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Resumen. 

Cuando en 1560 fray Diego de 

Landa llegó a la Península del Yucatán y 

entró en contacto con los nativos de 

aquella zona, prácticamente todo le 

llamó la atención, como era habitual en 

los españoles que pasaban a Indias y 

descubrían un mundo y una realidad 

distinta. Entre la mucha e 

interesantísima información que recogió 

el religioso y otros autores, destaca la 

relativa a la infancia y la manera en que 

se desarrollaba la crianza de los niños 

mayas. 

Palabras clave: Diego de Landa, mayas, 

nativos, niños, Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When in 1560 fray Diego de 

Landa arrived to Yucatán and met the 

natives of that area, he discovered a 

different reality. Between the most 

interesting information who he and 

other authors wrote in different 

chronicles, are specially important the 

references about the Mayan babies and 

children.   

 

 

Keywords: Diego de Landa, mayan,                  

natives, children, Yucatán. 
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El nacimiento y los primeros días              

de vida. 

 Según fray Diego de Landa, a las 

mujeres yucatecas les gustaba tener 

muchos hijos2 y llevaban a cabo ese 

deseo en la medida de sus posibilidades, 

siendo ésta una realidad equiparable al 

resto de los pueblos que configuraban la 

Nueva España. En el caso de los mayas, 

la edad de acceso al matrimonio 

habitual había sido de 20 años3, y la 

rebaja que se realizó en la misma y con 

la que se encontraron los españoles al 

llegar a esa península centroamericana  

a 12 o 13 años, favorecía notablemente 

la consecución de esa tendencia; ya que 

comenzaban a tener hijos a edades 

tempranas. 

 Cuando llegaba el momento de 

dar a luz, se solía recurrir a las 

hechiceras que ponían “debajo de la 

cama un ídolo de un demonio llamado 

Ixchel, que decían era la diosa de hacer 

las criaturas4”, considerando que de esa 

manera tanto la parturienta como la 

criatura iban a estar protegidas y el 

parto se iba a desarrollar correcta y 

satisfactoriamente.  

                                                           
2 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 
Yucatán. Madrid,  Ed. Historia 16, 1985, p. 100. 
3 Ídem, p. 100. 
4 Ídem, p. 100.  

 

 Como es lógico, el demonio al 

que alude el religioso español no era 

sino la deidad maya5 destinada a estas 

funciones protectoras de la gestación            

en general y el alumbramiento en 

particular, además de la medicina, los 

trabajos textiles y la luna6. 

Ayudadas de manera práctica por 

otras mujeres7 y teniendo “muy cerca a 

la partera, porque todas lo son8”, tal y 

como relata fray Toribio de Benavente, 

las mujeres de la Nueva España no 

provocaban ni forzaban el nacimiento 

de la criatura, dejando que el proceso se 

desarrollara de manera natural; por lo 

que “paren con menos trabajo y dolor 

que las nuestras españolas, de las 

cuales muchas por haberlas puesto               

de parto antes de tiempo y poner fuerza,  
                                                           
5 PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.; 
BATALLA ROSADO, J.J.: América 
Precolombina. El despertar de los testigos 
mudos. Madrid, Edimat Libros, 2008, p. 127. 
Dice “Ix Chel, diosa de la Luna, es patrona de la 
fertilidad y está asociada al agua del mar y de 
los lagos y con la tierra”. 
6 WILLIS, R.: Mitología del Mundo. Köln, Ed. 
Taschen, 2006, p. 248. Ixchel era la “(<<Señora 
Arco Iris>>), diosa de la medicina, del tejido y los 
partos y posiblemente también de la luna”. 
77 HERNÁNDEZ, F.: Antigüedades de la Nueva 
España. Madrid, Ed. Historia 16, 1986, pp. 52-
53. En el caso de otros pueblos como los 
nahuas, mexicas o tetzcoanos, sí elegían a una 
partera hacia el séptimo mes de embarazo, 
realizando a partir de ese momento un 
seguimiento de la futura madre a la que “visitaba 
con frecuencia […] y […] llevaba al baño, que se 
llama Temazcal…”. 
8 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid,  Ed. Historia 16, 
1985,  p. 125. Además, “y si es primeriza va a la 
primera vecina o parienta que la ayude”. 
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han peligrado y quedan lijadas y 

quebrantadas para no poder parir 

más9”. En cualquier caso y salvo la 

presencia del ídolo protector, las nativas 

no parecían tener más costumbres de 

carácter ritual que se realizaran de 

manera paralela al propio parto. 

Cuando las parturientas fallecían 

en el proceso, y según Francisco 

Hernández que estudió especialmente a 

los indios nahuas, mexicas y tetzcoanos; 

la difunta pasaba a formar parte del 

catálogo de “diosas celícolas”. A partir 

de ese momento era enterrada “con 

solemnes funerales10”, convirtiéndose 

en objeto de adoración en una muestra 

evidente de la relevancia del proceso 

reproductor; además de la indispensable 

importancia femenina a la hora de 

mantener la vida desde todos los puntos 

de vista. 

 Nada más nacer, los niños eran 

lavados con agua fría11 sin que ello 

supusiera ningún perjuicio para su 

salud; no siendo habitual que se 

utilizaran amas de cría ya que las 

madres tenían suficiente leche para 

criarles y lo hacían de manera natural. 

Por lo general los bebés no volvían a ser  

                                                           
9  Ídem, p. 125. 
10  HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 53. 
11 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 126. 

 

bañados hasta pasados “cuatro días del 

nacimiento12”, constituyendo este hecho 

un ritual que era distinto en niños y 

niñas13; aunque en ambos casos la 

familia lo celebraba con comida y 

bebida.  

El sexo del recién nacido 

determinaba que se le hicieran presentes 

distintos, siendo “un pequeño escudo, 

un arco y cuatro flechas de tamaño que 

conviniera a esa edad” lo que se 

regalaba a los varones; mientras en el 

caso de la niñas era dos vestidos, el 

huepilli y cueitl, junto con “una 

petaquilla y la rueca y el huso, y todo lo 

que concierne al oficio de tejer14”. De 

esta manera, los roles quedaban 

atribuidos desde el momento del 

nacimiento, fomentando la inamovilidad 

y ratificando una distribución de 

papeles plenamente configurada.   

En cuanto a los primeros años de 

crianza y como sucede en todas las 

partes del mundo, las mujeres yucatecas 

y las de otros pueblos de la Nueva 

España no amamantaban a las criaturas 

el primer día15.  

                                                           
12 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 53.  
13 Ibídem, pp. 55-56. 
14 Ibídem, p. 53. 
15 Ya que es habitual que durante esos primeros 
24 años la leche materna se presente en forma 
de calostros, es decir, como si estuviera 
cortada. 
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Esta circunstancia llamó 

poderosamente la atención de fray 

Toribio de Benavente, quien no dudó en 

constatarlo por escrito, afirmando que de 

ese modo conseguían que los pequeños 

comieran con gran avidez y hacían 

distinción en la persona que les criaba16. 

En cualquier caso, el religioso pudo 

evidenciar que la tendencia general de 

las madres era encargarse personalmente 

de la crianza de sus hijos. 

 La costumbre de las mujeres 

yucatecas era amamantar a sus criaturas 

el mayor tiempo posible, tratando de 

prolongar esta situación hasta los tres o 

cuatro primeros años de vida. Esta 

dilatación temporal de la alimentación 

materna era considerada idónea por 

nativos y españoles, teniéndola como 

causa fundamental de la fortaleza física 

de la que hacía gala ese pueblo17. 

Desde que nacían, los pequeños 

no eran objeto de excesivas 

consideraciones ni cuidados especiales, 

tendiendo a fortalecerles desde el 

principio.  

 

                                                           
16   BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 187. 
17 LANDA, D. de., Op. cit., p. 97. Dice 
“Mamaban mucho porque nunca dejaban, en 
pudiendo, de darles leche aunque fuesen de 
tres o cuatro años, de donde venía haber entre 
ellos tanta gente de buenas fuerzas.”. 

 

Por esa razón, “las indias criaban 

a sus hijitos en toda la aspereza y 

desnudez del mundo18”; y para sorpresa 

de fray Toribio de Benavente, a pesar de 

ello estaban sanos, “vivían buenos y 

sanos, y bien dispuestos, recios, fuertes, 

alegres, ligeros y hábiles para cuanto 

ellos quieren hacer19”.  

En realidad a los recién nacidos 

les ponían pañales, pero eran 

“pequeños, bien ásperos y pobres20”. 

Sin embargo, lo que más impactaba en 

el caso yucateca, era el proceso al que 

eran sometidas las criaturas desde que 

llegaban al mundo. Aprovechando la 

maleabilidad y el propio proceso de 

formación física, con apenas cuatro o 

cinco días de vida las madres ponían a 

la criatura boca abajo sobre unas 

varillas; colocándole la cabeza entre dos 

tablillas “la una en el colodrillo y la 

otra en la frente21” y comenzando a 

apretarlas causando un evidente dolor al 

bebé. Después de estar algunos días 

llevando a cabo esta práctica y cuando 

habían conseguido que la cabeza les 

quedara “llana y enmoldada como                 

la usaban todos ellos22”,  por  fin  eran  

                                                           
18 Ibídem, p. 96. 
19 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 126. 
20 Ibídem, p. 187. 
21 LANDA, D. de., Op. cit., p. 96. 
22 Ibídem, p. 97. 
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liberados de ese tormento; si bien en el 

proceso, la vida de algunos de ellos 

peligraba e incluso Diego de Landa 

constata que “vio agujereársele a uno 

la cabeza por detrás de las orejas, y así 

debían hacer muchos23”. 

 Superada esta primera y dolorosa 

prueba, los padres llevaban a sus hijos 

ante el sacerdote, que predecía el oficio 

al que iba a dedicarse la criatura y 

determinaba el nombre con que iba a ser 

conocido durante la infancia24. Ese 

nombre solía mantenerse hasta que eran 

bautizados y/o contraían matrimonio, 

pasando entonces a adoptar “el del 

padre y la madre25” y poniendo de 

manifiesto el desarrollo de toda una 

cultura equiparable a la del resto de los 

grupos humanos del mundo, que está 

presidida por determinados ritos de 

carácter iniciático que marcan el paso 

de un estadio a otro de la existencia 

vital. 

 

 

 

                                                           
23   Ídem, p. 97. 
24 Ibídem, p. 100. Dice “iban con ellos a los 
sacerdotes para que les viese el hado y dijese el 
oficio que había de tener y pusiese el nombre 
que había de llevar el tiempo de su niñez, 
porque acostumbraban a llamar a  los niños por 
diferentes nombres hasta que se bautizaban o 
eran grandecillo”. 
25  Ídem, p. 100. 

 

La crianza y los primeros años de 

vida de los niños yucatecas. 

 Tanto fray Diego de Landa como 

Benavente dejaron constancia escrita 

sobre la sorpresa que les causaba la 

“dureza” con la que, las indias de 

Yucatán en el primer caso, y toda la 

Nueva España en el segundo, criaban a 

sus hijos. En realidad, es preciso 

analizar esas aportaciones en base a la 

concepción que ambos españoles tenían 

respecto al proceso de crianza en la 

Península, siendo lógico que les 

resultara chocante comprobar cómo, 

desde el momento en que las criaturas 

venían a la vida, no se hacía nada por 

“protegerles” físicamente de la manera 

a la que ellos estaban acostumbrados en 

el Viejo Mundo.  

 

 

Retrato de Diego de Landa (s. XVI).    

Monasterio de Izamal (Yucatán, México). 
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Sin embargo, y a pesar de escribir 

sobre prácticas como las que ya hemos 

visto, la constatación de que éstas                 

no eran perjudiciales a priori para                      

los pequeños, salvo el caso del 

aplanamiento de las cabezas; hacía que 

también reflejaran en sus escritos el 

modo en que los niños y niñas crecían 

fuertes y sin problemas.  Además de que 

el amamantamiento de las criaturas hasta 

los tres o cuatro años26, conseguía que 

los niños yucatecas se criaran sobre todo 

en “los dos primeros años a maravilla 

lindos y gordos27”. Transcurrida la fase 

en la que a los bebés sí se les ponían 

unos pañales aunque eran desagradables 

al tacto, los primeros años dejaban              

que los niños y niñas estuvieran 

completamente desnudos.  

Esta circunstancia cambiaba 

cuando “de 4 a 5 años les daban una 

mantilla para dormir y unos listoncillos 

para honestarse como sus padres, y a 

las muchachas las comenzaban a cubrir 

de la cintura para abajo28”, en lo que 

suponía un primer punto de inflexión  

en la delimitación de la distribución 

sexual a nivel social de los yucatecas.  

 

                                                           
26 Ibídem,  p. 97. 
27 Ídem, p. 97. 
28 Ídem, p. 97. 

 

A partir de esa edad, la 

diferenciación entre géneros quedaba 

visualmente marcada a través de la 

cubrición de las partes que determinaban 

externamente la diferencia primordial 

entre hombres y mujeres.  

Otras costumbres de las madres 

mayas era bañar a sus niños de manera 

frecuente, lo que unido a  la crianza al 

aire libre y desnudos, hacía que se 

volvieran más morenos29. Pero si había 

un símbolo de belleza externa que 

apreciaran verdaderamente, era ser 

bizcos. Para conseguirlo, las madres 

colgaban del pelo de sus hijos desde que 

eran pequeños “un pegotillo que les 

llegaba al medio de las cejas; y como 

les andaba allí jugando, ellos alzaban 

siempre los ojos y venían a quedar 

bizcos30”. 

 Sin embargo, las muestras de 

belleza no quedaban ahí. Junto al 

aplanamiento de las cabezas y la 

modificación de la mirada, las madres 

les perforaban las orejas para ponerles 

después   zarcillos,   y   a   los   varones 

“les quemaban los rostros […] con 

paños calientes siendo niños,  para que  

 

                                                           
29  Ídem, p. 97. 
30  Ibídem, p. 73. 
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no les naciesen31”, ya que no les 

gustaba el vello32. 

 Todas estas prácticas que llamaban 

la atención de los españoles por lo 

alejadas que en líneas generales estaban 

respecto a las que ellos conocían, 

formaban parte de la vida cotidiana y 

costumbres de éstos herederos de los 

mayas. Pero por encima de la sorpresa             

e incluso estupefacción que podían 

provocar en los recién llegados, lo cierto 

es que fueron capaces de reflejar                 

con exactitud el carácter feliz y 

despreocupado que presidía la vida de 

los niños yucatecas. Niños “bonicos y 

traviesos, que nunca paraban de andar 

con arcos y flechas y jugando unos con 

otros y así se criaban hasta que 

comenzaban a seguir el modo de vivir 

de los mancebos y tenerse en su manera 

en más, y dejar las cosas de niños33”. 

La importancia del “bautismo”.  

 De entre todos los pueblos que los 

españoles descubrieron en América, el 

caso yucateca era el que mayor cercanía 

tenía desde el punto de vista religioso a 

la concepción cristiana que predicaban  

                                                           
31  Ibídem, p. 74. 
32 Ídem, p. 74. Si bien, cuando Landa escribe 
esto en 1560 dice que “ahora crían barbas 
aunque muy ásperas como cerdas de rocines”.  
33 Ibídem, p. 97. 

 

los frailes y monjes que pasaban a 

Indias, siendo ésta una ventaja que 

propició la mejor y más rápida adopción 

de los preceptos católicos frente a                  

otros grupos. Aunque las diferencias 

existentes entre el politeísmo nativo y el 

monoteísmo católico eran a priori los 

elementos más divergentes, lo cierto es 

que al profundizar en algunas de las 

concepciones morales  de la religiosidad 

maya, fray Diego de Landa halló 

similitudes que no dudó en plasmar lo 

largo de sus textos.  

 De entre todas las ceremonias 

religiosas que pudo observar y junto a la 

sorpresa evidente que le producía el 

desarrollo de rituales y sacrificios 

sangrientos34, una de las que más le 

impresionó fue la que calificó como el 

bautismo propio de los indios35; 

describiendo magníficamente  el  de  los 

yucatecas y afirmando que “No se halla 

el bautismo en ninguna parte de las 

Indias sino en ésta de Yucatán y aun 

con vocablo que quiere decir nacer de 

nuevo u otra vez  ZIHIL36”. 

                                                           
34 TIESLER, V.; CUCINA, A.: El sacrificio 
humano por extracción del corazón. Una 
evaluación osteotafonómica de violencia ritual 
entre los mayas del Clásico. 2007, pp. 57-78. 
Disponible en:  http://www.iifl.unam.mx/html-
docs/cult-maya/vera-cucci.pdf  
35 VV. AA.: Historia de la Humanidad. Barcelona, 
V, Ed. Planeta, 1981, p. 359. 
36 LANDA, D. de., Op. cit., p. 83. 

http://www.iifl.unam.mx/html-docs/cult-maya/vera-cucci.pdf
http://www.iifl.unam.mx/html-docs/cult-maya/vera-cucci.pdf
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El relato de Landa pone de 

manifiesto un mundo espiritual en el 

caso maya excede la religiosidad oficial, 

adentrándose en implicaciones morales 

donde el concepto de pecado no solo            

no les era ajeno, sino que además               

estaba directamente relacionado con la 

posibilidad de recibir el bautismo.               

De hecho, como “creían que por el mal 

y pecado les venían muertes, 

enfermedades y tormentos, tenían por 

costumbre confesarse cuando ya 

estaban en ellos37”; siendo tan 

importante que en caso de que alguien 

olvidara confesar determinado pecado, 

la familia y los amigos tenían la 

obligación de recordárselos para que se  

lo refiriera al sacerdote.  

Pero la confesión iba más allá.             

Si por alguna razón el religioso no se 

encontraba presente, la confesión de la 

falta tenía que hacerse públicamente, lo 

que supone de facto la conciencia 

generalizada y social de unas normas de 

carácter ético.  

Esta circunstancia concomitante 

con el cristianismo resultó muy 

sorprendente para los españoles que, 

hasta entonces, no habían hallado en 

Indias un caso similar.  

                                                           
37 Ibídem, p. 87. 

 

Que en el mundo maya una de las 

condiciones para poder recibir el 

bautismo fuera confesar los pecados al 

sacerdote de manera previa a la 

celebración del ritual38, cuando quién 

lo recibía tenía una edad propia de 

haberlos cometido; suponía a ojos de 

los religiosos españoles, una prueba 

más de la similitud con algunos 

aspectos del catolicismo en que                

ellos debían instruir a los nativos.                 

Además era una muestra de la posible 

facilidad con la que los yucatecas en 

concreto, podrían llegar a aceptar el 

adoctrinamiento en la “verdadera fe” 

teniendo en cuenta la existencia de esas 

similitudes.  

 El bautismo era una ceremonia  

que tenía como finalidad recibir la 

predisposición necesaria para hacer               

que se comportaran adecuadamente,                  

“ser buenos en sus costumbres y no ser 

dañados por los demonios en las                  

cosas  temporales,  y  venir,  mediante  él                        

y su buena vida, a conseguir la gloria 

que ellos esperaban39”.  

 

 

                                                           
38 Ibídem, p. 83. Dice “que los que tenían pecados, 
si eran para saberlos cometer, habían de 
manifestarlos especialmente a los sacerdotes”. 
39 Ibídem, p. 84. 
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 De esa manera, aquella 

“bendición” de tipo religioso actuaba 

como elemento indispensable de 

resistencia frente a las tentaciones que 

se fueran presentando a lo largo de su 

vida, con intención de hacer que su 

comportamiento se desviara de la 

corrección precisa y necesaria para 

poder disfrutar de una existencia de 

ultratumba carente de los sinsabores               

de la terrenal; y en la que solo se 

dedicarían a disfrutar de todo tipo de 

manjares alimenticios, bebidas y otro 

tipo de placeres40. 

 Partiendo de la importancia 

espiritual y vital del Zihil, la 

preparación para ese bautismo y el 

desarrollo del mismo era uno de los 

acontecimientos más relevantes y por 

ello debía conducirse en consecuencia; 

sobre todo considerando que lo habitual 

era recibirlo entre los tres años y los 

once años41.  

 La parte “burocrática” previa 

implicaba el acuerdo previo con el 

sacerdote que “publicaba por el pueblo 

el bautismo y el día en que lo hacía 

ellos miraban siempre que no fuese 

aciago   hecho   esto,  el   que   hacía  la  
                                                           
40 Resulta interesante la comparación que 
Landa realiza con la doctrina de los 
musulmanes. 
41 LANDA, D. de., Op. cit., p. 84. 

 

fiesta, que era el que movía la plática, 

elegía a su gusto un principal del 

pueblo para que le ayudase en su 

negocio y las cosas de él42”.  

 Después y considerando tanto sus 

gustos personales como los de los 

padres de las criaturas, elegía “a otros 

cuatro hombres ancianos y honrados” 

para que le ayudaran en la ceremonia y 

que recibían el nombre de chaces43. 

 El ayuno durante los tres días 

previos a la celebración del Zihil por 

parte de “los padres de los muchachos  

y los oficiales, absteniéndose de las 

mujeres44”, eran los últimos pasos a 

seguir. 

  

 

Glifos mayas.  

Museo de Sitio de Palenque (México). 

 

 

                                                           
42 Ídem, p. 84. 
43 Ídem, p. 84. 
44 Ídem, p. 84. 
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El día de la ceremonia los niños y 

niñas iban convenientemente ataviados 

por sus madres que “a los varoncillos 

usaban ponerles siempre pegadas a la 

cabeza, en los cabellos de la coronilla, 

una contezuela blanca, y a las 

muchachas traían ceñidas debajo de los 

riñones con un cordel delgado y en él 

una conchuela asida, que les venía a 

dar encima de la parte honesta, y de 

estas dos cosas era entre ellos pecado y 

cosa muy fea quitarla de las muchachas 

antes del bautismo45”, y llegados al 

recinto donde iba a tener lugar, se 

hacían dos filas en las que se colocaban 

por un lado a los niños y por otro a las 

niñas. Además había un hombre y una 

mujer anciana que hacía las veces                 

de madrina, y se encargaban de ambos 

grupos respectivamente46. 

El ritual del bautismo incluía a los 

chaces y los padres, estando presente, 

como en todos los rituales religiosos de 

los mayas, el maíz47. En este caso, los 

niños tenían contacto con él debiendo 

echarlo en el brasero; considerando con 

la finalización de toda una serie de ritos 

“que el demonio quedaba echado48”.  

 

                                                           
45 Ídem, p. 84. 
46 Ídem, p. 84. 
47 Ibídem, p. 85. 
48 Ídem, p. 85. 

 

Así mismo “Los chaces iban 

luego a los niños y ponían a todos, e las 

cabezas, sendos paños blancos que sus 

madres traían para ello49”. 

Pero la importancia del Zihil                  

en el que también participaban los  

progenitores de manera activa, iba                

más allá de las cuestiones religiosas; 

poseyendo además un carácter de ritual 

transicional que evidenciaba el abandono 

de la condición infantil y la consiguiente 

conversión en adultos. Solo cuando             

niños y niñas habían recibido este 

“bautismo”, podían contraer matrimonio, 

y el margen de edad que comprendía la 

opción de llevar a cabo esa ceremonia 

respondía a la decisión de los padres.  

Tradicionalmente los yucatecas 

acostumbraban a desposarse a los 20         

años, pero en el momento en que Diego  

de Landa redactó su Relación de las cosas  

del  Yucatán, ese margen se había reducido 

a los 12 o 1350, coincidiendo precisamente 

con el límite temporal fijado para             

recibir  el bautismo. Y es que, analizando 

esta ceremonia, los pasos seguidos y sobre  

todo la marcada diferenciación que se 

realiza desde el primer momento; no es 

más que la escenificación de la  

ratificación social de los roles sexuales.  
                                                           
49 Ídem, p. 85. 
50 Ibídem, p. 82. 
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Una ratificación que de forma 

previa remarcaban especialmente las 

madres a la hora de vestir a las niñas y 

disponer, como dijimos antes, “una 

conchuela asida, que les venía a dar 

encima de la parte honesta, y de estas 

dos cosas era entre ellos pecado y cosa 

muy fea quitarla de las muchachas 

antes del bautismo51”. 

El elemento simbólico de la 

concha tenía como objetivo la 

ratificación pública de la condición 

infantil de la niña. Una condición que el 

bautismo anulaba al convertirla en 

mujer y predisponerla a la función que 

se le adjudicaba dentro de la sociedad 

yucateca, es decir, la de esposa y madre 

supeditada al varón. A partir de ese 

momento la infancia se daba por 

terminada, pasando a convertirse en 

adultos y debiendo asumir por ello una 

serie de deberes y responsabilidades que 

mayoritariamente desarrollaban como 

hombres y mujeres casados. 

 

Conclusiones. 

Entre las riquísimas aportaciones 

de carácter antropológico realizadas por 

algunos de los españoles que pasaron a 

Indias,  las  relativas a la zona yucateca  

                                                           
51 Ibídem, p. 84. 

 

son especialmente interesantes por la 

particularidad del territorio y sus 

habitantes. En el caso de los niños, el 

modelo de crianza y las propias 

consideraciones morales bajo las que se 

les formaba desde el punto de vista 

familiar, hace de este tema uno de los 

más llamativos y peculiares cuando nos 

acercamos a los modos, usos y 

costumbres de los pueblos de la 

América precolombina. 
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Resumen. 

La paleopatología se encarga             

de estudiar las enfermedades que 

afectaron a los seres vivos en el pasado. 

Estas enfermedades dejaron su huella 

indeleble en los restos óseos de las 

criaturas que las padecieron. En                 

este artículo vamos a analizar, 

fundamentalmente, la paleopatología en 

el contexto de la osteoarqueología 

humana: su definición, su metodología               

–tanto en campo como en laboratorio–, 

sus indicadores, las principales 

patologías que los huesos humanos nos 

revelan y, finalmente, qué relación tiene 

esta disciplina con la arqueología y cuán 

relevante es para el descubrimiento de 

nuestro pasado. 

Palabras clave: antropología física, 

arqueología, osteoarqueología humana, 

paleopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Paleopathology is responsible for 

studying diseases that affected living 

creatures in the past. These diseases 

left their lasting trace on the skeletal 

remains of those creatures. In this 

article I will mainly analyse 

paleopathology in the context of               

human osteoarchaeology: definition, 

methodology –both in field and lab-, 

indicators, main pathologies that 

human bones reveal and, finally, the 

relationship between this subject and 

archaeology and how relevant it is for 

the discovery of our past. 

 

 

Keywords: physical anthropology,                 

archaeology, human osteoarchaeology, 

paleopathology. 
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La paleopatología en el marco de la 

osteoarqueología humana. 

La osteoarqueología humana se 

define fundamentalmente como el 

estudio científico de los restos humanos 

hallados en yacimientos arqueológicos. 

Podríamos enmarcar esta disciplina de 

modo general como una sub 

especialidad dentro de la antropología 

física.  

La terminología para designar 

esta clase de estudios es, actualmente y 

como suele suceder con las disciplinas 

relativamente nuevas, un pequeño 

mosaico que cambia su denominación 

dependiendo del país. Sin embargo, 

considero personalmente que, para 

conservar la pulcritud etimológica y 

definir el campo de estudio de la 

disciplina de forma exacta, es 

osteoarqueología humana como debe 

denominarse. Dentro, pues, de la 

osteoarqueología humana, vamos a 

fijar nuestra atención en la 

paleopatología, que no es más que el 

estudio científico de las enfermedades 

padecidas por las personas en el 

pasado, vistas a través de las huellas 

que esas patologías dejaron en sus 

restos esqueléticos.  

 

 

Etimología y definición de 

paleopatología. 

Etimológicamente, el término 

paleopatología procede de las palabras 

griegas paleo (antiguo o viejo), pathos 

(sufrimiento o enfermedad) y logos 

(estudio). En cuanto a la definición de la 

paleopatología, la primera como tal la 

realizó en 1882 Robert Wilson Shufeldt 

(1850-1934), osteólogo y miólogo               

–entre otras muchas especialidades             

que poblaron su brillante carrera, 

únicamente empañada por su enconada 

defensa de la “supremacía blanca” 

racial–  estadounidense. Esta definición 

apareció publicada en el Standard 

Dictionary (1885) como “la ciencia de 

las condiciones patológicas presentes 

en los órganos de los animales extintos 

o petrificados”.  

Actualmente, la definición más 

comúnmente aceptada es la de                     

Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917),               

patólogo y bacteriólogo angloalemán, 

considerado el padre de la 

paleopatología moderna. La definición 

quedaría, pues, como “la ciencia que ha 

podido demostrar la presencia de 

enfermedades en los restos humanos y 

de animales de los tiempos antiguos”.  

 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

24 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

Un poco de historia. 

En cierto modo, la paleopatología 

es una forma de Historia de la 

Medicina, una actividad que se remonta 

a los albores de la civilización, puesto 

que las primeras pruebas escritas de su 

existencia –sin duda, más antigua– las 

tenemos en escritura cuneiforme sobre 

tablillas asirias. Así mismo, el                 

antiguo Egipto contó con reputados 

profesionales de la medicina y también 

los relatos bíblicos del Antiguo 

Testamento atestiguan su práctica. 

Finalmente, en la Grecia clásica 

surgirán los primeros tratados médicos 

de carácter protocientífico sobre las 

diversas enfermedades.  

La paleopatología es, sin 

embargo, mucho más que todo esto, 

puesto que su finalidad es buscar un 

diagnóstico actual sobre los vestigios 

físicos de enfermedades pasadas para, 

así, reconstruir la vida, la enfermedad o 

el accidente y la muerte del individuo 

en cuestión. La historia –aunque sus 

respectivas metodologías difieren– y, 

sobre todo, la arqueología, son, pues, 

ciencias hermanas de la paleopatología, 

sin las cuales ésta no se sustenta.                 

Por tanto, podemos considerar que la 

paleopatología como  ciencia  comienza  

 

su andadura tras el nacimiento de la 

arqueología y del estudio de la 

prehistoria a mediados del siglo XIX. 

Finalmente, podríamos señalar 

cuatro etapas fundamentales52 en el 

recorrido de la paleopatología desde su 

inicio hasta nuestros días: 

1) Fase previa desde el 

Renacimiento hasta el surgimiento de la 

arqueología y la prehistoria como 

ciencias a mediados del siglo XIX. 

Hallamos aquí algunas comunicaciones 

plagadas de falsos diagnósticos, salvo 

algunas excepciones y trabajos de 

comienzos del siglo XIX que ya 

abundan en lo que será la disciplina 

científica. Resuenan nombres como el 

cirujano John Collins Warren o el 

anatomista Richard Owen. 

2) Génesis de la disciplina desde 

mediados del siglo XIX hasta el inicio 

de la Primera Guerra Mundial en 1914. 

Ubicamos aquí el inicio oficial de la 

paleopatología con la figura de Pierre 

Paul Broca (1824-1880), cirujano y 

anatomista francés que descubrió el  

área cerebral del lenguaje articulado                       

y    halló    la    primera   trepanación53  

                                                           
52 ISIDRO, A.; MALGOSA, A.: Paleopatología. 
La enfermedad no escrita. Barcelona, Ed. 
Masson, 2003. 
53 Perforación quirúrgica del cráneo. 
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protohistórica, dando un extraordinario 

impulso a la ciencia antropológica. Entre 

los muchos nombres que surgen en esta 

época  pionera, brilla con luz propia                                 

el del anteriormente mencionado                           

Sir Marc Armand Ruffer, padre de la  

paleopatología moderna. Resultaron 

fundamentales sus análisis histológicos           

en momias y su descubrimiento en                    

estos mismos cuerpos de los huevos  

calcificados de un trematodo parasitario. 

Se instituyen, además, en esta fase, varias 

instituciones científicas fundamentales 

para el desarrollo posterior de la disciplina.  

3) Fase de consolidación entre el 

final de la Gran Guerra en 1918 y el 

inicio de la Segunda Guerra Mundial  

en 1939. Hallamos aquí, entre los 

trabajos de varios eruditos, el nombre 

del antropólogo Roy Lee Moodie y                        

su obra, fundamental, de 1923 

Paleopathology, an introduction to the 

study of ancient evidences of disease.  

4) Período contemporáneo, iniciado 

tras el final de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945, hasta el presente. Es 

realmente a partir de la década de los 60 

cuando empiezan a proliferar tanto 

monografías como obras de carácter 

general sobre paleoantropología, como  

La trepanación del cráneo en el Antiguo  

 

Perú (1959) de Juan B. Lastres y 

Bones, bodis and disease  (1963) de 

Calvin Wells, así como la obra 

fundamental Diseases in Antiquity 

(1967) de D. Brothwell y A. T. 

Sandinson. A partir de la década de 

los 70, las publicaciones y avances            

en la disciplina son tantos que 

enumerarlos escaparía a este pequeño 

repaso por la historia pretérita de la 

disciplina. 

 

Metodología en relación con la 

recuperación de restos humanos en 

arqueología. 

Como es comprensible, la              

fuente principal de información en 

paleopatología son los restos humanos 

esqueléticos. Por este motivo, es 

fundamental que el trabajo de campo se 

lleve a cabo bajo parámetros óptimos 

de recuperación y conservación, 

máxime tratándose normalmente de 

vestigios de gran fragilidad. Así 

mismo, la documentación in situ de               

los restos recuperados es fundamental 

para el posterior trabajo de               

laboratorio, puesto que muchos datos 

fundamentales se destruyen sin 

remedio en el proceso natural de una 

excavación arqueológica. 
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Normalmente, los restos 

esqueléticos no se presentan en un 

estado de conservación perfecto,              

tanto por motivos rituales como 

tafonómicos54, por lo que, en la recogida 

de muestras, se suelen priorizar bien 

aquellas partes del esqueleto que son 

susceptibles, en mayor medida, de 

proporcionar valores diagnósticos, bien 

los vestigios que muestran directamente 

evidencias de lesiones patológicas.  

Las directrices básicas a la hora 

de recuperar restos esqueléticos en 

contexto arqueológico son: exponer la 

totalidad de los restos óseos y 

documentarlos adecuadamente en la 

ficha de campo antropológica y 

mediante la fotografía y/o el dibujo; 

protegerlos en todo momento de los 

posibles riesgos derivados de la 

excavación que continua a su alrededor; 

realizar un cribado cuidadoso de la 

tierra circundante de modo que ningún 

resto sea obviado; retirar los huesos, 

organizándolos in situ por tamaño y 

grupo anatómico y etiquetándolos 

escrupulosamente. En el caso de que los 

restos humanos formen parte de una 

necrópolis, además de las condiciones 

anteriormente   descritas,   es   necesario  

                                                           
54 Proceso natural de fosilización. 

 

tomar muestras lo suficientemente 

representativas de la población 

enterrada, con el objeto de evitar sesgos 

en los resultados del estudio 

paleopatológico.  

Respecto a la conservación de    

los restos esqueléticos, debemos 

mencionar que el hueso es 

higroscópico, es decir, absorbe 

humedad muy fácilmente y es, en 

general, altamente sensible a los 

cambios en la humedad relativa;  

además es anisotrópico, lo cual 

significa que se expande y contrae en 

las tres direcciones de forma diferente, 

afectando ambas condiciones a su 

óptima conservación. Por ello, en 

cuando el material óseo entra en 

contacto con la tierra comienza a sufrir 

transformaciones que degradan su 

estado, si bien en determinadas 

condiciones –según el medio ambiente 

o el tipo de suelo– el hueso consigue 

preservarse en mayor o menor medida.  

Además, los restos óseos 

enterrados son susceptibles de sufrir 

deformaciones o fracturas a causa de 

movimientos de tierra y de la misma 

presión que esta ejerce, así como por 

culpa de plantas y raíces.  
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La humedad puede, también, 

perjudicar a su conservación, debido               

al  desarrollo  de  microorganismos  que 

dañan el tejido óseo o por mera 

hidrólisis del hueso. En suelos 

extremadamente secos, el hueso se 

fisura, por lo cual  el ambiente ideal es 

una humedad media.  

Finalmente, es fundamental la 

alcalinidad –capacidad para neutralizar 

ácidos– de los suelos, preservándose el 

hueso mejor cuanto más alcalinos y 

menos salinos sean aquellos. Cuando se 

extrae un hueso de este medio, en el que 

ha estado preservado durante tanto 

tiempo, se produce una brusca ruptura 

de su microclima y comienza a 

degradarse rápidamente, puesto que 

tanto los cambios de temperatura como 

de luz provocan variaciones en el 

material óseo.  

Por estos motivos y por                      

los anteriormente descritos, es 

fundamental que en la excavación haya 

un experto en restauración y 

conservación antes de proceder a la 

extracción de los restos óseos, que se 

realizará lo más rápidamente posible 

con instrumentos romos de madera y 

suaves pinceles.  

 

 

Antes de embolsarlos y 

etiquetarlos, se puede realizar una 

primera limpieza de los restos, si bien es 

importante no cometer errores como 

vaciar cráneos colmatados de tierra.  

Así mismo, si el frágil estado del 

material óseo lo requiere, se debe 

proceder a una breve consolidación in 

situ para asegurar la estabilidad del 

hueso, pudiendo entonces embolsarse y 

etiquetarse los huesos, cuidando de que 

su embalaje final sea el adecuado.                 

Ya en el laboratorio finalizan los 

procedimientos de consolidación y se 

procede a la limpieza final, mucho más 

minuciosa y del todo imprescindible 

para establecer el diagnóstico 

paleopatológico. Además, para facilitar 

su estudio, se suele proceder al pegado 

y reconstrucción de los restos óseos. 

Metodología antropológica en 

osteoarqueología humana. 

Una vez cumplidos todos los 

requisitos mencionados en el apartado 

anterior, la metodología pasa a la fase 

antropológica: determinar el índice de 

preservación de los restos, así como el 

sexo y la edad del individuo, el estudio 

métrico,  la determinación de la talla y,  
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finalmente, de las características físicas 

más particulares del esqueleto como los 

caracteres epigenéticos –biomarcadores 

que muestran cualquier variación 

acontecida en el material genético–  y 

las patologías óseas y bucales. 

En cuanto al grado de 

preservación de los individuos, es un 

parámetro fundamental que debe 

establecerse siempre, puesto que el tipo 

y la cantidad de información que se 

puede obtener de un esqueleto depende 

directamente de este factor. El índice de 

preservación suele estar basado en el 

número de huesos recuperados más que 

en el estado en que estos se presentan. 

Respecto al diagnóstico del sexo 

del esqueleto, es crucial observar el 

conjunto poblacional al cual pertenece el 

individuo, puesto que tanto el dimorfismo 

como la métrica varía entre los grupos 

humanos. Para realizar este diagnóstico  

se pueden analizar determinadas 

características morfológicas óseas            

–pelvis, cráneo y mandíbula– o bien                

se pueden usar métodos métricos.  

La determinación de la edad del 

individuo en el momento de su                

muerte también es fundamental para               

la diagnosis.  

 

Los criterios para determinarla 

varían según rangos de edad, pero el 

rasgo común a todos ellos es el recurso 

a los cambios producidos en los huesos 

a lo largo de la vida del individuo, como 

la unión de las epífisis o las erupciones 

dentales. La determinación de edad más 

precisa es la de los individuos infantiles, 

puesto que están sujetos a rápidos 

cambios en su esqueleto. 

Por otra parte, es de gran 

importancia identificar los marcadores 

de actividad en los restos óseos. Estos 

marcadores son cambios es la estructura 

del hueso que se producen bajo 

condiciones de estrés continuado 

derivado de las actividades de la vida 

cotidiana del individuo55. De estas 

evidencias podemos inferir una gran 

cantidad de información sobre 

determinados aspectos de la vida del 

sujeto, de extrema utilidad a la hora de 

diagnosticar paleopatologías.  

Los marcadores se clasifican               

en siete categorías fundamentales:  

desgaste dental, cambios articulares 

degenerativos, cambios morfológicos 

funcionales,   fracturas  por  sobrecarga,  

                                                           
55 GALTÉS, I.; JORDANA, X.; GARCÍA, C.; 
MALGOSA, A.: “Marcadores de actividad en 
restos óseos”, Cuadernos de Medicina Forense, 
nº 48-49, abril/julio de 2007. 
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cambios en la arquitectura del hueso, 

osificaciones y calcificaciones y 

cambios a nivel de las entesis56. 

 

Paleopatologías más comunes. 

La lista de paleopatologías que 

pueden diagnosticarse en un resto 

esquelético es increíblemente amplia: 

desde malformaciones y enfermedades 

congénitas o hereditarias hasta 

enfermedades infecciosas, pasando por 

patologías traumáticas, osteoarticulares, 

tumores o lesiones pseudotumorales, 

patologías dentales, etc. Hagamos un 

repaso por las más relevantes. En cuanto 

a las malformaciones y afecciones 

congénitas, se suelen dividir entre: 

1) Malformaciones craneales: 

como microcefalia –desarrollo 

insuficiente del cráneo–, macrocefalia             

–desarrollo excesivo del cráneo–, 

hidrocefalia –aumento anormal del 

líquido cefalorraquídeo en el cerebro– o 

la craneoestenosis –o cierre prematuro 

de las suturas que separan los huesos 

del cráneo en un recién nacido–. 

 

 

 

                                                           
56 Zona de inserción en el hueso de un músculo, 
tendón o ligamento. 

 

2) Malformaciones 

sistematizadas: como acondroplasia                

–trastorno en el crecimiento de los 

cartílagos que provoca enanismo, sobre 

todo en las extremidades–, cuyo mejor 

ejemplo, en este caso representado en el 

arte, lo tenemos en el conjunto escultórico 

egipcio de Seneb y su familia (IV 

Dinastía). 

3) Malformaciones de la columna 

vertebral y el tórax: fundamentalmente 

la espina bífida –provocada por un cierre 

incompleto del tubo neuronal durante el 

primer mes del embrión y el cierre 

incompleto de las últimas vertebras–. 

4) Malformaciones de las 

extremidades: luxaciones de diverso 

tipo y aplasias –falta de desarrollo, en 

este caso del tejido óseo–. 

 

Seneb y su familia en una reproducción de 1934. 
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Respecto a las enfermedades 

infecciosas y parasitarias, podríamos 

distinguir: 

1) Procesos purulentos: muy 

frecuentes antes de la aparición de los 

antibióticos y causados normalmente  

por el estafilococo que, generalmente, 

afecta al material óseo. Su peculiar 

morfología hace relativamente sencilla 

su diagnosis. Se han hallado indicios de 

estos  procesos incluso en ejemplares              

de Australopithecus y Homo Erectus, 

aunque es a partir del Neolítico cuando 

aumentan las evidencias. 

2)  Treponematosis: hace 

referencia a todas las enfermedades 

causadas por la bacteria treponema. Sin 

duda, la más famosa de estas patologías 

es la sífilis venérea, aunque también 

existen la pinta, la frambesia y la sífilis 

endémica. Las lesiones óseas que 

producen estas enfermedades se 

caracterizan por una reconocible 

destrucción del tejido óseo en el cráneo, 

entre otros aspectos menos llamativos. 

3) Tuberculosis: producida por el 

bacilo de Koch, esta enfermedad no              

deja lesiones óseas particulares y,                 

por tanto, resulta complicada de 

diagnosticar en paleopatología.  

 

 El caso más antiguo atestiguado es 

del Neolítico, en un esqueleto cuyas 

vértebras dorsales aparecen alteradas  

con sinostosis –tejidos de conexión 

osificados–.  

4) Lepra: originada por el bacilo 

de Hansen, su diagnosis resulta más 

sencilla debido a la llamada facies 

leprosa, que se caracteriza por una serie 

de lesiones en el cráneo, tales como             

un ensanchamiento del orificio nasal, 

pérdida de las piezas dentarias, etc.  

En el capítulo de los tumores, 

podemos así mismo diferenciar los 

siguientes: 

1) Tumores benignos: entre esta 

clase de tumores, el más habitual en 

paleopatología es el osteoma, que                 

se desarrolla en el tejido óseo, 

principalmente del cráneo y de los 

huesos faciales. También se han 

documentado osteocondromas, que son 

tumores constituidos por excrecencias 

óseas recubiertas por cartílago que se 

forman en las zonas medias de algunos 

huesos. También son habituales los 

meningiomas endocraneales y los 

angiomas, ya que con frecuencia 

afectan al hueso y es posible su 

diagnosis. 
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2) Tumores malignos: en 

material óseo es prácticamente imposible 

diferenciar los tumores primitivos                           

de    los    metastásicos    y,     realmente, 

no se han descrito demasiados tumores 

de este tipo en paleopatología.  

 Aun así, son frecuentes la 

neoplasias lacunares –tumores malignos 

que afectan al cráneo– y los carcinomas 

nasofaríngeos. Es necesario insistir en 

que el rastro que dejan en el hueso estas 

patologías es escaso, así como menor su 

incidencia entre las poblaciones pasadas 

comparadas con las presentes. 

En cuanto a la paleotraumatología, 

es tan compleja y extensa que excede el 

propósito de este breve artículo que, 

además, se centra exclusivamente en 

patologías, por lo que las lesiones 

traumáticas quedarán aquí simplemente 

mencionadas. 

En el campo de las paleopatologías 

osteoarticulares, las podríamos dividir de 

la siguiente manera: 

1) Artropatías de causa 

desconocida: encontramos aquí la 

artritis, una patología muy sencilla de 

diagnosticar por los vestigios que deja 

en el hueso. Y, por supuesto, la artrosis 

que es, con total seguridad, la afección  

 

más abundantemente diagnosticada en 

paleopatología. Esto está motivado, 

probablemente, porque a partir de los 

cuarenta años de edad –sobre todo en el 

pasado– prácticamente todos los 

individuos la presentan en mayor o 

menor medida. Aparece incluso entre 

esqueletos de Homo Neanderthalensis  

y se  localiza preferentemente en la               

columna vertebral.  

2) Artropatías de causa 

conocida: se recogerían aquí las 

artropatías metabólicas, las infecciosas 

y las postraumáticas. 

 

Vértebras mostrando espondilitis deformante 

(III Dinastía). 
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A continuación encontramos las 

osteopatías metabólicas, que vamos a 

clasificar en: 

1) Osteopatías anémicas: como 

la cribra orbitalia –crecimiento excesivo 

del hueso en las órbitas oculares–, la 

talasemia –anemia hereditaria– y el 

paludismo –una enfermedad parasitaria–.  

2) Escorbuto: una avitaminosis 

que puede ser detectada en el esqueleto 

por las hemorragias subperiósticas que, 

una vez curadas, sufren una 

calcificación reconocible. 

3) Raquitismo: enfermedad 

producida por deficiencia de vitamina D 

y que se caracteriza por deformaciones 

esqueléticas. 

4) Obesidad: a causa del 

aumento de peso corporal, esta patología 

da lugar a una gran sobrecarga ósea y 

origina alteraciones en el esqueleto, 

fundamentalmente en las articulaciones.  

 Los huesos infantiles son los que 

se deforman, en este caso, con mayor 

facilidad. Se ha estipulado que las 

famosas venus paleolíticas muestren 

esta afección, aunque su especial 

morfología podría más bien ser fruto 

de una determinada simbología 

cultural. 

 

5) Osteoporosis: esta patología 

se manifiesta en el esqueleto con 

atrofias óseas secundarias y menor 

densidad en el hueso, especialmente en 

la columna vertebral, cuyas vértebras 

adoptan una curiosa morfología 

cóncava. 

6) Gota: es relativamente 

frecuente encontrar, relacionada con 

esta patología, la afectación típica en el 

dedo gordo del pie de acumulación de 

cristales de ácido úrico. Resulta 

relevante su alta incidencia en Gran 

Bretaña a partir de época romana. 

Respecto a las enfermedades 

otorrinolaringológicas, encontramos, 

además de patología tumoral, 

malformaciones y diversos traumatismos, 

así como patologías infecciosas tanto en 

la región petromastoidea –del hueso 

temporal– como en la nasosinusal                       

–fundamentalmente sinusitis–. 

La paleoestomatología se ocupa 

de las enfermedades que afectan a la 

boca y sus estructuras, por lo que aquí 

se encuadrarían las patologías dentales, 

como abrasiones dentarias no 

fisiológicas –por ingesta de alimentos 

crudos, sobre todo en la Prehistoria o 

presencia de tierra en la comida–, caries 

–sobre  todo  a  partir  del   Neolítico–,  
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enfermedad periodontal –un proceso 

inflamatorio de las encías–, sarro, 

abscesos, pérdida de piezas y 

malformaciones dentarias. 

 

 

Paleopatologías dentales en individuos                     

del Antiguo Egipto. 

 

Finalmente, podríamos mencionar 

también aquí las patologías de las partes 

blandas y las asociadas a la gestación, 

pero por su alejamiento del aparato 

musculoesquelético y su complejidad, 

nos detendremos en esta enumeración 

más resumida. 

 

Conclusiones:  

arqueología y paleopatología,               

ciencias multidisciplinares que se 

complementan. 

Como hemos visto a lo largo de 

este artículo, la paleopatología resulta 

fundamental a la hora de establecer 

diagnósticos sobre restos humanos del 

pasado.  

En un contexto arqueológico, 

contar con información precisa sobre las 

enfermedades padecidas por  una 

población o un individuo –además de 

valiosa información sobre edad, sexo, 

métrica, etc. que ya aporta de por sí la 

osteoarqueología humana en general–  

es de crucial importancia para              

explicar, reconstruir y contextualizar             

un yacimiento con precisión. Las 

patologías padecidas nos ayudan a 

establecer la dieta de una población, su 

hábitat, sus modos de trabajo, sus 

causas principales de padecimiento y 

defunción y, en fin, el día a día de unas 

gentes cuyas vidas recuperamos ahora a 

través de su enfermedad y su muerte.  

Para culminar toda esta tarea con 

éxito, remitimos al encabezado de este 

epígrafe y a la necesidad del trabajo               

en  equipo entre  todas  las  ciencias que  
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colaboran en el estudio del pasado, 

como son, en este caso, la arqueología y 

la paleopatología. El esfuerzo colectivo 

en la indagación de nuestro pasado es 

decisivo, así como la combinación 

adecuada de las diferentes metodologías 

y puntos de vista, mejor cuanto más 

críticos.  

Este artículo, pues, no ha querido 

únicamente hacer un recorrido breve               

e introductorio por la ciencia 

paleopatológica, sino resaltar la 

importancia crucial que ésta tiene en los 

análisis poblacionales en arqueología. 

Ambas son ciencias multidisciplinares 

que requieren de la colaboración 

solidaria de sus profesionales y de los 

de otras muchas disciplinas afines que, 

entre todos, reconstruyen para su 

conocimiento y difusión las vidas y 

muertes de las gentes que forjaron 

nuestro pasado. 
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Resumen.  

El presente artículo tiene la 

intención de presentar la relación entre 

el gremio artístico y el concepto de 

igualdad asociado al arte previo a los 

siglos XVII y XVIII. Abordaremos el 

papel de la superación del contexto 

gremial como momento clave para la 

aparición del artista en su concepción 

actual que, como veremos, se encuentra 

también en el nacimiento del arte. De 

este modo, consideraremos al gremio 

como un obstáculo dentro de la Historia 

del Arte que debía ser superado y no 

como un contexto necesario para la 

creación artística. 

Palabras clave: Arte, desigualdad, filosofía del 

arte, gremio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article intends to present the 

relationship between the artistic guild 

and the associated concept of equality 

before the seventeenth and eighteenth 

centuries. Will discuss the role of 

overcoming the guild context as key to 

the emergence of the artist in its 

current conception, as we shall see, it 

is also in the birth of art. Thus, we 

consider the guild as an obstacle in the 

History of Art which must be overcome 

and not as a necessary context for 

artistic creation. 

 

Keywords: Art, inequality, philosophy of art, 

guild. 
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Introducción. 

El presente artículo tiene la 

pretensión de abordar, mediante la 

diferente bibliografía disponible, el papel 

del gremio en el campo de las artes. 

Semejante aproximación no será  

realizada, sin embargo, con el objetivo              

de aportar nuevas informaciones al  

considerar que son muchos los 

historiadores del arte que han dedicado  

sus esfuerzos en esta línea e intentar llevar 

acabo lo mismo en este corto espacio y sin 

ser la línea investigadora del autor sería 

una falta de respeto no solamente hacia su 

trabajo,  sino también a las grandes obras 

monográficas que sobre esta cuestión se 

han escrito. En la actual presentación nos 

adentraremos en el gremio y en su relación 

con los conceptos de igualdad y de 

desigualdad, haciendo especial énfasis en 

la separación entre artista y artesano. 

Semejante abordaje nos situará en una 

posición que nos capacitará para llevar a 

cabo el principal objetivo del artículo,           

que es contradecir las posturas que 

consideran el arte actual como un 

alejamiento de la naturaleza del arte (el 

realizado en los gremios) para defender 

que es precisamente al contrario, pasando 

a considerar el arte gremial como un 

obstáculo que debía ser superado. 

 

El gremio y su papel en la tradición 

artística. 

Resulta oportuno comenzar con el 

desarrollo de este artículo precisando 

que, a lo largo de la Historia del arte, se 

halla pródigamente reconocido el hecho 

de que, el artesano –comprendido éste 

como el antecesor de lo que hoy 

denominamos artista–, tenía el cometido 

y la obligatoriedad de desarrollar su 

actividad profesional bajo el control y  

la dirección de un maestro en el ámbito 

de un gremio de artesanos. Una 

observación de dicho término, a saber, 

el de gremio, nos evidencia que viene 

definido en el Diccionario de la Real 

Academia Española como:  

“Corporación formada por los 

maestros, oficiales y aprendices de una 

misma profesión u oficio, regida por 

ordenanzas o estatutos especiales” y 

“Conjunto de personas que tienen un 

mismo ejercicio, profesión o estado 

social57”. 

 

 

                                                           
57 Esta definición de gremio se encuentra en el 
citado diccionario actualmente. El gremio, en el 
contexto al que nos referimos, puede haber 
sufrido algunas diferencias de carácter 
accidental, aunque no las suficientes como para 
pensar que la actual definición no fuese 
aplicable al gremio artístico de pasados del siglo 
XVIII. 
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La pertenencia a una agrupación 

de estas características, en tanto que 

unión de personas con particularidades 

afines bajo unos mismos reglamentos, 

ejercía la labor de maquinaria igualitaria 

por lo que, no parece irracional, sostener 

que solamente podía llegarse a ser un 

gran artesano en el interior de la 

institucionalización58.  

En apoyo a esta consideración, 

debemos evitar las incongruencias 

temporales y comprender que, en ese 

contexto institucional propio de los 

gremios artesanales anteriores al siglo 

XVIII al que nos referimos, se instruía 

en el manejo de un medio, siempre bajo 

unos preceptos, con la principal finalidad 

de conseguir la suficiente destreza en la 

técnica como para progresar en la interna 

escala jerárquica.  

Al mismo tiempo, por mucho que 

el artífice de una pieza lograse un 

resultado análogo a la más absoluta 

excelencia, invariablemente se hallaba 

sujeto a los preceptos y a los códigos 

gremiales en tanto que no podía 

concebirse el arte fuera de éstos.  

 

                                                           
58 Como ya se ha dicho, existía en su interior 
una escala que iba desde el aprendiz hasta el 
maestro, pero a pesar de las diferencias 
jerárquicas, puede considerarse que el entorno 
se encontraba caracterizado por la semejanza. 

 

Contrariamente a lo que se ha 

expresado empero, con la llegada de los 

siglos XVII y XVIII, la situación mudó 

contundentemente. 

La superación del contexto gremial. 

La variación expuesta en las líneas 

que anteceden emanó de la deserción              

a los métodos de operatividad 

convencionales, lo que coadyuvó la 

noción del artista tal como hogaño la 

comprendemos y es que, tal como Georg 

Simmel redactó en su obra El Conflicto: 

sociología del antagonismo, “el 

principio del riesgo, propio de la 

competencia, es tan contrario al de 

igualdad que los gremios hicieron todo 

lo posible para atajar la competencia, 

prohibiendo a los artesanos tener más de 

una tienda y más de determinado 

número de oficiales, vender productos 

que no hubieran fabricado ellos mismos 

u ofrecer cantidades, calidades y precios 

distintos a los fijados por el gremio59”. 

En consecuencia, no es accidental 

el hecho de que, en los siglos XVII y 

XVIII, se produjese una ruptura entre el 

concepto de artesano y el de artista.  

 

                                                           
59 SIMMEL, G.: El conflicto: sociología del 
antagonismo. Madrid, Sequitur, 2010, p. 29.      
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Una desunión que hasta ese 

momento era inconcebible, pues ambos 

vocablos eran congéneres60. 

Tal como Larry Shiner precisa, en 

lo tocante a ambos términos es a partir 

de ese momento en el artesano pasa a ser 

pensado un mero realizador de algo 

mediante su trabajo manual, un 

elaborador de productos vinculados a la 

funcionalidad, siguiendo reglas. El 

artesano pasa a ser interpretado en clave 

de productor, de trabajador61. En 

contrariedad, al artista, se le asigna una 

suerte de halo creador y genial, es decir, 

se le otorga un estatus superior al del 

artesano cuando, hasta esa coyuntura, la 

diferencia entre ambos era, a lo sumo, 

jerárquica, sin que ello les exonerase de 

la necesidad de la exigencia de satisfacer 

un patrón de trabajo que, en el mejor de 

los casos, podía ser aprendido y 

perfeccionado. 

El nuevo arte. 

Dadas las condiciones que 

anteceden, la huida del contexto 

institucional que constituía el gremio 

conllevó que, las manufacturas de 

carácter artístico, no necesariamente se  

                                                           
60 Esta afirmación debe ser concebida desde 
una sinonimia contextual, no conceptual.  
61 Un trabajador entendido como la persona que 
se aplica o dedica con esfuerzo a la realización 
de algo. 

 

caracterizasen ya por unos mismos 

métodos o influencias, lo que suscitó 

diferentes tipos de piezas técnicas que 

podían ser consideradas algo distinto a la 

artesanía, hecho que comportó una 

mayor pugna para conseguir el 

beneplácito del público y de los 

consumidores y es que, al ofrecer algo 

diferente, que puede ser más o menos 

atractivo “los productores preferirán 

asumir el riesgo de diferenciarse en 

lugar de repartir los beneficios de una 

oferta idéntica62”. 

Como ya se ha aclarado en 

anteriores consideraciones, en el marco 

del gremio, el artesano no podía 

transcender los códigos y, en muchas 

ocasiones, debía limitar sus aptitudes  

con tal de no alejarse en demasía de los 

integrantes de su gremio. Debido a esta 

situación, cabe agregar que, tras el 

distanciamiento gremial, la competencia 

premió la diferencia en algunos casos, 

erradicando la realización de lo 

indeseable en otros. Esta ruptura con la 

igualdad connatural al gremio, permitió 

la creación de una nueva categoría tal 

como hoy la comprendemos, la del 

artista, a la que se le asocian las buenas 

competencias,  a diferencia del artesano,  

                                                           
62 Ibídem, p. 59. 
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que todavía hoy es considerado un 

repetidor de normas, alejado de las 

características puras y sublimes que se 

vinculan al artista desde la Ilustración 

hasta nuestros días. Es conveniente 

enfatizar este punto nuevamente en tal 

grado que se haga explícita de forma 

clara la paradoja que en el presente 

artículo se pretende presentar y es que, el 

gremio, en una profusa cantidad de 

historiografías artísticas se ha 

considerado como un bien, algo 

apropiado para la creación de arte. 

Aunque parezca posible, hemos 

trabajado con la pretensión de sostener 

en el presente artículo que dicho gremio 

y las prácticas acontecidas en su interior 

han sido, a su vez, un obstáculo para el 

arte elevado entendido tal como se 

comprende en la actualidad. Tal como 

defiende George Dickie, todas las 

posturas tradicionales del arte se han 

visto influenciadas por alguna forma de 

institucionalización, si bien es cierto que 

en el arte previo al siglo XVIII, la 

atención se focalizó en la pieza desde un 

punto de vista técnico principalmente. 

Sentado esto, una visión a la situación 

institucional moderna y contemporánea 

nos aporta la perspectiva de que, si                    

el  artista  jamás  se  hubiese  alejado  del  

 

gremio, el arte como clase autónoma no 

existiría y probablemente seguiría siendo 

idéntico en su naturaleza que la 

artesanía, repitiendo lustro tras lustro 

reglas y en búsqueda de mejores 

habilidades para trabajar las piezas.                

El paradigma del arte actual, por 

consiguiente, ha transmutado al gremio 

de campo natural para el arte a un 

obstáculo que debía ser superado. 

 

El arte actual como el retorno al 

origen. 

Cuantiosas cantidades de personas, 

especialmente las simpatizantes de las 

posturas artísticas basadas en la 

esencialidad del arte y en el concepto de 

belleza, estiman a este arte nacido a 

partir de los siglos XVII y XVIII                      

–y que actualmente se encuentra tan 

distante a la búsqueda de la belleza– 

como una equivocación que, la propia 

transformación y evolución del arte, 

concluirá por corregir63.   

                                                           
63 Como si el arte tuviese alguna especie de 
característica biológica propia. Es cierto que 
hemos caído en una aparente contradicción 
que, en realidad, no es tal. Ésta consiste en que 
hemos expuesto en el presente artículo al arte 
de los siglos XVII y XVIII como elevado. No 
tendría sentido, por ende, considerar que 
muchos individuos lo consideran un error. No 
obstante, esta discrepancia se encuentra 
presente en una gran parte del imaginario 
popular y nada tiene que ver con un posible 
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Uno de los argumentos más 

empleados se basa en la afirmación de 

que, el arte, es excelencia y que, por lo 

tanto, requiere de un factor diferencial, 

pero siempre bajo unas normas y 

preceptos que contribuyan a evaluar              

–de forma no arbitraria y en el que todos 

los miembros conozcan las normas–,              

las mejores creaciones. En las prácticas 

artísticas coetáneas en cambio, en 

muchas ocasiones se han defendido 

praxis como el grafiti, la performance y 

otros tipos de actividades cuyos 

propósitos se hallan mucho más 

asociados a la democratización y a la 

igualdad que a su contrario. Estos modos 

de proceder, no rebaten nuestro presente 

discurso ya que, el arte, no es valorado 

por la intencionalidad del artista. Un 

ejemplo evidente puede obtenerse a 

partir del análisis de una gran parte de 

artistas vanguardistas, los cuales a pesar 

de tener su autoconcepción ligada al 

concepto de genial artista –propia de su 

tiempo–, optaron por crear mediante la 

negación de antiguos cánones y 

renunciar a las élites institucionales.  

                                                                               
error lógico por parte del autor, que únicamente 
se ha limitado aquí a realizar una tarea 
descriptiva. Por lo tanto, muchas personas 
reniegan del arte actual, vinculado a la idea del 
artista como creador mientras que defienden el 
arte de corte clásico, en el que no existía 
semejante categoría. 

 

No obstante, en la actualidad sus 

piezas se cotizan por millones y ocupan 

lugares privilegiados en las instituciones 

artísticas más elitistas64.  

En este mismo orden y dirección, 

cabe agregar que suele considerarse que 

el arte nace con el Homo Sapiens 

Sapiens, el cual, en un ambiente de 

complejidad social y gracias en parte a 

unas características biológicas que 

promovieron la aparición del rito, dio 

lugar a una cultura ritual, abstracta y 

simbólica, más que de carácter técnico.65 

Este simbolismo asociado a los objetos y 

a las primeras prácticas artísticas o 

artesanas tuvo lugar en un momento en 

el que, las creencias vinculadas a estos 

rituales y pensamientos abstractos, 

comportaron diferencias de tipo social y 

de privilegios.  Sin embargo, con el paso 

del tiempo esta idea se transformó hasta 

llegar al contexto gremial previo a los 

siglos XVII y XVIII, no siendo el arte 

considerado algo superior y excelso 

como en la actualidad.  

 

                                                           
64 Circunstancia que ilustra una nueva 
contradicción basada en el incumplimiento de 
cánones y la autoconcepción elitista 
acompañada de un deseo de no ser 
representado por institución alguna, deseo 
insatisfecho en la gran mayoría de casos.  
65 ROVIRA, I.: Artesania, art i societat. 
Barcelona, Fundació Serveis de Cultura Popular 
Alta Fulla, 1987. 
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Un indicio de ello puede 

fácilmente obtenerse mediante la 

contemplación de  los nombrados 

gabinetes de curiosidades, en los que se 

podían encontrar piezas que hoy 

catalogaríamos como objetos artísticos 

entre todo un conjunto de objetos de 

diferente índole que, ya fuese por sus 

características extrañas o simbólicas,             

se consideraban dignas de ser 

coleccionadas, guardadas o mostradas, 

pero no de forma dispar al arte.   

El arte creado en los gremios no 

es, por consiguiente, el inicio de la 

Historia del arte como disciplina, ni 

siquiera del arte como esencia –algo              

que en muchas ocasiones parece estar 

presente en el imaginario colectivo–.  

Los habituales veredictos ya expuestos 

en los que se afirma que el arte 

producido desde los siglos XVII y XVIII 

es una desviación de lo que es el arte en 

sí pasan a ser, por esta razón, un error. El 

arte en sus orígenes era comprendido 

como un (o unos) objeto realizado 

técnicamente (independientemente de              

su calidad) y que era significante 

simbólicamente. Desde las vanguardias 

ocurre lo mismo, el arte se valora como 

una categoría casi sagrada, sin ser 

necesario un dominio de la técnica o de  

 

normas algunas (algo imprescindible en 

el arte gremial). El arte actual está en 

una mayor consonancia con el que es el 

origen del arte, y por lo tanto, a su 

esencia. De este modo, la concepción de 

arte en el gremio no puede ser entendida 

como el medio natural del arte, como la 

forma más habitual, recta y legítima de 

producirlo, sino todo lo contrario. El arte 

del gremio era –en términos actuales– 

artesanía, una artesanía que podía llegar 

a grados de excelencia y, evidentemente, 

a un gran reconocimiento, pero en tanto 

que dentro de un gremio que regulaba la 

producción, las normas, los materiales, 

etc., limitaba sobremanera no solamente 

la capacidad simbólica de los objetos, 

sino su capacidad de diferenciación 

social, algo que sí se encuentra, en línea 

con lo visto, en la esencia del arte. 

Conclusiones. 

En el presente artículo hemos 

abordado la cuestión del gremio en el 

arte. El hilo discursivo realizado nos ha 

llevado a analizar la necesidad, en 

algunos períodos artísticos, de que el 

artesano (o artista) perteneciesen a                 

un gremio, lo que hacía que sus 

producciones y creaciones dependiesen 

de las reglas por éste establecidas.  
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En este contexto tendiente a la 

igualdad, tuvo lugar la histórica 

separación entre el artesano y el artista, 

división que comportó la actual 

concepción del artista como genio o 

superior y la del artesano como un 

trabajador manual y repetidor de 

normas.  

La ruptura establecida comportó 

unos mayores riesgos, lógicamente, 

aunque permitió que, en caso de 

aceptación, esta fuese acompañada de 

un mayor reconocimiento y estatus 

social en algunos casos. En 

consecuencia, para la consecución de la 

citada fama y para la creación de la 

actual idea de arte fue necesaria la 

superación del contexto gremial. La 

actual posición y concepción del arte se 

considera, en algunos casos, una 

desviación en la historia del arte, algo 

contrario a la creación del arte por parte 

del Homo Sapiens Sapiens, más 

simbólico que técnico y generador de 

diferencias sociales. Todo ello nos ha 

llevado a la necesidad de proponer, a 

modo de conclusión, que el gremio 

artístico asociado a las prácticas 

estéticas clásicas no solamente fue un 

paréntesis entre la esencia del arte y las 

prácticas artísticas actuales,  sino que la  

 

concepción habitualmente inversa 

forma parte de un anacronismo histórico 

a la hora de analizar la Historia del arte.  

 

 

Charles Townley en su galería de esculturas, 

(1782), Johann Zoffani. 
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*Portada: Camille Pissarro: Estudio del 

Artista en Saint Thomas (Melby aparece de pie 

a la derecha: al lado suyo, sentado está el joven 

Pisarro. Sepia y lápiz (1851) Colección Banco 

Central de Venezuela Comprada en Hammer 

Galleries de New York en junio de 1965. 
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Resumen. 

Dentro de la amplia variedad             

de aspectos que abarca el arte 

contemporáneo, en la mayoría de 

ocasiones los artistas ofrecen al público 

un mensaje de carácter absolutamente 

pendular, que va de la crítica a la 

técnica, sin pasar por otros eslabones 

que no sean obras desgarradoras, duras 

e impactantes y muy cripticas a otras 

donde el dominio de la técnica supera a 

la temática, quedando ésta más como 

excusa que como objeto de plasmación.  

Palabras clave: Elena Kervinen,                                

El Quadern Robat galería, El teixit Secret,                              

trabajos en mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Within the wide range of issues 

covering the contemporary art, in 

most cases, artists offer to the public 

a pendulous message, ranging from 

criticism of the art, to technical 

aspects, without going through other 

links than wrenching works, hard and 

shocking and very cryptic to others,  

where the mastery of technique 

outperforms the subject, leaving it 

more as an excuse than as object 

reflected.  

Keywords: Elena Kervinen,                                        

Fine Art Gallery El Quadern Robat,                           

The Secret fabric, marble works. 
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Sin embargo, en medio de la selva 

contemporánea, donde la abundancia 

de obras de perfil bajo es 

incuestionable, de pronto aparece 

alguien que con su obra invita al 

recogimiento y la meditación, a buscar 

la paz interior y la serenidad dentro del 

caos que nos absorbe. 

 

Temps. Lluminós (2013), Elena Kervinen.                 

Lápiz sobre papel.                                                          

80 x 220 cm 

Tal definición se ajusta a Elena 

Kervinen, quien con su Tejido Secreto, 

exhibió en la galería El Quadern Robat 

un total de 21 piezas, entre dibujos y 

mármoles,  elaboradas en diferentes 

tonalidades de gris, aunque también se 

aprecia el enriquecimiento  con lápices 

de colores y punta de oro, realizadas 

muchas de ellas sobre mármol blanco. 

Una serie de obras en las que 

puede apreciarse una sensibilidad 

extrema, a través de unos paisajes 

imaginarios, llenos de misticismo que 

conducen al espectador a un plácido 

estado de sosiego, sin obviar el análisis 

y la introspección. 

 

 

TEIXIT. SECRET IV (2014), Elena Kervinen. 

Lápiz y punta de oro sobre mármol. 

11 x 25 cm 

 

Varios de los trabajos están 

realizados en mármol. El hecho de 

trabajar con el mismo, demuestra la 

pureza y el carácter de su obra, al              

ser éste un duro y noble, extraído                 

de la tierra, que contacta con el                  

ser humano bien a través de 

construcciones arquitectónicas, o de 

elementos pertenecientes a las 

mismas, pero que en realidad no deja 

de formar parte de nuestra vida 

cotidiana.   

Curiosamente la artista, que 

descubrió el mármol en el 2006, 

gracias a la petición de un dibujo por 

parte de un amigo, y que ella decidió 

realizarlo en este material, implica               

en el mensaje de su obra las                      

líneas infinitas e invisibles que unen 

personas y circunstancias, y que el 

común de los mortales entiende por 

casualidad.  
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NOSTOS (2014), Elena Kervinen.                             

Lápiz y acuarela sobre papel.                                         

36 x 89 cm 

Sus espirituales paisajes plantean 

también la idea de la muerte, como un 

principio de un ciclo distinto de vida, sin 

dejar de formar parte de la existencia 

mortal. Se trata del inicio de un viaje sin 

retorno, un éxodo de paisajes etéreos, 

libres, luminosos y de gris radiante, y a 

la vez tremendamente nórdicos. 

Espacios plagados de leyenda y       

fantasía, de consciente y subconsciente. 

Entramados, mimbres, redes que 

Kervinen teje alrededor de todos los 

elementos que pueblan el misticismo, 

que en absoluto llega la enajenación o  

al arrebato, sino a una serenidad, 

totalmente imprescindible en nuestra 

estresante vida. 

 

ADEO (2014), Elena Kervinen.                             

Lápiz sobre papel. 

42 x 115 cm. 

 

El mensaje extático se 

entremezcla también con una técnica 

depurada, elegante y exquisita. Una 

belleza contemplativa, de reflexión 

profunda, de recogimiento intenso y de 

armonía infinita. 

Una muestra atractiva, sugerente, 

subyugante, no exenta de cierto misterio 

y muy destinada especialmente a 

personas de gran fluidez espiritual, y 

que podría resumirse en un proverbio 

chino, una filosofía a la que Kervinen se 

siente muy identificada: “El hombre 

bueno se conforma con mirar la 

montaña. El hombre sabio siempre 

buscará en la profundidad del mar”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Portada: El Quadern Robat. Vista 

general. 
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Resumen. 

El arte contemporáneo catalán,            

del cual la Vila Casas realiza                           

una singular retrospectiva, ofrece 

particularidades  que no dejan de 

asombrar a los incondicionales del arte 

del siglo XXI.  En ocasiones, asombran 

por su imaginación o por el mensaje de 

sus trabajos, y en otras, por el enfoque 

estilístico de sus obras. 

Palabras clave: Arte contemporáneo catalán, 

Fundació Vila Casas, Jaume Mercadé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

The Catalan contemporary art, 

which the Fundació Vila Casas makes  

a singular retrospective, offers special 

features not cease to amaze fans of XXI 

century art. Sometimes amazed by the 

artist imagination or the message of his 

work, and others, the stylistic approach 

of his works can be the essential. 

 

Keywords: Catalan contemporary art,  

Fundació Vila Casas, Jaume Mercadé. 
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Durante la pasada primavera, el 

Espai Volart ofreció una curiosa 

retrospectiva de Jaume Mercadé, bajo 

el título Paisatges construïts (Paisajes 

construidos). Una serie de piezas con 

ciertas referencias fauves, y de la 

pintura de Cezanne, en los que se 

aprecia una imaginación fecunda,               

una base académica de amplios 

conocimientos, aplicados dentro de un 

marco vanguardista, y en la que la 

gama cromática se aprecia homogénea  

y elaborada, mientras que el juego 

lumínico siempre es radiante. 

 

 

Turons del bosc de Valls (1935),                  

Jaume Mercadé.                                                       

Óleo sobre lienzo. 

80 x 100 cm 

 

 

 

 

 

Nacido en Valls (Tarragona) en 

1889 y fallecido en Barcelona en 1967, 

se hace absolutamente imprescindible 

destacar de su personalidad, su 

profesión: orfebre.  

Y esa dedicación laboral se 

aprecia sobremanera en una obra en la 

que la aparente sencillez de los trazos                

y de los paisajes, conlleva una 

meticulosidad implícita, exclusiva de 

quien se dedica a la joyería. 

La obra pictórica de Mercadé 

gravita entorno a una influencia que 

hizo profunda mella a su sensibilidad:  

la de Cezanne, como ya se ha 

mencionado, aunque también debe 

indicarse las influencias específicas del 

momento como son el constructivismo 

de Torres García y el Novecentismo,  

tal vez en su vertiente más literaria, 

como puede apreciarse en algunas 

piezas plagadas de lirismo. 

En su primer viaje a París en 1925, 

el estudio y el impacto de la pintura de 

este artista incidió definitivamente en el 

desarrollo de su estilo, captando la 

fuerza y la trascendencia de la lección 

constructiva del maestro de Aix, su 

concepto estructural de la forma, y la 

libertad e independencia del artista en su 

diálogo con la Naturaleza. 
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Coll de l'Illa (1931), Jaume Mercadé.                                                        

Óleo sobre lienzo.                                                           

97 x 63 cm 

 

Los paisajes del Camp de 

Tarragona con sus pinos, márgenes, 

algarrobos y viejas casas de piedra, 

adquieren un tratamiento riguroso de 

equilibrio, serenidad y proporción. Los 

elementos temáticos se someten a un 

juego de contornos precisos y 

contundentes ritmos volumétricos,                

con una tendencia a formular su 

arquetipo poético, esencia formal y 

arquitectónica. 

 

 

Fundació Vila Casas. Vista general. 

 

 

Una obra hecha de soledades y 

silencios, de buena factura y coloreada 

en tonos vivos, desplegando en algunas 

piezas,  formas con matices con una 

cautivadora sensibilidad, mientras que 

en otras, especialmente sus árboles y  

los troncos de los mismos, queda 

subyugado por las formas abstractas  

que la Naturaleza le proporciona, 

sirviéndose de unos accidentes 

geográficos para exteriorizar su 

personal concepción estética y anímica. 

 

 

Jaume Mercadé.                                                         

De izquierda a derecha.                                           

Tronc d'ametller (1959), 113 x 180 cm   

Pins (1963), 92 x 73 cm   

Pineda (1959), 129 x 79 cm   

Las tres piezas óleo sobre lienzo. 

 

Albert Mercadé, hijo del pintor, 

en un texto plagado de lirismo dedicado 

a su padre en el catálogo de la muestra, 

hace mención a las palabras del  

escritor, actor, crítico de arte, periodista 

y también pintor Carles Capdevila, 

definió sobre la obra de Mercadé:                    
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el estado de concebir el paisaje  

como si fuese el cuerpo humano. Un 

proceso de tonificación pictórica que 

lleva al pintor a eliminar de las 

“adiposidades del paisaje”, todo 

aquello sobrante, que le permitirá  

convertir el lugar y las cosas del campo 

en grandes arquetipos paisajísticos… 

 

 

El dirigible (1930), Jaume Mercadé.                                                          

Óleo sobre lienzo.                                                        

110 x 143 cm 

 

Una muy interesante muestra, no 

sólo por la concepción singular del 

paisajismo de Jaume Mercadé, quien 

para quien suscribe estas líneas, como 

crítico de arte, debe mencionar que era 

absolutamente desconocido.  

No obstante, como defensa debe 

hacerse constar la poca atención por 

parte de la crítica de la época, 

especialmente en los años 60,  lo cual  

 

impidió una autentica promoción y una 

extensa difusión, contribuyendo todo 

ello a un injusto olvido de este singular 

e innovador artista.  

 

 

Fundació Vila Casas. Vista general. 

 

Por otra parte, la crítica sí se 

centró en la figura de Concha Ibañez. Si 

se observan con atención sus paisajes, 

se advierte una edulcoración y una 

simpleza de los entornos naturales de 

Mercadé, adaptados a las tendencias del 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 
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Resumen. 

No es esta la primera, ni será la 

última vez que la Fundació Suñol  

muestre al público la colección de                        

su titular, bien a través de una 

denominación genérica que plantee                

una selección de piezas acorde con la 

misma, bien, como en esta ocasión, 

agrupadas por temáticas muy explícitas, 

en las que, tal como se menciona en la 

nota de prensa: plantea una reflexión 

sobre la función comunicativa de la obra 

de arte, entendida como proposición 

propia de un artista sobre la que se 

posibilitan múltiples lecturas desde la 

mirada subjetiva del espectador.  

Palabras clave: Fundació Suñol,                          

Diàlegs amb la mirada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

This is not the first, nor the last 

time that the Fundació Suñol show the 

public the collection of the owner, 

either through a generic term that 

poses a selection of pieces according to 

it, either, as on this occasion, grouped 

however explicit themes, which, as 

mentioned in the press release: reflects 

on the communicative function of the 

work of art, understood as own 

proposal of an artist on multiple 

readings are possible from the 

subjective view the viewer.  

 

Keywords: Fundació Suñol,                              

Dialogues with the view. 
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Diálogos con la mirada, título de 

la muestra que nos ocupa, y que hasta el 

próximo otoño presenta la Fundació 

Suñol de Barcelona, intenta mantener al 

día la colección, a través de nuevas 

lecturas y re-lecturas que dan vivacidad 

a la misma.  

 

 

Fundació Suñol. Vista general. 

 

Agrupadas en siete temáticas: mirar, 

llegir, tapar, valor, caminar/descansar, 

forats i vermell , presenta piezas de                 

Luis Gordillo, Man Ray, Zush, Richard 

Avedon, Luis Frangella, Carlos Pazos, 

Jaume Plensa, José Luis Alexanco,  

Ramón Guillen-Balmes, María José 

Lacadena, Christo, Jordi Colomer, 

Claudio Bravo, Ferran Freixa, Ignasi 

Aballí, Antoni Tàpies, Juan Genovés,              

José María Sicilia, Alberto García-Alix, 

Joan Rom, Jaume Xifra, Robert Llimós, 

Idroj Sanicne, Sergi Aguilar, Federico 

Guzmán, Manuel Millares, Pello Irazu, 

Max Bill y Miquel Mont. 

 

El arte, al constituir parte de las 

humanidades, implica por sí mismo una 

forma de comunicación evidentemente 

visual, pero también cargada de 

significados y simbología, siendo el arte 

contemporáneo, el que más obliga al 

espectador de una reflexión y a la 

participación de un juego intelectual, 

donde la pieza también actúa, 

desafiando miradas y dialogando 

silenciosamente con quien la 

contempla. 

 

 

Fundació Suñol. Vista general. 
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Llama la atención de esta muestra 

no sólo las piezas exhibidas, las 

distintas materias que las engloban. En 

esto, la nota de prensa es muy explícita: 

la naturaleza heterogénea de los temas 

escogidos demuestra que hay conceptos 

dispares que son recurrentes en el arte 

y que atraen la atención de los artistas  

-cada uno lo expresa desde la su propia 

identidad- y son interpretados bajo la 

forma de nuevos lenguajes, nuevas 

formas de relación y de significados. 

A pesar de la explicación dada, es 

evidente que quienes han coordinado la 

muestra han sido los que han  escogido 

las temáticas, por lo que la subjetividad 

es muy marcada, aunque sin lugar                  

a dudas también consigue que el 

espectador se implique en concordancias 

y discrepancias. Diálegs amb la mirada, 

ha sido concebida también bajo un 

aspecto didáctico, algo que hasta la               

fecha la Fundació Suñol no se había                

planteado. A través de unos itinerarios 

perfectamente organizados, se facilita al 

espectador neófito o poco dado a la 

contemporaneidad del arte, una idea y 

una explicación, en la que puede o no 

estar de acuerdo, pero que le permite 

entender tanto el contexto de la muestra 

como el significado de las piezas. 

 

 

A la izquierda. 

Personaje (1968), Zush.                                       

Grafito sobre papel.   

40 x 32 cm  

A la derecha. 

Joan Miró (1930), Fotografía de Man Ray. 

29 x 22,5 cm 

 

 

En la actualidad, están muy de 

moda las visitas guiadas por las 

exposiciones. Algo que hasta la fecha 

sólo realizaban los museos por razones 

obvias.  

Pero en plena segunda década del 

siglo XXI,  debido principalmente a la 

falta de educación de la mirada, y                 

a la desafección de las humanidades                

en los planes de estudio, se hace 

imprescindible este tipo de recorridos, 

aunque también limita la capacidad del 

espectador a analizar por sí mismo, y 

dejarse llevar por lo que la muestra 

plantea.  
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Personalmente, esta es la opción 

que elijo, tanto por mi vertiente de 

crítico como por mi pasión por el arte. 

Considero además que en realidad,  el 

artista no ha creado una obra para que 

su pieza forme parte de una “recorrido 

turístico”, sino para provocar en el 

espectador todo tipo de sentimientos: 

desde la admiración al rechazo, pasando 

por la indiferencia o el enfado. 

 

 

Igor Straviwnky (1975),  

Richard Averdon.  

Fotografía.  

25,5 x 60,5 cm 

 

En su ensayo “Modos de ver”, 

John Berger escribía que la vista 

alcanza mucho antes de que las 

palabras. El niño mira y ve antes de 

poder hablar. La vista es el sentido que 

nos sitúa en el mundo, lo que nos hace 

tomar la primera conciencia de ser y 

estar, así como de todas las cosas                

que nos rodean.  

 

Más adelante, seremos capaces de 

expresar el mundo en palabras, pero 

aunque lo hacemos, estas palabras no 

podrán anular nunca la evidencia del 

mundo real.  

El conocimiento nos ayudará a 

interpretar lo que vemos, y afectará a la 

manera con la que veremos las cosas, 

pero la mirada será siempre 

insustituible. 

En base a lo que se acaba de 

citar, el recorrido expositivo por 

Diàlegs amb la mirada, se inicia como 

es lógico por Mirar, y ya en subtitulo 

de la sección invita a jugar con la 

mente: Veiem o ens veuen? (¿Vemos o 

nos ven?).  

Podría decirse que ambas cosas 

porque la mirada penetrante de Igor 

Stravinsky a través de la fotografía que 

Richard Averdon tomó del mismo en 

1975, ya presupone que el compositor 

desafía al visitante, del mismo modo 

que con su música retó al estado 

soviético y revolucionó el mundo de la 

música con su innovadora concepción 

de la composición.  
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Sabina eyeya (1974), Zush. 

Técnica mixta sobre tela. 

176 x 146 cm 

 

La mirada de Joan Miró a través 

del también fotógrafo Man Ray o el 

Personaje de Zush invitan al espectador 

a observar, sin retos ni desafíos, sino 

con el convencimiento de que es el 

espectador quien examina. Pero dentro 

de este juego de miradas, la obra Sabina 

eyeya realizada en técnica mixta por 

Zush en 1974, es la explosión del ver y 

ser visto.   

Con particulares referencias al 

Hombre de Vitruvio de Leonardo Da 

Vinci, en la que se representa una figura 

masculina desnuda en dos posiciones 

sobreimpresas de brazos y piernas                    

e  inscrita  en  una  circunferencia  y  un  

 

cuadrado, Zush escoge a la mujer en 

este caso, mostrando un rostro a través 

de la plasmación de los ojos en un 

cuerpo femenino en posición invertida. 

No deja el artista de incitar al visitante 

al voyerismo, en una obra vibrante, 

sorprendente, y no exenta de misterio y 

de provocación. 

 

 

En primer término Llibre de vida (1982), 

Jaume Plensa. Técnica mixta. 

38 x 30 x 5 cm 

En segundo término Descubrimiento                             

en Millares (1971), Manuel Millares  

12 serigrafías 46-65. 

Al fondo Claud. 

 

El segundo ámbito temático: 

Llegir, del objecte-llibre al llibre 

objecte (Leer: del objeto-libro al libro 

objeto), la Fundació nos propone 

contemplar un conjunto de piezas que 

toman como base el formato rectangular 

del libro, visto a través del tiempo de 

lectura,  tanto  para  un  volumen  como  
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para un recibo,  en la instalación de 

Carlos Pazos Parole, parole (1991),  el 

Descubrimiento en Millares de Manolo 

Millares, en la que se aprecian trazos 

caligráficos, manchas de tinta, etc., 

elementos esenciales para la 

composición de un libro (1971), algo 

que nuevamente Zush (Josep Suñol 

siempre ha sido un gran admirador                

de este artista), reafirma con la              

creación de un libro poco convencional 

temáticamente, pero visualmente 

atractivo: El mundo de lo baserds 

comparables (1978-79) – Técnica mixta 

sobre papel, mientras que de Jaume 

Plensa se presenta un transparente 

Libro de vidrio (1982),  una estructura 

donde el texto de Antoni Tàpies Barba 

y las serigrafías del escultor se 

entremezclan armoniosamente. 

 

Paquete negro (1972),  

Claudio Bravo. 

 Óleo sobre lienzo. 

150 x 200 cm 

 

Continuado con este heterogéneo 

recorrido, sin nexo de unión en sus 

temáticas, pero con el vínculo de 

formar parte de la colección Suñol, 

Tapar: cobrir per fer visible (Tapar, 

cubrir para hacer visible), presenta  

una serie de trabajos en la que la                    

se evidencia la inestabilidad de                     

la cobertura de objetos, al ser 

desprendidos de los mismos. 

Sirvan como ejemplo la obra                

de Claudio Bravo: Paquete negro, 

realizado en 1972 o en la obra                

La puça (la pulga) de Jordi Colomer; 

un singular drapeado que en realidad 

oculta un pequeño ser, minúsculo                  

pero perceptible en la obra de  

Colomer. 

Esta singular ruta artística 

continua con el apartado Valor:                 

d’allò poètic a allò polític (Valor: de 

aquello poético a aquello político). Los 

protagonistas de este pequeño ámbito 

Ignasí Abelli y su drástica visión del 

dinero con su pieza: Papel moneda. 

Fechada en 2010 presenta montones               

de billetes de euro, retirados de                       

la circulación y minúsculamente 

triturados, procedentes de la Fábrica de 

Moneda y Timbre, que conforman una 

pieza en la que simbólicamente el artista  



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

62 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

brinda el valor real al dinero, que 

muchos querrían dar, a través de una 

conversión artística, no exenta de un 

cierto tono poético.  

 

 

Papel moneda (2010),                                                    

Ignasí Abelli.                                                             

Billetes de euro triturados.                                         

100 x 100 cm 

 

El dinero como símbolo de 

energía, corrupción, necesidad, 

esclavitud y en ocasiones felicidad.               

De nuevo Zush y su 100 tucares 

original.  

Una técnica mixta sobre papel de 

fecha 1979, mucho menos poética              

y más incisiva con el símbolo por 

excelencia del dinero: poder.  

 

 

 

 

A la izquierda,                                                                 

Peu i vernís (1985), Antoni Tàpies.                                                        

Pintura y barniz sobre papel de estraza.                        

40 x 53,5 cm  

A la derecha,  

Sin título (Pies atados), Joan Rom. 

Fotografía. 

150 x 150 cm 

 

Caminar-descansar: visions arran 

de terra (Caminar-descansar: visiones 

cerca del suelo, presenta un conjunto de 

piezas cuyo título en realidad es un 

contraste con las obras e imágenes 

exhibidas: los martirizantes tacones de 

un zapato de salón fotografiados por 

Antonio Garcia-Alix, en realidad 

encuadrados dentro del aspecto más 

fetiche de los mismos; los Pies atados 

de Joan Rom, también en fotografía, 

una metáfora de lo arduo y pesado que 

puede resultar nuestro paso por la vida,  

a través de una singular visión del mito 

de Sísifo; Antoni Tàpies con su Peu  i 

vernís de 1985, una época en que manos 

y pies eran los principales protagonistas  
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de sus obras, y dos peculiares sillas: 

Una que permite el descanso para la 

contemplación y la relajación: Robert 

Llimós y su Cadira blava (1973), óleo 

sobre lienzo mientras que de Joseph 

Kosuth se exhibe el sentido más banal  

y cotidiano de la silla. Una pieza 

realizada con alambre de espino que no 

convida al descanso, pero que también 

puede indicar un símbolo estático de 

esclavitud de una tarea o trabajo. 

 

 

The sound of business (1988),                                          

Federico Guzmán.                                                 

Técnica mixta sobre cartón y tela. 

165 x 165 cm 

La senda de Diàlegs amb la 

mirada finaliza con Cercles o forats: 

l’ambigüetat del punt de vista (Círculos 

o agujeros: la ambigüedad del punto de 

vista) y Vermell: imatge  i materia 

(Rojo: imagen y materia). 

 

Con respecto a Cercles o forats…, 

hay que decir que la temática está 

cogida por los pelos, ya que se trata de 

piezas efectivamente imprecisas, que se 

han puesto “con calzador”. En base a lo 

infinito del círculo y a su unidad de lo 

absoluto, en las mismas,  el círculo es 

un elemento añadido. A excepción de la 

obra del Federico Guzmán, en la que 

círculos blancos continuos, son los 

protagonistas, ejerciendo en el 

espectador  un efecto cinético o de arte 

óptico, el resto de trabajos de Sergi 

Aguilar, Idroj Sanice entre otros,  el 

círculo  forma parte de la pieza, sin ser 

exclusivamente protagonista de la 

misma. 

 

 

Pintura 5 (1959),  

Manuel Miralles. 

 Acrílico sobre tela de saco. 

150 x 200 cm 
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Referente a Vermell…, se muestran 

piezas en las que el rojo, en diversas 

tonalidades ejerce violencia, fuerza y 

dramatismo pero también vida y pasión. 

Interesante destacar la obra de Miquel 

Mont: Sin título, una técnica mixta del 

año 1990,  desgarradora y perturbadora; 

de nuevo Manuel Miralles y Pintura 5, 

una pieza en la que la huida es la 

protagonista entre bandas de distintos 

tonos de rojo o José María Sicilia y su 

Flor marco negro, un acrílico sobre 

lienzo de 1987, en la que la abstracción 

geometría no exenta de cierto orden,  es 

la supuesta protagonista de la pieza, que 

atrapa al espectador con el rojo vital y 

extremo, centrado en la misma. Una 

pieza monumental,  contundente y hasta 

cierto punto enigmática.  

 

Flor marco negro (1987),  

José María Sicilia.                                                 

Acrílico sobre lienzo.  

300 x 300 cm 

 

Un trazado artístico de temáticas 

dispares que configura a la muestra 

originalidad, sin dejar indiferencias en 

el espectador, de mirada educada, y  

que puede atrapar al visitante no tan 

inmerso en el arte contemporáneo,  

pero con ánimos de comprender y sin 

abstención alguna para la crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

65 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

ArtyHum, 26, 2016, pp. 65-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARIO,  

MAGNO EJEMPLO DE LA REPRESENTACIÓN  

DE LA MUERTE EN EL CINE MEXICANO. 

 

 

Por David Aceves Barajas. 

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 

 

 

Fecha de recepción: 08/06/2016 

Fecha de aceptación: 22/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

Resumen. 

Artículo perteneciente a tesis 

doctoral de David Aceves Barajas que 

lleva por título; “México y la muerte de 

la tradición al arte conceptual” 

(Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Bellas Artes, Madrid 

2006), sobre la película Macario 

(1959), acerca de la representación de 

la muerte en el cine mexicano. Dicho 

artículo se trata de un breve resumen de 

la trama así como de la autoría de 

dicho filme, además de una 

comparativa con el tema de la muerte 

en la idiosincrasia mexicana. 

Palabras clave: Cine mexicano,                         

Macario, Muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Article belongs to David Aceves 

Barajas doctoral thesis, titled “Mexico 

and the death of the tradition of 

conceptual art” (Universidad 

Complutense de Madrid, Faculty of 

Fine Arts, Madrid 2006) about the film 

Macario (1959) and the representation 

of death in Mexican cinema. This 

article is a summary of the plot of the 

film as well as the authorship of the 

film, and a comparative of the theme of 

death in the Mexican idiosyncrasy. 

 

Keywords: Mexican cinema,                           

Macario, Death                                                           
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Los planteamientos sobre la 

muerte alcanzan todos los campos 

artísticos en la segunda mitad del siglo 

XX en el arte mexicano; la estética 

mexicana es amplia conocedora de la 

muerte en todas sus manifestaciones, 

desde la pintura, el grabado, en general 

abarcando todas las expresiones 

plásticas; alcanza incluso a los medios 

audiovisuales, teniendo gran aceptación 

el cine. Obras de diversos directores 

están marcadas con el tema de la muerte 

y sus connotaciones vuelven a reflejar el 

sincretismo del mexicano. Entre los 

directores destacan Emilio Fernández e 

Ismael Rodríguez; pero quizás debe 

acentuarse una historia de Traven, 

basada a su vez en un cuento de los 

hermanos Grim, que Roberto Gavaldón 

(1909-1986), en coautoría con Emilio 

Carballido, adapta al cine, lo que le 

dará el reconocimiento como obra 

maestra al afamado director. Se trata de 

Macario (1959), película en la que la 

magia, el significado y la fascinación de 

la festividad del día de muertos capturan 

al espectador. Esta filmografía, que se 

desarrolla en tiempos de la Nueva 

España, a finales del siglo XVIII y más 

específicamente en vísperas del Día             

de Muertos, relata la vida de un humilde  

 

leñador  y  su  mujer,  los  cuales  llevan 

una vida paupérrima, algo normal en la 

época para la mayoría de los mexicanos. 

Es una familia humilde que la mayor 

parte de su vida pasa hambre Macario 

es el cabeza de familia, y su sueño más 

anhelado es comerse un guajolote 

(pavo) asado, él sólo, sin tener que 

compartirlo con nadie, ni siquiera con 

su esposa e hijos. Su testarudez de 

hombre herido por su humilde situación 

y, como referente de la idiosincrasia             

del mexicano, con profundo orgullo 

propio, le hace prometerse a sí mismo y 

a los demás que no volverá a probar 

bocado hasta que logre cumplir su 

sueño, aunque su decisión le cueste la 

muerte, pues harto está de pasar  

hambre y saciarla con habichuelas y 

otras miserias. Su abatida mujer, al 

conocer de sobra el cumplimiento de su 

palabra, sustrae un guajolote de la casa 

sus amos. A la mañana siguiente, 

cuando Macario decide comenzar sus 

labores recibe se su mujer el suculento 

platillo, para que pueda saborearlo en la 

soledad del bosque. Al adentrarse en               

él, Macario tiene tres apariciones.                        

El primero en aparecer es el demonio, 

quien le promete riquezas, fortuna                    

y   poder  a  cambio  de  que  comparta                    
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con  él  su  apetecible y ansiada comida; 

sin embargo, Macario rehúsa ante su 

hambre ya guardada de días atrás; es 

impensable que el diablo no pueda 

obtener dicho alimento, por lo que 

también es impensable compartir mesa 

con él aun a sabiendas de que es el 

mismo diablo. Sólo son promesas de 

éste, a saber si las cumplirá, por lo que 

prefiere comer él solo su manjar. 

Posteriormente es Dios quien se le 

aparece, pero Macario lo reconoce, 

manifiesta su respeto ante el 

todopoderoso y lo ama, pero también 

conoce y entiende su poder, por lo que 

piensa sea solamente una prueba, y tal 

vez no sea imprescindible compartir la 

comida con él, pues a Dios es seguro 

que nada le falta. La tercera en 

vislumbras, es la tan “afable”, amiga y 

familiar muerte. A ella Macario no 

puede negarle nada, así, se siente 

comprometido y, a la vez gozoso, de 

compartir su vianda con ella. El porqué 

lo refiere Fernando Alonso Barahona 

en su sinopsis:  

“La muerte en cuanto aparece se 

lleva a la gente consigo. Mientras se 

entretenga comiendo permitirá a 

Macario comer también su parte66”.  

                                                           
66 ALONSO BARAHONA, F. Disponible en: 

 

Quizás a este concepto debamos 

agregar las connotaciones propias del 

mexicano en torno a la muerte, en las 

que como cultura se recrea este pueblo. 

Existe una importante escena a la que 

hace referencia la imagen tomada por 

Gabriel Figueroa y aquí anexada, 

secuencia que engloba parte de esa 

idiosincrasia, y digna de ser comentada. 

Se inicia en el momento en que Macario 

entra acompañado por la muerte en un 

espacio infestado por pequeñas luces de 

velas; lo que el leñador comprende, al 

explicarle la muerte que cada luz de 

vela es el alma de un individuo. Velas 

diminutas a punto de ser agotadas, y por 

ende, una persona a punto de morir. 

Otras grandes y gordas, llenas de vida… 

A Macario le entra curiosidad y quiere 

que la muerte lo lleve hasta el sitio 

donde está su vela, la que contiene y 

representa su alma. Al verla, observa 

que es más pequeña que grande; trata de 

huir con ella, pero la muerte le recuerda 

que de ella nadie escapa, por lo que 

decide aceptar su destino después de 

observar que si sigue huyendo lo único 

que conseguirá será extinguir la llama 

de la vela, dejando nuevamente su vida 

en manos de la muerte.  

                                                                               
http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?id
articulo=27962 (Fecha de la consulta: 
25/04/2005). 

http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=27962
http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=27962
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Así, la muerte, gustosa del ingenio 

del campesino, le concede a Macario un 

obsequio: un pequeño recipiente con 

agua capaz de curar las enfermedades de 

los vivos, siempre y cuando aún no sea el 

momento de cegar para siempre ese 

cuerpo doliente pues, por el contrario, 

caería en las manos de la muerte.  

 Macario es una alegoría sobre la 

vida, la muerte, los deseos y el sentido 

de la existencia. La descripción que 

refiere Fernando Alonso Barahona de la 

película se adapta perfectamente a un 

minucioso análisis del que se viene 

haciendo usos en esta investigación al 

respecto de la muerte, y ficha a la vez 

algunos de los aspectos técnicos de esta 

obra del cine mexicano, por lo que 

considerando sólo sea ésta una 

importante referencia de la filmografía 

mexicana con sus tratos tan ricos hacia 

el tema de la muerte. Así pues, denota 

Fernando Alonso Barahona lo siguiente 

respecto de esta obra: 

 “El pobre campesino es un 

hombre listo y atrae el  interés de la 

dama blanca de la guadaña (aquí un 

adusto caballero). Entonces posee el 

misterio de la existencia: conoce quién 

va a morir y a quién puede salvar con el 

agua.  

 

 Este poder viene de Dios, pero 

Macario lo utiliza con la ingenuidad 

de los seres sencillos. Lo malo es 

cuando viene la Inquisición o cuando 

la muerte de manera incomprensible 

le dice a quién puede salvar y quién 

está condenado. El final todo es un 

sueño, ¿o no lo ha sido? El poder de 

la vida reside en Dios y la muerte es 

la hora incierta que nadie puede 

conocer ni prever con antelación. 

Todos estos temas se sirven con una 

soberbia puesta en escena de Roberto 

Gavaldón, que ayudado por una gran 

fotografía de Gabriel Figueroa, logra 

captar la esencia mágica de la fábula: 

un hombre con el poder delegado de 

la muerte para salvar vidas. El 

tipismo local está admirablemente 

trazado e Ignacio López Tarso como 

Macario logra una  gran creación 

muy en la línea de otro personaje 

clásico del cine mexicano, el Tizoc 

que encarna Pedro Infante en la 

película de Ismael Rodríguez 

protagonizada en 1956 por María 

Félix. El personaje de la mujer de 

Macario, una mujer sencilla, honesta 

y temerosa de Dios, está interpretado 

por Pina Pellicer en su presentación 

al público mundial.  
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 Pina aporta a la mujer la 

serenidad, el fatalismo y la sensualidad 

callada que le corresponden. Macario 

es una de las grandes películas 

mexicanas de la historia del cine67”.  

 

Roberto Gavaldón, escena de la película 

Macario, fotografía de Gabriel Figueroa. 

Fotograma de la película mexicana Macario,   

en la que se observa al protagonista Ignacio 

López Tarso caracterizado como el leñador 

Macario acompañado de su esposa en la 

ficción, Pina Pellicer. 

 Sin dejar de lado esta obra, es 

importante conocer la perspectiva y la 

visión mestiza del pueblo mexicano en 

el cine, posiblemente uno de los medios 

en los que mejor se refleja cada una de 

las formas y andanzas de este pueblo,  

                                                           
67 Ibídem, p. 4. 

 

debido quizás a sus destacados artistas, 

tanto directores como actores. Este 

filme es, sin duda alguna un corpus de 

singular valor estético, en donde se 

destaca el sentido de as formas, 

costumbres, ideas y visiones del pueblo, 

un pueblo con clara identidad con la 

muerte y a la que hace referencia la 

revista Cinefagia, a través de José Luis 

Ortega Torres, planteando una cita                    

al respecto de esta película y 

recordándonos que la visión del director 

hacia la muerte no existe la tan 

conocida cara de la Catrina, y es quizás 

aquí una de las primeras veces en que la 

muerte es representada por un varón, 

reatándolo de la siguiente manera:  

“Real en su contexto, mágica en 

su excusa argumental, Macario es la 

historia de un hombre que ve de frente a 

la Muerte, y que como buen mexicano, 

no le teme, por el contrario, la                

recibe como la única compañera con 

certeza de quedarse. Es aquí donde               

la imaginería popular –extraída, 

recordemos también, del original 

literario- le da un nuevo rostro,                

pues olvidándonos de las visiones 

comercialmente sobajadas de la 

calavera en túnica y guadaña;                       

la exotiquísima, voluptuosa  y cachonda  
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mujer de vaporoso vestido blanco; o su 

contraparte, la siniestra comadrona de 

negro perpetuo; aquí la cara de ella es 

en realidad, él68”.  

 

Conclusión. 

Este artículo sobre la película 

Macario trata acerca de la vida y sus 

derroteros. De la muerte, como única 

certeza de lo que nos depara la vida, de 

las creencias, la razón, lo bueno y lo 

malo que recaerá sobre la conciencia de 

cada uno, del temor a errar la conducta 

y a salirse de lo establecido por la 

sociedad.  

A pesar de reflejar una época              

(el virreinato de la Nueva España                 

del siglo XVIII) y una clase social 

desfavorecida en de la sociedad 

mexicana (el protagonista, es un 

indígena al que se le ha impuesto, como 

al resto de los aborígenes americanos, 

otra cultura y tradiciones con la llegada 

de los españoles, que no obstante, 

coexisten con su idiosincrasia), podría 

decirse que tales preceptos subsisten en 

la actualidad por tratarse de aprensiones 

o certezas que pueden extrapolarse a 

todas las personas y que nos acompañan  

                                                           
68 ORTEGA TORRES, J.L., Macario. 
http://www.revistacinefagia.com/mexicodemis01
1.htm (Fecha de la consulta: 22/04/2005). 

 

en cualquier sociedad a lo largo de la 

historia. El miedo a la muerte, a lo 

desconocido, la fe, la necesidad, lo 

bueno y lo malo, las tesituras que se 

plantean a lo largo de la vida de todo ser 

humano sea cual sea su rango social o 

su lugar de nacimiento.  
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*Portada: Fotograma de la película 

Macario (1959) de Roberto Gavaldón, con 

fotografía de Gabriel Figueroa. En la imagen se 

representa una escena de la película en la que 

su protagonista, Macario (interpretación de 

Ignacio López Tarso) trata de coger la vela que 

representa su propia vida. Ésta es sostenida por 

el personaje de la muerte (interpretación de 

Enrique Lucero). 
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Resumen. 

En esta ocasión nos acercaremos  

a la figura del cineasta                           

Basilio Martín Patino, deteniéndonos 

fundamentalmente en los aspectos 

definitorios de su peculiar obra 

cinematográfica, caracterizada por el 

compromiso y la constante búsqueda de 

nuevos métodos expresivos en el 

lenguaje audiovisual, dando lugar a 

una mirada fílmica muy personal que 

tiene a la libertad creadora como 

última  meta, lo que le ocasionó en su 

momento numerosos problemas con la 

censura. 

Palabras clave: Biografía, experimentación, 

filmografía, formación,                          

inconformismo, independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This time we will approach the 

figure of filmmaker Basilio Martín 

Patino, stopping mainly in the defining 

aspects of his peculiar cinematographic 

work, characterized by commitment and 

constant search for new expressive 

methods of visual language, resulting in 

a filmic look very staff has creative 

freedom as the ultimate aim, which 

caused him at the time numerous 

problems with censorship. 

 

 

Keywords: Biography, experimentation, 

filmography, education,                              

nonconformity, independence. 
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Basilio Martín Patino  es autor 

de una de las obras más personales y 

singulares del cine español. Nacido en 

la localidad salmantina de Lumbrales el 

29 de octubre 1930, se  traslada de muy 

pequeño a Salamanca, donde su padre, 

maestro nacional y de tradición 

conservadora, es nombrado regente de 

la Escuela Normal de Magisterio69. 

Formado en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Salamanca 

donde se licencia en Filología moderna 

en 1952, especializándose en lenguas 

inglesa e italiana. Su afición por la 

literatura le lleva a escribir sus 

primeros relatos y novelas. Con  una de 

ellas Generalísimo, antes Toro, accede 

a la final de premio Biblioteca Breve. 

En sus tiempos de estudiante  

funda el Cineclub Universitario, donde 

además  dirige la revista Cinema 

Universitario y organizará varios 

congresos destacando las célebres 

Conversaciones Cinematográficas 

(1955) también llamadas 

Conversaciones de Salamanca70. Estas 

fueron unas jornadas, a las cuales 

acudieron (aparte de miembros de la  
                                                           
69 PÉREZ MILLÁN, J.A.: “La memoria de los 
sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra 
audiovisual”, 47 Semana Internacional de Cine, 

Sociedad General de Autores y Editores / 
Fundación Autor, Valladolid, 2002,  pp. 19-20. 
70 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 22-23. 

 

comunidad universitaria), críticos,  

directores, representantes del sector 

intelectual, y organismos estatales con 

el objetivo de hacer una reflexión 

acerca de las distintas corrientes 

cinematográficas que estaban teniendo 

lugar en España a partir de la Guerra 

Civil71, constituyendo un foro de 

reflexión sobre el cine español y su 

futuro para intentar lanzar propuestas 

acerca de los derroteros por los que 

deberían ir las futuras producciones, 

actualizarlas, haciéndolas más críticas e 

identificadas con la realidad social 

española del momento. 

Entre sus asistentes más 

destacados estaban Juan Antonio 

Bardem, Ricardo Muñoz Suay, García 

Escudero, José Luis Sáenz de 

Heredia, Fernando Fernán Gómez, 

Fernando Lázaro Carreter, Antonio 

del Amo, Carlos Saura o Luis García  

Berlanga72.  

Tras ellas, Basilio Martín Patino 

se traslada a Madrid donde ingresa en 

el Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas (IIEC), 

rebautizado  más  tarde  como  Escuela  

                                                           
71 VV.AA.: Historia del cine español. Madrid, Ed. 

Cátedra, 1995, p 282. 
72 VV.AA.: Cine español (1896-1988). Madrid, 
Ed. ICAA, 1989, p. 226. 
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Oficial de Cine (EOC), donde tendrá 

ocasión de rodar su primer 

cortometraje en prácticas, ilocalizable a 

día de hoy: El descanso. En él se 

narraba la salida de un peón de la 

construcción y su llegada a casa, 

situada en un humilde barrio de 

chabolas del extrarradio madrileño73. 

Anteriormente ya había 

codirigido junto a Luciano González 

Egido y Manuel Bermejo, Imágenes 

sobre un retablo (1955), otro 

cortometraje, que también se creyó 

perdido hasta 1995. Es una minuciosa 

descripción, sin sonido, de las 53 tablas 

que componen el Retablo Mayor de la 

Catedral Vieja de Salamanca, filmadas 

no directamente sino sobre fotografías 

de gran formato obtenidas del Arxiu 

Mas de Barcelona74. 

Acabará su licenciatura en 1960  

con Tarde de Domingo un cortometraje 

que narra la historia intimista de una 

joven que pasa en su domicilio una 

tarde dominical mientras sus padres 

salen a dar un paseo, un relato donde se 

atisban algunos de los rasgos que 

posteriormente abundarán en su obra, 

en   especial   la  supeditación  del  hilo  

                                                           
73 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 27 y 31. 
74 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., p. 44. 

 

argumental al reflejo de                                

los sentimientos, sensaciones e 

impresiones de la protagonista75.  

Tras su formación se dedica una 

temporada al mundo de la publicidad, 

dando rienda suelta a la 

experimentación con el lenguaje de las 

imágenes con grandes dosis de ingenio, 

resultando anuncios atrevidos e 

innovadores, hasta el punto de ser 

considerado el padre de la publicidad 

moderna en España, aunque su carácter 

libre e independiente le hizo tomar 

otros caminos en pleno éxito de su 

carrera como publicista76.  

Su siguiente corto El Noveno 

(1961) es un documental sobre la fiesta 

con la que el pueblo salmantino de San 

Felices de los Gallegos celebra 

anualmente su liberación, por sentencia 

judicial, del impuesto de la novena 

parte de las cosechas que debía pagar a 

la casa ducal de Alba77 resaltando el 

gusto del director por las fiestas 

populares y el profundo arraigo a los 

paisajes y temas que conoce bien78. 

                                                           
75 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., p. 51. 
76 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 36-37. 
77 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, I.: 
El cine en Castilla y León. Catálogo de rodajes 
cinematográficos (1910-2010). Vol. II, 
Cortometrajes y noticias, p. 93. 
78 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., p. 58. 
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De esas fechas es su única 

colaboración en No-Do con Imágenes y 

versos a la Navidad, un cortometraje 

perteneciente a la revista Imágenes,  

que le servirá para perfeccionar sus 

técnicas de montaje (tan importantes en 

su obra posterior).  

Torerillos’61 rodado al año 

siguiente, es otro corto documental, 

con efectos y partes de ficción, que, 

ayudado de declaraciones  y recortes de 

prensa se acerca a la figura de los 

maletillas, aspirantes a torero que 

trataban entonces de salir de la miseria 

buscando su oportunidad en dehesas y 

tentaderos79. Aquí también comenzarán 

sus problemas con la censura quien 

exigirá cortar varios planos de la 

historia.  

Es destacable el uso  dado a 

ciertas imágenes: congeladas para dar 

realce a determinadas situaciones 

dramáticas o la contraposición de las 

mismas para producir un ‘choque’ 

visual al espectador80.  

En 1965 rueda su primer 

largometraje Nueve Cartas a Berta, 

considerado como una de las obras  

                                                           
79 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, I., 
Op. cit., Vol. II, p. 127. 
80 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 63-66. 

 

pioneras del denominado Nuevo Cine 

Español81  tras sortear de nuevo ciertos 

problemas con la censura, el film                

—que recibe la Concha de Plata en 

San Sebastián—  tiene por argumento 

el siguiente: 

A la vuelta de un viaje a 

Inglaterra, el estudiante salmantino 

Lorenzo Carvajal comienza a escribir a 

Berta —hija de un exiliado español a 

quien ha conocido allí— una serie de 

cartas que reflejan sus estados de 

ánimo sobre la realidad que le ha 

tocado y que le resulta totalmente 

insatisfactoria tras haber descubierto 

otras formas de vida. La cerrazón 

familiar y de su ciudad, apegadas a las 

tradiciones más conservadoras y a la 

religión; el hastío que le producen los 

ambientes universitarios y la rutina de 

su noviazgo con Mari Tere provocan 

una crisis en el protagonista que 

acaricia la idea de huir de todo eso, 

aunque finalmente —tras pasar unos 

días en casa de un tío suyo, cura en  

una aldea de la sierra— acabará 

integrándose con amarga resignación82.  

 

                                                           
81 El realizado en su mayoría por cineastas 
surgidos de las Conversaciones de Salamanca. 
82 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, I., 
Op. cit., Vol. I, Largometrajes, p. 155. 
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Emilio Gutiérrez Caba protagonizó Nueve 

cartas a Berta. 

 

Nueve cartas a Berta ofrece una 

visión innovadora por su planteamiento 

de historia juvenil que conlleva una 

perspectiva moderadamente crítica, con 

recursos para romper el “tono realista” 

en la velocidad de las imágenes 

(cámara, lenta, congelado o foto fija 

contraposiciones, etc.) para caracterizar 

y enfatizar el discurso y sus elementos.  

A pesar del éxito obtenido por 

este filme su autor tuvo que esperar 

cuatro años para rodar su siguiente 

largometraje, puesto que este Nuevo 

Cine Español realmente no despertó, 

salvo excepciones, gran interés entre 

los productores y  las autoridades por 

fomentar este tipo de films, el cual no 

contaron realmente con una estructura 

efectiva para su promoción83. 

 

                                                           
83 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 86-89 y 95. 

 

Entretanto, realiza su primer 

trabajo para televisión con Paseo por 

los letreros de Madrid (1968) junto al 

también salmantino José Luis García 

Sánchez. En él, recorre la capital                

de España indagando en el origen                

del nombre de sus calles y                   

filmando establecimientos comerciales 

tradicionales, que comenzaban ya 

entonces su ‘retirada’ en favor de 

entidades bancarias y grandes 

superficies, mostrando asimismo su 

interés por  los problemas urbanísticos 

y las repercusiones en la forma de vida 

de los  habitantes de las ciudades84. 

Ese mismo año es interrumpido 

otro rodaje televisivo, Rinconete y 

Cortadillo, un episodio para la serie 

Cuentos y leyendas, codirigido junto               

a Agustín García Calvo y                           

con la colaboración de Alfonso                    

Guerra entre otros, debido a ciertos  

problemas surgidos con las autoridades 

franquistas85.  

 

                                                           
84 BELLIDO, A.: Basilio Martín Patino. Un Soplo 
de libertad. Ed Generalitat de Valencia. Valencia, 

1996,  pp. 31 y 215. 
85 El ministro  Fraga suspende el rodaje pues 
alguien le sopla que aquello es un “nido de 
rojos”. FERNÁNDEZ, L.M.: Escritores y 
televisión durante el franquismo. Ed. 
Universidad de Salamanca. Salamanca, 2014, 
p. 37. 
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Su segundo largometraje Del 

amor y otras soledades (1969) es un 

fracasado intento de acercarse a los 

dictados de la industria del momento, 

situación ésta que le acabará  alejando 

de la misma en posteriores trabajos86.  

Un argumento donde María, de 

clase acomodada y diseñadora de 

vidrieras, está casada con Alejandro, 

economista de éxito y profesor 

universitario, de origen humilde. 

Tienen dos hijos y un chalé nuevo pero 

sus relaciones pasan por una profunda 

crisis, que lleva a María a la 

separación, aunque la presión de los 

que le rodean y sus miedos harán que 

regrese al lecho conyugal87.  

Este film, que debido a su 

temática fue de nuevo objeto de varios 

cortes por parte de la censura, fue 

seleccionado para el festival de 

Venecia de ese año, pese a obtener  una 

tibia acogida del público y el rechazo 

de la crítica. Estos y otros problemas 

(como la dificultad de insertar ideas 

propias en una historia de encargo) 

motivaron que Patino renegase muchos 

años  de  un  filme  donde  construye  la  

                                                           
86 FREIXAS, R.; BASSA, J.: Diccionario 
personal y transferible de directores del cine 
español. Madrid, Ed. Jaguar, 2006, pp. 301-303. 
87 PALACIOS; GARCÍA, I., Op. cit., Vol. I,                     
pp. 71-72. 

 

historia y las distintas relaciones de 

pareja que aparecen en ella para  llegar 

a la conclusión de que el amor no es 

sino una forma más de aislamiento, de 

soledad88. 

Canciones para después de una 

guerra (1971) Es una película 

compuesta por imágenes de archivo, 

fragmentos documentales y de ficción, 

recortes de prensa, tebeos y anuncios 

organizados en torno a himnos y 

canciones populares de la época, para 

recorrer los años que siguieron a la 

Guerra Civil hasta el final de 

aislamiento internacional del régimen 

franquista89.  

Previamente aprobada por la 

censura, puesto que en principio  

parece una especie de crónica 

sentimental de la sociedad de aquella 

época, una crítica aparecida en el diario 

Alcázar puso en alerta a las autoridades 

franquistas sobre las verdaderas  

intenciones del film. Así, el almirante 

Carrero Blanco en persona consiguió 

que fuese fulminantemente prohibida y 

sólo varias copias de ella lograron ser 

escondidas  y  llevadas al extranjero de  

                                                           
88 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 99 y 107. 
89 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, 
I., Op. cit., Vol. I, p. 45. 
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modo clandestino no pudiendo 

estrenarse hasta 197690. 

Canciones constituye en realidad 

una radiografía implacable y una 

relectura amarga e irónica de la España 

autárquica. Una propuesta original, en 

complicidad con el espectador, juego 

de ritmos, imágenes y sonidos, sutiles 

asociaciones mentales, sin necesidad  

de recurrir a ninguna convención 

argumental constituyendo un insólito y 

audaz espectáculo, libre, disidente 

respecto a toda normativa, académica o 

industrial, política o estética91. 

Estos hechos motivan que el 

director salmantino se vuelva aún más 

contestatario con el régimen franquista, 

como prueban sus dos siguientes 

largometrajes:  

 Queridísimos Verdugos (1973) 

Consistente en la  realización de varias 

entrevistas a los tres verdugos en activo 

durante el tardofranquismo, que hablan 

de su labor como “administradores              

de  justicia”,  cuentan sus antecedentes  

                                                           
90 CONESA, M.: “Canciones para después de 
una guerra (1971). Una víctima más de la 
censura del régimen”, en CALLE VELASCO 
M.D. de la; REDERO SAN ROMÁN M. (Eds.): 
Guerra Civil. Documentos y Memoria. 
Salamanca, Ed Universidad de Salamanca, 
2006, pp. 85-96. 
91 Véase:  
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/ca
nciones-para-despues-de-una-guerra/ 

 

personales y familiares y explican su 

visión de algunos de los casos en los 

que han intervenido, mientras varios 

abogados penalistas, funcionarios de 

prisiones y psiquiatras exponen sus 

puntos de vista sobre la pena de muerte 

y sus actitudes hacia los reos con los 

que han de tratar. También aparecen 

familiares y lugares relacionados  con 

los  ajusticiados y sus víctimas92.  

Rodada en el más absoluto 

secreto, tras un largo periplo por la 

geografía española, no constituye, 

tanto un alegato contra la pena de 

muerte como se pudo interpretar 

entonces, sino que a Patino le interesa 

más ahondar el “submundo” que 

circula alrededor de ella y la 

expansión del  dolor que creado a lo 

largo de la Historia a la vez que 

presenta el lado  más humano de la, a 

priori, siniestra figura del verdugo 

(víctimas de una sociedad y un sistema 

que primero los margina y después los 

utiliza para lavar sus trapos sucios). 

Premiada en el Festival de Taormina, 

no se estrena en España hasta 197793. 

 

                                                           
92 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, 
I., Op. cit., Vol. I, pp. 177-178. 
93 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 153-154 y 
162. 

http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/canciones-para-despues-de-una-guerra/
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/canciones-para-despues-de-una-guerra/
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Caudillo (1974) Es una película 

de montaje, realizada clandestinamente 

—también estrenada en 1977—, que 

sigue, no cronológicamente, diversas 

etapas de la biografía de Francisco 

Franco a partir de documentos de 

archivo procedentes de las productoras 

Tobis (Lisboa), Movietone (Londres), 

Pathé y Gaumont (París), entre otras y 

para la que sólo se rodaron 

expresamente unos planos de ruinas de 

la guerra, como metáfora de la 

destrucción producida por esta94.  Es 

Caudillo una transmisión de los 

sentimientos que le produjeron aun 

siendo muy niño el Alzamiento 

nacional y todo lo que desencadenó 

después, no una venganza personal 

hacia la figura del dictador. De nuevo 

hay un uso de recreaciones con 

material procedente de otros lugares 

(como en el episodio de la Batalla del 

Jarama) y de juegos en el montaje de 

las imágenes para conseguir el efecto 

deseado, sin ocultarlo, defendiendo la 

inexistencia de la objetividad y la 

manipulación que todo documental 

ofrece95.  

 

                                                           
94 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, I., 
Op. cit., Vol. I, p. 48. 
95 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., p. 187. 

 

En el periodo 1975-1985, Patino 

va a dedicarse a la experimentación  

con el video, entonces un soporte 

novedoso, creando además su propia 

productora en 1982, La linterna 

mágica. Retablo de la Guerra Civil 

Española (1980), es su primera obra en 

este formato. Se compone de varios 

episodios a partir de material del propio 

autor para una exposición homónima 

organizada por la Dirección General de 

Bellas Artes y cuya duración, de 128 

minutos estaba dividida en 19 capítulos 

de entre 5 y 11 minutos expuestos al 

público en sus respectivos monitores. 

Para entonces pone en marcha 

uno de los primeros intentos de 

creación de una televisión comunal en 

España en la localidad toledana de 

Ventas con Peña Aguilera. También  en 

video rodará en 1981 Hombre                     

y Ciudad. Una aproximación al 

urbanismo, cortometraje para el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, al que Patino consigue 

darle cierto trasfondo crítico y de 

denuncia social pese a lo oficial del 

encargo.  
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Inquisición y Libertad (1982) 

Otro largometraje en formato 

videográfico, encargo del Ministerio de 

Cultura. Gira en torno a una exposición 

sobre el Santo Oficio de ese mismo 

año, organizada por la Subdirección 

General de Archivos. De carácter 

convencional y didáctico, muestra en 

cambio el interés del director por todo 

tipo de heterodoxias y disidencias a lo 

largo de la Historia. 

La nueva ilustración española 

(1984) Fue un innovador proyecto en 

colaboración nuevamente con José Luis 

García Sánchez, basado en la búsqueda 

de otros canales y formas de 

comunicación audiovisual: la edición de 

una revista periódica en vídeo, destinada 

a la venta en quioscos y por suscripción 

y de la que se editaron dos números, 0 y 

1. A través de varios reportajes  abarcaba 

temas de lo más variado: Arte, sociedad, 

moda, política, actualidad, etc96.  

Los paraísos perdidos (1985). 

Conforma su vuelta al rodaje en 

celuloide. La historia narra como una 

mujer (Berta), que ha crecido en el 

exilio vuelve a la ciudad de su infancia 

para acompañar a su madre agonizante  

en un hospital. Mientras se consuma el  

                                                           
96 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 199-210. 

 

drama trata de poner orden en la casa 

familiar, continuar las obras de 

restauración que había iniciado aquella 

y asegurar la conservación y difusión 

del legado literario de su padre. Pero 

ella también tiene sueños truncados e 

ilusiones rotas, que desgrana al hilo del 

Hiperión de Hölderin, que está 

traduciendo del alemán. El reencuentro 

con otros familiares, amigos y antiguos 

amores no le resulta tan reconfortante 

como había imaginado, y su marido, 

que había permanecido en Alemania, 

vuelve para llevarse a la hija de ambos. 

La mujer ha vuelto a un país en pleno 

cambio, distinto al que conocía,  pero 

muy diferente al que había soñado97.  

 Los paraísos perdidos  narra               

las vivencias,  sentimientos,  ansias y 

decepciones de la generación del 

director, exactamente como veinte años 

antes en Nueve cartas a Berta, de la 

que constituye una especie de segunda 

parte. Es ostentosamente literaria, con 

sus citas al Hiperión de Hölderlin, a la 

vez que ofrece  un retrato de la España 

socialista contemplada a la vez                  

con afecto, sorna y melancolía  

reacciones98.  

                                                           
97 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, 
I., Op. cit., Vol. I, p. 164. 
98 Véase: 
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La siguiente propuesta, Madrid 

(1987) largometraje que narra la 

historia de Hans, un realizador alemán 

que está en la capital española para 

hacer un programa de televisión sobre 

la ciudad con motivo del 50 aniversario 

de la Guerra Civil. Le acompañan 

Lucía, responsable del montaje y su 

operador Goyo, con los que recorrerá la 

ciudad grabando imágenes, tratando de 

descubrir sus espacios y sus gentes, 

revisando y montando materiales de 

archivo de la época. Hans se interroga 

y duda sobre el sentido de su trabajo, 

hasta acabar disintiendo con sus 

productores, que le sustituyen en               

una realización que comenzaba a 

apasionarle. Pero ha de tomar partido: 

Seguir las directrices de su trabajo, o 

apostar por la libertad99.  

Madrid, premiada en el Festival 

de Bérgamo, es una película de corte 

sencillo, pero que se hace enrevesada a 

causa de las complicaciones que en ella 

introduce, su autor. Comienza como 

una obra de investigación objetiva —la 

busca de los signos de la identidad de 

una ciudad desparramada—,  que se  

                                                                               
http://www.basiliomartinpatino.org/critica/los-
paraisos-perdidos-fotogramas/ 
99 Véase: 
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/ma
drid/ 

 

convierte en subjetiva a medida que su 

autor la transforma en investigación 

sobre sí mismo.  

Una ficción combinada con un 

material documental de montaje, 

mezcla  del Madrid de hoy  y del 

Madrid histórico para preguntarse 

sobre la propia idea que del cine tiene 

su autor y derivando hacia una especie 

de ensayo especulativo sobre filosofía 

de la imagen, redactado unas veces  

con palabras y otras con lenguaje 

cinematográfico100. 

La seducción del caos (1991) es, 

por el momento, su última colaboración 

con Televisión Española. A modo de 

largometraje, cuyo argumento versa en 

torno a un crimen de apariencia 

pasional que desencadena una 

investigación múltiple: mientras la 

policía trata de descubrir al culpable y 

los medios de comunicación dan a 

conocer diversos aspectos de la 

personalidad de los implicados, se 

reconstruye la controvertida figura del 

principal sospechoso, Hugo Escribano, 

un intelectual dedicado al estudio de las 

formas de expresión cultural y artística 

a lo largo de la Historia.  

                                                           
100 Véase: 
http://elpais.com/diario/1987/03/24/cultura/54353
8803_850215.html. 

http://www.basiliomartinpatino.org/critica/los-paraisos-perdidos-fotogramas/
http://www.basiliomartinpatino.org/critica/los-paraisos-perdidos-fotogramas/
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/madrid/
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/madrid/
http://elpais.com/diario/1987/03/24/cultura/543538803_850215.html
http://elpais.com/diario/1987/03/24/cultura/543538803_850215.html
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Al hilo de los capítulos de su 

último trabajo, “Las galas del 

emperador”, se van desvelando los 

progresos del caso, mientras se 

cuestionan las relaciones entre los 

datos “objetivos”, sus apariencias y las 

distintas formas de representación101. 

Considerada su obra magna, La 

seducción del caos aborda la facilidad 

de crear realidades a partir de ficciones 

mediante la televisión, a modo de falso 

documental para seducir al espectador 

a través de las grandes posibilidades 

que ofrecen los espacios informativos y 

los montajes con apariencia “basado 

en hechos reales”. La perspicacia de 

Patino (con trasfondo teórico, crítico y 

hasta filosófico) revela como la 

manipulación se encuentra, en realidad, 

mucho más cercana a la figura del 

documentalista que a un autor que 

presenta una obra de ficción como 

tal102. 

Andalucía. Un siglo de 

fascinación (1994-1996) encargo de 

Canal Sur sobre una serie de temas 

relevantes de la cultura y la historia de 

Andalucía, abordada también desde la  
                                                           
101 Véase:  
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/la-
seduccion-del-caos/ 
102 Véase:  
http://www.lahuelladigital.com/la-seduccion-del-
caos-las-apariencias-enganan/  

 

fórmula del “falso documental” y 

cuyos  capítulos que se emitieron 

acompañados por otros tantos debates 

fueron los siguientes:  

Ojos verdes. Dedicado a la copla; 

Carmen y la libertad. Sobre la figura de 

la popular cigarrera de Triana;  

El grito del Sur. Casas Viejas. 

Acerca de la rebelión campesina de 

1933 y su brutal aplastamiento;  

El jardín de los poetas. 

Homenaje a los literatos andaluces, 

especialmente los pertenecientes a la 

Generación del 27;  

Desde lo más hondo I. Silverio. 

La primera parte dedicada por el 

director al flamenco;  

Desde lo más hondo II. El museo 

japonés. Continuación de la anterior; 

Paraísos. Sobre la situación de 

Andalucía, la recuperación de la 

memoria y las utopías sociales103.   

Octavia (2002). Otro largometraje 

en celuloide en el que su protagonista 

Rodrigo Maldonado de Lis vuelve a 

Salamanca tras una larga ausencia para 

participar en un congreso internacional 

de servicios de inteligencia organizado 

en la Universidad.  Allí  se reencuentra  

                                                           
103 PÉREZ MILLÁN, J.A., Op. cit., pp. 293 y ss. 

http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/la-seduccion-del-caos/
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/la-seduccion-del-caos/
http://www.lahuelladigital.com/la-seduccion-del-caos-las-apariencias-enganan/
http://www.lahuelladigital.com/la-seduccion-del-caos-las-apariencias-enganan/
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con los lugares de su infancia y con los 

restos de una familia de la que huyó. 

Pero también con Manuela, la hija que 

tuvo con una sirvienta de la casa y con 

Octavia, hija de Manuela y de un 

guerrillero colombiano a quien él hizo 

matar. A estas alturas, Rodrigo             

—casado con una mujer que ignora su 

pasado—, no sabe muy bien por qué se 

fue, a que causas ha servido en todos 

esos años y si el regreso será definitivo. 

El drama de Octavia, presa de la droga, 

y la angustia de Manuela, junto a la 

mezcla de repulsión y atracción que 

siente hacia sus raíces, lo llevan a 

reflexionar sobre el sentido de la vida y 

de la de quienes le rodean104.  

 

Plaza Mayor de Salamanca, uno de los 

principales escenarios de Octavia. 

Llevado  a cabo con el impulso 

del Consorcio Salamanca 2002 creado 

para la promoción de las actividades 

destinadas a la celebración de la 

capitalidad cultural europea de la 

ciudad para ese año.  

                                                           
104 PALACIOS SANTOS, A.; SHAHÍN GARCÍA, 
I., Op. cit., pp. 157-158. 

 

Esta vuelta del protagonista a su 

Salamanca natal, y el consiguiente 

reencuentro con  su pasado, le sirve                

a Patino para plantearnos, unas 

reflexiones sobre el fluir del tiempo, lo 

inaprensible de los sentimientos, la 

realidad del presente, la entidad de las 

apariencias siendo muy fiel a su obra 

anterior, sobre todo con Nueve cartas a 

Berta y Los paraísos perdidos, 

películas con las que Octavia forma 

una singular trilogía105. 

Tras esta película el director 

lumbralense expresa su deseo de 

retirarse definitivamente. Ese mismo 

año se le hace entrega de la Espiga de 

Oro a toda su carrera en la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid, 

que además proyecta una  retrospectiva 

con su obra. 

Las trágicas consecuencias de  los 

atentados de ese  año en la capital de 

España motivan a nuestro autor a 

realizar en 2004 Homenaje a Madrid. 

Audiovisual proyectado en la 

exposición La seducción del caos  sobre 

la obra y los archivos de Basilio Martín 

Patino, organizada por PHotoEspaña  

en el Centro Conde Duque de Madrid. 

                                                           
105 Véase: 
http://www.encadenados.org/n37/patino_11.htm 

http://www.encadenados.org/n37/patino_11.htm
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Homenaje solidario a las 

víctimas del 11M y al pueblo de 

madrileño. Ese Madrid acogedor, 

icono generoso y humilde, tantas 

veces mártir. Imágenes y sonidos 

combinados en un tríptico 

sincronizado de modo que nos 

evoquen la historia de los no  

vencedores106. 

Del año 2005 son: Corredores de 

fondo, un montaje destinado al 

Pabellón de España en la bienal de 

Venecia y que versa en torno la figura y 

obra de varios arquitectos españoles 

como José María Sert o Sáenz de 

Oiza. Fiesta y Capea, otros montajes 

encargados para representar a España 

en su pabellón de la Exposición 

Universal de Aichi, Japón, sobre la 

variedad de festejos populares de 

nuestro país.  

Ese año recibe la Medalla de Oro 

de la Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas de España 

y posteriormente, ya en 2006  es objeto 

de un cálido homenaje por toda su 

carrera como documentalista en la 

Muestra Cinematográfica del Atlántico 

Alcances de la ciudad de Cádiz.  

                                                           
106 Véase: 
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/ho
menaje-a-madrid/ 

 

De la misma naturaleza que las 

anteriores es Paraisos (2007), realizada 

por encargo en la ciudad de Granada, 

se trató de montaje audiovisual, 

miscelánea de trabajos anteriores. 

Es en esas fechas cuando es 

investido Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Salamanca107.  

Espejos en la niebla (2008).                

El contenido se entrelaza a lo largo 

del primer tercio del siglo XX por 

territorios salmantinos, postulando un 

contraste dialéctico entre El Cuartón, 

finca de los Luna Terrero, familia de 

terratenientes, y los solitarios terruños 

de Centenares, reducido poblado que 

hubieron de construir los numerosos 

renteros de la dehesa que fueron 

obligados a marcharse de El Cuartón 

de un día para otro. La experiencia se 

afronta mediante una serie de 

distintas proyecciones simultáneas 

dentro de un conjunto de celdillas de 

cristal, independientes, cada una. El 

resultado es una lectura crítica del 

pasado para tratar de arrojar luz sobre 

las tensiones socioeconómicas y 

culturales que aquejaron a la España 

de entonces.  

                                                           
107 FRANCIA, I.: Salamanca de Cine. 
Salamanca, Ed. Caja Duero, 2008, pp. 381-382. 

http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/homenaje-a-madrid/
http://www.basiliomartinpatino.org/filmografia/homenaje-a-madrid/
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El visitante es libre de 

recomponer el itinerario que crea 

oportuno. No obstante, se señala una 

posible orientación: Lujo, ruinas, 

fantasmas, París 1900: Cantos de vida 

y de esperanza, Casi dueños de sí 

mismos, El despertar de los 

resignados, Del despilfarro como una 

de las Bellas Artes, Y sin embargo eran 

felices, El casticismo como identidad, 

Palimpsesto salmantino108.  

Libre te quiero (2012),  es su 

última obra estrenada. Surge en 2011 

durante las revueltas ciudadanas del 

15M momento en el que  inicia el 

rodaje de este documental que se 

estrenó en la Seminci de Valladolid en 

octubre de 2012 y que narra los 

acontecimientos ocurridos en Madrid 

durante mayo y octubre de 2011.  

Sin guion previo, Martín Patino 

se lanzó a la madrileña Puerta del Sol 

al oír los gritos, la música y las 

canciones que llegaban de allí y al día 

siguiente ya estaba rodando día y noche 

con varias cámaras y colaboradores.  

 

 

 

                                                           
108 FRANCIA, I., Op. cit., pp. 330-335. 

 

Libre te quiero deja que las 

imágenes hablen por sí solas, sin 

comentarios, entrevistas a cámara o 

voces en off109. 

 

Libre te quiero, narra la concentración                      

del 15-M en Madrid. 

 

En los últimos años se han 

estrenado dos documentales donde se 

da un repaso a su vida y obra fílmica 

entre otros aspectos: La décima carta 

(2014) de Virginia García del Pino y 

Una película de Basilio Martín Patino 

(2016) de Juan Sánchez Borox. 

Conclusiones. 

La obra de Patino, es, en 

resumen, una obra insobornable, 

preocupada por la conciencia política 

del mundo, comprometida con la 

libertad de expresión, de una integridad 

y coherencia encomiables.  

                                                           
109 Véase: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/21/actu
alidad/1350833945_647543.html 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/21/actualidad/1350833945_647543.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/21/actualidad/1350833945_647543.html
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Un cine que evita lo oportunista, 

lo circunstancial, la usura del tiempo, 

para indagar en los intersticios de las 

personas y las obras de arte, en contra 

del cine como mero entretenimiento               

y a favor del cine como pasión                        

y  que ha sido objeto de múltiples 

reconocimientos, organizándose 

frecuentemente ciclos retrospectivos de 

sus trabajos tanto en nuestro país como 

en el extranjero. 
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Resumen. 

Tras el fin de la II Guerra 

Mundial, la lucha contra el comunismo 

comenzó a ser una obsesión para el 

Comité de Actividades Antiamericanas, 

que puso sus ojos en la colonia de 

Hollywood. Cualquiera que fuese 

sospechoso de haber pertenecido al 

partido o haber tenido relación con él, 

era incluido en las listas negras que 

posteriormente irían depurando a 

miembros de la Industria. Muchas 

carreras cinematográficas quedaron 

truncadas, gracias a que se utilizó a 

delatores entre los propios compañeros 

de profesión. 

Palabras clave: Caza de Brujas,                       

Comité de Actividades Antiamericanas,                

Comité para la Primera Enmienda,  

Comunismo, Diez de Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

After the end of World War II, the 

fight against communism began to be  

an obsession for the Committee on                   

Un-American Activities, which set her 

sights on Hollywood colony. Whatever 

suspected of having belonged to the 

party or have been involved with, it was 

included in the blacklists that would 

subsequently debugged members of the 

Industry.  Many film careers were cut 

short, because that was used to 

informers among fellow professionals 

themselves. 

 

Keywords:  

Witch Hunt, House Committee on Un-American 

Activities, Committee for the First Amendment, 

Communism, Hollywood Ten.  
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El momento social. 

Con el fin de la II Guerra 

Mundial, Estados Unidos vivió la 

adaptación de los ciudadanos a los 

nuevos cambios que se habían 

producido tras la contienda.  

Por un lado, la vuelta de los 

soldados a su país hizo que estos 

retomasen o intentasen retomar su 

anterior vida y rutina pre bélica. Por 

otro, las mujeres que habían salido de 

sus casas para incorporarse al mercado 

laboral, vuelven a los hogares a cumplir 

su rol tradicional, y ambos grupos 

comienzan un éxodo lejos de las 

ciudades, para vivir en los extrarradios 

de las mismas, y así retomar el ideal 

americano de vida influido por el New 

Deal110 tras a la Gran Depresión.  

La consecuencia lógica de este 

cambio social a la vez que de 

deslocalización urbana, fue que los 

espectadores acudían mucho menos al 

cine que lo que habían hecho durante la 

Guerra, donde el cine era la vía de 

escape principal para la gran parte de la 

población.   

                                                           
110 Programa desarrollado para paliar los efectos 
del crack de 1929, por el presidente Franklin              
D. Roosevelt entre 1933 y 1938, consistente en 

medidas que reactivasen la economía y los 
mercados financieros que habían sumido al país 
en el desempleo y en la quiebra de empresas. 

 

Ahora con los nuevos modos de 

vida, tenía una firme competencia con 

la televisión, que comenzaba a 

extenderse y que se había instalado en 

los hogares americanos, evitando la 

salida rutinaria a las salas de cine.  

Eran nuevas formas de distracción 

que servían para toda la familia y que  

se adaptaban a los tiempos de 

posguerra111. 

Unido a este cambio de 

costumbres de ocio, que afecta 

directamente a la taquilla de los 

estudios, llegan las medidas “anti-

trust” que el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos comienza a 

imponer a las grandes productoras, las 

cuales  ya habían comenzado a reducir 

el número de películas a rodar, así  

como su duración y costes, debido a la 

bajada de espectadores. 

Estas medidas que el 

Departamento de Justicia iba a 

emprender, ya habían comenzado               

antes de la guerra, y ahora vuelven a 

retomarse.   

                                                           
111 Para conocer cómo era utilizado el cine como 
elemento de entretenimiento por la población de 
clase media y baja antes de la II Guerra Mundial 
y las relaciones de las productoras y estudios 
con la Administración ver: MONTIEL ÁLVAREZ, 
T.: ”Los inicios de la censura en el cine”, 
ArtyHum, nº 16, Vigo, pp. 54-69. 
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El interés del Departamento se 

centraba en que los cinco grandes 

estudios dejasen de controlar todo                 

el mercado de exhibición y                             

dar oportunidad a los exhibidores 

independientes. Estos, obligados 

durante años a adquirir toda la 

producción cinematográfica de un 

estudio sin tan siquiera saber si lo que 

estaba comprando era válido de cara a la 

taquilla o no, con estas nuevas medidas 

podían decidir libremente lo que iban a 

exhibir en las salas.  

Junto a esta novedad, entre 1949 

y 1959112, varias leyes obligaron a los 

grandes estudios a deshacerse de sus 

salas de cine, que eran realmente la 

gran fuente de ingresos de los 

mismos. 

Con la liberalización del mercado 

de adquisición de títulos por parte de 

los exhibidores independientes, más la 

drástica reducción que los bancos 

hicieron de los créditos a los estudios a 

la hora de producir películas, se 

comienza mirar detenidamente por 

parte de “las grandes” cada proyecto a 

rodar. 

 

 
                                                           
112 VV.AA.: Historia General del Cine. T. VI. 
Madrid, Planeta, 1982, p. 3. 

 

Otro problema al que los estudios 

se tuvieron que enfrentar fue a la 

creación por parte de actores y 

directores de su propia productora, ya 

que salían beneficiados con las nuevas 

leyes de tributos a la hora de pagar 

impuestos.  Si después de la guerra, el 

impuesto de la renta de las personas 

físicas ascendía al 90% de los ingresos, 

creando una productora propia, solo se 

debía tributar por un 60% de los 

beneficios113. Y por parte de los 

trabajadores y sindicatos, los estudios se 

encontraron con otro frente al que 

atender: los salarios no estaban en 

consonancia con la subida generalizada 

de precios en el país tras la guerra.                

Los nuevos dirigentes sindicales eran 

mucho más combativos que en época 

bélica, por lo que las huelgas entre               

los sindicatos y trabajadores de los 

departamentos de técnicos, contra los 

estudios, tanto en la Warner como en la 

RKO no se hicieron esperar, incluso con 

enfrentamientos violentos. Los estudios 

desde los años 30 hasta principios de los 

40, habían actuado con libertad de 

movimiento dentro de los sindicatos de 

trabajadores, tanto imponiendo como  

sobornando, a la hora de mantener su 

política laboral.  

                                                           
113 Ídem, p. 4. 
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Como consecuencia de ello, se 

había producido un caldo de cultivo 

idóneo para que corrientes políticas de 

tendencia de izquierdas, se fuesen 

propagando entre los trabajadores, 

tanto de los empleados tras las cámaras 

como entre actores, guionistas o 

directores.  

A los estudios no les interesaba 

que este hecho saliese a la luz, puesto 

que cualquier relación con las ideas de 

izquierdas del tipo que fuese, ponía en el 

punto de mira a Hollywood respecto al 

Comité de Actividades Antiamericanas y 

su extremismo conservador. A pesar de  

que los estudios siempre procuraron                 

desde los inicios de la industria 

cinematográfica a colaborar de una 

forma u otra con el gobierno, para así 

poder mantenerse alejados de cualquier 

problema que afectase a sus beneficios 

económicos, existía por otro lado un gran 

talante conservador y republicano por 

parte de los altos cargos de los estudios 

en pleno estallido de la paranoia 

comunista. Todo este cúmulo de 

circunstancias, hizo que no les quedase 

más remedio que colaborar con los 

procesos judiciales, en algunos casos por 

convencimiento ideológico y por otro, 

por razones simplemente económicas. 

 

El Comité de Actividades 

Antiamericanas. 

Dicho comité se funda en 1938 

como un arma de investigación de                 

la Cámara de Representantes del 

Congreso de los Estados Unidos, y 

estuvo activo hasta 1975, ya con el 

nombre de Comité de Seguridad Interna 

que había cambiado en 1969. Aunque 

sus antecedentes comienzan en la 

década de los 30 para investigar las 

actividades de propaganda nazi en  

suelo estadounidense, será en los 40 y 

con el fin de la guerra, cuando se 

instaure como comité permanente a 

partir de 1945 centrando sus 

investigaciones en cualquier forma de 

propaganda comunista o cualquier otra 

política que pudiese dañar o atacar la 

Constitución o el Gobierno. 

 Durante la guerra, los estudios 

habían realizado alguna película de 

talante prosoviético, que en este 

momento ya era motivo suficiente como 

para abrir una investigación en la meca 

del cine. Salta por los aires cualquier 

tipo de actuación racional, a la hora de 

buscar hasta el más mínimo detalle que 

pudiese delatar a miembros de la 

industria que de algún modo pudiesen 

ser objeto de sospecha.  
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Los guionistas de los estudios 

fueron el foco principal de atracción de 

las acusaciones, así como actores y 

directores. Cualquier acto, comentario, 

pensamiento, incluso hasta la forma de 

actuar en pantalla114, fue objeto de 

delación entre compañeros de trabajo e 

incluso entre familiares. Cualquier 

persona que en algún momento hubiese 

tenido una postura progresista a lo largo 

de su carrera era objeto de sospecha y 

persecución 

En 1946, el gobierno 

estadounidense que era republicano,           

–había ganado la mayoría en el Senado 

y en la Cámara de los Representantes– 

rechazaba abiertamente el New Deal de 

Roosevelt.  Hollywood era además un 

foco de atención por el oropel, el lujo 

que lo envolvía como industria y la 

influencia que sus productos podían 

tener entre el público.  

                                                           
114 El actor Adolphe Menjou fue uno de los más 

entusiastas defensores del Comité de 
Actividades Antiamericanas, declaró haber 
descubierto que existía una forma de 
interpretación comunista a la hora de actuar por 
medio de inflexiones de voz o de miradas. Del 
mismo modo Walt Disney envuelto en la 
paranoia persecutoria contra cualquier forma de 
ideario de izquierdas, declaró que el material de 
dibujo que se utilizaba en los estudios de 
dibujos animados, era usado para dibujar 
propaganda comunista. La madre de la actriz 
Ginger Rodgers, declaró contra su propia hija 
alegando que en la película Tender Comrade de 

1943, esta se había negado a pronunciar la 
frase  “compartirlo todo y por igual, en eso 
consiste la democracia”. Ídem, p. 7. 

 

Esta mirada se centró también en 

la colonia de artistas venidos de Europa 

huyendo del nazismo y que encontraron 

en la meca del cine el lugar donde 

seguir desarrollando su trabajo.                     

La sospecha política contra la                

industria cinematográfica que se estaba 

extendiendo, no ocultaba ciertos puntos 

antisemitas entre los propios delatores 

ante el comité, que aprovecharon el 

ambiente de psicosis para enfatizar su 

propio crisol de manías raciales, 

sexuales o sociales. 

Por otro lado, la temática de las 

películas tras la guerra, tornaron en un 

componente de problemática social 

propio del pesimismo de posguerra, y 

originario del cine negro y policíaco, que 

sin llegar a ser críticas explícitas al día a 

día que vivían ciertos grupos sociales, 

ponían sobre la mesa un incipiente toque 

de atención a los cambios estructurales  y 

políticos que se estaban viviendo en los 

inicios de la Guerra Fría.  

Había en Hollywood dos frentes 

parcialmente enfrentados: los jefes de 

los estudios entre los que prevaleciendo 

el beneficio del negocio por encima de 

lo político, apoyaron las actividades del 

comité a la hora de depurar todo lo que 

sonase a comunista o de izquierdas.  
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De hecho, el Comité de 

Actividades Antiamericanas, se puso               

de lado de los principales estudios 

cuando se produjeron las huelgas de 

trabajadores115. Y por otro lado, el sector 

que englobaba a gran parte de directores, 

guionistas y actores, que se dividían 

entre los de talante liberal y  los de la 

derecha conservadora, tradicionalmente 

un conjunto profesional amenazado 

desde los tiempos en que la censura 

cinematográfica hizo mella en tanto en 

su trabajo, como en los aspectos 

creativos de su profesión. 

Que no existiese una ley definida 

contra la contratación de personal de 

ideario comunista, complicaba la tarea a 

los estudios que se veían en la 

“supuesta obligación” de no dar trabajo 

a quienes tuviesen esta tendencia 

política. Esta arbitrariedad con la que se 

polarizó el ambiente laboral entre 

conservadores y liberales hizo que 

cualquiera podía ser objeto de entrar a 

formar parte de las listas negras que se 

iban componiendo de manera oficiosa 

en el sector. 

                                                           
115 Con el correr del tiempo,  bajo la presión que 
se ejercía laboralmente desde los grandes 
despachos, y a medida que el significado 
político de la Guerra de Corea iba aumentando, 

fueron los propios Sindicatos los que delataron a 
sus propios miembros simpatizantes con el 
comunismo. 

 

El Comité para la Primera enmienda. 

A lo largo de 1947, John Parnell 

Thomas presidente del Comité comenzó 

las presiones políticas a la hora de 

interrogar a cualquier sospechoso que 

tuviese un ideario de izquierdas. Gran 

oponente a las políticas del New Deal 

de Roosevelt, como el Federal Theatre 

Project116 –al que acusaba de ser 

propaganda política comunista– tenía en 

su mano la oportunidad de dinamitar  

con el Comité cualquier intento 

comunista de hacerse un hueco en la 

industria del cine.  

 

Martin Dies, fundador del Comité                               

de Actividades Antiamericanas                                  

con John Parnell Thomas. 

                                                           
116 Los excesos de forma de J. Parnell Thomas 
a la hora de conducirse dentro del Comité, hizo 
que ciertos rumores como político corrupto 
pusiese a columnistas contrarios a Parnell a la 
búsqueda de pruebas. En 1948 se destapa el 
escándalo por fraude por el que en 1950 fue 
acusado y condenado a prisión. Irónicamente 
Thomas se acogió a la Quinta Enmienda al igual 
que hicieron los Diez de Hollywood, hecho que 
el propio Thomas rechazó como válido cuando 
ejercía como acusación y que él mismo utilizó 
en su defensa. Fue encarcelado en la misma 
penitenciaría que dos de los Diez de Hollywood, 
Lester Cole y Ring Lardner Jr.  
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Con esta búsqueda incansable de 

testigos que declarasen en contra de 

compañeros de profesión de los que se 

supiese a ciencia cierta, intuyese, o 

simplemente se imaginase con las              

más peregrinas excusas, que eran 

simpatizantes de la causa comunista se 

logró envolver en una psicosis de 

persecución ideológica a todo el sector 

artístico de Hollywood. 

El Comité de Actividades 

Antiamericanas, además de procurarse 

testigos que declarasen ante el Comité, 

comenzó a enviar un cuestionario a 

miembros de la Industria con el fin de 

que estos incluyesen sospechas de 

compañeros de profesión a los que 

posteriormente investigar e interrogar. 

De esta forma, y con el acoso al 

que se estaba sometiendo a la colonia de 

Hollywood, un grupo formado por 

quinientos miembros del mundo del 

cine, firmaron un manifiesto en casa de 

Ira Gershwin117 que enviaran a 

Washington con el siguiente contenido:  

 

 

                                                           
117 Junto con su hermano George Gershwin, 

compusieron obras musicales de Broadway y 
temas musicales convertidos en clásicos 
interpretados por  grandes nombres de la 
música norteamericana, y que forman parte de 
la historia musical americana del siglo XX. 

 

“Cualquier investigación de las 

convicciones políticas de un individuo, 

entra en absoluta contradicción con los 

principios de nuestra democracia; 

cualquier intento de limitar la libertad 

de opinión y las medidas arbitrarias 

para imponer un único y correcto 

patriotismo americano, atenta tanto 

contra el espíritu como contra la letra 

de nuestra constitución118”. 

A su vez, otro grupo formado por 

alrededor de ciento cincuenta directores 

de cine se reunieron tras la petición               

por parte del comité de un voto de                 

lealtad, el oaths of allegiance, a las 

investigaciones anticomunistas que se 

estaba llevando a cabo, so pena de 

encontrar problemas a la hora de 

realizar su trabajo en la industria. Se 

decidió que este voto no fuese secreto si 

no a mano alzada y público entre los 

presentes, resultando que los únicos que 

votaron en contra de esta propuesta 

fueron los directores John Houston y 

Billy Wilder119. 

                                                           
118 KARASEK, H.: Billy Wilder. Nadie es 
perfecto. Barcelona, Grijalbo, 1991, p. 304. 
119 En la biografía de Billy Wilder se menciona 
este episodio, para entender la amenaza a 
perder su trabajo en el que se vieron envueltos 
los directores de los estudios. En esta reunión, 
el director irlandés Leo McCarey fue quien 
propuso que esta declaración no fuese firmada 
en secreto. Este hecho no es indicativo de que 
la mayoría de los directores de Hollywood 
fuesen de una ideología de derechas, eran 
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El Comité para la Primera 

Enmienda se fundó para dar respuesta a 

lo que consideraba la industria un 

ataque a sus derechos y libertades. 

Presidido por John Houston, estaba 

formado entre otros por Lauren Bacall, 

Humphrey Bogart, Danny Kaye, June 

Havoc, Paul Henreid, Irene Dunne, 

Gene Kelly, Jane Wyatt y William 

Wyler entre otros. En  septiembre de 

1947 y ante los interrogatorios de los 

llamados Diez de Hollywood, se 

dirigieron a Washington como apoyo a 

los compañeros acusados de prácticas 

comunista, lo que provocó una                     

ola mediática que paralizó los 

interrogatorios temporalmente. 

 

Los Diez de Hollywood. 

Tras las indagaciones durante seis 

meses entre los veintitrés testigos 

dispuestos a declarar públicamente en 

contra de miembros de la industria, se 

terminó llevando ante el comité a diez 

hombres, en su mayoría guionistas. 

                                                                               
menos numerosos los conservadores, como 
Cecil B. De Mille, pero salvo contadas 
excepciones nadie se atrevía a pronunciarse en 
contra públicamente de los métodos del comité. 
Billy Wilder a pesar de haber votado en contra 
de la oaths of allegiance, quedó a salvo de 
sospechas pro comunistas gracias a que en ese 
momento trabajaba con el guionista Charles 
Brackett reconocido conservador y republicano, 

con el que realizará 13 guiones de películas 
incluidas las clásicas Ninotchka o El crepúsculo 
de los dioses. Ídem, pp. 305-306. 

 

Dalton Trumbo, Lester Cole, 

Albert Maltz, Ring Lardner Jr, Samuel 

Ornitz, John Howard Lawson, y Alvah 

Bessie, eran los guionistas acusados por 

el comité, algunos como Lawson, 

Trumbo o Cole, eran los más 

reconocidos por las películas en las que 

habían intervenido, y junto a ellos se 

emplazó para su interrogatorio a los 

directores Herbert J. Biberman y 

Edward Dmytryk y al productor de la 

RKO, Adrian Scott. 

 

 

Dalton Trumbo y su esposa en la sesión                    

del Comité de Actividades Antiamericanas en 1947. 

 

Un error que cometieron los “Diez 

de Hollywood”, y sus consejeros  

legales, fue no acogerse a la Quinta 

enmienda   de   la   Constitución 120 y  121                           

                                                           
120 “Nadie estará obligado a responder de un 
delito castigado con la pena capital o con otra 
infamante si un gran jurado no lo denuncia o 
acusa, a excepción de los casos que se 
presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la 
milicia nacional cuando se encuentre en servicio 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

99 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

y negarse a contestar al Comité a la 

pregunta: “¿Es o ha sido alguna vez 

miembro del Partido Comunista?”. 

Renegaron públicamente del comité 

acusándolo de anticonstitucional, 

atacándolo con vehemencia y 

acusándolo a su vez de estar juzgando al 

propio país y no al grupo de los diez. 

Con esta reacción que nadie esperaba, el 

Comité para la Primera Enmienda –y 

con la ayuda de la presión que se 

estableció sobre sus miembros dentro de 

la industria, cada vez más extrema– se 

disolvió. Uno a uno de sus componentes 

fueron retirándose a medida que los 

acontecimientos se precipitaron y las 

cabezas visibles de los estudios, así 

como los productores, dejaron de                

lado cualquier apoyo público a los 

condenados. No volverían a trabajar 

hasta que se retractasen de su postura o 

dejasen claro si eran o no comunistas. 

 

                                                                               
efectivo en tiempo de guerra o peligro público; 
tampoco se pondrá a persona alguna dos veces 
en peligro de perder la vida o algún miembro 
con motivo del mismo delito; ni se le forzará a 
declarar contra sí misma en ningún juicio 
criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o 
la propiedad sin el debido proceso legal; ni se 
ocupará su propiedad privada para uso público 
sin una justa indemnización”. 
121 Posteriormente y a la vista de los resultados, 
puesto que los Diez de Hollywood fueron 
sentenciados a penas de prisión de 6 meses a 1 
año, los siguientes acusados frente al Comité se 
acogerán a la Quinta Enmienda para minimizar 
de alguna forma su testimonio. BLACK, G.D.: La 
cruzada contra el cine. Madrid, Cambridge 
University Press, 1999, pp. 110-111. 

 

Posteriormente, Miembros del 

Comité para la Primera Enmienda, por 

pertenecer a esta agrupación, fueron 

incluidos en listas negras122, e incluso 

Humphrey Bogart hubo de escribir al 

año siguiente el recordado artículo       

en la revista Photoplay: “I'm No 

Communist”. En él, y como 

reconocieron varios de los miembros de 

dicho grupo, no sabían ni eran 

conscientes en ese momento de que 

algunos de los Diez, eran realmente 

comunista. 

 

Consecuencias de la Caza de Brujas. 

Una de las consecuencias de la 

obsesiva búsqueda de miembros del 

partido comunista o de simpatizantes 

con sus ideas, hecho que había llegado a 

la opinión pública de manera amarillista 

y sesgada, fue la generalizada bajada              

de recaudación en los cines de las 

producciones de ese año 1947. Las 

listas negras fueron aumentando gracias 

a que  grupos organizados que velaban 

por la decencia política y moral de las 

películas, también se sumaron a la caza 

de brujas emprendidas por el Comité.  

 

 

                                                           
122 BOGART. H.: “I'm No Communist”, 
Photoplay, Marzo de 1948. 
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Estos grupos de presión tenían el 

suficiente poder como para que 

cualquiera que formase parte de sus 

listas negras, no encontrase trabajo en la 

Industria. 

Toda esta paranoia de depuración 

de ideas políticas, había conseguido 

sembrar el miedo entre los trabajadores 

del cine por no ser incluidos en unas 

listas u otras.  En cualquier lista en                 

la que entrase a formar parte, era  

sinónimo de perder la oportunidad de 

seguir trabajando en el cine. A partir              

de entonces, las acusaciones y                 

denuncias fueron aumentando de 

manera dramática, dejando a la mayoría 

de los acusados condenados a no volver 

a ejercer su profesión durante más de 

dos décadas. 

Alrededor de trescientas personas 

se vieron sometidas a este proceso, que 

no solo dejó carreras truncadas, si no 

vidas, como la del actor John Garfield 

muerto a los 39 años de un ataque al 

corazón, tras haber sido miembro del 

Comité para la Primera Enmienda, y 

que se vio obligado al final de su vida 

para poder seguir trabajando, firmar un 

escrito titulado “I Was a Sucker for a 

Left Hook” aunque de poco le sirvió.  

 

 

Otros acusados se adaptaron a              

las circunstancias trabajando bajo 

seudónimo como Dalton Trumbo, 

cuyos guiones escritos posteriormente 

a esta persecución eran comprados por 

los estudios pero nunca pudo figurar 

su nombre, incluso cuando  su guión 

para la película de 1956 The Brave 

Rich, fue ganador del Oscar, no pudo 

recogerlo. 

Otros guionistas que formaron 

parte de las listas, tuvieron que 

marchar fuera de Estados Unidos a 

Europa como Carl Foreman autor del 

guión de Solo ante el peligro, o El 

puente sobre el río Kwai, y que al igual 

de Trumbo, al ganar el Oscar al mejor 

guión, no pudo recogerlo y tuvo que 

hacerlo el propio autor de la novela 

Pierre Boulle123. 

Directores como Joseph Losey, 

pusieron rumbo al Reino Unido, donde 

desarrollaron sus carreras con gran éxito 

en Europa. 

 

 

 

 
                                                           
123 En 1984 la Academia reconoció la autoría del 
guión de la película de Foreman y de Michael 
Wilson, otro guionista depurado junto a Foreman 
que tuvo que emigrar a Inglaterra, y así hacer 
justicia a los verdaderos autores del guión 
premiado con el Oscar. 
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Carl Foreman. 

 

Entre los años 60 y 70 muchos de 

los nombres acusados de pertenecer o 

ser simpatizantes del partido comunista 

volvieron con mayor o menor fortuna  

al mundo del cine: guionistas, directores 

y actores, pero la brecha que la Caza               

de Brujas había abierto en Hollywood 

nunca se cerró del todo. 

Supervivientes de aquellos hechos 

de uno y otro bando, no terminaron de 

aceptar que el miedo de unos y el 

fanatismo de otros truncasen carreras 

por un ideario declarado o no. Sirva de 

ejemplo en el año 1999, cuando al 

director Elia Kazan, uno de los                     

más famosos  delatores  de  sus  propios  

 

compañeros en 1952 –ya en la era 

McCarthy124– que nunca se retractó de 

haber actuado así, iba a recibir el Oscar 

honorífico por su carrera.  

Las reacciones de los más 

veteranos trabajadores de aquella época 

e incluso de actuales guionistas, se 

rebelaron contra la decisión de la 

Academia. Kazan había pertenecido al 

Partido Comunista en su juventud. Sea 

por la presión a la que se sometió a la 

Industria posterior al desacato de los 

Diez, o por verdadero convencimiento, 

decidió delatar entre otros a John 

Garfield, Lee Strasberg, Lillian 

Hellman y Dashiell Hammett                

–ambos relacionados sentimentalmente–

Pamela Miller, Morris Carnovsky o 

Clifford Odets. Ninguno estaba vivo ya 

en 1999, pero el perjuicio moral que las 

delaciones de la Caza de Brujas había 

hecho en la comunidad cinematográfica, 

siguieron presentes décadas después. 

 
                                                           
124 Senador republicano que durante diez años 
investigó a la Administración Pública y al 
Ejército de los EE.UU. buscando infiltrados 
comunistas en el gobierno. En medio de la 
Guerra Fría y el ambiente político que se 
respiraba en el país, su alcoholismo y métodos 
poco ortodoxos a la hora de presentar 
acusaciones e interrogar, hizo que llegase a 
acusar al Secretario de Defensa de los EE.UU., 
debiendo actuar el Presidente Eisenhower. Su 
propio partido hubo de presentar una moción de 
censura contra él, convirtiéndose en un paria a 
ojos de su propia formación, muriendo de 
cirrosis a los 48 años. 
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Resumen. 

En el año 331 a.C. en la ribera 

del río Bumodos (actual Irak), se 

enfrentó el ejército persa de Darío 

contra el ejército macedonio dirigido 

por Alejandro Magno. Los persas 

tenían una mayoría de soldados de 

cinco a uno a favor. Sin embargo, 

Alejandro Magno destruyó al ejército 

persa con inteligencia, genialidad y 

talento táctico. Siglos después, Aníbal y 

Julio César se inspiraron en las tácticas 

de Alejandro. En la actualidad siguen 

estudiándose sus estrategias en muchas 

academias militares. 

Palabras clave: Alejandro Magno, Darío III, 

Filipo II de Macedonia, Gaugamela,  

Pezheitairoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé. 

Dans 331 a.C. sur les rives de 

Bumodos (Iraq) River, l'armée perse de 

Darius a combattu contre l'armée 

macédonienne dirigée par Alexandre le 

Grand. Les Perses avaient la majorité 

des soldats de cinq à un en faveur. 

Cependant, Alexandre le Grand a 

détruit l'armée perse avec l'intelligence, 

le talent et le génie tactique. Des siècles 

plus tard, Hannibal et Jules César               

ont été inspirés par les tactiques 

d'Alexandre. Actuellement encore ils ont 

étudié leurs stratégies dans de 

nombreuses académies militaires. 

Mots clef: Alexandre le Grand, Darius III, 

Philippe II de Macédoine, Gaugamela, 

Pezhetairos. 
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Introducción. 

En el año 336 a.C. falleció el 

padre de Alejandro Magno, Filipo 

II125. Aquél fue proclamado rey de 

Macedonia asumiendo los cargos de su 

padre: comandante supremo de la              

Liga Helénica126, comandante en jefe de 

la Liga de Corinto127, y presidente de                  

la Liga de Tesalia128. Podría decirse                

que era el dueño absoluto de                  

Grecia, continuando con la política 

expansionista de su padre. 

En esos años subió al trono Darío 

III129 Codomado de Persia, uno de                  

los principales enemigos de Alejandro 

Magno. También aquél se hizo con el 

poder de su país imponiendo su 

autoridad. 

Tras dos años en el trono, 

Alejandro Magno planificó la conquista 

de Asia, un proyecto que ya había 

estado en mente de su padre Filipo.  

 

                                                           
125 Fue rey de Macedonia desde el año 359 a.C. 
hasta su muerte. Sus hazañas militares 
allanaron el camino de la gloria recorrido por su 
hijo Alejandro Magno. 
126 Asociación de ciudades estado griegas 
contra los persas. 
127 Asociación de ciudades estado griegas bajo 
el dominio de Filipo II de Macedonia y Alejandro 
Magno durante el siglo IV a.C. 
128 Órgano de penetración macedónico en 
Grecia. 
129 Ultimo rey persa de la Dinastía Aqueménida 
(338-330 a.C.). 

 

Alejandro convenció a las demás 

ciudades helénicas sobre los beneficios 

de su proyecto, dotando a la conquista 

de un importante factor panhelénico130. 

Composición del ejército  macedonio 

y persa. 

El ejército fue determinante en la 

conquista del imperio persa por parte de 

Alejandro. Filipo II creó ese ejército, si 

bien en época de Alejandro no era 

numeroso. Estaba formado por unos 

19.000 infantes, 4.000 jinetes 7.000 

arqueros y 900 unidades de tropas 

auxiliares.  

El ejército persa era muy superior, 

con unos 50.000 mercenarios griegos y 

más de 30.000 soldados procedentes de 

las levas, junto a la famosa guardia 

personal del rey, denominados los diez 

mil inmortales, y las tribus de las 

montañas. 

La base del ejército macedonio 

era la falange, formada por la infantería 

(pezhetairoi)131.  

                                                           
130 Movimiento cuyo objetivo era crear un gran 
Estado heleno concebido como una unidad 
política, es decir, un Estado que una a todas las 
naciones habitadas principalmente por pueblos 
de lengua y etnia griegas. 
131 Eran la columna vertebral del ejército 
macedonio. Formaban una compañía de a pie. 
Las falanges griegas estaban formadas casi por 
entero por pezhetairoi, especialmente eficaces 
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Filipo había introducido también 

un arma esencial: la sarisa132. Los 

componentes de la falange procedían 

del reclutamiento realizado entre el 

campesinado de los diferentes distritos 

del reino macedonio. 

Contaba con el empuje de                     

una adiestrada y poderosa caballería, 

además de los Agrianes133 y tropas 

auxiliares. 

Otro grupo importante en el 

ejército de Alejandro eran los 

Asthétairoi134, unidades destacadas que 

fueron decisivas en determinadas 

batallas. El ejército de Alejandro sufrió 

transformaciones debido al posterior 

alistamiento de orientales135. 

 

 

 

                                                                               
contra la caballería enemiga debido a que con 
sus largas picas (sarisas), podían empalar a los 

enemigos que iban a caballo. 
132 Larga pica de 3 a 7 metros de longitud usada 
como arma principal de la falange macedonia. 
133 Tribu tracia. Fueron unos magníficos 
lanzadores de jabalinas y formaron parte de la 
infantería de élite del ejército de Alejandro 
Magno. No portaban armadura y algunos si 
siquiera escudo. 
134 Fueron la élite de la infantería macedonia, 
elegidos entre los pezhetairoi. Estaban 
equipados con una sarisa, un escudo argivo y 
una espada de bronce. Fueron los 
guardaespaldas de los reyes macedonios. 
135 FERNÁNDEZ, P.: Historia Antigua Universal 
II. El mundo griego. Madrid, Ed. Ramón Areces, 
2011, pp. 260-264. 

 

La conquista de Oriente. 

En el año 334 a.C., Alejandro  

inicia su campaña oriental. Se trataba de 

la conquista de un imperio inmenso, el 

persa, que tenía bajo su dominio 

multitud de pueblos organizados con 

recursos casi ilimitados en dinero y 

hombres, además de un extraordinario 

sistema de comunicaciones y puestos 

fortificados que facilitaban el control de 

los territorios más lejanos. Frente a  

esto, lo macedonios sólo disponían de 

recursos más modestos y una situación 

política complicada.  

Gracias a la guerra, esta 

limitación de recursos se fue 

solucionando. La genialidad militar de 

Alejandro, sumada posiblemente a la 

suerte, permitió afrontar la campaña de 

Oriente con optimismo. 

Tras la conquista de Asia 

Menor136, Fenicia y Egipto, Alejandro 

realizó posiblemente una visita 

trascendental al santuario y oráculo de 

Ammón.  Allí sería reconocido como 

hijo de Zeus iniciándose posiblemente 

su proceso de divinización.  

 

                                                           
136 Península ocupada actualmente por la parte 
asiática de Turquía. 
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Sin embargo, la información de 

que se dispone sobre este hecho viene 

de fuentes literarias de tono legendario, 

por lo que no se puede precisar 

mucho137. 

Darío intentó negociar con 

Alejandro, pero éste no mostró ninguna 

predisposición para ello. Las tropas 

persas se reagruparon y decidieron 

presentar batalla abierta en la llanura de 

Gaugamela138. 

 

Desarrollo de la Batalla de Gaugamela. 

El 30 de septiembre, en la 

llanura de Gaugamela, los ejércitos 

persa y macedonio se encontraron a 

unos 5 kilómetros de distancia. Es 

posible que se corriera el rumor de 

que los macedonios atacarían por la 

noche y que los persas estuviesen 

esperando el ataque toda la noche, 

ataque que no llegó. De esta               

manera los macedonios estuvieron 

descansados y los persas no. 

 

 

                                                           
137 GÓMEZ, F.J.: Introducción a la Grecia 
Antigua. Madrid, Alianza Editorial, 2008,                    
pp. 287-289. 
138 Llanura situada en la ribera del río Bumodos, 
a unos 27 kilómetros al noreste de Mosul (actual 
Irak). 

 

Sin embargo, Darío estaba con el 

terreno a su favor, una amplia llanura 

ideal para desplegar su enorme 

infantería y su enorme caballería en 

primera línea. Enfrente, a la izquierda, 

Parmenio139 defendía con su caballería 

esa ala. Alejandro, al frente de la 

caballería pesada, se encontraba en el 

ala derecha. Frente a él, el flanco 

izquierdo persa el flanco izquierdo 

persa estaba comandado por Beso. 

Alejandro basculó su ala derecha 

sobre la izquierda persa y se lanzó a la 

carga. Utilizó la clásica formación 

oblicua de Epaminondas140. La 

caballería persa se lanzó sobre los 

macedonios. A su vez, otra carga de 

caballería persa se lanzó hacia el ala 

izquierda de Parmenio. Los persas 

usaron su tradicional ataque recto y 

uniforme que hizo que las falanges 

macedonias tuvieran que emplearse a 

fondo porque el ataque de la caballería 

de Alejandro en el ala izquierda dejó a 

la falange macedonia desprotegida.  

 

                                                           
139 Nació hacia el 400 a.C. y falleció el 330 a.C.  
Fue un general macedonio al servicio de Filipo II 
primero y de su hijo Alejandro Magno después. 
140 Fue un general y político griego (418-362 
a.C.) que transformó la ciudad-estado de Tebas 
para convertirla en la nueva potencia 
hegemónica de Grecia, en sustitución de 
Esparta. 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

108 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

Era el momento de romper la 

falange y Darío lanzó un centenar de 

carros hacia ella. Para ello usó carros 

falcados141, con cuchillas afiladas y  que  

ya habían sido usados por los hititas142 

en la Batalla de Qadesh143. Sin 

embargo, las falanges rechazaron asalto 

tras asalto con el refuerzo de arqueros. 

Además, la infantería macedonia se 

abrió por sorpresa y los caballos que 

tiraban de los carros persas se lanzaron 

hacia los huecos de forma natural 

evitando obstáculos. Traspasaron la 

línea macedonia sin causar bajas. Los 

carros persas fueron liquidados por la 

espalda. 

 

Carro falcado persa. 

                                                           
141 Antiguo carro de guerra con dos o cuatro 
ruedas equipado con cuchillas afiladas en la 
cabeza, el timón y a los lados en los cubos de 
las ruedas. Jalados por sus caballos a galope se 
usaban para causar estragos en las filas del 
enemigo. 
142 Fue un reino de la Antigüedad situado en 
Anatolia Central que se desarrolló entre los 
siglos XVII y XII a.C. y cuya capital fue Hattusa. 
143 Librada a finales de mayo del año 1274 a.C., 
fue un combate de infantería y carros en la que 
se enfrentaron las fuerzas egipcias del faraón 
Ramsés II y de los hititas de Muwatalli. 

 

Tras las diversas cargas de 

caballería y carros se creó un hueco que 

dejó a Darío al descubierto y al alcance 

de la caballería de Alejandro. La 

primera línea de infantería pesada 

recibió a los jinetes persas, a la vez que 

la primera línea daba media vuelta y los 

atacaba por la retaguardia. Alejandro 

aprovechó la cuña que se había abierto 

para lanzarse en busca de Darío. 

Las falanges macedonias 

avanzaban destrozando el orden de 

batalla persa. Si un componente de                

la falange caía, era sustituido 

inmediatamente por otro. Era un               

muro compacto de picas ante el que los 

persas nada podían hacer. 

Darío decidió huir dejando a sus 

hombres sin rey. La noticia se difundió 

rápidamente entre las tropas persas, que 

comenzaron a preguntarse si debían 

continuar allí ante el abandono de su 

rey. Sin embargo, la batalla aún no 

había terminado. Una parte de la 

caballería persa consiguió romper la 

línea y atacar a la caballería de 

Parmenio, en el ala izquierda. El error 

persa fue la intención de saquear el 

campamento macedonio y no atacar la 

retaguardia macedonia. 
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Movimiento decisivo de Alejandro Magno                     

en la batalla de Gaugamela.                           

(Ampliado al final del artículo). 

 

Alejandro se vio obligado a 

abandonar la persecución de Darío para 

apoyar a Parmenio, haciendo retroceder 

a la caballería persa. El enorme ejército 

persa comenzó a retroceder. Es posible 

que si Darío no hubiese huido las tropas 

persas hubiesen resistido más. Al 

terminar la batalla, Alejandro le 

persiguió durante nueve meses, pero 

nunca se enfrentaron de nuevo. 

Consecuencias de la batalla de 

Gaugamela. 

El historiador griego Arriano  

dice que “Alejandro sólo perdió cien 

hombres y mil caballos”, mientras que 

los muertos de Darío ascendieron a 

trescientos mil. Historiadores más 

modernos estiman cuarenta mil  

muertos persas y cinco mil macedonios. 

 

Inmediatamente, Occidente se 

conectó con Oriente. La cultura histórica 

de Babilonia, Egipto y Mesopotamia 

cayó en manos griegas unificándose 

económica y comercialmente gran parte 

del mundo bajo un imperio que sentó las 

bases de una nueva civilización. 

Darío aún albergaba la esperanza 

de poder organizar otro ejército para 

luchar contra Alejandro, enviando 

cartas a los sátrapas144 orientales 

pidiéndoles lealtad. Sin embargo, estos 

tenían otras intenciones. Beso, el 

sátrapa de Bactriana, ante el avance de 

Alejandro, ordenó dar muerte a Darío, 

proclamándose soberano él mismo con 

el nombre de Artajerjes. Alejandro le 

terminó capturando, le ejecutó y dio a 

Darío un entierro real. 

Gran parte de los sátrapas persas 

juraron lealtad a Alejandro, que les 

permitió mantener sus cargos. Pero el 

declive del imperio persa había 

comenzado. 

Tras la batalla de Gaugamela, 

Alejandro fue ya imparable. Él y su 

ejército barrieron Persia y llegaron a 

Afganistán.  

                                                           
144 Es el nombre que se dio a los gobernadores 
de las provincias de los antiguos imperios medo 
y persa. 
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Cuatro años después llegaron al 

norte de la India. Fueron finalmente las 

súplicas de sus generales las que le 

obligaron a volver a casa. 

En el año 323 a.C., durante el 

camino de regreso, Alejandro cayó 

enfermo con una elevada fiebre. 

Moribundo y sin herederos declaró que 

su imperio lo heredaría “el más fuerte”. 

Falleció el 11 de junio en el palacio de 

Nabucodonosor II de Babilonia a la 

edad de treinta y tres años. 

El escritor norteamericano Steven 

Pressfield afirma que “si alguien 

merece el derecho de ser juzgado por 

las normas de su propio tiempo y no por 

nuestras normas, es Alejandro. Luchó 

como un héroe y no fue un general de 

sangre fría como César o Napoleón. 

Participó en todas sus conquistas, a la 

cabeza con su caballo Bucéfalo, y 

nunca perdió ninguna batalla”. 

El Imperio de Alejandro no le 

sobrevivió. La avaricia hizo que sus 

tierras conquistadas fuesen repartidas 

entre sus generales, Seleuco, Lisímaco, 

Ptolomeo, Antígono y Casandro145. 

 

                                                           
145 VV.AA.: Las Grandes Batallas de la Historia. 
Barcelona, Plaza Janés, 2009, pp. 90-96. 

 

Conclusión. 

La victoria de Alejandro Magno 

en Gaugamela significó la creación del 

imperio más grande de la antigüedad. A 

pesar de que Darío eligió un terreno 

adecuado para sus tropas, la superior 

táctica militar de Alejandro, sumado a 

su valentía y a la lealtad de sus tropas, 

desencadenaron una victoria macedonia 

a pesar de contar con una clara 

inferioridad numérica. 
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Movimiento decisivo de Alejandro 

Magno  en la Batalla de Gaugamela.                            
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Resumen. 

El proceso de momificación en el 

antiguo Egipto conformó una tradición 

y una práctica de gran trascendencia 

dentro de los rituales funerarios y 

creencias del Mas Allá. Vinculados a 

este proceso de conservación del 

cuerpo encontramos a los denominados 

como cuatro hijos de Horus; Amset, 

Hapy, Duamutef y Qebehsennuf, 

quienes jugaron un papel de gran 

importancia, sobre todo a partir de 

finales de la Dinastía XVIII, como 

encargados de la protección de la 

integridad y mantenimiento de la 

momia dentro de la cámara funeraria. 

Palabras clave: Amset, Duamutef,                      

Egipto, Hapy, Horus, momificación,                       

Qebhsennuf, vaso canopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The mummification process in 

ancient Egypt was a tradition and 

practice with a high importance in the 

funerary practices and the belief in the 

afterlife. In relation to this preservation 

method of the body come up the four 

Sons of Horus; Amset, Hapy, Duamutef 

and Qebehsennuf, who played a high 

role, especially since the Eighteenth 

Dynasty, as responsible for the 

protection of the integrity and 

preservation of the mummy inside the 

burial chamber. 

 

Keywords: Amset, Duamutef,                                  

Egypt, Hapy, Horus, mummification, 

Qebhsennuf, canopic jar. 
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¿Qué son los vasos canopos? 

Con el nombre de vaso canopo se 

designa en la egiptología a una urna, de 

diversos materiales, vinculada al culto 

funerario en el antiguo Egipto y, en 

especial, al proceso de momificación 

durante el cual, se introducía un                  

órgano concreto, previamente extraído  

del  cuerpo del difunto, en su vaso 

correspondiente. El conjunto de vasos 

canopos estaba compuesto por un total  

de cuatro, cada uno de ellos vinculado a 

una deidad y a su vez destinado 

únicamente para un órgano de los 

extraídos.  

Origen del término canopo. 

El término griego canopo, que 

actualmente se utiliza para denominar a 

los vasos aquí tratados, que contenían 

las vísceras del fallecido en el marco de 

la cultura funeraria del antiguo Egipto, 

se empezó a utilizar de forma errónea 

cuando los primeros “egiptólogos146” 

confundieron los vasos con cabeza 

humana encontrados en un recinto 

dedicado a la divinidad egipcia Osiris, 

en la antigua ciudad de Canope, situada  

 

                                                           
146 No se trataba de individuos con una 
formación académica sobre el Antiguo Egipto o 
la arqueología. 

 

en el Delta y próxima a Alejandría, con 

los vasos destinados al almacenamiento 

de los órganos. Algunos autores han 

querido ir más allá en esta línea de 

investigación y afirman que el 

término proviene de la representación 

de la de deidad Osiris-Canobus,                 

un sincretismo entre la divinidad 

grecorromana y la egipcia, aunque la 

palabra derivaría del nombre latino de 

Canopus, un hombre que, según la 

mitología, fue almirante de la flota   

en la que se llevó a los dioses Isis                

y Osiris hacia la India. Otros, sin 

embargo, y siguiendo esta línea de 

estudio, aseguran que el término 

proviene del nombre de un barco 

utilizado para llevar a las dos 

deidades en tiempos de inundación147. 

Fuera como fuese, y aun 

conociendo el error, el término siguió 

siendo utilizado en los años posteriores 

y fue adoptado para referirse a 

cualquier recipiente destinado a 

contener los órganos removidos del 

cuerpo de un fallecido durante el 

proceso de momificación en el antiguo 

Egipto. 

                                                           
147 BONNET, H.: Lexikon der ägyptischen 
Religionsgeschichte. Hamburgo, Nikol, 2000,  
pp. 265-269. 
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Descripción de los vasos. 

En un primer momento se trataron 

de objetos con forma de urna, 

coronados con una tapa plana o 

abovedada y que no contaban con 

ningún tipo de inscripción. Fueron 

realizados en barro, alabastro o piedra 

caliza, a veces incluso en fayenza y en 

ciertas ocasiones se han llegado a 

localizar vasos de otro tipo de 

materiales.  

A partir del Imperio Antiguo, sin 

embargo, se hace patente el hecho                  

de que empezaron a realizarse 

inscripciones de manera parcial sobre la 

superficie de los vasos y en el Primer 

Periodo Intermedio o Imperio Medio las 

tapas de estos fueron decoradas con una 

cabeza humana148.  

No fue hasta la Dinastía XVIII, en 

un periodo ya avanzado de la misma, 

cuando las simples cabezas humanas 

que decoraban las tapas fueron 

sustituidas por las cabezas de los ya 

mencionados hijos de Horus. 

 

 

                                                           
148 Con esta nueva representación en la tapa de 
las urnas se pretendía reflejar la efigie del 
fallecido. BENDALA, M.; LÓPEZ GRANDE, 
M.J.: Arte egipcio y del Próximo Oriente. Madrid, 
Historia 16, 1996, p. 82. 

 

La forma de estas urnas o vasos 

recuerda al contorno de una momia ya 

en su fase final, cuando el cuerpo está 

recubierto con metros de cintas de 

lino.  

Los vasos parecen, por ello, una 

figura independiente, hecho que sin 

lugar a dudas fue algo intencionado por 

los egipcios, pues a través de estas urnas 

se pretendía representar, al mismo 

tiempo, el aspecto de los cuatro hijos de 

Horus. 

 

 

Vasos canopos de Tjesbastpert,                                    

Tercer Periodo Intermedio149. 

 

 

                                                           
149 Se localizan en la colección del museo de 
Viena Kunsthistorisches Museum, bajo el 
siguiente número de inventarios: ÄS 3561, 3562, 
3563, 3564. 
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Localización de los vasos canopos. 

Siendo parte importante del ritual 

funerario de momificación del cuerpo 

del fallecido, los vasos canopos  

jugaron un distinguido rol, dentro                  

de la cámara funeraria dónde la                   

momia era finalmente colocada, como 

conservadores y mantenedores de la 

incorruptibilidad del cuerpo.  

Es por ello lógico pensar que, las 

cuatro urnas destinadas a albergar los 

órganos retirados, pero conservados,                

se localizan dentro de las tumbas.                

Como se verá más adelante, fue 

importante, también, la orientación               

con la que estos cuatro vasos fueron 

colocados en la cámara funeraria.  

Por otro lado, en las primeras 

etapas de la historia del Egipto 

faraónico nos encontramos la intención 

de preservación de las vísceras extraídas 

en una especie de nichos situados dentro 

de la misma tumba. No sería hasta la 

Dinastía IV cuando se empiezan a 

depositar los órganos dentro de estas 

urnas, o al menos esa información es la 

que se puede derivar de los hallazgos ya 

localizados y estudiados.  

 

 

Más concretamente, los primeros 

vasos canopos fueron hallados en las 

tumbas150 de las esposas reales 

Meresakh III y Hetepheres II, en la 

zona de Giza y datadas en la Dinastía 

IV, Reino Antiguo. Sin embargo, fue a 

partir de la Dinastía V cuando la 

producción de estas urnas o vasijas se 

hizo más frecuente. 

Además, es importante señalar 

que, sobre todo a partir del Reino 

Medio, estas urnas fueron a su vez 

introducidas en una serie de cajas o 

cofres, también denominados como 

estuches151.  

Sería a partir de la Dinastía 

XVIII cuando el cofre exterior pasaría 

a representar una especie de naos o 

altar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Mastaba G7530-7540 en la necrópolis de 
Giza. 
151 La apariencia final estaría formada por un 
caja o cofre, generalmente de alabastro, en la 
que era introducida a su vez otra caja o estuche, 
generalmente de madera, en la que ya eran 
introducidos los cuatros vasos. 
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Caja para vasos canopos localizada                            

en la tumba de Tutankhamon, Dinastía XVIII152. 

 

Simbología y funciones. 

A partir del final de la Dinastía 

XVIII o principios de la Dinastía XIX, 

como algunos autores apuntan, los 

órganos depositados en los vasos 

canopos empezarían a estar protegidos 

por los hijos de Horus, los conocidos 

como dioses de los vasos canopos. 

Como es bien conocido, durante el 

proceso de momificación, fueron 

retirados del cuerpo, por norma general,  

                                                           
152 Localizada dentro de la colección del museo 
de El Cairo bajo el número de inventario:                 
JE 60686. 

 

el hígado, los pulmones, el estómago, 

los intestinos y otros órganos 

localizados en la zona del abdomen 

como el bazo153. 

 

 

Los cuatro hijos de Horus en forma de amuletos 

realizados en fayenza, localizados en la zona 

del Tuna el-Gebel y datados en el                       

Imperio Nuevo. 

Como excepción a la práctica de 

extracción de los órganos, se encuentra 

el corazón, que no fue retirado del 

cuerpo154, pues recibió un trato especial 

por parte de los egipcios. La razón para 

esta deferencia fue la creencia de que en 

el corazón se encontraba la inteligencia 

y entendimiento de una persona, así 

como el recuerdo y los sentimientos.  

                                                           
153 A partir del Tercer Periodo Intermedio los 
órganos fueron, también, embalsamados, 
rociados con diversos aceites esenciales e 
introducidos en su vaso canopo 
correspondiente. 
154 Fue extraído únicamente para ser preparado             
y vendado, tras lo cual fue nuevamente 
introducido en el cuerpo del difunto. 
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En definitiva, era el centro de la 

vida. Aunque la mayor importancia de 

este órgano residía en su papel principal 

durante el juicio realizado al difunto, es 

decir, el Juicio de los Muertos, y más 

concretamente en el pasaje del pesado 

del corazón155. Sería, en este momento, 

cuando el corazón era pesado en una 

balanza en contra peso con la pluma de 

Maat. El peso que marcara el corazón 

determinaría la honestidad de su 

portador o portadora y por tanto el paso, 

o no, al Más Allá156. 

Además de la función ya 

mencionada como morada donde 

colocar los órganos extraídos del 

cuerpo, los vasos canopos contaban  

con otra función no menos importante. 

Debido a la vinculación de cada uno de 

los cuatro hijos de Horus con cada          

uno de los cuatro puntos cardinales157,                   

se   delegaba   en   los   vasos   canopos,              

                                                           
155 Se trataba de uno de los acontecimientos más 
importantes, sino el que más, para los egipcios. 
156 Si el corazón pesaba más que la pluma de 
Maat, entonces el fallecido no podría acceder a 

la otra vida y el corazón sería devorado por la 
bestia triforme Amit. Información sobre este 
juicio podemos encontrarla en el denominado 
como Papiro de Ani, una de las mejores fuentes 
para analizar este tema en cuestión. QUIRKE, 
S.: La religión del Antiguo Egipto. Madrid, 
Oberon, 2003, p. 212 y WALLIS BUDGE, E.A.: 
Ideas de los egipcios sobre el más allá. Palma 
de Mallorca, El Barquero, 2006, pp. 20-30. 
157 A causa de esta segunda función, los dioses 
fueron también denominados como “Los 
señores de los cuatro puntos cardinales”. 

 

además, la protección contra fuerzas                   

malignas que pretendieran atacar desde 

cualquiera de los puntos cardinales. Con 

esta segunda función se buscaba 

asegurar la protección e integridad del 

cuerpo para el Mas Allá. Además, 

determinaba la ordenación de las urnas 

dentro de la cámara funeraria. 

Vinculación con otras divinidades. 

Los cuatro hijos de Horus son los 

encargados de cuidar por el bienestar 

físico del cuerpo del fallecido, lo 

libraban del hambre y la sed. Como 

apoyo y respaldo para su “trabajo” de 

protección, estos cuatro dioses recibían, 

al mismo tiempo, ayuda de otras cuatro 

divinidades femeninas.  

Amset, el señor del sur, estaba 

vinculado con la diosa Isis, por ello, el 

vaso canopo que contenía el hígado era 

colocado en la zona sur de la cámara 

funeraria. Duamutef, el patrón del este, 

estaba ligado a la diosa Neit, y el vaso 

canopo que contenía el estómago se 

colocaba en la zona este de la tumba. 

Qebhsennuf, guardián del oeste, 

compartía su responsabilidad con la 

diosa Selkis y el vaso canopo 

correspondiente a este hijo de Horus, 

que contenía los intestinos, se colocaba  
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en la zona oeste de la habitación 

funeraria. Hapy, señor del norte, estaba 

vinculado con la diosa Neftis y el vaso 

canopo que contenía los pulmones se 

colocaba por ello en la zona norte de la 

cámara funeraria. 

Esta vinculación con las cuatro 

diosas no fue algo casual o carente de 

importancia, sino que el apoyo generado 

por las deidades femeninas no hacía 

más que aumentar de forma drástica el 

poder mágico de protección para el 

fallecido. 

En la siguiente tabla se puede 

observar la relación de divinidades con 

los órganos extraídos, así como con la 

forma con la que serían marcadas cada 

una de las tapas de las cuatro urnas. 

 

 

 

 

 

Conclusión. 

Resumiendo, se podría decir que 

los vasos canopos gozaron de gran 

importancia en lo que a cultura 

funeraria egipcia se refiere, tanto fue  

así que fueron una de las piezas 

indispensables dentro del ajuar 

funerario del difunto. Incluso a partir de 

la dinastía XXI, cuando las vísceras 

extraídas eran nuevamente colocadas 

dentro del cuerpo, previamente lavadas 

y tratadas para su conservación.  

Estos habían adquirido tanta 

importancia vinculada al carácter 

funerario que, aún en enterramientos de 

épocas posteriores, encontramos los 

vasos canopos, ahora ya vacíos158, como 

parte del conjunto de piezas que eran 

depositadas en la tumba.  

No sería hasta ya entrado el 

periodo Ptolemaico cuando se 

produciría la desaparición de los vasos 

canopos como parte del ajuar funerario. 

 

 

                                                           
158 El conjunto de urnas fue realizado, a partir de 
épocas posteriores a la dinastía XXI, en una 
pieza única. Es decir, cada uno de los vasos, 
que ya había perdido una de sus funciones, la 
de albergar las vísceras del difunto, serían 
realizados como piezas sólidas sin hueco 
interior. 

Nombre Amset Hapy Duamutef Qebhsennuf 

Cabeza Hombre Babuino Chacal Halcón 

Divinidad 

asociada 

Isis Neftis Neit Selkis 

Punto 

cardinal 

sur norte este oeste 

Órgano hígado pulmones estómago intestinos 
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Resumen. 

Durante el periodo que hoy 

conocemos como Edo (1603-1868) se 

dio el gobierno Tokugawa, una rama 

descendiente del clan Matsudaira. En 

los 265 años de gobierno comenzaron 

los primeros contactos con las 

potencias europeas, pero también se 

produjo un aislamiento y un aumento de 

la hostilidad hacia las clases más bajas 

de la sociedad, a las que llamaban 

parias. La mujer no representaba un 

grupo social como tal, pero también era 

producto de importantes limitaciones. 

El presente artículo busca estudiar el 

panorama de la mujer en el periodo 

Tokugawa, así como cuál era su 

situación con respecto al gran enemigo 

Tokugawa, el Imperio Ming. 

Palabras clave: Edo, Japón, Mujer,                  

Shogun, Tokugawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

During the period that today                

we know as Edo (1603-1868), the 

Tokugawa’s government started. It was 

a descendent family of the Matsudaira’s 

Clan. In the 265 years of government, it 

started the first contacts with the 

European Countries, but also began the 

isolation and increased the hostility 

against the poorest class, called 

pariahs. The women didn’t represent a 

social group, but also they were product 

of important limitations. The following 

article wants to study the women’s 

outlook in the Tokugawa’s period, and 

their situation in comparison with the 

women’s situation of the Tokugawa’s 

great enemy, the Ming Empire. 

 

Keywords: Edo, Japan, Women,                        

Shogun, Tokugawa,  
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En la actualidad, los estudios de 

género están ganando mucho empuje en 

el mundo académico, y cada año surgen 

más tesis dentro de esta rama de las 

humanidades. Con toda la consecución 

de éxitos por parte del feminismo en el 

s. XX, la historiografía debía abrir un 

hueco al estudio de la mujer a lo largo 

de la Historia. El estudio de las minorías 

también ha recibido un auge interesante, 

estudiándose micro sociedades dentro 

de las naciones, caso del Apartheid, los 

grupos indígenas en la España colonial 

o las diferenciaciones raciales que dan 

como resultado los guetos.  

Este artículo no se puede englobar 

ni como estudio de una minoría ni como 

un estudio de género propiamente. Esto 

es debido a que, a pesar de que me voy 

a centrar en la mujer Tokugawa, la 

mujer como grupo ni era una minoría 

(Japón actualmente consta de 126 

millones de habitantes, por lo que si 

hubiesen sido una minoría, la 

demografía se hubiese resentido) ni se 

encuentran todas en el mismo nivel 

dentro de la sociedad jerárquica de 

Japón. Sin embargo, en los tratados 

históricos clásicos sobre el archipiélago 

se engloba a la mujer dentro de un  

cajón  desastre  en  el  que  encontramos  

 

cortesanas, campesinas o parias, 

englobando a todas las mujeres de la 

sociedad en una misma situación, 

cuando sus realidades eran bien 

diferentes. Este artículo va a estudiar la 

situación en cada grupo social y hará 

una breve comparación con las mujeres 

del periodo Ming159. 

Japón: ¿Una sociedad matriarcal? 

La pregunta puede ser chocante, 

pero sirve para introducir una tesis que 

en la actualidad se está estudiando 

dentro de la Historia antigua japonesa. 

Mikiso Hane160 opina que la sociedad 

japonesa de la era heiana161 pudo ser o 

bien matriarcal o bien matrilineal. La 

deidad fundadora del clan imperial, en 

esta primera etapa gobernada por 

Pimiku, una mujer, era la diosa del sol, 

Amaterasu. Hasta finales del s. VIII 

eran mujeres las que ocupaban el trono 

imperial, y continuó después de que se 

crease la clase samurái, la cual al llegar 

al poder instauró un régimen social 

únicamente masculino. Incluso en la era 

Tokugawa, como se verá más adelante, 

dos mujeres ocuparon el trono. 

                                                           
159 1368-1644 
160 HANE, M.: Breve Historia de Japón. Madrid, 

Alianza, 2003, p. 33. 
161 Es el último periodo de la época clásica de la 
Historia japonesa, entre los años 794 y 1185. 
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En la era Heiana, marido y mujer 

acostumbraban a dormir separados, y 

los hijos de la pareja eran cuidados por 

la familia de la mujer, dejando el papel 

del marido como un mero sirviente, y el 

de la mujer como cabeza de familia. 

Esta situación se revirtió con el auge de 

la clase samurái. Ya en el s. XII marido 

y mujer solían vivir juntos, lo que 

favoreció poco a poco el sistema 

patriarcal clásico. Las enseñanzas de 

Confucio162 no ayudaron a reivindicar 

el papel de la mujer como cabeza de la 

sociedad, ya que su filosofía favorecía 

el papel del hombre como referente de 

la sociedad japonesa. A su vez, el 

budismo relegó a la mujer a un papel 

inferior al del hombre, afirmando que 

para las mujeres no había salvación 

posible163. 

Incluso en la cultura se comenzó  

a ver este cambio de roles.                 

Murasaki Shikibu, autora del Genji 

Monotagari164, pone en la boca de sus 

personajes femeninos actitudes sumisas 

con respecto al hombre.  

                                                           
162 Maestro y pensador chino cuyas enseñanzas 
han influenciado a todo el Extremo Oriente. 
Éstas giran en torno a la buena conducta en la 
vida. 
163 WHITNEY HALL, J.: El Imperio Japonés. 
Madrid, S. XXI, 1973, p. 67. 
164 El Romance de Genji es una epopeya típica 
de la Edad Media, equiparable al Cantar de Mío 
Cid o a la Chanson de Roland. 

 

 

Retrato de Murasaki Shikibu. 

Se creía que las mujeres eran 

incapaces de aprender el complicado 

sistema de escritura chino, por lo que en 

esta primera era se creó el sistema 

fonético kana para que las mujeres 

pudiesen emplearlos. El sistema kana 

consiste en dos silabarios diferentes,             

el hiragana y el katakana, procedentes 

de una simplificación de caracteres 

chinos165. A pesar de esto, resulta 

interesante ver la cantidad de mujeres 

que eran escritoras en esta época.  

                                                           
165 Actualmente el Hiragana es más empleado, 
mientras que el Katakana se emplea 
principalmente para extranjerismos o palabras 
concretas en textos académicos. 
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Se esperaba en el género 

femenino un lenguaje culto y refinado. 

Aún con todo se mantuvieron  

elementos de aquella primera sociedad 

matriarcal. Cuando en una familia sólo 

había hijas, el marido de la mayor 

pasaba a formar parte de la familia de  

su esposa, adoptando su apellido. Y 

aunque con la imposición del 

mayorazgo muchas mujeres perdieron 

su derecho a herencia, durante el 

periodo Kamakura muchas de ellas 

mantuvieron sus derechos intactos.                     

Las madres viudas controlaban las 

posesiones y las hijas podían acceder              

al entrenamiento samurái. Un ejemplo 

es el de Masako, viuda de Yoritomo, 

que condujo a las tropas de su marido 

contra las tropas imperiales166. 

La era Tokugawa. 

Esta pérdida progresiva de 

importancia que hemos visto se                   

vio institucionalizada definitivamente 

durante el shogunato Tokugawa. No 

obstante, ya había quienes trataban a sus 

esposas como esclavas. Los shogunes 

instauraron una sociedad patriarcal 

respaldada por la clase samurái y que 

negaba a las mujeres todo derecho a la 

propiedad.  

                                                           
166 HANE, M., Op. cit., p. 55.  

 

El marido podía llevar una vida 

adúltera pero podía asesinar a su esposa 

si veía en ella cualquier signo de 

promiscuidad. Tokugawa Ieyasu así lo 

estableció en su testamento167.  

De una mujer samurái se esperaba 

que se suicidase al menor indicio de ver 

amenazada su integridad, y el miedo a 

los hombres era tal que muchas mujeres 

no miraban a la cara a nadie que no 

fuese su marido. El padre organizaba 

los matrimonios sin tener en cuenta la 

opinión de su hija. Además, el marido 

tenía la prebenda de poder divorciarse, 

derecho que no tenía la mujer, que 

además tenía que soportar tratos 

vejatorios físicos.  

Entre los campesinos no era tan 

habitual esta actitud machista, o no en 

todos los aspectos. En la sociedad llana 

se pensaba que el hombre y la mujer 

eran iguales, y que la relación principal 

en una familia no debía ser la de padre e 

hijo, sino la de marido y mujer. El 

mayorazgo no fue tan adoptado en las 

ciudades, ya que un hijo menor podía 

encargarse del negocio del padre y               

las  propiedades  se repartían de manera  

                                                           
167 CABEZAS GARCÍA, A.: El siglo ibérico de 
Japón: la presencia hispano-portuguesa en 
Japón (1543-1643). Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2012, p. 43. 
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equitativa entre los hijos e hijas. A los 

campesinos se les impuso el mayorazgo 

entre las clases dominantes, y acataron 

sumisos168. 

Ya existían durante la Edad 

Media, pero fue durante la Edad 

Moderna cuando se popularizaron los 

burdeles regentados por hijas de 

campesinos que no podían pagar                

las rentas. Destaca el distrito de 

Yoshiwara en la ciudad de Edo (actual 

Tokio), que era fundamentalmente la 

zona de los burdeles.  

Conforme la paz se instalaba en el 

archipiélago, se extendieron estos 

lugares para el entretenimiento de 

aquellos daimios que viajaban 

constantemente de un lugar a otro. 

Aquellos burdeles que no tenían 

un permiso oficial camuflaban su 

actividad bajo el nombre de salones 

del té, si bien no todos los salones 

fueron prostíbulos. Las chicas eran 

tratadas como esclavas y sometidas a 

violaciones y a constantes malos 

tratos. 

 

 

                                                           
168 HANE, M., Op. cit., p. 83. 

 

 

El emperador Meiji no se caracterizó                       

por la movilidad social. 

Cambios en la era Meiji. 

La caída del shogunato Tokugawa 

y el comienzo de las reformas durante el 

gobierno del emperador Meiji no se 

tradujo, en un principio, en una mejora  

de la calidad de vida de la mujer. 

Fukuzawa Yukichi fue de los primeros 

pensadores en levantar la voz en un 

intento de mejorar las condiciones de vida 

de la mujer. Tanto él como su círculo de 

pensadores reclamaban educación para 

las niñas y el establecimiento de un 

contrato matrimonial que estipulase los 

derechos que tenía cada cónyuge.  
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Muchas mujeres participaron en 

las protestas de 1870, pero en la mente 

de los líderes Meiji no estaba la lucha 

de género169. 

De hecho, el Código Civil Meiji 

de 1898 otorgaba completa autoridad 

al padre de familia sobre el resto de 

su familia, en una situación que 

recuerda a la vivida anteriormente. Se 

impuso el mayorazgo obligatorio y se 

estipuló en un punto de la ley que la 

mujer no podía emprender ninguna 

acción legal. 

Sin embargo, en 1879 se estipuló 

que las niñas pudiesen recibir una 

educación básica en todo el país, algo 

que no fue efectivo realmente hasta 

finales de siglo. La mujer comenzaba a 

recibir educación en las escuelas, pero 

no era producto de un cambio de 

conciencia, sino que se debía a un 

intento de adoctrinamiento desde los 

colegios, ya que a las niñas se les 

enseñaba a ser buenas esposas y 

madres170. 

 

                                                           
169 OE, K.: “A new definition of Humanism, 
center and periphery”, en RODAO, F.; LÓPEZ 
SANTOS, A. (Eds.): El Japón contemporáneo. 

Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1998, p. 218. 
170  HANE, M., Op. cit., p. 178. 

 

En cambio, sí que se siguió una 

fuerte política para acabar con los 

prostíbulos. Aquí encontramos de nuevo 

una razón ajena a un cambio social. 

Esto respondía a que los burdeles 

corrompían la moral japonesa. Sin 

embargo, los esfuerzos en este campo 

resultaban infructuosos, ya que              

muchas mujeres se veían abocadas a la 

prostitución cada vez que afloraba una 

hambruna171. 

Conclusión: la mujer Tokugawa con 

respecto a la mujer Ming. 

Una vez explicados los problemas 

a los que una mujer japonesa tenía que 

enfrentarse tanto en la era Tokugawa 

como en la era Meiji, cabría preguntarse 

si lo relatado era un caso aislado o              

una constante en aquellos países 

influenciados por la cultura china como 

Corea, China, Vietnam, etc. Y la 

respuesta es que, a pesar de todo, la 

mujer japonesa gozaba de una mejor 

vida que el resto de sus iguales en el 

continente.  

 

 

                                                           
171 BENEDICT, R.: El Crisantemo y la espada. 
Madrid, Alianza, 1946, p. 70. 
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Por ejemplo, Ruth Benedict 

comenta que en Japón jamás existió el 

vendado de pies que se realizaba en los 

periodos Ming y Qing en China172. 

Además, las mujeres japonesas podían 

salir a la calle libremente, acción que 

sería impensable en el sistema de castas 

de la India173.  

Por lo tanto, si bien la situación de 

la mujer fue muy dura a lo largo de la 

historia del archipiélago, también es 

cierto que, por influencia de aquella 

primeriza sociedad matriarcal que la 

sociedad samurái destruyó, su escenario 

no fue el peor de los posibles. En la 

actualidad, Corea del sur y Japón son 

sociedades tolerantes que, aunque no 

gocen de paridad en los puestos de 

trabajo, o no hayan abandonado del 

todo la influencia más masculina de las 

enseñanzas de Confucio, están al nivel 

de Occidente en lo que a igualdad                  

de derechos se refiere. Siguen siendo 

sociedades patriarcales, pero se 

encuentran en una pugna, la lucha entre 

sus costumbres más arraigadas y la 

modernidad que se abre paso poco a 

poco. 

                                                           
172 Consistía en el vendado de los pies a las 
niñas desde su juventud para que se quedasen 
pequeños, buscando pertenecer al canon de 
belleza del momento. Esto provocaba terribles 
dolores y malformaciones. 
173 BENEDICT, R., Op. cit., p. 38. 
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Resumen. 

En las siguientes páginas se 

analizará la pintura de Fernando 

Cabrera Cantó, ¿Necesita usted una 

modelo?, realizada en 1901 y 

considerada como una de las obras 

maestras de su autor y de los iconos 

visuales de la burguesía de principios 

del siglo XX en la ciudad de Alicante. 

Sin embargo y pese a su importancia, 

carece de cualquier estudio profundo y 

frecuentemente por la banalidad de su 

tema ha sido tomada como un cuadro sin 

mensaje o significado. Si bien, en el 

siguiente artículo se pretende realizar 

tanto un examen de la pintura, ya que 

carece de él, como de su significado 

relacionándolo con el público al que             

fue dirigida y que refleja, la                     

burguesía alicantina del novecientos, 

acercándonos mediante la fotografía de 

Oscard Vaillard a sus costumbres y sus 

hábitos, en una ciudad, que al contrario 

que el resto de España, florecía 

económicamente independientemente del 

Desastre de Cuba. 

Palabras clave: Alicante, Burguesía,             

Fernando Cabrera Cantó, Luminismo,              

Pintura Burguesa, 1900. 

 

 

Abstract. 

In the following pages we are 

going to discuss Fernando Cabrera 

Cantó's painting: ¿Necesita usted una 

modelo? (Do you need a model?). This 

picture was painted in 1901 an it is 

considered to be one of his 

masterpieces. It is also seen as a visual 

icon of Alicante's burgeoisie in the early 

years of the XX Century. Nevertheless, 

despite its reputation, there are not in-

depth studies about it, throught the 

ages, it has been considered as a 

meaningless painting due to the 

triviality of its topic. This paper aims to 

do an analysis about the painting and 

about its meaning. We will also link this 

analysis to the original target audience, 

that reflects Alicante's burgeoisie of the 

XX Century. We are going to take Oscar 

Vaillard's photographies as a basis in 

order to have a better understanding 

about their customs and lifestyle in a 

city that, unlike the rest of Spain, was 

economically growing regardless of  

The Spanish Disaster of 1898. 

Keywords: Alicante, Bourgeoisie,                    

Fernando Cabrera Cantó, Luminism,  

Bourgeois Painting, 1900. 
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Introducción. 

 La obra de la que se va a ocupar 

este breve estudio, ¿Necesita usted una 

modelo?, fue realizada en 1901 por el 

pintor alcoyano Fernando Cabrera y 

Cantó y resume como ninguna otra las 

características plásticas del foco 

luminista alicantino y los temas del 

nuevo costumbrismo basado en la faceta 

amable de la vida y en el retrato de las 

costumbres burguesas. Este tipo de 

pintura derivó de la quinta generación 

de pintores alcoyanos y fue un reflejo 

de la situación de calma y de bienestar 

social que siguieron a las profundas 

transformaciones socioeconómicas 

derivadas de la Revolta del Petroli de 

1873 y del hastío que producía en el 

público de entresiglos la pintura de 

historia y de temática melodramática 

que había predominado durante las 

décadas anteriores así como la 

necesidad de evadir al público de sus 

preocupaciones ocasionadas tras el 

desastre colonial. Esto se ha convertido 

sin lugar a dudas junto a las obras                

del resto de discípulos de Lorenzo 

Casanova, en la gran contribución 

alicantina a la plástica nacional de la 

Belle Époque y concretamente al ámbito 

valenciano, aunque injustamente ha sido 

menospreciada.  

 

 La calidad de los pintores 

levantinos fue muy conocida en durante 

esta centuria, el propio Benito Pérez 

Galdós decía: “los pintores nacen con 

frecuencia en las provincias de Levante 

y Mediodía. Madrid es quizá el punto 

que más favorece su educación y 

desarrollo. Para producirlos la región 

que ocupa primer lugar es Valencia, No 

sería aventurado decir que la mitad de 

nuestras celebridades pictóricas han 

nacido entre el Turia y el Segura174”. 

 Conservada en la Colecció de 

pintura de la Diputació d’Alacant desde 

1997, cuando fue comprada a la familia 

propietaria a la que pertenecía desde 

1906175 por esta institución que se 

involucró en un proceso de promoción 

de los artistas locales como ninguna otra 

en España, que fue el reflejo de los 

grandes cambios que la industrialización 

estaba realizando en la Provincia y a 

quien Cabrera Cantó y otros insignes 

pintores como Joaquín Agrasot o 

compositores de la talla de Ruperto 

Chapí, le debieron sus pensionados en 

Roma.  

                                                           
174 ESPÍ VALDÉS, A.: Sinfonía cabrerista: 
centenario del pintor Cabrera Cantó. Valencia, 
sucesor de Vives Mora, 1966, p. 11. 
175 TEJEDA MARÍN, M.I.: “El contexto artístico 
alicantino de entre-siglos (1873-1918). La costosa 
entrada de la renovación lingüística”, Investigación 
y docencia en Bellas Artes, en MORGADO, B. 
(Ed.). Madrid, Visión libros, 2011, p.26. 
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 En la actualidad forma parte de la 

exposición dedicada al siglo XIX                

del Museu de Belles Arts Gravina 

d’Alacant (MUBAG). 

 

Estado de la cuestión. 

 La figura de Fernando Cabrera 

Cantó, está, por lo general, poco 

estudiada, aun así, por la importancia de 

la obra que vamos a reseñar, ésta es 

tratada en todos los estudios del pintor. 

Si bien en vida de Cabrera fueron 

cuantiosos los artículos referidos a su 

persona y las entrevistas realizadas, la 

primera monografía sobre el autor no se 

publicó hasta 1945, un año después de la 

gran exposición monográfica realizada 

en el Ayuntamiento de Valencia, cuando 

Bernardino de Pantorba escribió El 

pintor Cabrera Cantó, posteriormente su 

relevo fue recogido por el insigne 

estudioso de la plástica alcoyana Adrián 

Espí, quien realizó en 1969 Itinerario 

por la vida y la pintura de Fernando 

Cabrera Cantó.  Tras esto, y ya en 

fechas recientes se ha publicado 

Fernando Cabrera Cantó (1866-1937) 

de Lorenzo Hernández Guardiola, un 

estudio sobre el autor y catálogo de la 

última exposición monográfica de la que 

ha sido protagonista.  

  

 Asimismo, también son 

importantes los artículos publicados en 

la revista Archivo de arte valenciano, 

“Vida y obra de Fernando Cabrera 

Cantó” de Francisco Almela y Vives 

(1967-Nº38) y “Centenario del pintor 

Cabrera Cantó: sinfonía Cabrerista” 

(1966-Nº37). A su vez, encontramos 

información sustancial sobre el contexto 

en el que se inserta su obra y su forma 

de crear, en los estudios Casanova y            

su círculo alicantino de pintores y 

escultores de Adrián Espí de 1983 y en 

otras monografías dedicadas a otros 

autores alcoyanos como Emilio Sala. 

 

Fernando Cabrera Cantó y la 

Generación alcoyana de entre siglos. 

 Nuestro autor nació en el Carrer 

de Santa Isabel de Alcoy en 1866176, 

donde aprendió lo básico en la escuela y 

posteriormente continuó sus estudios 

entre 1881 y 1886 la Academia de San 

Carlos de Valencia, gracias a la ayuda 

de Agustín Gisbert -que más tarde se 

convertiría en su suegro- quien al 

percatarse de la facilidad que tenía para 

el dibujo le financió sus estudios177.  

                                                           
176  ESPÍ VALDÉS, A., 1969, Op. cit., p. 11. 
177 Ibídem, p. 12. Con respecto a este hecho el 

propio Cabrera Cantó dijo en una entrevista 
para El noticiero regional que “gracias a la 
generosa ayuda de Don Agustín Gisbert -cuya 
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En 1886, volvió a su población 

natal y allí entró en contacto con 

Lorenzo Casanova178, quien a su vuelta 

de Roma había abierto una escuela en 

Alcoy, que posteriormente trasladaría a 

Alicante, y que sería fundamental para 

articular la pintura contemporánea de 

la Provincia y donde conoció a algunas 

de las amistades artísticas más 

importantes para nuestro autor como 

Heliodoro Guillén Pedemonti179. Junto 

a este autor marchó a Madrid, donde se 

formó junto a Casto Plasencia y tras 

esto, ganó la oposición para 

pensionado en Roma de la Diputación 

de Alicante donde estuvo entre 1890 y 

1893, pasando diversas etapas 

formativas en Florencia, Nápoles y 

Venecia180. A su vuelta a España, se 

casó con Milagros Gisbert en 1896 y 

entró a formar parte del negocio 

familiar de su suegro, alternando las 

actividades de la fábrica de la Mistera 

con la pintura.  

 

 

                                                                               
memoria no bendeciré nunca bastante- pude 
cultivar mi afición, ya que en mi casa éramos 
muy pobres, tan pobres que algunas veces 
habíamos de sufrir privaciones materiales”. 
178 Ibídem, p. 13. 
179 TEJEDA MARÍN, M.I., 2011, Op. cit., pp.16-
18. 
180 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L.: Fernando 
Cabrera Cantó (1866-1937). Alicante, 
Diputación Provincial de Alicante, 2005, p. 48. 

 

Tras esto vivió entre Alicante, 

Alcoy y París, teniendo su propia 

escuela y realizando diversos encargos   

hasta   su   muerte   en   1937, contando 

con cuantiosos reconocimientos, tales 

como una exposición honorífica de 

1926 o la declaración e hijo adoptivo de 

la ciudad de Alicante o hijo preclaro de 

la Provincia. Fernando Cabrera Cantó 

pertenece a la que Adrián Espí y Adrián 

Miró han denominado como quinta 

generación pictórica alcoyana o de 

entresiglos de la que fue el principal 

representante y que se caracteriza por su 

carácter de puente entre los últimos 

estertores de la plástica decimonónica 

caracterizadas por sus temas históricos 

o graves hacia un carácter más 

novecentista con pinturas de temáticas 

amables y vanales, pasando de tener  

una paleta oscura a una brillante 

subordinando los motivos pictóricos al 

color y destacando por la pintura al aire 

libre y al natural181. Otros autores 

importantes que componen esta 

generación fueron Francisco Gisbert 

Carbonell, José Romeu, Camilo Llácer 

y Adolfo Durá, entre otros182. 

 

                                                           
181 ESPÍ, VALDÉS, A.: El pintor Emilio Sala y su 
obra. Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 
1975, p. 30. 
182 Ibídem, p. 30. 
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El contexto de producción: Alicante 

en 1900. 

 Si algo han destacado todos los 

autores que se han encargado de 

analizar este período de la historia de la 

ciudad y de la Provincia es la profunda 

trasformación que se vivió a nivel 

socioeconómico, derivada de la 

instalación de las líneas de tren y de la 

crisis de la filoxera en Francia y el 

Norte de España que al no afectar a esta 

zona propició la exportación de vinos al 

extranjero, convirtiendo a Alicante en 

uno de los puertos comerciales más 

importantes de la Península Ibérica, 

superando en exportaciones durante 

varios años al de Barcelona y siendo 

catalogado como de “Interés General 

de Primer Orden”; a su vez la creación 

de polos industriales en las principales 

ciudades de la Provincia, como Elche 

con el calzado o Alcoy con la industria 

textil, propiciaron la modernización del 

territorio183. De hecho, Tejeda Marín, 

explica los cambios en la plástica de 

este período como una consecuencia 

propia de las acciones contemporáneas 

que se estaban llevando en otros campos 

tales como:  

 

                                                           
183 Ibídem, p. 30. 

 

 “el ensanche desarrollado durante 

la última década del siglo XX, que se 

aprovechó para introducir en  la capital 

alicantina el alumbrado eléctrico, la línea 

telefónica, mejorar la red de tranvías               

y unir mediante ellos las principales 

poblaciones cercanas y pedanías, una 

mejora de las infraestructuras… a la par 

que se crearon grandes plazas, paseos y 

jardines públicos o grandes edificios 

modernos que iban acompañados de arte 

público184”. 

 Los artistas de la ciudad, reunidos 

en la escuela de Lorenzo Casanova, que 

además se encontraba en el epicentro de 

las nuevas ideas, pues estaba en la calle 

más importante del Ensanche, el               

paseo del Doctor Gadea, aplicaron               

estos cambios al plano pictórico, 

comenzándose a centrar más en la forma 

de pintar que en los propios temas de la 

pintura e introduciendo las ventajas de  

los nuevos tubos de color, inaugurando de 

esta manera el plein air y realizando 

composiciones sin compromiso social que 

se centraron en mostrar el potencial 

lumínico y la riqueza cromática del 

Levante y en desarrollar las formas desde 

la mancha185.  

  
                                                           
184 TEJEDA MARÍN, M.I., 2011, Op. cit., p. 25. 
185 Ibídem, p. 30. 
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En este proceso fue fundamental 

el contacto de este grupo con Joaquín 

Sorolla, quien comenzó a frecuentar la 

Marina Alta en 1896 y que en sus cartas 

expresó las impresiones que el produjo 

este lugar diciendo que “la situación es 

admirable, montaña y mar, casas a la 

misma orilla del mar” o “el trozo de 

mar es tan azul y violento que puede 

alegrar a cualquier alma”, ideas que 

con su forma propia de hacer, supo 

transmitir y legar a este grupo, que 

desde que conoció la obra del maestro 

se encaminó hacia el luminismo186. 

Cabrerá Cantó, vivía entre Alcoy 

y Alicante y mantenía muy buenas 

relaciones con este grupo, como 

demuestra que hiciera obras que se 

complementaran entre sí como sucede 

con la obra de nuestro autor 

¡Huérfanos! y su contestación en la obra 

de Heliodoro Guillén ¡Solos!187. 

Asimismo, su pintura se fue haciendo 

menos social y trascendente conforme 

el propio pintor -de orígenes muy 

humildes- se fue aburguesando y 

asumiendo las responsabilidades del 

negocio de la Mistera por lo que               

fue  plasmando   las   temáticas   que   le  

                                                           
186 ESPÍ VALDÉS, A.: Itinerario por la vida y la 
obra de Fernando Cabrera Cantó. Alicante, 
Instituto de Estudios Alicantinos, 1970, p. 40. 
187 Ibídem, p. 40. 

 

rodeaban, estas eran las mismas de los 

pintores alicantinos de este momento, 

pues todos pertenecían a las familias 

más distinguidas de la ciudad188. A su 

vez deberíamos de resaltar, que la 

composición social de la ciudad de 

Alicante en este momento era 

eminentemente burguesa, ya que no 

tenía grandes familias nobiliarias y las 

que lo eran se habían ennoblecido 

después de haber hecho negocios y 

muchos de ellos eran clanes extranjeros 

como se puede deducir de sus apellidos 

tales como Maissonave, Cummings                

o Salvetti, y descendían de los 

comerciantes que desde el siglo XVIII 

se habían ido asentando en la ciudad por 

las posibilidades que ofrecía su 

puerto189. Además, en 1894, la Sociedad 

de Amigos del País realizó la primera 

exposición de pintores alicantinos que 

no solamente fue realizada en Alicante 

sino que también se mostró en las 

principales ciudades de España y que 

dio a conocer lo que se estaba 

realizando, y de la que reputados 

autores como Manuel Alcántara en              

La ilustración Española y Americana 

dijeron que:  

 

                                                           
188 Ibídem, p. 19.  
189 Ibídem, p. 21. 
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 “la exposición de Bellas Artes de 

los alicantinos ha sido una sorpresa 

para la crítica. En aquella ciudad ha 

nacido y crecido en poco tiempo                

una importante escuela de pintores, 

ignorada de casi todos hasta presente 

ocasión pero que estamos obligados a 

considerar190”. 

 A su vez, la crisis del 98, afectaría 

a Alicante como sucedió con todo el 

país y generó que los pintores buscaran 

elementos de distracción para la 

población. 

 

Análisis formal de la obra. 

 A grandes rasgos, podemos decir 

que la obra cumple las principales 

características del luminismo 

valenciano, ya que en ella los 

volúmenes se definen y construyen 

fundamentalmente a partir del uso del 

color y de la luz, algo que es inusual en 

la plástica anterior de nuestro autor y 

que se comienza a dar a partir de este 

momento, además de ser un documento 

interesante para analizar la manera de 

vestir y las costumbres propias de                  

la época. Además, el estilo de                         

la composición y de la moda recuerda al  

                                                           
190 Ibídem, p. 21. 

 

modernismo, así como la moda 

denominada  de  la Belle Époque,  como 

podemos ver en los moños y los 

vestidos de las señoritas que recuerdan 

por ejemplo a los carteles publicitarios 

de esta época como los de Ramón 

Casas.  

En cuanto a los materiales 

utilizados hemos de señalar que Cabrera 

Cantó gustaba de usar su propio aceite 

de nuez para mezclar con el óleo, que 

cultivaba en una finca con nogales que 

tenía en Alcoy, este aceite gozó de gran 

reputación y calidad entre los autores 

del período y lo solía regalar a algunos 

amigos suyos junto a una tarjeta en la 

que ponía “els últims olis” como 

felicitación de Navidad191.   Destaca por 

el equilibrio de la composición, cuyo  

punto central son los dos triángulos 

formados con el juego de miradas 

existente entre el anciano y las tres 

mujeres que le preguntan siendo además 

el elemento más importante del cuadro 

pues está en relación con su título.               

Las figuras de la composición se 

construyen mediante gruesas pinceladas 

de óleo, las cuales se hacen más 

precisas en  las  figuras del primer plano  
                                                           
191 ESPÍ VALDÉS, A.: Lorenzo Casanova y su 
círculo de pintores y escultores alicantinos, 
Alicante, Caja de ahorros provincial, 1983, 
p.133. 
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y se difuminan y se vuelven                         

más abstractas, geométricas y matéricas 

conforme se alejan y van creando el 

fondo, como podemos observar en las 

plantas de clavel de la parte trasera o en 

las montañas que están levemente 

esbozadas y que contrastan con las 

figuras que se sitúan más cercanas al 

espectador. En él construye las formas a 

través de la mancha, algo que adoptó de 

su amigo Heliodoro Guillén, quien a su 

vez lo adquirió de Joaquín Sorolla192.            

En algunos lugares aplica el óleo 

directamente sobre el lienzo sin 

mezclar, aplicando otra característica 

propia de este tipo de pintura, para 

resaltar los colores más fuertes, como 

sucede con el rojo en las flores y el 

blanco en las nubes y algunos puntos de 

luz que dotan de vida a la composición.  

En la composición es poco importante 

el dibujo, ya que el autor se centra sobre 

todo en la aplicación de color y en 

algunas de sus formas no se ciñen a 

elementos muy geométricos salvo en las 

regaderas y los diversos elementos de la 

parte inferior, mientras que en el resto 

de aspectos se esmera más en plasmar 

los nuevos avances que había hecho en 

la estampando de la atmósfera mediante 

el colorido; aunque pese a esto destaca  

                                                           
192 Ibídem, p. 40. 

 

el virtuosismo con el que muestra 

algunos    elementos     como    son     el 

volumen o las manos, así como las 

arrugas del anciano magistralmente 

ejecutadas.  

 

 

Concierto improvisado (1889). 

58 x 150 cm.   Óleo sobre lienzo.  

Casa-taller del artista (Casa del Pavo), Alcoy. 

 

La gama cromática que emplea el 

autor varía, entre tonalidades más 

cálidas, en aquellas zonas donde quiere 

mostrar cómo penetra la luz del sol y 

otras más frías que indican las zonas de 

sombra haciendo un uso magistral de 

éstas, como podemos ver en la sombra 

de las hojas proyectada sobre el jardín y 

las figuras recordando a algunas 

grandes obras de Pierre-Auguste 

Renoir como en su Bal au moulin de la 

Galette demostrando la calidad pictórica 

de nuestro autor. Mediante el uso 

contrastado de los juegos de luces y la 

disposición  de  planos se puede ver una  
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gran profundidad en el lienzo, viéndose el 

resto  del  escenario con  una  valla  y  

unas flores que marcan el límite del  

jardín y nos muestran la ambientación 

propia de una villa de recreo burguesa 

como las que eran muy comunes  en ese 

momento  tanto en L’Horta d’Alacant 

como en las inmediaciones de Alcoy.  

Tema representado y posibles fuentes 

de inspiración. 

 En primer plano se muestran a los 

personajes principales, en un lateral se 

encuentra un anciano que está pintando 

de verde una regadera y que es un 

personaje que se repite en la producción 

del autor, por lo que podría ser algún 

familiar suyo o algún empleado de su 

confianza, ya que en la obra Concierto 

improvisado (1889) también aparece 

este hombre. Lo suele usar para 

contraponer lo viejo con lo nuevo ya 

que lo suele situar junto a muestras de 

los nuevos tiempos, como en el caso del 

primer cuadro, deleitándose con la 

música salida de un fonógrafo.  

 Junto a él se dan tres mujeres 

jóvenes, amigas o familiares, que, en un 

gesto muy espontáneo, como si 

estuvieran paseando por el jardín y se 

hubiesen topado con él, se encuentran 

conversando alegremente.  

 

Asimismo, representan la 

modernidad con vestidos a la moda, 

aunque de verano y no excesivamente 

recargados, haciéndonos ver que se 

encuentran en un momento de asueto y 

de relajo como se enseña también en el 

hecho de que en un momento dado se 

haya colocado la protagonista unas 

flores en el moño. Para entender la 

composición es necesario señalar que el 

hombre se encuentra realizando tareas 

de mantenimiento del jardín y pintando 

de verde las regaderas para que no se 

oxiden, de ahí que una de las señoritas, 

posiblemente, la filla de l’amo le diga: 

¿Necesita usted una modelo? 

La composición no tiene 

precedentes anteriores claros ni se ciñe 

a ningún tipo iconográfico del pasado 

ya que el tema, pese a ser banal, en 

parte, es bastante novedoso y rompe con 

la tradición anterior de buscar grandes 

temas para que fueran retratados 

mediante la pintura ya que el principal 

aspecto de la obra es su insignificancia. 

En cuanto a las inspiraciones del autor, 

sabemos que pasó varias temporadas en 

París por lo que pudo tomar contacto 

con las pinturas de los impresionistas, 

donde la pintura de escenas de jardín es 

muy común.  
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Por una parte y salvando las 

distancias, la pintura recordaría a 

algunas imágenes del tipo del almuerzo 

campestre pero sus precedentes más 

cercanos los encontramos en la 

producción más cercana a su fecha de 

realización, como por ejemplo Mujeres 

en el jardín de Claude Monet (1867) y 

el tipo de composiciones que se 

difundieron a partir de ésta y que 

nuestro auto pudo contemplar en alguno 

de los viajes a París que realizó, y que 

se dieron en otros lugares como 

podemos contemplar en Mujeres en el 

Jardín de Giovanni Fattori (1865), que 

aunque no lo vieran son muestras de 

una nueva sensibilidad común que 

apreciaba la creación de estas escenas. 

Aunque las obras más cercanas a 

él, las encontramos en el contexto 

valenciano, con algunas de Cecilio Plá, 

como su En el jardín, que si bien es de 

1910, es un ejemplo de este tipo de 

pinturas que ya realizaba anteriormente 

y que pudieron influir en la forma de 

componer esta pintura por Cabrera 

Cantó. Además, el hecho de que estas 

obras se realizaron de manera muy 

parecida en lugares muy diferentes del 

mundo occidental del momento, como 

por  ejemplo  en  Rusia  donde  Nikolay  

 

Bogdanov-Belsky creaba pintores de 

esta manera como Mujer leyendo en el 

jardín nos hablan de este gusto y 

aprecio común hacia estas nuevas 

escenas amables y sin significados 

profundos.   

Asimismo, en relación a los 

colores empleados se ha supuesto que la 

obra de Joaquín Sorolla, Cosiendo la 

vela (1896), como una inspiración 

fundamental para la realización de la 

obra193. Además, a menos a nivel formal 

el parecido es palpable pues en los dos 

se muestra una obsesión por mostrar la 

proyección de las sombras derivadas de 

la penetración de la luz a través de las 

hojas sobre los diferentes materiales, así 

como en la disposición de los blancos y 

de las flores que es muy parecida en 

ambos cuadros, propias de la plástica de 

entre siglos. 

 

Recepción de la obra y valoración por 

el público. 

 La obra no solamente fue muy 

bien recibida, sino que se escribieron 

críticas muy buenas acerca de ella. 

Destacando la del escritor Carlos Luis 

de Cuenca: 

                                                           
193 ESPÍ VALDÉS, A.: Sinfonía cabrerista: 
centenario del pintor Cabrera Cantó. Valencia, 
sucesor de Vives Mora, 1966, p. 58. 
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“Al viejo jardinero, atareado en 

su cultivo para obtener las flores más 

hermosas, se le acercan tres alegres 

muchachas y la más resuelta le 

pregunta riendo: 

 ¿Necesita usted una modelo? 

Mírala el jardinero riendo a su 

vez y como los ojos nunca son viejos, 

piensa al oír la bromita de la 

muchacha:  

 ¡Qué más quisiera yo que poder 

copiar en mis macetas la rosa de tu 

cara!194”. 

Esta obra fue presentada primero 

a la Exposición Nacional de Bellas 

Artes de 1901, donde se le dio la 

consideración de honor y la primera 

medalla, posteriormente en 1902, 

decidió presentarla en el Salón de los 

Artistas Franceses de 1902 bajo el título 

de “Vous faut-li un modele?”, 

dándosele una mención honorífica que 

como señaló Adrián Miró “fue un 

premio que no supieron conquistar los 

más prestigiosos pintores españoles de 

la época como el propio Sorolla o 

González Bilbao”.  

 

 

                                                           
194 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., 2005, Op. 
cit., pp. 62-63. 

 

Posteriormente en 1906 fue 

vendida y desde entonces hasta 1997 

cuando la compró la Diputación 

permaneció en la colección particular de 

la familia que la adquirió. 

 

Una posible interpretación de la 

escena. 

 Pese a que la obra no tenga una 

significación profunda para analizar sí 

que se trata de un documento 

interesante del que podemos extraer 

algunas conclusiones relevantes sobre la 

situación de la burguesía y de la 

sociedad en el Alicante de 1901. Por 

una parte, sabemos que algunos 

elementos como la regadera y el jardín, 

tenían ciertas connotaciones pícaras en 

su época como se muestran en el Vals 

de la Regadera de Antonio Paso y 

Vicente Lleó, un cuplé interpretado por 

primera vez en una fecha entre 1890 y 

1910195. 

                                                           
195 La letra de este culpe es: 
 "Tengo un jardín en mi casa/ que es la mar de 
rebonito;/ pero no hay quien me lo riegue/ y lo 
tengo muy sequito./ Aunque no soy jardinera/ y 
me cansa el trabajar,/ por la noche, aunque no 
quiera,/ yo lo tengo que regar./ Al levantarme/ y 
al acostarme,/ lleno de agua/ la regadera/ y con 
las faldas/ muy recogidas/ lo voy regando/ de 
esta manera./ Ahora este macizo/ luego esta 
ladera/ y un par de chorritos/ en la enredadera./ 
Pero me fastidia/ tener que regar,/ pues acabo 
hecha una sopa/ y me tengo que mudar./ No 
encuentro ni un jardinero/ y es el caso 
extraordinario./ Entre tanto caballero/ no hay 
ninguno voluntario. ¿No?/ No se asuste si le 
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 Aunque es obvio que Cabrera 

Cantó no quería expresar esto, es 

importante señalar que este tipo de 

connotaciones tenían elementos tan 

simples y cotidianos como estos.  

 

 

Familia Laserre retratada por Oscard Vaillard 

en su residencia de Alicante.                              

Fechada hacia 1901. 

 

 

                                                                               
invito/ a que venga a trabajar/ porque como es 
tan chiquito/ tiene poco que regar./ Y si hay 
alguno/ que al escucharme/ gustoso acepta mi 
regadera,/ yo te aseguro/ que en dos lecciones/ 
sale regando/ de esta manera./ Eche usté un 
chorrito/ en estos jazmines./ ¡Cuidadito, pollo/ 
con los calcetines!/ Pero me fastidia/ tener que 
regar/ porque acabo hecha una sopa/ y me 
tengo que mudar”. 

 

 Si bien la significación 

deberíamos de entenderla de una 

manera más social, el lugar donde se 

desarrolla la acción es una Villa de 

veraneo de las muchas que poblaron 

desde Benidorm hasta Alicante, las 

costas de L’Alacantí y la Marina Baixa. 

En este lugar y bajo nombres tan 

exóticos como Villa Milagritos, Villa 

Antonia, si eran casas de reciente 

contrucción o los horts o “lo” (Lo de 

Díez, Lo de Morant, etc.) las clases altas 

pasaban las pascuas o los veranos en 

unos lugares más relajados y en una 

vega que por entonces era fértil y 

frondosa, no como en la actualidad. 

En estas casas lo que solía suceder 

es que se rompían las rígidas 

costumbres sociales, tal y como 

podemos rastrear en las fotografías de 

Óscar Vaillard Gascard, donde se tenía 

una relación más cercana con el servicio 

y con los massers o cuidadores de las 

casas, como sería el caso del anciano 

jardinero. Además, en estas fotos 

podemos ver cómo iban con vestidos no 

muy aparatosos y solían ponerse flores 

y otros elementos que cogían del jardín 

en el pelo mientras hacían bromas.  
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De esta manera, la lección que 

debemos extraer de este cuadro es 

considerarlo como una instantánea de 

esos momentos, en la que tres hijas de 

los propietarios, o tres amigas, que 

tenían casas cercanas y que han crecido 

toda su vida con el señor, le hacen una 

broma, algo que en su casa-palacio o en 

la Explanada nunca habrían hecho, pero 

que allí estaba permitido. Además,  

destaca el tono cómico y familiar con el 

que están tratadas todas las figuras.  

Este tipo de situaciones se pueden 

rastrear en las letras de canciones 

populares como “La Manta al coll”, 

que nos cuenta que El tío Pep que era 

de L’Horta, se’n va trovar de casa 

oberta la porta, pujant per l’escaleta 

se’n troba un senyoret, que en la 

bragueta oberta, li ensenyava el 

cacauet196, o en la canción dedicada a 

Benimagrell, pedanía de Sant Joan 

d’Alacant donde se encuentran estas 

propiedades que matiza que venim              

dels horts de Benimagrell, no venim 

borratxos,  no  venim  borratxos,  venim  

 

                                                           
196 Traducción: el tío Pep(e), que era de la 
Huerta, se encontró un día de su casa abierta la 
puerta y subiendo por la escalera se encontró a 
un señorito que con la bragueta abierta le 
enseñaba el cacahuete.  

 

dels horts de Benimagrell, no venim 

borratxos, venim contents197 o en la 

canción ilicitana “Xé que agust” que en 

su variante de esta zona nos muestra 

que perque visc en la teulera, que es 

l’últim del raval, digueu que sòc un 

borratxo d’ixos de got i punyal, si 

visquera en L’Explanada i tinguera un 

hortet, per molt borratxo que fòra 

guardarieu el secret198 y 199.  

Por esto fue entendido y gozó de 

tanta consideración, porque recordaba 

un momento cotidiano que tenía lugar 

durante los veranos, y que además, 

formaba parte de los recuerdos más 

queridos de los veraneantes. Así mismo, 

hemos de comprender que estas pinturas 

se decantaron por un entorno más 

amable como una cortina de humo hacia 

la crisis del 98 que estaba sucediendo y 

las revueltas sociales que se habían 

dado, que durante esta época se habían 

remansado y habían dado paso                         

a  momentos  como  éste,   en   los  que                   
                                                           
197 Traducción: Venimos de Benimagrell, no 
vamos borrachos, no vamos borrachos, 
Venimos de los huertos de Benimagrell, no 
vamos borrachos, estamos contentos. 
198 Traducción: porque vivo en la Tejera que es 
lo último del Arrabal, decís que soy un borracho 
de esos de botella y bulla, pero si tuviera una 
casa en la Explanada y un huertecito, por muy 
borracho que fuera guardaríais el secreto. 
199 SEGUÍ PÉREZ, S.: Cancionero tradicional de 
la provincia de Alicante. Alicante, Instituto de 

Estudios Alicantinos, 1978, pp. 30-50. Para ser 
fiel a las letras originales se adaptó la ortografía 
al dialecte alacantí. 
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los burgueses no solamente se                   

veían identificados sino que además les 

aliviaba la mala conciencia que pudiera  

causarles una pintura con un tema de 

pobreza, que en parte estaba potenciada 

por las fortunas que ellos obtenían a 

base de realizar actos realmente 

misteriosos en algunas ocasiones. 

 

 

Amigas hablando sobre el pozo, realizada en la casa 

de campo de los Guillem (inmediaciones de Sant Joan 

d’Alacant), entre el 19 y el 25 de marzo de 1900.     

 

 

 

 

 

Conclusión. 

 Se trata de una obra curiosa e 

interesante que nos informa de un 

episodio de una época pasada. A su vez, 

la calidad y la belleza de la composición 

ha sido una de las claves para que sea  

una de las obras más importantes de 

Fernando Cabrera Cantó y en este 

momento un símbolo de un tiempo y 

una sociedad desaparecidos a la que 

solamente podemos mirar con nostalgia 

mediante “ventanas” como ésta, siendo 

un documento muy interesante ya que 

nos permite asomarnos a la vida 

cotidiana del pasado. 
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Resumen. 

La figura de Mario Romañach ha 

sido objeto de una revisión en estos 

últimos años, que por un lado ha 

rescatado la memoria del personaje               

y su obra en La Habana, que como                

la de muchos arquitectos cubanos                    

fue borrada por el ideologismo 

reduccionista revolucionario, y por el 

otro comienza a destacar su labor 

docente en los Estados Unidos. Este 

trabajo muestra someramente una etapa 

poco estudiada de Romañach y su 

relación con la creación de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Simón 

Bolívar, en Caracas, a principios de los 

años setenta, durante sus años de 

profesor en UPenn, gracias a su estrecha 

relación de casi veinte años con Alberto 

Tucker, estudiante de arquitectura en 

Cornell cuando Romañach enseñó allí, 

mostrando como una serie de sucesos 

afortunados conducirían a la creación de 

una Escuela, vinculada a la figura de 

Louis Kahn, que gracias a Mario 

Romañach impulsaría la transformación 

de la enseñanza de la arquitectura en 

Venezuela. 

Palabras clave: Alberto Tucker, Arquitectura, 

Mario Romañach, Universidad de Pensilvania,                              

Universidad Simón Bolívar.  

 

Abstract. 

Mario Romañach has been a 

subject constantly reviewed during last 

years with an intention of rescuing his 

memory. Alongside with his work in La 

Habana which, as it of many other 

cuban architects have been erased by a 

reductionist revolutionary ideology, his 

educational work in the United States 

has also started to stand out. This work 

succinctly tries to show a barely known 

phase of Romañach related to his early 

years as a Professor in University of 

Pennsylvania and his connection to the 

creation of Universidad Simon Bolivar's 

school of architecture in Caracas at the 

beginning of the 70's. It will also try to 

point out how as a professor at Cornell, 

and thanks to a long relation of almost 

20 years of friendship with Alberto 

Tucker, who at the time was a student at 

the same university; a series of 

fortunate events did eventually lead to 

the creation of an architectural school 

linked to the figure of Louis Kahn that 

would promote the transformation of 

architectural teaching in Venezuela.  

 

Keywords: Alberto Tucker, Architecture,              

Mario Romañach, University of Pennsylvania, 

Universidad Simon Bolivar.                          
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El valle de Sartenejas.  El lugar como 

filosofía al servicio de un modelo de 

enseñanza universitaria. 

Para finales de los 60, en medio de 

la turbulencia que atravesaba el mundo 

y la resonancia que alcanzaron las ideas 

de los grupos anti sistema de orientación 

izquierdista, alentados por las ideas 

críticas promovidas por la Nueva 

Izquierda y la Escuela de Frankfurt200, 

surge desde los Estados Unidos, un 

proyecto de renovación basado en la 

eficiencia y la excelencia que se 

implanta por todo el continente como 

contraparte a las ideas marxistas 

enquistadas en el seno de la academia, 

buscando promover un modelo de 

desarrollo social y productivo sin 

conflictos a través del proyecto                  

de estudios generales y la conformación 

de una estructura horizontal 

interdependiente201.  

                                                           
200 Allí participan personajes como Herbert 
Marcuse, Noam Chomsky, Marshakll Berman 
en Estados Unidos y Marx Horkheimer y 
Theodor Adorno en Europa, entre otros.  
201 En este sentido resulta ilustrativa la 
entrevista al profesor José Jacinto Vivas 
Escobar, asesor jurídico de la USB. “Ese 
sistema […] aportado por el Doctor (Rafael 
González) Baquero, [...] de la Universidad de 
Carabobo, que trajo el modelo de California, es 
un proyecto que se hizo como consecuencia de 
la famosa comisión de Educación Superior, que 
en aquel entonces nombró el gobernador de la 
época, Ronald Reagan, para poder lograr 
cambios en la Universidad, después de los 
problemas de los años 68, 69, 70 y 71 que 
repercutieron primero en Francia y luego en los 

 

La universidad venezolana no 

escapa al «clima de guerrilla» que 

disemina el triunfo de la Revolución 

Cubana por América Latina y que 

inflama a las juventudes con el                        

deseo de realización de la utopía  

revolucionaria. Desde mediados de               

los años sesenta los grupos que               

controlan el Consejo Universitario 

están asociados a los movimientos de la 

izquierda revolucionaria que en buena 

medida promueven una Renovación 

Universitaria radical202, dejando un 

papel  más  moderado a los grupos que  

                                                                               
Estados Unidos. […] Después yo tuve la 
oportunidad de hacer mi Doctorado en Canadá 
[…] y encontré un proyecto exactamente igual a 
la USB, en una universidad que fue creada en 
los mismo años, en 1966, en la provincia de 
Quebec, que se llama la Universidad de Quebec 
[…] es una universidad también constituida 
como núcleo, que es otro elemento de muchas 
de las universidades que surgieron en los años 
60 como la Universidad de Oriente […] El 
lenguaje de los profesores era el mismo que 
tenemos nosotros en la USB, así como la 
división en departamentos y coordinaciones, 
exactamente igual la estructura de la 
universidad y preguntando de donde trajeron el 
esquema, ellos comentaron que de un grupo de 
profesores que estuvieron por  California 
[…]Inclusive es el profesor que me atendió me 
habló de dos universidades más que tienen ese 
esquema, esa infraestructura, que se asemejan 
a nuestro modelo”. VIVAS ESCOBAR, J.J.: De 
la vieja hacienda a la hermosa Universidad. Así 
lo Recuerdo Nº 4. [Videograbación], Canal USB. 
Caracas, 9 de mayo de 2014. El proyecto de la 
Universidad de Quebec deja entrever que es 
posible que ese plan se haya empezado a 
implementar antes de los hechos que 
desembocaron en el mayo francés dada la 
penetración de las ideas marxistas en el 
contexto académico continental luego del triunfo 
de la revolución cubana.  
202  Para revisar las discusiones dentro de la 
Escuela de Arquitectura de la U.C.V. a propósito 
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actúan en un fragmentado AD y en 

COPEI, movimiento, este último en el 

que militaba Ernesto Mayz Vallenilla.  

En reacción al proyecto de 

renovación universitaria, se inscribió 

desde su concepción en el año 67, la 

Universidad de Caracas203, luego 

Universidad Simón Bolívar, instituida 

con un carácter experimental en el               

que se contempló una estructura 

organizativa similar a la de algunas 

universidades de Estados Unidos y 

Canadá. En las actas de la Comisión 

para el estudio de un Instituto de 

Educación Superior en el Área 

Metropolitana se menciona la reunión 

con Samuel Brookner Gould, Rector 

de la Universidad del Estado de Nueva 

York entre 1964 y 1970204, quien 

trabajó periódicamente durante varios 

años con el Ministerio de Educación en 

el desarrollo del sistema universitario 

venezolano y amigo personal de Nelson 

Rockefeller,    quien    mantenía    una 

estrecha  relación  con  Latinoamérica y  

                                                                               
de la Reforma ver revista Punto 40-41 Caracas, 
enero-marzo 1970. 
203 El 18 de julio de 1967, Raúl Leoni, 
Presidente de la República, firmó el decreto Nº 
878 mediante el cual se creó la Universidad de 
Caracas como Instituto Experimental de 
Educación Superior, nombre que sería 
cambiado por el de Universidad Experimental 
Simón Bolívar mediante decreto Nº 94 de fecha 
9 de julio de 1969.  
204 Ver actas del 29 de Mayo de 1967, 26 de 
Junio de 1967 y 30 de Septiembre de 1968. En 
sistema.cenda.usb.ve/actas/consejos 

 

especialmente con Venezuela a través 

del grupo de corporaciones que 

manejaba la industria petrolera 

venezolana, la Creole Petroleum 

Corportation, filial del Standard Oil, 

que operaba en los campos petroleros 

del interior del país.  

Mayz Vallenilla. El Humanismo 

Planetario.  

El 15 de julio de 1969, Mayz 

Vallenilla es nombrado Rector de la 

Universidad Simón Bolívar205 y 

encuentra en el aislamiento del valle de 

Sartenejas la expresión de una idea 

humanista construida en torno al 

arquetipo del paraíso206, como símbolo 

del nuevo hombre alejado de la 

corrupción del mundo urbano y la 

alienación de la ciudad207.  

                                                           
205  Para ver la historia de la U.S.B. revisar 
www.usb.ve/home/node/41 y el archivo histórico 
donde se puede acceder a las actas de los 
consejos desde 1969. 
www.cenda.usb.ve/node/67  
206  La letra de “La canción del Nuevo Mundo”, 

Himno de la USB, escrita por Mayz Vallenilla, 
expresa con claridad esta idea. 
207 Ya Iñaki Ábalos en “Heidegger en su refugio: 
La casa existencialista” utiliza el texto de               
Martin Heidegger escrito en 1934 “¿Por qué 
permanecemos en la provincia?” como 
argumento de su tesis sobre la casa                 
entendida como representación del pensamiento 
heideggeriano sobre el Ser y el Habitar, sin dejar 

de evidenciar, sin embargo, su pasado nazi 
(2007, pp. 37-59). Por sus ideas conservadoras y 
su expresa admiración hacia su maestro, con 
quien estudió en Friburgo entre 1950 y 1952, 
Mayz Vallenilla también sería señalado de nazi 
durante el proceso de reforma universitaria en la 
U.C.V. a finales de los años 60.   

http://www.usb.ve/home/node/41
http://www.cenda.usb.ve/node/67
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Su tesis de un humanismo 

planetario, derrotada en una Ciudad 

Universitaria anclada en el corazón de 

Caracas, encontrará su satisfacción en 

la huida y el retorno a un mundo 

virtuoso, idealizado en un campo que se 

yergue sobre una colina en la que se 

cultivarán los hombres que subyugarán 

el caos urbano por el conocimiento; 

constructores de la nueva ciudad 

reformada mediante el dominio 

consciente de la técnica. Al respecto 

Enrique Larrañaga señala el valor 

estratégico de la ubicación de la 

Universidad para generar un 

mecanismo de control a través de la 

proximidad a las instalaciones militares 

de Fuerte Tiuna:  

Queda muy lejos de la ciudad, 

más lejos de lo que quedaba la Central 

cuando se hizo, de manera que los 

estudiantes si se embochinchan no 

puedan bajar a la ciudad a quemar 

autobuses […] pero es que además 

detrás del cerrito de Sartenejas lo que 

queda es  Fuerte Tiuna, así que si               

los estudiantes se van a alborotar                 

los  militares no tienen nada más que 

subir el monte y bajar a la 

Universidad,  que  por ser experimental 

no  tiene  autonomía así que es también  

 

controlable por el ejército […] 

entonces es muy lógico que esta 

universidad que se está pensando que 

pueda ser supervisada por las Fuerzas 

Armadas sea diseñada por el 

arquitecto208 de  las  Fuerzas Armadas;   

                                                           
208 LARRAÑAGA, E.: Mi entrevista. Caracas, 

realizada junto a Odart Graterol el día sábado 
23 de Abril de 2016, p. 1. El arquitecto a quien 
se refiere Larrañaga es José Hoffman Bossio 
quien trabajaba en el Ministerio de Obras 
Públicas y había diseñado para las Fuerzas 
Armadas, entre otras obras, el Museo y la 
Escuela Naval de Venezuela, entre 1965 y 
1967; desarrollando desde 1968, a pedido de la 
“Comisión para el estudio de un Instituto de 
Educación Superior en el Área Metropolitana”, el 
proyecto para la construcción provisional de 
estructuras pre-fabricadas para escuelas rurales 
y edificios de tres o cuatro pisos que serían 
utilizados como posibles edificaciones auxiliares 
de la futura universidad aún sin sede. Una vez 
que se consiguen los terrenos del valle de 
Sartenejas para la ubicación del campus de la 
U.S.B. y dados los plazos que impone la 
aprobación de un crédito ante el BID se recurre 
al proyecto que Hoffman había desarrollado en 
el M.O.P. Éste se compromete a entregar el 
proyecto completo de edificaciones y urbanismo 
en algo más de tres meses. Las posibles 
implicaciones que se desprenden de una 
Universidad al servicio del poder militar como 
instrumento de pacificación social no se han 
estudiado en Venezuela. Para 1971 el arquitecto 
Iñaki Zubizarreta asumió la dirección del 
equipo de arquitectos que elaboró el Plan 
Maestro de la U.S.B. La firma Zubizarreta y 
Montemayor había participado para la fecha en 
el diseño de numerosas edificaciones 
educativas, entre ellas la Escuela Artesanal El 
Llanito, en Petare, Caracas (1962); un Centro 
Escolar en San Félix para la C.V.G. (1963); el 
Conjunto Educacional La Salle, en Valencia, 
(1965) y el Edificio de Estudios Generales de la 
U.S.B. (1968). Más adelante Zubizarreta 
participaría, entre 1972 y 1973, junto con un 
equipo conformado por Felipe Montemayor, 
Luis Sully, Joseba Pontesta, Estanislao 
Sekunda, Leopoldo Sierralta y Joaquín Leniz 

en el proyecto del Aeropuerto de Maiquetía 
quienes ganaron en conjunto, por este proyecto, 
el Premio Nacional de Arquitectura en1980. 
Sobre Hoffman y Zubizarreta ver actas del 12 de 
Junio de 1968, 11 de Enero de 1971, 14 de Julio 
de 1971 y 14 de Julio de 1971. En 
sistema.cenda.usb.ve/actas/consejos 
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a mí no me extrañaría que los planos 

hayan pasado por la revisión de las 

Fuerzas Armadas209. 

 

La Carrera de Arquitectura USB.  

La confluencia del azar y la 

genialidad. 

A raíz del triunfo de                    

Rafael Caldera en las elecciones 

presidenciales en 1969 es llamado 

Mayz Vallenilla para presidir la 

Comisión Organizadora de la 

Universidad Simón Bolívar, hasta             

ese momento Universidad de Caracas. 

Una de las primeras decisiones que la 

comisión acuerda es la creación de una 

comisión preparatoria para los estudios 

de Ingeniería entre quienes se encuentra 

Justo Pastor Farías210.  

                                                           
209 Ídem, p. 1. 
210 En la Sesión del 29 de Agosto de 1969. 
Pastor Farías, quien se había incorporado como 
vocal el 11 de agosto de 1969 era un profesional 
de gran prestigio que había sido Presidente del 
Colegio de Ingenieros y contaba con el respeto 
del gremio. Fue Profesor de Ingeniería en la 
UCAB, en cuyo nombre se creó la Cátedra 
Fundacional de Cálculo Matemático (1998). 
Entre sus trabajó está el cálculo de la Casa               
de Playa Grande (1954) de Fruto Vivas. 

Probablemente Mayz Vallenilla lo llamó a 
participar en la Comisión por sus cualidades 
éticas y humanísticas; por su experticia en el 
cálculo matemático puesto al servicio de la 
creación de la Carrera de Matemáticas en la 
USB y por su condición de demócrata a carta 
cabal. Al respecto dice el padre Luis María 
Ugalde “Era guayanés […] sustituyó en la 
cátedra de Física al padre Basauri. En el 
ejercicio de la profesión entrelazó las ciencias y 
las humanidades”. Por su parte Johnny Arévalo, 
integrante de la promoción del 58 comenta: “era 

 

Es probable que Pastor Farías, 

dada su vinculación al Colegio de 

Ingenieros, haya recomendado a                     

la Comisión, para desarrollar los 

proyectos del Instituto de Estudios 

Regionales y Urbanos y el de la Carrera 

de Arquitectura a los arquitectos Omer 

Lares211, y a Gustavo Legórburu212, 

respectivamente. Hay varios factores 

que pueden haber incidido en la 

escogencia de Legórburu; por un lado 

su cercanía al socialcristianismo, luego 

su participación distanciada de  

posturas ideológicas extremas durante 

las  discusiones   que   derivaron   en    

el  informe  sobre   la  “Estructura   del  

                                                                               
una lección permanente, era un hombre 
extraordinario, era la ética excepcional en el 
ejercicio de la profesión […] Fue también un 
defensor de la democracia a ultranza”. En: “Los 
ingenieros: el equipo que marcó pauta”. Cátedra 
Fundacional Justo Pastor Farías.  
w2.ucab.edu.ve/tl_files/sala_de_prensa/recursos
/ucabista/jul98/p09.htm. Visitado el 11/04/2016  
211 Arquitecto venezolano graduado en la U.C.V. 
(1957). Fundador Instituto de Urbanismo en la 
Facultad de Arquitectura U.C.V. y Director del 
Instituto de Estudios Regionales y Urbanos 
U.S.B. en cuya creación tuvo destacada 
participación. Al respecto de sus estudios en la 
F.A.U. de la U.C.V. a mediados de los cincuenta 
dice Oswaldo Lares: “mi hermano Omer, estaba 
dos años delante de mí, con Pedro Lluberes, 
Guido Bermúdez, Luis Ramírez, a esos yo los 
conocí a través de mi hermano”. LARES, O.: Mi 
entrevista. Caracas, realizada junto a Luis Emilio 
Pacheco el viernes 13 de mayo de 2016, p. 1. 
212 Arquitecto venezolano egresado de la U.C.V. 
en 1957. profesor de la Cátedra de Composición 
Arquitectónica en la F.A.U., primero como 
Instructor desde 1957 hasta 1960, luego como 
profesor Asistente entre 1960-1965 y Agregado 
desde 1965. Jefe del Taller VII en el período 
académico 1963-65 y Miembro del Consejo de 
la Facultad, en los períodos 1961-1963, 1963-
1965 y 1965-1967, también fue profesor Invitado 
de Diseño Arquitectónico en la U.S.B. 
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Departamento de Composición” en 

(1967), y su experiencia en el 

desarrollo de proyectos educativos 

como el Politécnico de Barquisimeto 

(1962). En diciembre de 1970 

Legórburu presenta el proyecto de la 

carrera de Arquitectura y propone 

incorporar un Departamento de Bellas 

Artes213 dentro de la organización 

propuesta para la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades. Es posible 

que el proyecto de este Departamento 

no  haya  cuajado por lo ambicioso del 

proyecto, lo que llevó a la Comisión de  

                                                           
213 En la Sesión del 14 de Diciembre de 1970. 
Ya en la reunión de trabajo de la Comisión para 
el estudio de un Instituto de Educación Superior 
en el Área Metropolitana, del 28 de Octubre de 
1967 se había manifestado la intención de 
incorporar las Bellas Artes (música, artes 
plásticas) a los estudios que ofrecería la nueva 
universidad. Es probable que un Departamento 
de Bellas Artes hubiese sido pensado como 
reacción conservadora a las ideas reformistas 
que afloraban en la F.A.U. pero en todo caso iba 
a contracorriente de un proyecto como las 
Escuelas de Arte de Cuba, inauguradas apenas 
unos años antes (1965) y “que tenía una carga 
social que lo convirtió en un elemento de 
divulgación política e ideológica”. PIZARRO 
JUANES, M.J.: En el límite de la arquitectura-
paisaje. Las Escuelas Nacionales de Arte de La 
Habana. Madrid, Universidad Politécnica de 

Madrid, Tesis Doctoral, ETS Arquitectura, 2012 
p. 17. En el proyecto de las Escuelas de Arte de 
Cuba intervienen Ricardo Porro, Vittorio 
Garatti y Roberto Gottardi, el primero de los 

cuales había llegado a Caracas exiliado de 
Cuba por su vinculación con los movimientos 
subversivos contra Batista del año 1957, por 
conducto de Paolo Gasparini. Serán los 
espacios de la Ciudad Universitaria, los que lo 
vincularán a los arquitectos italianos Garatti y 
Gottardi, llegados a Caracas poco después, 
donde Porro ejercería como profesor en la 
U.C.V. y los otros dos, bajo la dirección de 
Carlos Raúl Villanueva, trabajarían en los 
proyectos de reorganización de los servicios de 
la urbanización 23 de Enero. 

 

Planificación a concentrar los esfuerzos 

en la creación de la carrera de 

Arquitectura, cuyo proyecto terminaría 

siendo aprobado finalmente el 13 de 

enero de 1971. Los meses sucesivos              

se dedicarán a la búsqueda del 

Coordinador de la Carrera que deberá 

comenzar sus labores en septiembre de 

1971, cargo para el cual hay, para el 

verano de 1971, una lista de 74 

candidatos. Alberto Tucker Mellior, 

quien resultaría designado el 6 de 

diciembre de 1971 comenta: 

Llegué, porque me llamaron para 

encargarme de esa v…. Arquitectura aún 

no existía, entonces yo fui a parar                

para allá, porque un día llegó Gustavo 

Legorburu a casa de Yuya214 y me                   

dijo que Mayz estaba buscando un 

Coordinador para la nueva carrera y que 

había una lista como de setenta y cuatro 

arquitectos para el cargo, y que él           

quería que yo me metiese en esa lista, 

entonces yo le dije que si era una lista tan 

grande seguro me iban a dar una patada 

[…] porque allí debía haber setenta y 

cuatro carajos que eran profesores  de  

verdad  y  yo  nunca  he dado clases en mi 

vida y entonces me dijo que a él le  

parecía que yo era el candidato […].  

                                                           
214 La esposa de Tucker. Entre éste y Legórburu 
existía una estrecha relación familiar ya que sus 
esposas son primas. 
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Entonces casualmente estaba allí 

Mario Romañach, que venía mucho a 

Venezuela,  porque él era mi socio y en 

ese momento estábamos haciendo un 

proyecto aquí215, ese día estábamos en 

casa de Yuya, un domingo, en un 

almuerzo y entonces Mario dijo, si tú  (lo) 

coges […] yo te ayudo. […] Había una 

comisión, estaba Gustavo Legórburu, 

Tomás Sanabria, Martin Vega, que no 

fue nunca, estaba el Gato Farías, que se 

portó de maravilla, un tipazo, muy amigo 

de Mayz, por cierto, él era ingeniero. Y a 

mí me pusieron de Coordinador, pero  

con cinco arrechos […]216.  

 

 

F. Gustavo Legórburu. Revista Punto Nº 37, 

enero-febrero (1969: 10). 

                                                           
215 Puede tratarse de la casa Vegas, que estaba 
en construcción para esa fecha. 
216 TUCKER MELLIOR,  A.J.: Mi entrevista. 

Caracas, realizada junto a Luis Emilio Pacheco 
y Alfredo Sanabria el día jueves 21 de Abril de 
2016, pp. 2-3.  

 

Cuando se le pregunta el por qué 

no termina desarrollándose el plan 

presentado por Legórburu y aprobado 

por el Consejo Directivo comenta: 

Él me dio un librote así, porque 

él había hecho un plan de estudios que 

parecía un directorio telefónico, un 

plan que él había hecho junto con la 

gente de la Central, entonces le dije a 

Mario que lo viera, y simplemente tomó 

una hoja de papel y me dijo, esa vaina 

es así, toma; e hizo un diagrama, donde 

estaba todo, una hoja bond, donde 

anotó el número de años de diseño con 

el número de diseños que debía 

contemplar el plan, la cadena de 

estructura, en fin todo el esquema 

organizativo estaba allí, en una simple 

hoja blanca, y me dijo, esto es todo lo 

que debe tener la carrera. Entonces yo 

fui a hablar con Gustavo […]217.  

Gracias a este hecho afortunado 

termina Mario Romañach involucrado 

en la concepción del plan de estudios, 

aplicando algunas de las destrezas que 

lo llevaron a ser considerado el mejor 

arquitecto de Cuba y un notable 

profesor   en   los   Estados   Unidos218;  

                                                           
217  Ídem, p. 3. 
218 DAGIT, CH.: “Remembering the Man and 

Those Who Surrounded Him”, Louis I. Kahn 
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el dibujo, del cual se servía para 

expresar sus  ideas;  y la capacidad de 

síntesis y claridad conceptual, aptitudes 

que se harían patentes en los años 

sucesivos, cuando su labor tras 

bastidores terminará resultando clave 

para la consolidación de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Simón 

Bolívar y para la renovación de la 

Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Central de Venezuela. 

Mario Romañach en Pensilvania.              

En la búsqueda de una tradición. 

Para entender la tradición de la 

escuela de arquitectura de la USB 

debemos retrotraernos unos veinte años 

antes de su fundación, donde se 

encuentra como Decano de Arquitectura 

de la Universidad de Pensilvania                     

un personaje que revolucionó 

decisivamente la enseñanza de la 

arquitectura en Estados Unidos.                    

Nos referimos a G. Holmes Perkins219 

quien  en  1951  arriba a la Escuela de  

                                                                               
Architect”. New Jersey, Transaction Publishers, 
New Brunswick, 2013, pp. 45 y LEVINSON, N.: 
“Looking for Romañach”, Metropolis, Nueva 
York, Vol. 73, Febrero, 2004, pp. 92-96. 
219 Lorenzo González Casas en “Del Parnaso a 
la Academia: Mario Romañach y las opciones 
del exilio”, Presencia de las Migraciones 
Europeas en la Arquitectura Latinoamericana 
del Siglo XX. CUETO, J.I. del; VICENTE, H. 
(Comp.). UNAM, México D.F, 2009, p. 56. y 
Charles Dagit, Op. cit. p. XXIV mencionan 

 

Bellas Artes de Pensilvania procedente 

de la Universidad de Harvard, donde ha 

contribuido junto a Joseph Hudnut y 

Walter Gropius a transformarla en                

una moderna escuela de diseño,  

estableciendo en 1945, durante su 

gestión como Decano, un plan de 

estudios compartido para el primer  

año, entre los departamentos                         

de Arquitectura, Paisajismo y 

Planificación Urbana. A su salida de 

Harvard, Holmes Perkins va a 

Pensilvania donde aplicará el plan 

usado en Harvard para iniciar la 

trasformación del modelo Beaux Arts 

que había impulsado Paul Philippe 

Cret, prominente arquitecto de 

principios de siglo quien había sido 

profesor en Pensilvania de Louis Kahn. 

Romañach viene de Cornell, donde ha 

estado ejerciendo, desde 1960, como 

profesor Asociado de Postgrado, 

compartiendo con personajes como 

Werner   Seligman220   y   Colin   Rowe,  

                                                                               
algunos de los personajes que convergieron 
durante el paso de Romañach por Philadelphia.  
220 Seligmann quien recibió su grado B. Arch. de 
Cornell en 1955 fue compañero de Oswaldo 
Lares, profesor jubilado de Diseño 
Arquitectónico desde 1977 y  de Arquitectura y 
Ambiente, Arquitectura Paisajista, Clima y 
Diseño e Introducción a la Música Folklórica 
entre 1980 y 1995. Al respecto dice Lares: “me 
hice muy amigo de un judío alemán, Werner 
Seligmann, quien en el cafetín estaba siempre 
dibujando en las servilletas, Werner era brillante 
pero sin mucha suerte, siempre despotricando 
de las normas de la universidad,  decía “estos 
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luego de su llegada de Cuba a finales 

de 1959, cuando acepta la propuesta              

de Walter Gropius de dar clases en 

Harvard donde permanece un semestre. 

Al respecto dice Tucker: 

Hay una anécdota que me contaba 

Mario, quien tenía en La Habana una 

casa grande, con un puente que 

conectaba el nivel superior con una 

oficina, de dos niveles, arriba, donde él 

trabajaba  y abajo que era el taller, el 

lugar de las maquetas. Un día suena el 

timbre y sube uno de sus ayudantes, y le 

dice: Mario abajo hay un señor que 

quiere hablar contigo. ¿Quién será?  

Un señor que dice llamarse Walter 

Gropius, le responde […] Mario bajó, y 

era Walter Gropius: he venido a La 

Habana y la he recorrido varias veces, y 

cada vez que pregunto por algún 

edificio que considero verdadera 

arquitectura, me dicen es de Mario 

Romañach. Por eso lo quería conocer.  

                                                                               
americanos de m…”, y resulta que era una 
universidad muy libre, a él más nunca lo vi. […] 
Fue uno de los grandes amigos que tuve en 
Cornell y me ayudó mucho en diseño, porque me 
hacía buenas críticas y para mí Seligmann fue un 
profesor más”. LARES, O. 2016, Op. cit., pp. 3-4. 
En los EE.UU. Seligmann enseñaría como 
profesor en la Universidad de Texas, en Austin, 
desde 1956 hasta 1958, donde formó parte de un 
reducido grupo de profesores apodado “The 
Texas Rangers”, que incluía a Colin Rowe, John 
Shaw, Robert Slutzky y John Hejduk. De 1961 

a 1974, fue Profesor Asociado de Arquitectura en 
Cornell y profesor Asociado de Arquitectura de la 
Universidad de Harvard. 

 

Y allí es cuando Mario enganchó 

con los Estados Unidos. Él le dijo que 

se lo quería llevar para Harvard, pero 

en ese momento no era una opción 

para Mario, quien disfrutaba de                  

una pujante vida profesional en La 

Habana221 […] Cuando Mario se va de 

Cuba, se va con una mano adelante y  

la otra atrás, cuando comienza la 

Revolución, Mario empieza a pensar 

que la cosa es en serio y que tiene que 

irse, y entonces habla con Gropius y 

[…] este le dijo, vente. Mario dijo, yo 

me voy por seis meses222, pensando que 

algo así no podía durar mucho más que 

eso, pero se murió Mario y aún Cuba 

permanece igual.  

 

                                                           
221 Pudo ser durante la visita que realiza Gropius 
a La Habana en 1948 y que quedó reseñada en 
la revista Arquitectura No 189 de abril (1949, p. 
98). Para ese momento está en construcción “la 
obra cumbre del momento, la casa de José 
Naval Cueto, construida entre 1948 y 1949.” 
RODRÍGUEZ, E.L.: Contemporaneidad y 
tradición en Mario Romañach. Barcelona, 
Arquitectura del siglo XX. Art Blume, S.L. 
Primera Edición, 1998, p. 274. Además 
Romañach había realizado junto a Silverio 
Bosh desde 1946 un conjunto de casas que son 
“filosas cajas blancas, de filosas aristas, siempre 
rematadas por extensos aleros, las que 
constituyen las casa de Julia Cueto de Noval, 
Julio LLamedo, Manuel Saavedra, Ángel Nava 
[…] Ídem. 1998, p. 74. 
222 A Nicolás Quintana le sucedió un episodio 
similar con el Che, a raíz del cual “abandonó 
Cuba en enero de 1960 con su familia, su 
colección de arte y hasta sus automóviles. Tenía 
entonces 35 años y pensó que aquel 
«laboratorio macabro de estupideces» no podría 
prolongarse por mucho tiempo”. CANCIO ISLA, 
W.: “Falleció Nicolás Quintana, patriarca de la 
arquitectura moderna en Cuba, 2011”. 
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Él se fue sin nada, el carro se lo 

mandó  Guillermo  Carreras223,  que  

se quedó más tiempo y le logró sacar el 

carro. En la maleta del carro, un 

Mercedes negro descapotable, metió la 

mayoría de los planos originales que 

pudo rescatar. Eso lo debe tener Coqui, 

la hija. […] En Estados Unidos llegó a 

Harvard. […] Mario y Gropius eran 

muy buenos amigos; por medio de 

Mario yo lo conocí a él224.  

Cuando Romañach llega a 

Pensilvania en 1963, se encuentra con 

una Escuela que bajo la conducción de 

Holmes Perkins, está revolucionando la 

enseñanza de la arquitectura gracias a 

la congregación en su seno de un  

grupo de extraordinarios arquitectos 

conformado por algunos jóvenes 

provenientes de Harvard y un grupo de 

teóricos y practicantes de renombre que  
                                                           
223 Larrañaga comenta: “[…] Carreras que 
también era de Cornell era amigo de Romañach. 
[…] entra (a  la USB) después que nosotros nos 
graduamos (1977) aunque es posible que haya 
estado en algún jurado de nosotros. Él era muy 
amigo de Roig, quien había ido a Cornell con 
una beca de la Creole, […] cuando Guillermo 
regresa a Cuba, su madre es la primera mujer 
presidenta del First Nacional City Bank, el 
apartamento de Carreras lo hereda [Julio] 
Maragall. [José Miguel] Roig conoce a 
Maragall a través de Carreras y luego lo hereda 
[Jorge] Núñez. Carreras regresa a Cuba, de allí 
se va a trabajar a la oficina de Breuer en París 
durante un tiempo, Carreras era compañero de 
clases de Richard Meier, y puede haber 
conocido allí a Julio Volante, porque es allí 
donde conoce a la hermana de los Loperena 
con quien se casa y que es por eso que viene a 
Venezuela”. LARRAÑAGA, E., Op. cit., p. 10. 
224 TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., pp. 8-9. 

 

están convirtiendo a la escuela                      

de arquitectura de PennDesign en 

referencia de la enseñanza, aglutinados 

en torno a la figura de Louis Kahn. Con 

la misma pasión con la que Romañach 

se entregó a la práctica de la 

arquitectura en su tierra natal, se dedicó 

al estudio teórico en Estados Unidos: 

[…] cuando me gradué de 

arquitecto recuerdo que fui con él 

[Mario] a un café en Pensilvania, no 

recuerdo su nombre, muy parecido al 

Gran Café, donde por cierto llevé a 

Mario cuando era un buen lugar, en la 

época que él venía a Caracas, y allí le 

dije: Mario, yo me gradué de 

arquitecto pero me doy cuenta de que 

no sé nada. Y él me respondió: yo 

cuando me gradué dije, voy a seguir 

estudiando225.  

                                                           
225 Para cuando Romañach se gradúa en la 
Escuela de Arquitectura de La Habana en 1945, 
ésta había dejado atrás la influencia 
beauxartiana gracias al esfuerzo continuo de 
más de treinta años que desarrollaron 
profesores como Joaquín Weiss, Pedro 
Martínez Inclán, Esteban Rodríguez Castells, 
Miguel Ángel Moenck, Emilio de Soto y 
Manuel Tapia Ruano entre otros, quienes 

constituyeron el núcleo fundamental de la 
Escuela. La Habana, convertida en “un crisol de 
ideas ubicado entre dos mundos”. GONZÁLEZ 
CASAS, L. Op. cit., p. 45, ofreció un terreno fértil 
para la investigación, la crítica y la formulación 
teórica a través de las revistas y congresos de 
arquitectura que difundieron las ideas del 
movimiento moderno internacional, expuestas a 
un permanente cuestionamiento y revisión en la 
búsqueda de una arquitectura singular que 
trascendiese “la antítesis entre forma y vida, 
entre realidad y abstracción, entre estética e 
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Y no paró de estudiar ni un solo 

día de su vida, cosa que era verdad, 

porque yo lo veía todos los días 

estudiando, estudiando y estudiando, 

teoría, libros en francés, libros raros, 

él se la pasaba en esa vaina, yo 

llegaba a su casa y lo encontraba allí, 

con la luz prendida, y se la apagaba                

y entonces me enseñaba lo que               

estaba leyendo y yo le decía, vamos               

al submarino; yo lo llamaba el 

submarino porque era el sótano, y él 

dejaba sus libros allí y bajábamos a su 

oficina. Él era muy tempranero, se 

levantaba temprano y se acostaba 

temprano226.  

 

 

                                                                               
ideología”. SEGRE, R.: “Arquitectura antillana-
Siglo XX”. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 
2003. p. 237. Si la modernidad llegó tarde a La 
Habana, cuando lo hizo fue con una intensidad 
tal, que movió las bases de la tradición 
académica, así los debates entre tradición y 
modernidad, iniciados a mediados de los treinta, 
cuando “los alumnos realizaban prácticas de 
agrimensura en solares yermos que rodeaban el 
[…] futuro corazón de la ciudad para los años 
sesenta y transitaban aún, por las obras en 
construcción de la inconclusa Colina 
Universitaria” (GARCÍA PRIETO, J.: “Una 
memoria viva. Conversación con los arquitectos 
Lanz - Del Pozo”. “Arquitectura y Urbanismo”,  
La Habana  Vol. XXII, Nº 1/2001,  p. 38) 
encontrarán entre los años cuarenta y cincuenta 
una generación de estudiantes ávidos por 
reivindicar el nuevo lenguaje moderno, entre 
quienes destacaría, sobre todos, Mario 
Romañach.  
226 TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., p. 10. 

 

 

Mario Romañach al centro en los espacios                

de la casa club donde funcionó la primera sede 

de la carrera de arquitectura de la U.S.B,              

a su izquierda Julio Maragall, de espalda 

Alberto Tucker y a su derecha Jorge Núñez. 

Fuente: Archivos de Enrique Larrañaga. 

 

 

La imagen explica el método de Romañach                

de dar vuelta al proyecto, que aún usan los 

profesores de Diseño Básico en la U.S.B.                 
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En ese nivel resulta usual que el estudiante coloque 

la masa del edificio hacia el suelo siguiendo la 

lógica de la gravedad; al voltearlo se le descubre 

las posibilidades de una arquitectura que se aligera, 

siguiendo la idea corbusiana de la planta libre.                               

Para cuando Larrañaga recibió clases de 

Romañach no recuerda habérselo visto a él:                                 

“Eso lo hacía Tucker, a Romañach no lo vi hacerlo, 

porque Romañach, como te digo, el tocaba muy 

poco los trabajos, yo no recuerdo nunca a 

Romañach dibujándome nada, cosa que Tucker y 

Núñez si me hicieron alguna vez, a Romañach lo 

recuerdo siempre hablando en genérico” (2016).  

Es posible que el descubrimiento del muro, como 

recurso siempre presente en la obra de Kahn lo 

haya llevado a aceptar la posibilidad de una 

arquitectura estereotómica. Fuente: Imagen editada 

de la casa de José Noval Cueto. 

 

Romañach con poca experiencia 

docente227, todavía está muy influido 

por su práctica profesional en La 

Habana cuando le da clases a Charles 

Dagit –probablemente entre 1963 y 

1968– años en los que éste estudió en 

Penn, como revela su testimonio sobre 

las clases con Romañach, donde 

muestra sus dotes de diseñador 

aplicadas  al trabajo práctico en el taller 

de diseño,  y  la influencia del método  

                                                           
227 Mario Romañach había dado clases en los 
talleres de diseño de la Universidad de La 
Habana un año, según Rodolfo Fernández 
Suarez, quien fue su alumno y luego 
colaborador en su oficina de proyectos en La 
Habana, un semestre en Harvard a su salida de 
Cuba en 1959 y dos años en Cornell, antes de 
ingresar a Pensilvania. 

 

Bauhaus, a través de su estrecha 

relación con Gropius. Sin embargo,               

su flexibilidad y la capacidad de “darle 

la vuelta” a cualquier situación le 

permitirá adaptarse al nuevo medio en 

que se desenvuelve, estudiando 

intensamente para volverse, con los 

años, un profesor más completo capaz 

de trasmitir los planteamientos teóricos 

implícitos en el trabajo de taller, 

sustentando sus intuiciones con una 

sólida argumentación teórica. Sobre sus 

primeros años de docencia en UPenn 

dice Dagit:  

Mario Romañach enseñaba en 

Penn cuando yo estudié allí […] Los 

estudiantes lo querían por su manera 

sutil de criticar la ingenuidad de 

nuestros trabajos mientras nos iniciaba 

en el programa de postgrado de Penn. 

Todos tuvimos a Mario como crítico 

durante el primer año. Su educación 

práctica, más cercana a la Bauhaus,  

chocaba con la de Lou [más próxima a 

Bellas Artes] y con la de muchos de sus 

devotos colaboradores. Él era único, y 

en esos días ofrecía un refrescante 

contraste con el resto de la facultad. 

[…] ¡Mario puede dibujar! Él se 

acercaba a tu mesa y comenzaba a 

dibujar el espacio que tú querías crear,  
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dándole la vuelta al dibujo mientras 

esbozaba una perspectiva de tu 

espacio.  

Él podía hacer esa perspectiva  

en segundos y luego esconderla 

chistosamente. Esto me lo hizo muchas 

veces para luego mostrarme el dibujo 

preguntándome: ¿Conoces a Corbu? 

[...] ¿Conoces a Mies?228  

Gracias a sus excepcionales 

dotes para la enseñanza, llegó a ser 

Director del Departamento, mientras 

enseñaba en Penn.  

 
                                                           
228 La Habana de finales de los años cuarenta y 
hasta finales de los años cincuenta era un 
hervidero de ideas modernas, dado el poderoso 
movimiento comenzado con el breve paso de 
José Luis Sert  por Cuba, promotor de la 
temprana afiliación cubana a los CIAM (1939), y 
posteriormente a la creación de la ATEC para 
institucionalizar la ideología del movimiento 
moderno en la educación y la práctica 
profesional. Romañach fue a la vez admirador y 
admirado por Walter Gropius y Richard Neutra 
–quien afirmaría en 1954 que la casa Vidaña “es 
la mejor residencia de La Habana” Espacio, 
Nov.–Dic., 1954, p. 61, cit. RODRÍGUEZ, E. Op. 
cit., p. 291. Romañach debió conocer a Mies 
van der Rohe en La Habana durante la visita 
que éste realizó en 1957 para el proyecto de la 
Sede Bacardi en Santiago. El impacto de Mies 
fue enorme en Romañach. Sobre su relación 
con Sert, al parecer se deterioró a raíz del 
trabajo del Plan Rector de La Habana como 
refiere Alberto Tucker: “A Sert no lo conocí 
porque Mario lo detestaba, ellos trabajaron 
juntos en La Habana, pero resulta que Sert se 
adjudicó todo el mérito del plan de ordenamiento 
de La Habana […] Por eso se fue a Cornell. 
Nunca me lo quiso presentar.” Mientras todo 

esto pasa en Cuba, en Venezuela apenas en 
1948 egresa la primera promoción de la Escuela 
de Arquitectura y no será sino hasta 1953                 
que se eleve a Facultad de Arquitectura                        
y Urbanismo, empezando las actividades 
docentes en 1957 en el campus diseñado por 
Carlos Raúl Villanueva. 

 

[...] Siempre te alentaba cuando 

luchabas con tu diseño. Y era un crítico 

extremadamente popular.  

Era el más amable de todos ellos, 

[…] su crítica nunca fue negativa,                  

a diferencia de muchos otros que 

destruían al estudiante con una                 

sola observación. Frecuentemente se 

acercaba mientras uno trabajaba y 

decía: «Charlie. Sigue adelante». 

Siempre buscando maneras de 

ayudarte a mejorar tú diseño, sin 

humillaciones. Se acercaba de manera 

sutil; revisaba la maqueta en la que 

habías estado trabajando la noche 

anterior, y decía:  

“¿Has intentado esto?” y 

arrancaba una pared. “Mucho mejor, 

¿no?” O despegaba la maqueta de la 

base diciendo: “¿qué piensas?” y 

volteando el edificio decía: “mucho 

mejor ahora ¿no?” A pesar de ofrecer 

un punto de vista radicalmente opuesto 

al que le habías dedicado tantas horas 

de esfuerzo nunca despreciaba el 

trabajo que tenía enfrente229. 

 

 

                                                           
229 DAGIT, CH., Op. cit., pp. 73-78. Traducción 
del autor. 
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“El árbol bajo el cual habló Romañach”, 

ubicado en el patio de la casa club donde 

funcionaban los talleres de diseño de la escuela 

de arquitectura de la U.S.B., c. 1974.  

Fuente: Archivo de Enrique Larrañaga. 

En la medida que se vuelve más 

consciente de sus reflexiones y del 

trascendente papel del docente en la 

trasmisión de una tradición, se acercará  

progresivamente a Lou Kahn230 y a sus  

                                                           
230Esta admiración por Kant se evidencia en el 
testimonio de alumnos y colegas. El profesor 
Luis Emilio Pacheco que fue uno de sus 
alumnos en la U.S.B., dice: “Pedro Lepori, Otto 
Seijas, Lolita, Noni, Mari Carmen Sarria, Cristi 
García, […] fuimos a Filadelfia a casa de Mario. 
Él nos atendió allá, nos hizo una cena en su 
casa, a mí no se me olvida, nos explicó a donde 
ir, que edificios ver en Filadelfia y en Nueva 
York, que arquitectos ver, a Kahn, sobre todo a 
Kahn. […] El admiraba mucho a Kant, por el 
tema de la luz, los materiales. El consideraba a 
Kahn un maestro. A la par de Mies y Le 
Corbusier.” En TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., 
p. 8. Por su parte Alberto Tucker comenta: “Yo a 
Kahn, lo conocí allá.  Mario me lo presentó e 
íbamos frecuentemente a una cafetería  los tres. 
Mario al que más admiraba era a Mies van der 
Rohe, luego a Le Corbusier, Kahn en cambio 
era su contemporáneo, compartía con él, pero 

 

forma de enseñanza donde éste fusiona, 

a través de parábolas, arquitectura, 

filosofía y espiritualidad; siempre 

interrogando, más que ofreciendo 

respuestas; siempre tratando de 

despertar en el estudiante la 

sensibilidad y la intuición más allá de la 

razón instrumental y el intelecto, desde 

una   aproximación   fenomenológica231 

donde la luz y la materia forman la 

unidad indivisible de un orden formal. 

El pensamiento de Kahn, encontró en 

Romañach, una representación concreta 

de la Escuela como Idea utópica y 

atemporal, en el momento en que 

Romañach «habló  debajo  del  árbol»,  

                                                                               
igual lo consideraba un Maestro, […] conmigo 
hablaba maravillas de Kahn. A él le dolió mucho la 
forma en que murió Kahn, como un desconocido” 
TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., p. 8. 
231 Christian Norberg-Schulz ha escrito sobre 
la influencia del pensamiento de Heidegger 
sobre Kahn en “The Message of Louis Kahn” y 
“Kahn, Heidegger and the Language of 
Architecture”, al respecto dice en el primero: 
“Cuando profundizamos en los escritos de Kahn, 
emerge el «esbozo» de una teoría. Para que la 
teoría de Kahn pueda generalmente ser útil, 
tiene que ser interpretada y desarrollada. 
Ciertamente no está trabajada detalladamente, 
pero sí con una estructura básica coherente. 
Siendo que tiene un fundamento filosófico, no 
puede ser confinada como tal a las teorías 
arquitectónicas […]. NORBERG-SCHULZ, C. 
The Message of Louis Kahn. New York, 

Architecture, Meaning and Place, Selected 
Essays, Rizzoli International Publications, Inc., 
1998, p. 201. En el segundo: “La filosofía de 
Kahn tiene un evidente origen Platónico, 
asumiendo la Forma en el sentido platónico de 
Idea […] subordinando la existencia a la 
esencia, en el sentido del pensamiento 
metafísico occidental”. NORBERG-SCHULZ, C. 
“Kahn, Heidegger and the Language of 
Architecture”, Oppositions, 18, Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, Fall, 1979, p. 35). 
Traducción del autor.  
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como ritual de iniciación a una 

tradición en la que ingresaba la 

incipiente escuela que contribuía a 

formar. Esto se evidencia en el 

testimonio de Larrañaga durante el 

curso que dictó Mario Romañach en la 

U.S.B. en el verano de 1974: 

Romañach, eso sí, era  una cosa 

absolutamente fuera de serie, […] debe 

haber mandado diecisiete ejercicios 

para dibujar en escala 1:200 […] la 

única indicación que nos mandaba […] 

era dibujarlos en planta y al menos un 

corte y dos fachadas de este edificio en 

1:200. Y el día tal, a las dos de la 

tarde, están pegados en la pared de 

cristal de la casa club, donde había 

una pared de cristal que salía al              

patio,  en ese patio había un árbol,  no 

recuerdo si un samán o algo así, 

entonces a las dos de la tarde 

estábamos todos sentados con los 

dibujos pegados, […] debajo del árbol, 

Romañach habló debajo del árbol […] 

tres o cuatro horas de verdadera clase 

de teoría brincando de un trabajo a 

otro, […] el comenzaba por acá, por 

allá te hablaba de lo que era el muro; 

claro, él tenía una visión moderna 

ortodoxa,  cuya  máxima  expresión era 

la disolución del muro, Mies.  

 

Y entonces con los años llegué a 

descomponer que eso había sido una 

clase inductiva, donde entonces la cosa 

era pasar del Partenón y Caracalla 

para mostrar cómo se va diluyendo el 

muro para llegar a la estructura, 

pasando por Chartres y este animal 

extraño que era Ronchamp en el medio, 

pero terminaba con Farnsworth. […] 

Entonces de allí íbamos al taller de 

diseño y hablábamos del proyecto de 

cada uno, y realmente Romañach sí 

funcionaba allí un poco a la manera 

del Maestro. A nosotros nadie nos 

había hablado de la Plaza Cubierta232, 

estaba vedada, era de esas cosas que 

no se podían hablar, yo no conocía la 

Plaza Cubierta, entonces al día 

siguiente me presenté con mi maqueta 

con todas las columnas y Romañach me 

dijo: Oye, ¿pero qué paso con la idea 

tan buena esa que tú tenías? Profesor, 

yo creo que yo entendí que usted me 

estaba diciendo que eso era un 

absurdo.  

 

 

                                                           
232 El carácter “ultroso” asociado a la F.A.U.,              

lo constituía en una referencia políticamente 
incorrecta para una escuela, como la U.S.B. 
distanciada de posturas políticas y sociales. Esa 
falta de compromiso social y aislamiento en la 
escuela fue motivo de acalorados debates entre 
la Comisión de Carrera y la Coordinación de 
Arquitectura entre los años 1976 y 1977. 
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Entonces él agarró mis maquetas 

y mis planos y los puso a un lado se 

acercó y me dijo:  

Yo leo mucho Lao Tse y él, una de 

las cosas que dice es que el árbol que 

esté en el camino, no está allí para que 

todo el que pase se pare en el camino y 

diga, que árbol tan hermoso, el día que 

alguien se para, y lo dice, el árbol se 

siente muy bien, pero el día que nadie 

de los que pasó se paró, el árbol se 

siente muy bien, porque él es árbol y la 

grama se siente muy bien siendo  grama 

y el arbusto se siente muy bien siendo 

arbusto, y la grama no pretende ser 

árbol ni el arbusto pretende ser árbol. Y 

para mí fue la mejor crítica que yo 

recibí en toda mi vida233. 

Alberto Tucker. El cumplimiento de 

un destino.  

Según Borges, “el pensamiento 

más fugaz, obedece a un dibujo 

invisible y puede coronar, o inaugurar, 

una forma secreta234”. Si existe esa 

forma ideal, aparentemente inacabada, 

que se completa progresivamente 

mediante el cumplimiento en sí misma 

de la suma de los pensamientos, 

individuos, sociedades y épocas, donde  

                                                           
233 LARRAÑAGA, E., Op. cit., pp. 7-8. 
234 BORGES, J.L.: “El Inmortal”, El Aleph. Sol 
90. Barcelona, 2000, p. 15. 

 

la persona vive un Destino propio, que 

a su vez es también colectivo, entonces 

es posible que la serie de eventos que 

unió a Romañach y Tucker en Cornell, 

entre los años 1960 y 1962, no haya 

sido casual, sino el cumplimiento de un 

Destino común y de un propósito de 

vida asumido por Romañach. 

Cuando yo llegue a Cornell235, 

estaba […] Guillermo (Carreras) con su 

entrega de tesis. Yo […] le pegaba 

arbolitos a la maqueta de Guillermo y 

entonces me empezó a gustar la v... 

Entonces fui a hablar con […] el 

Decano236, que era simpatiquísimo, me 

puse a hablar con él y le explique la 

situación. Él me preguntó:  

                                                           
235 Tucker empezó a estudiar ingeniería en la 
UCV y parte a los Estados Unidos unos meses 
antes de la caída de Marcos Pérez Jiménez. 
“Yo primero entré a estudiar Ingeniería en 
Cornell, a mí me gustaba la arquitectura, pero 
leo una revista Elite, y dice: «Arquitectura, la 
carrera para las mujeres», […]  y dije, yo esa 
v… no la voy a estudiar, […] la UCV estaba 
vuelta un revuelo, […] esto era un hervidero de 
gente de la Seguridad Nacional, protestas por 
todos lados contra el gobierno, […] uno sentía 
que esa vaina iba a explotar, y explotó, […] yo 
había salido de Venezuela unos meses antes, 
en Junio del cincuenta y siete, me acuerdo lo 
difícil que resultó encontrar universidad en 
Estados Unidos para comenzar en septiembre 
de ese mismo año, entonces yo me hice unos 
libritos con todas las notas de primaria hasta la 
universidad, y ese librito lo mandé para Harvard, 
Cornell, MIT […] la única que me aceptó para 
empezar en septiembre fue Cornell, pero 
Ingeniería […] Entonces me fui para allá. 
Resulta que Ingeniería Civil, estaba al lado de 
Arquitectura, uno de los más importantes del 
campus, una maraca de edificio”. TUCKER 
MELLIOR, A., Op. cit., p. 6.  
236 Thomas Mackasey. 
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¿De dónde viene usted? Y yo le 

dije, de Venezuela y me respondió: ah, 

usted es de Venezuela. ¿Conoce a 

Oswaldo Lares?237 Y yo le dije que sí. 

Me preguntó: ¿Cómo le está yendo por 

allá? Y le dije bien, está haciendo una 

casa allá, y era verdad, y me dijo: 

Oswaldo es uno de los mejores 

estudiantes que ha pasado por aquí,               

te voy a decir una cosa, todos los 

estudiantes que han venido de 

Venezuela han resultado ser una 

maravilla, así que con decirme que eres 

venezolano, yo ya sé que eres bueno, 

así que te voy a dar el cambio. Allá 

conocí también a Mario, que era 

cubano y daba clases de Postgrado, 

pero   él   iba   por  las   mesas   de   los 

estudiantes de pregrado, más que todo 

a ver el trabajo de los estudiantes 

latinos, y a él le gustaba como yo 

diseñaba y entonces me dijo que por 

qué no me iba a trabajar con él en su 

casa. Su oficina era en su casa. Y yo 

iba allá a pasar en limpio lo que él 

diseñaba238.  

 

 

                                                           
237 Lares se graduó de B.A. en Cornell en 1956. 
Participó en el primero de los tres Cursos de 
Postgrado en Diseño Arquitectónico que dictó 
Romañach en el Verano de 1975.  
238  TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., pp. 6-7. 

 

 

Ese evento marcaría el comienzo 

de una relación paternal entre Mario y 

Alberto, que abarcará distintas facetas; 

maestro, discípulo; amigos, socios                 

y colegas, vinculando relaciones 

profesionales y académicas, en las               

que el consejo oportuno de Romañach 

siempre acompañó a Tucker durante los 

casi veinte años en que el destino los 

unió. 

 

Alberto Tucker de flux y un grupo de 

estudiantes de la primera y segunda promoción 

de arquitectura en la U.S.B. en los talleres de 

diseño en la casa club. Circa 1974. Fuente: 

Archivo de Enrique Larrañaga. 

 

Cuando Tucker regresa a 

Venezuela en el año 64, ya Mario está 

instalado en Filadelfia, y regularmente 

éste viajará a Caracas, cuando                      

sus compromisos académicos lo               

permiten  para  asesorar  los  proyectos                         
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que consigue Tucker en Venezuela, y  

el  otro a Pensilvania, para ayudar en 

los proyectos que Romañach desarrolla 

a través de la Universidad. Dice Tucker 

de su trabajo en Cornell con 

Romañach: 

Yo lo ayudaba en todo, pero el 

que diseñaba era él, por supuesto. 

Cuando yo terminaba mis clases me iba 

para allá, los sábados me iba para allá, 

los domingos, me iba para allá [...] 

Maragall trabajó un tiempito allí, pero 

no mucho. Éramos Mario y yo, nada 

más, pero cuando se nos enrollaba el 

yoyo, cuando había que hacer 

maquetas entonces Julio (Maragall)239 

nos ayudaba y creo que  Jorge Núñez240 

también, pero el que estaba fijo era yo, 

porque él trabajaba en su casa, en el 

sótano de su casa. [...] Mario era como 

mi papá, pues241. 

 

                                                           
239 Maragall se graduó de B.A. en Cornell en 
1965. Trabajo en la oficina de Mario Romañach 
entre 1962 y 1963 y posteriormente participó en 
el primer curso de Postgrado en Diseño 
Arquitectónico que dictó Romañach en la U.S.B. 
en 1972. Profesor de diseño arquitectónico 
desde 1974 y escultura desde 1986 en la U.S.B. 
y Coordinador de la Carrera entre los años 
1984-1986. 
240 Graduado de B.A. en Cornell University en 
Junio de 1966. Participante también del primer 
curso de Postgrado dictado por Romañach en la 
U.S.B. en 1972. Profesor de Diseño 
arquitectónico en la U.S.B desde 1973, primer 
Jefe de Departamento en 1973 y Coordinador 
de la Carrera entre 1979 y 1981. 
241 TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., p. 4. 

 

La influencia de Romañach en la 

enseñanza de la arquitectura en 

Venezuela. 

La arquitectura en Venezuela, 

que inicia como profesión 

independiente de la ingeniería en 1941 

bajo el método de enseñanza de Bellas 

Artes242, se encontraba en una crisis a 

finales de los años 60, evidenciada  

por la poca “injerencia de los 

arquitectos venezolanos en el proceso 

de ejecución de  proyectos243” en  lo  

limitado  de  la formación de pregrado 

y en  la apatía de la Academia hacia el 

desarrollo de la investigación.  

 

                                                           
242 La arquitectura como profesión comienza 
casi un siglo después que en Chile y con casi 
cincuenta años de retraso respecto a Cuba. 
Para la época de la creación de la Carrera en 
Venezuela, en la Escuela de La Habana 
quemaban los Vignolas, último vestigio de bellas 
artes presente aún en los talleres de dibujo. 
243 FOSSI, V.: “2º Congreso Nacional de 
Arquitectos”, Revista Punto, XVII FAU, Caracas, 

Junio, 1977 p. 23. Mientras el Colegio de 
Arquitectos de La Habana surge en 1916 y logra 
consolidar una institucionalidad capaz de 
consolidar la Arquitectura como una profesión 
diferenciada de la Ingeniería, con más de 123 
arquitectos inscritos para el año 1917, 
constituyéndose en una prestigiosa organización 
gremial articulada con los movimientos 
internacionales de vanguardia, donde “no podía 
sino realizarse ocho proyectos por años, 
contratados a través del Colegio de Arquitectos, 
que era quien normaba el ejercicio profesional 
[...] los honorarios los cobraba el C.A.H […] La 
profesión allá estaba súper regulada” (TUCKER 
MELLIOR, A., Op. cit., p. 9) en Venezuela la 
Sociedad Venezolana de Arquitectos, luego 
Colegio de Arquitectos de Venezuela, sigue 
desde su fundación, en el año 1945, hasta hoy, 
subordinada al Colegio de Ingenieros y aún no 
posee una sede propia. 
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Al respecto se señala en el 

informe del 24 de febrero de 1967 

sobre la “Estructura del Departamento 

de Composición244”:  

[…] se ha descuidado el aspecto 

fundamental de la investigación, 

reduciéndose nuestro centro de enseñanza 

a un simple centro de información […]  

La situación de la enseñanza de la 

Composición en particular y la 

arquitectura en general se encuentra en 

una situación que podríamos definir  

como crítica […] considerando lo 

inexperta que se encuentra la Facultad de 

Arquitectura ante las nuevas técnicas de 

metodología, organización y realización 

que exige el diseño arquitectónico 

contemporáneo, se hace indispensable              

la creación de Institutos […] para que se 

dediquen a la  investigación  y  estudio  de   

dichas técnicas, y preparen material no 

solamente para el proceso docente sino 

también para ser utilizados dentro del 

país por los organismos que intervienen 

en el hecho arquitectónico245”.  

 
                                                           
244 Para 1968 cuando se propone la Renovación 
en la F.A.U. el Jefe del Departamento es 
Augusto Tobito Acevedo y los Jefes de talleres 
son: 1 Dirk Bornhorst, 2 Augusto Tobito 
Acevedo, 3 José Miguel Galia, 4 Bernardo 
Borges, 5 Ramón González Almeida, 6 Carlos 
Raúl Villanueva, 7 Américo Faillace.  
245 “Renovación. ¿Por qué? ¿Cómo?”, Revista 
Punto, Nº 40-41, FAU, Caracas, enero-marzo 
1970, p. 17. 

 

Mientras en la U.C.V. se 

encontraba en esos primeros años de la 

década del 70 en pleno proceso de 

renovación, la U.S.B. iba a dar inicio a 

su primer curso de diseño en el 

trimestre abril julio de 1973. Un año 

antes, los estudiantes de la primera 

promoción de arquitectura que se 

encontraban en el tercer trimestre de 

ciclo básico, común a todas las 

carreras, fueron reunidos en un salón 

multiusos del galpón II; al respecto 

cuenta Larrañaga: 

[…] allí aparece un tipo joven, 

muy elegante, vestido de negro, de 

camisa blanca, corbata negra, de 

hablar pausado, encantador, él 

hablaba permanentemente de los 

talleres de diseño, y los talleres de 

diseño, y entonces yo, que era muy 

cabeza caliente desde el principio, le 

digo, bueno ¿y nosotros cuando vamos 

a ver composición? ¿O es que aquí no 

se ve composición? Y entonces este 

caballero dijo […] lo que aquí vamos a 

llamar diseño es lo que allá llaman 

composición246.  

 

 

 
                                                           
246 LARRAÑAGA, E., Op. cit., p. 4. Refiriéndose 
a Alberto Tucker. 
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Larrañaga apunta a “un cambio 

conceptual, tan grande” que le da 

sentido a la aspiración que manifestaba 

la F.A.U. en las discusiones del 68 y a 

las que sin embargo no es capaz de darle 

forma sino después que se materializan 

en la U.S.B., porque la mayoría de sus 

profesores, que han sido formados en el 

oficio, son excelentes arquitectos y                 

es lo que saben enseñar pero no                     

tienen una “estructura filosófica                  

demasiado sólida247” para generar                  

un planteamiento estructuralmente              

distinto, aunque “entendían que esa 

cosa de comenzar mezclando 

triangulitos, eso no era248”.  

 

Paredes de vidrio de la casa club con vista sobre 

el patio, los jardines y el valle de Sartenejas.                 

De corbata Jorge Núñez. C. 1974. Fuente: 

Archivos de Enrique Larrañaga. 

                                                           
247 Ídem, p. 4. 
248 Ibídem, pp. 4-5. 

 

El Plan de Estudios presentado 

por Legórburu en Agosto de 1970, 

llamado “Proposición para la 

organización de los estudios de 

arquitectura en la Universidad Simón 

Bolívar” está compuesto por tres etapas 

desarrolladas en 176 páginas en el               

que colaboran los arquitectos Alberto 

Enríquez y José Antonio Terife en el 

área de Composición; el profesor José 

Almiñana en Expresión; el Ingeniero 

Gustavo Rojas en Acondicionamiento 

y Eduardo Guillén en Historia de la 

Arquitectura. 

El texto es básicamente una 

continuidad de los planes de estudios 

de la F.A.U. dividido en dos niveles 

denominados Inicial y Avanzado en               

el que el primero se compone de                

talleres iniciales para el “análisis de                 

formas geométricas y posibilidad               

de combinación siempre en forma 

gráfica249” y el segundo consistía                

“de pasantías en instituciones públicas 

y privadas250” como vestigio de la 

formación beauxartiana donde la 

formación del arquitecto se completaba  

en el atelier. 

                                                           
249 LEGÓRBURU, G.: Proposición para la 
organización de los estudios de Arquitectura en 
la Universidad Simón Bolívar. Informe inédito. 
Caracas, Consejo Directivo U.S.B., Vol. 3, p. 10. 
250  Ídem. Vol. 1, p. 7. 
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Así que será Mario Romañach el 

que introducirá, a través del Plan de 

Estudios de Arquitectura de la U.S.B., la 

transformación radical de la enseñanza 

de la arquitectura en Venezuela, 

introduciendo la Teoría de la 

Arquitectura en conjunción con la 

Historia de la Arquitectura251 y 

convirtiendo al taller de composición             

en taller de diseño, entendido                  

como un laboratorio intuitivo de 

experimentación espacial, donde                  

la  maqueta, como instrumento 

metodológico para aprender haciendo, 

sustituye al dibujo como herramienta de 

acercamiento al proyecto. Quizás el más 

importante de todo los cambios y que 

toma de su experiencia en los talleres de 

Posgrado de la UPenn es la presencia de 

dos profesores en los talleres como una 

manera de trasladar el peso de la 

formación al estudiante a partir del 

desarrollo de un juicio crítico propio, 

previniendo de este modo la aparición 

del “Maestro” como modelo a imitar.  

                                                           
251 Al respecto comenta Larrañaga: “[…] creo que 
sobre todo Mario se asusta cuando entiende la 
estructura matricial y entonces si hay cursos de 
historia de Arquitectura, esos cursos se los van a 
asignar al Departamento de Historia, por eso los 
cursos se llaman Teoría de la Arquitectura, para 
que tengan que ser dictados en el Departamento 
de Arquitectura lo cual es muy interesante porque 
es la primera vez que se habla de teoría de 
arquitectura en la Academia en Venezuela. Y 
después el Departamento de Historia en la 
Central para a ser Historia y Teoría […] 
LARRAÑAGA, E., Op. cit., p. 3. 

 

Así, “uno aprendía haciendo, 

guiado por un profesor que […] actuaba 

como un acompañante del proceso 

individual, nunca imponiendo su criterio, 

sino abriendo caminos para que uno 

fuera encontrando el propio252”.               

Donde el ritmo de trabajo continuo en               

el taller era resultado de “[…] una 

energía que le imprimía Romañach al 

taller y al grupo. Ese espíritu de taller, 

ese ritual que aún se mantiene, en sus 

formas, es herencia  de la manera como 

Romañach lo abordaba253”. 

Ante la rapidez con que se 

necesita estructurar el cuerpo profesoral 

inicial Mario Romañach propone unos 

cursos254 que sirviesen para acumular 

créditos para un Postgrado que tenía en 

mente crear vinculado a la Escuela                

de  Postgrado  de  UPenn  destinado  a 

impulsar la investigación en proyecto.  

                                                           
252 PACHECO, L.E.: Mi entrevista. Caracas. 
Realizada el Lunes 4 de Abril 2016, p. 3. 
253 Ídem, Op. cit., pp. 3-4. 
254 Entre los años 72 y 75 Romañach dicta tres 
cursos intensivos de Postgrado en Diseño y 
Teoría de la Arquitectura, el primero de los 
cuales, realizado entre julio y agosto de 1972, 
convoca 17 arquitectos, la mayoría de la U.C.V. 
entre quienes se encontraban, Jorge Núñez, 
Oswaldo Lares, Julio Maragall y José Miguel 
Roig, que habían estudiado en Cornell y Marcelo 
Castro y Jorge Negrete quienes se habían 
graduado en la U.C.V. Este grupo constituiría el 
núcleo fundacional, junto con Alberto Tucker de la 
Carrera de Arquitectura en la U.S.B. También 
participa en el primer curso Frank Marcano 
Requena, recién graduado de la U.C.V. en el año 

1971 y quien luego sería fundador y presidente 
del Instituto de Urbanismo de la F.A.U y miembro 
del Consejo Universitario de la U.C.V. 
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Así, Tucker convence a Mayz 

Vallenilla de la necesidad de contratar    

a Mario Romañach255:  

Entonces Mario dijo, abre un 

curso, […] y entonces vino un bojote 

[…] de la Central, como treinta 

arquitectos, de ellos recuerdo a 

Doménico Silvestro y a Joel Sanz256.  

 

 

                                                           
255 En Comunicación del 16 de Junio de 1972 
dirigida al Rector May Vallenilla el Coordinador 
Alberto Tucker propone la contratación de Mario 
Romañach: “[…] con la finalidad de que este 
distinguido profesional venga a la Universidad 
Simón Bolívar durante el verano del presente 
año por un período de 4 o 5 semanas a dictar el 
primer curso intensivo de diseño y teoría de la 
arquitectura a nivel de Post-grado a 15 
aspirantes, entre los cuales la coordinación de 
arquitectura seleccionará los más capaces a fin 
de proponerles su posible incorporación al 
personal docente de nuestra universidad”. Así 
mismo expresa:  “El coordinador de arquitectura 
y sus asesores, creemos que esta oportunidad 
es propicia para que se le proponga al Dr. 
Romañach la posibilidad de entrar a formar 
parte de nuestro personal docente en calidad de 
asesor permanente de esta coordinación; y 
ruega a usted se sirva incluir en dicha 
correspondencia este viejo anhelo que tenemos 
todos los que sabemos la importancia que 
representa para la naciente carrera de 
arquitectura de la USB, el poder contar con la 
enorme experiencia profesional y docente del 
Dr. Romañach”. CENDA, Archivos de 
Arquitectura, Comunicación del 16 de Junio de 
1972, Caracas, pp. 1-2. 
256 TUCKER MELLIOR, A., Op. cit., pp. 4-5. 
Silvestro quien se había graduado en la 
Universitá degli Studi de Nápoles en 1969 y 
revalidado su título en la U.C.V en 1974, 
participó ese mismo año, junto a otros 
veintinueve arquitectos, en el segundo curso de 
Postgrado que dictó Romañach en los meses de 
julio y agosto. Joel Sanz, por su parte, se había 
graduado con honores en la U.C.V. en el año 70 
y participó en calidad de oyente en el tercer 
curso de Postgrado que se dictó entre enero y 
abril del año 75. 

 

En cada uno de los tres cursos              

de Postgrado257 que dictó Mario 

Romañach en la U.S.B. entre los años 

1972 y 1975 se inscribió un nutrido 

grupo de arquitectos formados en la 

F.A.U., algunos de los cuales, 

conjuntamente con personajes como 

Tomás José Sanabria, Bernardo Borges 

y Gustavo Legorburu llevaron a la 

Universidad Central la experiencia del 

taller de diseño de la U.S.B. y la 

importancia de la teoría en la formación 

del arquitecto donde “allí hay una 

influencia que yo sostengo, lo dije 

públicamente cuando se celebraron no 

sé si los quince, veinte años de ellos, la 

Unidad 9 es una consecuencia directa 

de la Bolívar, porque surge como 

reacción en la Renovación258” y tiene 

la impronta de Mario Romañach. 

                                                           
257 En el primer curso de postgrado que dictó 
Romañach en la U.S.B. el tema propuesto fue 
un Monasterio, para el cual presentó un 
programa de once páginas en inglés que usaba 
en el Programa de Postgrado del Departamento 
de Arquitectura de la Universidad de Pensilvania 
junto con David C.S. Polk, profesor adjunto de la 
Universidad de Pennsylvania desde 1965 y que 
era parte de un grupo de profesores que habían 
sido discípulos o empleado de Khan, como Jack 
Diamond, Tim Vreeland y Ricky Wurman. Polk 
trabajó a principio de los años 60 en los 
dormitorios del Bryn Mawr College de Khan.  
258 LARRAÑAGA, E., Op. cit., p. 5. Resulta muy 
aguda la idea que esboza Larrañaga y que 
encuentra su sentido con la participación de Joel 
Sanz en el curso dictado por Romañach, ya que 
Sanz formaría al año siguiente la Unidad 
Docente 5 (1972) junto a Pablo Lasala, Carlos 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

170 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

A manera de epílogo. 

A pesar de la admiración que 

profesó Mario Romañach a Louis 

Kahn, nunca buscó ser considerado  

un Maestro, sino un acompañante 

respetuoso del proceso único e 

irrepetible de formación individual, lo 

que lo convirtió en el profesor más 

estimado de UPenn y le ganó, a su 

muerte en 1984, la creación de un 

premio anual en su honor, Mario J. 

Romanach Memorial Fellowship que 

se le otorga al estudiante que  alcanza 

la excelencia en el diseño por medio 

del compromiso y la dedicación.  

Quizás esta característica 

personal, poco dada al histrionismo y al 

protagonismo individual lo haya hecho 

pasar inadvertido para muchos de sus 

estudiantes y de los profesores con              

los que compartió en Venezuela, 

convirtiéndose en una figura casi 

desconocida, de la que poco se habla en 

la Escuela de Arquitectura de la USB, 

sin embargo creó una Escuela que a 

través de UPenn y la figura Louis Kahn 

se une la tradición utópica y atemporal 

que    comienza    cada   vez    que   un  

 

                                                                               
Gómez de Llarena y Jacobo Koifman que luego 
se transformaría en la Unidad Docente 9. 

 

«hombre que no sabía que era una 

maestro,  se  reúne  bajo una árbol con 

algunos que no sabían que eran 

estudiantes259». 

 Mario Romañach, hizo posible, 

que Martín Heidegger y Ernesto Mayz 

Vallenilla encontraran, en el Valle de 

Sartenejas, un Lugar en el cual Habitar.   

 

 

 Entrevista a Alberto Tucker (al centro)                    

en su casa, a la izquierda Luis Emilio Pacheco, 

a la derecha Carlos Olaizola.                        

Fotografía de Alfredo Sanabria. Abril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 KAHN, L.: Forma y Diseño. Buenos Aires, 

Nueva Visión, 1965, p. 9.  
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Resumen. 

La Real Audiencia de Santo 

Domingo fue el organismo más 

destacado de la América Hispana  

desde su fundación, desarrollando             

una actividad fundamental en la 

organización de los nuevos territorios 

hallados y los que aún quedaban por 

descubrir. Una de las historias más 

interesantes y desconocidas es la que 

tuvo lugar a inicios del s. XVI y 

protagonizaron los tres primeros jueces 

de la audiencia. 

Palabras clave: América, Audiencia, 

desconocidas, jueces, Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Real Audiencia of Santo 

Domingo was an appellate court in the 

Spanish colonies of America and 

developed a fundamental activity in 

the organization of new territories. 

One of the most interesting and less 

extended stories about it, happened in 

the beginning of s. XVI and was 

started by the first three judges of the 

Audiencia. 

 

Keywords: América, Audiencia, judges, less 

extended, Santo Domingo. 
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El origen regio y colombino. 

El hallazgo de América en 1492 y 

la constatación poco tiempo después de 

que en realidad se trataba de un nuevo 

continente, condicionó el desarrollo de la 

humanidad. A raíz de los problemas 

resultantes de los viajes colombinos, en 

los que se evidenciaba la incapacidad 

manifiesta del navegante para hacerse 

cargo de los territorios que estaba 

descubriendo desde 1492 con la eficacia y 

en base a los criterios marcados por 

Isabel I de Castilla y sus descendientes; 

se hizo indispensable para la Corona 

acelerar la estructuración de una serie de 

organismos que permitieran el buen 

gobierno de esas áreas ultramarinas. 

Conseguir este objetivo resultaba 

complicado, teniendo en cuenta el 

contexto de un mundo donde superar las 

grandes distancias físicas entre los dos 

continentes y salvaguardar los manifiestos 

deseos regios de protección de los  

nativos americanos, era muy difícil.  

Además, velar por el correcto 

cumplimiento de normas que tenían 

como objetivo organizar administrativa, 

social y políticamente las Indias;                    

se tornaba una labor muy compleja 

teniendo en cuenta las tentaciones 

resultantes   de   esa   distancia   y   las  

 

riquezas que, sobre todo a partir del s. 

XVI, comenzaron a encontrarse en 

aquellas tierras. Tampoco se pueden 

olvidar los conflictos entre la Corona y 

los herederos de Cristóbal Colón, que 

reclamaban el control de determinadas 

áreas caribeñas aduciendo que habían 

sido descubiertas por el Almirante. 

Aquella disputa legal que se estaba 

produciendo en la península en los 

denominados Pleitos Colombinos260, se 

trasladó también a Ultramar, aunque de 

manera más práctica que teórica. ¿Pero 

en qué consistían esos pleitos?. 

 Esta situación hay que  

enmarcarla en el tercer viaje colombino 

desarrollado entre el 30 de mayo de 

1498 y el 25 de noviembre de 1500. 

Después de descubrir la isla Trinidad,  

el golfo de Paria, la desembocadura             

del Orinoco y costear la parte norte               

de la actual Venezuela hasta llegar                   

a   la   Tierra   de   Paria261;  el  19  de   

                                                           
260 PACHECO, J.F.; CÁRDENAS, F. de; TORRES 
DE MENDOZA, L. (Dirs.): Colección de 
documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
conquista y colonización de las posesiones  
españolas en América y Oceanía (CoDoIn.). T. VIII 
y IX. Madrid, Imprenta de M.B. de Quirós, 1864. 
261 PÉREZ DE TUDELA, J. (Dir.): Colección 
documental del Descubrimiento (1470-1506). 
(CoDoDes). T. II (21 de junio de 1494-12 de 
diciembre de 1501). Madrid, Real Academia de 
la Historia, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, Fundación MAPFRE América, 1994, 
pp. 1093-1119. Tal y como relata Colón en la 
Carta-Relación del tercer viaje de 
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Agosto  regresó a La Española donde 

pudo comprobar el malestar y 

descontento de los habitantes del primer 

asentamiento español propiamente 

dicho, y que se había llevado a cabo 

cuando en el segundo viaje colombino 

habían pasado a Indias con él un grupo 

de castellanos para comenzar a poblar 

esos nuevos territorios. La constatación 

por parte de estas personas  de las 

mentiras que había contado Colón, 

comprobado que las riquezas que iban a 

encontrar eran una quimera, habían 

provocado un lógico malestar que 

desembocó en una sublevación dirigida 

por Francisco Roldán. A este 

levantamiento también se unieron los 

indios taínos que se sentían maltratados 

ya que, pese a las directrices de la reina 

y en contra de sus órdenes, el Almirante 

no dudaba en  esclavizarles; mintiendo 

sobre su condición de caníbales cuando 

en realidad no lo eran262 y con la única 

finalidad de obtener beneficios 

económicos dada la falta de oro, plata y  

 

                                                                               
descubrimiento y exploración a América del Sur. 
Santo Domingo. Septiembre de 1498. 
262 Hemos de recordar que la Corona de Castilla 
solo permitía esclavizar a los indios caníbales, lo 
que se convirtió en un coladero para hacer pasar 
como tales a nativos que no lo eran. 
Conocedores de lo que sucedía, desde el primer 
momento se encargó a diferentes órdenes 
religiosas que pasaran a Indias y controlaran esta 
situación, evitando que se produjeran desmanes. 

 

especierías que desde el primer 

momento había prometido a Isabel I 

para que avalara sus viajes. De               

manera paralela, algunos españoles que 

regresaron a Castilla, contaron lo que 

estaba sucediendo y el mal gobierno 

ejercido por Colón en las Indias; 

decidiendo los Reyes Católicos que era 

preciso controlar esa situación. Para  

ello enviaron a un administrador real, 

Francisco de Bobadilla, que arribó a             

la isla el 23 de agosto de 1500 y tras 

apresar al Almirante y a sus hermanos, 

dado que habían sido los encargados de 

ejercer el poder hasta el regreso del 

navegante en la tercera travesía; fueron 

enviados a Castilla como presos 

mientras se suprimían los títulos de 

Virrey y Almirante y se designaba a un 

nuevo gobernador, Nicolás de Ovando, 

que controló sin problemas la situación 

en la isla y la pacificó.  

 Las discrepancias entre la Corona 

y Colón estallaron entonces de tal 

manera que se prohibió al navegante 

regresar a Indias, cayendo en una 

“crisis de poder […] que determina          

su     suspensión    de     funciones263”;   

 
                                                           
263 RAMOS, D.: Audacia, negocios y política en 
los viajes españoles de “Descubrimiento y 
rescate”. Valladolid, Casa Museo de Colón, 
1981, p. 22. 
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aunque finalmente terminaría    

realizando   un  cuarto viaje en el que, 

sin saberlo, estaba recorriendo territorio 

centroamericano264. Esta circunstancia 

unida a la necesidad de seguir 

descubriendo, propiciaron que desde la 

Corona se promocionaran los Viajes de 

Descubrimiento y Rescate; a través de 

los cuales  se pudo seguir con esa labor 

que en modo alguno debía paralizarse, 

como magníficamente relata Demetrio 

Ramos en su obra. Vicente Yáñez 

Pinzón265, Alonso Vélez de Mendoza266, 

Alonso de Ojeda267, Diego de Lepe268, 

Juan de Escalante269 y muchos otros270, 

establecieron capitulaciones específicas 

con la Corona castellana para pasar             

a Indias y seguir con el proceso 

descubridor a partir de 1499; que se 

complicó desde 1508 cuando Diego 

Colón, hijo del Almirante, intentó hacer 

valer los derechos heredados de su 

padre demandando a la Corona 

judicialmente    y    basándose    en    los  

 
                                                           
264 CoDoDes, Op. cit., T. III, pp. 1519-1545. 
Carta-Relación del cuarto viaje de 
descubrimiento y exploración de América 
Central. Jamaica, 7 de julio de 1503. 
265 RAMOS, D., Op. cit., pp. 429-431. 
266 Ibídem, pp. 431-439. 
267 Ibídem, pp. 444-448. 
268 Ibídem, pp. 454-458. 
269 Ibídem, pp. 459-462. 
270 Ibídem, pp. 463 y ss. Como Cristóbal Guerra, 
Juan de la Cosa, Juan Díaz de Solís, Diego de 
Nicuesa, etc. 

 

acuerdos a los que se había llegado en 

las Capitulaciones de Santa Fé 

firmadas el 17 de abril de 1492271. 

Creación y primera andadura de la 

Audiencia de Santo Domingo. 

La lejanía física de los territorios 

americanos hacía necesaria la               

creación de una serie de organismos 

institucionales por parte de la Corona para 

que, través de ellos, se gestionaran y 

controlaran esas zonas. En ese sentido,             

la creación de la Audiencia de Santo 

Domingo a partir de 1512, se convertía en 

un punto a favor de la institución regia.  

La andadura inicial de éste 

organismo ideado como un instrumento 

de control en el ámbito indiano, aunque 

íntimamente ligado a la estructura 

estatal peninsular; venía marcada por 

una concreta delimitación de sus pasos. 

Sin embargo, desde el primer momento 

se pudo observar que en ella iban a 

reproducirse los problemas procedentes 

de la propia situación en que se 

encontraba su lugar de localización, es 

decir, Santo Domingo; que junto a otros  

                                                           
271 Archivo de la Corona de Aragón.: 
Capitulaciones de Santa Fe [Copia del original 
de las Capitulaciones entre los Reyes Católicos 
y Cristóbal Colón, firmadas en Santa Fe 

(Granada) el 17 de abril de 1492, por el 
Secretario de Aragón Juan de Coloma. 
Barcelona; Reg. nº 3569, fol. 135v. 
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territorios de la zona, estaba siendo 

objeto de disputa en los Pleitos 

Colombinos, tratando Diego Colón de 

hacer valer los derechos heredados de 

su padre en condición de virrey                       

y gobernador. Sin embargo, el problema 

iba mucho más allá, porque también               

se reclamaba la autoría del hallazgo                 

de determinadas zonas que los 

colombinistas afirmaban ser objeto de 

descubrimiento por parte del navegante; 

mientras algunos expedicionarios que 

habían realizado los viajes de 

descubrimiento y rescate, aseguraban 

ser los artífices de esos hallazgos.  

En este marco complicado, se 

designaron a tres oidores que 

configuraran la Real Audiencia de La 

Española y estuvieran avalados por un 

prestigio previo, que permitiera crear 

favorables expectativas sobre el 

desarrollo de sus funciones en el área 

ultramarina. Para tales labores fueron 

elegidos el “Doctor Juan Ortiz de 

Matienzo y Licenciados Villalobos y 

Hernando Ayllón, Nuestros Jueces de 

Apelación en la Audiencia y Juzgado 

que están y residen en La  Española272”  

                                                           
272 CoDoIn, Op. cit., T. XXXII, pp. 386-389. 

Misiva datada en Burgos el 27 de Abril de 1512 
y remitida por Fernando el Católico. Aunque en 
este documento se mencione a Hernando 

 

quienes, como se ve en la carta 

remitida por Fernando el Católico, 

iniciaron su andadura en aquellos 

nuevos puestos en vida del monarca. 

Esta circunstancia adquiere una 

notabilísima importancia si tenemos             

en cuenta que, tal y como relata               

Demetrio Ramos en su obra “la  

muerte de D. Fernando el Católico 

determinó la paralización de                        

la política descubridora, sustituida                

por la prioritaria atención que                 

Cisneros dispensó al humanitarismo 

indigenista273”.  

Nos hallamos por tanto con un 

período transicional, que en el caso de 

la Audiencia encontró años después una 

verdadera plasmación práctica en el 

enfrentamiento entre las facciones 

estatales y las colombinistas. Un 

enfrentamiento cuyo origen también 

relata el mismo autor al decir que, frente 

a ese parón que se produjo “en el 

núcleo de dirección peninsular”;                  

en Ultramar se impuso una tendencia              

a la consecución de los descubrimientos  

                                                                               
Ayllón, la inexistencia de otros textos que se 
refieran a ese personaje de la misma manera y 
el hecho de que todas sus características 
coincidan con los de Lucas Vázquez de Ayllón; 
nos hace pensar que en el presente escrito se 
cometió un error a la hora de referir el nombre, 
siendo correcto el último que acabamos de 
mencionar. 
273 RAMOS, D., Op. cit., p. 295. 
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mediante el envío de armadas 

destinadas a tal fin, así como a la 

captura de indígenas belicosos274. 

Precisamente éste fue el caso de 

La Española, donde los tres jueces de 

apelación desarrollaron una intensa 

labor en el campo del envío de armadas 

a diferentes áreas de las Antillas 

Menores; en especial la costa de Tierra 

Firme y el grupo isleño margariteño, 

que incluía tanto a la isla de ese nombre 

como a Coche y Cubagua.  

Como refleja Enrique Otte en               

su obra275, la creación de armadas 

destinadas a todos los lugares caribeños 

descubiertos no era un hecho propio de 

estas fechas, ya que en realidad276 su 

constitución y actuación en dicha área 

era  una  constante  generalizada  desde  

 

                                                           
274 La Corona española aceptaba la creación de 
armadas destinadas al rescate de ese tipo de 
indígenas. El problema surgió cuando se supo 
de la existencia de expediciones que se 
dedicaban a capturar a nativos de todo tipo y 
condición, trasladarlos a cualquiera de los 
territorios de las Grandes Antillas, y someterles 
después a un estado de esclavitud y servilismo. 
La Corona trató de frenar el desarrollo de éste 
tipo de actividades, convirtiéndose los 
representantes del clero en los verdaderos 
protectores de los indígenas tanto a nivel teórico 
como práctico. Éste tipo de gestos y las 
condenas consiguientes emitidas por el rey a 
quienes incumplieran sus órdenes, comenzaron 
a sucederse a lo largo de los años. 
275 OTTE, E.: Las Perlas del Caribe: Nueva 
Cádiz de Cubagua. Caracas, Fundación John 
Boulton, 1977, pp. 107-121.  
276 Ibídem, pp. 103-104. 

 

1500277. Además, tampoco era una 

acción restrictiva de La Española 

porque también se daba en las diferentes 

islas relevantes del marco antillano, 

incluyéndose a Cuba, Puerto Rico y 

Jamaica278. 

Ahora bien, que tal actividad 

fuera desarrollada por funcionarios 

públicos destinados en Indias y en  

pleno ejercicio de sus funciones sí era 

una novedad, ya que hasta el momento 

habían sido empresarios y comerciantes 

privados quienes venían llevando a cabo 

esas labores. El contacto con éstos 

últimos derivó en una serie de ventajas 

más que considerables para ambas 

partes que fueron ratificadas por la 

Corona. 

 

                                                           
277 OTTE, E. (Compilación y estudio preliminar): 
Cédulas reales relativas a Venezuela (1500-
1550). Caracas, Fundación John Boulton, 1963, 

pp. 81-85. La formación de éste tipo de 
expediciones fue conflictiva desde el principio. 
El problema era la captura indiscriminada de 
todo tipo de indios, siendo necesaria la 
actuación regia que, a través de diferentes 
documentos, mostraban la disconformidad de la 
Corona en lo relativo al desarrollo incorrecto de 
ese tipo de actividades. Uno de los ejemplos 
más claros lo encontramos en una cédula del 3 
de septiembre de 1516, donde se pone de 
relevancia el disgusto del monarca por los 
rescates que se estaban tomando “en la 
provincia de Cumaná” (p. 82), razón por la que 
concretó la presencia de religiosos que velaran 
y protegieran a los Nativos de la zona frente a 
las apetencias económicas de los residentes en 
Santo Domingo.  
278 RAMOS, D., Op. cit., pp. 297- 313. 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

180 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

La valoración de tales relaciones 

desde un punto de vista institucional 

resultaba a todas luces desaconsejable, 

dada la mezcla de intereses que en               

ellas se producían. De ahí que                         

el consentimiento regio resultara 

sorprendente, a pesar de la incapacidad 

de la institución para asumir de manera 

personal toda la labor de conquista               

del territorio americano. Y es que si 

realizamos un análisis general, la 

situación que a partir de ese mismo año 

1512 se dio en relación con todo este 

asunto, fue la ostentación de un poder 

judicial considerable en manos de tres 

personas que percibían el salario 

correspondiente por el ejercicio del 

puesto por el que se encontraban en 

Indias. Un salario que podía 

completarse con otros ingresos 

procedentes de actuaciones lícitas, y que 

en el caso que nos ocupa adquirieron 

una especial relevancia. Esta 

importancia radicaba de nuevo en la 

peculiar situación legal de los territorios 

donde los licenciados comenzaron a 

enviar sus armadas279, ya que en 

aquellos  

                                                           
279 OTTE, E. (Comp.), Op. cit, pp. 122-123. 
Aunque el tema que estamos tratando se centre 
especialmente en las actuaciones de los 
licenciados, es necesario decir que éste tipo de 
armadas también fueron enviadas por otros 

 

momentos buena parte de los mismos 

eran objeto de confrontación judicial 

entre la Corona y los descendientes del 

Almirante en los Pleitos Colombinos. 

 

 

Museo de las Casas Reales                                   

(Santo Domingo, República Dominicana). 

 

Esa zona que comprendía el 

grupo insular margariteño y la costa de 

las perlas, era precisamente uno de los 

temas más controvertidos de esos 

litigios, al estar en juego cantidades 

monetarias más que notables dada su 

riqueza perlífera. Éste marco que se 

había convertido en objeto de disputa 

desde el viaje de descubrimiento y 

rescate efectuado por Alonso de Ojeda 

en  1499,  constituía  el  primer  ámbito  

                                                                               
miembros de las Audiencia de Santo Domingo, 
como por ejemplo Miguel de Pasamonte. Al 
igual que en los casos anteriores, éste 
personaje recibió la correspondiente licencia 
regia para hacerlo, y también como ellos, fue 
residenciado por Zuazo. La licencia otorgada a 
éste personaje se fechó en Barcelona el 19 de 
junio de 1519.  
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indiano de verdadero valor económico;  

ya que hasta aquel momento los dos 

primeros viajes colombinos no habían 

dado los resultados deseados en ese 

aspecto. De hecho, hasta la tercera 

travesía del Almirante las previsiones 

relacionadas con los fabulosos tesoros 

que se esperaban obtener no se habían 

cumplido, y sólo en el itinerario seguido 

durante parte del año 1498 se habían 

conseguido algunas perlas en las 

transacciones efectuadas con los 

indígenas de la zona que Colón bautizó 

como el Golfo de las Perlas.  

Por tanto, estamos hablando de 

una serie de territorios cuya jurisdicción 

todavía no se había decidido y con una 

riqueza perlífera fugaz. De ahí que la 

parte litigante colombinista inmersa en 

pleno proceso por demostrar la autoría 

del hallazgo en manos del Almirante, 

viera en el envío de esas armadas un 

grave perjuicio en caso de conseguir la 

victoria judicial. Al fin y al cabo, se 

estaba llevando a cabo una explotación 

de esas áreas en una serie de productos 

perecederos como eran las perlas.  

Pero no sólo las cuestiones 

relacionadas con la explotación perlífera 

constituían la base de una serie de 

beneficios económicos de primer orden.  

 

Al hablar de armadas  hay que 

referirse a la captura de indígenas, una 

circunstancia que no era en absoluto 

novedosa. En realidad, desde los 

primeros momentos en que se tuvo 

noticia de la presencia de nativos               

con tendencias antropófagas y 

comportamiento belicoso280, la postura 

de la Corona fue clara; aunque también 

lo fue la obligación de diferenciar de 

manera correcta entre los poseedores de 

estas características y los pacíficos, algo 

que la mayoría de las veces no se llevó 

a cabo281. 

Diferente es la cuestión sobre la 

consciencia o no de las correctas 

capturas llevadas por los españoles. La 

versión más extendida alude a que tales 

actos contra los nativos pacíficos 

habrían sido realizados en su mayoría 

de forma premeditada y presentadas a 

posteriori como fallos.  

                                                           
280 OTTE, E., Op. cit., pp. 102-103. Aunque 

ambas características no tenían por qué ir 
parejas, la mayoría de las ocasiones si se daban 
en los mismos individuos. 
281 IZARD, M.: Tierra Firme: Historia de 
Venezuela y Colombia. Madrid, Ed. Alianza, 
1987, p. 46. Sobre todo durante los primeros 
años, dado el descontrol existente en aquellos 
momentos en América. El autor dice: 
“Obviamente, peticiones y cédulas reales eran 
papel mojado. Los españoles de las Antillas 
mayores y de Cubagua las acataban y no las 
cumplían, pues no se habían arriesgado y 
aventurado para salvar almas, sino para realizar 
pingües beneficios vendiendo cuerpos, y no iban 
a renunciar porque lo pidiera un fraile o lo 
mandara un rey tan lejano”. 
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Entre las razones más destacadas 

para la consecución de esos 

procedimientos se encontraría “La 

progresiva extinción de los taínos de las 

Antillas, junto con la creciente demanda 

de mano de obra para la minería y la 

agricultura282”; si bien, esta realidad no 

desestima la versión de la esclavización 

por las condiciones caníbales283 de 

buena parte de los indígenas 

distribuidos en las Antillas Menores y 

esa costa norteña de Sudamérica.                    

De todas maneras y como dice                

Miguel Izard284, que los esclavistas 

pretendieran hacer creer que todos los 

indígenas que habían capturado 

pertenecían a los caribes caníbales era 

una tontería; pues como se demostró 

poco después, muchos de ellos eran 

objeto de los ataques de los verdaderos 

antropófagos.  

 

 

                                                           
282 OTTE, E., Op. cit., p. 103. 
283 Ídem, p. 103. Siguiendo con las 
interesantísimas aportaciones que éste autor 
efectúa en su obra, también toca el tema del 
canibalismo y su consideración dentro de la 
sociedad de la época, afirmando que tal delito 
se condenaba con la muerte. Por tanto, las 
actuaciones contra ellos no solo eran correctas, 
sino que se justificaban de manera absoluta. 
Todo ello resultó muy favorable para los 
españoles residentes en La Española y el resto 
de las islas caribeñas, ya que solucionaban sus 
problemas de mano de obra; a la vez que 
ejercían una obligación reconocida como era la 
erradicación de aquellas costumbres erróneas y 
deleznables. 
284 IZARD, M., Op. cit., p. 42.  

 

En cualquier caso, las 

circunstancias del momento permitieron 

que la mayoría de las capturas llevadas 

a cabo no fueran revisadas por las  

instituciones peninsulares, en contra              

de los deseos de la Corona y las 

reglamentaciones tomadas respecto a 

los nativos americanos. 

Todo ello y las irregularidades 

cometidas con los indios a través de               

la institución de la encomienda285, 

hicieron que a partir de 1516 aumentara 

la vigilancia sobre esas  actuaciones, 

entre otras cosas por la proliferación de 

quejas recibidas en Castilla286.  

                                                           
285 ACOSTA RODRÍGUEZ, A.: “La historia de 
América y la explotación de la mano de obra 
indígena (sobre artículo de J.M. García 
Añoveros)”, Boletín Americanista, Nº 34, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984,              
pp. 7-26. Recomendamos la lectura de este 
artículo en el que se analiza el carácter de la 
encomienda y los problemas surgidos como 
resultado de su aplicación. Este sistema que 
consistía en la adjudicación de una serie de 
nativos a un encomendero español que asumía 
con la Corona la obligación de instruirles en la 
religión católica y la fe cristiana, además de 
educarles y protegerles; derivó en la explotación 
de los indios. El incumplimiento de lo acordado 
llevó a la Corona a intentar solucionar                           
el problema recuperando las encomiendas 
concedidas, pero la condición hereditaria de las 
mismas dificultó enormemente esa tarea y el 
deseo regio de erradicarlas por completo. Sin 
embargo, la institución monárquica siguió con su 
política de protección legal a los nativos. 
286 OTTE, E. (Compilador), Op. cit., pp. 100 y ss. 
Uno de los documentos en los que se puede ver 
éste proceso en una cédula real datada el 14 de 
enero de 1518 en Valladolid, donde los reyes 
exponen claramente las quejas que han recibido 
por parte de los religiosos destinados a la zona 
de Cumaná y la costa de las Perlas. En el texto, 
los monarcas hacen saber al licenciado Zuazo 
su desagrado por las constantes capturas de 
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Quejas procedentes tanto de los 

pobladores procolombinistas de la isla, 

como de aquellos religiosos Jerónimos 

que, siguiendo las órdenes de 

Cisneros287; pasaron a Indias con la  

tarea de evangelizar a los nativos288 y 

controlar los abusos que cometían los 

encomenderos. 

De hecho, la llegada de los 

religiosos fue acogida con “alegría por 

los pobladores de La Española”, 

quienes vieron en ellos la posibilidad de  

                                                                               
indígenas no belicosos que se están llevando a 
cabo en esas áreas, solicitan el cumplimiento de 
sus órdenes y recuerdan la consideración que 
había de tenerse hacia los nativos, ya que 
también eran súbditos y vasallos de la Corona. 
Además, exigen una reparación de los daños 
causados a esa gente (cédula nº 52, pp. 100-
103). Evidentemente, la reparación de los 
perjuicios cometidos contra ellos pasaba por la 
restitución de los indios a sus lugares de origen, 
incluyéndose también la recuperación de las 
tierras que les habían sido robadas por parte de 
los españoles. Todo ello queda especificado en 
otra cédula real, destinada al mismo jurista y 
fechada el mismo día por los reyes en Valladolid 
(cédula nº 53, pp. 103-105). A lo largo de los 
siguientes años se produjo una intensificación 
constante, siendo por ejemplo la década de 
1526, una de las más fructíferas en cuanto a la 
constante legislación pro indígena.  
287 El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros 
presidió en Consejo de Regencia de la Corona 
de Castilla entre 1506 y 1507, y en una segunda 
ocasión, entre 1516 y 1517. 
288 LUCENA SALMORAL, M: El Descubrimiento 
y la fundación de los reinos ultramarinos: hasta 
fines del s. XVI. T. VII. Madrid, Ed. Rialp, 1982, 
p. 215. Dice  “los jerónimos se limitaron a 
interpretar literalmente unas sugerencias de 
Cisneros […]. Totalmente ajenos a la empresa 
misional, […] posiblemente no llegaron a percibir 
la trascendencia que suponía y la delicadeza 
que reclamaba un intento de evangelización 
pacífica de los indios como el de la costa de las 
Perlas. Lo extraño es que el mismo Cisneros 
permitiera la continuación de las armadas de 
rescate, aunque impusiera la condición de que 
se realizaran bajo la vigilancia de un veedor”.  

 

acabar con las “arbitrariedades del  

partido pasamontista289” en ese y otros 

aspectos.  

Y es que, en el incipiente 

despegue de la explotación americana, 

los principales focos de riqueza del 

Caribe meridional necesitaban con 

urgencia una mano de obra gratuita. 

Con ella se conseguía la explotación de 

las áreas de riqueza fundamentales en 

aquella zona, es decir, las salinas de 

Araya y las pesquerías de perlas de 

Cubagua y Margarita290; sin olvidar su 

utilización en las haciendas que se iban 

multiplicando con mayor frecuencia,              

en las Grandes Antillas. Por tanto,               

vemos que el envío de armadas con 

fines preferentemente económicos se 

mantuvo en condiciones similares tanto 

en los primeros momentos como más 

avanzado el siglo291. 

 

 

 

 

 

                                                           
289 Ibídem, p. 215. Así llamado por los 
partidarios de Miguel de Pasamonte, el tesorero 
de la Audiencia cuyo poder en la misma era 
enorme. 
290 IZARD, M., Op. cit., p. 41.  
291 OTTE, E., Op. cit., pp. 102-107 y pp. 107-
122.  
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El poder de los tres primeros jueces 

de la Audiencia. 

El poder acaparado por los tres 

primeros jueces de apelación de la 

Audiencia de Santo Domingo de                   

La Española, excedía de manera 

considerable lo que en inicio podía 

atribuírseles. La razón se encuentra en la 

confluencia de actividades públicas              

y privadas, siendo éstas últimas 

desarrolladas en buena manera gracias y 

a partir del desarrollo de las primeras.  

Muy pronto, esta circunstancia dio 

muestras del peligro que suponía, ya 

que esa tendencia dualista generó                   

el “abuso292” que los tres jueces 

cometieron valiéndose de sus puestos 

oficiales para “monopolizar las 

armadas, en detrimento de los demás 

vecinos y empresarios de la isla293”.  

Pero estas actividades reprobables 

no fueron las únicas, ya que en                       

lo referente a los indígenas “la                  

estricta prohibición de venta fue 

inmediatamente quebrantada por los 

mismos oidores de audiencia real, 

máximos   guardianes   del   estado  de  

                                                           
292 Ibídem, p. 114. 
293 Ibídem, p. 117. Esta restricción 

discriminatoria aumentó aún más cuando se 
priorizaron las actividades de los habitantes de 
La Española sobre los vecinos de las otras islas.  

 

derecho en Indias294”; siendo una 

realidad que enlaza a la perfección con 

esas frecuentes e incorrectas capturas en 

un alto porcentaje. 

En definitiva y a la luz de las 

informaciones, podemos aseverar que 

en La Española se estaba configurando 

una  situación  para  la  que  no  hemos 

hallado ninguna denominación precisa 

que se acople de manera absoluta a la 

realidad existente.  

Si decimos que era una zona 

privilegiada no incurriríamos en ningún 

error, puesto que los hechos aquí 

resumidos y relatados por Enrique Otte 

así lo demuestran. Ahora bien, la 

peculiaridad de tal privilegio nació 

desde el mismo origen de la Audiencia, 

que se constituyó sin pretenderlo en el 

germen inicial de todo ese proceso. 

Además, no se trataba de un privilegio 

nacido de la decisión personal de la 

institución monárquica, sino que era el 

resultado de solicitudes previas y casi 

siempre concedidas; que en su mayoría 

iban acompañadas de actuaciones 

anteriores, como por ejemplo el envío 

de las armadas por parte de los tres 

licenciados. 

 

                                                           
294 Ibídem, pp. 115-116.  
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En cualquier caso la peculiaridad 

está siempre presente, ya que esos 

beneficios eran logrados a título 

personal, y disfrutados parcialmente por 

el resto de los habitantes isleños. Todo 

ello sin olvidar el consentimiento de la 

Corona que,  quizás  por  la  complicada 

situación interna que estaba pasando              

en la metrópoli295, descuidó el necesario 

control de un órgano tan importante 

como el afincado en Santo Domingo y 

el de sus oficiales. 

Tras todo lo visto, el envío a la 

isla de un juez de residencia que 

calibrara el desarrollo laboral que se 

había producido durante aquellos años 

en el territorio indiano, era algo 

necesario. Y aunque las razones de tal 

proceso se encuadran en un marco 

mucho más sencillo, como es el hecho 

de la regularidad con que se había 

dispuesto la realización de tales 

actividades de control; es obvio que 

también existían razones de peso más 

allá de las meramente formales. 

 

                                                           
295 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo 
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. T. 

3. Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 50. Por 
expreso deseo de Fernando el Católico que 
“murió en enero de 1516” el cardenal Cisneros 
asumió la regencia hasta que llegara el futuro 
Carlos I y, como dice el autor, “Durante el año 
que duró su gobierno, el anciano cardenal hizo 
frente a múltiples peligros” de todo tipo. 

 

Comenzando la investigación: la 

llegada de Zuazo y el juicio de 

residencia. 

Hasta verano de 1517 la actividad 

de los tres licenciados se mantuvo sin 

excesivos cambios respecto a la visión 

general que acabamos de referir. De esa 

manera, siguieron enviando armadas a 

todas esas zonas situadas en los límites 

meridionales del grupo insular caribeño, 

a la par que desarrollaban sus 

actividades en la Audiencia.  

Pero la actividad de este 

organismo y sobre todo de quienes lo 

componían, sufrió una momentánea 

variación con la llegada de Alonso de 

Zuazo, el juez de residencia procedente 

de España296.  

Además de las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo de su 

trabajo, se produjo la prolongación de 

un enfrentamiento y dos posturas de 

sobra conocidas, es  decir, la de los 

colombinistas y la de los defensores de 

la Corona.  

 

 

                                                           
296 LUCENA SALMORAL, M., Op. cit., p. 216. 
Había sido “nombrado juez de residencia el 11 
de septiembre de 1516, [pero] no llegó a Santo 
Domingo hasta aproximadamente el 6 de abril 
de 1517”. 
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A lo largo del proceso se llevó a 

cabo una interesante mirada 

retrospectiva sobre aquellos años 

transcurridos en el ejercicio de sus 

funciones en la Audiencia de Santo 

Domingo, siendo los documentos 

relativos a tal causa una aportación 

historiográfica fundamental, ya que no 

solo exponen la realidad de los 

territorios tratados durante el período 

referido; sino que también emiten una  

serie de valoraciones respecto a esas 

actividades y momentos297.  

En ese sentido es imprescindible 

considerar un texto que nos ofrece el 

resultado de ese juicio a Marcelo de 

Villalobos, Juan Ortiz de Matienzo y 

Lucas Vázquez Ayllón llevado a cabo 

por parte del Licenciado Zuazo298 desde 

abril de 1517 en Santo Domingo299.  

                                                           
297 Todo ello nos permite acceder a las 
diferentes posiciones y posturas que 
institucional y personalmente se desarrollaban 
en esas fechas.  
298 RAMOS, D., Op. cit., Este personaje cuya 
presencia en los territorios ultramarinos queda 
claramente redactada en el Cap. XIV del libro, era 
pro colombinista y se opuso en su momento a la 
concesión de capitulaciones para el descubrimiento 
que afectaran a las zonas que supuestamente 
habían sido localizadas por el Almirante.  
299 Real Academia de la Historia (RAH). Madrid. 
Colección Muñoz. A 116. Fol. 1 y 1v. La 

presentación de las provisiones tuvo lugar el 7 de 
abril de 1517, remarcándose en una nota incluida 
por el autor de la Colección, la ausencia de 
Marcelo de Villalobos a quien, como es lógico, no 
se nombra entre los presentes en el documento 
original. El 20 de ese mismo mes se inició el 
interrogatorio que duró casi dos años y medio.  

 

El desarrollo de ese proceso no 

fue sencillo, primero por la enorme 

cantidad de preguntas a las que eran 

sometidos los testigos (nada menos que 

69); y segundo por la incomodidad de 

los juzgados que consideraban 

mancillados sus derechos en aras del 

partidismo favorable al Almirante.               

Ésta disconformidad que también se 

prolongaba al ejercicio de los frailes 

Jerónimos, no se quedó solo en una 

opinión sino que fue redactada y 

enviada al  monarca  español  el  16  de 

junio de 1518300.  

Pero lo realmente interesante en 

esa misiva es la alusión a Colón, en 

especial cuando se dice “por la 

insuficiencia de Zuazo, ya por su pasión 

hacia el Almirante que parece haber 

venido por ejecutar de sus pasiones a 

todos los buenos a quienes oprime el 

Licenciado sin que los Jerónimos aún 

advertidos los remedien, antes favorecen 

al gran número de criados y allegados 

del Almirante”.  

 

 

 

                                                           
300 Ibídem, Colección Muñoz. A 103. Fol. 79. 
Remitidas por Marcelo de Villalobos, Pasamonte 
y Ayllón.  
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De acuerdo con aquella resolución 

y según determinó Zuazo un año 

después,  el área por el que se estaban 

moviendo los tres licenciados 

correspondía a los herederos del 

navegante, siendo ellos los únicos que 

poseían la potestad de explotarlos. Y lo 

mismo ocurría con el resto de los 

territorios por él hallados entre los que 

se incluía La Española, es decir, el lugar 

de trabajo de los jueces encausados.  

Así mismo se hacía referencia a 

los frailes Jerónimos que habían 

desarrollado el gobierno de aquella 

zona durante tres años y aún 

permanecían en ella, aunque la máxima 

autoridad hubiera recaído sobre la 

Audiencia y las personas que la 

componían; no debiendo olvidar que 

recibían el apoyo del cardenal 

Cisneros, tal y como relata Demetrio 

Ramos al decir de Zuazo que “había 

sido hasta entonces un instrumento de 

la política cisneriana, puesto  que el 

Cardenal le envió a La Española, al 

lado de los Jerónimos, para 

residenciar y, por tanto, sustituir a los 

Jueces de Apelación fernandinos”. 

 

 

 

 

Medallón con la efigie del cardenal                 

Francisco Jiménez de Cisneros (s. XVI). 

 

Pero volviendo al juicio de 

residencia, las protestas de los jueces no 

se hicieron esperar. Además de intentar 

“recortar las amplísimas facultades de 

Zuazo mediante el envío a España de 

Francisco de Lizaur, quien fue detenido 

por el mismo Zuazo y los jerónimos, 

permaneciendo    encarcelado      hasta 

enero de 1518301”, redactaron cartas 

incriminatorias y acusatorias contra el 

juez dirigidas a la Corona.  

 

                                                           
301  LUCENA SALMORAL, M., Op. cit., p. 216. 
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Mientras todo esto sucedía, 

Zuazo prosiguió con su trabajo 

tomando declaración a “veintiséis 

testigos, cuyas acusaciones se 

centraron en cuatro aspectos: abusos 

de facultades en algunos casos e 

inhibición en otros; complicidad en 

cohechos; escándalos públicos 

mediante la permisión de juego en sus 

casas o el abuso en algunos casos y el 

amancebamiento en otros con mujeres 

distintas de las propias, incluso 

casadas; fomento de bandos políticos 

en la isla; y permisión de armadas 

para la caza de indios esclavos302”. 

 

La mejor defensa…un buen ataque. 

Desde el primer momento, el 

objetivo de los jueces de la Audiencia 

de Santo Domingo fue intentar acabar 

con el juez Alonso de Zuazo. En el 

caso de Marcelo de Villalobos redactó 

una primera misiva y antes de que se 

cumpliera un mes de su envío, escribió 

la segunda.  

 

 

 

 

                                                           
302  Ídem, p. 216. 

 

Fechada el 10 de julio de 1518303, 

en esta ocasión el número de firmantes 

había variado por un lado e  

incrementado por otro. Así, solo 

permanecieron Villalobos304 y  Miguel 

de Pasamonte305, pero se incorporaron 

Alonso Dávila y Pedro de Ledesma, los 

otros dos oficiales de la Audiencia de 

Santo Domingo. 

Las acusaciones vertidas en contra 

de Zuazo se fundamentaban en el 

posicionamiento pro colombino que 

aseguraban que manifestaba el 

licenciado, en lo que no era sino una 

falta notoria de la objetividad e 

imparcialidad necesaria para efectuar su 

labor.  

                                                           
303   CoDoIn, Op. cit., T. I, pp. 354-356.   
304 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y natural de las Indias. T. I, Madrid, 
Ediciones Atlas, 1959, p. 101. Hay que matizar 
que en el caso de Lucas Vázquez de Ayllón, es 
probable que la redacción de ésta carta 
coincidiera con su ausencia de la isla, porque 
como recoge el autor, “E como no faltaron 
contiendas entre el almirante e los oidores sobre 
las cosas de la jurisdicción, fue el licenciado 
Ayllón a España, así sobre eso como sobre sus 
negocios propios”.  
305 Ibídem, p. 85. Resulta muy interesante 
destacar la visión que efectúa Gonzalo 
Fernández de Oviedo cuando lo describe de la 
siguiente manera: “E así vino Miguel de 
Pasamonte, criado antiguo del Rey Católico, por 
tesorero a esta ciudad, en el mes de noviembre 
del año de mil quinientos y ocho; hombre de 
autoridad y experiencia en negocios, docto e 
gentil latino, honesto e apartado de vicios.”, 
considerando que fue uno de los principales 
cabecillas de las actuaciones y acusaciones 
formuladas contra Zuazo, e incluso como hemos 
visto, creó su propio partido pasamontista en la 
Audiencia. 
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Además, vertía ciertas 

acusaciones de tipo económico que 

adjudicaban al juez de residencia el  

cobro de un salario, en diez meses                 

de  estancia  allí,  cuya  cuantía  era  tan 

elevada que ni siquiera el percibido por 

los tres licenciados y oficiales se 

equiparaba al anterior. Por otra parte, 

Villalobos aseveraba que la suspensión 

de los jueces de Santo Domingo, entre 

los que se encontraba, había creado una 

situación en la que según sus palabras 

“no hay en la Isla justicia”. 

En cualquier caso, lo cierto es que 

el juicio se celebró a partir del 10 de 

julio de 1518, y aunque no tenemos 

constancia de la existencia de más 

cartas dirigidas a la Corona y redactadas 

por los jueces implicados para informar 

de las actuaciones de Zuazo; sí sabemos 

que los oficiales siguieron  manteniendo 

al tanto de lo que sucedía y dando su 

versión de los hechos a la institución 

monárquica, redactando al menos una 

misiva más306. Como en los casos 

anteriores, el contenido de la misma 

volvía a hacer hincapié en las 

tendencias colombinistas del juez de 

residencia y los excesivos  sueldos  que  
                                                           
306 CoDoIn, Op. cit., T. I, pp. 374-376. Al 
Emperador.- Los oficiales reales de la Isla 
Española.- Santo Domingo a 26 de Enero de 
1520.  

 

cobraba por el desarrollo de sus 

funciones307.  

Finalmente, la confluencia de todas 

estas circunstancias dio como resultado 

un juicio “prácticamente nulo”308 en el 

que “Matienzo fue tratado con máxima 

lenidad, mientras que Ayllón y Villalobos 

consiguieron, mediante la recusación              

de determinados testigos, aplazar las 

sentencias309” que no se cumplieron 

porque los inculpados fallecieron; aunque 

antes de que esto sucediera, comenzó             

un nuevo y caótico periodo en el que              

Zuazo fue suspendido de su puesto310 y 

gobernaron “interinamente los tres jueces 

residenciados [...] hasta la llegada del 

nuevo juez de residencia, licenciado 

Rodrigo de Figueroa311”.  

En un giro increíble de los 

acontecimientos, la presencia de 

Rodrigo de Figueroa312 abrió una 

nueva fase caracterizada por el juicio de 

residencia al que sometió a su 

predecesor Zuazo, acusado de favorecer 

los intereses colombinos.  

                                                           
307 LUCENA SALMORAL, M., Op. cit., p. 216. 
Según el autor, “los Jerónimos se volcaron con 
el recién llegado juez de residencia, hasta el 
punto de que Carlos I los reconviniera, el 7 de 
junio de 1516, por haberle asignado un sueldo 
excesivo”. 
308 Ídem, p. 216. 
309 Ídem, p. 216. 
310 Ídem, p. 216. El 16 de agosto de 1518. 
311 OTTE, E., Op. cit., p. 146. 
312 Ibídem, pp. 160-161. 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

190 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

Además y para terminar de 

completar el caos existente, también se 

produjo una especie de “conjura” 

contra Figueroa bajo los auspicios de 

“los mercaderes” y “los suspendidos 

oidores de la audiencia real313”.  

 

Resoluciones finales. 

 Después de un proceso tan 

accidentado, en el caso de los tres 

primeros jueces de la Audiencia de 

Santo Domingo, las conclusiones se les 

comunicaron en un documento314 que 

fue respondido desde Santo Domingo 

con un texto fechado el 20 de agosto de 

1520315, donde se hacía referencia a la 

restitución en sus cargos ordenando 

“que los tres jueces suspendidos se 

tornen a sus oficios y a juntar en 

Audiencia como antes”.  

Con esta sentencia se cerraba un 

capítulo en el que quedaba claro que los 

acontecimientos que desde el verano de  

1518  a la primavera-verano de 1520 se 

habían vivido en la institución judicial 

de La Española,  se  habían  resuelto  de  

                                                           
313   Ibídem, p. 182. 
314  Ibídem, p. 186. Según Enrique Otte, “el 14 
de agosto los tres oidores suspendidos, 
licenciados Lucas Vázquez de Ayllón, Juan Ortiz 
de Matienzo y Marcelo de Villalobos, vuelven a 
asumir sus cargos”. 
315 CoDoIn, Op. cit., T. I, pp. 377-379. Al 
Emperador y Rey.- Los oficiales reales.- De 
Santo Domingo a 20 de Agosto de 1520. 

 

manera favorable para los integrantes de 

la misma. De las acusaciones vertidas 

contra ellos, sólo se comprobó la 

referente a unas cuestiones concretas, 

tal y como lo demuestran las siguientes 

palabras: “Sobre lo de armadas, traídas 

y venta de indios; haber edificado y 

comprado casas y tenido varias 

granjerías, remitió Zuazo al castigo de 

los 3 jueces de Apelación a los del 

Consejo: en los demás cargos les 

absolvió, salvo en algunas cosas316”. Si 

este párrafo lo relacionamos con la 

inculpación sobre “que hacían armadas 

a Perlas, a esclavos, de que vendían 

indios de los traídos de las islas 

Lucayas y Gigantes contra mandado del 

Rey”, volvemos a encontrarnos con un 

tema ya conocido, y ratificamos que las 

acusaciones vertidas en cuanto a su 

actividad a través de las armadas, era 

cierta. Como se ha visto, tanto Ortiz de 

Matienzo como Vázquez de Ayllón y 

Villalobos317 las apoyaron, potenciaron 

y mandaron a una serie de territorios de 

complicada jurisdicción; a la vez que se 

hacían cargo de las responsabilidades 

propias de sus puestos. Por tanto las 

imputaciones llevadas a cabo contra 

ellos  tenían  una  fundamentación  real  

                                                           
316 RAH, Op. cit., A. 116. Fol. 1v. 
317 OTTE, E., Op. cit., p. 107ss.  
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evidente. Lógicamente, las mayoritarias 

resoluciones favorables logradas por    

los  miembros  de  la  Audiencia, fueron  

agradecidas por escrito en una318 de las 

primeras misivas redactadas al monarca 

tras la recuperación de sus cargos como 

jueces de apelación. Además, tampoco 

se debe obviar que esta circunstancia 

afín a los licenciados tuvo que incidir 

cuando poco después se capituló con 

cada uno de ellos para la conquista y 

poblamiento de algunas de aquellas 

zonas objeto de disputa y controversia. 

Al fin y al cabo, de haberse demostrado 

y considerado de forma negativa el 

grueso de sus labores en Santo 

Domingo, los impedimentos ante 

posibles y futuros acuerdos del tipo que 

acaban de referirse habrían sido un 

elemento decisorio. 

Tras este período de confusión a 

nivel institucional en la Audiencia de 

Santo Domingo, se abrió un lustro 

determinante para las décadas 

siguientes. Uno de los textos en los que 

con mayor precisión se puede 

comprobar los cambios que se 

avecinaban, especialmente para esos 

territorios tan deseados y mencionados  

 

                                                           
318 CoDoIn, Op. cit., T. I, p. 413. Fechada el 28 
de agosto de 1520. 

 

en el proceso judicial anterior, se fechó 

el 14 de noviembre de 1520319. 

La mera redacción del mismo por 

parte de los principales representantes 

de la Audiencia de La Española, es 

decir, Villalobos, Matienzo, Ayllón, 

Figueroa, Pasamonte y Alonso Dávila; 

nos muestra una vuelta a la normalidad 

de estas personas y de las actividades 

que llevaban a cabo, a pesar de las 

quejas de buena parte de la población. 

Además informa de la situación 

concreta que se estaba viviendo en ese  

momento y en esas zonas, donde  se 

proseguía con la intensa extracción 

perlífera320 de la costa de las Perlas y 

Cubagua, isla ésta última que se estaba 

convirtiendo en el principal núcleo 

destinado a tales actividades.  

En tercer lugar, el texto informa 

de la continuidad en el envío de esas 

armadas321,   cuyas  misiones  aparecen  

                                                           
319 Ibídem, T. I, pp. 422-427.  A sus 
Majestades.- Los oidores y oficiales Reales. De 
Santo Domingo a 14 de Noviembre de 1520.  
320 IZARD, M., Op. cit., p. 44. El autor utiliza 
acertadamente el concepto de “actitud 
depredadora” cuando habla de la pesca de 
perlas. 
321 OTTE, E., Op. cit., p. 209. Algunas de las 
cuales siguieron siendo mandadas por los tres 
licenciados que, restituidos en sus puestos, 
prosiguieron compaginando las labores oficiales 
con las privadas. Esto  no debe sorprendernos 
ya que las resoluciones finales fueron favorables 
a su postura. Además, ante tal realidad, otros 
funcionarios del Estado también se animaron a 
participar en las armadas para conseguir perlas 
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cada vez más centralizadas en la captura 

de indios caribes322.  

Esta circunstancia debía ir 

precedida de una serie de análisis y 

reconocimientos previos efectuados por 

los licenciados designados para tales 

misiones, quienes habían de diferenciar 

territorial y grupalmente a los nativos 

belicosos y susceptibles de ser 

esclavizados, de aquellos pacíficos a 

quienes había de cristianizarse. Ésta 

identificación necesaria no resultó 

correcta en algunos casos, produciéndose 

importantes equivocaciones y apresando 

a oriundos de diferentes zonas que no 

correspondían al perfil marcado por la 

Corona para llevar a cabo tales 

actuaciones.  

Por tanto y después de lo 

expuesto, es evidente que la confluencia 

de circunstancias que entonces se 

dieron, beneficiaron a los miembros de  

                                                                               
e indios, como hizo el “presidente de la 
audiencia real Alonso de Fuenmayor”.  
322 CASSÁ, R.: Los indios de las Antillas. 
Madrid, Ed. MAPFRE, 1992, p. 262. Según éste 
autor, que se hace eco de una “Carta a de la 
Real Audiencia de Santo domingo a Su 
Majestad, 28/XI/1538”, “la actitud de los caribes 
frente a los españoles consistió en arreciar la 
intensidad de sus ataques a Puerto Rico y Tierra 
Firme. Aunque operaran con cálculos puede 
imputarse que la mayor parte de sus víctimas de 
varones adultos se produjo en los ataques que 
ellos mismos llevaba a cabo; seguía siendo 
materia de principio la oposición resuelta a 
cualquier enemigo que se instalara en territorios 
cercanos. Aparentemente los españoles 
quedaron a asimilados a los araucos, con el 
agravante de que intentaban esclavizarlos”. 

 

la Audiencia de Santo Domingo. Una de 

las más determinantes fue la situación 

por la que atravesaba la política 

española  con  el  caos  resultante  de  la  

muerte del cardenal Cisneros, la llegada 

de Carlos I y el desacuerdo de sus 

asesores flamencos con la política 

cisneriana. Todo ello terminó afectando 

a los Jerónimos, que vieron como 

algunas de las personas que habían sido 

“destituidos de sus puestos de confianza 

por el cardenal y que en el Flandes 

habían conseguido rehabilitarse323” 

propiciaron su caída en desgracia 

respecto al nuevo monarca324. 

 

Triunfando después del juicio. 

Resulta evidente que los 

elementos circundantes a los licenciados 

resultaron muy favorables para su 

enriquecimiento personal, e incluso los 

principales obstáculos con los que se 

debían haber enfrentado, terminaron por 

convertirse en circunstancias aliadas.              

El retorno de Ayllón, Villalobos y 

Matienzo a sus puestos hizo que 

recuperaran el estatus perdido como los 

hombres más poderosos de Indias.  

 

 

                                                           
323 LUCENA SALMORAL, M., Op. cit., p. 218.  
324 Ibídem, p. 218. 
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Además, esta vuelta supuso la 

consolidación de un sistema que                     

no beneficiaba a la Corona, cuya 

manifiesta torpeza sólo podemos 

atribuirla a la compleja situación ya 

vista   y   a  la  presencia  de  un  nuevo      

rey que siempre sintió una clara 

predilección por los asuntos europeos, 

dejando América en manos de 

consejeros, asesores e instituciones que, 

por muy eficientes que pudieran ser325, 

tenían esa peligrosa y tentadora               

lejanía física. 

El desconcierto y falta de 

información existente en aquellos 

primeros veinte años de inicios del                

s. XVI, favorecieron el desarrollo de 

actividades que se alejaban de la 

deseada legalidad que debía imperar en 

Ultramar. Sin embargo, el hecho de que 

la institución monárquica, después de 

conocer las actuaciones llevadas a cabo 

tanto por los primeros oidores de Santo 

Domingo como por los jueces de 

residencia enviados, no corrigieran 

inmediatamente    esa    situación;    solo  

                                                           
325 BENNASSAR, B.: La América española y la 
América portuguesa (Siglos XVI-XVIII). Madrid, 
1986, p. 73. Este historiador va más allá, 
afirmando que frente al notable interés 
manifestado por su abuelo Fernando el Católico, 
“Carlos V parece no haber visto en aquellos 
reinos lejanos más que un medio de financiar su 
política europea, salvo en algunas ocasiones 
muy precisas en las que se dejó involucrar por 
la controversia”. 

 

puede responder, a nuestro juicio, a la 

consideración otorgada a Indias como 

suministradora de dinero para sufragar 

la política europea que, al fin y al cabo, 

era lo que realmente interesaba al 

emperador.  

Paradójicamente, esta dejadez 

no deja de ser sorprendente, al poner 

de manifiesto la poca perspectiva del 

rey y sus asesores. Al parecer, no 

supieron o quisieron ver que, no 

frenando esa situación que ya había 

afectado a sus intereses económicos, 

las pérdidas por lo no percibido 

seguirían aumentando y perjudicando 

los ingresos regios. 

En cuanto a Alonso de Zuazo, 

tras superar el juicio de residencia al 

que fue sometido volvió a actuar 

desempeñando la misma labor en el 

caso del gobernador Diego 

Velázquez; y poco después, en 1522, 

terminó ejerciendo como gobernador 

y capitán general de la Nueva España 

e incluso de Santo Domingo en dos 

ocasiones. 
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Conclusiones. 

 La conquista de América es uno 

de los episodios más atractivos de la 

historia de España, y aunque por lo 

general el hallazgo de los territorios y 

las  gestas  resultantes son los procesos 

más llamativos, existen muchos otros 

que merecen ser conocidos, porque 

forman parte de la organización 

institucional, política, económica, social 

y cultural de aquel Nuevo Mundo. 
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Resumen. 

La música fue la disciplina 

artística más valorada durante el 

Romanticismo debido a su abstracción y 

a la posibilidad de expresar sentimientos 

sin la necesidad de emplear el lenguaje 

hablado. En este contexto se 

desarrollaron nuevos géneros musicales 

que lograron gran éxito debido a su 

capacidad expresiva, como es el caso del 

Lied. Esta canción con acompañamiento 

instrumental se convirtió en una de las 

formas predilectas de los grandes 

compositores de la historia de la música, 

a pesar de que algunos de los autores 

que acudieron a este género no son 

demasiado conocidos por parte del gran 

público en la actualidad. De acuerdo 

con esta circunstancia, en este artículo 

proponemos un acercamiento al 

compositor Hugo Wolf (1860-1903) a 

partir de sus aportaciones musicales al 

Lied romántico. 

Palabras clave: Hugo Wolf, Lied, Música, 

Richard Wagner, Romanticismo. 

 

 

 

 

Abstract. 

Music was the most valued 

artistic discipline during Romanticism 

because of their abstraction and the 

possibility of expressing feelings 

without spoken language. In this 

context, new musical genres achieved 

great success due to its expressive 

power, such as Lied. This song with 

instrumental accompaniment became 

one of the favorite forms of the great 

composers of history of music, even of 

authors not well known by the general 

public nowadays. According to this 

fact, in this paper we propose an 

approach to the composer Hugo Wolf 

(1860-1903) from his musical 

contributions to the romantic Lied. 
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Richard Wagner, Romanticism. 
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El Lied es, a pesar de sus limitadas 

dimensiones, uno de los géneros                 

más importantes y característicos del 

movimiento romántico debido a que 

aúna dos de las artes más importantes del 

siglo XIX: la música y la poesía. En              

ese sentido, esta forma musical                

puede considerarse como uno de los                

mejores vehículos para transmitir los 

sentimientos individuales del hombre 

durante el Romanticismo. La música a 

finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX comenzó a ser considerada 

como el lenguaje más apropiado para la 

mente romántica por su capacidad de 

imprecisión, ya que podía transmitir  

todo aquello imposible de expresar a 

través  de las palabras. A pesar de que la 

música instrumental fue la que más 

desarrollo observó, este género vocal 

también  logró gran protagonismo 

durante la era romántica por su 

intimidad, como es el caso de la forma 

musical que nos ocupa en este estudio. 

El Lied y su visibilidad en la era 

romántica. 

El Lied es una canción basada en 

un poema con acompañamiento 

instrumental, normalmente por un 

piano, aunque también puede ser 

acompañado por un pequeño grupo de  

 

cámara o toda una orquesta. Este género 

fue abordado de forma masiva por los 

grandes compositores de la historia de 

la música a lo largo del siglo XIX, junto 

con la composición de otras formas 

instrumentales o vocales. Los poemas 

seleccionados como base compositiva 

eran creaciones de elevada calidad 

literaria, lo que, con el acercamiento de 

grandes músicos, daba como resultado 

notorias obras poético-musicales.  

El Lied se caracteriza por su 

carácter intimista y por el gran 

protagonismo de la melodía vocal. 

Ahora bien, este género no se puede 

entender fuera del desarrollo de la 

cultura alemana del siglo XIX326, todo 

un contexto intelectual y cultural mucho 

más amplio que excede los límites 

puramente sonoros. Desde esa 

perspectiva, podríamos considerar que 

el Lied refleja el fenómeno social de esa 

época y de ese momento determinado. 

Por un lado, dentro de esos avances 

sociales generales es importante señalar 

que la música pasa a formar parte del 

ideario de la sociedad burguesa.  

 

                                                           
326 Conjuntamente, además del movimiento 
romántico poético y musical, también se 
desarrolló uno plástico donde destacan artistas 
como William Blake (1757-1827) o Caspar 
David Friedrich (1774-1844), entre otros 
artistas. 
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La educación musical se 

estandariza entre las familias 

acomodadas como signo de distinción y 

entretenimiento. También se crean las 

asociaciones musicales, comienza el 

fenómeno orfeonístico y se desarrolla la 

cultura del salón, donde se generan los 

debates intelectuales y que funciona 

como lugar de intercambio artístico. 

Será en ese entorno donde tendrá vida 

pública inicialmente el Lied.  Por otro 

lado, a medida que el siglo XIX avanza, 

escritores alemanes como Wilhelm 

Müller (1794-1827), Heinrich Heine 

(1797-1856) y Eduard Mörike (1804-

1875), entre otros, explotan la 

profundidad de la introspección 

neurótica en verso, cuyos pasos 

continuaron los propios compositores. 

El protagonismo del Lied dentro 

del panorama intelectual y cultural se 

debió, en parte, a que el género se   

basaba en la unión de las dos artes               

más importantes del siglo XIX, como es 

el caso de la música y de la poesía.                  

Del mismo modo, cabe señalar que no  

se trata de una creación propia                       

del Romanticismo, pues en realidad                

existen composiciones similares                

desde finales del Renacimiento, con                      

otras características,  aunque  esta  forma  

 

musical se empieza a gestar, tal como la 

entendemos hoy en día, hacia el año 

1750. Algunos de los compositores que 

cultivaron el Lied de forma previa al 

Romanticismo fueron Carl Philipp 

Emanuel Bach (1714-1788), Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791) o  

Ludwig van Beethoven (1770-1827).  

Sin embargo, a mediados del siglo XVIII 

aún no había encontrado su esencia 

fundamental y es en el siglo XIX, y en 

torno a la figura de Goethe, cuando se 

definen las características propias del 

Lied romántico. Johann Wolfgang               

von Goethe (1749-1832), dramaturgo, 

novelista y científico, fue uno de los 

autores a los que los románticos 

acudieron, de forma recurrente, en busca 

de textos para musicalizar. 

 

 

Goethe in the Roman Campagna                             

(1787, J. H. W. Tischbein). 
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Características musicales del Lied. 

Desde el año 1780, los 

compositores más importantes 

comenzaron a perfilar la idea del                

Lied romántico, dando lugar a la 

presencia, de forma mayoritaria, de estas 

características en las composiciones  

para voz y acompañamiento instrumental 

englobadas bajo este término: 

 Género que utiliza, en términos 

generales, la canción estrófica, 

preferiblemente para voz y piano. 

 Presencia de un profundo 

sentido de intimidad. 

 Importancia de la melodía, que 

es la transmisora del mensaje. 

 Búsqueda de la máxima 

compenetración entre el texto y la música. 

 Temática variada vinculada 

con el movimiento romántico: el amor, 

el desamor, la muerte, la soledad, el 

desasosiego, la noche, la naturaleza, los 

sueños… temas evocadores. 

A partir de la generalización de 

estos rasgos, entre otros, a partir de 

1780 los compositores más importantes 

del momento comenzaron a perfilar               

la idea de Lied romántico, dejándolo 

configurado como un género que utiliza 

la   textura   de   melodía   acompañada  

 

(generalmente para una voz solista y 

con acompañamiento de piano) y que se 

caracteriza por un profundo sentimiento 

de intimidad que concede especial 

importancia a la melodía, pues es la 

transmisora del mensaje. A nivel formal 

es importante señalar que el Lied 

romántico reflejó los desarrollos 

literarios combinándose con los estilos 

y temas de la ópera, cantata y oratorio 

además de los de la canción tradicional 

o popular, pero adaptándolos y 

proyectándolos sobre la voz con 

acompañamiento de piano. Esta relación 

se observa en los nuevos recursos 

aplicados a la escritura instrumental 

tratando de simbolizar las imágenes y 

sonidos de la naturaleza, símbolos que 

también podían ser usados como 

imágenes del sentimiento humano y 

también en las diferentes estructuras. 

 Por otra parte, cabe decir que la 

labor del piano no es meramente un 

acompañamiento, sino que su labor es 

crear el clima perfecto para evocar lo 

que el poema narra. En ese sentido, el 

hecho de considerar que la música 

potencia las palabras no es un aspecto 

nuevo de este momento sino que se ha 

prolongado desde antiguo a lo largo de 

la historia de la música.  
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 En ese sentido el Lied puede 

observar una estrecha relación con el 

madrigal renacentista, ya que el género 

del siglo XVI también buscaba recrear 

esa atmósfera del texto a través de 

recursos musicales. 

 En relación con su desarrollo, los 

grandes compositores seleccionaron 

este género musical a lo largo del 

Romanticismo, a pesar de que la fama y 

el prestigio era otorgado por la 

composición de sinfonías y obras de 

gran formato, frente a la brevedad                  

e intimidad de los Lieder.                          

 Franz Schubert (1797-1828), 

Robert Schumann (1810-1856) y 

Johannes Brahms (1933-1897) son los 

compositores de los que más se ha 

hablado en torno a sus aportaciones al 

Lied romántico. Mientras que Schubert 

es considerado el autor que asienta el 

género, a partir del establecimiento de 

una estructura tipo y de la valoración 

del texto poético por encima del 

acompañamiento –destinado a la 

evocación descriptiva de lo que cuentan 

las palabras a través del piano–, 

Schumann concede un mayor 

protagonismo al piano.  

 

 

 

 Por su parte, Brahms otorga un 

equilibrio entre el protagonismo de la 

voz y el desarrollo de la textura 

pianística de ambos autores. Y, con el 

paso de los años, las contribuciones 

individuales y las innovaciones 

armónicas fueron llegando a este género 

vocal también por parte de otros 

músicos. Una de las propuestas más 

personales en torno al Lied es la 

desarrollada por el compositor Hugo 

Wolf (1860-1903). A pesar de tratarse 

de un compositor más desconocido para 

el gran público, su vida y su legado 

reflejan el contexto romántico en el que 

vivió. 

 

Hugo Wolf y el Lied romántico. 

 De origen esloveno, Hugo Wolf 

(1860-1903) fue un compositor que 

participó activamente del ámbito 

musical de su época327. A pesar de que               

su nombre no está tan presente                      

en la sociedad contemporánea,                       

en comparación con Beethoven                        

o Tchaikovsky, sus aportaciones 

musicales son laureadas en la 

actualidad, especialmente por la defensa  
                                                           
327 Para conocer más información bio-
bibliográfica sobre Hugo Wolf, Cfr. NEWMAN, 
E.: Hugo Wolf. Mineola, New York, Dover 
Publications, 1966. WALKER, F.: Hugo Wolf: A 
Biography. Princeton, Princeton University 
Press, 1968. 



ArtyHum 26                                                                                   
www.artyhum.com 

202 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 26, Vigo, 2016.  

 
 

 

del nuevo lenguaje musical del 

compositor Richard Wagner (1813-

1883) y su implantación en las 

composiciones propias328.  

 

 

Hugo Wolf, postal (c. 1910). 

 

Sus circunstancias personales se 

vieron íntimamente ligadas a la figura 

de Robert Schumann, aunque este hecho 

es propio entre los artistas románticos, 

que tuvieron vidas complejas. A los 

dieciocho años estuvo enfermo de sífilis 

y eso afectó su físico, pero también                 

su capacidad mental, provocándole 

sucesivas depresiones.  

                                                           
328 GLAUERT, A.: Hugo Wolf and the Wagnerian 
Inheritance. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1999. 

 

Así, su capacidad compositiva 

quedó relegada a los espacios de 

descanso de la enfermedad, igual que le 

sucedió al propio Schumann en sus 

últimos años de vida. 

En relación con el tema que nos 

ocupa, para Hugo Wolf el Lied era el 

mejor medio para expresar la emoción. 

A los diecisiete años conoció a Richard 

Wagner y desde ese momento se 

convirtió en un defensor de sus ideales 

y del drama wagneriano. Wolf 

compartía con Wagner la valoración de 

la emocionalidad a través de la íntima 

unión entre poesía y música, junto con 

otras disciplinas, tan presentes en su 

propuesta dramática. Por esa razón, 

Hugo Wolf pretendió llevar la esencia 

del drama wagneriano al Lied, un 

género doméstico de carácter íntimo. 

Así, el período de plena madurez 

wolfiana duró sólo un decenio. De 

hecho la cuarta parte de sus 260 Lieder 

corresponden al año 1888, momento en 

el que vieron la luz cinco grandes ciclos 

como son Gedichte von Eduard Mörike, 

Gedihte von Joseph von Eichendorff, 

Gedichte von Goethe, Spanisches 

Liederbuch –traducciones al alemán 

realizadas por Paul Heyse (1830-1914) 

y  Emanuel  von  Geibel (1815-1884)  a  
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partir de poemas españoles de los siglos 

XVI y XVII principalmente, 10 

canciones espirituales y 34 profanas– e 

Italienisches Liederbuch –46 poemas 

anónimos italianos traducidos por 

Heyse–, además de los Drei Gedichte 

von Michelangelo. El título de los ciclos 

con los autores de las poesías y su 

extraordinaria amplitud atestiguan una 

voluntad programática de exploración 

de los mundos poéticos, en muchos 

casos con la composición de ciclos a 

partir de la obra poética de un único 

autor, como Goethe o Eichendorff. 

Hugo Wolf era un hombre de 

carácter tímido pero, a la vez, 

arrebatado e impulsivo. Así, en sus 

Lieder abordó temas románticos como 

el amor, el desamor o la muerte, al igual 

que Schubert y Schumann, pero también 

se interesó por el folklore, al igual que 

lo hizo Brahms. Por su parte, 

concretamente Wolf se basó en el 

sentido de lo exótico dentro del 

Nacionalismo imperante en la época. 

Así, de España se sintió especialmente 

atraído por las historias folklóricas y de 

bandoleros, aunque también se mostró 

interesado en la música con tintes 

árabes, así como en la música popular 

de épocas pasadas. 

 

Armónicamente, Wolf se muestra 

muy innovador y trasgresor en sus 

Lieder, tal como se comprueba a través 

del cromatismo exacerbado, de los 

ritmos sincopados o de sus abruptas 

modulaciones. Lo mismo sucede con la 

inserción de un empleo constante de 

intervalos aumentados y, en ocasiones, 

planteando las obras con una armonía 

progresiva. Su música fue de las más 

avanzadas de la época en lo que se 

refiere a la disgregación de las 

tonalidades, en lo que también pudo 

influirle la armonía wagneriana, al igual 

que otra serie de rasgos. 

Respecto a la forma de cantar, 

bajo la influencia de Wagner, Wolf 

utilizó el principio de la declamación 

continua para sus Lieder, de ahí que el 

texto sea la parte más importante de la 

obra. Esa circunstancia denota un 

especial aspecto dramático, que se 

convierte en la principal característica 

de estas canciones de Wolf y que es una 

expresividad que puede compararse con 

la de la estética de Vincent van Gogh 

(1853-1890), pintor contemporáneo al 

compositor con el que compartió su 

papel precursor del Expresionismo. En 

relación con el aspecto instrumental, 

hay que tener también en cuenta que el  
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acompañamiento pianístico con Hugo 

Wolf alcanza altas cotas de dificultad 

respecto de los primeros ejemplos del 

género, pero esa complejidad responde 

siempre a una necesidad expresiva. 

Por otra parte, con Hugo Wolf el 

Lied deja de ser un objeto musical 

doméstico y también se transfiere a la 

sala de concierto. Esto también tiene 

que ver con el encuentro de una 

contradicción análoga, la de un género 

de música que, tradicionalmente 

destinado a un círculo más burgués, se 

vuelve público sin perder por esto su 

naturaleza “reservada”. Por todas esas 

razones podemos considerar que la 

producción liederística de Wolf               

puede considerarse, en cierto modo, 

wagneriana porque el esoterismo del 

lenguaje musical tiene una doble 

función: fascinar al público y comunicar 

a cada individuo.  

 Todos estos elementos tienen su 

reflejo en el Lied “Bedeckt mich mit 

Blumen329” (“Cubridme de flores”), 

que se trata de la canción 26 del ciclo             

sobre canciones españolas, Spanische 

Liederbuch. Esta composición ha sido 

creada  a  partir  de un poema anónimo,  

                                                           
329 Para escuchar este Lied, Cfr.: 
<https://www.youtube.com/watch?v=TSk-
xbROEOk> [última consulta: 15/06/2016]. 

 

traducido al alemán por Heyse y Geibel, 

y fue escrita por Hugo Wolf en torno a 

1889-1890. Inicialmente sorprende que, 

a pesar del complejo lenguaje                        

–caracterizado por melodías llenas de 

disonancias y cromatismos–, presente 

una forma estrófica, tal como usaba el 

propio Schubert en el desarrollo inicial 

del Lied romántico. 

La declamación del texto es 

especial, donde se aprecia un                      

cuidado exquisito en cada acento 

escrupulosamente meditado, un rasgo 

que denota la influencia de Wagner.  

Esta referencia también supone un 

antecedente al estilo de canto que Arnold 

Schöenberg propone más adelante en 

Pierrot Lunaire, el spreachgesange330.              

En cuanto al acompañamiento, la 

escritura pianística es rica, diversa y 

compleja, de textura no excesivamente 

recargada. Asimismo, es importante 

señalar que la parte del piano, por sí 

misma, ya es una obra completa, pues 

tiene entidad propia con la inserción              

de una textura de melodía acompañada.  

                                                           
330 El spreachgesange es un término utilizado 
para hablar de una técnica vocal a medio camino 
entre lo hablado y lo cantado. El término empezó 
a utilizarse en torno al expresionismo musical y, 
aunque ya se aplicó a la ópera Königskinder del 
compositor Engelbert Humperdinck, fue Arnold 
Schoenberg quien lo popularizó de acuerdo con 
la inserción de la citada técnica vocal en 
numerosas de sus composiciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=TSk-xbROEOk
https://www.youtube.com/watch?v=TSk-xbROEOk
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En ese sentido, y en comparación 

con otros autores, Wolf continúa                     

con la importancia del piano que                   

Robert Schumann y Johannes Brahms 

confirieron al acompañamiento, 

contrariamente a la sencillez y el carácter 

evocador de las canciones de Franz 

Schubert. En ese sentido, y frente a otros 

compositores, Wolf se muestra inagotable 

en su inventiva al componer la parte 

pianística de sus Lieder por la variedad de 

registros y de colores, como sucede en 

esta canción “Bedeckt mich mit Blumen”. 

En cuanto a la armonía, el lenguaje que 

introduce en sus ciclos es complejo y 

trasgresor, ya anuncia la ruptura de la 

tonalidad con infinidad de disonancias.  

 

“Bedeckt mich mit Blumen”, de Spanische 

Liederbuch (H. Wolf), cc. 1-11.                                

Archivo personal de la autora. 

 

Continuando con otras cuestiones, 

es importante señalar que, para que la 

fusión entre el texto poético y la música 

en los Lieder de Wolf sea magistral, el 

pianista ha de conocer a la perfección el 

texto para recrear la adecuada atmósfera 

sonora. Así, la parte vocal y la parte            

del piano se equiparan en importancia, 

todo ello de acuerdo con lo que indica el 

contenido. El tema, en este caso 

concreto, es el amor. El hecho de que 

tome textos españoles e italianos 

responde a lo exótico propio del 

Nacionalismo, pero es significativo que 

lo traduzca. Ya Brahms tomó canciones 

populares alemanas, pero Wolf acude a 

lo ajeno en esa evasión propiamente 

romántica, a través de la valoración de 

la comprensión del texto. Todo ello 

incide en el valor de lo poético y lo 

musical. 

Conclusión. 

A lo largo de estas líneas hemos 

realizado un acercamiento al 

Romanticismo musical a través de uno 

de los autores más desconocidos para el 

público de la historia de la música, 

Hugo Wolf. En esta ocasión hemos 

realizado una revisión de algunas de            

las características del Lied, el género 

que,   probablemente,   mejor  refleja  el  
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intimismo y la expresividad propias de 

la era romántica. En esta ocasión, 

hemos optado por ofrecer una especial 

atención a las canciones de la 

producción musical de Hugo Wolf por 

tratarse de una aportación estilística 

novedosa, que podría comprenderse 

como una evolución frente al estilo de 

Franz Schubert o de Robert Schumann. 

En este caso, podemos afirmar que los 

Lieder de Wolf, además de presentar 

una gran complejidad pianística en 

algunas de sus canciones, presentan 

unos avances armónicos propios de los 

derroteros que toma la música europea 

ya desde las últimas décadas del siglo 

XIX, teniendo en cuenta los rasgos 

wagnerianos que incluye en este género 

camerístico a partir de un lenguaje 

musical propio. Además, tras lo 

comentado podemos afirmar que Hugo 

Wolf fue capaz de llevar lo trascendente 

y lo universal del drama wagneriano a 

una forma menor y más íntima como es 

el Lied, a través de un lenguaje musical 

propio. 
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