novo, 

porque se establecen en una trama en 

torno a un módulo que regula las 

dimensiones de las casas, que variarían 

dependiendo de la ciudad. A esta 

ordenación urbana, le correspondió una 

organización interior de las casas, en 

base a dos tipos: la de tipo megaron y 

las de pastas o casa con pórtico. 

Además de estas casas, también se ha 

comprobado la existencia de otras 

mucho más ricas, que reflejaban el 

status social de los propietarios. En el 

caso de la vivienda doméstica, los 

griegos no prestaron excesiva atención. 

Estaban marcadas por la  

tendencia generalizada en toda la zona 

mediterránea de construir alrededor de 

un patio rectangular abierto, colocado 

cerca del centro de un área definida por 

un muro exterior de cierre. Las distintas 

habitaciones se distribuían en el espacio 

definido por el patio abierto y el muro 

exterior.  

 

En ocasiones, el ala sur de la casa 

era más baja que la zona norte, para que 

el sol entrara en el interior.                             

En el periodo helenístico se                    

desarrolló adquiriendo esquemas más 

elaborados
213

.  

 

 

Vivienda ateniense. Reconstrucción de una casa                

del Ática del siglo IV. Únicamente la parte más 

próxima a la entrada tenía algún hueco al exterior.                            

Todo lo demás se abría al patio.  El oikos
1
 

comprendía la casa y las tierras.   

Fuente: LÓPEZ MELERO, R.: Así vivieron en la 

antigua Grecia. Un viaje a nuestro pasado. Madrid, 

Anaya, Biblioteca básica de Historia, 2009, p. 21. 

 

 A continuación, se muestra otro 

ejemplo de vivienda. En esta ocasión se 

trata de los restos de la llamada Casa de 

Simón el zapatero, del siglo V a.C., 

construida cerca de la frontera de piedra 

del ágora (en la zona inferior izquierda). 

En el suroeste, en el valle que conduce 

hacia el Pnyx, se puede hablar también  

                                                           
213

 MARÍN SÁNCHEZ, R., Op. cit., p. 54. 
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de restos complejos de una zona 

residencial y comercial, que se utiliza 

desde hace cientos de años. La 

excavación de las casas ha demostrado 

que se trata de un área residencial de 

trabajadores metalúrgicos, fabricantes 

de figuras de terracota y escultores que 

trabajaron en la zona. Estas casas 

privadas atenienses eran pequeñas, con 

exteriores blancos, y derivarían la luz y 

el aire fresco de un patio interior. Las 

paredes eran de adobe secado al sol 

sobre cimientos de piedra, con techos de 

tejas; la mayoría de los suelos, de barro 

batido con mosaicos ocasionales. 

 

 

Restos arqueológicos de la denominada                

Casa de Simón. Fuente: McK. CAMP, J.:    

The Athenian Agora: A short guide to the 

excavations. American School of Classical 

Studies at Athens, 2003, p. 19. 

 

Sistema constructivo: los materiales y 

su tratamiento. 

El espacio se expresará mediante 

números, medidas y sobre todo, valores 

antropomórficos, puesto que el hombre 

era la esencia de todo. La arquitectura 

griega era adintelada o arquitrabada
214

, 

de apariencia equilibrada.  La columna 

o stylo era el elemento plástico 

característico, primando en él la 

estética
215

 a la funcionalidad. Traerá 

consigo el desarrollo de los órdenes 

arquitectónicos griegos, y la utilización 

de materiales como la piedra arenisca, 

la caliza, y en época clásica, el mármol 

blanco del Pentélico.  

En cuanto a la técnica edilicia se 

refiere, tal y como nos muestran los 

vestigios arqueológicos que perduraron 

hasta nuestros días, se trataba de un 

aparejo  de  los  muros, con  sillares  de  

                                                           
214

 Tipo de arquitectura o construcción, que 
utiliza el uso de dinteles para cubrir los espacios 
en los edificios. Se aplica a la arquitectura que 
se funda en el uso del dintel y de columnas o 
pies derechos, en la que el arco adintelado está 
constituido por líneas rectas. 
215

 Se juega con aspectos como la inclinación y 
el grosor hacia el centro, así como con la 
distancia entre ellas (intercolumnio). En el 
primer caso, con el fin de impedir la sensación 
de caída hacia los laterales. En cuanto al grosor, 
se realizará mediante éntasis central, especie 
de abombamiento que servirá para corregir el 
efecto visual de concavidad que tienen las 
columnas de lados rectos. Otros ejemplos de 
juego visual tendrán lugar en el entablamento 
(en su curvatura), y en la escalinata de acceso 
al edificio (estereóbato/estilóbato). 
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tipo isodómico
216

, perfectamente 

cortados y uniformes, dispuestos a soga 

y tizón
217

, sin ningún tipo de argamasa, 

ensamblados con grapas de hierro. 

Finalmente, destacar que las 

construcciones se policromaban con 

tonos rojos, azules, dorados… 

 

     

     

Arriba.  

Detalle de la construcción de un muro                     

con sillares tipo isodómico.  

Incluye las grapas de hierro.  

Izquierda:  

Ejemplo de soga y tizón.  

Derecha:  

Resultado final. 

                                                           
216

 Aparejo con piezas en paralelepípedo iguales 
unas a otras. 
217

 Técnica en la que los sillares aparecen al 
exterior vistos alternativamente por su lado 
ancho y estrecho. 

 

Conclusiones. 

El periodo clásico en Grecia ha 

sido considerado como el auténtico 

siglo de oro de esta cultura. Coincidió 

con el apogeo político, económico y 

cultural de las polis, especialmente en 

Atenas, vencedora de las guerras contra 

los persas, e igualmente, representó la 

culminación y el perfeccionamiento de 

todas las manifestaciones artísticas 

griegas, tanto a nivel formal como 

técnico.  La atmósfera de confianza que 

se generó con la victoria ateniense, 

terminó quebrándose, imponiéndose 

entonces una sensación de desorden, 

donde lo irracional empezará a cobrar 

fuerza. Consecuencia de ello, se tenderá 

a reflejar la experiencia emotiva y los 

valores del hombre como individuo en 

lugar de los de la colectividad.  

La ciudad para los griegos no              

fue únicamente el centro político, 

económico, religioso y cultural, sino un 

ideal de vida, la forma más perfecta de 

sociedad civil. En ella se integraron, 

armónicamente, los intereses del 

individuo con el Estado, gracias a la ley, 

y con la comunidad, mediante la 

participación del ciudadano en los 

asuntos públicos.  
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En definitiva, la ciudad es un 

elemento distintivo del hombre 

civilizado. Como se ha expuesto 

previamente, esta época supuso un 

avance social en el campo de la política, 

instalándose la democracia como 

organización política del Estado. El 

ciudadano tomará un importante lugar 

en la sociedad, gozando de una gran 

libertad individual (isonomía
218

).  

En el campo de la religión 

(politeísta), también se asistirá a una 

humanización de las distintas deidades, 

creándose dioses y héroes a imagen               

y semejanza del hombre. 

Arquitectónicamente, el hombre 

también será un referente, puesto que se 

asistirá a un claro antropocentrismo
219

, 

en el que se convertirá en centro de 

todo, algo que lógicamente, se vería 

reflejado en las construcciones de la 

época (en palabras de Platón, “la 

belleza es armonía y proporción”).  

El edificio será concebido como 

parte de un conjunto, destacando los 

valores plásticos dentro de dicho 

conjunto.  

                                                           
218

 La constitución de esta ciudad-estado fue 
conformándose sobre la base del principio 
político de isonomía, sinónimo de democracia. 
219

 Protágoras: “El Hombre es la medida de 
todas las cosas”. 

 

En cuanto al tipo de materiales, el 

preferido fue la piedra, tanto el mármol 

como la caliza, en forma de sillares, 

dispuestos en hiladas regulares, en lo 

que se denomina “a hueso”, unidos 

mediante grapas metálicas. Se asistirá 

por tanto, a una construcción 

arquitectónica de gran diversidad,                 

tal y como ha quedado patente en                 

los diferentes ejemplos atenienses 

analizados a lo largo del estudio. 

Finalmente, esa etapa de auge y 

esplendor tuvo lugar hasta la decadencia 

política de las polis, ya a mediados del 

IV a.C., consecuencia de las llamadas 

Guerras del Peloponeso (entre Esparta 

y Atenas), que sumieron a las polis en 

una gran crisis que fue aprovechada por 

Filipo, rey de Macedonia, para 

unificarlas, bajo la forma monárquica de 

gobierno de su hijo Alejandro Magno. 
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Resumen. 

En el presente estudio se realizará 

un acercamiento al papel ejercido por 

algunos miembros de dos de las 

principales familias nobles de la ciudad de 

Salamanca a lo largo de los siglos XVI y 

XVII, los Maldonado y los Castillo, 

exponiéndose brevemente, parte de la 

contribución que hicieron a la Salamanca 

de la época. Esta investigación 

complementa al texto publicado en 

ArtyHum 23 sobre las familias Francos y 

Maldonado.  

Palabras clave: Castillo, linajes, Maldonado, 

nobleza, patrimonio, Salamanca, XVI, XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the present study, an 

approach to the role played by two of 

the main noble families of the city of 

Salamanca during the sixteenth 

century: the Maldonado and Castillo, 

will be held, briefly exposing part of 

the contribution they made to 

Salamanca the modern era. This 

research complements the text 

published in ArtyHum 23 on the 

Francos and Maldonado families. 

Keywords: Castillo, lineages, Maldonado, 

nobility, heritage, Salamanca, XVI, XVII. 
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Tratados, coleccionismo y nobleza.  

Los tratados de Guardiola, 

Moreno de Vargas o Jiménez de Urrea, 

escritos entre los últimos años del siglo 

XVI y comienzos del XVII, repiten 

insistentemente los mismos tópicos 

anticuarios que aparecen en los clásicos 

de la tratadística nobiliaria del 

humanismo europeo
220

.  

A partir de la segunda mitad del 

siglo XVII, con la generalización de la 

galería de pinturas como elemento 

fundamental del aparato doméstico 

cortesano y nobiliario, fue afianzándose 

de forma progresiva la idea de que la 

posesión de obras de arte, la 

familiaridad con el campo teórico 

artístico, y el reconocimiento de sus 

valores podían funcionar también como 

una marca de nobleza
221

. 

 

 

                                                           
220

 VALERA, M. Diego de: “Espejo de verdadera 
nobleza”, Tratados varios. Biblioteca Nacional, 
Mss. 12672, fols. 118r-148v. Sobre las armas, 
fols. 145r y ss. Sobre la situación de Valera 
como defensor de “una nobleza de servicio 
subordinada al proyecto monárquico” y otras 
fuentes teóricas nobiliarias de finales del siglo 
XV, vid. CARRASCO MARTÍNEZ, A.: “La 
formación de los valores nobiliarios en el 
reinado de Isabel la Católica”, Cuadernos de 
investigación histórica, 2004, 21, pp. 21-38. 
221

 Véase URQUÍZAR HERRERA, A.: “Políticas 
artísticas y distinción social en los tratados 
españoles de nobleza”, Congreso internacional 
“Las élites en la Edad Moderna. La monarquía 
hispánica”, Universidad de Córdoba, 2009 (en 
prensa). 

 

Por otra parte, también queda 

reflejada la cuestión humanista, puesto 

que, el mero hecho de apreciar la 

cultura artística, ya se puede considerar 

como símbolo identitario, representativo 

de la nobleza del momento.  

En Castilla, la nobleza y el clero 

intentarán monopolizar a toda costa el 

consumo suntuario. El motivo principal 

será el de manifestar exteriormente su 

posición hegemónica. Los ricos trajes y 

joyas, la profusión de criados, los 

coches y caballos, la vivienda y los 

muebles, incluso las comidas, cumplirán 

el cometido de expresar el rango que 

poseen, haciendo visible y reconocible 

la preeminencia.  

Fayard ha detallado con 

minuciosidad en qué consistía este afán 

de aparentar que exige la pertenencia a 

una sociedad de honor: coches (todos 

los consejeros de Castilla tenían al 

menos uno), gran número de joyas y 

plata labrada, alfombras, tapices, 

cuadros, muebles, vestidos y ropa 

blanca, y amplia servidumbre (de seis a 

quince criados como media, suponiendo 

sus salarios casi la mitad de los gastos 

totales)
222

. 

                                                           
222

 FAYARD, J.: Los miembros del Consejo de 
Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, pp. 407-446, 
en GARRIDO RAMOS, B.: Contribución de los 
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Hay que tener en cuenta que, 

además de la casa y de la formación 

intelectual, otro signo de nobleza                

que era de vital importancia: el 

coleccionismo de obras de arte
223

.  

Hubo algunas familias nobles 

como los Mendoza o los Fonseca, que 

abiertos a los nuevos ideales 

humanísticos por moda, se convirtieron 

en grandes mecenas hispánicos, 

importando unas veces obras de Italia y 

patrocinando otras a artistas españoles 

que se convirtieron a la nueva estética. 

En el caso de los Maldonado, gracias a 

dicho inventario, también queda patente 

que era una práctica habitual. 

 

Economía familiar.  

La nobleza era un grupo muy 

heterogéneo, tanto por su origen como 

por su nivel socioeconómico, en el que 

podíamos encontrar desde grandes 

nobles con títulos, señoríos, riquezas y 

tierras, hasta hidalgos empobrecidos, 

que vivían del trabajo de sus manos, 

cuya única diferencia,  respecto  a  sus  

                                                                               
Tavares a la ciudad de Vigo en los ss. XVI y 
XVII. Nobleza gallega, el Marquesado de 
Valladares. Alemania, Editorial Académica 
Española, 2014, p. 23.   
223

 Un elevado % de los nobles demostraba que 
sabía firmar, algo que se atestigua en sus 
testamentos. La mayoría encargaba obras de 
arte para decorar sus casas, capillas, etc. Son 
frecuentes las menciones a los libros que poseen. 

 

vecinos campesinos, era que estaban  

libres de pagar los pechos o tributos
224

. 

También se llevaban a cabo 

arrendamientos
225

.  

En el caso de los Maldonado, en 

el fondo del Condado de Francos, se 

encontró documentación referente a las 

propiedades de la familia. En él se 

expone el mal estado de las viviendas, 

motivo por el cual necesitarían varias 

reparaciones, por lo que se piensa en 

vender dichos inmuebles para evitar 

hacer gastos excesivos en ellos. Buen 

ejemplo de ello son los siguientes 

fragmentos, relativos a la venta de              

las viviendas, cuyos originales se 

encuentran en el Archivo Histórico 

Provincial de Salamanca. 

Signatura 9-26. Est. 1º, Leg. 1º,  

nº 5 (14 folios).  

“Essra de venta de dos casas en 

la calle Pajaza qe pertenecían al 

Beneficio simple.. de la Parroquia de 

Sn. Adrian de esta ciudad de que                  

es poseedor el Lcdo. Dn. Mateo 

Figueroa,  otorgada  por  este  a  favor               

 

                                                           
224

 Véase lo comentado 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.   
225

 ACSa, Libro de Arrendamientos de 1541-
1543, Caj. 3, Leg. 4, nº 2, fols. 113 r.- 116 vto.   
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de Dª Petronila Antonia del Portillo 

Maldonado  y  fundación y constitución  

de censo del valor de ellas a favor del 

dicho Dn. Mateo como poseedor del 

beneficio y demás sucesores. Paso en 

Salam.ca a 9 de mayo de 1668 ante 

Antonio Montero y Valdes”.  

 

En relación a la familia Castillo, 

se ha encontrado el fragmento de texto 

con Signatura 9-27. Est. 1º, Leg. 1º, nº 6 

(8 folios).  

“Essra. de venta de una casa a la 

Calle de Pajaza frente de la calle de 

Varillas otorgada por la Rl. Capilla             

de Sn. Marcos a favor de Dn. Josef                    

del Castillo de Larzabal, Conde de 

Francos. Paso en Salam.ca a 9 de Julio 

de 1715. Ante Manuel Perez”.  

 

En relación a ambas familias, se 

expone también el siguiente documento: 

Signatura 9-36. Est. 1º, Leg. 1º, nº 10.  

“… la Sagrada Feligresia de la 

Compañía de Jesus de la que es 

poseedor el Señor Dn. Josef del Castillo 

de Arrabal Ramos del Manzano Portillo 

y Maldonado Conde de la villa de 

Francos”.  

 

 

 

En el caso de la familia Castillo, a 

continuación, se adjunta el texto de la 

“Escritura de censo impuesto por Dn. 

Toribio Antonio Sierra de la Mota 

Villegar, marido de Doña Petronila 

María del Castillo, a favor del convento 

de Sto. Toribio
226

 Agustinas Recoletas 

de la Villa de Vitigudino, otorgada ante 

Antonio Gallego Rueda”. 

 

 

Est. 1º, Leg. 2º, nº 4.                                                      

Texto vinculado a la familia Castillo, tal y como                

se muestra en la parte superior del documento.                                                

Consta de 8 folios, y está fechado en 1679. 

Ubicación: Archivo Histórico Provincial                      

de Salamanca. Fotografía de la autora. 

                                                           
226

 Para ampliar información sobre este convento 
véase GARRIDO RAMOS, B.: “El Condado de 
Francos”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, nº 17, sección de Investigación, 
Vigo, 2015, pp. 141-147. Se trata de un estudio 
realizado sobre el Condado de Francos, en el que 
se expone brevemente la vinculación existente con 
el linaje de los Castillo y el Convento de Santo 
Toribio de Liébana (en la Villa de Vitigudino) 
perteneciente a la Diócesis de Salamanca, en 
relación a Don Toribio Antonio Sierra, marido de 
Doña Petronila María del Castillo, como indica su 
apellido, miembro de los Castillo. 



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

146 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

En él se puede leer textualmente 

que hay un impuesto principal de 1400 

ducados por Don Toribio Antonio 

Sierra de la Mota Villegar (marido de 

Doña Petronila María del Castillo). 

 

Los inventarios.  

Los Maldonado-Castillo. 

Dentro del fondo del Condado de 

Francos (tema tratado en un artículo 

anterior), se encontró el siguiente 

inventario perteneciente a un miembro 

de la familia Maldonado, concretamente, 

a María de Paz Maldonado.  

Este documento se ha considerado 

de gran interés para la investigación 

puesto que, además de exponer una serie 

de cuestiones relevantes para la misma, 

como son la cuestión de los bienes 

muebles, artículos decorativos o el 

coleccionismo, ha permitido establecer 

un vínculo de unión matrimonial entre 

ambas familias objeto de estudio: los 

Maldonado y los Castillo.  

El hecho de la unión mediante 

enlaces matrimoniales, trató, entre otros 

aspectos -como era habitual en la época- 

de afianzar el patrimonio familiar así 

como su identidad social.  

 

 

 

Por ello, era importante hacer gala 

de su notoria situación de privilegio, 

siendo esta una ocasión para el despliegue 

de estrategias familiares, de su estatus,            

ya que se llevaba a cabo únicamente con 

personas “convenientes” por su estrato 

social, y garantizado con suntuosas 

dotes
227

.  

En definitiva, a falta de un árbol 

genealógico relativo a dichas familias, 

es sumamente interesante el hecho de 

poder aclarar el grado de relación 

existente entre ellas, aplicándolo a un 

caso concreto, como es el que se 

muestra a continuación. 

 

“Inventario de los bienes que quedaron por muerte                      

de Doña María de Paz Maldonado viuda de Don Pedro               

del Castillo”. 28 hojas. Fechado en Marzo de 1675. 

Archivo Histórico Provincial de Salamanca.                 

Fotografía de la autora. 

                                                           
227

 En el caso de los Maldonado, podemos 
destacar a Doña Helena de Paz, esposa de 
Pedro Maldonado, que llevó una dote de 
225.000 maravedís (una suma no muy elevada 
para lo que se establecía habitualmente). 
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Con Signatura 9-71. Est. 1º, Leg. 

1º, nº 24 (28 hojas), se encontró la 

descripción del inventario de la familia 

Castillo mencionado anteriormente: 

  “Inventario de los bienes que 

quedaron por muerte de Dª. Maria de 

Paz
228

 Maldonado viuda de D
n
 Pedro 

del Castillo: paso en Salam.
ca

 ante Josef 

Almaraz en el mes de Marzo de 1675”. 

 

“… Inbentarian los vienes que en 

dicha Cassa se detallaron en la forma que 

sigue: 

Primeramente en la sala Principal de la 

dcha Cassa tres… figuras 

Siete sillas de Baqueta negra 

Tres con clavos dorados 

Un Bufete de Nogal de una tabla 

Un aparador de pino 

Un brasero de Cara con su Vacia de cobre 

antiguo 

Un escritorio de Nogal de Prizerra 

… los cuatros Cajones Varios Yen uno se 

allaron diferentes Papeles y Escrituras Y se 

volvió azerrar para reconozerlos assu 

tiempo Yen los otros no avia nada 

 

                                                           
228

 Nota: como todavía no se encuentra 
disponible la información relativa al árbol 
genealógico de las diferentes familias que 
integran el Condado de Francos, este inventario 
es especialmente relevante, puesto que nos 
indica la existencia de un enlace matrimonial 
que uniría ambas familias: los Maldonado, y los 
Castillo, con María de Paz Maldonado y Pedro 
del Castillo respectivamente. 

 

Avrieronse los demas cajones.. de dcho 

escritorio… Yse zerro por no aver dcha 

cosa 

Cuatro paños de Carcel de figuras 

Quinze Payses deanimales Consus marcos 

negros YDorados 

Una Cama de Nogal Vestida de… Berde 

Vareteada 

Tres almuadas de lienzo con fundada y dos 

taburetes de Cañamazo
229

 Viejo 

Un taburete de Pino 

Un Cajoncillode Pino en donde avia unos 

Papeles 

 Entrose en otro aposento mas 

adentro donde avia lo que sigue = 

Una arca de Pino Ydentro della cinco 

Savanas.. nuevas 

Seis almuadas de lienzo 

Quatro de estopa nuevas todas 

Dos tablas de manteles = Ydos servilletas 

deestopa de Guranias nuebas 

Dos savanas de estopa nuevas = conque 

sezerro dha arca 

 Un Cofrenegro Viejo quese abrió 

Ydentro delavia lo siguiente = 

Una Coleha dela China… 

Ocho Servilletas de Gusanillo
230

 delienzo 

nuebas 

 

 

                                                           
229

 Estopa de cáñamo; tela tosca de cáñamo; 
tela de tejido ralo dispuesta para bordar en ella 
con seda o lana de colores. La misma tela una 
vez bordada. 
230

 Cierto género de labor menuda que se hace 
en los tejidos de lienzo y otras telas. Hilo de oro, 
plata y seda, ensortijado para formar con él 
ciertas labores. 
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Una toalla de Gusanillo… 

Quatro tablas de manteles Reales nuebas 

Unos manteles y sus servilletas de flandes 

Lanados 

Una Coleha… = Volvio a dcho Cofre y 

sezerro 

 Abriose dho Cofre negro… Ydentro 

del avia = 

Una Colcha Blanca de dos dlanza 

colchada… 

Una Basquina Y Jubon de mujer… 

Otro arca de Pino 

Un Cajoncillo con Un poco de Yerro Viejo 

Seis Baños de pared de figuras… diez 

almuadas de terciopelo negro… de Vayeta 

Una alfombra Blanca Ynegra de tres Baras 

y media de largo… 

Otro Taburete de Cañamazo… 

Y Un Banquillo… 

Un quadro deSanli Con marco Dorado 

Otro de una Señora Con el niño a los 

pechos Con Su marco dorado YNegro 

Otro de un ecce homo de medio cuerpo con 

su marco 

Otro de San Joseph una Señora Yel niño 

con marco dorado Ynegro 

Otro de ntro. Señor Con la coluna Con 

Marco negro 

Otro de… Santa Cathalina Con Bastidor 

Otro de Una Beroniza Con Marco Negro 

Otro de San Francisco Con Vastidor 

Un espejo Mediano Con Marco Negro 

Un retrato de Don Diego de Paz en 

Vastidor 

  

 

 Abriose Un Cofre de Vaqueta 

colorada que es… de su nieta Yen el avia lo 

siguiente = … 

Un guardapiés pequeño… y sezerro 

Una imagen de una Señora con el niño de 

Busto pequeña sobredorada 

Un Banco de pino Largo de respaldo 

Una Messa de Castaño de dos tablas 

Una Messa larga de Pino 

Una Messa larga de Nogal 

Una antePuerta vuja de repostera… 

Un Cantaro de Cobre 

Un Candelero de Cobre… 

Una arca grande… vacia… 

Un Caldera de Cobre… 

Una Cama de Cordeles nueba… 

 Abriose otro aposento que es 

depensa Y avia lo siguiente =… 

Tres quadros de los dotores dela Yglesia S. 

Gregorio, S. Ambrosio Y San Jeronimo.  

Con Marcos dorados Ynegros 

Otro de Sta. Polonia Con Marco dorado 

Ynegro 

Cuatro Payses en Bastidor. Uno 

deSanSevastian. Otro de ason y Enc., otro 

de San Pablo otro de SanBlas 

Otro de Sta Teresa con Vastidor… 

Un quadro de nro Señor Con laCruz a 

cuestas Con marco negro Ydorado… 

Un relicario de nra Señora… guarnecido 

de paja 
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A partir del folio 12, se exponen 

los siguientes bienes: 

Un tapete de la China. 

Tres toallas de Gusanillo Y Una de 

olanda con puntas. 

Dos Papeles hechos por Don 

Fran
co

 del Castillo.. a favor de la dha 

Doña Maria de Paz su madre… dezinco 

mil novecientos Y quatro.. Yotro de 

tresmil.. YOcho enque confiessa al pie 

aver rezivido trescientos vellones.. a 

cuesta del colegial de Cuenca… 

Unas manillas de Perlas que llevan 

dozientas Y Sessenta Y ocho que 

pessaron una onza… 

Mas Sepone Por Ymbentario 

LaCassa Prinzipal enque ladha  

Difunta murio frente de Las Torres 

del Clavero 

Mas Sepone Por Ymbentario 

LaCassa Pequeña accesoria ala 

Prinzipal que quedo dedha Difunta 

Cassa del pozoamar.
llo

 =  fuesse la 

Cassa queladha difunta dexo enla calle 

del Pozo amarillo desta Ciu.
d
… 

Fuesse la Cassa quedha Difunta 

dexo ala cuesta deSanctiSpiritus desta 

Ciu.
d
 

Laqual Spusso por Ynbentario con 

su Bodega… 

… la Campana desta Ciu.
d
… con su 

tablero de madera..  

Una Messa = Un Banco Biejo 

YDos tinajas que en el estavan 

 

… Viñas... quinze en un pedazo 

YLas Cinco en otro quellaman La Viña 

de arriba… 

Mas Sepone Por Ymbentario una 

Cassa que esta enla Calle de sordolo 

desta Ciu.
d
 en que vive Domingo 

Carranza... quedha Cassa dijo el dho D. 

Diego estar sujeta a… misas Sitta enla 

Yglesia deSantispiritus desta Ciu.
d
 Por 

cuya fundazion contara LaCalidad 

YPertenencia della. 

… Cassa enlaVilla desan Pelayo 

Camara del Señor Obispo… 

… Vienes YPapeles Se 

depositaronen la Cruz… desta Ciudad. 

  

 Como se puede deducir al leer 

detenidamente el presente inventario, la 

familia poseía todo tipo de artículos de 

colección. Se observan distintas  

calidades (muebles de nogal, pino…), 

materiales (seda, cañamazo, terciopelos…) 

y objetos (perlas, relicarios, cuadros…), 

desde artículos de mobiliario a joyas o 

cuadros. En relación a estos últimos, 

Antonio Urquízar Herrera en su obra 

“Políticas artísticas y distinción social en 

los tratados españoles de nobleza” 

recoge un fragmento de Pedro López 

Montoya en el que queda patente esta 

cuestión, donde se muestra que era 

habitual la posesión de dichos bienes 

entre la nobleza de la época:  
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“… los santos Padres movidos con 

impulso y consejo del Espiritu Santo, 

prudentissimamente instituyeron el culto 

y veneracion de las imágenes de la santa 

Cruz y de nuestro Señor, y de la 

santissima Virgen, y de los otros santos 

poniendolas en los altares y lugares 

publicos, y teniendolas dentro de 

casa
231

”. 

Retomando las palabras de 

Antonio Urquízar, expone que “la casa 

y lo que hay en su interior eran 

indudablemente contemplados desde su 

naturaleza de soporte para la memoria 

familiar y social”.  

Igualmente, en el presente 

inventario del interior de la vivienda,  se 

encuentran varias obras de interés, tal y 

como menciona López Montoya en el 

anterior fragmento: poseen un cristo en 

la cruz, o en la “coluna”, varias obras 

de la Virgen con el niño, y “dotores” y 

Santos, como es el caso de San 

Ambrosio, San Gregorio, Santa 

Teresa, Santa Catalina, etc.  

 

                                                           
231

 LÓPEZ MONTOYA, P.: “Libro de la buena 
educacion y enseñança de los nobles: en que se 
dan muy importantes avisos a los padres para 
criar y enseñar bien sus hijos”. Viuda de P. 
Madrigal, Madrid, 1595, fol. 79r-81v., en 
URQUÍZAR HERRERA, A., “Políticas artísticas y 
de distinción social…”, 2009 (en prensa). 

 

Esto permite hacerse una idea del 

carácter religioso así como del poder 

adquisitivo del que disponía esta familia 

en la época. 

Además, la religión era una forma 

de educación, una enseñanza como otra 

cualquiera, un signo muy arraigado en 

esa sociedad, al igual que en otras 

anteriores, como fue el caso de la Edad 

Media. 

 

Medallón de Juan Maldonado Ordóñez. 

Este medallón situado en la             

Plaza Mayor
232

 salmantina, representa 

al capitán Juan Maldonado Ordóñez de 

Villaquirán (Barco de Ávila, 1525 - 

Colombia, 1572).  

Se trata del segundo hijo del 

matrimonio de Rodrigo Maldonado            

“el Gordo”, III Señor de Linejo                       

y Torrecilla, y de la zamorana                 

Beatriz Ordóñez de Villaquirán.               

Creció en la casa solar paterna de                 

los Maldonado, en la calle de los 

Caldereros (Cal de Caldereros) en  

Salamanca,  y   asistía   a   los   oficios  

 

                                                           
232

 La relevancia del condado de Francos, y su 
implicación con el desarrollo de Salamanca, 
estriba a nivel popular en que uno de sus 
titulares, José del Castillo y Larrazábal, fue el 
principal promotor de la construcción de la Plaza 
Mayor de la ciudad. 
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religiosos en la iglesia románica 

Parroquial de San Cristóbal. Se trata  

por tanto de otro miembro destacable   

de la familia Maldonado. 

 

Medallón de Juan Maldonado Ordóñez.  

Ubicado en la Plaza Mayor de Salamanca. 

Fotografía: Archivo personal de la autora. 

 

Casa de las Conchas. 

La primera de las transformaciones 

que tiene lugar es el cambio de la «casa 

fortaleza» por la «casa palacio», y                

está protagonizada por la élite de los 

nobles y caballeros, aspecto éste que ha 

sido muy bien estudiado por Clara  

Isabel López Benito. La Casa de las 

Conchas
233

 es una de las pocas casas 

civiles y nobiliares  de estructura gótica  

                                                           
233

 Para ampliar información véase GARRIDO 
RAMOS, B.: “Familias Maldonado y Fonseca en 
la noble ciudad de Salamanca”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, nº 16, sección 
de Investigación, Vigo, 2015, pp. 130-131. 

 

y distribución ornamental de ritmo 

mudéjar en la  fachada,  que   incorpora   

elementos platerescos en los arcos de 

las ventanas y en las molduras de las 

esquinas. A continuación, se muestra un 

documento de septiembre de 1598, 

referente al edificio de la Casa de las 

Conchas, que contiene la escritura 

(scriptura) de puño y letra de otro 

miembro de la familia Maldonado, en 

este caso, Don Diego de Tejeda 

Maldonado Pimentel.  

 

Copia actual del documento original fechado  

en septiembre de 1598. Por ello el tipo                     

de escritura no coincide  con la época                        

de realización.  Fotografía de la autora.                              

Ampliado al final del artículo. 



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

152 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

                                           

En él, se hace hincapié en la 

realización de obras en la vivienda, 

tratándose en concreto el tema de las 

“bigas”. Menciona en varias ocasiones 

a Don Hernando Pereira, y a sus 

sucesores. Lo interesante del texto, es 

que, además de tratar la problemática 

acaecida con las obras, refleja la 

influencia del dueño de la vivienda en la 

ciudad salmantina. Nos sitúa en el 

contexto de la época, pues menciona 

que es señor de tres villas, y hace 

referencia  a sus bienes materiales, algo 

que podríamos enlazar con el tema 

testamental tratado en el anterior trabajo 

en relación a las familias nobles de 

Salamanca en época moderna. 

Casa de Don Diego de Maldonado. 

Este edificio se mencionó 

brevemente en el anterior trabajo de 

investigación. En la parte superior de la 

vivienda, se puede ver el escudo de                

la familia Fonseca
234

, cuestión que  

vincula sin duda a ambas familias, la 

Maldonado y la Fonseca.  

                                                           
234

 Véase GARRIDO RAMOS, B., 2014, Op. Cit., 
pp. 59-60.  Análisis de la heráldica de la familia 
Fonseca e imagen de su escudo en Santiago de 
Compostela. Sirva de ejemplo también, en la p. 
62, el denominado Pazo de Fonseca, Palacio de 
Fonseca, Colegio de Fonseca o Colegio de 
Santiago Alfeo en Santiago de Compostela 
(fundado por Alonso Fonseca III) donde se 
puede ver el escudo con la representación de 
cinco estrellas con cinco puntas, emblema 
característico de este linaje. 

 

Por otra parte, Manuel Sendin 

alude al propietario de la vivienda, Don 

Diego Maldonado
235

,  en el siguiente 

fragmento
236

: 

“lo que ha de hazer el camarero 

con los mil ducados.. Primeramente 

dezimos que por quanto Diego 

Maldonado, nuestro camarero, ovo 

prestado de los dineros de nuestra cámara 

e por nuestro mandado al comendador de 

las Helches, fray Alonso del Águila, vecino 

de Cibdad Rodrigo, mill ducados de oro 

de los quales él tiene fecha obliçación al 

dicho Diego Maldonado, mandamos que 

de la dicha quantía de los dichos mill 

ducados  no se le pidan ni demanden los 

quatrocientos de ellos porque nos se los 

damos e donamos al dicho comendador e 

mandamos que le sean rescibidos por 

pagados en remuneración e paga de los 

caballos que nos dio estando en Pam- // -

plona con sus magestades el año de 

quinientos e veynte e tres, e de los otros 

seiscientos ducados restantes hazemos 

merced al dicho Diego Maldonado, 

nuestro camarero, e mandamos que los 

aya e lleve para ayuda a dotte de cierta 

persona a quien él sabe que se los 

mandamos dar”. 

                                                           
235

 Véase GARRIDO RAMOS, B., 2015b, Op. cit., p. 132. 
236

 CALABUIG SENDIN, M., El Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca. Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 1977, p. 18. 
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Analizando lo anterior, se 

demuestran por tanto dos puntos de gran 

interés:  

1. Don Diego trabajó como 

camarero al servicio de la familia 

Fonseca. 

2. Queda constancia de la buena 

posición de dicha familia en cuanto a la 

situación económica y estatus social se 

refiere. 

Conclusiones. 

En octubre de 2013, tuvo lugar la 

cesión por parte de la familia del 

condado de Francos, de una valiosa 

documentación, que contiene catorce de 

sus generaciones. Esta fuente de 

información de gran valor, permitió 

reunir una treintena de legajos que 

abarcan los siglos del XVI al XX, en 

excelente estado de conservación, 

perteneciente al condado de Francos. Su 

estudio posibilita la ampliación del 

conocimiento de un linaje que entroncó 

con las casas más importantes de la 

provincia salmantina.  

Se trata de un conjunto 

documental de gran importancia para el 

conocimiento del estamento nobiliario 

salmantino y sus señoríos, pues el linaje 

entroncó a través de sus vínculos y  

 

mayorazgos, con las casas más 

importantes de Salamanca. El fondo 

familiar lo componen aproximadamente 

treinta legajos en un excelente estado de 

conservación, lo que va a permitir 

respetar el orden dado por la familia al 

archivo a lo largo de los siglos. Así está 

organizado por cada uno de los distintos 

linajes: Ramos del Manzano, 

Larrazábal, Maldonado, Castillo o 

Santuchos.  

La imposibilidad de acceso al 

fondo completo, por no encontrarse 

todavía disponible para su análisis, 

condujo a centrar el estudio en las 

familias Castillo y Maldonado, ambas 

integrantes del legado del Condado de 

Francos, linaje también estudiado con 

anterioridad. No obstante, cuando sea 

posible analizar el grueso documental, 

se extraerán sin duda más conclusiones 

al respecto de todos los linajes 

integrantes del Condado de Francos, 

tanto a nivel general como individual. 

Finalmente, tras el análisis de 

diversos aspectos como el económico, 

el patrimonial y social, se puede 

concluir que ambas familias tuvieron un 

peso notable en el transcurso de los 

siglos XVI y XVII, y concretamente, en 

la ciudad salmantina. 
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Copia actual del documento original de 

escritura de la Casa de las Conchas, fechado  

en septiembre de 1598. 
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