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*Portada: Escultura templaria en 

el Castillo de Ponferrada (León)1. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 
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https://www.flickr.com/photos/elentir/6950618546 
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Resumen. 

Aunque la manzana es la fruta más 

aludida y referida en la mitología 

mundial, su importancia real desde el 

punto de vista simbólico es tan 

destacada como desconocida. De hecho, 

resulta especialmente interesante la 

relación con la granada y el membrillo, 

otras dos frutas vinculadas a ella de 

forma más o menos acertada pero con 

las que existen conexiones increíbles que 

se recogen de manera sublime en 

algunas de las historias más 

representativas de la mitología griega. 

Palabras clave: frutas, granada, manzana, 

membrillo, mitología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The apple is one of the most 

mentioned fruit in the world        

mythology, and their symbology is           

so important as unknown. In fact,               

is especially interesting the relation 

with the pomegranate and the quince. 

The apple has an incredible connection 

with these fruits, and we can know 

something more about it through some 

stories of the greek mythology. 

 

 

Keywords: fruits, pomegranate, apple,                      

quince, mythology. 
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Frutas y los frutos de los mitos: la 

importantísima manzana mitológica. 

 Cuando hablamos de frutas 

míticas, tradicionales o relacionadas con 

la religión, tendemos a visualizar una 

manzana de forma casi inmediata en el 

mundo occidental. La razón radica en 

una mentira prolongada a lo largo del 

tiempo que se ha convertido en habitual, 

y sigue estando presente en la 

mentalidad de prácticamente todo el 

planeta. El motivo es su consideración 

de fruto prohibido y causa del pecado 

original en el cristianismo, aunque la 

realidad no tenga nada que ver y sea 

mucho más prosaica. De hecho y 

dependiendo de las teorías, la 

asimilación de esa idea se debe a la 

errónea traducción realizada por un 

religioso que decidió convertir el 

indeterminado “fruto del que está en 

medio del paraíso2” que aparece en el 

Antiguo Testamento, en la pobre 

manzana; mientras otros afirman que se 

debe a la libre interpretación realizada 

por artistas diversos a nivel pictórico y 

literario en la Edad Media y el 

Renacimiento.  

 

                                                           
2 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3, 1-
3, p. 3. 

 

 En cualquier caso, lo cierto es que 

el fruto prohibido que iba a permitir                

a Adán y Eva ser “como Dios, 

conocedores del bien y del mal3” podía 

ser cualquiera; pero a partir de ese 

momento la manzana ha sido y sigue 

siendo objeto de mofas, befas y 

acusaciones  absolutamente estúpidas y 

por ello, mantenidas hasta la 

actualidad4. 

 Sin embargo, y más allá de los 

alimentos considerados esenciales o 

básicos por parte de cada pueblo, había 

otros muchos que, sin poseer a priori 

esa relevancia sustancial, sí resultaban 

muy atractivos; tanto por su apariencia 

como por su sabor. Frutas y frutos 

diversos han sido desde siempre objeto 

de atracción por parte de los seres 

humanos, que fascinados no solo por          

su apetitoso sabor, sino también por                     

su origen y apariencia; los han                 

consumido durante centurias sin    

olvidar el componente mitológico que 

previamente les habían conferido.  

 

                                                           
3 Ibídem, Génesis 3, 3, p. 31. 
4 VV.AA.: Historia de las religiones de la Europa 
Antigua. Madrid, Ed. Cátedra, 1994, p. 254. Tal 
y como afirma el autor, “Toda esta simbología 
religiosa traída en el periodo orientalizante por 
los fenicios al Occidente, arraigó profundamente 
entre las poblaciones indígenas, muy 
probablemente sin pérdida de su significado 
original”. 
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Una de las claves que 

fundamentaba entonces su condición 

mítica y mística, coincidía con el origen 

que compartían con otros productos que 

manaban de la tierra y ayudaban a la 

sustentación de las personas. En el caso 

de los frutos y frutas, su relación con 

árboles era primordial por el carácter 

sagrado que desde la prehistoria se 

había dado en líneas generales5, 

vinculándoles a la tierra de manera 

especialmente intensa a través de las 

raíces. Unas raíces que en la mayor 

parte de los casos, eran imposibles de 

arrancar sin realizar un esfuerzo 

supremo. 

Que el resultado final de algunos 

de ellos fueran unos alimentos tan 

atractivos como la mayoría de los frutos 

y frutas comestibles que producían y 

concedían a las personas a través de 

esos árboles, les dotaba intrínsecamente 

del carácter sagrado de esa tierra que les 

nutría entregándoles lo necesario para 

sobrevivir. Pero además, su propio 

desarrollo iba más allá, dado que la 

tierra y el árbol se empeñaban en 

ofrecerlo; haciéndoles caer  de  la  rama  

                                                           
5 HIDALGO PÉREZ, E.: “Mitología y mitos del 
árbol”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, nº 23, Vigo, Abril 2016, pp. 8-24. 
Disponible en: https://www.artyhum.com 

 

cuando ya estaban muy maduros, y 

volviendo a la tierra de la que habían 

nacido en caso de que los humanos no los 

consumieran.  

De esa manera, en aquellos frutos 

y frutas volvía a ponerse de manifiesto 

la condición primigenia de la vida, con 

su nacimiento, desarrollo y muerte.  

Este ciclo vital no podía ser más 

similar al de los humanos, manteniendo 

la orogénesis en la tierra, regresando           

a ella para fenecer y, después; renacer 

dando lugar a otro árbol que seguía 

alimentando con sus frutos a los 

mortales humanos. Así, la propia 

naturaleza evidenciaba con claridad la 

vida de ultratumba y la “nueva vida” 

que había después de la muerte. 

 Teniendo en cuenta todas esas 

características, era imperativo constatar 

su importancia a la hora de delimitar la 

actuación divina en su origen; pero no 

solo eso. Dado que se trataba de 

alimentos destinados a los humanos y 

con una génesis sobrenatural, lo normal 

era que estuvieran presentes en   

algunas de las historias con dioses, 

seres mágicos y mortales como 

protagonistas; aunque no siempre de 

manera positiva. 

https://www.artyhum.com/
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 Precisamente su origen dotaba a 

estos productos de una condición tan 

ambivalente como la de divinidades y 

personas y por ello, en la mayoría de los 

relatos, leyendas, mitos y narraciones en  

los que aparecen, suelen presentarse sus 

dos variantes de manera más explícita              

o implícita dependiendo de los casos. 

 En ese marco, la manzana se 

convirtió en el caso de los pueblos de la 

antigüedad de Oriente Medio y los 

bañados por el Mediterráneo, en la 

protagonista habitual de algunas de                 

las leyendas y mitos más interesantes;  

no debiendo olvidar tampoco que para 

prácticamente todos los grupos humanos 

a lo largo de la historia, ha sido un 

elemento considerado sagrado en algún 

momento y habitualmente vinculado  

con la fecundidad y el matrimonio.  

 En las cualidades alimenticias 

conocidas desde tiempos remotos radica 

buena parte de la simbología que tuvo 

durante años, y aún hoy de manera 

irracional, sigue estando presente aunque 

de forma preferentemente iconográfica. 

 Además, es muy importante 

matizar que, como dice Rafael                

García Mahíques “Sobre el fruto del 

manzano, Pyrus mal us L., y a  

Dioscórides,  bajo el nombre  de melon,   

 

entiende muchas frutas: el membrillo, el 

albaricoque, el melocotón, todo fruto 

carnoso”.  

 Esta consideración se generalizó 

en el mundo antiguo, convirtiéndose  

“en punto de referencia por ser la fruta 

por excelencia, la primera de todas.                      

Las demás frutas no son sino variedades 

que tienen en común la carnosidad, y en 

ello se parecen a la manzana; toda fruta 

es realmente una variedad del melon de 

los griegos y el malum de los latinos6”.  

 Pero en el caso concreto de la 

relación existente entre la manzana, la 

granada y el membrillo; su vinculación               

se centra la propia supervivencia del                  

ser humano que excede el carácter 

alimenticio. Entregadas habitualmente en 

las ceremonias matrimoniales, los pueblos 

de la Antigüedad consideraban que a 

través de ellas se propiciaba la fecundidad 

y fertilidad de los recién casados, 

deseándoles con este presente que tuvieran 

una gran y necesaria descendencia que,              

en casos como el hebreo, era esencial  para 

consolidar las posiciones territoriales del 

reino que deseaban configurar.  

                                                           
6 GARCÍA MAHÍQUES, R.: “El código Semiológico 
de la manzana”, Ars longa: cuadernos de arte,     
nº 2, 1991, p. 81. Como apunta Rafael García 
Mahíques, “El hombre se alimenta con manzanas 
desde tiempo inmemorial” quedando constancia en 
los diferentes hallazgos encontrados “en viviendas 
lacustres prehistóricas”.  
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Las abundantes manzanas griegas. 

 El mito que rodea el origen del 

manzano en la mitología griega es 

curioso y constata la creación divina de 

la esta fruta, siendo éste el nombre que 

se le dio al árbol en el que se ahorcó 

Cíniras, rey de Chipre, al conocer la 

muerte de su hijo Adonis. Su suicidio en 

el mismo árbol de Pelia, pariente de los 

difuntos y mujer de Melo, el mejor 

compañero de Adonis; y el sufrimiento 

que estaba viendo, conmovió tanto a 

Afrodita que “transformó a Melo en 

manzana, en una fruta homónima (la 

manzana), y a Pelia, su esposa, en 

paloma (su ave sagrada)”. Así y desde 

el primer momento, la manzana está 

unida al concepto del matrimonio, siendo 

el formado por Pelia y Melo el que a 

través de recovecos evidentes, terminan 

simbolizándola de forma trágica. 

 Lo cierto es que la manzana 

siempre ha sido considerada un fruto 

primordial, mágico y exquisito, siendo 

“la Tierra-Gea- [que] había dado […] 

como presente nupcial, unas manzanas 

de   oro   que   Hera   encontró 

maravillosas7”, quien  decidió  que  era  

preciso que estuvieran en su jardín8  para  

                                                           
7 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 248. 
8 Ídem, p. 248. Estaba situado “en las 
inmediaciones del monte Atlas”. 

 

poder disfrutar de ellas cuando deseara. 

De esa manera se convertía en un 

presente de bodas habitual, relacionado 

con la fecundidad y al que, como es 

normal, no podían acceder los humanos 

del modo en que lo hizo la diosa en su 

variante áurea, superior y sobrenatural. 

 Como consecuencia de la 

condición enormemente tentadora de la 

fruta “las hijas de Atlante solían ir a 

saquear este jardín9”, razón por la que 

Hera decidió poner un “dragón de  cien  

cabezas10” como guardián que se 

encargara exclusivamente de velar y 

proteger el árbol que las producía; 

además de contar también con las 

Hespérides. Estas ninfas11 respondían a 

diferentes nombres dependiendo de las 

fuentes, manteniéndose casi siempre 

inmutable el de Egle y pudiendo hallar 

variaciones en los casos de Eritia o 

Eriteide y Hesperaretusa o Hépere12; 

que acompañaban a la bestia para 

impedir que nadie que no fuera la diosa 

se acercara a disfrutar de las manzanas. 

                                                           
9 RUÍZ DE ELVIRA, A.: Mitología clásica. 

Madrid, Ed. Gredos, 2011, p. 87. 
10 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 373. 
11 RUÍZ DE ELVIRA, A., Op. cit., p. 87. En 
realidad y dependiendo de “los textos 
mitográficos varían entre tres y cuatro (mayor 
número hay en la iconografía)”. 
12 Ibídem, p. 87. 
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Manzanas. Ilustración realizada por la autora. 

  

 La exclusividad de este alimento 

radica tanto en su origen en una de las 

fuerzas primigenias por ser Gea “el 

elemento primordial del que surgieron 

las razas divinas13”, como en la 

condición divina vinculada al destino de 

los humanos de Hera; aunque en el caso 

de la valoración humana la prioridad era 

que   la   posesión   de   una   de   ellas 

garantizaba la vida eterna según la 

perspectiva de los griegos14, además de  

                                                           
13 GRIMAL, P., Op. cit., p. 211. 
14 CHINCHILLA SANCHES, K.: “El impulso vital 
de la regeneración cósmica: Las hierofanías 
vegetales”, Revista de Filología y Lingüística de 
Costa Rica, Vol. XXX, nº1. 2004, p. 318.  
Disponible en: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/v
iewFile/4468/4285  
“Con sólo el hecho de poseer estos frutos de 
oro, plantados en el país del ocaso, se 

 

la propia consideración conferida al 

oro como metal representativo del 

poder y la belleza. Por todo ello y 

como resultado de la aplicación de 

ese propio concepto de exclusividad 

tan humano y atemporal, las 

manzanas de las Hespérides eran 

codiciadas por todos; debiendo 

acometer Heracles, dentro de la 

realización de los Doce Trabajos que 

tenía que realizar para expiar el 

asesinato de sus hijos15, la orden que 

le había dado Euristeo que deseaba 

acceder a ellas.  

 Dependiendo de las versiones, el 

héroe las consiguió a través de Atlante 

a quién engañó para que las cogiera en 

su lugar16; mientras en otros casos 

mataba al dragón y en una tercera 

opción, se limitaba a dormirle.  

 De cualquier modo, conseguía 

hacerse con las tres manzanas que en 

ese momento tenía el árbol; no siendo 

casual el número que contenía y 

contiene una simbología evidente17. 

 

                                                                               
alcanzaba la vida eterna”. 
15 RUÍZ DE ELVIRA, A., Op. cit., pp. 263-268. 
16 GRIMAL, P., Op. cit., p. 249. 
17 MANFRED, L.: El mensaje de los símbolos. 
Mitos, culturas y religiones. Barcelona, Ed. 

Herder, 1992, p. 142. Tal y como acertadamente 
dice el autor, “el número tres […] puede 
significarlo <<todo>> y ser el número perfecto”. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/4468/4285
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/4468/4285
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 Así y a través de las manzanas, 

vuelve a producirse la ratificación del 

modelo patriarcal en el que el hombre 

domina a la mujer; ya que no hemos de 

olvidar que Heracles era hijo de Zeus               

y durante buena parte de su existencia 

fue perseguido por la esposa de éste, 

Hera18. Utilizando como recurso esas 

frutas se ratificaba la superioridad 

masculina, incluso a pesar de la 

condición medio mortal del héroe. 

 Pero la manzana también es 

presentada como el medio utilizado por 

Éride, la Discordia, en la boda de Tetis  

y Peleo19. Que la elección para sembrar 

el conflicto entre las divinidades que 

acudieron al enlace fuera una manzana 

de oro “que debía ser otorgada a la 

<<más hermosa>> de las tres diosas: 

Atenea, Hera y Afrodita20”, es 

sintomática por sus implicaciones.  

 De manera implícita, la fusión de 

la manzana con  el  oro  es  la  evidente 

ejemplificación de la mayor belleza que 

se puede conseguir, y por tanto, 

homologar a la más hermosa de las 

diosas.  

  

                                                           
18 WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed. 

Taschen, 2006, p. 148. 
19 GRIMAL, P., Op. cit., p. 408. 
20 Ibídem, pp. 408-409. 

  

 En este sentido, la manzana se 

convierte en realidad en un fruto ideal 

por su apariencia y la delicia de su 

contenido; fusionándola con la riqueza 

material y divina que ejemplifica el         

oro. El resultado es una perfección que 

todos ansían, circunstancia que Éride 

utiliza para generar la discordia que ella 

representa. De esa manera, en la 

manzana convive la ambivalencia de 

todo lo conocido, lo bueno y lo malo y, 

en realidad, la belleza y la fealdad 

resultante de la lucha por el control de 

esa belleza.  

 Pero la implicación va más allá al 

incluir también el componente del 

destino y la venganza. Al determinar 

Zeus que fuera Paris el encargado de 

dirimir a quién debía asignarse la 

manzana y decantarse éste por Atenea, 

al ser quien le ofreció lo que más 

parecía interesarle, es decir, “la 

prudencia y la victoria en todos los 

combates21”; sentenció su futuro, ya 

que Afrodita se encargó de incrementar 

el amor que sintió poco después          

cuando conoció a Helena de Troya22, 

desembocando en la Guerra de Troya23.  

                                                           
21    Ibídem, p. 409. 
22  GARCÍA GUAL, C.: Diccionario de mitos. 

Barcelona, Ed. Planeta, 1997, pp. 184-187. 
23 GRAVES, R.: La Guerra de Troya. Traducción 
de Lucía Graves. Barcelona, Ed. Muchnik, 1999. 
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 Así, la elección de Zeus se 

convirtió en su perdición; si bien el 

simbolismo queda circunscrito a la 

“manzana de la discordia”.  

En cualquier caso no se debe 

perder nunca de vista la conexión que se 

establece con Atenea, ligándose para 

siempre a esta inteligente diosa guerrera. 

Además, esa conexión no se limita a este 

episodio; existiendo otro que ratifica la 

unión y se da cuando Heracles, en pago 

por la ayuda que le había prestado 

“armándolo cuando […] se dispuso a 

emprender sus trabajos24” y tras lograr 

que Euristeo se las devolviera, le entrega 

las tres manzanas de oro que había 

robado del Jardín de las Hespérides. 

 

La seductora granada. 

 Aunque la granada no tiene tantas 

historias y leyendas relativas a ella 

como la manzana, es fascinante la 

fuerza que llegó a adquirir la España 

Moderna de los Reyes Católicos, 

dejando constancia de manera 

excepcional a través de diferentes 

ejemplos. Esta fruta enormemente 

apreciada desde la antigüedad en 

Oriente Medio, Egipto y algunos 

pueblos mediterráneos, ha llegado hasta  

                                                           
24 GRIMAL, P., Op. cit., p. 60. 

 

nosotros simbolizando el amor y la 

fecundidad; siendo esta interpretación 

extendida y generalizada por los 

romanos, que la adoptaron a partir de 

las consideraciones que hacia ella tenían 

todos los pueblos que la conocían. 

 A pesar de no estar relacionada 

con la manzana dado que no pertenece a 

la misma especie, y habiendo sido 

bautizada por los romanos como punica 

granatus ya que este pueblo latino supo 

de su existencia gracias a los fenicios25; 

los propios romanos le adjudicaron 

también otras denominaciones como 

malum granatum o punicum granatum, 

equiparándola por su forma a una 

manzana. De ese modo, y aun no 

teniendo relación, la granada termina 

siendo, al menos etimológicamente y 

para algunos, una manzana. 

 En el Antiguo Testamento se alude 

a ella en diferentes ocasiones, como la 

recogida en Éxodo26, donde aparece 

referida a la realización de las 

vestiduras sacerdotales que debían 

hacerse para Arón27.  

                                                           
25 Esta planta originaria de las zonas iranias e 
indias, era conocido desde la antigüedad por los 
pueblos de esas áreas, incluyendo también a los 
egipcios que, como los anteriores, la valoraba 
enormemente.  
26 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 

Éxodo, 28, 33-34, p. 123.  
27 Ibídem, 28, 33, cuando dice “En la parte 
inferior pondrás granadas de Jacinto, de púrpura 
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 Así se establece una relación 

directa y explícita con la religión, al ser 

Dios quien ordena realizar esa tarea de 

esa manera. En cualquier caso, la 

conexión de la granada con su función 

matrimonial y fecundadora aparece de 

forma clara en el Cantar de los 

Cantares, cuando la esposa desea llevar 

a su amado a “la casa de mi madre (en 

la alcoba en la que) me engendró, y te 

daría a beber del vino adobado, y del 

mosto de granados28”.  

 Sin embargo, la representación 

mítica más notable que tiene esta fruta 

como protagonista es la referente a la 

historia de Perséfone y Hades29. La hija 

de Deméter que fue raptada30 por su 

encaprichado tío con la aquiescencia de 

Zeus, hermano de éste y padre de la 

muchacha, estableció una conexión 

irrompible con su captor en el momento 

en que comió un grano de este fruto 

relacionado con el amor marital y la 

fecundidad. Un grano que, a partir de 

ese momento, la obligó a permanecer la 

mitad del tiempo en el inframundo con  

                                                                               
y de carmesí, alternando con campanillas de 
oro, todo en derredor” y en el versículo 34 al 
matizar la disposición de “Una campanilla de oro 
y una granada sobre la orla de la vestidura, todo 
en torno”. 
28 Ibídem, Cantar de los Cantares, 8, 2, p. 812. 
29 Ibídem, p. 425. 
30 PASCUAL y GÓMEZ, 2008, pp. 137-140. 

 

Hades31. En realidad, Perséfone había 

conseguido resistir en el reino de su 

secuestrador sin alimentarse, pero       

“Por inadvertencia -o tal vez tentada 

por Hades-, se había comido un grano 

de granada, lo cual bastaba para 

encadenarla para siempre al Infierno”. 

Delatada por Ascáfalo32, ese hecho se 

convirtió en determinante para su 

existencia, pudiendo volver con su 

madre Deméter a la superficie solo 

durante la mitad del año.  

 Como vemos, la simbología de         

la granada enlaza directamente con             

la unión marital, siendo un nexo 

indestructible que retiene a Perséfone 

junto a Hades para siempre y que tan 

solo la intervención de Zeus, acuciado 

por Deméter, consigue aligerar con el 

acuerdo al que llegan33.  

 Aunque en el judaísmo también  

se la relacionaba con la estabilidad                   

y las buenas relaciones, el hecho de               

ser utilizada como regalo de boda                  

ayudó  indudablemente  a  potenciar  un  

significado relacionado con la fertilidad 

que   se   esperaba   que   hubiera   en  el  

                                                           
31 WILLIS, R., Op. cit., p. 146. 
32 GRIMAL, P., Op. cit., p. 55. 
33 HIDALGO PÉREZ, E.: “La leyenda de 
Deméter”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, nº 17, Vigo, Octubre 2015, p. 8. 
Disponible en: https://www.artyhum.com 

https://www.artyhum.com/
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matrimonio; quedando esos deseos 

hacia los contrayentes representados en 

la gran cantidad de granos de la fruta 

que debían equiparse al número de hijos 

que se deseaba que tuvieran. 

 Esta simbología era idéntica para 

la mayor parte de los pueblos asiáticos 

que podían disfrutarla, pero esa 

relación con la vida y la creación de 

vida a partir de la concepción, iba más 

allá. El tono rojizo de sus granos estaba 

conectado con la sangre, por lo que 

desde tiempos remotos se la consideró 

ideal para regenerarla. Pero a la vez, la 

multitud de granos que contiene y la 

forma externa de corona que posee, 

también fue desde tiempo inmemorial 

una simbología de carácter político que 

tuvo en el caso del Reino de Israel una 

importancia obvia. De hecho, algunas 

teorías apuntan que, precisamente, se 

inspiraron en su apariencia para 

realizar la corona que portaban los 

monarcas de aquel territorio. 

Pero sin duda, España es uno de 

los lugares donde más presencia 

simbólica tiene la granada, aunando 

tanto su componente relacionado con la 

fecundidad, como el propiamente 

político.  

 

 

Vinculada a la casa Trastámara 

castellana desde el gobierno de  

Enrique IV34, como magníficamente 

analiza Sagrario López Poza; a partir 

del reinado de este monarca su 

presencia se hizo más presente como  

un elemento con implicaciones               

mucho  más profundas, sobre todo en lo 

relativo a formas de gobierno y gestión                      

de territorios35. De hecho, pueden 

observarse representaciones escultóricas 

de granadas en el escudo de Enrique IV 

que preside diferentes edificios como el 

Monasterio de Santa María del Parral 

de Segovia36, la puerta de acceso al 

castillo de Cuéllar37 o la fachada de la 

casa del Cordón de Burgos38. 

 

 

                                                           
34 LÓPEZ POZA, S.: “La divisa de las granadas 
del rey Enrique IV de Castilla y su estela 
posterior”, IMAGO, Revista de Emblemática y 
Cultura Visual, nº 6, 2014, p. 83. Con una 
simbología que, también en los aspectos 
políticos, se remonta a la antigüedad “pues se 
presta a múltiples creaciones metafóricas 
vinculadas a su forma y contenido: la 
culminación de la fruta con una especie de 
corona, la multitud de granos que oculta, las 
divisiones internas que se producen mediante la 
membrana que separa grupos de granos, la 
corteza fuerte y áspera que contrasta con lo 
delicado y suave de su contenido…”. 
35 Ibídem, 84. Especialmente interesante es la 
aportación que la autora recoge de Sebastián de 
Covarrubias relativa a la “empresa de Enrique 
IV” diciendo: “Hay una empresa de una granada 
con el mote «Agrodulce», de que usó el rey don 
Enrique el Cuarto, dando a entender que el rey 
ha de tener de todo, usando de justicia y de 
clemencia, templando una con otra”. 
36 Ibídem, p. 86. 
37 Ibídem, p. 87. 
38 Ídem, p. 87. 
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 Sin embargo, la verdadera 

relevancia pública como elemento 

iconográfico llegó de la mano de               

los Reyes Católicos, no porque la 

incluyeran en sus divisas39, dado que, 

como acabamos de ver, ya lo había 

hecho el predecesor de la reina        

Isabel I; ni tampoco por la finalización 

de la Reconquista con la toma de la 

ciudad de Granada40, como se ha creído 

tradicionalmente.  

 López Poza afirma que no fue 

“hasta las Ordenanzas dictadas en 

1497 en Medina del Campo, donde se 

tomó el acuerdo de la acuñación de los 

llamados excelentes de la granada41”, 

cuando comenzó a generalizarse el uso 

de este símbolo; si bien, resulta  

evidente que la toma de Granada no 

pudo facilitar más la constatación 

iconográfica del triunfo de la verdadera 

fe sobre los infieles. Unos infieles 

musulmanes que, además, también 

tenían este fruto en su escudo. 

 De cualquier manera, los Reyes 

Católicos también utilizaban “la 

granada familiar […] de forma 

complementaria o paralela a sus divisas  

 
                                                           
39 Ibídem, p. 88. 
40 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Espasa, 2003, pp. 177-179. 
41 LÓPEZ POZA, S., Op. cit., p. 89. 

 

personales, como vemos en el claustro 

del monasterio de Santo Tomás de 

Ávila, y en la portada del colegio de 

San Gregorio de Valladolid”, siendo 

especialmente representativo que “la 

letra Y de la inicial del nombre de 

Ysabel” aparezca “unida a la granada 

como divisa familiar, sostenida por dos 

ángeles tenantes en el arranque de los 

nervios de la bóveda de la sala 

capitular de Santa Cruz la Real, 

Segovia42”. 

 

 

Granado. Ilustración realizada por la autora. 

 

 Desde ese punto de vista, la 

noción de fecundidad se fusionaba           

con la política de manera magistral.                      

La granada que remata naturalmente en 

una corona, acoge en sí multitud de 

granos; de la misma manera que los 

monarcas  y  la  concepción de gobierno  

                                                           
42 Ibídem, p. 90. 
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de Isabel y Fernando, tomaban bajo                

su mandato a todos los territorios                 

que configuraban el Imperio que 

estaban creando de manera conjunta.  

La protección que les daban estaba 

representada con la firmeza de la 

cáscara de la granada que guarda en su 

interior la debilidad de los granos, cuyo 

color rojizo representa a la vez la 

sangre. Porque al fin y al cabo, la sangre 

de un reino es la de los habitantes que lo 

conforman. 

 

El fascinante membrillo. 

 Poco conocido y reconocido, el 

aspecto exterior del membrillo no suele 

causar admiración, y la dureza y 

aspereza de su pulpa interior tampoco. 

Consumido hoy en día sobre todo 

después de haberlo convertido en el 

delicioso dulce que acostumbramos a 

comer, a priori, el membrillo no parece 

prestarse para protagonizar ninguna 

historia especialmente llamativa o 

hermosa; pero por suerte la mitología 

griega no lo consideró así. 

Este fruto relacionado con el 

manzano y poseedor de una simbología 

similar a la de la granada, en relación 

con la fortuna que podía proporcionar a 

los  recién  casados;  era también uno de  

 

los regalos de bodas que solían hacerse 

en los pueblos de la antigüedad 

localizados en Oriente Medio, Asia 

Menor y las áreas orientales del 

Mediterráneo. Considerado por algunos 

el fruto que se mencionan en los mitos 

del Jardín de las Hespérides, o incluso 

en el elemento desencadenante de la 

Guerra de Troya; la generalización 

actual de la manzana asimilada a esas 

leyendas ha relegado al olvido a este 

alimento que en Grecia y Roma 

acostumbraba a morderse para tener 

buen aliento, sobre todo por parte de las 

novias el día que iban a desposarse43.  

 En cualquier caso, en la mitología 

griega se conserva una magnífica 

historia en la que el membrillo ha 

conseguido conservar su protagonismo, 

siendo poco conocida en la actualidad 

pero resultando muy atractiva.  

 Frente a lo que sucede en los 

casos anteriores donde las divinidades 

son protagonistas enormemente activas, 

este relato refleja el enamoramiento 

inmediato  que  Acontio, “un  joven  de  

                                                           
43 EDLIN, H.: Clave de los árboles de Europa. 

Barcelona, Ed. Omega, 1991, p. 140. Aunque 
hay que concretar que “Tienen un sabor 
demasiado fuerte para ser comidos crudos”, por 
lo que su ingesta diverge de la que aplicamos 
habitualmente a la manzana y la granada, 
siendo habitual que el membrillo se consuma en 
forma de dulce o puré. 
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gran belleza, perteneciente a una  

familia acomodada, aunque no noble44” 

sintió al ver a Cidipe, una muchacha 

que estaba “acompañada de su 

nodriza45” y, como él, había acudido a 

las fiestas que se celebraban en Delos 

para adorar a los dioses. 

 Siguiéndolas sin que se percataran, 

los tres terminaron en el templo dedicado 

a Ártemis, donde la joven permaneció 

sentada mientras se realizaba el sacrificio 

pertinente a la divinidad, a la vez que su 

enamorado grababa en la corteza de un 

membrillo la frase “<<Juro por el templo 

de Ártemis que me casaré con 

Acontio>>
46”.  

A continuación lanzó el fruto 

hacia donde se hallaba Cidipe, que lo 

tomó en sus manos cuando la nodriza 

que lo había recogido del suelo se lo 

entregó e “inocentemente, leyó la 

inscripción en voz alta47”.  

En ese momento se percató de lo 

que acababa de hacer, y aunque no se 

enfadó, Cidipe lanzó el membrillo y 

regresó a su hogar; mientras Acontio 

hacía lo mismo volviendo al suyo y sin 

poder olvidarla. 

                                                           
44 GRIMAL, P., Op. cit., p. 4. 
45 Ibídem, pp. 4-5. 
46 Ibídem, p. 5. 
47 Ídem, p. 5. 

 

 Sin embargo, cada vez que la 

muchacha estaba a punto de desposarse 

con el prometido que su padre había 

elegido para ella, enfermaba de tal 

manera que la ceremonia debía 

cancelarse; sucediendo esto en cuatro 

ocasiones. Al saber Acontio lo que 

estaba pasando, decidió acudir a Atenas, 

donde vivía Cidipe, para estar al tanto 

de su salud. Era tan grande la curiosidad 

que sentía por conocer todos los detalles 

de lo que le ocurría, que rápidamente se 

extendió el rumor de que él había 

embrujado a la muchacha. 

 Ante esa situación, el padre de la 

joven decidió averiguar la causa de lo 

que le estaba sucediendo a su hija y la 

razón por la que no podía desposarse, 

recibiendo por respuesta que era la 

diosa Ártemis quien lo impedía porque 

Cidipe había jurado ante ella contraer 

matrimonio con Acontio. Ese juramento 

era sagrado, y cada vez que intentaba 

quebrantarlo la deidad “la castigaba48”. 

Ante tal situación el progenitor se puso 

en contacto con la familia de Acontio, 

acordando los esponsales de los jóvenes 

que se casaron en “una boda feliz49” y 

sin ningún problema.  

 

                                                           
48 Ídem, p. 5. 
49 Ídem, p. 5. 
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 Las implicaciones de esta historia 

son increíbles aunque a simple vista 

puedan pasar desapercibidas. En primer 

lugar, la condición humana de los 

protagonistas principales es primordial 

frente a la divina de los ejemplos 

anteriores, ya que se trata de un amor y 

una relación mortal.  

 En este sentido, el amor humano 

que profesa Acontio, presenta claras 

diferencias respecto a las atracciones 

que podemos encontrar en las 

divinidades. Acontio siente un flechazo 

inicial por la belleza de Cidipe que 

consigue mantener a lo largo del 

tiempo, llegando a convertirse en casi 

una obsesión. A diferencia de las 

divinidades no puede actuar por                      

la fuerza, raptando, violando o 

transformando a la persona que desea 

en un animal, ser o río con el que poder 

unirse sexualmente. 

 El flechazo que siente está 

relacionado por él mismo con un amor 

duradero, por lo que ansía casarse                    

con Cidipe; independientemente de la  

categoría social de ella y consciente de 

que está soltera al ir acompañada de               

su nodriza. En esas circunstancias, 

teniendo en cuenta su condición social 

inferior  a  la  de  la muchacha y las casi  

 

nulas opciones de poder desposarse ante  

la obvia negativa del progenitor que,               

sin duda, desearía un yerno de igual o 

mayor nivel; la única posibilidad que le 

queda  a Acontio es recurrir al ingenio 

humano. La elección del membrillo, fruto 

relacionado con las bodas, evidencia las 

intenciones honestas del pretendiente;                 

a pesar del deshonesto medio al que  

recurre para conseguir una promesa de 

matrimonio por parte de Cidipe.  

 El membrillo se convierte en el 

elemento de unión de ambos antes 

incluso de que lleguen a desposarse, 

siendo en realidad la cadena que la ata 

al joven pretendiente. Es el mensaje que 

escribe en el simbólico y determinante 

fruto, el que hace que Cidipe no pueda 

desposarse con nadie más que el autor 

del mismo; y frente a la reacción airada 

o negativa que pudiera esperarse ante 

esa trampa, la sonrisa que se le escapa 

cuando comprende lo que acaba de 

pronunciar en voz alta, denota una 

sorpresa agradable basada en el ingenio 

del enamorado y el halago que supone 

para ella saberse pretendida. 

 La presencia de la diosa Ártemis 

como elemento de unión de los jóvenes 

es, junto al significado del membrillo 

que  ha  propiciado  la  unión,   la  pieza   
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antropológica más destacada del relato; 

poniendo de manifiesto que sin su 

intercesión las expectativas de Acontio 

no habrían podido cumplirse por no 

pertenecer al grupo social de Cidipe, 

aunque su familia sí fuera acomodada. 

Este “amor desigual” es una muestra 

más de la concepción patriarcal griega y 

el sistema de relaciones en el que las 

mujeres eran objeto de transacción entre 

las familias, quedando en manos de los 

varones la potestad de decidir sobre sus 

vidas en todos los momentos del ciclo 

vital. 

 

Membrillo en flor. Ilustración de la autora. 

 

 En la prioridad de cumplir el 

objetivo de escalar socialmente a través 

de los contratos matrimoniales de la 

descendencia, Cidipe estaba destinada a 

desposarse en base a los intereses de su  

padre. Sin embargo, la intercesión de 

una diosa como Artémis se impone por  

 

su naturaleza superior y divina a los 

intereses mercantiles de los humanos, 

anteponiéndose en este caso el amor de 

Acontio; aunque solo por la inteligencia 

y habilidad que ha tenido a la hora de 

conseguir que Cidipe se vincule a él.  

De hecho, Ártemis no propicia el 

matrimonio entre ambos por una 

cuestión sentimental, sino en base a la 

palabra dada que la pone a ella como 

testigo; siendo ésta la circunstancia que 

la obliga a actuar de esa manera para 

seguir manteniendo su poder por 

encima de las decisiones humanas, 

aunque de forma paradójica, con esa 

resolución ratifique el deseo del 

pretendiente mortal. 

 El análisis de los hechos no deja 

en muy buen lugar a la divinidad 

manipulada, pero esta realidad queda 

opacada por el logro de una relación 

poco habitual que, aun careciendo de 

posibilidades para poder desarrollarse, 

consigue convertirse en una excepción 

que merece ser referida. De todas 

maneras el final feliz lo es para  

Acontio, ya que en ningún momento se 

tienen en cuenta los deseos de una 

Cidipe a la  que  no  se  permite  tener  

deseos o preferencias respecto al  

primer pretendiente o el segundo; y que   
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ejemplifica perfectamente la situación 

de las mujeres durante la mayor parte  

de la historia50. En ese sentido, la 

condición opuesta de ambos y la 

situación acomodada de la familia de él, 

además de la que se le presupone                    

a ella, son elementos suficientes                   

para presuponer que serán felices; 

introduciendo de forma clara el 

componente antropocéntrico propio de 

aquella época. 

 

Conclusiones. 

 La comemos habitualmente 

porque es económica, sana y accesible 

para casi todas las personas. Es uno               

de los pocos alimentos de los que                  

se desconocen efectos negativos o 

perjudiciales para la salud y está 

presente en nuestras vidas con una 

cotidianeidad que, como siempre, hace 

que no la valoremos en exceso. Frente a 

ella, la periodicidad estacional de la 

granada y el membrillo les confiere una 

mayor consideración que se constata              

de manera clara en el precio mercantil.  

 

 

                                                           
50 VV.AA.: Historia de la Humanidad. Barcelona, 
II, Ed. Planeta, 1981, p. 170. En el caso griego, 
“Las esposas se adquirían por compra: sin 
embargo, la mujer de buena casa no quedaba 
encerrada…” y además, “De hecho, las esposas 
eran elegidas a ciegas…”. 

 

 Sin embargo, estas tres frutas               

tan aparentemente distintas, guardan 

conexiones fascinantes, ancestrales y 

desconocidas para la mayor parte de las 

personas, que fueron creadas por 

nuestros antepasados y ahora ni siquiera 

evocamos. 
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Resumen. 

Como en otras ocasiones, 

recurriendo de nuevo al RAE en su 

última edición en papel, la del 

tricentenario –bien vale la pena 

retornar al hecho y al tacto de 

consultar del diccionario clásico–  

indica como significado de la palabra 

“coleccionismo”: 1. Práctica de 

coleccionar – 2. Técnica para ordenar 

adecuadamente una colección. 

Palabras clave: colección Miguel Martí Esteve, 

dibujo valenciano del Barroco al 

Neoclasicismo, Palau Antiguitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

As on other occasions, turning 

back to the RAE (Spanish diccionary) in 

its latest edition on paper, the 

Tercentenary –it is a pleasure to return 

to touch the dictionary as a book– in 

order to know the meaning of the word 

“collecting”: 1. Practice collect –                    

2. Technique to properly arrange a 

collection. 

 

Keywords: Miguel Martí Esteve collection, 

drawing Valencian from Baroque to 

Neoclassicism, Palau Antiguitats. 
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Si bien son éstas acepciones             

explicativas, no siempre el “ordenar 

adecuadamente…” puede aplicarse a 

un coleccionista. Fue posible 

comprobarlo con la exposición que la 

Palau Antiguitats presentó hasta el mes 

de Junio en su sede del carrer de 

Gràcia: La Colección MIQUEL MARTÍ 

ESTEVE: Dibujos valencianos del 

siglo XVII al XIX; el orden específico 

al que estamos acostumbrados, no 

existe; sólo el concepto de tratarse de 

dibujos valencianos. 

Albert Martí Palau, titular de               

la firma y anticuario de prestigio,              

comenta en la primera página del 

catálogo –de sencilla presentación             

pero muy explícito y detallado– de              

los pormenores de la muestra:  

…Una colección privada de 

dibujo antiguo español que había 

permanecido en el olvido desde               

hace más de setenta años. La 

colección, en parte atesorada, en 

parte heredada de Miquel Martí 

Esteve (1869–1939) (…) está formada 

por un gran número de estampas                

sueltas (devocionales, mitológicos,  

de ornamento, vistas, etc., (…).  

 

 

La presente exposición reúne              

una selección de obras de Vicente 

Salvador Gómez, Juan Conchillos, 

Domingo Saura, Hipólito Rovira, los 

Vergara, los Camarón, los Esteve,              

los López, Rafael Ximeno… 

 

San Miguel Arcángel (s. XVII-XVIII),                   

Mosén Domingo Saura. Pluma y aguada sepia.  

Papel verjurado. 27,8 x 20,8 cm. 

 

Por más que esta crítico de 

provincias haya visto exposiciones, 

siempre se realizan nuevos 

descubrimientos, y esta muestra no es 

ninguna excepción. Lo dice el refrán: 

“Nunca te acostarás sin saber una cosa 

más”.  
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Dama elegante (s. XVIII),  

José Camarón Bonanat.  

Pluma y aguada de tinta china a pincel  

en papel verjurado.  

36,5 x 26,3 cm. 

 

No se trata de una exposición 

corriente, sino muy especializada, para 

sibaritas del dibujo en su más pura 

esencia, y conocedores de los dibujantes 

y del mercado. Palau Antiguitats                     

no exhibe el conjunto de toda la 

colección. Una parte fue adquirida                 

por Ayuntamiento de Valencia                                

–evidentemente supo valorar la 

importancia artística de la misma–                

y la otra por Palau Antiguitats,                 

quien oportunamente la ofreció a                    

las estamentos públicos catalanes,  sin  

 

obtener respuesta alguna. Mejor que 

mejor, puesto que una colección de esta 

calidad y envergadura, pasaría a  

formar parte de los sótanos 

institucionales, y en este caso, los 

amantes del dibujo, los coleccionistas              

o simplemente compradores por placer 

de obras de este tipo, han tenido una 

oportunidad única, que han sabido 

aprovechar a la perfección, puesto que 

en pocas semanas –la exposición se 

inauguró el 1 de abril– prácticamente se 

vendió toda.  

En la muestra conviven en 

perfecto equilibrio, el dibujo devoto 

con el mitológico; el costumbrista con 

las vistas; los esbozos con la obra 

finalizada; las sanguinas con los 

carboncillos, con los lápices; la pluma  

y la aguada con la tinta.  Se observa 

destreza, conocimiento, perspectiva y 

desarrollo. Se percibe firmeza en el 

trazo, pero también ligereza y sutileza. 

Se contempla vehemencia 

religiosa con humor satírico; damas 

elegantes y sensuales fantasías de 

fondo; alegorías celestiales con 

quimeras literarias, estudios 

anatómicos varoniles de cuerpos 

imperfectos y rostros masculinos de 

fealdad evidente. 
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 Virgen prudente (s. XVIII), 

José Camarón Bonanat. 

Lápiz. Papel amarillento verjurado. 

21,5 x 15,5 cm. 

 

Un sinfín de temáticas, en las que 

impera la religión, pero que son 

significativas del paso de distintas 

épocas y estilos, en los se pone de 

manifiesto el dominio técnico del 

dibujante en su máxima expresión, algo 

que en la actualidad es muy difícil de 

percibir en el arte de nuestros días. 

Esta exposición, no sólo a debe 

contemplarse a nivel artístico, sino 

social y cultural. Si bien la lógica 

intención del titular del establecimiento, 

era  exhibir  una muestra con el loable y  

 

comercial propósito de su venta, es 

también necesario ver más allá del 

negocio para saber apreciar un 

contenido expositivo único y poder 

comprender la personalidad del 

coleccionista, de gusto exquisito y 

conocimientos exhaustivos, además de 

ser era un espíritu refinado y amante 

del arte en todo tipo de objetos. 

 

 

Academia (s. XVIII),  

Rafael Esteve Vilella. 

Sanguina y clarión. Papel verjurado. 

55,5 x 34,2 cm 
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Así lo describe en el catálogo 

Adela Espinós Díaz, Licenciada en 

Filosofía y Letras (especialidad  

Historia del Arte) por la Universidad 

Complutense de Madrid en 1973,  y 

doctora por la misma universidad en 

1982: Martí Esteve fue reuniendo a lo 

largo de su vida una importante y 

variada colección en la que tuvieron 

cabida toda clase de antigüedades: 

armas, pinturas, esculturas, monedas, 

medallas, imágenes religiosas, 

orfebrería, forja, marfiles, esmaltes, 

dibujos y estampas, así como 

importantes piezas arqueológicas, 

además de una notable biblioteca… 

 

Retrato de Gregorio Adam (s. XIX),  

Vicente López Portaña. 

Lápiz negro graso. Papel verjurado. 

30 x 20,9 cm. 

 

Ante este currículum puede 

decirse que Miquel Martí Esteve era 

humanista a través del coleccionismo. 

Gracias a él y a otros muchos a partir 

del Renacimiento, hoy podemos gozar 

de un insigne patrimonio artístico, algo 

que las actuales políticas culturales, 

inmersas en el intervencionismo, no 

dejarán a las futuras generaciones.                 

Es interesante pues que, aunque 

dispersa, los dibujos de esta colección 

estén en manos privadas, que sabrán 

valorar en su justa medida, a Martí 

Esteve y a las obras de los artistas que 

tan primorosamente fue guardando. 

 

 
 

Bautismo de San Emigdio,                                   

Vicente Castellò Amat.                                    

Tinta y aguada de tinta sepia.   
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Huella, Vicente Capilla.                                                                                                              

Papel Verjurado con filigrana:                                       

“Jn Bt E HIJO”.                                               

20,1 x 147 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Portada: Vista general. 
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MIQUEL PATÓN: CARTOGRAFIA (ÉS). 

 

De nuevo, Mondrian ¿Dónde está la imaginación? 
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Resumen. 

La galería Fernando Pinós,  

especializada en arte modernista y del 

siglo XIX,  se descolgó el pasado mes 

de mayo de su línea habitual.                      

Con motivo de una nueva edición                  

de #El paper de l’art, apostó por                

una muestra de carácter abstracto, 

presentado la obra más reciente de 

Miquel Patón. Y sin duda, desacertó. 

Palabras clave: Galería Fernando Pinós,  

Miquel Patón, Mondrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

Fernando Pinós art gallery, 

specializing in nineteenth-century art, 

and also Art Nouveau, was picked up 

last May his usual line. On the occasion 

of a new edition of paper #El paper                

de l'art, (The paper of the Art), he     

opted for an abstract exhibition, and 

introduced the latest work of Miquel 

Paton. And undoubtedly, hi was wrong. 

Keywords: Fernando Pinós Art Gallery,               

Miquel Patón, Mondrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 27                                                                                   
www.artyhum.com 

35 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 27, Vigo, 2016.  

 
 

 

Bajo el título Cartografia (ÉS)               

la muestra recogió una enésima versión  

de la obra de Piet Mondrian, más vista 

que Rajoy en la tele, pero además con 

una total falta de nivel y de atractivo,               

a pesar de la calidad del soporte 

utilizado; era mejor el papel que la obra. 

¡¡¡Lástima de material ensuciado!!!  

 

 

De izquierda a derecha.  

Cartografías números VII., IX i VI,  

Miquel Patón. 

Óleo sobre papel. 

65 x 100 cm. 

Revisando la página web del 

artista, el mismo ha expuesto en 

diversas ocasiones en esta galería. Su 

obra siempre se ha basado en la 

simplicidad de formas geométricas, 

principalmente cuadrados y rectángulos, 

aunque también se observan triángulos, 

donde el color domina el contexto, pero 

siendo todo ello de un perfil bastante 

bajo, y una obra claramente mejorable 

en todos los aspectos, a pesar de que la 

Real Academia de Belles Arts de Sant 

Jordi disponga de una obra suya, a  

buen seguro cedida más que solicitada.  

 

Su currículo expositivo no alcanza 

precisamente grandes y reconocidos 

espacios galerísticos.  

Más bien estamentos de ámbito 

semi-público, (Caixa Tarragona, Col·legi 

d’Arquitectes, Palau Episcopal de 

Tortosa, etc.), como muchos pseudo-

artistas, que se manejan bien en                

según qué ambientes hasta tal                     

punto algunas instituciones como 

Diputaciones, disponen de obra suya, a 

pesar que de la misma no existe 

cotización en el mercado.   

No obstante, es la Pinós lo que más 

“pedigree” le proporciona, porque en 

realidad es la única galería con 

prestancia de su trayectoria profesional. 

 

 

Cartografia IX, Miquel Patón. 

Óleo sobre papel. 

65 x 100 cm. 
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A través de sus trabajos, pretende 

reducir a la mínima expresión la 

representación de objetos y de entornos. 

Una tendencia claramente minimalista, 

donde los espacios en blanco, a pesar del 

color y la geometría existente, forman 

también parte del contexto de la obra.          

Es decir, de nuevo, Mondrian,                

cuyo arte siempre estuvo íntimamente 

relacionado con sus estudios 

espirituales  y filosóficos, buscando 

incansablemente un conocimiento 

esencial, dentro de una indagación en 

lo absoluto. 

 

Composición (1929), Piet Mondrian.                  

Óleo sobre lienzo. 

Sin embargo, en Matón no se 

aprecia ni filosofía ni la búsqueda de              

la pureza o de la esencia, sino una 

crisis de creatividad y una falta de 

talento que le ha obligado a acudir                

a las Vanguardias del siglo XX,  en   la  

 

esperanza que sus posibles 

compradores no tuvieran ni pajolera 

idea de Mondrian o del minimalismo. 

 

 

Cartografía VI, Miquel Patón. 

Óleo sobre papel.  

65 x 100cm. 

 

En resumen, una exposición para 

olvidar, a la espera que el artista salga 

de su red geométrica y tenga la 

capacidad suficiente de sumergirse en 

otros áreas y conceptos. 

 

 

De izquierda a derecha. 

Pintura 70 y Pintura 67, Miquel Patón. 

Óleo sobre papel. 

50 x 40 y 50 x 60 cm respectivamente. 
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Lo único que tuvo cierta gracia de 

la muestra es el espacio expositivo, 

puesto que entre los arlequinados                 

de Patón, pudieron apreciarse dos 

singulares motocicletas, entre ellas               

una Vespa, en medio de hermosas 

esculturas, lámparas y muebles 

modernistas. Un desatino como se              

diría en lenguaje común, no exento de 

alguna simpatía, al que le sobra el 

pastiche de los dibujos de Patón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Serie Espai Revisat 2, Miquel 

Patón. Óleo sobre papel. 63 x 80 cm. 
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Resumen. 

Confiesa con rubor quien firma 

esta crítica, que Joan Brossa no era 

de su interés. Cuando el galerista 

Miguel Marcos me comentó aspectos 

de su vida y obra, estuve más al quite 

de cuestiones al margen de su arte, en 

las que intervenía el galerismo 

barcelonés, que no de su creatividad. 

“Yo entendí perfectamente a Brossa”, 

me comentó Marcos. Y yo pensé “pues 

no sé qué le encuentra”. 

Palabras clave: Galería Miguel Marcos,               

Joan Brossa, Poesía Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

With flushing confess who signs 

this review, that Joan Brossa was not of 

myinterest. When Miguel Marcos, owner 

of the art gallery who organized this 

exhibition, told me aspects of his life and 

work, I was more to remove issues and 

gossips for Barcelona galleries, that the 

work and creativity of the artist. "I 

perfectly understood Brossa", said to me 

Mr. Marcos. And I thought “I do not 

know what is the meaning of this art”. 

Keywords: Miguel Marcos Gallery,                         

Joan Brossa, Visual Poetry. 
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Tuve que necesitar una 

recomendación televisiva por parte del 

galerista: “Brossa, poeta transitable” 

en el programa “Imprescindibles”, 

viernes 6 de Mayo en la 2 de RTVE a 

las 21:00h. para “encontrar el qué” de 

Brossa. Y he de reconocer ante el titular 

de esta sala de arte, el público y al lector 

anónimo de esta web que acabo de 

descubrir a Brossa, y su creatividad. 

Única e intransferible, de acuerdo a una 

personalidad excéntrica, difícil para el 

gran público. Su arte no es para 

mayorías, pero una gran parte de la 

población catalana lo contempla, a 

través de muchas obras que se 

encuentran situadas en espacios 

abiertos. 

 

 

Joan Brossa. 

Arriba a la izquierda: Huevos. 

Abajo a la izquierda: Familia. 

A la derecha: Reloj de sol (1989).                             

Obra sobre papel. 

 

Brossa como ya se ha  

mencionado es excéntrico, pero 

también, concéntrico, implícito sin ser 

explícito, parco en gestos pero amplio 

en simbolismos, irónico, sarcástico, 

cáustico, de humor punzante y crítica 

implacable. Puede parecer lógico dentro 

de la más estricta incoherencia, 

enigmático en la claridad descifrable, 

irreverente e insolente, defendiendo 

causas vehementes, y terriblemente 

sincero en la mentira que nos envuelve. 

El lenguaje de Joan Brossa 

(1919-1998), es fascinante, atrevido, 

innovador e imprudente… es decir, 

inclasificable pero terriblemente 

atrayente, a pesar del tiempo 

transcurrido. Sus obras no han perdido 

vigencia y son terriblemente imitadas 

por un lenguaje visual y publicitario que 

con descaro y sin reconocimiento, echa 

mano de su creatividad para utilizarla en 

un anuncio cualquiera.  

Un artista que fue además fue 

dramaturgo, melómano, cinéfilo, mago,  

y poeta. Toda una amalgama de 

conceptos humanísticos que hoy en día 

no se dan en abundancia en una sola 

persona, y que él no supo aprovechar,      

ni tuvo el apoyo ni la sagacidad de 

coetáneos  suyos  como  Miró o  Tàpies,  
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con los que trabajó a nivel poético, 

mientras éstos ilustraban sus versos. En 

el año 1948 fundó la revista Dau al Set 

con Antoni Tàpies, Joan Ponç, Modest 

Cuixart, Arnau Puig y Joan-Josep 

Tharrats. Un hito único en el arte de 

vanguardia catalana.   

 

 

Vell (Viejo), Joan Brossa. 

Técnica mixta. Varios materiales. 

 

La muestra (que abarcó los meses 

de marzo a mayo), casi puede 

considerarse una antológica, ya que en 

la misma se pudo ver obra de los años 

70 a los 90. 

La plasticidad de su obra se 

observa con más fuerza a partir de los 

años 60, siendo en los 70 su 

culminación, llegando a la madurez en 

las siguientes décadas.  

 

El artista manipulaba los objetos 

para representar el concepto, mientras 

que en poesía, en 1976 probó métricas 

nuevas como la sextina, una forma 

medieval bastante complicada. 

 

 

Joan Brossa.                   

75º Aniversario de la Escola de Treball                       

de Barcelona (1988); Musiktheater (1978). 

 

A partir de los setenta y tras la 

muerte de Franco, la popularidad del 

artista creció sin parar. Recibió premios 

y distinciones, su obra plástica se 

multiplicó y realizó exposiciones por 

todo el mundo. Sin embargo, siempre 

anduvo escaso de fondos, y falto de 

efectivo. 

A destacar en esta muestra el 

Brossa cartelista. Simple, concreto, 

eficaz, curioso y sutil. Excelente en este 

ámbito artístico, y poco reconocido en 

el mismo. 
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La obra artística de Joan Brossa, al 

igual que su poesía unen dos tendencias 

que pueden parecer irreconciliables:                  

el realismo y el vanguardismo. El            

artista intentó siempre que la potencia 

lírica no le impidiera tener los pies en               

el suelo. La franqueza, la ironía e incluso 

el sarcasmo fueron algunas de las 

herramientas para conseguirlo. Y lo 

alcanzó. 

Han pasado los años, y a través de 

su obra, sigue ejerciendo un peculiar 

magnetismo, que si bien la sociedad  

del siglo XXI, inmersa como está en 

supersónicos avances tecnológicos, no 

deja de cultivar, para quienes posean 

conocimiento y amplitud de miras, la 

magia del símbolo y el atractivo para el 

intelecto.  

 

Poema Visual (1982), Joan Brossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Galería Miguel Marcos. Vista 

general.
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Resumen. 

Friedrich Engels, al referirse al 

pensamiento social de Saint-Simon, lo 

caracteriza como utópico. Pero no se 

trata de una utopía como evasión, sino 

más bien de un proyecto de denuncia y 

de reconstrucción social, política y 

económica. La humanidad nueva, el 

nuevo cristianismo y el nuevo sistema 

social de Saint-Simon, forman parte de 

un proyecto que incluye a trabajadores 

y hombres de ciencia, a quienes 

concede un papel protagónico. Sin 

embargo, a pesar de este notable aporte 

a las ciencias sociales en sus inicios, 

nos preguntamos: ¿Podemos reducir la 

política a un asunto de gestión y 

presupuesto? ¿Se puede confiar el 

gobierno solamente a los hombres de 

ciencia? ¿Cuál es el futuro del Estado? 

¿Cuáles son las utopías (objetivos) 

necesarias para el mundo de hoy? 

Palabras clave: clase industrial,                      

humanidad nueva, social, utopía. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Friedrich Engels, when referring 

to Saint-Simón's social thought, it 

characterizes as utopian. But it is not  

an utopia like escape, rather a project 

of denunciation and social, political 

and economic reconstruction. The new 

humanity, the new Christianity and 

Saint-Simón's new social system, are 

part of a project that includes workers 

and scientists, who gives a leading 

role. However, in spite of this notable 

contribution to the social sciences in 

their beginnings, we ask: Can we 

reduce the politics to an administration 

matter and budget? Can the 

government only trust in the scientists?  

Which is the future of the State? Which 

are the utopias (objectives) necessary 

for today's world?   

 

Keywords: industrial class,                                        

new humanity, social, utopia. 
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Introducción. 

¿Podemos seguir concediendo la 

categoría de verdad a la afirmación de 

Engels cuando considera a Saint-Simon 

como un socialista utópico? ¿No será 

conveniente una lectura más serena y 

menos ideologizada? ¿Será que su teoría 

no tiene aplicación alguna, o a lo                 

mejor puede ser un referente para               

análisis económicos, políticos y sociales 

contemporáneos? Si aceptamos que Saint-

Simon es padre del socialismo utópico, 

podemos preguntarnos, ¿se trata de                    

una evasión, o más bien de una                 

utopía realizable? ¿Qué lectura política 

podríamos hacer del socialismo de              

Saint-Simon? ¿Es posible una democracia 

científica en el mundo contemporáneo? 

Saint-Simon no es un pensador 

puramente académico. Vivió en carne 

propia el mundo de las empresas y el 

fracaso de la Revolución Francesa.              

Fue testigo y crítico de una clase 

política dirigente que se transformó en 

una sociedad ociosa y “parásita”, 

mientras que los trabajadores quedaban, 

a causa de las estructuras de poder y              

del proyecto social, marginados de              

una humanidad nueva, de un nuevo 

cristianismo, de un nuevo sistema 

social, y de un proyecto común.  

 

Sin embargo, Saint-Simon no se 

queda en una denuncia “profética” de 

la situación que está viviendo, sino que 

tiene el mérito de plantear cómo 

construir la humanidad nueva, para                  

lo cual, primero, hay que deconstruir                 

los conceptos filosóficos, teológicos y 

militares de la época, es decir, las 

posiciones de los legistas, magistrados  

y jacobinos que cayeron en una 

revolución puramente conceptual.  

De la misma manera, hay que 

conservar valores cristianos como el 

amor al prójimo, pero limitando la 

imposición del saber por parte                          

del clero. Luego, hay que invitar a                 

todos los trabajadores, comerciantes, 

artesanos, agricultores, artistas y 

ciudadanos pobres, para que, 

pacíficamente, se asocien y busquen el 

bien para todos, mediante el saber de la 

observación y el conocimiento y, de 

esta manera, puedan generar riquezas 

económicas.  

Esta transformación no es un 

simple cambio de nombre. Constituye la 

propuesta de todo un sistema cuya 

ciencia política se basa en una buena 

gestión realizada por los trabajadores, 

quienes deben manejar la economía                 

y  la política.  
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Finalmente, Sant-Simon, utilizando 

un vocabulario propio de la época en 

que escribió sus obras (1802 y 1825), 

afirma que los encargados de este 

proceso son los miembros de la clase 

industrial (trabajadores), quienes deben 

partir de la observación de los hechos 

sociales. En ellos se valora su capacidad 

como hombres de ciencia y su talento, 

personas que no busquen solo el poder, 

sino que se esfuercen en servir a la 

sociedad. 

Iniciaré esta reflexión con una 

aproximación a la situación política y 

social que vivió Saint-Simon, y de las 

fuerzas a las cuales tuvo que hacer 

frente, con un análisis riguroso y 

profundamente crítico e inconformista. 

En segundo lugar, presentaré su nuevo 

planteamiento de las ciencias sociales, 

la fisiología, en donde Saint-Simon 

propone un nuevo método y una crítica 

a los defensores de la filosofía y la 

teología, animados por la urgencia de 

construir una moral de la producción. 

Me acercaré luego a la utopía de la 

nueva sociedad industrial, si cabe ese 

término, porque se trata del nuevo 

cristianismo basado en la razón, en el 

cual, el principal protagonista es la clase 

industrial.  

 

A continuación, analizaré la 

concepción de lo político, orientado, 

según Saint-Simon, al desarrollo de 

capacidades para realizar una buena 

gestión que pueda producir riquezas y 

bienestar para los trabajadores. Este 

sistema industrial no anula la opinión 

ciudadana; más bien promueve la libertad 

y la paz. Por último, haré un análisis 

acerca de la utopía, tomando en cuenta               

a Paul Ricoeur y otros estudiosos, 

realizando también una relectura crítica 

con respecto a la relación entre lo               

social y político, con sus implicaciones                            

y consecuencias en el espacio político. 

Contexto de la obra de Saint Simón. 

El filósofo y sociólogo francés 

Claude Henri de Saint-Simon                   

(1760-1825), tuvo una vida llena de 

contrastes: perteneció a una familia                 

de nobles fracasados, conoció la             

abundancia y la riqueza, como también               

la pobreza y la miseria. Tuvo               

asimismo la oportunidad de conocer                

los peligros de la guerra y, al                         

mismo tiempo, pudo experimentar la               

sociedad norteamericana, profundamente                

distinta a la europea: una sociedad  

desembarazada de las estructuras 

feudales, en la cual el comercio y la 

industria eran valores prioritarios. 
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Saint-Simon tuvo una época de 

gran prosperidad en los negocios y 

empresas, pero luego los abandona y              

se dedica inicialmente a los problemas 

de filosofía de las ciencias, luego                  

al estudio de la sociedad industrial                      

y, posteriormente, al estudio del 

liberalismo y la propuesta socialista. 

Saint-Simon propone la urgencia de 

definir un nuevo “sistema de las ideas”, 

la construcción del nuevo espíritu 

científico que “designa con el término 

de positivo, el cual se llevará a cabo 

gracias a un trabajo colectivo y 

coordinado51”.  

Saint-Simon se entusiasma por el 

desarrollo de los ferrocarriles y                   

por la construcción de canales;                  

además, ve en los Estados Unidos              

una prefiguración de la sociedad 

industrial, una tierra de trabajadores              

y productores. Es la época en que                 

se habla de la gloria del ser                

humano como productor y no como 

consumidor. El ambiente se presenta 

como de combate contra la ociosidad. 

                                                           
51 ANSART, P.: Sociología de Saint Simón.  

Biblioteca Virtual Universal, 2003, p. 4. 
Disponible en: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656553.pdf   
[Fecha de consulta: 13/01/2016]. Un análisis con 
mayor profundidad se encuentra en: ORY, P.: 
Nouvelle histoire des idées politiques. París, 
Hachette, 1987, p. 237 y ss. 

 

En las primeras decenas del siglo 

XIX, la división entre el mundo del 

trabajo y el capital no es aún muy 

perceptibles, aunque existan tensiones 

esporádicas en las grandes fábricas de 

Inglaterra y Francia52. Algunas voces se 

levantan para denunciar las condiciones 

de trabajo difíciles y la injusta repartición 

de las riquezas. Sin embargo, algunos 

filósofos, historiadores y periodistas 

miran con optimismo los cambios 

económicos en curso. Para ellos, el 

nacimiento de la industria puede ser                 

el cimiento de una sociedad nueva,        

liberada de las desigualdades y conflictos. 

Entonces Saint-Simon, admirador de 

Condorcet, estudia en esta nueva 

sociedad, a la cual él llama sistema 

industrial, las condiciones de realización 

de la paz y de la justicia entre los 

hombres. Algunos años más tarde,                 

Karl Marx diría en su libro El Capital, 

que Saint-Simon se había constituido en 

el “portavoz de las clases trabajadoras”. 

En Francia y en toda Europa,              

el sistema feudal había sido fundado 

con la combinación de dos poderes:               

el poder religioso y el poder militar,               

lo cual aseguraba las condiciones de              

un equilibrio. 

                                                           
52 YACINE, J.L.: La question sociale chez Saint-
Simon. París, L’Harmattan, 2001, p. 235.  

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656553.pdf
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Esta sociedad dirigida por jefes 

militares, estaba organizada para la 

guerra y la defensa, pero sus líderes 

eran los menos preparados para resolver 

los problemas sociales. Las autoridades 

religiosas, que ejercían el poder 

espiritual, llamaban a la obediencia                

en un sistema jerárquico de dominación. 

El mundo de la religión no era 

productivo. Era más bien “el terreno             

de la ociosidad y la haraganería53”, y 

las relaciones políticas mostraban la 

sumisión de los trabajadores a los 

nobles y al clero54. Saint-Simon 

considera este sistema como un proceso 

de descomposición social. 

La preocupación de Saint-Simon 

es la de salir del laberinto de la 

Revolución Francesa, mediante el 

establecimiento de un nuevo sistema 

social, ya que la Revolución de 1789 

estaba por terminar. Saint-Simon 

observa la situación política y social de 

su época y realiza una propuesta                  

de reconstrucción social, conformada     

sobre todo por trabajadores de la clase 

industrial.  

 

                                                           
53 RICOEUR, P.: Ideología y utopía. Barcelona, 
Gedisa, 1994, p. 308. 
54 ORY, P., Op. cit., p. 238. 

 

Además, afirma que la base de              

la libertad es la industria, y que el amor 

a la libertad no es suficiente para ser 

libre. La libertad es concreta, colectiva 

y progresiva55. 

La obra de Saint-Simon es hija              

de dos revoluciones: la Revolución 

Francesa y la Revolución Industrial. 

Cuatro grandes corrientes de 

pensamiento surgen directamente de 

esas reflexiones: primero, el positivismo 

de Auguste Compte, su discípulo y 

colaborador durante siete años (1817-

1824); luego, los socialismos de 

Proudhon y Pierre Leroux, así como  

la sociología francesa inaugurada por 

Emile Durheim; y, finalmente, la obra 

de Marx56. 

Los escritos de Saint-Simon 

constituyen un llamado a una lucha de 

clases, en la cual el conjunto de 

trabajadores, productores, agricultores  

y obreros, son convocados a luchar 

contra las clases parasitarias que no 

producen absolutamente nada. Se trata 

de mejorar lo más rápido posible la 

existencia de la clase más numerosa y 

más pobre.  

                                                           
55 GRANGE, J.: Saint-Simon. París, Ellipses, 

2010, p. 33. 
56 MUSSO, P.: La parabole. París, Éditions 
d’ores et déjá, 2012, p. 10. 
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Sin embargo, la propuesta social 

de Saint-Simon no logró persuadir ni 

convencer a la gente de su época, lo 

cual le causó una profunda tristeza               

que le llevó a intentar quitarse la vida. 

A continuación, presento su 

propuesta de inauguración de una nueva 

disciplina en el campo de las ciencias 

sociales a la que él da el nombre de 

“fisiología”. 

El inicio de las ciencias sociales. 

Saint-Simon descubre en la 

sociedad que lo rodea la aparición                

de una Humanidad nueva, que se 

manifiesta en sus organizaciones 

sociales, a pesar de que muchas 

realidades todavía se encuentran 

ancladas en creencias teológicas y 

abstracciones filosóficas57.  

Sin embargo, la objeción de Saint-

Simon no se refiere a los contenidos de 

la teología, sino a su método que no 

parte de la observación, de lo conocido. 

Esto no significa que Saint-Simon haya 

puesto en duda el valor universal de la 

predicación del Evangelio. Al contrario, 

valora el principio del amor al prójimo, 

y lo entiende como inspirador de 

práctica social.  

                                                           
57 ANSART, P., Op. cit., p. 4.  

 

Lo que Saint-Simon critica es la 

religión como un sistema social caduco, 

una religión que se queda en las reglas 

de la obediencia pasiva y renuncia a    

una práctica renovadora. Saint-Simon 

rechaza un clero que imponía su saber y 

una pretendida autoridad indiscutida58. 

Los teólogos de aquella época 

estaban lejos aún de considerar que la 

teología tuviera como punto de partida 

la situación del ser humano en sus 

contextos social, económico y político. 

Saint-Simon rompe también con               

la filosofía, explícitamente con la 

metafísica, a la que considera como una 

“doctrina bastarda e incomprensible”. 

Se trata de una ruptura con las 

filosofías del siglo XVIII y las   

ciencias del hombre, sobre todo               

los pensamientos que se desarrollaron 

antes de la revolución de 1789. Son 

doctrinas que no se sumaron a la 

edificación del nuevo sistema social. 

Se trata de las doctrinas de los legistas, 

los hombres de ley, los magistrados, 

los abogados, así como los teóricos del 

Derecho y los jurisconsultos; es decir, 

los pensadores del derecho y de la ley 

natural.  

                                                           
58 Ibídem, p. 15. 
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También de los revolucionarios 

jacobinos que se quedaron en una 

revolución puramente conceptual, 

alejados de los “hechos reales59”. Los 

legistas se empeñaban en reconstituir 

los poderes políticos, en vez de liberar    

a los trabajadores de las opresiones 

políticas. 

Saint-Simon considera que los 

principios de igualdad, libertad y 

solidaridad de la Revolución Francesa 

estaban vacíos de contenido, sobre              

todo para la mayoría desprovista de 

propiedades, lo que constituía una crisis 

social60. Saint-Simon trata de resolver 

justamente esta crisis mediante “la 

construcción de un sistema social 

inspirado en los principios de la 

Revolución Francesa, en donde la 

producción y el trabajo, por encima de 

la propiedad, se constituyan en sus 

valores supremos61”. En este sentido, 

Saint-Simon establece igualmente una 

crítica al liberalismo ya que éste 

considera como prioritario liberar el 

comercio de las ataduras del 

mercantilismo. 

                                                           
59 Ibídem, p. 17. 
60 DURAN, J.F.: “Durheim y Saint Simón: La 
construcción del ideario de la sociedad del 
trabajo y las nuevas paradojas de las 
sociedades tardo-modernas”, Athenea Digital,  
nº 9, 2006, España, p. 152. 
61 Ibídem, p. 154. 

 

Según Saint-Simon, el observador 

social debe proponerse el estudio de las 

organizaciones, sistemas y relaciones 

sociales; y debe asimismo, caracterizar 

las distintas instituciones y sus relaciones 

reciprocas. Esta ciencia social descubre 

las leyes del funcionamiento del ser vivo, 

lo cual permite prever su evolución e 

indicar los remedios para sus males, de 

manera que aparezca una política 

positiva y una teoría de asociación 

industrial, lo que hoy llamaríamos una 

teoría de la planificación económica y 

social62. La ciencia del hombre tiene por 

objeto repensar positivamente la historia.               

Este es el objetivo de la ciencia política                

que será analizado más adelante. 

Otra tarea de Saint-Simon, y 

también de Durkheim, es la de 

“construir una moral”, ya que no hay 

sociedad posible sin ideas morales 

comunes63. Se trata de una moral que 

está en consonancia con la producción      

y con el trabajo; de manera que la nueva 

sociedad industrial se concibe como          

la reunión de todos los que trabajan, un 

vasto cuerpo único, cuyos miembros se 

complementan sin excepción64.  

 

                                                           
62 Ibídem, p. 10. 
63 ANSART, P., Op. cit., p. 13. 
64 DURAN, J.F., Op. cit., p. 157. 
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Vemos entonces que el hombre de 

ciencia según Saint-Simon, parte de la 

observación y del estudio de las 

organizaciones, sistemas y relaciones 

sociales. La ciencia no parte de 

esencialismos ni dogmas. La verdad no 

está dada, tampoco puede ser impuesta. 

La Humanidad nueva es histórica y se 

construye con la nueva sociedad 

industrial. 

La nueva sociedad industrial. 

Saint-Simon recibe la influencia de 

Condillac, Stahl, Bonnet, Cabanis y 

Bichat, y hace una síntesis original 

acerca de la organización, elaborando 

un nuevo sistema filosófico donde los 

trabajadores deben ser actores y no 

meros observadores65. Se trata de un 

proyecto epistemológico unido a un 

proyecto político que no es ajeno a las 

propuestas de Descartes, Bacon y 

Locke. 

La sociedad industrial de Saint-

Simon está constituida por todos los 

trabajadores, excepto aquellos que no 

laboran y que buscan el poder o viven 

de privilegios. A estos lo denomina 

parásitos.  

                                                           
65 GRANGE, J., Op. cit., p. 8. 

 

Saint-Simon defiende la tesis de 

que toda sociedad se apoya en la 

industria, fuente única de todas las 

riquezas y de toda prosperidad. De ahí 

que la producción industrial constituye 

el fundamento y el factor determinante 

de las sociedades modernas66.  

La nueva sociedad industrial se 

organiza alrededor de la producción de 

bienes, y se caracteriza por el desarrollo 

de manufacturas, comercio, incremento 

de artesanías y agricultura. Se distingue, 

igualmente, por una renovación de las 

artes y del conocimiento que se apoya 

en la ciencia y en la técnica67. 

La tesis de Saint-Simon se 

fundamenta en el éxito de la industria              

y en la caída de la antigua organización 

social y política. Las clases dirigentes 

antiguas deben ser reemplazadas por               

la clase industrial. Esta nueva clase 

debe estar formada por emprendedores, 

productores, financieros, artesanos, 

obreros y agricultores; pero, también, 

por intelectuales, ingenieros y artistas 

que participan del desarrollo de los 

saberes. Esto significa que para que un 

país salga adelante, hace falta implicar a 

todas las fuerzas de producción, a los  

                                                           
66 ANSART, P., Op. cit., p. 9. 
67 NAY, O.: Histoires des idées politiques. París, 
Armand Colin, 2004, p. 81. 
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ciudadanos en general. En el lenguaje 

posterior de Jacques Rousseau, se 

hablará de un pacto social para el 

mejoramiento político y social. 

Saint-Simon hace elogio de todos 

aquellos que participan en el desarrollo 

de la producción y del intercambio.               

La renovación política en el sistema 

industrial no proviene solo del               

cambio de dirigentes, sino también               

del desarrollo de las capacidades 

productivas. El sistema industrial 

contribuye a la refundación de pactos 

sociales sobre la base de la solidaridad, 

la reciprocidad y la complementariedad. 

La sociedad criticada por Saint-

Simon, es aquella dedicada a la guerra y 

a las conquistas. La nueva sociedad 

forja relaciones sociales pacíficas 

cimentadas en la asociación y el 

intercambio. Todos los individuos 

tienen el interés de participar en los 

intercambios y reciben sus beneficios 

económicos. En ésta perspectiva, “la 

industria no es más que un solo y basto 

cuerpo. Todos los miembros de la nueva 

sociedad industrial tienen una buena 

relación y son solidarios, es decir, 

tienen un interés, una necesidad y un 

proyecto común68”. 

                                                           
68 Ibídem, p. 382. 

 

Para Saint-Simon, la desaparición 

de los lazos de dominación tradicionales 

hace posible la formación de una               

clase dirigente encargada de gobernar 

buscando el bien de todos.  

Los puestos de los dirigentes 

serán ocupados por aquellos que 

disponen del saber y del conocimiento. 

Ya no se trata de conceder puestos 

públicos solo a los compañeros de 

partido, por afinidades ideológicas o   

por deudas de campaña. El papel de esta 

élite no será el de mandar sino el de 

esclarecer, acoger y acompañar las 

voluntades.  

El gobierno de la nueva sociedad 

no tendrá nada que ver con el antiguo 

poder, ya que privilegiará, no la fuerza, 

sino una sana competencia.  

La sociedad industrial ya no es 

dirigida por los más fuertes, sino por los 

más capaces, sea en la ciencia o en la 

industria. Estos son los llamados a 

cumplir tal papel, no porque tengan que 

imponer su voluntad, sino porque 

poseen el conocimiento, las habilidades 

y las capacidades necesarias69.  

 

 

                                                           
69 SAINT-SIMON, C.H.: VI, Introduction aux 
travaux scientifiques du XIX siècle. París, 
Gallimard, 2007, pp. 131-132. 
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Tal esquema sugiere la formación 

de un poder tecnocrático que, por el 

conocimiento de las ciencias y de la 

técnica, dejará de lado definitivamente 

la violencia, priorizando así una 

regulación funcional en todos los 

estamentos del Estado70. 

Para llevar a cabo la sociedad 

industrial, según se afirmaba antes, 

Saint-Simon cree en la posibilidad de 

constituir una ciencia social fundada en 

la observación atenta de los hechos 

sociales y de la comprensión histórica. 

Esta ciencia permitiría comprender 

mejor la organización social y 

económica. Ella constituiría una 

filosofía política útil a la nueva élite 

dirigente y a la movilización de todas 

las voluntades en torno a un proyecto 

federado. A este título, la ciencia de la 

sociedad a la cual él aspira y que llama 

la fisiología social, debe ayudar a la 

clase industrial a tomar conciencia de    

su papel histórico y, luego, a jugar                 

un papel fundamental en la nueva 

organización social. El interés llevado           

a la observación de los hechos no 

conduce a Saint-Simon a ignorar la 

importancia de los valores morales.  

 
                                                           
70 SAINT-SIMON, C.H.: Mémoire sur la science 
de l’homme. París, Gallimard, 2008, p. 262. 

 

Todo lo contrario, al final de su 

vida, él sostiene que la espiritualidad 

constituye un aspecto indispensable 

para la cohesión y para la unidad de la 

sociedad. 

Vemos entonces que es necesario 

edificar un nuevo orden moral              

llamado por Saint-Simon como el 

nuevo cristianismo, el cual, aunque 

tiene inspiración cristiana, no se apoya 

en la teología clásica y la palabra de la 

Iglesia, sino en un régimen adaptado             

al sistema industrial. Este régimen 

permitirá propagar una espiritualidad 

que incita al desarrollo de relaciones y 

a la asociación de energías con miras a               

la producción. Esta es una vía esencial, 

según Saint-Simon, para garantizar              

la paz y la solidaridad entre los 

hombres71. 

El nuevo cristianismo de Saint-

Simon es otra de sus utopías, ya                

que los hombres necesitan de la 

administración de la salvación y éste 

debe ser el   trabajo de los industriosos 

y los hombres de ciencia. La ciencia             

y la industria constituyen una meta 

escatológica72. 

 

                                                           
71 Ibídem, p. 43. 
72 RICOEUR, P., Op. cit., p. 310. 
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La confianza de Saint-Simon en 

los hombres de ciencia, posterga a un 

segundo plano a los teólogos y los 

pastores en base a una estrategia que se 

apoya en el libre ejercicio de la razón. 

En todo caso, Saint-Simon trabaja en la 

dirección de poner fin a los viejos 

poderes y reorganizar industrialmente  

la sociedad73. Esta reorganización 

necesita unos principios políticos que 

serán promovidos y construidos por los 

trabajadores, concediendo a la opinión 

pública y a los pobres un papel 

primordial en la organización social y 

política. 

 

Un nuevo principio político. 

Según Saint-Simon, la ciencia 

política trata los temas económicos, 

sociales y administrativos, no solo como 

un intercambio de opiniones, sino  

como la ciencia que debe proveer un                    

buen presupuesto, el cual constituye              

la sangre del cuerpo social, siendo 

también el medio de transformación             

de la política. El Estado puede 

transformarse en un espacio de pugnas 

de poder y de fuerza al estilo feudal.   

 

 

                                                           
73 YACINE, J.L., Op. cit., p. 108. 

 

Por ello, debe ser el lugar de la 

buena gestión administrativa del nuevo 

sistema industrial. Por ejemplo, es 

suficiente un pequeño movimiento en el 

presupuesto de un Estado para que haya 

un cambio en el concepto de soberanía 

y de dominación política74.  

Esto significa que el buen político 

administra bien una nación, y hace lo 

posible para que el dinero esté en manos 

de los trabajadores (productores) y del 

Estado. El trabajo se encuentra entre 

política y economía, y justamente se 

opone a la dominación. Con                    

esto, Saint-Simon quiere subrayar                  

el vínculo existente entre la mala 

representación política, ya que los 

industriales (trabajadores) no están               

bien representados en la Asamblea 

Nacional, y el aprovechamiento de una 

parte de la riqueza se da en beneficio de 

los gobernantes75. 

Saint-Simon insiste en que la 

esencia de lo político no está en los 

dirigentes, los ministros, los consejeros 

de Estado, los prefectos, sino que se 

encuentra en la fuerza invisible de los 

trabajadores que producen las riquezas 

económicas.  

                                                           
74 SAINT-SIMON, C.H., Politiques, oeuvres. 
París, Éditions Anthropos, 2002, p. 201.  
75 Ibídem, p. 25. 
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La realidad es justamente al 

revés. La propuesta de Saint-Simon es 

la de invertir esta realidad para que, de 

esta manera, se pueda encontrar lo 

real.  

Pero hay que poner mucha 

atención, porque no se trata de una 

revolución que reemplace unos hombres 

por otros, manteniendo la misma 

estructura. Se necesita un sistema que 

remplace a un sistema; por eso fracasó 

la Revolución Francesa: ésta reemplazó 

personas y no principios76. 

Según Saint-Simon, la verdadera 

política se encuentra en la capacidad de 

los industriales (trabajadores) para 

producir y actuar.  

Además, se necesita que la 

industria salga de la situación de 

dependencia política, ya que la 

verdadera fuerza temporal debe estar en 

manos de los industriales, de los 

ciudadanos emprendedores, de los 

sabios y expertos, de modo que los 

trabajadores (industriales) sean la fuerza 

real de las naciones. Ellos deben ser              

los guardianes de las costumbres y de 

las instituciones.  

 

                                                           
76 Ibídem, p. 28. 

 

Los legisladores tienen que velar 

por el establecimiento de la justicia, y 

los escritores deben tener una libertad 

ilimitada para tratar los asuntos 

políticos, ya que la opinión pública es la 

reina del mundo. 

La formación de un partido 

industrial (obreros y trabajadores) debe 

servir para concienciar a los industriales 

de la fuerza de su clase. Este partido 

debe estar compuesto por aquellos que 

ejecutan, dirigen y concurren a la 

producción mediante trabajos útiles. 

En el pensamiento de Saint-

Simon, el trabajo, la industria, la 

asociación y la política, ocupan un sitial 

importante, de modo que es la clase 

industrial, es decir, los trabajadores, 

quienes deben tomar la dirección 

económica (producción) y política 

(política horizontal y descentralizada) 

de la sociedad y conducir así al 

conjunto hacia la libertad y la paz.  

Los ciudadanos deben asociarse 

en el trabajo de producción, mientras 

que aquellos hombres que no trabajan, y 

que son una especie de parásitos                 

de la sociedad, deben desaparecer.                         
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Se trata entonces de una 

cooperación, donde todos aportan con 

sus capacidades y saberes; todos son 

socios y no subalternos. Esta sociedad 

no excluye a los pobres. Se trata de una 

forma de vida social donde las virtudes 

y creencias son útiles para la 

reorganización de la sociedad. Además, 

el trabajo, que es un derecho, es fuente 

de virtud, de sentimientos de simpatía, 

de fraternidad y de felicidad individual               

y colectiva77. 

Política y economía se confunden 

en la medida en que toda dirección 

pública tiene como meta principal 

acompañar, el proceso espontáneo y 

acelerado de reorganización de la 

sociedad en torno a actividades                          

de producción y de intercambio.                        

Saint-Simon manifiesta una cierta 

desconfianza respecto a doctrinas que se 

oponen a la intervención del Estado                 

en la economía. Es el Estado el que debe 

regular78. Saint-Simon critica la moral 

individualista de pensadores liberales 

que creen que la felicidad común es 

resultado de encuentros de intereses 

privados.  

 
                                                           
77 SAINT-SIMON, C.H.: Ecrits politiques et 
économiques. París, Seuil, 1988, p. 254. 
78 Cf. SAY, J.B.: Traité d’économie politique.               
T. II. París, Déterville, 1817, p. 105. 

 

Una tal moral, aplicada a                

la economía, permite a aquellos que               

tienen la propiedad de tierras                               

y de manufacturas, enriquecerse 

impunemente a costa de los necesitados 

y pobres.  

Ahora bien, según Saint-Simon, 

uno de los primeros objetivos del 

sistema industrial es el mejoramiento a 

favor de la clase pobre. El Estado tiene 

un papel primordial en la economía, 

esto es, evitar la concentración de la 

riqueza en manos de unos pocos79. 

El industrialismo de Saint-Simón, 

rechaza la explotación del trabajo, la 

concentración de la propiedad y el 

concurso egoísta entre los intereses 

privados y se opone al desequilibrio de 

los beneficios.  

Hay que evitar conflictos entre 

propietarios y trabajadores, ya que todos 

trabajan por un proyecto común. Se 

trata de contribuir al fortalecimiento de 

una sociedad unida y solidaria, donde 

todos los productores se asocien los 

unos con los otros, buscando el interés 

de todos.  

 

 

                                                           
79 ANSART, P., Op. cit., p. 111. 



ArtyHum 27                                                                                   
www.artyhum.com 

57 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 27, Vigo, 2016.  

 
 

 

Por esta razón, Saint-Simon ha 

sido considerado como uno de los 

precursores del pensamiento socialista, 

ya que muchos, como Marx y Engels, 

se inspiraron en él para su socialismo 

científico. Es importante remontarnos a                

los precursores del socialismo que,  

como vemos, no es violento en 

comparación con el socialismo científico 

de Marx  y Engels. El carácter utópico de 

los precursores del socialismo (Saint- 

Simón, Owen, Fourier y Leroux),               

puede iluminar y enriquecer nuestros 

socialismos contemporáneos. Las    

utopías ayudan al buen vivir de                

los ciudadanos. ¿Se puede descartar 

fácilmente el pensamiento social de 

Saint-Simon por considerarlo utópico? 

¿Es utópico el pensamiento social de 

Saint-Simon? 

Como antecedente, cabe recordar 

que el concepto de utopía se debe al 

pensador inglés Tomás Moro (1478-

1535), precursor del socialismo, quien 

en su obra titulada De optimo 

republicae statu deque nova insula 

utopia, muestra una “critica de la 

sociedad de su tiempo80”.  

                                                           
80 BELANDRIA, M.; SUZZARINI, A.: “Socialismo 
y utopía”, Revista de filosofía, DIKAIOSYNE,                

 

Se trata de una reacción contra la 

miseria que inundaba las ciudades de 

Inglaterra, en la que se exponen también 

los principios de una ciudad ideal, 

donde no hay pobres y la ciencia se 

encuentra al servicio de la producción81. 

Sin embargo, Moro no es el único 

que trata acerca de la Utopía. Tenemos 

igualmente el caso del pensador  

italiano Tomasso Campanella (1568–

1639) quien en su obra Civitas solis, 

poética idea Reipublicae philosophiae, 

publicada en 1623, trata sobre la visión 

de una sociedad organizada según 

criterios científicos, donde la filosofía 

es la máxima disciplina y el gobernante 

debe ser filosofo. Se considera una 

sociedad de la abundancia porque              

todos los ciudadanos deben trabajar. 

Luego aparece también el filósofo 

inglés Francis Bacon (1561-1626) 

quien, en su obra La Nueva Atlántida, 

habla de una utopía tecnológica donde 

los gobernantes serán científicos y 

trabajarán por la ciencia experimental82. 

 

                                                                               
n° 26, Mérida, Universidad de los Andes, 2001, 
p. 34. 
81 ACKERLEY, M.I.: “Socialismo utópico, la 
crítica de C. Marx y F. Engels. Su vigencia en el 
siglo XXI”, Eikasia. Revista de Filosofía, año III, 
2008, España, nº 16, p. 45. 
82 BELANDRIA, M.; SUZZARINI, A.: “Socialismo 
y utopía”, Revista de filosofía, DIKAIOSYNE,                
nº 28, Venezuela, 2013, p. 306. 
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En estos tres promotores de                    

la utopía vemos algunos elementos 

comunes: el problema de la sociedad               

y su organización, los problemas de               

los pobres y el trabajo; y el ejercicio del 

poder por los hombres de ciencia.  

Así pues, Saint-Simon no es el 

primero en proponer una democracia 

científica, ya que Francis Bacon había 

hablado del poder de los científicos,  

una especie de alianza entre una nación 

instruida y sus genios individuales.               

La idea consistía en reemplazar la 

democracia política por una democracia 

científica. Esta utopía es anti-elitista,                 

a pesar de que asigna el poder a los que 

saben, los cuáles “no ejercen el poder 

en beneficio de sí mismos83”, sino de la 

sociedad. 

¿Es justo dar la razón a Engels 

cuando, al referirse a Saint Simón,             

dice que es un defensor de                    

nuevos sistemas sociales que nacen 

condenados a moverse en el reino de   

la utopía y que “degeneran en puras 

fantasías84?  

 

                                                           
83   Ibídem, p. 307. 
84 ENGELS, F.: Del socialismo utópico al 
socialismo científico. Disponible en: 

https://www.marxists.org/espanol/m-
e/1880s/dsusc/1.htm.  
[Fecha de consulta: 22/03/2016]. 

 

Seguro que Engels está pensado 

aun en las utopías del Renacimiento, 

que eran una especie de fantasías 

sociales, una cierta poesía social85;                

es decir, que la utopía es una evasión. 

Cabe recordar que Saint-Simon                      

se muestra como un prudente 

revolucionario durante la Revolución 

Francesa, y no es partidario de la 

violencia, lo cual es parte de su utopía.  

Su intento es convencer a los demás para 

que rompan con el pasado de manera 

racional. Cabe destacar que la utopía de 

Saint-Simon se origina muy cerca de la 

Ilustración (anticlerical) pero, con el 

tiempo, pasó a mostrar matices de un 

querer recrear la religión en un sentido 

profético. En este aspecto constituyó un 

intento de reemplazar el poder existente 

por algo diferente, aunque no se 

expongan los medios prácticos86. 

Según el sociólogo estadounidense 

Mumford (1895-1990), hay dos clases 

de utopías: unas que son evasiones                    

y otras que son programadas y                

aspiran a realizarse. Estas últimas 

pueden generar contrautopías, con la 

consecuencia de frustrarse a sí mismas.  

 

                                                           
85 RICOEUR, P., Op. cit., p. 305. 
86 RICOEUR, P., Op. cit., p. 306. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/1.htm
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Precisamente, para impedir que la              

utopía se frustre, Saint-Simon da un 

segundo paso al propiciar una alianza                        

de hombres de ciencia y hombres 

laboriosos, comprometidos en la 

industrialización. Es importante recordar 

también que el concepto de industria, 

según Saint-Simon, hace referencia a 

todas las formas de trabajo, a todo 

aquello que esta opuesto a la ociosidad87. 

Uno de los objetivos de la utopía 

de Saint-Simon es el bienestar del 

pueblo, especialmente de los más pobres, 

lo cual no se logra con la revolución, que 

en la mayor parte de casos estalla a causa 

de los malos gobiernos, sino con el 

advenimiento de las industrias, las cuales 

no tienen como finalidad la búsqueda del 

poder, sino más bien buscan servir              

a todas las clases de la sociedad, 

defendiendo a todos los trabajadores. 

Saint-Simon descubrió también la 

importancia de los artistas, quienes 

deberían desempeñar un papel rector en 

la sociedad. Los artistas son importantes 

debido a la fuerza de su imaginación. 

Ellos deben resolver los problemas de 

motivación y eficiencia que, justamente, 

es lo que falta en la utopía compuesta 

solamente por científicos e industriosos.  

                                                           
87 Ibídem, p. 307. 

 

Lo que falta, dice Saint-Simon,              

es una pasión general. El orden social 

está construido más sobre las pasiones 

que sobre meras ideas:  

“Los artistas, hombres de 

imaginación, abrirán la marcha. 

Proclamarán el futuro de la especie 

humana (…) En una palabra, 

desarrollarán la parte poética del 

nuevo sistema88”.  

Es aquí donde aparece una 

ruptura en el pensamiento de Saint 

Simón: por una parte, la antipatía 

frente a toda clase de clero y, por              

otra, la nostalgia por el cristianismo 

primitivo, comunidades que tenían                 

el don Espíritu Santo, cuya prioridad 

era ética, antes que cúltica. Para               

Saint-Simon, el artista (homo ludens) 

representa el Espíritu Santo de                       

la utopía socialista89. El nuevo 

cristianismo da cabida a la festividad, 

al juego y también a la festividad 

organizada. 

Según Paul Ricoeur, las utopías 

comienzan con una actividad creadora, 

pero terminan con una pintura fija, y su 

gran limitante es convertirse en un 

cuadro pintado.  

                                                           
88 SAINT SIMON, C.H., 1987, p. 214. 
89 RICOEUR, P., Op. cit., p. 311. 
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En la utopía, todo es compatible 

con todo, todas las metas son 

compatibles, no hay contraste.                  

La utopía representa la supresión de             

los obstáculos. En este sentido, el 

pensamiento de Saint-Simon presenta 

una religión de la productividad y la 

tecnocracia, incluso un socialismo 

burocrático. El trabajo, la productividad 

y el industrialismo se constituyen en              

un mito90. 

Sin embargo, el pensamiento de 

Saint-Simon suscita la idea del fin del 

Estado, que influyó enormemente en 

Lenin. Una verdadera utopía para              

algún futuro en que “la relación de 

sometimiento entre gobernados y 

gobernantes será reemplazada por una 

mera administración de las cosas91”, 

una administración racional. Saint-

Simon aboga por una apología de la 

industria, que conduce al sueño del fin 

del Estado. Toda esta teoría política 

resulta en el fortalecimiento del rol 

protagónico del maestro y político92. 

Saint-Simon cree también que el 

Estado violento puede ser suprimido por 

los poetas, que la poesía puede disolver 

la política.  

                                                           
90 Ibídem, p. 313. 
91 Ibídem, p. 313. 
92 Ibídem, p. 314. 

 

Sin embargo, lo que está en juego 

en la utopía es el poder y la autoridad, 

en el sentido de que la utopía intenta 

remplazar el poder. Es decir, se trata de 

mostrar maneras en las que el pueblo 

pueda ser gobernado de otra manera por 

el Estado, heredero de algún otro 

Estado. No se puede pensar que los 

mejores gobiernos son los de los sabios, 

los científicos, industriales o artistas, ya 

que pueden resultar en una tiranía 

ejercida por los que saben más. En este 

sentido, la utopía tiene dos alternativas: 

1. Que seamos gobernados por 

buenos gobernantes (ascéticos, éticos).  

2. Que no seamos gobernados por 

ningún gobernante. Todas las utopías 

fluctúan entre estos dos polos, afirma 

Ricoeur93. Sin embargo, aunque la 

utopía puede ser una evasión, es 

también el arma de la crítica94, y puede 

transformarse en la defensa y esperanza 

de los pobres. 

Ante la crisis de los socialismos 

modernos y contemporáneos, y la 

aparición del hombre mecánico, 

probablemente podamos hablar del final 

de la utopía social-industrial.                 

 

                                                           
93 Ibídem, p. 315. 
94 Ibídem, p. 316. 
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Sin embargo, siguiendo al 

pensador alemán Ernst Bloch               

(1885-1977), podemos afirmar que “la 

utopía es un principio regulador de lo 

real, es parte sustancial del pensar 

humano, precisamente porque la 

utopía se basa en la atracción natural 

hacia lo que no es todavía95”.                    

Sobre todo si se trata de una utopía 

que es concreta, y que se refiere                

a las necesidades colectivas de 

transformación social, la cual se 

constituye en horizonte y esperanza 

especialmente para aquellos que la              

han perdido, los pobres.  

Aquí podemos ubicar la esperanza 

de muchos movimientos sociales 

alternativos, teólogos latinoamericanos 

de la liberación y muchos discursos              

de resistencia de las comunidades 

indígenas de América Latina.  

El conocido slogan otro mundo es 

posible significa que hay propuestas 

alternativas realizables. Tal vez urge 

hablar de la utopía ecopacifista96. 

 

 

                                                           
95 FERNANDEZ, F.: “Sobre la utopía socialista”, 
Daimon, Revista de filosofía, n° 27, 2002, p. 96. 
96 Ibídem, p. 99. 

 

Conclusión. 

El pensamiento social de Saint-

Simon tiene una enorme validez, pero 

presenta también un riesgo para las 

ciencias políticas y no solo debido al 

sentido utópico de su propuesta. 

Valoramos la aguda capacidad de 

observación de los problemas sociales y 

políticos de su época, en gran parte 

debidos a abstracciones y creencias que 

no respondían a lo que el pueblo 

necesitaba, y que se reducían a defender 

el poder y a imponer una verdad y un 

saber tradicionales de dominación.  

Es interesante ver también que se 

trata de una teoría social que intenta 

implicar a todos los trabajadores, y no 

solo a una élite que no trabaja, que 

consume y que no produce.  

El proyecto de una Humanidad 

Nueva, de un Nuevo Cristianismo, 

busca el bien de todos por el saber y             

el conocimiento, y tiene el objetivo 

(utopía) de impulsar industrias, 

comercios, agricultura, artesanías y 

artes, que es lo que básicamente              

ayuda a los ciudadanos para que 

puedan vivir.  
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El trabajo es parte fundamental  

de la sociedad y de la economía; 

además, es difícil hablar de libertad a un 

pueblo desempleado que no puede 

satisfacer sus necesidades básicas. Sin 

embargo, el auge de lo social en 

detrimento de lo político, tiene también 

sus riesgos y amenazas. 

Saint-Simon considera que la 

ciencia política se reduce a una buena 

gestión administrativa y que, en 

definitiva, es un asunto de recursos y 

presupuesto. Esta concepción, propia  

de la modernidad, provoca la 

desaparición de la acción y de la palabra 

del hombre político, lo que resulta en 

una sociedad conformista, donde el 

único objetivo es fabricar herramientas 

(homo faber) y trabajar (homo 

laborans) para tener una propiedad. 

Esto lleva a la desaparición del mundo 

común, ya que las personas dependen 

unas de otras solo por la necesidad, el 

trabajo y el consumo.  

Los ciudadanos van al espacio 

público solamente para vender o 

comprar, descuidando y promoviendo 

así, la liquidación de lo político; este              

es el riesgo de la teoría social de Saint- 

Simón.  

 

La política se confunde con la 

ciencia de la producción: la industria es 

la libertad, y la libertad es el desarrollo 

físico y moral de la industria. La 

sociedad industrial llevada a los 

extremos, hace que el mercado sea el 

lugar de encuentro. Ahí ya no son 

personas las que intercambian, sino 

productores de insumos. Ya no vienen 

para mostrar sus talentos, sino para 

mostrar sus productos. Se mira a los 

productos y no a los hombres, de modo 

que tampoco son importantes las 

relaciones con los demás. Esta situación 

equivale, en el lenguaje de Marx, a             

una forma de deshumanización, de 

alienación de sí en la sociedad 

comercial. Es una disminución del 

sentido común y una alienación en 

relación con el mundo97. 

El pensamiento socio-político             

de Saint-Simon corre el riesgo de 

convertirse en un mercado, donde                 

los artesanos (industriales) vienen a 

exponer e intercambiar sus productos, 

de manera que cada intercambio se 

convierte en una actividad pública.                 

El Estado está ausente.  

 

                                                           
97 ARENDT, H.: Condition de l’homme modern. 
París, Gallimard, 2002, p. 269 y s. 
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Este desplazamiento de lo político 

por lo social, se transformó en caldo de 

cultivo para la promoción del nacional- 

socialismo de Hitler, debido a la ruina 

del ámbito común que provocó el 

sistema totalitario, al anular la palabra, 

la espontaneidad, la opinión en espacios 

públicos y plurales. 

La afirmación de Saint-Simon de 

que un país debe ser dirigido por los 

más capaces, los sabios y hombres de 

ciencia, tiene su riesgo.  

Recordemos que la tradición 

filosófica distinguía entre gobernantes y 

gobernados, entre los que saben y los 

que no saben. En esta tradición, la de la 

metafísica contemplativa, el hecho de 

pensar era privilegio de una minoría; el 

pensador debía ser profesional de un 

saber que practicaba la especulación y 

el cogitare. Podemos preguntarnos, con 

Hannah Arendt, si se puede pensar sin 

ser un sabio. Evidentemente diremos 

que sí. 

Tal vez deberíamos unirnos a 

Sócrates, el pensador de la pluralidad y 

de lo político, quien considera a todo 

ciudadano capaz de pensar y de 

expresar un pensamiento y una opinión.  

 

 

La ausencia de pensamiento no 

significa estupidez, ya que la 

incapacidad de pensar aparece incluso 

en gente muy “inteligente” y la 

capacidad de pensar va mucho allá de 

los límites del conocimiento. En todo 

caso, la capacidad de pensar no puede 

ser privilegio de unos pocos iluminados 

o elegidos. Recordemos que el 

holocausto judío impulsado por Hitler, 

que provocó la muerte de 6 millones                

de judíos, fue diseñado y planificado 

por hombres de ciencia, los más capaces 

en el campo de la investigación. Esta 

puede ser la razón por la cual,                    

Paul Ricoeur tiene cierto temor en 

apoyar las democracias científicas, 

debido a que pueden transformarse en 

las peores tiranías dictatoriales. 

Ricoeur, al comentar a Saint-

Simon, manifiesta cierta desconfianza 

del carácter utópico de su pensamiento 

social. Sin embargo, podemos 

considerar que la utopía es necesaria en 

el sentido de “una visión de futuro que 

motiva un compromiso total, a la cual  

el individuo se consagra y por la que 

puede dar hasta su vida98”. En el 

cristianismo se llama el Reino de Dios.  

                                                           
98 HOUTARD, F.: Sociología de la Religión. 
Quito, Ediciones de la Tierra, 2006, p. 79. 
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Se trata de una visión del futuro de 

la humanidad, una sociedad renovada, 

donde la justicia existirá garantizada             

por el amor divino. Evidentemente,              

esa utopía ha tenido en la historia 

diversas lecturas, muy ligadas al tipo de 

sociedad y a la posición de clase de sus 

productores. Hubo también momentos en 

los que el ideal social se elaboraba              

en una interpretación totalmente 

desvinculada de la actividad humana, 

muy criticada por Saint-Simon, y en             

los que el hombre no era visto como 

actor y todo se esperaba de lo alto99. 

El mundo contemporáneo necesita 

de las utopías, pero no aquellas de la 

época del Renacimiento, sino aquellas 

que consideramos urgentes:  

a) Queremos vivir en una sociedad 

humana de cooperación y paz, y no                 

en un mundo de pura competitividad                  

y agresión, donde la modernidad                  

con su racionalidad instrumental                  

siga agrediendo sistemáticamente el 

equilibrio de la naturaleza.  

b) Hay que dar predominio al 

valor de uso, ya que contribuye a la 

calidad de la vida humana en todas sus 

dimensiones;   no así el valor de cambio  

                                                           
99 Ibídem, p. 80. 

 

que gestiona el mercado, ya que para el 

capitalismo, no existe valor económico, 

si el trabajo, los bienes y los servicios 

no se transforman en mercancías.  

c) El principio de participación 

democrática debe aplicarse no solo al 

sector político, sino a todos los niveles 

de la vida humana colectiva, desde el 

local, hasta el global100. 

d) La interculturalidad (es) el 

contacto e intercambio entre culturas en 

términos equitativos; en condiciones de 

igualdad. La interculturalidad debe                 

ser pensada a partir de la relación, 

comunicación y aprendizaje permanentes 

entre personas, grupos, conocimientos, 

valores, tradiciones, lógicas y 

racionalidades distintas, orientadas a 

generar, construir y propiciar un respeto 

mutuo. La interculturalidad intenta 

romper con la historia hegemónica                    

de una cultura dominante y otras 

subordinadas y, de esa manera             

construir, tanto en la vida cotidiana como 

en las instituciones sociales, “un 

convivir de respeto y legitimidad entre 

todos los grupos de la sociedad101”.  

                                                           
100 HOUTARD, F.: El camino a la utopía desde 
un mundo de incertidumbre. Caracas, Ruth 

Casa Editorial, 2010, p. 121. 
101 WALSH, C.: Interculturalidad, Estado, 
Sociedad. Quito, Abya-Yala, 2009, p. 48 y ss. 
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Debe ser un proyecto político, 

social, epistémico y ético, dirigido a la 

transformación estructural y socio-

histórica. 
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Resumen. 

En este artículo se analizan las 

fuentes epigráficas y arqueológicas que 

se conocen de Eumaquia, una mujer              

de Pompeya que vivió entre los siglos                 

I a.C. y I d.C. A través de ellas, es 

posible conocer su origen, su vida, sus 

actos y su familia, así como aspectos de 

la vida de las mujeres romanas de la 

época, que se encontraban en la misma 

situación que la sacerdotisa. 

Palabras clave: Eumachia, Eumaquia, 

Pompeya, Roma, Sacerdos Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article analyzes the epigraphic and 

archeologic sources known about 

Eumaquia, a woman from Pompeii who 

lived between the 1st century B.C. and 

the 1st century A.D. Through these, it is 

possible to know her origin, her life, her 

actions, and her family, as well as other 

aspects of the lives of the women who, 

at the time, were in a situation similar 

to the priestess’s. 

Keywords: Eumachia, Eumaquia,                                         

Pompei, Rome, Sacerdos Publica. 
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Introducción. 

Eumaquia fue una sacerdotisa 

pública de la ciudad de Pompeya.            

Sus actividades en la ciudad han 

perdurado a través de las fuentes 

epigráficas y arqueológicas que 

aparecen recogidas en la siguiente tabla, 

elemento indispensable para justificar  

la investigación sobre Eumaquia. 

 

 

 

 

FICHA 1. Las inscripciones de Eumaquia102. 

 

 

                                                           
102 Según Clauss y Slaby:  
http://db.edcs.eu/epigr/epi_es.php  
103 Traducción de JOANE, B.: Pompeya. Madrid, 
Editorial Akal, 2009, p. 114.  
104  Ibídem, p. 114. 
105 GASPAR, V.: Sacerdotes piae: priestesses 
and other female cult officials in the western part 
of the Roman Empire from the first century B.C. 
until the third century A.D. (Tesis doctoral) 
Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 2012,          
p. 209. El dativo singular tendría cabida, 
pasando a significar “para Heia Rufula”.  
106 Ibídem. Traducción. 
107 ÉTIENNE, R.: La vida cotidiana en Pompeya. 
Madrid, Editorial Aguilar, 1970, pp. 137-39.               
Al pie de una escultura en su honor. Los fullones 
o bataneros son un gremio dedicado al trabajo 
de los textiles. 
108 Traducción de BERRY, J., Op. cit., p. 116. 
Situada al pie de una estatua de Eumaquia. 

1. CIL X, 810 

 

 EDCS-ID: EDCS-

11400894 

“Eumachia L(uci) f(ilia) sacerd(os) publ(ica) nomine suo et / M(arci) Numistri 

Frontonis fili(i) chalcidicum cryptam porticus Concordiae / Augustae pietati sua 

pe<c=Q>unia fecit eademque dedicauit 

 

“Eumaquia, hija de Lucius, sacerdotisa pública, en su nombre y en el de su hijo 

Marcus Numistrius Fronto, construyeron el Chalcidium(porche), la cripta y el 

pórtico de su propio bolsillo, y lo dedicaron a la Concordia y la Piedad Augusta103” 

2. CIL X, 811 

 

EDCS-ID: EDCS-

11400894 

[Eumachia] L(uci) f(ilia) sacerd(os) pub[l(ica)] // [nomine su]o et M(arci) 

Numistri Front[onis] // [fili(i) c]halcidicum cr[yptam] // por[ticus] // 

[Con]cordiae Augusta[e pietati] // [sua pec]unia fec[it] // [ea]demque dedicauit 

 

“Eumaquia, hija de Lucius, sacerdotisa pública, en su nombre y en el de su hijo 

Marcus Numistrius Fronto, construyeron el Chalcidium(porche), la cripta y el 

pórtico de su propio bolsillo, y lo dedicaron a la Concordia y la Piedad Augusta104” 

 

3. CIL X, 812 

 

EDCS-ID: EDCS-

11400895 

Eumachia L(uci) f(ilia) sacerd(os) publ(ica) et Aquuia M(arci) f(ilia) Quarta 

sacerd(os) Cereris publ(ica) (et) (Heiai Ru)fulai M(arci) et L(uci) f(iliae) 

sacerdotes (Cer)eris publ(icae). 

 

“A Eumaquia hija de Lucius, sacerdotisa pública y a Aquvia Cuarta hija de Marcus 

sacerdotisa pública de Ceres, y para Heia Rufula105, las hijas de Marcus y Lucius 

sacerdotisas públicas de Ceres106”. 

4. CIL X, 813 

 

EDCS-ID: EDCS-

11400896 

“Eumachia L(uci) F(ilia) Sacerd(os) Publ(ica) Fullones107” 

 

“A Eumaquia, hija de Lucius, sacerdotisa pública, de los bataneros108” 

 

5. D’Ambrosio, A. y            

De Caro, S. (1983) 

 

EDCS-ID: EDCS-61900046 

“Eumachia L(ucius) F(iliae)” “Sibi et suis”  

 

“Eumaquia hija de Lucius” “para ella y para los suyos109” 

6. AE 1992, 00277 

 

EDCS-ID: EDCS-

04900026 

Eumachia L(uci) f(ilia) / sigillum(posuit) 

 

Eumaquia hija de Lucius / levantó esta estatua110. 

http://db.edcs.eu/epigr/epi_es.php
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La Sacerdos Publica. 

En esta investigación se estudia la 

figura de Eumaquia, quien ocupó el 

cargo de sacerdos publica en Pompeya 

entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. 

El título de sacerdos, tal y como 

lo define Jorge Martínez-Pinna111, es 

aquel o aquella que proporciona lo 

sagrado, así pues, el único competente 

para comunicar con el orden divino. 

Además, aquella persona sería 

investida de poderes que le autorizan a 

realizar el sacrificio en honor a la 

divinidad112. 

 

 

 

                                                                               
109 Traducción de COOLEY, A.; COOLEY, M.: 
Pompeii: A Sourcebook. Nueva York, Editorial 
Roultedge, 2004, p. 101. Esta inscripción se 
encuentra en la tumba de la sacerdotisa. La 
interpretación que se hace de esta es que la 
sacerdotisa pagó de su propio bolsillo la 
construcción de la tumba. 
110 Traducción de COOLEY, A.; COOLEY, M., 
Op. cit., p. 101; Interpretación en GASPAR, V., 
Op. cit., p. 213. Sigillum podría estar relacionado 
con un motivo religioso, y seguramente con el 
lugar donde eran depositados los lares. 
Savunem opina que esta inscripción se puede 
relacionar con una estatua que la sacerdotisa 
erigió en la ciudad. 
111   MARTÍNEZ-PINNA, J., et alii.: Historia de 
las religiones antiguas. Oriente, Grecia y Roma. 
Madrid, Editorial Cátedra, 1993, p. 414. 
112 GUERRA GÓMEZ, M.: El sacerdocio 
femenino (en las religiones greco-romanas y en 
el cristianismo de los primeros siglos). Toledo,  
Instituto teológico San Ildefonso, 1987,               
p. 30. 

 

Según Gaspar113 el título de 

sacerdos no distingue el género de la 

persona que lo portaba, siendo el 

término sacerdos el mismo que 

determinaba a los hombres y mujeres 

que ejercieron este cargo en la Roma 

republicana e imperial. No obstante,               

y como se puede leer en la obra de 

Gaspar, también se han llegado a 

encontrar sacerdotisas definidas por los 

términos sacerda o sacerdotia. 

Por otro lado, el título publica, 

pondría de manifiesto que su actividad 

respondía y pertenecía al estado, y 

estaba al servicio de la comunidad, pro 

populo. Posiblemente estas sacerdotes 

publicae, eran elegidas anualmente por 

el consejo provincial o local, ordo 

decurionum. Este cargo implicaría el 

pago de un estipendio, una honoraria 

summa, el cual era establecido por el 

municipio y podía ser elevado114. 

Este condicionante se traduciría 

en que solamente aquellas mujeres 

pertenecientes a familias con un amplio 

capital, podrían optar a ocupar este 

puesto de sacerdocio. 

 

                                                           
113 GASPAR, V., Op. cit., pp. 44-50. 
114 Véase:  
http://www2.cnr.edu/Home/araia/sacerdotes.html  

http://www2.cnr.edu/Home/araia/sacerdotes.html
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Por otro lado, determinar a                 

qué orden social pertenecían estas 

sacerdotes es bastante complicado  

dado que muchas veces, solo en 

aquellas en las que aparece mencionado 

algún familiar cercano como su padre, 

hijo o marido, es posible establecer el 

orden social al que pertenecía la familia 

de la sacerdotisa. No obstante, Gaspar 

dice que aproximadamente un 32% de 

las sacerdotes publicae relacionadas 

con Ceres o Venus pertenecían al ordo 

ecuestre115. 

En cuanto a las deidades a las que 

servían estas sacerdotes, en muchas 

ocasiones son difíciles de concretar 

puesto que no parecía necesario, según 

las fuentes analizadas en el trabajo de 

Gaspar, que el nombre de la diosa o del 

dios apareciesen junto al título de 

sacerdos.  

Sin embargo, parece que las 

deidades representadas por una 

sacerdos publica variaban de ciudad a 

ciudad, siendo Ceres y Venus las 

divinidades más atestiguadas en las 

fuentes116. 

 

                                                           
115 GASPAR, V., Op. cit. pp. 44-50, 123, 185. 
116 Véase:  
http://www2.cnr.edu/Home/araia/sacerdotes.html  

 

Ocupar el cargo de sacerdos, que 

era uno de los pocos puestos públicos 

socialmente aceptados para las mujeres, 

permitía a estas mujeres entrar en el 

ámbito público de su comunidad y a su 

vez recibir honores de la misma, tales 

como enterramientos públicos o estatuas 

en su honor tal y como se verá más 

adelante, al menos en el caso estudiado. 

Origen y familia. 

Eumaquia fue una sacerdotisa de 

la ciudad de Pompeya de la que 

posiblemente se conozca su origen a 

través del que se cree, fue su padre, 

Lucius Eumachius117. 

Lo primero que se puede apreciar 

es que Lucius no posee los tria nomina, 

sino que en su caso se puede observar 

como su nombre se compone de los duo 

nomina. La razón por la cual Lucius 

solamente porta dos nombres, se debe a 

su condición de liberto. 

Lucius Eumachius recibió118 el 

nombre de su antiguo amo, Lucius y la 

vez mantuvo su nombre de origen 

esclavo, Eumachius.  

                                                           
117 La inscripción localizada en Stabia, localidad 
cercana a Pompeya, L (uci] Eumachii, C.I.L. X, 
8042, podría hacer referencia al padre de 
Eumaquia. 
118 O bien su antepasado. 

http://www2.cnr.edu/Home/araia/sacerdotes.html
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En alguna ocasión, los libertos 

añadían en sus nombres el título 

Libertus, título que hacía referencia a 

su condición de liberto. Sin embargo, 

esta costumbre desapareció119, por lo 

que este liberto aparece solamente con 

los duo nomina.  

De otro modo, determinar en qué 

situación jurídica se encontraba la figura 

de Lucius, como liberto, no poseía el 

optimo iure, por mucho que fuera 

libre120. Su condición jurídica estaba 

regulada por el ius latii. Dentro de este 

grupo queda por aclarar pertenecía al 

grupo de los latini veteres o de los latini 

iuniani. Dada su condición de liberto, 

pertenecería al grupo de los latini 

iuniani, que en términos resumidos              

eran libertos manumitidos sin arreglo              

al derecho civil, que no tenían 

competencia pública pero que si 

disponían del commercium121.  

Siguiendo la opinión de varios 

autores como Robert Etienne, se cree 

que la familia de Lucius Eumachius es 

de origen oriental, posiblemente griego,  

                                                           
119 Sobre todo debido a la intención por ocultar 
su origen o riquezas. 
120 VÁZQUEZ HOYS, A.: Historia del Mundo 
Antiguo. El mundo Mediterráneo hasta Augusto. 
T. II. Madrid, Editorial Sanz y Torres, 2005,                
pp. 376-379. 
121 CARRILLO DE ALBORNOZ, A.: Derecho 
Romano Privado. Málaga, Editorial Promotora 
Cultural Malagueña, 1999, p. 34. 

 

poniendo como ejemplo a los esclavos 

griegos, que una vez alcanzada la 

condición de libertos, comenzaron a 

labrarse una posición destacada en la 

ciudad122. En consonancia con esta 

información, Gaspar, también cita la 

familia de los Eumachii como una de 

las familias antiguas de la región de 

Campania123. 

Estudiando la trayectoria de la 

familia Eumachii, se encuentra por 

ejemplo, nuevamente en la obra de 

Etienne, a Lucius Eumachius Fuscus. 

Tal y como se puede observar, este 

posible hijo de Lucius Eumachius ya             

es portador de los tria nomina y 

posiblemente ocupó el cargo de edil en 

el año 32 d.C.124 de este modo, se puede 

observar cómo la prominente familia 

pompeyana pudo escalar socialmente 

desde su posible origen humilde y 

extranjero, hasta la probable condición 

de ciudadano optimo iure, seguramente 

a través del matrimonio125. 

 

 

                                                           
122 ÉTIENNE, R., Op. cit., pp. 160-165. 
123 GASPAR, V., Op. cit., p. 212. 
124 BERRY, J., Op. cit., p. 133. Indica que Lucius 
Eumachius Fuscus ocupó el cargo de edil en el 
año 31 d.C. 
125 ÉTIENNE, R., Op. cit., p. 153. 
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Retomando la figura de Lucius 

Eumachius y su condición de liberto, 

esto no impediría que como muchos 

otros en su misma condición, se 

enriqueciese y llevase a cabo una 

actividad comercial destacada. Por un 

lado, se le ha relacionado con un 

destacado cultivo y comercio vitícola, y 

tal y como se observa en la obra de 

Etienne, se han encontrado ánforas126 

que portan su nombre, con una 

cronología alrededor del año 50 a.C., 

cuyo destino era Cartago, y otras zonas 

del Mediterráneo127.  

Además, la familia pudo ser 

dueña de una fábrica cerámica128. En 

base a esto, Gaspar opina también que 

la familia Eumachii era una familia 

bastante enriquecida, lo que explicaría 

en cierto modo la capacidad económica 

de su hija Eumaquia. 

Así pues, Lucius se refleja como  

un buen ejemplo de un liberto que 

seguramente hizo una gran riqueza 

gracias a su labor comercial.                       

Estos libertos, generalmente fueron 

manumitidos con cierto nivel económico, 

cum pecunio.  
                                                           
126 Ídem, pp. 141-147. las ánforas fueron 
encontradas en la propia Cartago en las 
inmediaciones de un muro anterior al año                  
14 a.C. 
127 ÉTIENNE, R., Op. cit., pp. 141-155. 
128 GASPAR, V., Op. cit., p. 212. 

 

Eran además, principalmente 

helenísticos, y a diferencia de los 

romanos provenían de tierras con una 

gran tradición mercantil y comerciante, 

y poco a poco crearían una burguesía 

comercial poderosa129. 

Familia. 

Además, el marido de Eumaquia, 

Marcus Numistrius Fronto130, un 

ciudadano romano de pleno derecho o 

cives romanus optimo iure, pertenecía a 

otra de las familias antiguas y ricas de 

Pompeya con negocios relacionados con 

la cría de ovejas y la industria lanar131. 

Con este matrimonio, ambas 

familias quedan unidas, la de 

Eumaquia, libertos enriquecidos, y la  

de Marcus, familia romana de pleno 

derecho y de gran actividad comercial. 

Esta situación, una vez muerto M. 

Numistrius Fronto, convertiría a la 

sacerdotisa en heredera de parte de la 

fortuna de su padre132 al igual que la de 

su marido,  lo  que  habría  hecho de ella   

                                                           
129 MAÑAS ROMERO, I.; URIEL FERNÁNDEZ, 
P.: La civilización Romana. Madrid, Ed. Ramón 
Areces, 2013, pp. 33-34. 
130 Quien posee los tria nomina. 
131 DOBBINS, J.; FOSS, P.: The World of 
Pompeii. Nueva York, Editorial Routledge, 2007, 
pp. 530-532. 
132 GASPAR, V., Op. cit., p. 217. Eumaquia 

tendría familiares directos vivos, por ejemplo, 
Lucius Eumachius Fuscus, quien pudo ser su 
hermano y Edil entre el 31 y el 32 d.C.  
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una mujer con grandes recursos 

económicos133. Eumaquia es pues, un 

ejemplo de una mujer de origen liberto, 

que asciende socialmente gracias al 

matrimonio. A esto se debe unir la gran 

fortuna que poseyó y la imagen pública 

que ocupó como sacerdos publica. 

En cuanto a su hijo, Marcus 

Numistrius Fronto, a quien se  

menciona en las inscripciones 1 y 2 de 

la ficha 1, seguramente ocupó el cargo 

de duumviro en el año 3 d.C. 134. 

 

Lámina 2. Inscripción CIL X 810,                                                  

Vía de la Abundancia, Edificio de Eumaquia. 

Patronazgo y evergetismo. 

Eumaquia dejó varias muestras  

de su existencia en la ciudad de 

Pompeya. Prueba de ellos son todas las 

inscripciones que llevan su nombre, 

vistas en la ficha 1, así como las                    

de sus posibles familiares que las 

investigaciones han podido entrelazar. 

                                                           
133 Ídem, pp. 212-217. 
134 DOBBINS, J.; FOSS, P., Op. cit., p. 17. 

 

Eumaquia fue una sacerdotisa 

pública de la que se desconoce a que 

dios representó. Por un lado Gaspar135, 

da a entender que la sacerdotisa 

pertenecía al grupo de sacerdotisas 

pompeyanas que servían a Venus. Sin 

embargo, si se lee la obra de Berry, esta 

opina que fue sacerdotisa de Ceres.  

La opinión de Gaspar parece   

estar más respaldada, no obstante,                 

no parece posible afirmar o negar 

cualquiera de las dos teorías con las 

fuentes consultadas.  

Sin embargo, sería sensato apostar 

por la opción de Gaspar dado que la 

inscripción AE 1992, 00277, que se ha 

podido ver en la ficha 1, número 6, fue 

localizada en varios fragmentos bajo el 

Templo de Venus136.  

De hecho, una segunda placa fue 

encontrada muy cerca de esta y contenía 

la inscripción sacerdos publica, fórmula 

que se ha visto varias veces repetida en 

las inscripciones de Eumaquia. 

 

                                                           
135 Además de otros autores como KING, J.: 
Woman's Power, Man's Game: Essays on 
Classical Antiquity in Honor. Wauconda. 
Editorial Bolchazy-Carducci, 1993. pp. 283-84;  
o HEMELRICK, E: Hidden Lives, Public 
Personae: Women and Civic Life in the Roman 
West. Nueva York, editorial Oxford University 
Press, 2015, p. 348. 
136 GASPAR, V., Op. cit., p. 213. 
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La sacerdotisa es recordada 

principalmente por dos motivos: en 

primer lugar, un edificio situado en el 

foro pompeyano, que era el de mayor 

tamaño del foro, conocido por la 

comunidad como el Edificio de 

Eumaquia137. El edificio y su función no 

han sido esclarecidos aunque es posible 

que fuera el lugar de trabajo y reunión  

del gremio de los bataneros, e incluso  

que se tratase de un telar debido a los 

restos de baños y mesas de piedra, tinajas 

o bocas de cisternas138. Otras teorías 

acerca del Edificio lo relacionan con un 

mercado, sin embargo también pudo, 

dadas las similitudes del Edificio con                

la llamada “Basílica” de Herculano, 

posiblemente relacionado con el Colegio 

de los Augustales, ser el lugar de reunión 

de los Augustales en Pompeya139. 

El edificio lleva su nombre debido 

a que fue allí donde se encontraron las 

inscripciones de la ficha 1, números 1, 2 

y 3, CIL X 810,811 y 812, en los que              

la sacerdotisa afirma haber pagado                 

la construcción del edificio de su  

propio bolsillo y haberlo dedicado a la               

Piedad y la Concordia Augusta140.  

                                                           
137  Ver anexo 1. 
138  BERRY, J., Op. cit., pp. 128-129. 
139  Ibídem, pp. 128-129. 
140 La cuestión referida al culto imperial será 
tratada más adelante.  

 

Dentro de él también se 

encontraron dos estatuas, una que                 

los investigadores suponen de Livia 

(esposa del Princeps Augusto) 

representando la Concordia141, que 

durante años se asoció al Templo de                

la Fortuna Augusta142, y otra de 

Eumaquia143 que lleva en la parte 

inferior, la inscripción del CIL X 813 

(ficha 1, número 4), en la que los 

bataneros dedicaban este edificio a la 

sacerdotisa144.  

Por otro lado, la inscripción 6 de la 

ficha 1, dice que Eumaquia mandó 

construir una estatua que no ha sido 

localizada ni identificada. 

Este edificio fue seguramente un 

acto de evergetismo en el que la 

sacerdotisa regaló a la ciudad la 

construcción de ese edificio. Otro acto 

de evergetismo es la construcción de 

una fuente en la Vía de la Abundancia 

de Pompeya justo frente al Edificio                

de Eumaquia.  

 

 

 

                                                           
141   Ver anexo 2. 
142 GRIMALDI, M: “Ritrovata la statua di 
concordia dall'edificio di Eumachia a Pompei”, 
Eutopia: Rivista di studi sull'Europa antica,               

Nº 1-2, 2003, pp. 33-64. 
143  Ver anexo 2.  
144  BERRY, J., Op. cit., pp. 118-129. 
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La fuente supuestamente 

enfatizaba la Abundantia y la 

Concordia145, la cual se podría vincular 

al edificio de Eumaquia y su culto 

imperial146 en torno a la Concordia 

Augusta147. El busto que aparece en la 

fuente muestra los mismos elementos 

que la estatua posiblemente dedicada             

a la Concordia Augusta, dado que las 

dos mostraban un rostro similar y 

portaban la misma cornucopia148. Estos 

actos, estarían en consonancia de lo              

que se esperaba de un sacerdote o 

sacerdotisa en la ciudad149. 

 

Lámina 3. Estatua de la Concordia en el 

Edificio de Eumaquia. Inventario 6362.               

Museo Arqueológico de Nápoles. 

                                                           
145 GASPAR, V., Op. cit., p. 214. 
146 Se profundizará más adelante en los 
aspectos del culto imperial. 
147 GASPAR, V., Op. cit., pp. 213-214. 
148 GRIMALDI, M., Op. cit., pp. 33-64. 
149 GASPAR, V., Op. cit., pp. 213-214. 

 

 

 

Busto de la fuente de la Vía de la Abundancia 

dedicada a la Concordia. 

La estatua de Eumaquia, recuerda 

a una de la esposa de Augusto, Livia150, 

tal vez tratándose de una moda o 

simplemente de un guiño hacia la 

familia imperial, se pueden entender en 

ella dos cosas, por un lado, al haberse 

encontrado la estatua dentro del llamado 

Edificio de Eumaquia, la dedicatoria de 

los bataneros podría reforzar la teoría de 

que el edificio estaba relacionado con 

los trabajos del textil. Además muestra 

el perfil de Eumaquia como una mujer 

protectora del gremio de los bataneros, 

y como una mujer de negocios 

involucrada en las actividades de este 

sector151.  

                                                           
150 BERRY, J., Op. cit., pp. 114-115. 
151 Ibídem, pp. 114-115. 
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Autores como Suzanne Dixon152 

opinan que el regalo del edificio era 

para los bataneros y que en 

agradecimiento, estos decidieron honrar 

a la sacerdotisa con una estatua153.  

 

Lámina 4. Réplica de la Estatua de Eumaquia                        

con la inscripción CIL X, 813. 

 

Además, la estatua de Eumaquia,  

no estaba representada con los atuendos 

de una sacerdotisa sino que iba vestida 

con ropas comunes, y a semejanza de 

Livia. Sin embargo, destaca el detalle  

de que la sacerdotisa lleva la cabeza 

cubierta por un velo, capite velato.  

                                                           
152 DIXON, S.: Reading Roman Women: 
Sources, genres and real life. Londres, Editorial 

DUCKWORTH, pp. 106-107. 
153 Para saber la ubicación exacta de las 
estatuas y la fuente, ver anexo 3. 

 

Eumaquia representaría así los 

ideales de la modestia y la castidad, 

además de la ya mencionada veneración 

a la familia imperial154.  

Según Hemelrick155 los detalles 

en el vestido que podrían mostrar la 

vinculación al sacerdocio, puede que 

estuviesen pintados y por tanto perdidos 

al haber desaparecido los pigmentos              

de la estatua con el paso del tiempo. 

El mundo de la muerte. 

Eumaquia, a diferencia de otras 

sacerdotisas de la ciudad como 

Mamia156, no fue honrada con un 

entierro público. Su tumba157 se 

encuentra en la zona exterior inmediata 

a la Puerta de Nuceria, y en ella se 

encontraba la inscripción número 5 de 

la ficha 1.  

La tumba seguramente fue pagada 

por ella misma, aunque en esta ocasión 

no aparezca escrito “…sua pecunia 

fecit…158” para indicarlo. 

 

                                                           
154 GASPAR, V., Op. cit., pp. 164-175. 
155 HEMELRICK, E., Op. cit., p. 96. 
156 GASPAR, V., Op. cit., p. 215. 
157 Ver anexo 4. 
158 BERRY, J. Op. cit., p. 115; COOLEY, A.; 
COOLEY M., Op. cit. pp. 141-142. Se hace 

referencia a que la tumba no fue cedida por 
decreto público y a que fue costeada, según la 
inscripción, con dinero propio. 
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Parece atípico que la sacerdotisa 

no recibiese los honores de un entierro 

público dada su posición como 

sacerdotisa pública unida a su 

prominente actividad económica y de 

benefactora de la ciudad159.  

Sin embargo, la tumba, de unos 

14 m2, era más grande que las 

habituales cedidas públicamente.  

Quizás la tumba siguiera una escala 

competitiva de la élite local de 

Pompeya, a modo de reflejar a través de 

la muerte quién vencía en esta 

hipotética carrera por destacar dentro  

de la élite de la ciudad160. La inscripción 

de la tumba no mencionaba su              

posición como sacerdotisa pública sino                      

que simplemente incluía: “Eumachia 

L(ucius) F(iliae)” “Sibi et suis161”. 

Esto podría deberse a dos 

motivos, en primer lugar, a que la 

inscripción estuviera incompleta, o              

que estuviera realizada antes de su 

nombramiento como sacerdotisa.  

También podría deberse a que 

Eumaquia siguió para su tumba la 

simpleza de las inscripciones del resto 

de la élite pompeyana162.  

                                                           
159 BERRY, J., Op. cit., p. 115 
160 GASPAR, V., Op. cit., pp. 216-218. 
161 Ficha 1, inscripción 5. 
162 GASPAR, V., Op. cit., pp. 216-218. 

 

La tumba contenía además un 

friso de las amazonas y con Hermes que 

representaba a los supuestos miembros 

difuntos de su familia. La simbología de 

esta imagen se puede interpretar en 

primer lugar en cuanto a que Hermes 

era, entre otras funciones, el dios del 

comercio163, honrando y agradeciendo  

de este modo al dios, la suerte de su 

familia en los negocios164. 

En cuanto a su familia, no se han 

encontrado restos de más familiares en 

la tumba pese a que había más cuerpos 

en ella.  

Lo que sí se ha encontrado son 

varias referencias a la familia Alleii que 

hacen suponer la vinculación entre los 

Eumachi y los Allei165.  

Uno de los nombres que sirven 

para vincular a las familias Eumachii             

y Aleii es el de Pomponia Decharcis, 

una liberta166 cuyos restos se 

encontraban en el recinto de la tumba 

de Eumaquia167. 

 

                                                           
163 VÁZQUEZ HOYS, A.: Arcana Mágica, 
Diccionario de símbolos y términos mágicos. 
Madrid, Ed. Ramón Areces, 2009, p. 362. 
164 BERRY, J., Op. cit., p.115; COOLEY A.; 
COOLEY M., Op. cit., pp.141-143. 
165 GASPAR, V., Op. cit., p. 217. 
166 COOLEY, A.; COOLEY, M., Op. cit., p. 142. 
167 BERRY, J., Op. cit., p. 140. 
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De Pomponia se ha encontrado 

una inscripción: 

 

EDCS-

ID:EDCS-

61900050 

D’Ambrosio y 

De Caro 

11OS.13 

(1983)168 

Dech/arcis Allei 

Nobilis / Allei Mai 

mater169 

[Pomponia 

Decharcis, (esposa) de 

Alleius Nobilis, madre 

de Alleius Maius]170. 

 

 

De acuerdo con las 

interpretaciones171, Pomponia contrajo 

matrimonio con Alleius Nobilis y 

adoptó a Alleius Nigidius Maius.  

Esta familia estaba relacionada             

de algún modo con la de Eumaquia, 

aunque no se puede afirmar de qué 

manera. Es posible que Eumaquia 

contrajera matrimonio con algún  

Alleius tras la muerte de Marcus 

Numistrius Fronto172. 

 

 

                                                           
168 FRANKLIN, J.: Pompeis Difficile Est: Studies 
in the Political Life of Imperial Pompeii. 
Michigan, Editado por la Universidad de 
Michigan, 2001, p. 92. 
169 Según Clauss y Slaby.  
http://db.edcs.eu/epigr/epi_es.php  
170 Según FRANKLIN, J., Op. cit., p. 92. 
171 Ibídem, p. 92. 
172COOLEY A.; COOLEY M., Op. cit., pp. 140-
143; GASPAR, V., Op. cit., pp. 216-218.  

 

El Culto Imperial. 

El último asunto a tratar de la 

sacerdotisa, es su vinculación hacia el 

culto imperial. Se ha visto ya la 

referencia a la escultura de Eumaquia 

que aparecía en imitación a una estatua 

similar de la esposa de Augusto, Livia. 

Por otro lado, las inscripciones 1  

y 2 de la ficha 1, del llamado Edificio 

de Eumaquia que mencionaban la 

Piedad   y Concordia Augusta, en una 

referencia clara hacia la familia 

imperial. El culto imperial se inició con 

la figura de Julio César cuando 

Augusto y el Senado reconocieron la 

figura divina de Julio César “Divus 

Iulius”, dedicándole a su vez un templo 

en el Foro Romano. Tras él, todos                

los emperadores hasta Constantino             

acabaron divinizados. Sin embargo, la 

idea de adorar a un mortal como a un 

propio dios quizás no hubiera tenido la 

acogida suficiente173, por lo que la idea 

de adorar a los genius de la familia                

del emperador o a las virtudes de                      

la familia imperial tales como la 

Concordia, la Piedad, o la Fortuna             

entre otras, se consolidarían con los 

años174.  

                                                           
173 GONZÁLEZ, J.; NOGALES, T.: Culto Imperial: 
Política Imperial. Roma, L’Erma, 2007, pp. 10-24. 
174 Ibídem, pp. 10-24. 

http://db.edcs.eu/epigr/epi_es.php
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Augusto aprovecharía estas 

virtudes, Spes, Honos, Libertas,             

Pietas, Concordia, Pax, Fides o Virtus, 

entre otras, de acuerdo con su propia 

ideología política para representar                

las verdaderas virtudes del Princeps175. 

El propio Augusto, al igual que 

sus sucesores inmediatos, se resistía a la 

divinización de su figura en vida, algo 

que no hubiera sido aceptado en la parte 

occidental del imperio176, pese a ello no 

fueron pocos los ejemplos de ciudades 

que comenzaron a levantar altares y 

templos en honor a su nombre y 

virtudes.  

El culto imperial permitía 

expresar la lealtad a Roma y al 

Princeps, así pues, los ciudadanos                

con capacidad económica dedicaron 

edificios, espectáculos y estatuas al 

Princeps y su familia para manifestar  

su lealtad a Roma y su generosidad                 

e importancia con el pueblo177. El culto 

imperial uniría además la religiosidad               

y el sentimiento de deber y respeto 

hacia la patria178. 

 

                                                           
175 MAÑAS ROMERO, I.; URIEL FERNÁNDEZ, 
P., Op. cit., p. 305. 
176  Ídem, pp. 303-310. 
177 BERRY, J., Op. cit., pp. 196-197. 
178 GONZÁLEZ, J.; NOGALES, T., Op. cit.,                 
pp. 10-24. 

 

Así pues, junto a las inscripciones 

1 y 2 de la ficha 1, CIL X 810,811, 

dedicadas a la Piedad y la Concordia 

Augusta, había además, un pedestal y 

una estatua de una posible Livia 

representando la Concordia Augusta                

y portando una cornucopia dorada,   

dentro del edificio de la sacerdotisa179.                        

Tal y como se había visto en el 

apartado del evergetismo, la estatua               

de esta Livia-Concordia estaba 

directamente relacionada con la fuente 

de la Vía de la Abundancia situada                 

en la parte inmediata al Edificio de 

Eumaquia, que como se ha podido                 

ver en la imagen 3, estaba compuesta  

de un busto y una cornucopia muy 

similares a los de la estatua de la 

imagen 2. 

Según interpretaciones de  

Éttiene, la Piedad Augusta se 

relacionaría en esta ocasión con los 

sentimientos de Tiberio hacia su              

madre Livia tras la enfermedad que 

sufrió ella en el año 22 d.C. mientras 

que la Concordia representaría la unión 

emocional entre el hijo y la madre180. 

 

                                                           
179 ÉTIENNE, R., Op. cit., pp. 150-155. 
180 Ibídem, pp. 150-155. 
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Así pues, las vinculaciones madre 

hijo podrían ser un guiño hacia su hijo 

Marcus vinculándolo a su vez al culto              

y respeto imperial. Lo que junto a su 

imagen como benefactor local a través 

de su madre181, facilitaría su camino al 

puesto de duumviro que seguramente 

ocupó entre los años 2 y 3 d.C.182. 

Existen más vinculaciones en 

torno al culto imperial relacionadas con 

la sacerdotisa puesto que la propia 

forma del Edificio de Eumaquia 

muestra similitudes con el Porticus 

Liuiae183 en el foro de Augusto en 

Roma que fue restaurado por el 

siguiente emperador, Tiberio. No 

obstante, pese a la similitud y aparente 

relación, Roma era un ejemplo de 

ciudad que las provincias imitaban, por 

lo que no necesariamente se trataría de 

una vinculación al culto imperial, sino 

más bien a un modelo urbanístico184. 

Por último, se debe mencionar un 

friso decorado con pájaros, hojas de 

acanto e insectos que se asemejaría al 

Ara Pacis, así como las inscripciones185 

en torno al mito de Eneas y Rómulo               

lo que seguramente refleje el interés de  
                                                           
181 ÉTIENNE, R., Op. cit., pp. 150-155. 
182 GASPAR, V., Op. cit. pp. 214-215. 
183 Ver anexo 5. 
184 Ídem, pp. 213-14. 
185 ÉTTIENE, R., Op. cit., pp. 154-155. CIL X,   
pp. 808-809. 

 

Eumaquia en mostrar abiertamente su 

admiración y respeto a la familia del 

Princeps186. Dadas las similitudes que 

presentaba el edificio de Eumaquia con 

los elementos del Foro Romano, Éttiene 

incluso manifiesta que Eumaquia pudo 

buscar intencionadamente un pequeño 

Foro Romano en su Edificio.  

En último lugar, es posible que los 

nichos que se abrían en el interior del 

Edificio contuvieran en su interior 

estatuas de los miembros de la familia 

imperial, aunque no se ha conservado 

prueba alguna, por lo que son meras 

suposiciones187.  

 

Lámina 5. Inscripción CIL X, 809 sobre Rómulo 

en el edificio de Eumaquia. 

                                                           
186 FERNÁNDEZ URIEL, P.: “Obreras y 
empresarias en el período romano alto imperial”, 
Revista Espacio, tiempo y forma, Serie II, Nº 24, 
2011, pp. 381-403. 
187 BERRY, J., Op. cit., p. 197. 
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Conclusiones. 

Eumaquia fue una mujer 

destacada en la ciudad de Pompeya, sus 

actos como benefactora de la ciudad 

dentro del movimiento del evergetismo, 

seguramente sirvieron a su causa de 

hacer de su familia una de las más 

influyentes en la ciudad. Esto unido a  

su carrera como Sacerdotisa Pública 

permitieron a esta mujer involucrase en 

la vida pública y comercial más allá de 

lo habitual en una mujer de su época. 

La familia de los Eumachii 

demuestra ser un ejemplo de esa nueva 

clase social de libertos que empezó a 

gestarse en los años finales de la 

república y que tanta riqueza y poder 

acumuló en el periodo imperial. Unos 

libertos comerciantes y enriquecidos 

que alcanzaron grandes cotas de poder 

económico y que lograron ascender 

socialmente hasta convertirse en 

ciudadanos de pleno derecho gracias a 

los matrimonios, que su boyante 

situación económica posibilitó. 

Eumaquia aglutinó en su persona 

la imagen pública, la promoción 

electoral a través de su hijo, la vida 

comercial siguiendo los negocios de su 

padre y de su marido, además de su 

ocupación religiosa.  

 

Gracias a esto su influencia ha 

permanecido hasta nuestros días 

despertando el interés de los 

investigadores.  

La sacerdotisa fue una de las 

comerciantes más influyentes de 

Pompeya, y aunque no es posible 

asociarla a ningún gremio en sentido 

estricto, su actividad comercial tanto 

textil como agrícola seguramente la 

hicieron participar en el negocio del 

transporte marítimo para distribuir sus 

productos188.  

Así, se puede extraer que la 

verdadera motivación en la vida de la 

sacerdotisa no fue otra que invertir 

todos sus esfuerzos personales, 

económicos y políticos en elevar y 

demostrar el verdadero estatus y poder 

social que su familia tenía o pretendía 

en la ciudad de Pompeya.  

Significa la culminación de una 

familia de orígenes humildes que 

lograría alcanzar la plena ciudadanía, la 

riqueza y la imagen y poder público en 

la ciudad de Pompeya. 

  

                                                           
188 FERNANDEZ URIEL, P., Op. cit., pp. 381-
403.  
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ANEXO 1 

1.1. Imágenes sobre CIL X 810 del 

Edificio de Eumaquia. 

 

 

Fuente a la Concordia con la inscripción CIL X 

810 a su espalda189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 GRIMALDI, M., Op. cit., p. 36. 

 

 

 

1.2. Imágenes del CIL X 811, Edificio 

de Eumaquia190. 

 

 

  

                                                           
190 
http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictu
res/R7/7%2009%2001.htm  

http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2009%2001.htm
http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2009%2001.htm
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ANEXO 2 

Esculturas vinculadas al Edificio de 

Eumaquia. 

2.1. Escultura dedicada a la Concordia 

en el Edificio de Eumaquia191. 

 

                                                           
191 GRIMALDI, M., Op. cit., p. 43. 

 

 

 

 

 

  

 

 



ArtyHum 27                                                                                   
www.artyhum.com 

85 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 27, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

2.2. Estatua de Eumaquia original y 

réplica. 

 

 

Estatua original de Eumaquia. Inventario  6232 

del Museo Arqueológico Nacional de 

Nápoles192. 

 

 

 

 

                                                           
192 GRIMALDI, M., Op. cit., p. 51. 

 

 

 

 

 

 

Réplica de la estatua de Eumaquia                                

con la inscripción CIL X 813. 
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ANEXO 3 

Situación de las inscripciones y 

estatuas en la planta del Edificio. 

 

 

Situación original de las estatuas,                 

inscripciones y fuente con el edificio193. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 GRIMALDI, M., Op. cit., p. 54. 

 

ANEXO 4 

Tumba de Eumaquia. 
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ANEXO 5 

Posibles similitudes entre el Edificio de 

Eumaquia y el Porticus Liviae194. 

 

 

Planta del Edificio de Eumaquia en Pompeya. 

 

 

                                                           
194 GRIMALDI, M., Op. cit., pp. 37-41. 
Fotografías y teoría de las similitudes. 

 

 

 

 

 

Planta Forma Urbis Romae del Porticus Liuiae 

en Roma. 
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ANEXO 6 

 

Algunas inscripciones de Eumaquia 

según Gaspar, V. 
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Resumen. 

Pretendemos describir, en este 

artículo, el proceso mediante el cual              

se desarrolló el culto al emperador 

durante el principado de Augusto. 

Destacaremos las motivaciones políticas, 

sociales y religiosas de esta forma de 

manifestación de lealtad así como las 

diferencias existentes en este ámbito  

entre las provincias orientales y el resto 

del imperio. Para ello es necesario seguir 

un orden cronológico que nos permita 

observar cómo el prínceps Augusto 

vinculó progresivamente su figura con  

los dioses para promover precisamente 

una imagen de ser superior, casi divino. 

Palabras clave: Augusto, culto imperial,  

divinización, emperador, Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article, we want to 

describe the development of imperial 

cult during the principate of Augustus. 

We point out the political, social                 

and religious reasons of this public 

demonstration of loyalty and the 

differences which there were in 

relation to this phenomenon between 

the eastern provinces and the rest of 

the Roman Empire. Thus, we use a 

chronological narration to explain how 

Augustus progressively linked himself 

with gods to foment an image of a 

superior and almost divine man. 

Keywords: Augustus, imperial cult,                 

becoming a god, emperor, Rome. 
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El emperador Augusto y la religión 

romana. 

Augusto fue el constructor de         

lo que hoy denominamos Imperio 

Romano. Además de una reforma                

del sistema político de la antigua 

República, el prínceps reformó  también 

la religión romana por lo que muchos lo 

consideran el “restaurador de la 

religión nacional195”.  

La política de Augusto en materia 

religiosa tuvo dos vertientes. Por un 

lado se propuso revitalizar el culto a  

los dioses romanos tradicionales que 

estaba en decadencia desde mediados 

del siglo I a.C.196.  

Reconstruyó los templos en 

ruinas, promovió la celebración de 

antiguos rituales y rechazó la 

introducción de elementos orientales  

en la religión tradicional que 

comenzaban a ser muy populares en 

Roma. Por otro lado, el prínceps              

buscó en la religión un elemento de 

cohesión de un Imperio muy diverso  

en el que convivían cientos de 

creencias distintas.  

                                                           
195 BAYET, J.: “Capítulo IX. Augusto y la 
Religión Romana”, en BAYET, J.: La Religión 
Romana. Historia política y psicológica. Madrid, 

Ediciones Cristiandad, 1984, p. 183. 
196 OGILVIE, R.M.: Los romanos y sus dioses. 
Madrid, Alianza Editorial, 1995.  

 

Esto llevó a la promoción del 

culto imperial, es decir, a rendir 

honores casi religiosos al emperador             

y al poder de Roma, una tradición que 

tiene sus orígenes en Grecia.  

Aunque ambas tendencias pueden 

resultar contradictorias, la finalidad                

era fundamentar el nuevo poder 

monárquico en la vinculación de la 

familia del emperador con los dioses. 

De esta forma se conseguía crear un 

aura sagrada, casi mágica, en torno               

a la figura del prínceps que unía a              

todos los ciudadanos del Imperio. No 

importaba que este camino no tuviese 

ninguna tradición en Roma. 

 

Los orígenes del culto al emperador. 

Para el historiador Maurice 

Sartre el culto al emperador “es un 

creación helenística que encuentra sus 

raíces en la heroización y en los cultos 

funerarios griegos197”. Aunque en 

algunas ocasiones se ha apuntado a 

Oriente Próximo para localizar sus 

orígenes, este autor lo niega y señala a 

Grecia y al Imperio Helenístico como 

la cuna del culto a los gobernantes.  

                                                           
197 SARTRE, M.: “V. El culto imperial”, en 
SARTRE, M.: El Oriente Romano. Provincias y 
sociedades del Mediterráneo Oriental, de 
Augusto a los Severos (31 a.C.-235 d.C.). 
Madrid, Akal, 1994, p. 108. 
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Lisandro tras la Guerra del 

Peloponeso, Alejandro Magno tras su 

expedición a la India o Ptolomeo I               

en Egipto son ejemplos de gobernantes 

que fueron honrados como dioses en 

vida198. Sin embargo, estas tradiciones 

eran completamente ajenas a Roma y 

por ello, en un principio, no fueron 

adoptadas por los romanos, que las 

veían extrañas. 

A pesar de esta actitud, durante  

la República, los romanos habían 

asociado a algunos de sus dirigentes 

con dioses, pero nunca los habían 

tomado como tales.  

El investigador Keith Hopkins 

nos relata que los Gracos y Mario 

gozaron de un incipiente culto, y el 

dictador Sila adoptó el apodo de Félix, 

es decir “el afortunado”, para hacer 

ver a la población que los dioses le 

protegían199. 

No eran considerados dioses sino 

privilegiados que tenían un contacto 

más cercano con las divinidades. 

 

                                                           
198 ROLDÁN HERVÁS, J.M.; BLÁZQUEZ, J.M.; 
DEL CASTILLO, A.: Historia de Roma. T. II. El 
Imperio Romano. Madrid, Cátedra, 1989, p. 444. 
199 HOPKINS, K.: “V. Emperadores divinos o la 
unidad simbólica del Imperio Romano”, en 
HOPKINS, K.: Conquistadores y esclavos. 
Barcelona, Ediciones Península, 1981, pp. 231-
279. 

 

En las provincias orientales 

(Grecia, Siria, etc.), la conquista 

romana trastocó los esquemas 

religiosos que tuvieron que ser 

adaptados a las nuevas circunstancias. 

Si antes consideraban al soberano              

un dios, tras la conquista, el culto                 

se trasladó a la diosa Roma, 

personificación del poder que ahora los 

dominaba, y a los procónsules y 

magistrados romanos que acudían a 

gobernar aquellos territorios. La diosa 

Roma se veneró en Grecia desde el 

siglo II a.C. y los gobernadores de las 

provincias se beneficiaron de unos 

supuestos orígenes divinos entre los 

siglos II y I a.C.200.  

¿Por qué los griegos consideraron 

dioses a los gobernadores romanos? 

Artemidoro, en su obra “La 

Interpretación de los Sueños”, nos da 

la clave: “Todo lo que tiene poder  

tiene valor de dios201”. 

Estos contactos culturales 

tuvieron su influencia en la propia 

Roma, a donde llegaban cada vez con 

más frecuencia elementos religiosos de 

las provincias orientales.  

 

                                                           
200 SARTRE, M., Op. cit., pp. 108-126. 
201 SARTRE, M., Op. cit., p. 122. 
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La idea de culto al soberano no 

fue adoptada fácilmente por los 

romanos ya que, como señala Gonzalo 

Bravo, el gobierno de la República “se 

asumía como delegación del poder 

divino202”, por tanto no era posible que 

un dios delegase el gobierno en otro.  

Algunos autores creen que, a 

pesar de la oposición de la oligarquía 

romana, Julio César, “antes de su 

asesinato, estaba decidido a reclamar 

para sí una condición divina203” como 

parte de la monarquía de corte 

helenístico que pretendía instaurar.             

Es probable que persiguiese              

ese objetivo cuando se proclamó 

descendiente de la diosa Venus 

Genetrix y de Anquises, a través de la 

filiación de la Gens Julia con Eneas              

y Rómulo. En el año 45 a.C. se levantó 

una estatua en el Templo de Quirino 

dedicada al “Dios Invicto” y en los 

meses posteriores estatuas en honor al 

dictador se erigieron en numerosos 

templos de Roma y de las provincias. 

Aunque Julio César nunca llegó a verse 

proclamado dios en vida, su intento 

para lograrlo dejó la puerta abierta a             

su hijo adoptivo y sucesor. 

                                                           
202 BRAVO, G.: Poder político y desarrollo social 
en la Antigua Roma. Madrid, Taurus 
Universitaria, 1989, p. 153. 
203 OGILVIE, R.M., Op. cit., p. 152. 

 

Augusto y los dioses antes de 

Actium204. 

Cuando en el 44 a.C. Julio César 

fue asesinado, el joven Octavio aceptó 

la herencia de su tío-abuelo que 

además, en su testamento, lo había 

adoptado como hijo. Este hecho 

emparentaba al muchacho con Rómulo, 

Eneas y la diosa Venus.  

Sin embargo, Octavio se mostró 

muy prudente a la hora de proclamarse 

descendiente de los dioses o incluso 

identificarse con ellos ya que la 

situación política lo desaconsejaba.             

No obstante, hasta la Batalla de  

Actium en el 31 a.C. dio algunos pasos 

que en el futuro serían trascendentales 

en   el desarrollo del culto imperial. 

Julio César, divus; Octaviano, divi 

filius. 

Tras el magnicidio, el joven hijo 

de César organizó unos juegos para 

conmemorar la victoria de su padre               

en Farsalia cuatro años antes, y honrar   

a la antepasada del dictador, la diosa 

Venus Genetrix.  

                                                           
204 La Batalla naval de Actium o Accio (2 de 
septiembre de 31 a.C.) acaeció en el Golfo de 
Ambracia, Grecia, y enfrentó a los ejércitos de 
Octavio y de Marco Antonio. La victoria de 
Octavio le permitió hacerse con el poder en 
Roma. 
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Se celebraron a finales de julio  

del año 44 a.C. y durante los juegos,              

un cometa cruzó los cielos ante los                   

ojos de los asistentes. Aunque estos                   

astros eran considerados, según Adrian 

Goldsworthy, “horribles augurios de 

inminentes desastres205”, el hijo de 

César, o alguno de sus seguidores,                 

se apresuró a afirmar que aquella 

estrella era el difunto dictador subiendo 

al cielo para situarse junto a los dioses. 

Esto supuso la divinización 

oficial de César, que algunos de sus 

seguidores ya había realizado de 

facto206. El hijo de César erigió una 

estatua en honor al dictador para                 

ser colocada en el templo de Venus,                  

en el Foro, y en su cabeza colocó                       

una estrella, aquella que les había 

anunciado su subida a los cielos.                

Julio César se convirtió en divus y por 

tanto, Octavio, su hijo, pasó a ser               

divi filius o hijo del divinizado. Julio 

César fue el primer gobernante romano 

divinizado tras su muerte; el joven 

Octavio no era ya sólo el hijo del 

dictador asesinado, ahora era también 

descendiente directo de un dios.  

                                                           
205 GOLDSWORTHY, A.: Augusto. De 
revolucionario a emperador. Madrid, La Esfera 

de los Libros, 2014, p. 111. 
206 FRASCHETTI, A.: Augusto. Madrid, Alianza 
Editorial, 1999, p. 28. 

 

La identificación con los dioses. 

Durante las guerras civiles que 

siguieron a la muerte de César, muchos 

contendientes trataron de identificarse 

con las divinidades. Esto no equivalía  

a la divinización sino a la adopción              

de atributos de los dioses207. Por 

ejemplo, Sexto Pompeyo, hijo de 

Pompeyo Magno, que logró controlar 

las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña 

y crear un pequeño imperio marítimo 

en el Mediterráneo, tomaba el aspecto 

de Neptuno, dios del mar, y el triunviro 

Marco Antonio, en su gira por                    

las provincias orientales, donde era 

considerado un dios, se hizo aclamar 

como descendiente de Hércules y se 

caracterizó como el nuevo Dioniso.  

Por su parte, el joven hijo de 

César se mostró más prudente a la hora 

de adoptar caracteres divinos. Esto 

pudo deberse a que se encontraba en 

Roma, donde la tradición no acogía de 

buen grado que un dirigente pudiese ser 

proclamado dios en vida. Además, en 

contraposición a su rival Antonio, que 

se apoyaba en divinidades griegas y 

egipcias, Octavio buscó asociarse con 

los dioses tradicionales romanos:  

                                                           
207 CID LÓPEZ, R.: “Livia versus Diva Augusta. 
La mujer del príncipe y el culto imperial”, ARYS, 
nº 1, 1998, pp. 139-155. 
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Venus Genetrix, Marte Ultor y, 

por supuesto, Divus Julius. Además              

de estos dioses, el hijo de César tuvo 

especial predilección por Apolo ya              

que “para él era el dios de la paz y                

de la civilización208” y “representaba la 

moral y la disciplina209”. Apolo no era 

un dios popular en Roma pero el hijo de 

César se comprometió a fomentar su 

culto y en el 36 a.C. construyó un 

templo en su honor en el Palatino. En            

la boda entre el joven Octavio y Livia,              

en el 38 a.C., el banquete tuvo una  

temática olímpica y Augusto, según 

cuenta Suetonio, fue disfrazado del dios    

Apolo. Años después, tras la victoria en 

Actium, Octavio afirmó que antes de 

entrar en combate, Apolo se le había 

aparecido para asegurarle la victoria210. 

El culto al emperador Augusto. 

Tras la victoria en Actium, el hijo 

de César se convirtió en el dueño de los 

destinos de Roma. Las guerras civiles y 

las convulsiones políticas que habían 

asolado el imperio entre el 50 y el 31 

a.C. se veían como un castigo de los 

dioses por la decadencia del culto 

religioso en Roma.  

                                                           
208   OGILVIE, R.M., Op. cit., p. 144. 
209 ZANKER, P.: Augusto y el poder de las 
imágenes. Madrid, Alianza Forma, 1992, p. 75. 
210  FRASCHETTI, A., Op. cit., p. 44. 

 

Muchos miraban al joven 

Octavio como el salvador, quien había 

sido capaz de restaurar la paz, la 

seguridad y la prosperidad. 

 

El culto imperial en Roma y en Italia. 

Antes de la batalla de Actium ya 

se habían difundido rumores de 

presagios e historias que relacionaban a 

Octavio con los dioses. Así, según 

cuenta el propio Suetonio, una leyenda 

decía que era hijo de Atia y del                  

dios Apolo. Atia habría acudido una               

noche al templo del dios quedándose              

dormida y Apolo, transformándose                

en serpiente, la dejó embarazada211.              

Nueve meses después nació Octavio. El 

historiador Augusto Fraschetti relata 

que poco antes de la muerte de César, 

estando Octavio y Agripa en Apolonia, 

“Teógenes le predijo a Agripa un 

porvenir grandioso, casi increíble. 

Después, una vez visto a grandes 

rasgos el horóscopo de Octavio, se 

postró a sus pies en señal de 

adoración212”.  

El objetivo de estas leyendas no 

era otro que ensalzar la figura del 

prínceps.  

                                                           
211 FRASCHETTI, A., Op. cit., p. 14.  
212 FRASCHETTI, A., Op. cit., p. 24. 
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Se atribuía a Augusto el mérito 

de haber devuelto la paz, la  

prosperidad y la seguridad al pueblo 

romano y muchos lo contemplaban 

como un superhombre, un bienhechor 

con poderes casi divinos que había 

conseguido recuperar la paz en Roma y 

en Italia. Ya hacia el 40 a.C. (antes de 

la Batalla de Actium), el poeta Virgilio 

había expresado este agradecimiento en 

su Égloga I: “Sí, Melibeo, un dios nos 

regaló esta paz tranquila; pues para mí 

siempre será un dios, y su altar con 

frecuencia empapará sangre de un 

cordero de nuestro redil213”. 

¿Era Augusto ya un dios para los 

romanos? No, a sus ojos era el salvador 

de la patria pero en ningún caso se 

trataba de un dios porque esto era 

contrario a la religión romana. Sin 

embargo, esto no impedía que se le 

rindiesen honores muy similares a los 

de una deidad. Por ejemplo, Dión 

Casio nos dice que en el 29 a.C. se 

ordenó que se incluyera el nombre de 

Augusto en los himnos, junto con los 

nombres de los dioses; y que siempre 

que entrase en Roma se hiciesen 

sacrificios en su honor214. 

                                                           
213 BRINGMANN, K.: Augusto. Barcelona, 
Herder Editorial, S.L., 2008, p. 232. 
214 HOPKINS, K., Op. cit., pp. 231-279. 

 

Por otro lado, para aprovechar 

con fines políticos el entusiasmo que 

despertaba la labor de Augusto, se 

instituyeron cultos en su honor. No                

se trataba de que lo adorasen como un 

dios sino que adorasen sus virtudes                

y sus espíritus. Esto no contradecía la 

tradición religiosa romana puesto que 

era común que en las viviendas las 

familias rindiesen culto a los penates 

que cuidaban de la despensa y de                 

las provisiones de la casa y a los                     

lares o “espíritus deificados de los 

antepasados215”.  

En el año 10 a.C. se instituyó el 

culto a los lares augusti, es decir,                 

a los antepasados de Augusto que 

debían ser venerados en todas las 

viviendas de Roma. Se trataba pues 

de un culto familiar, como lo había 

sido hasta entonces el culto a los 

lares de cada familia, pero a la                  

vez servía como instrumento de 

propaganda política: los espíritus de 

la familia de Augusto entraban en 

todas las viviendas de Roma. Al 

mismo tiempo se empezó a venerar 

también al Genius Augusti, es decir, 

el espíritu divino del emperador.  

 

                                                           
215 OGILVIE, R.M., Op. cit., p. 126. 
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Esto no era extraño porque en 

todas las familias se veneraba al espíritu 

del padre de familia al que se sumaba 

ahora el del salvador de la patria. De 

igual forma, se honraban las virtudes o 

atributos del restaurador de la República 

que había recuperado la paz y la 

prosperidad antes perdidas. En el 13 

a.C. se dedicó un altar en honor a la Pax 

Augusta y en los años siguientes se 

levantaron altares a la Justicia y a                    

la Concordia Augustas216. También                 

se erigieron altares a otras virtudes 

atribuidas al emperador como la 

Victoria, la Fortuna Recobrada o el 

Fatum (destino). En el año 9 a.C.                  

el Senado ordenó construir un 

monumento en el Campo de Marte en 

honor a la victoria del emperador en 

Hispania y a la pacificación del imperio: 

el Ara Pacis Augustae. Era un santuario 

a la paz y la victoria aunque en verdad 

se estaba venerando al propio Augusto. 

Por tanto, a comienzos del siglo 

primero de nuestra era, en Roma y en 

Italia, se veneraba un gran número de 

estatuas dedicadas a las virtudes del 

emperador así como sus lares y su 

genius, pero no al emperador como un 

dios. Se le consideraba descendiente de  

                                                           
216 BAYET, J., Op. cit., pp. 183 – 206 

 

dioses, un intermediario entre ellos y el 

pueblo, un hombre dotado y protegido 

por las deidades para traer la paz y la 

seguridad a Roma pero en ningún caso 

era uno de ellos.  

El culto imperial en Oriente. 

Al contrario de lo que sucedía              

en la capital del imperio, en las 

provincias orientales era tradicional, 

como vimos, que los gobernantes, ya 

reyes, gobernadores, o emperadores, 

fuesen considerados dioses. Las 

diferencias culturales y religiosas entre 

oriente y occidente se observan incluso 

en los términos utilizados para referirse 

al emperador divinizado. Según el 

historiador Maurice Sartre, los griegos 

empleaban la palabra theos, que significa 

“dios”, para referirse a los emperadores. 

Los romanos nunca utilizaron su  

término equivalente, deus, sino el 

vocablo divus, que no se traduce por 

“dios” sino por “divino”. Ningún 

emperador, ni después de muerto, fue 

denominado “dios” en Roma sino 

“divino”, es decir, “con características 

de los dioses”; no así en las provincias 

orientales donde era habitual 

considerarlos una deidad en sí 

mismos217. 

                                                           
217 SARTRE, M., Op. cit., p. 110. 
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Cuando Augusto se hizo con el 

control de las provincias orientales del 

imperio tras la Batalla de Actium, las 

ciudades de estas regiones, que eran 

completamente independientes a la 

hora de instaurar el culto religioso, 

otorgaron progresivamente honores 

divinos al emperador. Dependiendo de 

las ciudades, se modificó el calendario 

para hacerlo coincidir con las fechas 

más importantes en la vida de Augusto, 

se organizaron juegos, espectáculos de 

gladiadores, recitales de verso y prosa 

y juras públicas de lealtad al prínceps.  

En el 29 a.C., tan sólo un año 

después de la muerte de Antonio, las 

asambleas de representantes de las 

ciudades de las provincias de Asia                 

y Bitinia solicitaron permiso al 

emperador para erigir un santuario en 

su honor. Augusto autorizó, siempre 

según Sartre, a que se levantase el 

templo con la condición de que fuese 

conjunto con la diosa Roma, como 

vimos, la deidad que personificaba el 

poder extranjero romano. Así                  

pues, santuarios en honor a Roma y                  

al emperador se levantaron en                       

las ciudades de Pérgamo (Asia) y 

Nicomedia (Bitinia) y el proceso                

fue imitado  en  otras  ciudades  de  las  

 

provincias orientales como Malatia, 

Atenas y Éfeso218. En Egipto, 

transformado en provincia tras las 

muertes de Cleopatra y Cesarión, 

Augusto pasó a ocupar la posición del 

rey. Augusto restringió sin embargo los 

honores divinos.  

A partir de entonces, los 

magistrados y gobernadores no pudieron 

recibirlos como había sido habitual 

hasta entonces y éstos se limitaron al 

emperador y a sus familiares. Esta 

decisión contribuyó aún más a crear un 

aura de sacralidad en torno a la familia 

imperial.  

Algunos de los familiares de 

Augusto fueron honrados como 

auténticos dioses en las provincias 

orientales: a Agripa, en “algunas 

ciudades, como por ejemplo Mitilene 

en la isla de Lesbos, le honraron como 

si fuera un dios219”; la hija de Augusto, 

Julia, fue saludada como Neos 

Afrodita en Mitilene también; y en 

Atenas se la recibió como Atenea 

Polias220. 

 

 

                                                           
218 ROLDÁN HERVÁS, J.M.; BLÁZQUEZ, J.M.; 
DEL CASTILLO, A., Op. cit., p. 437. 
219 FRASCHETTI, A., Op. cit., p. 120. 
220 SARTRE, M., Op. cit., p. 118. 
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El culto imperial en Occidente. 

En las provincias occidentales del 

imperio, el culto a Augusto fue mucho 

más tardío y modesto porque no había 

tradición y las influencias helenísticas 

eran, por la distancia geográfica, mucho 

más borrosas que en Italia y Roma.              

No obstante, también hubo algunas 

manifestaciones que pretendían, como 

en otros lugares del mundo romano, 

agradecer al emperador la paz y la 

seguridad de las que disfrutaban. 

El primer altar levantado en 

honor a Augusto y a Roma en 

Occidente fue obra de Druso, el hijo 

adoptivo del emperador, en el año                 

12 a.C. Después de entrevistarse                 

con sesenta jefes galos que le                 

habían manifestado su descontento              

por cuestiones administrativas, Druso 

erigió un altar a Roma y al emperador 

en Lugdunum, y obligó a los caudillos 

a rendirle culto221. En Hispania existía 

una tradicional devotio iberica, que se 

definía como la consagración de “los 

hombres a los caudillos famosos,  

como Sertorio” y que “influyó en los 

orígenes del culto imperial222”.  

 

                                                           
221 HOPKINS, K., Op. cit., pp. 231-279 
222 ROLDÁN HERVÁS, J.M.; BLÁZQUEZ, J.M.; 
DEL CASTILLO, A., Op. cit., p. 445. 

 

Se levantaron altares en honor              

a Augusto en las principales             

ciudades hispanas como Tarraco, 

Caesar Augusta, Augusta Emérita e 

Híspalis y también en los territorios del 

norte peninsular, que el prínceps había 

sometido (las llamadas Aras Sestianas). 

 

¿Por qué se honraba al emperador 

como si fuese casi un dios? 

Para Maurice Sartre el culto 

imperial no fue un modo de opresión ni 

de dominación por parte de Roma 

porque nunca llegó a imponerlo sino el 

resultado de una combinación de 

elementos helenísticos y tradicionales 

romanos que se utilizaron con fines 

políticos. Augusto se presentó, tras 

Actium, como el salvador de Roma y el 

restaurador de la paz y la prosperidad. 

Esto, unido a la influencia de la cultura 

helenística en Roma, que vinculaba la 

eficacia del gobernante con poderes 

casi divinos, dio lugar a un incipiente 

culto al emperador. 

Igualmente en todas las 

provincias del imperio se utilizaba el 

culto imperial para agradecer a 

Augusto la estabilidad que había 

proporcionado.  
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En Oriente, donde la tradición 

helenística consideraba dioses a 

quienes tenían poder, “el culto imperial 

aparece como una argamasa que               

une entre sí a todos los súbditos del 

emperador223”. Se trataba de una 

manifestación pública de fidelidad que 

unía a todos los habitantes del imperio 

que por lo demás eran muy diferentes 

en cuanto a tradiciones, lengua, cultura 

y religión. El culto al emperador acercó 

a los súbditos con quien dirigía sus 

destinos desde una lejana ciudad y 

ayudó a integrar un poder extranjero 

dentro de los esquemas intelectuales y 

políticos griegos. 

Las diferencias religiosas entre las 

provincias orientales y las occidentales, 

incluidas Roma e Italia, eran abismales, 

pero Augusto logró aprovechar el fervor 

religioso popular hacia su persona,  

fuese considerado dios o no, para 

vertebrar el imperio y dar a todos sus 

súbditos un elemento religioso común. 

En Oriente considerándolo como un 

dios, en los templos o a través de juegos 

y celebraciones; y en Roma e Italia 

venerando sus virtudes, sus lares y su 

genius, en todo el imperio se rendía 

culto de una u otra forma al emperador. 

                                                           
223 SARTRE, M., Op. cit., p. 121. 

 

Algunos autores consideran que el 

hecho de que el emperador fuese 

venerado es “la prueba ulterior de la 

decadencia profunda del politeísmo 

pagano, despreocupadamente dispuesto 

por motivos políticos a ensalzar a 

simples mortales al rango de 

divinidades224”.  

Sin embargo, Fraschetti niega  

este argumento ya que considera el  

culto imperial como una manifestación 

de religiosidad ciudadana, cívica,              

para mostrar fidelidad hacia Roma y su 

príncipe.  No obstante, Maurice Sartre 

señala que algunos investigadores han 

concluido que “ningún hombre 

dotado de capacidad reflexiva creyó 

jamás en la divinidad de un 

emperador vivo225” y por eso nunca 

fueron colocados al mismo nivel.              

Los emperadores eran                     

simples mortales, con capacidades 

sobrehumanas, pero al fin y al cabo, 

mortales.  Una muestra de este hecho 

es que los sacrificios se realizasen 

“en nombre del emperador”, para 

que los dioses le protegiesen y le 

alumbrasen, pero no “al emperador”. 

 

                                                           
224 FRASCHETTI, A.., Op. cit., p. 121. 
225 SARTRE, M., Op. cit., p. 130. 
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Por tanto, el culto al emperador 

se fue extendiendo pero adquirió más 

un carácter político que religioso. Se 

convirtió en una manifestación pública 

de lealtad y fidelidad y ayudaba a los 

cincuenta millones de habitantes del 

Imperio Romano a sentirse parte de una 

comunidad superior, cuyo centro era 

Roma y cuya cabeza era el prínceps, 

aunque a éste no lo viesen porque se 

encontraba a miles de kilómetros de 

distancia. De esta forma, y a través de 

los numerosos presagios que se 

difundieron sobre la vida de Augusto, 

el emperador fue poco a poco rodeado 

de un aura de misterio y sacralidad. 

 

La apoteosis de Augusto. 

Augusto murió el 19 de agosto 

del año 14 d.C. y, como ya había 

ocurrido con Julio César tras su  

muerte, fue exaltado como un dios.             

Sin embargo, como señala Javier Arce:  

“la divinización no es un acto 

automático sino que requiere un 

acuerdo del Senado, buena voluntad o 

el reconocimiento del sucesor226”.  

 

 
                                                           
226 ARCE, J.: “Capítulo III. Consecratio” en 
ARCE, J.: Funus Imperatorum. Los funerales de 
los emperadores romanos. Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, p. 125. 

 

Tácito relata que la apoteosis de 

Augusto fue el resultado de una larga               

y dura discusión en el Senado donde se 

oyeron voces a favor y en contra. Esto 

evidencia, según Arce, que este acto 

simbólico, era más un juego político 

que un ritual de carácter religioso227. 

Para la deificiación eran 

necesarias pruebas de que el difundo 

había ascendido a los cielos para 

reunirse con el resto de los dioses 

(como ya sucedió con Julio César y el 

cometa). En el caso de Augusto, un 

senador y antiguo pretor, de nombre 

Numerius Atticus, juró que había visto 

su espíritu ascender al cielo durante el 

funeral. Como señala Rosa Cid López, 

su viuda Livia recompensó al testigo 

con un millón de sestercios228. 

En Roma y en las provincias 

occidentales, Augusto se convirtió tras 

su muerte en el divus que nunca pudo 

ser en vida y el culto al emperador, 

ahora sí, como un dios se extendió por 

todo el imperio. Ahora, la veneración  

al divus Augusto unía a Occidente y               

a Oriente y dio lugar también a una 

fuente de inspiración para sus 

sucesores, que adoptaron el nombre de 

Augusto como un título.  
                                                           
227 ARCE, J., Op. cit., pp. 125-127. 
228 CID LÓPEZ, R., Op. cit., p. 141. 
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A partir de entonces, fue el divus 

Augusto quien guió y proporcionó 

prestigio religioso a los emperadores, 

como antes habían sido Venus y Marte. 

Se construyeron templos y altares 

dedicados al divus Augusto en Roma    

y en numerosas ciudades de todo                  

el imperio; se organizó el colegio 

sacerdotal de los Solades Augustales; y 

se celebraron ceremonias y rituales en 

su honor. Una de las sacerdotisas de 

Augusto fue su propia viuda, Livia,  

que asumió el cargo de flaminica. 

 

Algunas conclusiones. 

Con la muerte de Augusto y su 

deificación, el culto a los emperadores 

se consolidó. Apiano, en su obra 

“Historia Romana”, tras narrar la 

divinización de Julio César, dice que “a 

partir de este ejemplo, los romanos 

conceden este honor a cada emperador, 

a menos que haya gobernado de              

modo tiránico o que se haya hecho 

digno de desprecio229”. Algunos de los 

sucesores de Augusto rechazaron ser  

considerados dioses en vida, como 

Tiberio y Claudio, pero otros ya no 

encontraron impedimento alguno para 

exigirlo abiertamente, como Calígula.  

                                                           
229 ARCE, J., Op. cit., p. 124. 

 

Nos resta entonces resumir 

brevemente algunas conclusiones sobre 

el desarrollo del culto imperial en 

Roma. En primer lugar, siempre 

debemos tener presente que esta 

tradición fue importada de las 

provincias orientales de cultura 

helenística. Aunque al principio no 

encajaba en los esquemas romanos,              

ya hubo algunos intentos de vincular 

con los dioses a los gobernantes durante 

los últimos años de la República y fue 

sin duda Julio César quien se propuso 

consolidar el culto al soberano como 

parte del proyecto de monarquía de 

corte helenístico que pretendía instaurar. 

Augusto asumió esa estrategia y 

supo aprovecharla desde el momento 

en que aceptó la herencia de su padre 

adoptivo en el 44 a.C. Al principio 

trató de acercarse a las divinidades y 

vincularse con los dioses tímidamente 

pero, al mismo tiempo, permitiendo 

que se difundiesen rumores sobre sus 

orígenes míticos y leyendas sobre su 

ascendencia divina. Seguramente a 

Augusto no le hubiese importando que 

le considerasen un dios pero si no lo 

exigió abiertamente en Roma e Italia 

fue para no enfrentarse a la oligarquía 

tradicional romana. 



ArtyHum 27                                                                                   
www.artyhum.com 

105 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 27, Vigo, 2016.  

 
 

 

En los pueblos del oriente del 

imperio, por el contrario, la tradición 

helenística lo consideró desde el 

principio un dios y fue honrado como 

tal junto a la diosa Roma, símbolo del 

poder extranjero que los dominaba.  

En Roma e Italia se veneraron 

sus lares, su genius y sus virtudes, lo 

que no era sino un culto encubierto al 

propio emperador. Incluso en las 

provincias occidentales se promovió la 

veneración de Augusto. 

Pero detrás de esta apariencia 

religiosa del culto imperial se 

encontraba un fuerte carácter político. 

Incluso en Oriente, donde era 

tradicional, se usó para comprender la 

nueva situación política que se vivía, 

de dominación con respecto a Roma. 

En la capital y en el resto del 

Imperio, el culto al emperador permitió 

a Augusto estar presente en todos los 

rincones de la vida diaria de sus 

súbditos, incluso en el ámbito más 

íntimo, la vivienda.  

Este culto fue utilizado también 

por el primer emperador de Roma para 

proporcionar una base religiosa común 

a todos los habitantes del imperio.  

 

 

Estos, sin embargo, lo emplearon 

como forma de manifestación pública 

de lealtad a Roma así como para 

expresar agradecimiento por haberles 

devuelto la paz y la prosperidad.  

En definitiva, el culto al 

emperador surgió como una 

manifestación popular en oriente de 

adhesión al imperio pero pronto fue 

aprovechada por el emperador                    

con fines políticos. El emperador 

omnipotente se presentaba a sus 

súbditos como un poder supremo a 

quien adorar y a quien temer y, 

además, se convertía en el elemento             

de unión de todos los pueblos que 

vivían dentro del Imperio Romano. 
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Resumen. 

Entre el pueblo de Santa Elena 

(provincia de Jaén) y el paso del puerto 

de    Despeñaperros, se sitúa un paraje 

en el que tuvo lugar la Batalla de las 

Navas de Tolosa. La zona fue la 

frontera de moros y cristianos durante 

tres siglos. El 16 de julio de 1212 tuvo 

lugar el enfrentamiento que supuso el 

comienzo del declinar del poder 

musulmán en la Península Ibérica. Los 

ejércitos al mando del rey Alfonso VIII 

de Castilla conquistaron poco después 

el valle del Guadalquivir, tomando a 

partir de entonces la Reconquista un 

nuevo impulso. 

Palabras clave: Abu Yusuf al-Mansur, Alfonso 

VIII, almohades, Inocencio III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé. 

Parmi la ville de Santa Elena 

(Jaén) et l'étape port de Despeñaperros, 

un lieu où la Bataille de Las Navas de 

Tolosa a eu lieu est situé. La région 

était la frontière entre Maures et 

Chrétiens pendant trois siècles. Le 16 

Juillet 1212 a eu lieu la confrontation 

qui a marqué le début du déclin de la 

puissance musulmane dans la péninsule 

ibérique. Les armées sous le roi 

Alphonse VIII de Castille conquis peu 

après la vallée du Guadalquivir, en 

prenant ensuite la nouvelle impulsion 

Reconquista. 

 

Mots clef: Abu Yusuf al- Mansur, Alfonso VIII, 

almohades, Innocent III. 
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Introducción. 

El siglo XIII se inicia en la 

Península Ibérica con la victoria 

cristiana sobre los almohades en Navas 

de Tolosa. El periodo 1199-1212 

supuso la recuperación cristiana 

persiguiendo recuperar las tierras 

perdidas en el tramo portugués y las 

posiciones frente a los pasos de Sierra 

Morena, junto a la ocupación de las 

tierras próximas al reino de 

Valencia230”. 

El Papado había otorgado a la 

guerra secular entre cristianos y 

musulmanes la consideración de 

cruzada231, participando en esta batalla 

varios ejércitos: el principal fue el 

castellano de Alfonso VIII232, pero 

también participaron ejércitos de los 

reyes de Navarra y de Aragón, algunos 

nobles leoneses, varias milicias 

concejiles233, y portugueses234.  

 

                                                           
230 ÁLVAREZ, V.A.: Historia de España de la 
Edad Media. Barcelona, Ariel, 2002, p. 478. 
231 Las cruzadas fueron una serie de campañas 
militares impulsadas por el Papa y llevadas a 
cabo por gran parte de la Europa latina cristiana. 
232 1155-1214. Rey de Castilla llamado “el de 
Las Navas” “el Noble”. Derrotó a los almohades 
en la Batalla de Las Navas de Tolosa y fue 
sucedido en el trono por su hijo Enrique. 
233 Entre ellas las de Medina del Campo 
(Valladolid). 
234 MONSALVO, J.M.: Atlas Histórico de la 
España Medieval. Madrid, Editorial Síntesis, 
2010, p. 154. 

 

Al-Andalus en Hispania. 

Hispania había estado en tiempos 

del Imperio romano sometida a Roma. 

Los visigodos235 invadieron esta ciudad 

y su imperio estableciendo a finales del 

siglo V un reino con capital en Toledo. 

Dos siglos después, en el año 711, un 

ejército islámico desembarcó en Tarifa 

derrotando al rey visigodo Rodrigo y 

conquistando en pocos meses casi toda 

la Península Ibérica.  

En las montañas del norte                     

de Hispania, fueron creciendo núcleos 

cristianos independientes formándose 

pequeños reinos: Asturias, Navarra, 

Aragón, León y Castilla, que se 

extendieron poco a poco hacia el sur 

repoblando la cuenca del río Duero. Pero 

el Estado musulmán de Córdoba les 

invadía periódicamente con aceifas236, 

imponiéndoles impuestos y tributos. 

Poco antes de la batalla, el Califato 

de Córdoba237 se había descompuesto               

en un mosaico de pequeños Estados 

denominados “taifas”.  

                                                           
235 Rama de los pueblos godos perteneciente a 
los pueblos germánicos orientales. 
236 Ataque sorpresa contra un asentamiento 
enemigo, asociado a la yihad, que han practicad 
diversos grupos musulmanes. 
237 También llamado Califato Omeya de Córdoba, 

fue un Estado musulmán andalusí proclamado por 
Abderramán III en 929, poniendo fin al emirato 
independiente instaurado por Abderramán I. 
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Mientras tanto, los reinos 

cristianos del norte se fortalecían, y 

aprovecharon para ampliar sus fronteras 

hasta el río Tajo y tomar Toledo.                  

Los reyezuelos musulmanes se vieron 

obligados a comprar la paz y la 

protección de los monarcas cristianos 

“pagando grandes tributos anuales”, 

según Eslava Galán. 

El rey al-Mutamid de Sevilla, 

oprimido por las exigencias de               

Castilla, pidió la colaboración de los 

almorávides238, que “cuando vieron la 

riqueza de al-Andalus, se quedaron y             

la incorporaron a su dominio 

norteafricano, un imperio que abarcaba 

desde Zaragoza al río Níger, con el 

Sahara de por medio. Así, los 

almorávides, sin muchas dificultades, 

vencieron a los cristianos, destronaron a 

los reyes de taifas y se adueñaron de al-

Andalus”, señala también Eslava Galán. 

Los almorávides amurallaron 

ciudades y construyeron castillos en 

lugares estratégicos como Baeza, 

Úbeda, Andújar, Jaén o Arjona.  

                                                           
238 Monjes-soldados salidos de grupos nómadas 
provenientes del Sahara, que abrazaron una 
interpretación rigorista del Islam y unificaron 
bajo su dominio grandes extensiones en el 
Occidente del mundo musulmán formando un 
imperio por las actuales Mauritania, Argelia, 
Marruecos y la mitad sur de la Península 
Ibérica. 

 

Sin embargo, no pudieron 

contener los ataques cristianos, como la 

victoria de Alfonso I de Aragón239 en 

Cutanda240, apareciendo los primeros 

síntomas de descontento en la España 

musulmana. Los almorávides entraron 

en decadencia y surgió un grupo 

beréber241 en los macizos del Atlas242 

que se rebeló contra ellos y pusieron sus 

ojos en al-Andalus243: los almohades244. 

El rey castellano Alfonso VII245 

(1105-1157) se centró en el sur 

peninsular, ocupado por almorávides y 

almohades, adoptando una política 

intervencionista en los enfrentamientos 

internos entre éstos, con expediciones, 

saqueos e incitando a las poblaciones a  
                                                           
239 1073-1134. Fue rey de Aragón y de 
Pamplona entre 1104 y 1134. Hijo de Sancho 
Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona, y de 
Felicia de Roucy, ascendió al trono tras la 
muerte de su hermanastro Pedro I. 
240 Enfrentamiento armado entre Alfonso I el 
Batallador y el ejército mandado por Ibrahi ibn 
Yusuf en el año 1120, ocurrido en Cutanda, cerca 

de Calamocha (Teruel), en el que los almorávides 
fueron vencidos por los ejércitos cristianos. 
241 Personas pertenecientes a un conjunto de 
etnias autóctonas del norte de África. 
242 Sistema montañoso que recorre, a lo largo 
de 2400 kilómetros el noroeste de África. 
243 Territorio de la Península Ibérica y de la 
Septimania bajo el poder musulmán durante la 

Edad Media. 
244 Fueron una dinastía árabe de origen beréber. 
Surgieron en el actual Marruecos en el siglo XII, 
como reacción a la relajación religiosa de los 
Almorávides, que se habían hecho dueños del 
Magreb, pero habían fracasado en la 
revigorización de los Estados musulmanes y 
tampoco habían ayudado a detener el avance de 
los Estados cristianos en la Península Ibérica. 
245 1105-1157. Fue el rey de León y de Castilla 
entre 1126 y 1157. Primer rey leonés miembro 
de la Casa de Borgoña. 
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sublevarse contra ellos. Hacia el año 

1140 el imperio de los almorávides se 

fraccionó, apareciendo en al-Andalus de 

nuevo pequeñas taifas que debilitaron 

del poder musulmán. Los reinos 

cristianos, por su parte, no paraban de 

crecer y fortalecerse, logrando Alfonso 

VII asegurarse los pasos que comunican 

Andalucía con la Meseta, y llegando a 

conquistar en el año 1147 el puerto de 

Almería, hasta entonces en poder de los 

almohades. Sin embargo, murió de 

agotamiento el 21 de agosto de 1157,               

y en pocos meses, sus conquistas 

volvieron al poder de los almohades. 

La lucha por la hegemonía 

peninsular enfrentaba a Castilla con 

León y Navarra desde hacía largas 

décadas, pero a pesar de su 

desconfianza hacia sus vecinos leoneses 

y navarros, el sucesor de Alfonso VII, 

Alfonso VIII, estableció una base de 

operaciones contra los musulmanes 

alrededor del castillo musulmán de 

Alarcos, una verdadera ciudad 

fortificada que fue expresión de poder y 

de su vocación conquistadora. Este 

movimiento atrajo la atención del califa 

almohade Abu Yusuf al-Mansur, que 

desembarcó en Tarifa y se dirigió a 

Alarcos.  

 

Alfonso VIII consiguió la alianza 

de los reyes de León, Navarra y Aragón, 

porque el peligro almohade amenazaba 

a todos por igual.  Decidió atacar sin 

esperar la llegada de refuerzos 

cristianos, y fue derrotado por los 

almohades. La frontera (en la línea del 

río Tajo) se desplomó, y supuso un duro 

golpe para los reinos cristianos.  

Tras una tregua de diez años, 

Alfonso VIII atravesó la frontera para 

atacar Jaén y Baeza, mientras que los 

caballeros de la Orden Militar de 

Calatrava atacaron Andújar. 

Las tropas de Sancho VII de 

Navarra acudieron tarde a apoyar a 

Alfonso VIII, que sentía que sólo 

contaba con el apoyo de Aragón, por lo 

que confió en el Papa para garantizar la 

neutralidad de León y Navarra en la 

declaración de cruzada a su guerra 

contra los almohades. 

La bula246 del entonces Papa, 

Inocencio III, ordenaba a los reyes 

cristianos que aparcasen sus 

enfrentamientos personales en favor de 

una empresa común.  

 

                                                           
246 Documento sellado con plomo sobre asuntos 
políticos o religiosos, en cuyo caso, si está 
autentificada con el sello papal, recibe el 
nombre de bula papal o bula pontificia. 
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Quien no participó en la contienda 

fue el rey de León, Alfonso IX, que 

incluso aprovechó la ocasión para 

asediar varios castillos fronterizos. Sin 

embargo, sí que participaron algunos 

caballeros leoneses por su cuenta. 

 

Desarrollo de la batalla. 

A mediados de junio de 1212, el 

ejército cristiano partió de Toledo bajo 

el mando de Don Diego López de Haro. 

El 12 de julio alcanzó los pasos de 

Sierra Morena. An-Nasir247 cortó el 

acceso al enemigo por el desfiladero de 

la Losa, pero las tropas cristianas 

tomaron otro camino acampando en la 

Mesa del Rey, frente al llano de las 

Américas, lugar donde tendría lugar              

la batalla. Según la tradición, los 

musulmanes no conocían ese camino y 

por ello no lo vigilaron, apareciéndose 

ante Alfonso VIII san Isidro           

Labrador mostrándole el paso. Hoy             

los historiadores creen que en el   

ejército cristiano había rastreadores          

que conocían la orografía de la zona. 

En la Mesa del Rey se estableció 

el campamento cruzado donde, “esta 

vez Alfonso VIII no fue tan fogoso como 

en Alarcos”, señala Eslava Galán.  

                                                           
247 Fue el cuarto califa de la dinastía almohade. 

 

An-Nasir intentó entablar 

combate inmediatamente, pero los 

cruzados se tomaron dos días de 

descanso antes de formar en orden de 

batalla al amanecer del lunes 16 de 

julio del año 2012. 

Las tropas cristianas, formadas 

por unos setenta mil hombres que se 

dividían en tres cuerpos. El ala 

izquierda, estaba mandado por el rey de 

Aragón, el centro, por el rey de Castilla 

y el ala derecha, por el rey navarro, 

todos ellos reforzados por tropas de 

varios concejos castellanos. Siguiendo 

investigaciones de Eslava Galán,               

“cada cuerpo se dividía, a su vez,                 

en tres líneas. La vanguardia del 

cuerpo central, eje de la lucha,                

estaba al mando del Alférez Real de 

Castilla, el veterano Diego López Haro. 

En la segunda línea se ordenaban                 

los caballeros de las órdenes                 

militares (templarios y hospitalarios). 

Finalmente, en la retaguardia, estaban 

los tres reyes”.  
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Escenario de la batalla. 

(Ampliada al final del artículo). 

 

Los musulmanes superaban 

ampliamente el número de cristianos, 

(estudios modernos los cifran en torno a 

cien mil combatientes). Sus mejores 

hombres procedían del noroeste de 

África, pero entre sus filas había 

guerreros de todos los rincones del 

Islam. Se formaron en la batalla con 

cuatro líneas. La primera con infantería 

ligera marroquí, la segunda con 

voluntarios de todo el imperio, la 

tercera con caballería pesada almohade 

y la cuarta con la zaga musulmana248 

guardando el campamento del califa 

Entre estas cuatro líneas se encontraban 

contingentes de arqueros turcos a 

caballo, que según fuentes árabes eran 

unos diez mil. 

                                                           
248 Se denominaba el palenque almohade, 
formado por desposados, que juraban sacrificar 
sus vidas en defensa del Islam. Se hacían atar 
por las rodillas para evitar la tentación de huir. 

 

Al amanecer del día 16 de julio de 

1212 comenzó el avance cristiano. La 

vanguardia cristiana, con Diego López 

de Haro al frente, descendió la Mesa del 

Rey y avanzó en línea recta hacia el 

enemigo, que contaban con ventaja 

puesto que estaban en terreno alto. 

La estrategia de los almohades fue 

la de atacar y simular una retirada con 

las tropas ligeras para desorganizar y 

cansar al enemigo.  

A continuación, atacaron con una 

horda de voluntarios. Mientras los 

cristianos iban hacia ellos, los arqueros 

y fuerzas de élite sembrarían la muerte 

para finalmente enviar a los almohades 

de la reserva que caerían sobre los 

cristianos aniquilándoles. 

Sin embargo, Alfonso VIII 

conservó su caballería en formación 

cerrada para que no se le infiltrase la 

caballería ligera enemiga. Mantuvo 

también a su cuerpo más importante en 

la reserva, cuya oportuna intervención 

sería decisiva para el resultado de la 

batalla. 
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Detalle de miniatura de Alfonso VIII de Castilla 

en el Tumbo menor de Castilla. Siglo XIII. 

Archivo Histórico Nacional. 

 

Comenzado el combate, la 

primera línea cristiana chocó con las 

defensas musulmanas, que se cerraron y 

causaron numerosas bajas a los 

cristianos debido a la superioridad 

numérica musulmana. A continuación, 

acudió la segunda línea cristiana.  

 

Fueron sucesivas oleadas las que 

hicieron que la vanguardia musulmana 

se dispersase. Los cristianos llegaron             

a la segunda línea musulmana 

consiguiendo vencer a los voluntarios 

sin dificultad. La siguiente línea, 

formada por el grueso del ejército 

almohade, pudo contener a los 

cristianos, contando con la ventaja del 

terreno elevado y pudiendo contra 

atacar pendiente abajo. 

Don Diego y la caballería 

profesional se mantuvieron firmes, 

pero las inexpertas tropas de los 

concejos empezaron a flaquear, a lo 

que hay que añadir el papel de los 

arqueros musulmanes, que lanzaban 

flechas a blancos casi inmóviles. Fue 

en este momento cuando Alfonso VIII 

lanzó con su reserva una carga 

decisiva, con los tres reyes de Castilla, 

Aragón y Navarra al frente de sus 

respectivas tropas. El resto del ejército 

cristiano reaccionó también con la 

moral más alta. Por su parte, los 

musulmanes habían roto su formación 

cuando vieron retroceder a los 

cristianos para perseguirlos. El hueco 

fue aprovechado por la caballería 

cristiana, que atravesó la última línea 

de defensa musulmana.  
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El campamento musulmán 

sucumbió ante los cristianos 

formándose un tumulto que impidió 

actuar a los arqueros musulmanes. Los 

almohades huyeron en desbandada, pero 

la caballería cruzada los persiguió 

degollándolos. 

El cronista musulmán Iban Abu 

Zar señaló que “tras el ataque del 

ejército cristiano los voluntarios 

cargaron sobre ellos en número de 

ciento sesenta mil y tras combatir 

terriblemente y resistir heroicamente, 

todos murieron mártires, sin dejar uno. 

Después, los cristianos cargaron contra 

las tropas almohades y andalusíes”. 

Respecto al sultán an-Nasir, este 

cronista señala que “su heroicidad               

no fue suficiente porque vestido 

completamente de verde con un ejemplar 

del Corán en una mano y una cimitarra 

en la otra, seguía sentado sobre su 

escudo, delante de su tienda, y vio morir 

a su alrededor más de diez mil de los que 

formaban su guardia. Finalmente huyó 

en una yegua pura sangre”.  

El cronista escribe finalmente que 

“fue esta terrible calamidad la que 

llevó el decaer del poder de los 

musulmanes en al-Andalus”. 

 

 

Consecuencias de la batalla. 

Los reinos cristianos alejaron el 

peligro de una invasión musulmana            

de los reinos cristianos. El imperio 

almohade comenzó su declive definitivo. 

La frontera castellana se estableció en 

Sierra Morena, lo que facilitó sus 

grandes conquistas en el siglo XIII. 

El cronista musulmán Ibn Abu 

Zar señala que “Alfonso VIII fue a la 

ciudad de Úbeda el 23 de julio y la 

ganó a los musulmanes por asalto, 

matando a su habitantes, grandes y 

pequeños, y así siguió conquistando            

al-Andalus, ciudad tras ciudad, hasta 

apoderarse de todas las capitales, que 

no dejó en manos de los musulmanes 

sino muy poco poder”. 

Tras las conquistas de Baeza y 

Úbeda, los cruzados se retiraron y 

prefirieron fijar la frontera en Vilches. 

La puerta de Andalucía quedaba en 

manos castellanas. 

Sin embargo, la victoria de las 

Navas de Tolosa pudo haber sido más 

definitiva si los cruzados no hubiesen 

regresado a las pocas semanas. Una 

epidemia de disentería causada por la 

falta de higiene, calor y agotamiento 

adelanto el regreso del ejército cristiano. 
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El almohade an-Nasir nunca se 

repuso de la derrota. Abdicó en su hijo 

y se refugió en su palacio de 

Marraquech249. 

 

Conclusión. 

Varios factores influyeron en la 

victoria cristiana. La intervención del 

Papado en su interés por expandir el 

cristianismo, convenciendo a la mayor 

parte de los reinos peninsulares              

para unirse contra el Islam, y el           

ímpetu conquistador de Alfonso VIII, 

aprendiendo de sus errores en la Batalla 

de Alarcos, que le llevó a desarrollar 

una brillante estrategia en las Navas de 

Tolosa.  

Se puede decir que esta batalla 

significó un antes y un después en el 

proceso de Reconquista, con el inicio de 

la superioridad militar, económica y 

política de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
249 VV.AA.: Las Grandes Batallas de la Historia. 
Barcelona, Plaza Janés, 2009, pp. 176-192. 
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Escenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. 
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Resumen. 

Declarado monumento histórico-

artístico nacional en el año 1924, el 

castillo templario de Ponferrada se 

erige majestuoso sobre el río Sil como 

recuerdo de la presencia templaria en 

la comarca del Bierzo. Levantado sobre 

restos celtas y romanos, este edificio 

poliorcético se ha visto rodeado con el 

paso de los años de una rica y 

variopinta historia que ha ido 

influyendo hasta su aspecto final 

convirtiéndolo, quizás, en el castillo 

templario, conservado en la actualidad, 

más grande de toda la Europa 

occidental. 

Palabras clave: castillo, El Bierzo, Lemos, 

León, Orden, Ponferrada, río Sil, Templario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Declared as a national historic-

artistic monument in 1924, the Templar 

castle of Ponferrada stands majestically 

over the river Sil as a reminder of the 

Templar presence in the region of 

Bierzo. Built on Roman and Celtic 

remains, this fortified building has a 

rich and varied history which has 

influenced his final appearence. Due to 

this fact, the castle has become perhaps 

in to the biggest Templar castle of 

Western Europe which is well-preserved 

at present. 

 

Keywords: castle, El Bierzo, Lemos,                          

León, Order, Ponferrada, Sil river, Templar. 
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Contexto geográfico. 

El castillo aquí tratado se 

encuentra situado en la antigua Villa de 

Ponferrada, actualmente ya denominada 

con la categoría de ciudad250. 

Ponferrada, a su vez, está 

localizada en la comarca del Bierzo, sin 

duda, un lugar de gran importancia                  

en tiempos pasados, no sólo por su              

relación con el mundialmente conocido             

Camino de Santiago, sino también por 

la riqueza que las tierras y paisajes de  

la zona eran capaces de aportar. Esta 

importancia no quedó únicamente 

limitada a la riqueza económica, sino 

también a la situación político-

estratégica de la que el enclave berciano 

gozaba. Ponferrada se sitúa en un 

terreno conocido popularmente como la 

“olla berciana”, es decir, una gran 

depresión geológica protegida por unas 

barreras naturales, las montañas 

leonesas, astures y gallegas. La cercanía 

a estos tres puntos culturales como son 

y fueron León, Asturias y Galicia, 

aportaron a la zona del Bierzo una 

congregación de las tres culturas que 

influenciaron notablemente en el lugar.  
                                                           
250 A partir del 4 de septiembre del año 1908 la 
villa de Ponferrada pasaría a tener la categoría 
de ciudad. Este título fue otorgado por el rey 
Alfonso XIII después de que la propia ciudad 
realizara esta petición a consecuencia de su 
constante crecimiento y prestigio. 

 

Otra fuente importante de las 

riquezas era, sin lugar a dudas, su 

enclave dentro del Camino de Santiago 

que a partir de la Edad Media se 

convirtió en un concurrido acto de fe251. 

En lo que al edificio 

poliorcético252 se refiere, cabe decir     

que se localiza a más de 60 metros de 

altura sobre el nivel de las aguas del río 

Sil, quien a su vez hace de foso         

natural encargado de dar protección          

al lugar253y254. 

 

¿Quiénes son los templarios? 

Bajo el nombre de caballeros 

Templarios son conocidos los 

miembros de la orden religiosa y   

militar fundada por Hugo de Payens, 

entre otros, en el año 1118 en la ciudad 

de Jerusalén, dentro de un contexto 

histórico de conflictos religiosos como 

fueron las Cruzadas.  

                                                           
251 SOTTO Y MONTES, J.: “Estampas bercianas: 
Ponferrada y su castillo Templario (Historia y 
leyendas)”, Tierras de León: Revista de la 
Diputación Provincial, Vol. 21, N° 43, 1981, p. 91. 
252 Bajo la definición de edificio poliórcetico se 

entiende: edificio o construcción fortificada que 
sirve, por su arquitectura, para la defensa y 
refugio ante posibles ataques. 
253 Para más información sobre los materiales 
utilizados en la construcción del castillo de 
Ponferrada, así como su planta y distribución, 
véase la siguiente tesis doctoral: FRAILE 
DELGADO, M.: Materiales de construcción en 
los castillos de Castilla y León. Madrid, 

Universidad Politécnica de Madrid, 2005,                     
pp. 121-128. 
254 SOTTO Y MONTES, J., Op. cit., p. 92. 
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En un primer momento conocidos 

como los Pobres Caballeros de         

Cristo, y posteriormente pasados a ser 

denominados como militia templi, 

asentaron sus bases principales sobre los 

estatutos de los Canónigos Regulares              

de San Agustín, es decir, sobre los 

principios de castidad, pobreza y 

obediencia, a los que se añadieron los de 

protección y defensa de peregrinos. Sin 

embargo, con el enriquecimiento más 

que notable de la Orden, el principio                

de austeridad empezó a quedar apartado.  

A medida que su poder y riqueza 

crecía y se difundía, lo hacía también el 

número de enemigos que buscaban la 

eliminación de la Orden del Temple. 

Así, el 13 de octubre del año 1307  

todos los Templarios franceses fueron 

arrestados bajo las órdenes del rey 

Felipe el Hermoso, sin tener en cuenta 

al Papa Clemente V, quien más tarde le 

reprocharía sus actuaciones al margen 

de la Santa Sede.  

A partir de este momento, el 

propio rey francés incita y pide al            

resto de reyes europeos a que sigan           

sus pasos, sin embargo, las acciones 

anti-templarias no empezarían a 

realizarse hasta que el Papa Clemente V  

respaldara  y   promoviera   esta   acción                 

 

a través de la bula Pastoralis 

Preeminentiae, del mismo año 1307255. 

Las persecuciones y acusaciones 

contra los integrantes de esta orden se 

sucedieron durante mucho tiempo y 

fueron de intensidad irregular a lo largo 

de toda Europa, ya que la eliminación de 

los caballeros no se presentó tan       

sencilla como había ocurrido en Francia.                 

El fin de la Orden del Temple y su 

completa eliminación no tuvo lugar hasta 

el año 1312 cuando el Papa Clemente V 

decretó la bula Vox in excelso el 22 de 

marzo de ese mismo año256y257. 

 

Vista exterior de las murallas del castillo.                  

En primer plano aparece la Cruz Tau, símbolo 

de la Orden del Temple258. 

                                                           
255 SANS I TRAVÉ, J.M.: “Templarios, siete 
siglos de leyenda”, La Vanguardia, 25 de marzo 
de 2010, pp. 30-34. 
256 Ídem, p. 30. 
257 Para más información sobre el proceso 
contra los templarios y su consiguiente 
eliminación véase el siguiente artículo: 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “El proceso de disolución 
de los templarios: su repercusión en Castilla, 
Palencia”, Codex aquilarensis, Vol. 12, 1996,    

pp. 87-106. 
258 La Tau griega ha sido también relacionada 
con la casa de los Señores de Lemos, ya que 
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Detrás de este esfuerzo por 

eliminar la que fue una de las                       

más respetadas y destacadas órdenes 

religiosas del momento, se encontraban, 

sin lugar a dudas, los deseos del Papa    

por quitarle a estos caballeros sus más 

que notables riquezas y su imparable 

creciente poder. La declaración pública 

de la primera de las bulas no hizo más 

que aumentar los deseos de otros                 

reyes europeos, como ya había sido 

anteriormente el caso de Felipe el 

Hermoso, de apropiarse de las 

propiedades templarias existentes en sus 

relativos países.  

A pesar de que en España muchos 

de los Templarios fueron absueltos de 

los cargos de los que habían sido 

acusados, tuvieron que renunciar en 

gran medida a sus riquezas y en ciertos 

casos también a sus privilegios. 

¿Cuándo se asentó la Orden templaria 

en la zona de Ponferrada?259 

Como recompensa a las ayudas 

que la Orden del Temple brindó en                 

las campanas extremeñas realizadas por 

el  rey  Fernando II de León,   diversos  

                                                                               
sería el símbolo de esta familia nobiliaria 
gallega. 
259 Dentro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, Zamora gozó con la importancia 
de ser el lugar donde se encontraba la sede 
central de la Orden del Temple y por lo tanto 
donde residía el Maestre. 

 

puntos   y   fortalezas   situadas   en   el 

Camino de Santiago les fueron 

entregadas a los templarios260. De esta 

manera, el año 1178 se encuentra 

señalado en la historia de Ponferrada 

como el momento en el que los Reyes 

leoneses, Fernando II y Teresa 

Fernández de Traba, cedieron al 

Maestre provincial de la Orden del 

Temple, Guido de Garda261, la ciudad 

de Ponferrada, para que protegieran los 

tramos que atravesaban las rutas del 

Camino de Santiago en dicho señorío y 

en sus alrededores. De esta manera, y 

entre otras actividades, los caballeros   

de la Orden del Temple fueron los 

encargados de mantener la seguridad y 

proteger a los peregrinos ante los asaltos 

de bandidos. Con su asentamiento en 

Ponferrada, los Templarios situaron, 

también, en la zona la sede de sus 

actividades. Sin embargo, en el año 

1204, el rey Alfonso IX les retiró el 

poder que poseían sobre la villa de 

Ponferrada y no fue hasta abril del año 

1211 cuando el mismo rey leonés se la 

devolvería al Maestre Gómez Ramírez 

a cambio de las fortalezas de Pozuelo y 

Peribañez. 

                                                           
260 ATIENZA, J.: El legado Templario. Una 
historia oculta. Barcelona, Litografía Rosés, 

2007, p. 108. 
261 Como comendador del lugar se colocó a 
Fray Elías.  
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Etapas más antiguas de la zona del 

castillo. 

 Tras haberle sido de nuevo 

entregado el dominio de Ponferrada               

a los templarios, estos decidirían 

asentarse en el alto donde en hoy en día 

se encuentra el castillo en este artículo 

tratado. Sin embargo, el sitio estratégico 

en el que se encuentra ya fue utilizado 

en épocas más antiguas.  

Siendo así, los templarios se 

encontraron con los restos de una 

pequeña fortaleza perteneciente a lo  

que sería una mansio romana262 

conocida como Interamnium Flavium y 

enmarcada dentro de la conocida 

calzada de Asturica Augusta-Bracara 

Augusta, es decir, Astorga-Braga. Esta 

mansio se situó a su vez sobre un castro 

de época celta263 del que poco se ha 

podido documentar264. 

Antes del año 1178, es decir, la 

primera llegada de los templarios a 

Ponferrada, el lugar sobre el alto en             

el  río  Sil  era  únicamente  un  poblado  

                                                           
262 Con expansión de los suevos, estos 
ocuparon el sitio romano, que más tarde fue 
destruido por los visigodos. 
263 La reutilización de restos de ocupación 
anteriores ha sido algo muy normal a lo largo de 
la historia. En el caso de los castillos del 
noroeste de la Península Ibérica, se ha podido 
documentar que, como práctica habitual, 
muchos fueron levantados sobre castros. 
264 FRAILE DELGADO, M., Op. cit., p. 127 y 
SOTTO Y MONTES, J., Op. cit., pp. 91-92. 

 

protegido con una simple cerca de 

cantos y barro. A finales del siglo XII, 

los templarios se asientan en Ponferrada 

y, tomando como base los restos 

romanos, amplían el recinto y mejoran 

la construcción para utilizarla como 

base de defensa del Camino de 

Santiago. Estos trabajos se prolongarían 

hasta el año 1282. 

 

Construcción del castillo de 

Ponferrada. 

Como ya ha sido mencionado,          

en 1178 aparece, por primera vez, la 

Orden del Temple en la zona. Con este 

primer contacto se realizan, también,    

los primeros trabajos en la zona del 

castillo a partir del año 1185265 y hasta 

el 1196, momento en el que se vieron 

paralizados debido a la retirada de su 

poder por parte del rey de León, 

Alfonso IX, quien dejándolos en un 

segundo plano reforzó la imagen y 

poder de la Orden de San Juan.  

Sin embargo, en el año 1211, el 

mismo rey Alfonso IX decide volver a 

entregarles a los templarios la zona de 

Ponferrada266. 

 

                                                           
265 Hacia esta fecha los templarios habían 
conseguido, ya, un gran dominio en EL Bierzo. 
266 FRAILE DELGADO, M., Op. cit., p. 127. 
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Es por ello, que los restos más 

antiguos localizados en el recinto del 

castillo, y referentes a la etapa 

templaria, datan de finales del siglo XII, 

fecha que ha sido tomada como inicio 

de la primera fase de construcción del 

edificio poliorcético.  

En esta primera intervención, los 

templarios refuerzan y amplían, según 

la tradición, la antigua ciudadela 

romana de modo que, además de 

vivienda, les sirviera como lugar de 

protección y sede de sus actividades. 

Los restos procedentes a esta primera 

muralla se pueden localizar en la zona 

septentrional del castillo, es decir, en la 

fachada situada junto al río Sil267. 

Cabe mencionar que el castillo es 

también conocido con el nombre del 

castillo de las doce constelaciones, ya 

que, partiendo de una vista aérea de la 

zona, cada una de las doce torres 

originales del conjunto arquitectónico 

guardaba cierto parecido con las 

constelaciones.  

Además, se trata de uno de los 

castillos más grandes y de destacada 

belleza del Noroeste español.  

 

 

                                                           
267 Ídem, p. 126. 

 

 

Vista desde el interior del castillo                                    

a uno de los torreones de la fachada principal.                                   

De fondo las montañas que rodean El Bierzo. 

 

A partir del año 1228, los 

templarios aparecen como dueños del 

Castillo de Cornatel268, también en la 

comarca del Bierzo, por aquel entonces 

conocido como Castillo de Ulver. Esta 

posesión se prolongaría hasta el año de 

disolución de la orden. 

 

Desaparición de la orden del temple. 

En el año 1308, tras la bula 

realizada por el Papa Clemente V 

pidiendo a los reyes europeos la 

desposesión de sus propiedades y 

riquezas a los templarios, se produjo en 

España el juicio contra los integrantes 

de esta orden religiosa, bajo el reinado 

de Fernando IV.  

                                                           
268 EL castillo de Cornatel se encuentra ubicado 
entre Ponferrada y Las Médulas, además se 
incluye dentro del Camino Real de Invierno que 
dirigía hacia Santiago de Compostela. 
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Tras un primer acuerdo con los 

reyes de León, el Maestre de la Orden 

del Temple, Rodrigo Yáñez, decide 

cambiar de planes en un intento de 

evitar la confiscación de las posesiones 

en Ponferrada y conseguir mayores 

respaldos ante las acusaciones que se 

estaban generando contra la orden.          

Así, el Maestre decidió entregarle la 

posesión del castillo a Felipe, hermano 

del rey Fernando IV, a cambio de que 

este les apoyara y asegurara que iban a 

ser escuchados ante un tribunal.  

A pesar de que el Concilio de 

Salamanca declaró a los Templarios de 

Castilla como inocentes, estos se vieron 

despojados de su poder sobre El Bierzo 

y, por lo tanto, sobre el castillo. Poder 

que jamás volverían a ostentar, ya que 

en el año 1312 la Orden del Temple fue 

eliminada del marco político-

religioso269. 

 

Posesiones sucesivas. 

Con la eliminación de la Orden del 

Temple, termina también la presencia 

templaria en Ponferrada y toda la zona 

del Bierzo. En los años y siglos 

posteriores el castillo fue pasando              

de   unas   manos   a   otras,    algo   que                            

                                                           
269 MARTÍNEZ DÍEZ, G., Op. cit., pp. 97-98. 

 

ha   quedado   constatado   en   diversas  

remodelaciones y construcciones de 

fechas posteriores a la templaria. Tras la 

desaparición de la Orden en la zona, el 

castillo entró a formar parte de las 

posesiones de la corona de León. Más 

tarde, el rey Fernando IV decide 

entregar el castillo, y la villa, a Pedro 

Fernández de Castro, quien construyó 

el denominado como Castillo Viejo270. 

Tras la muerte de este último 

personaje, la posesión del lugar pasó a 

las manos de su hija Doña Juana de 

Castro hacia el año 1343. En el año 

1354, ya viuda de Diego Fernández de 

Haro, contrae matrimonio con el rey 

Pedro I, aunque este la abandona          

unos días después debido al escándalo 

que provocó su matrimonio271.  

La tradición indica que Fernando 

de Castro, hermano de la recién 

abandonada, se pasó al bando de 

Enrique de Trastámara, como modo, 

también, de vengar la ofensa que había 

cometido el rey contra su hermana. De 

esta manera, el castillo se situó como el 

centro de las conspiraciones que se 

estaban llevando a cabo contra Pedro I. 
                                                           
270 FRAILE DELGADO, M., Op. cit., p. 126. 
271 Pedro I contrajo matrimonio con Juana de 
Castro tras la anulación de su matrimonio con 
Blanca de Borbón. Debido a ello, el propio 
Papa excomulgó al rey provocando, así, que 
este abandonara a su reciente esposa.  
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Tras la muerte de Juana de Castro, 

el castillo pasa a posesión de Enrique 

II, casado con Isabel de Castro, hija               

de Alvar Pérez de Castro, es decir, el 

hermanastro de la ya citada Juana de 

Castro. Más tarde, en el año 1394, la 

posesión del señorío de Ponferrada se 

sitúa en manos del conde de Lemos, 

Pedro Enríquez de Castilla272. Tras su 

muerte en el 1400 entra en escena 

Fadrique Enríquez de Castilla, su hijo, 

quien realiza la construcción de la 

denominada como Torre del Rastrillo. 

A la muerte de este, le sucedió               

su mujer Aldonza de Mendoza quien 

muere cinco años más tarde sin 

descendencia. El castillo pasa, entonces, 

a manos de su primo Pedro Manrique 

quien muere unos años más tarde 

dejando a su hijo Diego Manrique la 

posesión del señorío de Ponferrada. Su 

control sobre el lugar le fue pronto 

retirado, pues se vio obligado en el año 

1440 a entregar la posesión al Conde              

de Lemos, Pedro Álvarez de Osorio, 

casado con Beatriz de Castro, hermana 

de Fadrique Enríquez de Castilla273. 

 

                                                           
272 SALAS MERINO, V.: Tenencia, Señorío y 
Condado de Lemos. Madrid, 2014, Visión 
Libros, p. 51. 
273 COBOS GUERRA, F.; DE CASTRO 
FERNÁNDEZ, J.: Castillo de Ponferrada. León, 
Edilesa, 2002, p. 86.   

 

Tras la cesión, el Conde de Lemos 

sitúa en Ponferrada el centro de sus 

dominios en la región del Bierzo.  

A esta etapa se han vinculado la 

mayoría de las construcciones que,         

aún hoy en día, se pueden contemplar, 

pues refortificó el recinto convirtiéndolo 

en una gran fortaleza que pasaría a ser 

únicamente de uso señorial, un conjunto 

palaciego que sería denominado como 

Castillo Nuevo. 

Las reformas y construcciones 

más destacables llevadas a cabo por 

Pedro Álvarez de Osorio fueron la 

finalización de la Torre del Rastrillo o 

Caracoles274, la construcción de la 

Nueva Torre o Cubo Nuevo, así como la 

Torre de la Cabrera, la de Monclín 

Malvecino Malpica y la sala de Armas, 

la bodega, el puente levadizo, la ya 

mencionada zona palaciega en el               

sector más suroccidental del castillo,                 

y probablemente la Coracha275.  

Estas actividades de construcción 

y reforma se vieron acompañadas por el 

comienzo del desarrollo de la actual 

ciudad. 

 

 

                                                           
274 Comenzada por Fadrique Enríquez de 
Castilla. 
275 FRAILE DELGADO, M., Op. cit., p. 127. 
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Tras la muerte de Pedro Álvarez 

de Osorio en 1483 aparecen en escena 

sus herederos; Juana de Osorio                        

y Rodrigo Enríquez Osorio. Tras   

diversas disputas y enfrentamientos 

“familiares”, intervienen los Reyes 

Católicos en favor de Juana de         

Osorio. 

Esta decisión no fue bien 

aceptada por el otro posible heredero 

quien cercó la fortaleza hasta 

apoderarse de ella en el año 1485. Esta 

actuación no le enfrentaba únicamente 

con Juana de Osorio, sino que era un 

desacato directo a los deseos de los 

Reyes Católicos.  

Por este motivo, la corona envió 

un ejército con el fin de luchar contra 

todos aquellos que apoyaran a Rodrigo 

Enríquez de Osorio en la zona del 

Bierzo. 

Tras duros enfrentamientos, el 

ejército real consigue tomar la fortaleza 

ponferradina en el año 1486, entrando               

a formar parte desde este momento de 

las posesiones reales tras haber sido 

comprada a Juana de Osorio y su 

marido Luis Pimentel276. 

 

 

                                                           
276 SALAS MERINO, V., Op. cit., pp. 58-60. 

 

En los años siguientes se 

realizaron obras de reparación y hasta    

el siglo XVIII el castillo de Ponferrada  

fue gobernado por un Corregidor que 

actuaba en nombre de la Corona, Juan 

de Torres Londoño.  

A partir de mediados del siglo 

XIX el lugar empieza a sufrir un notable 

deterioro a causa de los diferentes usos 

que se le dio al lugar. No sería hasta el 

año 1924 cuando la fortaleza pasa a 

incluirse como Monumento Nacional, 

provocando así que el deterioro 

constante que estaba sufriendo se viera 

paralizado.  

Fue a partir de este momento 

cuando empezaron los trabajos de 

reconstrucción y mantenimiento, así 

como de estudio del lugar, trabajos              

que se han ido sucediendo a lo largo de 

los años hasta la actualidad. 

 

 

Vista interior del castillo desde la entrada principal. 
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Los Templarios y la Virgen de la 

Encina. 

Las leyendas referentes a la 

Virgen de la Encina277, es decir, la 

patrona de la ciudad de Ponferrada, 

también se ligan a la época templaria a 

pesar de que son muchas y variadas.  

Una de estas leyendas cuenta que, 

durante los trabajos de tala de madera 

para la construcción de la fortaleza, tras 

la llegada de los templarios al señorío 

de Ponferrada, uno de ellos encontró                

de forma inesperada un día 8 de 

septiembre la imagen de la Virgen 

dentro de una vieja encina. 

Existen otras variantes, sin 

embargo, que cuentan que el templario 

que descubrió la imagen había sido 

participe en la Batalla de Alarcos contra 

los musulmanes portando un estandarte 

con la Vera Cruz, que había sido traído 

desde Jerusalén. Durante la batalla, sin 

embargo, perdió esta reliquia. Ya de 

vuelta en Ponferrada, todavía deprimido 

por lo ocurrido, se le apareció en un 

encinar una lama que lo exculpaba de la 

perdida de la Vera Cruz y lo alababa  

por su valía durante el combate.  

                                                           
277 La original se encuentra desaparecida y, lo 
que se puede contemplar en la basílica de la 
Encina de Ponferrada, es una réplica del siglo 
XVI. 

 

Además, esta lama le pedía que 

regresara al día siguiente a este mismo 

lugar junto con los demás integrantes de 

la Orden del Temple que habitaban en 

el castillo de Ponferrada. Cuando al día 

siguiente regresó acompañado del resto 

de templarios, en el lugar de la encina 

no había ningún resto o indicio digno de 

ser destacado, por lo que golpeó la 

encina con un hacha y, del interior de la 

misma, apareció la imagen de la Virgen 

de la Encina sosteniendo al Niño en uno 

de los brazos y en el otro la Vera Cruz, 

que había sido perdida durante el 

combate. 

Fuera con fuera, parece ser que el 

origen de la imagen y el cómo dio a 

parar en territorio berciano ha sido 

respaldado por todas, o la mayoría, de 

las leyendas que rodean a esta Virgen. 

Según la tradición, la imagen fue 

trasladada a Ponferrada desde la               

misma Jerusalén, por el obispo               

Toribio de Astorga hacia el año 450.  

Más tarde, hacia el siglo X, San 

Genadio, también obispo de Astorga, 

sería quien la escondería por temor a los 

ataques musulmanes278. 

                                                           
278 En la página web de la diócesis de Astorga 
se recoge, también, esta leyenda sobre el origen 
de dicha imagen y sobre el redescubrimiento de 
esta a manos de los Templarios durante el 
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Conclusión. 

Como se ha podido ver, todo el 

Bierzo y no únicamente el castillo de 

Ponferrada, constituyeron un enclave 

importante de la Orden del Temple, sin 

embargo, el castillo aquí tratado se ha 

catalogado como uno de los más 

representativos de la Orden y se ha 

destacado a su vez la belleza de su 

construcción arquitectónica.  

En la actualidad el castillo 

alberga, además de la biblioteca 

templaria más grande de toda Europa,  

y el Centro de Investigación y Estudios 

Históricos de Ponferrada, la exposición 

permanente Templum Libri. 

Su colección consta con alrededor 

de 1.380 libros, entre los que                          

se incluyen algunos manuscritos 

medievales desatacados por su 

decoración. Otras de las obras 

destacadas de la colección son las cinco 

colecciones de la obra gráfica                      

del artista, mundialmente conocido, 

Leonardo Da Vinci, así como la 

conocida como “Proceso contra los 

Templarios”, una colección que fue 

editada por el Archivo Secreto del 

Vaticano. 

                                                                               
comienzo de los trabajos de construcción de la 
fortaleza. 
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Resumen. 

Este texto versa entorno a una de 

las primeras fotoperiodistas de la 

historia, cuyo objetivo capturó los 

acontecimientos y las personalidades 

más relevantes de la primera mitad del 

siglo XX. Una auténtica pionera dentro 

y fuera del campo de la fotografía, 

puesto que con su trabajo, protagonizó 

parte de un capítulo del largo periplo 

que fue el de la liberación de la mujer. 

Palabras clave: Arte, Fotografia, Historia, 

Margaret Bourke-White, Periodismo,                    

Siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This text is about one of the first 

photojournalists in history, who aimed 

to capture the most relevant events and 

personalities from the first half of the 

20th century. The impact of this true 

pioneer was felt both in and out 

photojournalism, as her work was a key 

part the long journey that women’s civil 

rights and liberties has been. 

 

Keywords: Art, Photography, History,                       

Margaret Bourke-White, Journalism,                          

20th century. 
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En ocasiones llegas a conocer  

por casualidad personalidades de la 

historia que han marcado parte de lo 

que somos actualmente, y este es el 

caso de Margaret Bourke-White, una 

de las figuras más representativas                

del mundo de la imagen, además de                

estar considerada como una de las               

mayores innovadoras en el campo de la 

fotografía, y la primera mujer fotógrafa 

corresponsal de guerra durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Nacida el 14 de junio de 1904, en 

el Bronx (Nueva york, Estados 

Unidos), dentro de una familia 

numerosa. Su padre era un ingeniero 

judío de origen polaco aficionado a la 

fotografía, que consideraba que las 

mujeres debían educarse exactamente 

igual que los hombres, y su madre, le 

inculcó la voluntad de superación279.  

El hermano de Margaret Bourke-

White describía a sus padres como 

“libres pensadores”, ya que valoraban 

el esfuerzo y la realización personal de 

cada persona.  

 

                                                           
279 Encyclopædia Britannica [en Línea]. 
[Fecha de consulta: 10/04/2016]. Disponible 
en: 
https://global.britannica.com/biography/Margar
et-Bourke-White  

 

Mirando hacia atrás en la vida de 

Bourke-White parece obvio que ella 

heredó gran parte de la ética de sus 

padres, y que ésta se basaba en el 

trabajo duro y esfuerzo diario.  

En 1924, contrajo matrimonio 

con un joven ingeniero llamado    

Everett Chapman, pero tras dos años 

intentando ser una perfecta ama de 

casa, finalmente se divorció en 1926280. 

 

 

Retrato de Margaret Bourke-White. 

 

 

 

                                                           
280 New World Encyclopedia [en Línea]. [Fecha 
de consulta: 10/04/2016]. Disponible en: 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Mar
garet_Bourke-White  

https://global.britannica.com/biography/Margaret-Bourke-White
https://global.britannica.com/biography/Margaret-Bourke-White
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Margaret_Bourke-White
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Margaret_Bourke-White
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Mar de Sombreros. 1930.                                 

Fotógrafa: Margaret Bourke-White.  

Archivo Revista Life. 

 

Sin embargo, y a diferencia de 

muchos fotógrafos de su generación, 

Bourke-White tuvo una formación 

universitaria, asistió a clases de historia 

del arte en la Universidad de Columbia, 

pero enseguida cambió de facultad, y 

se matriculó en Herpetología y 

Paleontología, graduándose en la 

Universidad de Cornell (Nueva York), 

en 1927. Durante este período, 

Margaret Bourke-White realizaba 

fotografías a modo de hobby, con su 

primera cámara: una Ica Reflex, de 

segunda mano y con la lente rayada, 

pero fue aquí donde preparó un               

estudio de fotos arquitectónico que le 

proporcionó prestigio y trabajo en 

Cleveland (Ohio). Esta labor se basó en 

fotografiar edificios, mansiones y 

fábricas.  

 

 

Es por este motivo que decidió ir 

a estudiar fotografía, siendo alumna de 

Clarence H. White281. Pero en 1929 

Henry Luce, impresionado con su 

trabajo la contrató para la revista 

Fortune. De este periodo son sus 

fotografías sobre las consecuencias de 

la Gran Depresión. 

Asimismo esta mujer, de 

pensamiento de izquierdas, realizó  

varios viajes a la antigua Unión  

soviética (URSS). Por ello, en 1931 

publicó Eyes on Russia. Además, la 

prestigiosa  revista Life, la fichó en 1935, 

como reportera gráfica. Su fotografía                 

de la presa de Fort Peck apareció en                 

su primera parte frontal de la cubierta.  

 

Portada de la revista Life, del 23 de Noviembre 

de 1936. Fotógrafa: Margaret Bourke-White. 

Archivo Revista Life. 

                                                           
281 IbÍdem, p. 3. 
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Torpedeada en el Mediterráneo, 

atacada por la Luftwaffe, bombardeada 

en Moscú, superviviente de un accidente 

de aviación, era conocida en Life como 

“Maggie la indestructible282”. 

Posteriormente en 1937, Bourke-

White trabajó con el novelista Erskine 

Caldwell, en el libro: “You  Have  Seen 

Their Faces” (1937)283.  

 

 

 Portada del libro: You Have Seen Their Faces. 

 

Con Caldwell se casó en 1939, y 

tras la invasión del ejército alemán en 

1941, fueron de los pocos periodistas 

extranjeros  que  pudieron  permanecer  

en    la    ocupada   URSS   (aunque   se  

                                                           
282 BOURKE-WHITE, M.: Portrait of Myself. 
Boston, G.K. Hall, 1963, Edición de 1985. 
283 CALDWELL, E.; BOURKE-WHITE, M.: You 
Have Seen Their Faces. New York, Gold Seal 
Books, 1937. 

 

divorciaron en 1942). Si bien es cierto 

que su primer trabajo realizado 

conjuntamente, fue muy criticado por 

su ideología de izquierdas, ya que  

hubo grupos de población que 

manifestaron su profundo malestar, 

creando la idea de que podía incitar                

a los movimientos racistas. Carl 

Mydans, de la revista Life dijo: 

“La conciencia social de Margaret 

Bourke-White es clara y evidente. Todos 

los editores en la revista eran 

conscientes de su compromiso con las 

causas sociales284”. 

Según el Daily Worker,  

Margaret Bourke, fue miembro de 

varias entidades como: Partido 

Comunista, la Liga Americana para               

la Paz y la Democracia, la American 

Youth Congress y Farm Security 

Administration photographers. 

Por otro lado, sabemos que se 

convirtió en la primera reportera 

gráfica con acreditación de la armada 

estadounidense, y su objetivo fue 

testigo de las imágenes sobrecogedoras 

de los campos nazis de exterminio  

durante  su  liberación  por  los  aliados  

durante   la   II   Guerra  Mundial,   que  

                                                           
284 BOURKE-WHITE, M., 1985, Op. cit., p. 5. 
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luego publicaría en su libro: “The 

living Dead of Buchenwald” [láminas 

siguientes]285.  

 

Puente Hohenzollern, Colonia, Alemania 

(1945). Fotógrafa: Margaret Bourke-White. 

Archivo Revista Life. 

 

 

Margaret Bourke-White al lado de un camión 

lleno de cadáveres en el campo de concentración 

de Buchenwald. Archivo Revista Life. 

                                                           
285 BOURKE-WHITE, M.: The Living Dead of 
Buchenwald. New York, Gold Seal Books, 1945. 

 

En pleno apogeo del 

fotoperiodismo, también fue la primera 

reportera del “otro” bloque (del oeste) 

en la década de los treinta que pudo 

entrar en la Unión Soviética. 

Más tarde y tras la Segunda 

Guerra Mundial, viajó a la India donde 

realizó una entrevista a Gandhi,                

poco antes de ser asesinado. Fue 

entonces cuando quedó fascinada por 

su campaña de “la no violencia”.                    

Del mismo modo que estuvo en 

Sudáfrica fotografiando los problemas 

ocasionados por el régimen del 

“apartheid”, y en la Guerra de Corea 

(1950-1953), donde tomó la que para 

ella es su mejor fotografía, donde 

muestra el encuentro entre un soldado 

que vuelve y su madre, que creía que 

había muerto unos meses antes286. 

 

Lámina 7: Retrato de Nim Churl Jim,                 

Corea del Norte (1952). Fotógrafa: Margaret 

Bourke-White. Archivo Revista Life. 

                                                           
286 BOURKE-WHITE, M., 1985, Op. cit., p. 5. 
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Asimismo, se sabe que el FBI, 

estuvo recogiendo información sobre 

las actividades políticas de Bourke-

White desde 1930 hasta la década de 

1950, cuando se convirtió en objetivo 

para Joe McCarthy y la Cámara de 

Antiamericanas.  

Sin embargo, una declaración 

reafirmando su fe en la democracia y 

su oposición a la dictadura de la 

izquierda o de la derecha, le permitió 

evitar ser interrogada por el comité. Si 

bien es cierto que entre 1952 y 1953, 

descubrieron que sufría de la 

enfermedad de Parkinson, aunque ella 

continuó trabajando e incluso se 

sometió a dos operaciones cerebrales, 

de las cuales de la segunda salió mal 

parada, ya que le produjo graves 

secuelas (perdida de habla, y  

problemas de movilidad). Hasta que                

y debido a una caída murió en Darien 

(Connecticut), el 27 de agosto de 1971. 

Sea como sea y retomando al 

personaje, diremos que posiblemente 

estemos hablando de la fotógrafa 

profesional más famosa del siglo XX, 

ya que consiguió llamar la atención por 

sus innovaciones en el campo de la 

fotografía, llegando a trabajar para             

dos  de las revistas más importantes de  

 

EE.UU., Life y Fortune. Si bien es 

cierto que ella define su fotografía 

como: “Es una cosa muy sutil. Debes 

dejar que la cámara te lleve de la mano 

y te guíe hacia tu objetivo287”. 

Ahora bien, debemos reflexionar 

acerca del papel que ocupó Margaret 

Bourke-White, junto con otras mujeres 

de su época en el ámbito de la 

fotografía documental, conociendo              

que el desarrollo de la fotografía 

periodística se realizó especialmente en 

los conflictos políticos de los diferentes 

países o en las confrontaciones bélicas. 

Es cierto que el papel de los 

fotoperiodistas ha sido vital para 

registrar la historia de acontecimientos 

como la Guerra Civil Española,                  

la Guerra de la Triple Alianza,                   

la Guerra Hispano-Estadounidense,            

la Guerra de Vietnam y las dos             

guerras mundiales, entre muchas otras 

confrontaciones bélicas. Precisamente 

la denominada edad dorada del 

fotoperiodismo coincide con la II 

Guerra Mundial, tiempo en el cual se 

dio un notable avance tecnológico de    

la fotografía de guerra.  

 

 

                                                           
287 BOURKE-WHITE, M., 1985, Op. cit., p.  5. 
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Teniendo en cuenta que la 

fotografía como tal, ya existía hacia 

casi cien años antes de la época en la 

que vivió esta artista. 

Por lo tanto, debemos 

preguntarnos si no deberíamos 

comenzar a estudiar el trabajo e 

influencia sobre la fotografía de 

autoras decimonónicas, como Julia 

Margaret Cameron; o, ya en los años 

20 del pasado siglo, de maestras de               

la talla de Laura Gilpin, Imogen              

Cunningham o Tina Modotti, todas 

ellas precursoras con estilo propio y 

amplio conocimiento de la técnica 

fotográfica con cámara de placas. Es 

en esta época cuando se inicia y 

consolida la liberación de la mujer en 

Occidente.  

Queda claro que fueron años de 

lucha y acceso a logros hoy asimilados, 

como el derecho al voto, así como                

la progresiva integración al mercado 

laboral. Décadas, como proponía la 

escritora Virginia Woolf, en las que las 

mujeres, al menos una parte de ellas, 

comienzan a adquirir su habilitación 

propia para desarrollarse como seres 

autónomos, y así tener control sobre su 

propio destino. 

 

 

Una época en la que                     

mujeres como Dorothea Lange o                     

Margaret Bourke-White abandonan el                    

ámbito doméstico para enfundarse, 

literalmente, en pantalones de hombre 

y pasar a la acción, registrando la 

realidad que las envuelve. 

 

 

Retrato de Dorothea Lange. 

 

 

Retrato de Margaret Bourke-White. 
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Por ese motivo, el retrato 

“oficial” de Margaret Bourke-White 

(1904-1971), que es la portada de este 

artículo, muestra a la fotógrafa 

pertrechada con una voluminosa cámara 

de placas usada, significativamente,               

“a mano”, sin trípode, en una                     

especie de demostración de capacidad 

profesional. 

Asimismo, las fotografías de la 

primera periodista occidental que fue 

capaz de fotografiar extensivamente la 

Rusia de Stalin, eran estrictamente en 

negro y blanco: los retratos estaban 

marcados por rostros intensos que 

cuentan su propia historia en la 

sencillez de una mirada. Pero sus obras 

también crean hermosas vistas aéreas, a 

menudo de aviones de guerra en los 

que la misma fotógrafa no dudó en 

subir para acompañar a la misión 

militar, o la documentación de la 

construcción de nuevas fábricas con 

paisajes industriales288. 

Para realizar sus trabajos, usaba 

la cámara de placas, hasta que comenzó 

a usar la cámara plegable de rollo, tal y 

como aparecen en los retratos que 

vemos en la parte inferior.  

 
                                                           
288 GOLBERG, V.; BOURKE-WHITE, M.: Una 
biografía. New York, Harpercollins, Junio, 1986. 

 

La cámara de placas suele tener 

forma de caja, con cuerpo de madera 

recubierto de cuero fino o material 

similar. Se abre y se despliega un 

“fuelle” que termina en el objetivo. 

Ajustando el fuelle en su carril delante 

y atrás, se enfocaba la imagen según su 

posición. Con el tiempo, incluyeron un 

visor óptico “brillante”, por el cual se 

veía en miniatura e invertida la imagen 

a fotografiar sin necesidad de recurrir 

al cristal mate del interior, que hay que 

retirar antes de insertar la placa 

fotográfica289. 

Posteriormente, usó la cámara 

plegable de rollo, en donde para contar 

el número de fotos o saber en qué parte 

del rollo se estaba, las cámaras solían 

poseer una mirilla circular, en su parte 

trasera, cubierta de vidrio o plástico 

rojo, o incluso una pequeña tapa móvil 

a través de la cual se podía ver el 

número del negativo impreso en la 

parte trasera (no fotosensible) del rollo. 

Técnicamente eran iguales que 

sus “competidoras” de placas, y a 

veces incluso había un modelo 

disponible para cada. La diferencia era 

que una iba con caja para placas y la 

otra con receptáculo para rollo  (que  se  
                                                           
289 SÁNCHEZ VIGIL, J.M.: Del daguerrotipo a la 
instamatic. Asturias, Ed. Trea, 2007. 
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pasaba girando a mano una rueda o 

palometa al final del eje del rollo). Tras 

la Segunda Guerra Mundial, se empezó 

a usar las cámaras plegables de rollo, 

pero de “pequeño formato” (las del 

carrete fotográfico de 24x36 mm)290. 

Aunque es cierto que Margaret 

Bourke-White, inició sus andanzas 

dentro de la corriente, “Straight 

photography”, que se dice que era la 

hermana americana de la “Nueva 

Objetividad” europea, en donde se 

renunciaba a cualquier afán de 

introspección de carácter psicológico e 

individualista, ignorando a la vez el 

afán de experimentación que llena de 

euforia a los constructivistas. Sin 

embargo, como había ocurrido en 

Dada, la Nueva Objetividad utiliza en 

beneficio propio las posibilidades 

formales que le brindan los distintos 

movimientos de Vanguardia291. 

En este sentido los artistas de la 

vanguardia, (por ejemplo los futuristas 

en la pintura), tienen interés en la 

ciudad de dónde sacan una nueva 

belleza, que se asocia con la 

modernidad,   debido   a  que  buscaban  

                                                           
290 VV.AA.: Maestros de la fotografía. Buenos 
Aires, Estudi Cases, 2008. 
291 ROSENBLUM, N.: A World History of 
Photography. New York, ABBEVILLE PRESS 
INC SUITE, 4ª edición, 2007. 

 

unos nuevos efectos y valores plásticos, 

que tiene que ver con la luz. Sabemos 

que desde 1927, Bourke-White, se 

dedicó al fotoperiodismo y a la 

fotografía industrial, captando escenas 

de la vida cotidiana en las fábricas, y 

fue en esta época cuando trabajó para 

la revista Fortune. 

En aquella época, Rusia estaba en 

plena revolución cultural e industrial, 

pero era imposible entrar para los 

ciudadanos americanos y aún más              

por los fotógrafos. Pero finalmente 

decidieron enviarla a Alemania para 

fotografiar la industria emergente.  

Sin embargo, en ese mismo 

periodo recibió el permiso para entrar 

en el Unión Soviética y fotografiar las 

plantas industriales para la revista 

Fortune. De este proyecto nacía su 

primer libro “Eyes on Russia”. Es en 

este momento, cuando se le reconoce 

como la primera mujer en retratar el 

mundo de la metalurgia, captando en 

imágenes de carácter experimental 

basadas en el contraste de luces y 

sombras y en cuidadas composiciones 

donde juega con la geometría292. 

 

                                                           
292 GOLBERG, V.; BOURKE-WHITE, M., Op. 
cit., p. 9. 
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Continental Paper Company, 1932–1937. 

Fotógrafa: Margaret Bourke-White.  

Archivo Revista Fortune. 

 

Como ya hemos indicado, en 

1936 llegó su consagración gracias a 

Life, ya que consiguió una de sus fotos 

históricas, durante la Gran Inundación 

del río Ohio de 1937, los hombres y las 

mujeres en Louisville (Kentucky), se 

alinean en busca de comida y la ropa   

de una estación de socorro de la Cruz 

Roja. La yuxtaposición de la cartelera 

es, claramente, nada menos que 

surrealista, ya que se cita que: 

“El standard de vida más alto del 

mundo: No hay otra forma de vida 

como la de un americano”. 

 

 

The Louisville Flood, 1937. Fotógrafa: 

Margaret Bourke-White. Archivo Revista Life. 

 

De esta forma, consiguió obtener 

fama como gran reportera gráfica y 

además supo retratar la dignidad de las 

personas que aguantaban estoicamente, 

en uno de los momentos más duros               

de esa época. Posteriormente, y debido    

a su éxito en 1941, su cámara se  

convierte en uno de los testimonios más 

importantes de la  Segunda Guerra 

Mundial. Presenció el ataque alemán en 

Moscú, y al año siguiente entra a formar 

parte de las fuerzas armadas, para 

ejercer como corresponsal de guerra. Es 

en este momento, cuando consigue 

tomar las imágenes de los campos de 

concentración nazi, sobre todo de 

Buchenwald, uno de los más grandes   

dentro del territorio alemán293. 

                                                           
293 GOLBERG, V.; BOURKE-WHITE, M., Op. 
cit., p. 9. 
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 De la gran variedad de fotos 

indispensables realizadas durante la 

Segunda Guerra Mundial, el retrato               

de los sobrevivientes de Buchenwald              

de Margaret Bourke-White en abril                    

de 1945, “mirando hacia sus salvadores 

aliados como tantos cadáveres 

vivientes”, tal y como se escribió en la 

revista Life, sigue siendo una de las más 

escalofriantes, ya que como se muestra 

en la imagen los rostros de un grupo de 

prisioneros de guerra del Ejército Rojo, 

mirando desde detrás del alambre 

quienes, “apenas podían creer que iban 

a ser liberados de un campo nazi, donde 

la única salvación era la muerte”, 

atestiguaban con una elocuencia terrible 

las profundidades de la depravación 

humana y, tal vez con más fuerza,                   

la capacidad inconmensurable de la 

resistencia humana294.  

 

Liberation of Buchenwald Concentration 

Camp, April 11, 1945.   

Fotógrafa: Margaret Bourke-White.  

Archivo Revista Life. 

                                                           
294 BOURKE-WHITE, M., 1945, Op. cit., p. 6. 

 

Aunque es cierto, que no fue 

publicada en Life hasta 15 años 

después en 1960, en el especial 

conmemorativo de los 25 años de la 

revista. 

De ahí que cuando es enviada a la 

India, para cubrir con extrema urgencia 

la independencia de ese país de Gran 

Bretaña, su portfolio fotográfico narra 

el sistema de castas, y muestra a                 

los niños trabajando en condiciones 

infrahumanas en las fábricas.  

Es aquí cuando fotografía a 

Mohandas K. Gandhi apenas unas 

horas antes de ser asesinado. En 

relación a este acontecimiento 

manifestó: 

“nada en toda mi vida me ha 

afectado más profundamente y la 

memoria nunca lo olvidará295”. 

La imagen de Gandhi, en actitud 

serena, vestido sencillamente, con su 

rueca y observando el transcurso del 

día en silencio se ha convertido en una 

imagen icónica. En la India, la rueca es 

un símbolo de la lucha contra el  

imperialismo Británico. 

 

 

                                                           
295 BOURKE-WHITE, M., 1985, Op. cit., p. 5. 



ArtyHum 27                                                                                   
www.artyhum.com 

144 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 27, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

Gandhi leyendo en su casa, 1946.   

Fotógrafa: Margaret Bourke-White.  

Archivo Revista Life. 

 

Tal y como se observa en la 

fotografía, Gandhi está sentado sobre 

un cojín con las piernas cruzadas, el 

torso desnudo y situado a la derecha               

de la composición. A la izquierda la 

rueca, ocupando buena parte de la 

composición como señal del poder 

“simbólico”. La luz entra desde la 

derecha, consiguiendo dar volumen a la 

escena y el flash tenue termina 

llenando la zona más oscura de la 

izquierda.  

Como parte de su campaña               

de desobediencia civil, Gandhi 

convenció a sus seguidores que la 

mejor forma de atacar el Imperio 

Británico era no comprar las fibras 

textiles de Manchester y fabricar la 

ropa ellos mismos en la India de 

forma artesanal. 

 

Muchos biógrafos y críticos de 

arte han dicho que algunos de sus 

trabajos más hermosos y dramáticos los 

realizó a partir de ese período en la 

India y Pakistán, en donde encontramos 

en su portfolio imágenes, de una 

claridad y fuerza notables. También 

muestra la Gran Migración, donde 

millones de refugiados tuvieron que 

dejar sus casas por la división de 

Pakistán y la creación de las nuevas 

fronteras entre este país y la India. Las 

fotografías de esta época reflejan la 

extraordinaria dureza de las revueltas 

en la zona y fueron recopiladas en su 

obra “Halfway to Freedom”. 

En este sentido, a mediados de                

la década de los años 40 y principios   

de los 50, la revista Life, la                   

envió a Sudáfrica para realizar un             

reportaje, que tituló: “Sudáfrica y           

sus problemas”, sobre las injusticias               

del “Apartheid” y las miserables 

condiciones de los trabajadores en las 

minas de oro y diamantes en 

Johannesburgo.  

Bourke-White, enfermó al 

descender a la mina y tuvo que ser 

llevada a casa. La imagen de dos 

mineros africanos, conocidos sólo por 

sus números (como  los  prisioneros  de  
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guerra no se les permitía utilizar sus 

nombres) se convirtió en una de las 

favoritas de Bourke-White296. 

 

 

 Reportaje “Sudáfrica  y  sus  problemas”,  publicado  

el  18  de  Septiembre  de  1950, pp. 110-111.  

Fotógrafa: Margaret Bourke-White.  

Archivo Revista Life. 

 

Según confiesa en su libro 

autobiográfico, siempre prefirió 

trabajar con cámaras grandes, hasta que 

viajó en 1952 a Corea como 

corresponsal de guerra para cubrir             

los enfrentamientos entre la surcoreana  

                                                           
296 VV.AA.: Maestros de la fotografía: El mundo 
de entreguerras. Madrid, Estudi Cases, 2009.  

 

nacionalista y la Corea del Norte 

comunista, donde tuvo que lidiar con 

situaciones humanas que no hubiera 

podido documentar de otro modo. 

Estando en Corea fue testigo de las 

mayores atrocidades que se pudiera 

imaginar, por lo que tuvo que aprender 

a disparar y a llevar un arma encima. 

Ella que había presenciado apenas 

cinco años atrás los rostros de los 

supervivientes al holocausto; que 

apuntaba que “las cámaras no               

pueden hacerlo todo”, en una clara 

reivindicación a las palabras de 

aquellas personas que protagonizaban 

en mudo sus visiones para la 

posteridad; salió indemne de una 

batalla de tres años en la que murieron 

millones de civiles y soldados, cerca de 

40.000 combatientes norteamericanos, 

en la que volvió a cubrir para “Life” un 

amplio despliegue del horror, en el que 

se incluyó uno de los gestos más 

inhumanos de todos los que había 

guardado su cámara, y es la escena en 

la que se muestra a un miembro de la 

Policía Nacional de Corea del Sur 

levantar la cabeza cercenada de un 

guerrillero de Corea del Norte, 

mientras un compañero la mira con                

el hacha apoyada en su hombro. 
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Conclusión. 

Teniendo en cuenta su infinito 

currículum sólo le faltó cubrir la 

Guerra Civil Española, de la que se 

encargaron antes que ella otras dos 

fotógrafas ejemplares, como la ya 

citada Gerda Taro (1910-1937)              

y Kati Horna (1912-2000). Además, 

retrató a Churchill y a Stalin, 

reconoció el dolor en los seres 

humanos y sólo detuvo su viaje por 

culpa del parkinson:  

“Estaba despertando a la 

necesidad de explorar y aprender, 

descubrir e interpretar. Me di cuenta 

de que cualquier fotógrafo que trata 

de representar a los seres humanos de 

un modo penetrante debe poner más 

corazón y mente en su preparación de 

la que nunca será mostrada en 

ninguna fotografía”, escribió la 

fotoperiodista297. 

Después de hacer este repaso              

por su legado fotográfico, ahora                

podemos encontrar su obra repartida en                 

diversos museos como: Brooklyn 

Museum, Cleveland Museum of Art y  

el Museum of Modern Art in New York 

City así como la Biblioteca del 

Congreso de EE.UU.  

                                                           
297 BOURKE-WHITE, M., 1985, Op. cit., p. 2. 

 

Cabe decir que en 1976, fue la 

primera mujer incluida en el Salón 

Internacional de Fotografía de la 

Fama. 

Sin duda, fue una extraordinaria 

fotógrafa y una de las mejores 

fotoperiodistas de todos los tiempos. 

Margaret tenía un extraordinario 

talento para la fotografía simple,             

clara, hablándonos en un idioma 

comprensible sin subterfugios ni 

obligando al observador a ninguna 

interpretación compleja más allá del 

lenguaje de sus propias imágenes. 

Una mujer valiente que no se 

quiso perder ningún evento de su 

época, con técnica depurada que 

exploró todas las caras de la 

fotografía; el fotoperiodismo, los 

retratos, paisajes y la fotografía 

industrial. Maestra de la iluminación      

y de la composición ancha, del detalle                

y de la nitidez de sus cuadros. Fue 

pionera en un mundo de hombres,  y 

acabó siendo aclamada como una de 

las fotógrafas más influyentes de la 

postguerra y pionera del reportaje 

gráfico. Contó con una vida excitante 

y nos dejó un legado fotográfico 

único. 
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http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Margaret_Bourke-White
http://www.shootingfilm.net/2013/06/interesting-portraits-of-margaret.html
http://www.shootingfilm.net/2013/06/interesting-portraits-of-margaret.html
http://totallyhistory.com/margaret-bourke-white/
http://bashny.net/uploads/images/00/00/13/2013/11/28/871e4d90c5.jpg
http://bashny.net/uploads/images/00/00/13/2013/11/28/871e4d90c5.jpg
http://culturacolectiva.com/las-portadas-mas-famosas-de-la-revista-life/
http://culturacolectiva.com/las-portadas-mas-famosas-de-la-revista-life/
http://www.photoeye.com/auctions/Auction.cfm?id=4981
http://www.photoeye.com/auctions/Auction.cfm?id=4981
http://www.artnet.com/artists/margaret-bourke-white/past-auction-results
http://www.artnet.com/artists/margaret-bourke-white/past-auction-results
http://www.shootingfilm.net/2013/06/interesting-portraits-of-margaret.html
http://www.shootingfilm.net/2013/06/interesting-portraits-of-margaret.html
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/20/5f/e1/205fe113e4203a9c2096f1fd99e30870.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/20/5f/e1/205fe113e4203a9c2096f1fd99e30870.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/20/5f/e1/205fe113e4203a9c2096f1fd99e30870.jpg
http://www.keyword-suggestions.com/ZG9yb3RoZWEgbGFuZ2Ugc2VsZiBwb3J0cmFpdA/
http://www.keyword-suggestions.com/ZG9yb3RoZWEgbGFuZ2Ugc2VsZiBwb3J0cmFpdA/
http://www.keyword-suggestions.com/ZG9yb3RoZWEgbGFuZ2Ugc2VsZiBwb3J0cmFpdA/
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*Portada: Margaret Bourke-White, and 

the Chrysler Gargoyle. Archivo Revista Life. 

1945. 
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http://time.com/3639043/gandhi-and-his-spinning-wheel-the-story-behind-an-iconic-photo/
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Resumen. 

Caravaggio y Velázquez son dos 

de los nombres más representativos del 

fenómeno cultural y artístico barroco, 

siendo sus vidas el reflejo de su 

contexto. El primero fue un artista 

avanzado a su época que pese a su 

accidentada vida cambió los conceptos 

y las ideas básicas de la pintura de su 

época, el segundo fue un artista culto              

y preocupado por promocionarse 

socialmente que enfocó su plástica y              

su arte a conseguir ser ennoblecido. 

Ambos fueron fundamentales para 

definir la pintura y su forma de hacerla 

y de concebirla, tanto de su momento 

como posteriormente y por ello se han 

constituido como genios indiscutibles 

del arte occidental. En las siguientes 

páginas repasaremos y compararemos 

sus vidas lo que nos permitirá 

contemplar los parecidos y las 

diferencias, de dos vidas tan similares 

en algunos aspectos como radicalmente 

contrarias en otros. 

Palabras clave: Barroco, Biografía, 

Caravaggio, pintura, Visión comparada, 

Velázquez. 

 

 

 

Abstract. 

Caravaggio and Velázquez are 

the most important names of baroque 

cultural and artistic phenomenon, 

whose lives were the reflect of their 

context. The first one was an advanced 

painter of his epoch who changed the 

concepts and basis of painting, apart of 

his troubled life and the second one was 

a cult artist who was worried about 

social promotion and that is why he 

used its painting for social ascension. 

Both of them were fundamental for 

defining the painting and its way to do it 

and conceive it since its moment and 

posteriority, and for that reason, they 

are thought as indisputable geniuses of 

occidental art. In the follow pages we 

are going to repass and context their 

lives for trying to know their similarities 

and differences, of two lives that were 

as similar as different. 

 

 

Keywords: Baroque, Biography,                   

Caravaggio, painting, Contested Vision, 

Velázquez. 
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Introducción. 

En las siguientes páginas se va a 

realizar una comparación entre dos           

de las personalidades más fuertes            

del Barroco: Caravaggio y Velázquez; 

estudiando también como fueron vistos 

por sus contemporáneos.  

Por una parte, el italiano 

Michelangelo Merisi (Caravaggio, 

Milán 1571-Porto École, Nápoles, 

1610), más conocido por el nombre de 

su pueblo “natal” “Caravaggio298”, fue 

un genio cuya pintura se sitúa a caballo 

entre el final del Renacimiento y el 

principio del Barroco, sin enmarcarse    

en ninguno, por lo que su estilo ha sido 

considerado también “protobarroco” y 

que se constituye como un genio que lo 

dio todo buscando “el arte por el arte” 

y la innovación artística299.  

Hemos de entenderlo como un 

pintor revolucionario considerado el 

padre del realismo pictórico al igual que 

del tenebrismo, siendo por lo tanto su 

obra de capital importancia para el 

desarrollo artístico de los siglos 

posteriores300.  

                                                           
298 LAMBERT, G.: Caravaggio. Colonia, 
Taschen, 2000, pp. 8-10. 
299 Ibídem, p. 10. 
300 MARINI, F.; ROSE, B.: Caravaggio: vida, arte  
y obras maestras. Madrid, El País-Aguilar,                
2004, p. 7. 

 

Floris Claes van Dijk escribió de 

él una descripción que se ha convertido 

en la máxima definición de su biografía:  

“Después de varios años de 

trabajo, Caravaggio pasó de una                

ciudad a otra sirviendo a varios señores 

importantes. Es una persona trabajadora, 

pero a la vez orgullosa, terca y siempre 

dispuesta a participar en una discusión o 

a enfrascarse en una pelea, por lo que              

es difícil llevarse bien con él301”. 

Por otra parte, Diego Rodíguez  

de Silva y Velázquez  (Sevilla, 1599- 

Madrid, 1660), fue sin duda de uno de 

los mejores artistas del barroco y un 

gran maestro de la Historia del Arte, 

recayendo sobre el título otorgado           

por Éduoard Manet “Pintor de los 

pintores” (Le peintre des peintres)302, 

siendo una figura fundamental en la 

fragua durante el Siglo de Oro del 

concepto de artista como un ser elevado 

que realizaba un ars liberal, llegando a 

tener un estilo tan propio y personal, 

que lo liberó de tener que firmar sus 

obras para que estas fueran identificadas 

como suyas303.  

                                                           
301 GASK, J.: Caravaggio. Hanover, Chauver 
press art, 2004, p.13. 
302 BROWN, J.: Velázquez: pintor y cortesano. 

Madrid, Editorial Alianza, 1986, pp. 304-305. 
303 CALVO SERRALLER, F.: Velázquez. 
Barcelona, Editorial Empunes, 1996, p.14. 
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Además, encarnó el prototipo               

de pintor preocupado por                    

ascender socialmente y conseguir 

ennoblecerse304.   

Fue un niño prodigio y uno de 

los pintores españoles más abiertos               

a las nuevas formas de hacer                       

e influencias artísticas, dominando 

diversas técnicas y siendo muy 

permeable a la modernidad305.  

Carl Justi, uno de los primeros 

historiadores del arte en encargarse de 

estudiar su vida y su obra, la sintetizó 

diciendo: 

“Fue el pintor que mejor supo 

penetrar el alma española, el que 

encontró la forma y la expresión que 

más se ajustaban al espíritu de su 

pueblo... Pintó con tanta finura y 

sutileza, con tanto vigor y precisión, 

con tanta sencillez y fuerza 

representativa, que, ante él, el más 

magistral de los pintores siente la 

tentación de hacer pedazos los 

pinceles”. 

 

 

                                                           
304 GÁLLEGO, J.: Diego Velázquez. Barcelona, 
Antropos, 1985. 
305 Ibídem, p. 40. 

 

Años de formación y juventud. 

Caravaggio nació en un pequeño 

pueblo del norte de Milán el 29 de 

septiembre de 1571, en el seno de una 

familia acomodada e intelectual306,  

pues su padre era arquitecto y un 

importante cargo de la corte local de 

Francesco Sforza307, marqués de 

Caravaggio. Este aristócrata fue un gran 

mecenas de las artes y tuvo muy buenas 

relaciones con la curia papal lo que 

posibilitó enormemente a Caravaggio 

hacerse un hueco en Roma.  

Sin embargo, antes de esto, 

también financió sus estudios a partir  

de 1582 en el taller milanés                       

del mediocre artista tardomanierista  

Simone Peterzano308, donde se formó 

en el estudio  de  la  maniera  de  finales  

                                                           
306 En la actualidad hay una problemática sobre 
su lugar de nacimiento de acuerdo a su partida 
de bautismo, ya que se ha encontrado un 
documento en la iglesia de Santo Stefano in 
Brolo Milán en el que pone: 
“Adi 30 fu bat (tezzato) Michelangelo f (ilio) de D 
(omino) Fermo Merixio et d (omina) Lutia de 
Oratoribus / compare Fran (cesco) Sessa”. 
Por lo que podría haber nacido en esta ciudad y 
haberse trasladado después al pueblo de 
Caravaggio. Partida accesible desde: 
http://milano.repubblica.it/infografica/1552593 
[Fecha de consulta: 20/06/2016]. 
307 PUGLISI, C.: Caravaggio. Londres, Phaidon, 

1998, p. 258. Francesco Sforza pertenecía a la 
familia Sforza que estaba emparentada con los 
todopoderosos Colonna romanos que serían un 
apoyo fundamental a lo largo de la vida del pintor.  
308 GIORGI, R.: Caravaggio: Master of light and 
dark - his life in paintings. Londres, Dorling 
Kindersley, 1999, p. 12. 

http://milano.repubblica.it/infografica/1552593
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del siglo XVI309. Comenzará su periplo 

vital en la compleja y violenta situación 

italiana, en plena lucha antiprotestante 

encabezada por religiosos como el 

arzobispo de Milán, San Carlos 

Borromeo, y las soldadescas españolas 

que atacaban las ciudades, cuyo 

máximo exponente fue il sacco di Roma 

de 1527310. Poco después, y siendo 

todavía un adolescente, en 1592 se 

marchó a Roma, donde en busca de 

maestro, vagabundeó por las calles 

durante unos meses311, comenzando a 

introducirse en los bajos fondos.  

Al tiempo, y gracias a los 

contactos de su anterior maestro, 

consiguió entrar como aprendiz en el 

taller de Giuseppe Cesari, “el caballero 

de Arpino312”.  

                                                           
309 MARINI, F.; ROSE, B.: Caravaggio. Milán, 

Arte Ediciones, 2004, p. 7. Pese a que se 

enmarcaba dentro de la corriente artificial del 

manierismo, este autor daba mucha importancia 

al estudio de la naturaleza, creyendo que el 

máximo fin de la pintura era “ser fiel a lo real”. lo 

que parece explicar, la obsesión por plasmar la 

realidad que caracteriza a la obra de 

Caravaggio.  
310   PUGLISI, C., Op. cit., p. 79. 
311 MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 25. 

Caravaggio, partió a Roma con el dinero de la 

venta de las pocas propiedades de sus padres y 

una renta dada por Sforza, que según escritos 

contemporáneos, no dudaba en gastarse en sus 

múltiples vicios.  
312 Sobre esto da noticia Bellori en sus Vitte 

(1672) diciéndonos que: “Michele fue forzado 

debido a la necesidad de entrar a trabajar en los 

talleres del caballero Cesari, quien era 

 

El artista trabajaba pintando          

los elementos decorativos de sus 

pinturas313, y en el tiempo en su tiempo 

libre, se dedicaba a plasmar a personajes 

de las turbulentas clases bajas romanas.  

En esta época creó toda una serie 

de pinturas de género, presentando 

cuadros de jóvenes sensuales y 

hedonistas, bebiendo, holgazaneando y 

haciendo música314, cuyos máximos 

ejemplos serían Baco enfermo (1593-

1594) y Muchacho con cesto de fruta 

(1593-1594), que se consideran una 

plasmación del entorno sórdido y 

degenerado, en el que el joven, 

atormentado, homosexual y alcohólico 

Caravaggio comenzaba su vida        

artística, con alusiones a la prostitución 

masculina, las venéreas y el contraste 

entre la belleza, la podredumbre y la 

muerte315.  

 

 

                                                                               
empleado para pintar flores y frutas, pues lo 

hacía de una manera tan bella y realista, lo que 

causaba admiración y belleza en sus mecenas, 

y la sigue causando hasta ahora”. 
313 MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 32.                      

En palabras de una carta del propio Cesari:                  

“se aplicó a pintar flores y frutas”.  
314 Ibídem, p. 8.  
315 JANICK, J.: Caravaggio's Fruit: A Mirror on 
Baroque Horticulture. Purdue University, West 

Lafayette Indiana, 2010. Recuperado de: 
https://hort.purdue.edu/newcrop/caravaggio/cara
vaggio_l.html [Fecha de consulta: 20/06/2016]. 

https://hort.purdue.edu/newcrop/caravaggio/caravaggio_l.html
https://hort.purdue.edu/newcrop/caravaggio/caravaggio_l.html
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En esta época conocería al 

Cardenal Francesco del Monte,              

gracias al marchante de arte el              

Maestro Valentino, quien se convertiría 

en su mecenas316.  Desde un principio 

desarrolló un nuevo estilo, en contra  

del artificioso Manierismo, intentando 

plasmar la verdadera realidad, como 

definió Roberto Longhi: 

“buscaba la cercana humanidad, 

la próxima y humilde religiosidad, el 

verdadero y atento color, las definidas 

sombras y los curiosos efectos de la 

noche y luces artificiales317”.   

En esta búsqueda, se sirvió en              

un principio de modelos como                       

sus compañeros de juerga, Mario                  

Minniti o Francesco Moneri y                                 

de importantes cortesanas como 

Maddalena Antognetti, de quien se 

sirvió para representar a la virgen,                      

lo que es muy provocativo si tenemos 

en cuenta que el Concilio de Trento  

(1563) había dejado claro que había  

que desterrar todo tipo de figuración 

que recordara a la lascivia318.   

 

                                                           
316 CALVESI, M: Caravaggio. Milán, Art Dossier 
1986, p. 45. 
317  MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 27.  
318 Ibídem, p. 27. Algunos autores han señalado, 

que esto es una muestra de la tremenda fe en la 

redención universal que tenía Caravaggio.  

 

Velázquez por el contrario nació 

en el último año del siglo XVI en 

Sevilla, hijo de João Rodríguez da 

Silva, portugués, y Jerónima Velázquez, 

sevillana319, en la segunda ciudad más 

populosa e importante del Imperio 

Español y sin duda la más rica,               

que vivía un período de esplendor                

derivado del monopolio del comercio 

con el Nuevo Continente y de la Casa     

de Contratación, lo que provocaba que 

fuera un foco cultural de primer orden 

(no sólo nacional sino también a nivel 

europeo) y un hervidero artístico muy 

destacado320.  

En 1609, comenzó a formarse 

como pintor en el taller de Herrera el 

Viejo, pintor de gran gusto pero de               

muy mal carácter, abandonando al año 

siguiente el taller por discrepancias con 

su maestro.  

                                                           
319 Tal y como costa en la partida de bautismo 
digitalizada por IAPH. Recuperada de: 
http://www.iaph.es/sys/productos/Velazquez/vel
azquezSevilla/documentos/bautizo.html                
[Fecha de consulta: 20/06/2016]: 
“En Domingo seis días del mes de Junio de mil y 
qui°. y noventa y nueve años batizé, yo el Lic°. 
Gregorio de Salazar, cura de la iglesia de san 
Pedro de la ciudad de Sevilla a Diego, hijo de 
Ju°. Rodríguez de Sylva y de Germa. Velázquez 
su muger. fué su padrino Pablos de Ojeda vez°. 
en la collación de la Magdalena. Advirtiósele la 
cognación spiritual. ffª ut sª. El licd°. Greg°. de 
Salazar (rubricado)”. 
320 PITA ANDRADE, J.M. (Coord.): Corpus 
velazqueño. Documentos y textos. Madrid, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, 2000, pp. 30-40. 

http://www.iaph.es/sys/productos/Velazquez/velazquezSevilla/documentos/bautizo.html
http://www.iaph.es/sys/productos/Velazquez/velazquezSevilla/documentos/bautizo.html
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Así en 1610 firmó un contrato de 

aprendizaje por 10 años con el pintor 

manierista y literato Francisco Pacheco, 

quien se convirtió en su maestro y para 

quien fue sin duda su discípulo más 

destacado y quien escribió de él:  

“siendo muchacho, tenía 

cohechado un aldeanillo de aprendiz, 

que le servía en diversas acciones y 

posturas, ya llorando, ya riendo, 

plasmándolas sin dificultad alguna321”.  

Junto a este autor se forma en los 

campos del humanismo y de la teología, 

y madura hasta finalizar en 1617 el 

examen final y conseguir el grado de 

maestro para todo el Reino (algo muy 

raro en la época)322.   

El 23 de abril de 1618, se casaría 

con Juana Pacheco, hija de su mentor, 

siguiendo la costumbre sevillana de 

emparentarse entre los principales 

miembros de un gremio, con la que 

tendría dos hijas: Francisca e 

Ignacia323.  

 

 

                                                           
321 RAGUSA, E.: La vida y el arte. Velázquez. 
Milán, RCS Libri, 2004, p. 15. 
322 Ibídem, p. 15. 
323 BARDI, P.M.: Velázquez, Documentación 
sobre el hombre y el artista. Madrid, Estudios 
Velazqueños, 1969, p. 83. 

 

Durante esta época, gran parte               

de su producción fue de temática 

eclesiástica, siendo el mejor ejemplo              

La venerable  madre  Jerónima   de   la 

Fuente (1620)324. A nivel artístico, es en 

este momento en el que se comienza a 

gestar la primera parte de su estilo, 

caracterizada por una pincelada corta, 

certera y con un gran dominio de                     

la representación de la realidad, 

introduciendo en muchas de sus obras 

pequeñas naturalezas muertas.  

Al poco de establecerse en Sevilla, 

es llamado a la corte, donde por 

mediación del valido del rey, Don 

Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de 

Olivares y de Juan de Fonseca, 

prácticamente de inmediato se convierte 

en pintor de cámara325. A su vez, 

sabemos que algunas de sus primeras 

obras, como El almuerzo (1614), Vieja 

friendo huevos (1618)326 o el Aguador 

de Sevilla (1620), le habían dado gran 

renombre en la capital andaluza  y  había  
                                                           
324 HARRIS, E.: “Biografía de Velázquez”, en: 
Estudios completos sobre Velázquez. Madrid, 

Centro de Estudios Europa Hispánica, 2006, p. 40. 
325   Ibídem, p. 45. 
326 Sobre las naturalezas muertas que se 
muestran en ellas, su suegro Francisco Pacheco 
llegaría a decir: “¿Los bodegones no se deben 
estimar? Claro está que sí si son pintados como 
mi yerno los pinta alzándose con esta parte sin 
dexar lugar a otros, y merecen estimación 
grandísima; pues con estos principios y los 
retratos, de que hablaremos luego, halló la 
verdadera imitación del natural alentando los 
ánimos de muchos con su poderoso ejemplo”.  
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conseguido consolidar el principio de un 

gran patrimonio con sus primeras 

ventas327. 

 

Reconocimiento y éxito profesional. 

Hacia 1594, Caravaggio decide 

establecerse por sí mismo, si bien,                 

en palabras de su primer biógrafo 

Giovanni Baglione:  

“no lograba vender sus cuadros y 

se redujo a mal término y sin dinero,             

de manera que algunos caballeros                   

de la profesión por caridad lo 

sostuvieron328”. 

Durante esta época realizará sus 

cuadros de la Buenaventura (1594) y 

Los tramposos (1594), mostrando 

figuras pícaras y callejeras.  

En 1596, realizó para la villa de 

su mecenas, el Casino del Monte, su 

principal obra mural, Júpiter, Neptuno y 

Plutón, toda una corte de alegorías 

alusivas a la alquimia, en un lugar que 

el cardenal había destinado para                 

este tipo de investigaciones, pintado 

bellamente al óleo y con unos osados 

escorzos329.  

                                                           
327 RAGUSA, E., Op. cit., pp. 24-29. 
328 MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 33.  
329 Ibídem, pp. 41-42. 

 

Si bien, la obra levantó recelos 

entre sus colegas de profesión que 

incluso llegaron a acusarlo de “no 

entender ni de planos ni de 

perspectiva330”.  

La forma de crear de Caravaggio 

sigue siendo todavía un misterio, de 

hecho se cree que por su gran realismo, 

trataba a cada uno de sus personajes a 

partir de modelos de manera individual 

y después los iba colocando en las 

posiciones que debían de ocupar en la 

pintura, hay algunos autores que 

afirman que el pintor no hacía uso del 

dibujo previo, empleando en sus 

composiciones breves incisiones sobre 

la preparación a partir de las cuales 

realizaba sus pinturas, además la 

ausencia de dibujos preparatorios parece 

corroborar esta teoría331.  

Entre 1595 y 1596, este autor, 

participó en los denominados 

“movimientos del alma”, buscando la 

plasmación de los sentimientos y las 

emociones, como podemos ver en              

su lienzo Muchacho mordido por                   

un lagarto (1595-1596) o en Cabeza               

de Medusa (1598); se cree que tal vez se  

                                                           
330 GOMBRICH, E.H.: Historia del Arte. Madrid, 

Alianza Editorial, 1950 (reedición de 2010),     

pp. 32-34.  
331 PUGLISI, C., Op. cit., p. 54.  
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inspirara en el Libro de la pintura           

de Leonardo Da Vinci, del cual su 

mecenas tenía un manuscrito original 

desde bastantes años antes de que fuera 

publicado332.  

Esta expresión de las pasiones, 

también la vemos en cuadros de gran 

formato como el de Judith matando a 

Holofernes (1599).  

En 1599, recibe su primer gran 

encargo, la decoración pictórica con 

dos grandes lienzos de la Capilla 

Cantarelli de la Iglesia de San Luis              

de los Franceses de Roma, otorgándole 

el contrato por mediación del Cardenal 

del Monte. Para aquí creará la 

Vocación de San Mateo y el Martirio 

de San Mateo, causarán gran impacto, 

de ellas hablará Gian Paolo Lomazzo 

en su Idea del tempio della pittura,       

en la que valora “su capacidad para 

reforzar los oscuros” y su gran 

capacidad para mostrar las luces y               

las sombras.  

A su vez, Karel van Mander, en 

su Schilder-boeck, hablaba en referencia 

de ellas diciendo: 

 

 

                                                           
332 GASH, J., Op. cit., p. 50. 

 

“está allí también unas obras de 

un tal Michelangelo da Caravaggio, 

que son maravillosas, […] teniendo una 

manera perfecta para que la sigan los 

jóvenes”.  

Tras la realización de la capilla la 

fama de Caravaggio estaba en uno de 

sus mayores puntos, encargándole una 

nueva capilla en la Iglesia de Santa 

María del Popolo en Roma, para la que 

crearía la Conversión de San Pablo 

(1601), creando con el mismo tipo de 

composición El martirio de San Pedro 

(1601).  

Para la capilla Cesari de la Iglesia 

de Santa María de la Scala, creó su 

polémica Dormición de la virgen 

(1604), rechazada por representar a la 

virgen como si fuera una mujer más               

del pueblo despojada de topo tipo de 

atributo divino más que un sutil halo 

sobre la cabeza, además las crónicas de 

su época nos hablan de que el osado 

artista: 

 “había retratado en la persona 

de Nuestra Señora a una cortesana por 

él amada” o de que “había pintado con 

poco decoro, a la Virgen hinchada y 

con las piernas descubiertas333”.  

                                                           
333 MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 53.  
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En esta época pintaría también a 

su criado Cecco Boneri, más tarde 

conocido como Cecco del Caravaggio, 

en una curiosa y burlona actitud en 

Amor victorioso (1602-1603). En 1602, 

realizó para Giustiniano, el Entierro de 

Cristo, una de sus obras más destacadas. 

Estas causaron un gran revuelo y 

división en Roma, pues unos autores, 

opinaban al igual que nuestro autor que 

“en pintura, un hombre capaz [quiere 

decir] el que sabe pintar bien en imitar 

las cosas naturales” mientras que los 

clasicistas lo rechazaban, en cualquier 

caso y como sabemos por Bellori:                    

“en Roma, los pintores estaban 

entonces cautivados por la novedad, y 

especialmente los jóvenes acudían a él y lo 

celebraban sólo a él como único imitador 

de la naturaleza y, mirando sus obras 

como milagros, lo seguían a porfía334”. 

A su vez, Diego Velázquez con su 

traslado definitivo a la capital y su 

nombramiento como pintor oficial del rey 

en 1622, comenzará una de sus etapas 

más importantes, a la par, que irá 

recibiendo una gran cantidad de nuevos 

encargos por parte de una nobleza que 

comienza a apreciar cada vez más su arte.  

                                                           
334  LANGDON, H.: Caravaggio, A Life. Londres, 

Farrar, Straus y Giroux, 1989, p. 56.  

 

Desarrolló un tipo de retrato, que 

se enmarcaba dentro de la tradición de 

la gravitats de los Austrias, siguiendo la 

tradición de otros autores como Tiziano 

o Pantoja de la Cruz e introduciendo              

el naturalismo, la confianza y la 

naturalidad, es la época en la que pintará 

los célebres cuadros de Felipe IV, de 

castaño y plata (1631-1632) y Felipe IV 

de cazador (1632-1635)335.  

Asimismo, el rey lo empleará para 

decorar sus palacios, encargándole              

que buscara nuevos géneros y los             

plasmara, esta voluntad real de traer              

las nuevas tendencias decorativas 

europeas al reino, provocaría que 

Velázquez entrara en contacto con otros 

autores de su época como Rubens.  

Para este fin, realizará su 

celebérrima obra El triunfo de Baco                

o Los borrachos (1628-1629). Otro  

campo en el que destacó sobremanera             

fue en el de los retratos infantiles de la 

familia real, siendo los mejores los de               

la serie dedicada al Príncipe Baltasar 

Carlos, empleando en muchos de ellos  

del contraposto y representándolo en 

diferentes momentos de su vida, como, 

por ejemplo, en una lección de equitación.  

                                                           
335 CHECA CREMADES, F.: Velázquez: obra 

completa. Madrid, Editorial Electa, 2008, p. 23.  
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En Palacio, disfruta de fondos 

ilimitados y además comienza a 

realizar una ascensión social, que le 

llevará al final de su vida a ser 

nombrado Caballero de la Orden de 

Santiago, si bien, su genialidad le 

creará el recelo de sus eclipsados 

colegas de profesión, que llegarán a 

decir de él “que toda su maestría se 

encontraba en saber pintar bien una 

cara336”.  

En 1630, con su primer viaje a 

Italia, allí visito Génova, Venecia, 

Cento, Bolonia y Roma, centros 

artísticos de primer orden, y en la 

Ciudad Eterna, bajo la protección de los 

Barberini, entra en contacto con el 

Clasicismo italiano de la mano de los 

círculos de Casiano del Pozzo y Nicolás 

Poussin337, empapado de estas ideas, 

realizaría La fragua de Vulcano (1630) 

y La túnica de José (1630), de las            

que el Padre Santos, contemporáneo             

suyo diría: 

“en ellas se muestran los cuerpos 

de lindas carnes y miembros adelantados 

y fuertes, las posiciones y plana, y las 

diferencias. Uno de frente, otro de medio 

lado  y  otro  de  espaldas,   mostrándolos  

                                                           
336 RAGUSA, E., Op. cit., p. 25.   
337 MARÍAS FRANCO, F.: Velázquez. El Arte y 

sus creadores. Madrid, Historia 16, 1993, p. 27.  

 

desnudos, siendo verdaderos ejemplos de 

anatomía338”.  

Así mismo, en Cristo y el alma 

cristiana, podemos observar cómo se 

interesó por plasmar una mezcla           

entre el tenebrismo romano y la 

escultura clásica.  A su vuelta en 1635, 

realizaría para el Salón de Reinos              

del Palacio del Buen Retiro su 

famosísima obra La rendición de Breda 

o Las Lanzas (1635), principal tema 

histórico plasmado por este autor, 

dotado de una gran profundidad y 

magnificencia339.  

A su vez durante esta época 

desarrollaría sus principales retratos 

ecuestres, destacando el del Conde 

Duque de Olivares340 , que destaca por 

su viveza y gran dinamismo diagonal,  

a la par, que la calidad del movimiento 

en él representado junto al gran   

aspecto de dignidad que otorga al 

representado341. 

 

 

 

                                                           
338   CHECA CREMADES, F., Op. cit., p. 27.  
339 TRIADÓ TUR, J.M.: “El barroco”, en 
BARRAL I ALTET, X. (Dir.): Historia del Arte 
Español, Madrid, Editorial Alianza, 1996, p. 342.  
340  RAGUSA, E., Op. cit., pp. 16-17.  
341 PRATER, A.: Los Maestros de la pintura 
Occidental. Colonia, Taschen Editorial, 2000,              
p. 34.  
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De acuerdo, a los cánones del 

Concilio de Trento, realizó obras 

religosas como La coronación de la 

virgen (1641-1644) y su impactante 

Cristo crucificado (1632)342.  

Velázquez también le otorgó a la 

representación de la fealdad y de lo 

grotesco un papel muy importante en 

su obra, de manera que algunos de sus 

enanos se han convertido en las obras 

más señeras de su producción.  

Esta tendencia de representar lo 

feo es propia de los pintores de cortes 

españolas, y otros autores como 

Antonio Moro o Juan van der 

Hammen ya se habían encargado 

previamente de ellos36. Destacan las 

obras de El bufón Calabacillas (1637-

1638) o Pablos de Valladolid (1634).   

En este estilo descarnado y realista, 

también realizaría su obra Marte (1636-

1649), donde se muestra más a un 

soldado cansado que a un dios y en          

sus series de los Filósofos, como en 

Esopo (1638-1640) o Menipo (1636-

1640), despojados de toda aura de 

solemnidad.  

 

                                                           
342 CASADO, M.J.: “Su vida y su época”, en 
Velázquez: genio de la pintura. Madrid, SARPE, 
1990, pp. 42-46. 

 

Entre 1649 y 1650, realizó su 

segundo viaje a Italia, viajando por 

Génova, Milán (entrando en contacto 

con la obra de Leonardo Da Vinci), 

Padua, Venecia, (donde se empapó de la 

maniera véneta, tomando de esta el 

interés por la plasmación de las pasiones 

del alma o afetti aprendiendo la pintura 

de manchas), Florencia, Módena y 

Roma, introduciéndose en la corte de 

esta ciudad, donde realizó numerosos 

retratos, destacando su obra cumbre 

Retrato de Inocencio X (1650), con un 

agresivo y excesivo naturalismo343.  

El verdadero motivo de este viaje 

fue la ida a Italia para comprar 

esculturas antiguas y vaciados de yeso 

de estas para decorar los palacios reales, 

así como traer a estos los nuevos gustos 

artísticos344.   

Madurez y etapa final. 

Entre la difamación de Baglione 

contra Caravaggio en 1603 y la     

agresión a Mariano Pasqualone en 

1606,  el violento pintor,  fue detenido y  

                                                           
343 CHECA CREMADES, F., Op. cit., p. 31.  
344 RAGUSA, E., Op. cit., p. 50. Palomino 

escribió en su biografía de Velázquez: “su 

finalidad fue comprar pinturas originales y 

estatuas antiguas y vaciar algunas de las más 

celebradas, que en diversos lugares de Roma 

se hallan”.  
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castigado a remar en galeras cinco en 

cinco ocasiones, pero en todas se salvó 

del castigo por sus influencias. En los 

festejos del primer aniversario del             

Papa Paulo V, y como nos ha llegado 

en un escrito: 

“en el Campo Marzio […] 

Michelangelo Caravaggio, pintor, hirió 

y mató de una estocada en parte de 

dentro del muslo a Ranuccio da terni, 

que apenas confesado murió345”.  

Si bien mató a un indeseable 

rufián, tuvo que huir de Roma, para no 

ser apresado por la justicia, siendo 

ayudado por sus viejos mecenas. 

Abandonó los Estados Pontificios                 

para dirigirse a Nápoles, por entonces 

capital del Reino de las Dos Sicilias, 

iniciándose el que sería su último 

período, realizando entre 1606 y 1607, 

Siete obras de Caridad, La virgen del 

Rosario y La crucifixión de San 

Andrés.  

Introduciéndose también en la 

Orden de los Caballeros de San                

Juan de Malta, que por entonces 

contemplaba como única solución para 

enderezar su agitada vida, viajando a 

esta isla para realizar unos encargos.  

                                                           
345  MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 61.  

 

Para ellos pintó La degollación                  

del Bautista (1608), que como citó 

Fabrizio Colonna: 

“además del honor de la cruz […] 

le valieron un collar de oro y dos 

esclavos, junto a otras demostraciones 

de estima y satisfacción por su 

trabajo346”.  

Sin embargo, volvió a ser 

detenido y fue encarcelado al ser 

descubierto en  la  cama  con  el   Gran 

Maestre de la Orden, huyendo 

nuevamente   hacia   Sicilia,   siendo 

expulsado de la misma al considerarse             

un “hombre pútrido e indeseable347”.  

En 1608, trabajó en las principales 

ciudades de Sicilia, produciendo el 

Entierro de Santa Lucía, La adoración 

de los pastores y La resurrección de 

Lázaro, que junto con las obras 

realizadas a su vuelta a Nápoles en 

1609, Salomé, la Negación de San 

Pedro, los dos San Juan Bautista y                

el Martirio de Santa Úrsula, pertenecen 

a una nueva forma de pintar que fue 

calificada como de “fondos y contrastes 

atrevidísimos19”, y que se caracterizaba 

por el uso de unas imprimaciones de 

tonalidades rojizas.  

                                                           
346 MARINI, F.; ROSE, B., Op. cit., p. 65.  
347 Ibídem, p. 66.  
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En este momento, y tras la muerte 

de su principal rival, Annibale 

Carracci, alcanza su época de mayor 

fama. Tan grande es ésta, que incluso el 

Papa le concede la gracia de poder 

volver a la Ciudad Eterna, objetivo 

principal por otra parte del pintor, que 

poco a poco se estaba intentando 

acercar, donde sabía que estaban                  

sus mejores clientes y sus mayores 

oportunidades.  

Si bien sabemos que morirá en el 

camino hacia la ciudad, gracias a la 

carta de un emisario papal: 

“Ha muerto Michelangelo 

Caravaggio, pintor célebre, en Porto 

Ercole, viniendo de Nápoles a Roma  

por la gracia de Su Santidad, que se             

la hiciera del destierro mayor348”.  

Con la vuelta a Madrid de 

Velázquez, se inicia su etapa final, que 

coincide con el período en el que tuvo 

mayor poder y prestigio. En este 

momento, desarrollará un estilo más 

rápido y abocetado, pero sin abandonar 

por ello su realismo característico y               

la magistralidad en la representación de 

las texturas.  

 

                                                           
348 DAVIES, D.: Velázquez. Barcelona, Galaxia 

Gutenberg, 1999, p. 68.  

 

A esta época corresponderán los 

retratos de la nueva esposa del rey, 

sobresaliendo La reina Margarita de 

Austria (1652-1653) y los de la 

infanta Margarita, destacando La 

infanta Margarita, en rosa y plata 

(1653) y La infanta Margarita en azul 

y oro (1659), así como las series                

de cuadros dedicados a la infanta            

María Teresa349.  

Con las ideas adquiridas en  

Roma, realizo nuevas obras de carácter 

mitológico, como La venus del espejo 

(1648), plasmada de una manera casta  

y recatada, incluyendo una curiosa 

reflexión metafórica sobre la realidad, 

en la que la belleza da la espalda a  

quien la contempla directamente, 

pudiendo solamente acceder a ella                   

a través del artificio y de la pintura350.  

De temática clásica, sobresale el 

cuadro de Las hilanderas o de La  

fábula de Palas Atenea y Aracné                

(c. 1650), pintado de una manera muy 

libre e innovadora, así como el de 

Mercurio y Argos (1659), una curiosa 

composición con los dos personajes 

recostados.   

                                                           
349 CHECA CREMADES, F., 2008, Op. cit.,                 
pp. 50-53. 
350 Ibídem, p. 54. 
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Sin embargo, la mejor y más 

famosa obra de esta época es Las 

Meninas (1656), considerada su obra 

cumbre y de difícil interpretación hoy          

en día, en ella se muestra a la familia        

real al completo de una manera muy 

curiosa, insinuando elementos ilusorios y 

realistas, mostrando un nuevo enfoque 

para mostrar un retrato real, introduciendo 

el tópico del cuadro dentro del cuadro.  

Desde su época, ha despertado 

inspiración y muchos autores se han 

inspirado en ella para crear sus               

propios cuadros, para dar cuenta de su                  

gran importancia, cabría resaltar la 

descripción que nos brinda de la pintura 

Antonio Palomino, y que se constituye 

como el primer comentario sobre ésta:  

“El pavimento es liso, y con tal 

perspectiva, que parece que se pueda 

caminar por él; y en el techo se descubre 

la misma cantidad […] entre las figuras 

parece estar representado hasta el aire y 

el ambiente, lo historiado es superior, el 

capricho es nuevo; y en fin, no hay 

encarecimiento, que iguale al gusto y la 

diligencia de esta obra, pues parece 

contemplar la verdad y no una 

pintura351”.  

                                                           
351 GUDIOL RICART, J.: Velázquez. Barcelona, 
Ediciones Polígrafa, 1982, p. 60. 

 

El pintor fallecía en Madrid en 

1660, siendo admirado por sus 

coetáneos, que lo describieron como un 

pintor culto y siempre sediento de 

aprender nuevas maneras de hacer y de 

innovar en su pintura. 

Conclusiones. 

Pese a que la vida de Caravaggio 

fue corta y agitada, así como su         

muerte prematura, su estela seguiría a    

lo largo del tiempo, influyendo 

directamente a toda una serie de 

pintores italianos y europeos barrocos 

que seguirían su estilo, llamándose a sí 

mismos tenebristas, tratando de imitar 

la maniera de Caravaggio, como Orazio 

Gentileschi, Bartolomeo Manfredi o 

Carlo Saraceni.  

Tras este período su pintura cayó 

en el olvido, y no fue redescubierto 

hasta mediados del siglo XX, habiendo 

sido profundamente estudiada desde 

entonces debido a la importancia de sus 

aportaciones a la Historia del Arte. 

Velázquez fue idolatrado por sus 

contemporáneos, que lo tomaron como 

fuente de inspiración ya que fue un 

pintor de extraordinaria cultura e 

innovación.  
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Fue uno de los artistas con un 

estilo más definido y permeable de la 

Historia del Arte, de la que es sin duda, 

un miembro destacado en mayúsculas, 

aunque no fuera descubierto hasta la 

mitad del siglo XIX. Sin embargo,             

su fascinante pintura ha sido un punto 

de inspiración para todos aquéllos 

maestros cuya sensibilidad les ha 

permitido apreciarla, desde Goya a 

Picasso.         
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*Portada: Montaje de los retratos de 

Caravaggio realizado por Ottavio Leoni hacia 

1621, y un grabado de Velázquez basado en su 

autorretrato realizado en el siglo XIX. 
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Resumen. 

En este trabajo abordamos el 

estudio de un caso de patrimonio 

musical intangible de la provincia                   

de Salamanca. Concretamente, 

centraremos nuestra atención en la 

localidad de Peñaranda de Bracamonte 

debido al desarrollo de un fenómeno 

musical particular gracias a las 

comparsas. Las comparsas, más allá 

del contexto carnavalero, contaron con 

un especial desarrollo social y musical 

en la década de 1950 y, a pesar de 

sufrir una pérdida temporal, el 

fenómeno volvió a resurgir en los años 

ochenta. El presente artículo significa 

un acercamiento a las características 

musicales de estas comparsas y al 

contexto en el que surgieron y en el que 

perviven hasta la actualidad. 

Palabras clave: comparsas, música tradicional, 

patrimonio cultural inmaterial,                       

Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper offers the study of an 

intangible musical heritage example               

of the province of Salamanca.  

Specifically, we will focus on the city of 

Peñaranda de Bracamonte due to the 

development of a particular musical 

phenomenon thanks to the comparsas 

groups. Comparsas, beyond the 

carnival context, told a special social 

and musical development in the 1950’s 

in this city where, despite suffering a 

temporary loss, the phenomenon 

resurfaced in the early 1980’s. This 

article means an approach to musical 

characteristics of comparsas and a 

study of context in which they developed 

and which they have remained 

nowadays. 

 

Keywords: comparsas, Folk Music,                  

Intangible Cultural Heritage,                         

Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. 
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El patrimonio de la Humanidad, 

comprendido como manifestación del 

ser humano, refleja la configuración 

ideológica y estética de un pueblo. El 

hombre como ser social y cultural ha 

modificado su medio natural a lo largo 

de los tiempos, llegando a construir 

bienes materiales concretos y tangibles 

que forman parte de su vida cotidiana 

pero que, al mismo tiempo, adquieren 

un sentido completo únicamente 

cuando, más allá del objeto, se revela un 

valor subyacente.  

He ahí cuando podemos hablar del 

patrimonio cultural de una sociedad 

como el conjunto de bienes de un grupo 

humano que, como tal, presenta una 

realidad valiosa que debe ser protegida, 

conservada y difundida. Por tanto, el 

patrimonio cultural es símbolo de la 

identidad de una sociedad.  

Pero, simultáneamente, el hombre 

construye, además, otro tipo de 

manifestaciones que no cuentan con un 

soporte sino que se expresan de una 

forma intangible e inmaterial. Así, este 

patrimonio inmaterial también puede ser 

considerado marcador de la identidad 

propia de un pueblo en el pasado que 

cuenta con vigencia en el presente.  

 

 

Según el artículo 2 de la 

Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO (2003): 

 

 

Se entiende por patrimonio 

cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son 

inherentes– que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial,  

que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad 

humana352.  

 

 

 

                                                           
352 Disponible en: http://portal.unesco.org/es 
[Última consulta: 3 de octubre de 2014]. 

http://portal.unesco.org/es
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Desde ese punto de vista son 

ejemplos de patrimonio inmaterial las 

tradiciones y expresiones orales, 

incluido el idioma, las artes del 

espectáculo, los usos sociales, rituales y 

actos festivos, los conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el 

universo, así como las técnicas 

artesanales tradicionales. En este 

prisma, un caso paradigmático es el 

patrimonio musical intangible o 

inmaterial –diferenciado del patrimonio 

musical material formado por fuentes 

documentales o música grabada– que 

afecta al ámbito español y que es fruto 

de su supervivencia a través de una 

transmisión oral a lo largo de diversas 

generaciones. Es el caso del folklore y 

la música popular de transmisión oral de 

las diferentes localizaciones geográficas 

de España. 

En este caso concreto, el              

presente texto pretende realizar una 

aproximación al caso de las comparsas 

peñarandinas debido a que se trata de  

un claro ejemplo de patrimonio musical 

inmaterial que, a pesar de haber sufrido 

una pérdida durante unas décadas, ha 

sido restaurado en la década de los años 

ochenta y pervive en nuestros días.  

 

 

Además, a pesar de que este caso 

presenta un contexto histórico y local 

muy concreto, su valor cultural 

representa un reconocimiento al legado 

musical del pasado a pesar del 

menosprecio que en otros momentos 

históricos han sufrido las músicas de 

tradición oral de la geografía española. 

 

Contexto geográfico: la localidad de 

Peñaranda de Bracamonte. 

Peñaranda de Bracamonte es una 

población situada al Nordeste de la 

provincia de Salamanca, a 40 Km de la 

capital charra, próxima al límite de 

provincia con Ávila. Es cabeza de 

partido judicial, lo cual ha determinado 

el hecho de que su desarrollo comercial 

y económico siempre haya dependido, 

hasta la actualidad, de la comarca. 

Actualmente su población ronda 

los seis mil ochocientos habitantes353 y 

cuenta con título de Ciudad gracias a su 

concesión por parte del rey Alfonso 

XIII (1886-1941) por Real Decreto de 9 

de junio de 1908.  

 

 

                                                           
353 Disponible en:  
http://www.bracamonte.org/es/ciudad_centenari
a/datos_basicos  
[Última consulta: 16/07/2016]. 

http://www.bracamonte.org/es/ciudad_centenaria/datos_basicos
http://www.bracamonte.org/es/ciudad_centenaria/datos_basicos
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Sobre su origen desde el punto de 

vista etimológico, Claudia Möller y 

Ana María Carabias354 se remontan a 

la repoblación del valle del Tormes, en 

la primera mitad del siglo X (año 940), 

donde hay referencias a Peña (Penna), 

lo cual supone el germen del topónimo 

actual. En cuanto a su sufijo -anda, 

parece ser que tiene un origen aún 

anterior, prerromano, lo cual no justifica 

que el origen del poblamiento coincida 

con una fecha tan temprana. Desde el 

punto de vista de su situación, hay 

constancia de que, desde finales del 

siglo XI, tuvo lugar una emigración 

masiva de habitantes del Norte de 

España hacia las tierras situadas al              

sur del Duero debido a la invasión 

musulmana de la Península Ibérica.  

Así, es posible que Peñaranda 

naciera en este momento por la             

llegada de pobladores procedentes de 

Peñaranda de Duero (Burgos) en su 

emigración al sur y se instalaran aquí, 

dando al nuevo asentamiento el nombre 

de su lugar de origen en torno a los 

siglos XII y XIII.  

 

 

                                                           
354 MÖLLER RECONDO, C.; CARABIAS 
TORRES, A.M.: Historia de Peñaranda de 
Bracamonte (1250-1836). Salamanca,  
Diputación de Salamanca, 2003.  

 

En cuanto al nombre actual, tiene 

que ver con la concesión por Felipe III 

del título de conde de Peñaranda a don 

Alonso de Bracamonte, por Real 

Despacho de 31 de enero de 1602.  

El momento histórico y cultural 

más relevante para la localidad tuvo 

lugar en torno a la figura de don Gaspar 

de Bracamonte y Guzmán (1595-1676), 

tercer conde de la localidad, personaje 

de gran relevancia e influencia política 

en las décadas centrales del siglo XVII. 

Gaspar de Bracamonte y Guzmán fue 

ministro plenipotenciario de Felipe IV 

en la ciudad alemana de Münster, 

presidente del Consejo de Órdenes y, 

posteriormente, del Consejo de Indias, 

representante de Felipe IV a la Dieta de 

Frankfurt y posteriormente marchó a 

Italia, donde fue nombrado virrey de 

Nápoles en el año 1658, cargo que 

ocupó hasta 1664. En su regreso a 

España, el rey le nombró miembro del 

Consejo de Estado y Guerra, presidente 

del de Italia y en su testamento le 

nombró como uno de los miembros de 

la Junta de Gobierno que se debía 

formar tras su muerte (1665) para 

asesorar a la reina Mariana de Austria 

(1634-1696) en su regencia durante la 

minoría de edad del rey Carlos II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Espa%C3%B1a
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La inclusión de la personalidad 

del tercer conde de Peñaranda en este 

discurso queda justificada por sus 

aportaciones a la que fue su localidad 

natal, patrimonio que sigue vigente en 

la actualidad. Gaspar de Bracamonte y 

Guzmán fue el fundador del Convento 

de las Madres Carmelitas Descalzas              

en el año 1669, un edificio de 

arquitectura barroca, acorde a la 

austeridad y el espíritu carmelitano del 

momento, del que cabe destacar su 

riqueza patrimonial, con una excelente 

pinacoteca en la que destacan las obras 

napolitanas de Lucas Jordán (1634-

1705) y Andrea Vaccaro (1604-1770), 

bronces, orfebrería y ornamentos 

religiosos, todo ello debido a su cargo 

de virrey en Nápoles, tal y como 

señalamos previamente.  

También tuvo el papel de mecenas 

en la iglesia parroquial de San Miguel 

Arcángel, del siglo XV, cuya torre y 

capilla de San Antonio son los únicos 

vestigios que se conservan tras el 

incendio de 1971, en el que se destruyó 

todo su interior, incluido su maravilloso 

retablo del altar mayor catalogado  

como uno de los testimonios más 

representativos del arte barroco español 

del siglo XVII. 

 

Más allá de las aportaciones 

monumentales del Conde de Bracamonte, 

cabe destacar otros exponentes de riqueza 

artística de la localidad, como es el caso 

del conjunto de las tres plazas unidas 

entre sí con soportales sostenidos por              

158 columnas, todas ellas con capiteles 

diferentes, un complejo declarado 

conjunto artístico en el año 1973.  

Aunque en la actualidad dichos espacios 

llevan otros nombres   –plaza de España, 

Plaza de la Constitución y Plaza de Don 

Agustín Martínez Soler–, estas plazas son 

popularmente conocidas como la del 

Templete, el Ayuntamiento y la Iglesia, 

respectivamente. También destacan 

monumentos como la iglesia de San   

Luis, también barroca, la ermita del 

Humilladero, el teatro Calderón, 

inaugurado en el año 1881, y la                     

Plaza Nueva, creada en el año 1942  

como parte de los planes de 

reconstrucción promovidos por parte               

del gobierno, entre otros enclaves 

destacados de la localidad. 

 Este es el contexto geográfico en 

el que, a lo largo del siglo XX, se 

desarrollaron agrupaciones de vecinos 

que, con un afán festivo, comenzaron a 

crear coplas como reflejo de su modo  

de vida.  
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 Tal como comentaremos, las 

acciones musicales de las comparsas se 

enmarcan en un contexto de 

recuperación económica presente 

también en otros enclaves del país, 

aunque el hecho como tal refleja el 

modo de vida y de ocio de la localidad. 

En todo caso, el ámbito cronológico y 

social de las comparsas de esta 

localidad, así como una mención a                

las características de las coplillas 

resultantes, serán objeto de nuestro 

estudio a continuación. 

 

Las comparsas peñarandinas. 

Las comparsas son agrupaciones 

musicales que cuentan con gran 

visibilidad en España, especialmente en 

torno a actos festivos. Aunque su 

tradición también ha gozado de un gran 

desarrollo en países latinoamericanos355, 

las más conocidas en el ámbito español 

son las comparsas de carnaval propias 

de Cádiz o de las Islas Canarias, aunque 

no son las únicas356.  

 

                                                           
355 Cfr. OROVIO, H.: El carnaval habanero: su 
música y sus comparsas. La Habana, Ediciones 
Extramuros, 2005. 
356 Cabe destacar, asimismo, el fenómeno de 
las comparsas en Cantabria. Cfr. CHRISTIAN, 
W. A. (Ed.): Trovas y comparsas del Alto Nansa: 
compuestas y transmitidas por los habitantes de 
los valles de Rionansa, Tudanca y Polaciones. 
Santander, Aula de Etnografía de la Universidad 
de Cantabria, 1998. 

 

En el caso que abordamos, las 

comparsas tuvieron una importante 

vigencia en las festividades de la 

localidad de Peñaranda de Bracamonte, 

en la provincia de Salamanca, 

especialmente en los años cincuenta.  

El origen de esta práctica musical 

en la población salmantina radica en              

la década de 1930. En ese momento 

localizamos vestigios, especialmente a 

través de testimonios orales y de  

fuentes hemerográficas, que confirman 

la existencia de comparsas vinculadas a 

la fiesta del carnaval en Peñaranda de 

Bracamonte. Sin embargo, el estallido 

de la Guerra Civil Española (1936-

1939) prohibió la celebración de esa 

festividad en la localidad. La compleja 

situación sociopolítica del momento, así 

como la imposibilidad de reconocer a 

los habitantes disfrazados, determinó el 

fin de las comparsas carnavaleras.  

Posteriormente, debemos 

remontarnos a la década de 1950 para 

volver a encontrar ejemplos de música 

de comparsas en esta localidad. Así, en 

los años cincuenta, coincidiendo con la 

paulatina recuperación de los efectos de 

la Guerra Civil y de las consecuencias 

de las explosiones de un polvorín que 

almacenaban material militar acaecidas  
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el 9 de julio de 1939357, volvemos a 

tener noticias de comparsas en 

Peñaranda de Bracamonte, pero en este 

caso vinculadas únicamente a fechas 

navideñas y con unos rasgos propios, 

fuera del ámbito del carnaval.  

En este contexto, las comparsas 

eran grupos de aficionados que 

adaptaban e interpretaban canciones en 

Peñaranda y que, tal como acabamos               

de mencionar, comenzaron a lograr 

visibilidad social especialmente en 

torno a la Navidad. Debido a su escasa 

formación musical, los miembros                    

de las comparsas utilizaban melodías 

preexistentes, especialmente de 

canciones de música ligera como chotis, 

boleros o pasodobles, y cambiaban su 

letra original por una nueva coplilla de 

temática local.  

 
                                                           
357 Durante la Guerra Civil, las Fuerzas Militares 

Aéreas situaron en Peñaranda de Bracamonte 
cuatro almacenes de explosivos debido a su 
estratégica ubicación geográfica357 y como 
consecuencia de que, al igual que ocurría en 
toda la provincia de Salamanca, esta población 
se adhirió desde el principio al alzamiento 
militar. En este contexto, el 9 de julio de 1939 
explotó uno de esos polvorines situado en la 
estación de ferrocarril en el momento en el que 
llegó un tren de mercancías procedente de 
Extremadura. El resultado supuso más de un 
centenar de muertos y en torno a mil quinientos 
heridos, el 33% de la población357, además de la 
pérdida de gran parte de la infraestructura de 
Peñaranda. A pesar de los auxilios humanitarios 
recibidos, lo cierto es que la ayuda esperada por 
la localidad nunca llegó a completarse y la 
recuperación económica no comenzó a 
despegar hasta finales de la década de 1940. 

 

Esas nuevas letras son los 

testimonios más originales por contener 

críticas por el mal estado de la localidad, 

por ser coplas que ensalzan la belleza de 

su patrimonio o por incluir letras de 

carácter publicitario, lo que las convierte 

en un testimonio histórico-social de la 

época que da cuenta de los locales 

comerciales existentes en el momento. A 

pesar de que estas nuevas canciones, con 

melodías preexistentes, se interpretaban 

de forma previa a las cenas navideñas, 

generalmente no incluían referencias a la 

Navidad. Por otra parte, frente al gran 

protagonismo del aspecto crítico en las 

comparsas que actualmente se mantienen 

en el ámbito carnavalero del siglo                 

XXI, las comparsas peñarandinas 

principalmente desarrollaron el ingenio 

para crear letras de carácter publicitario 

y, de ese modo, lograr un pequeño 

aguinaldo de los establecimientos a los 

que dedicaban sus coplillas. 

En torno a esta última 

circunstancia, es importante señalar que, 

a partir de los años cincuenta, las 

distintas agrupaciones comenzaron a 

realizar un recorrido cerrado por los 

diferentes establecimientos hosteleros 

de la localidad en Nochebuena, 

Nochevieja  y  Año  Nuevo,   las  únicas  
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fechas en las que realizaban sus 

actuaciones. Esta actividad resultaba un 

gran reclamo comercial para los 

negocios hosteleros, pues eran muy 

numerosos los vecinos que acompañaban 

a estos grupos en su ronda nocturna por 

los diferentes bares y tabernas y los 

resultados económicos por el abono de 

tal cantidad de consumiciones resultaba 

muy beneficiosos para los negocios. Por 

lo tanto, mientras que las comparsas de 

los años treinta también estaban 

vinculadas al carnaval en Peñaranda de 

Bracamonte, las agrupaciones de la 

década de 1950 presentan vigencia 

durante la Navidad, momento en que 

interpretan sus divertidas coplas, 

principalmente, en los negocios 

hosteleros en los que se han inspirado 

para realizar esas letrillas publicitarias a 

cambio de un pequeño aguinaldo.  

 

La gran orquesta de Tarzán,                                       

una de las comparsas peñarandinas de los años 

cincuenta. Archivo personal de la autora. 

 

En esta década de los años 

cincuenta fueron varias las agrupaciones 

que respondían a estas características de 

las comparsas y que formaban parte de 

esta tradición navideña particular.               

Las más conocidas, y de las que                    

se ha conservado algún tipo de 

documentación en relación con sus 

canciones, son dos.  

Por un lado, podemos hablar de 

La gran orquesta de Tarzán, que estuvo 

dirigida por Carmelo García Minguela 

y cuyo nombre se debía a su propio 

apodo. Por otro lado, se encuentra La 

panda de Fidel el Humorista, dirigida 

por Fidel Alfayate.  

Estas dos agrupaciones fueron las 

más visibles en el momento debido a la 

difusión de sus canciones y al tiempo en 

el que realizaron sus actuaciones, a 

pesar de que existen noticias de otras 

comparsas que tuvieron una vigencia 

menor por mantenerse durante un 

menor tiempo, como es el caso de La 

pandilla o La panda de El Chilo. 
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La panda de Fidel el Humorista, una de las 

agrupaciones más célebres de los años 

cincuenta. Archivo personal de la autora. 

 

Pero esta tradición navideña, que 

hizo las delicias de los peñarandinos en 

los años cincuenta y sesenta, sufrió un 

parón en la década de los años setenta. 

Las mejoras económicas y el cansancio 

de los miembros de las diferentes 

agrupaciones fueron las principales 

causas de la pérdida del fenómeno, tal 

como indican los testimonios de 

carácter oral que hemos recopilado en 

torno a este objeto de estudio. La 

instalación en la localidad de varias 

fábricas de calzado hizo que la 

economía de Peñaranda de Bracamonte 

mejorara y que, en lugar de perseguir un 

aguinaldo, los antiguos miembros de la 

comparsa optaran por descansar y no 

continuar con los ensayos en las 

semanas previas a las rondas.  

 

A pesar de la pérdida de este 

ejemplo de patrimonio musical 

intangible, la transmisión de las letrillas 

y las melodías que formaban parte de 

las coplas de las comparsas se mantuvo 

de forma oral a lo largo de los años, lo 

que permitió que los vecinos 

mantuvieran en su memoria esta 

tradición. 

 

Presente y futuro del repertorio de las 

comparsas peñarandinas. 

A pesar de la desaparición de las 

comparsas peñarandinas en la década de 

los años setenta, en el año 1982 se 

produjo una recuperación de esta 

manifestación de patrimonio musical 

inmaterial que se mantiene hasta la 

actualidad. Es así como surgió la 

Comparsa Peñarandina, formada por 

una veintena de miembros y dirigida 

desde entonces y hasta la actualidad por 

Miguel Alfayate, hijo de Fidel el 

Humorista, cabeza visible de una de las 

comparsas más célebres de los años 

cincuenta.  

Así, de forma paulatina, las 

canciones y letras de las mencionadas 

agrupaciones volvieron a ser 

interpretadas en las calles de la 

localidad.  
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En relación con el proceso de 

recuperación, en primer lugar, tal como 

Miguel Alfayate cuenta, no solo 

comenzó a copiar las letras de las 

canciones que, de forma oral, su padre 

le había enseñado, sino que se dedicó a 

recopilar otras coplas a las que pudo 

acceder gracias a personas vinculadas 

con otras de las comparsas anteriores, 

incluyendo, además, música de los años 

treinta con ese origen carnavalesco. Eso 

fue posible gracias a los testimonios 

recibidos de su padre, a los recuerdos 

compartidos con otros vecinos de la 

población y a la documentación de la 

época que ha ido compilando.  

Esa recuperación, por tanto, se vio 

favorecida por la conservación de 

fuentes documentales locales y de 

recuerdos personales basados en 

fotografías, correspondencia, recortes 

de prensa y todos los materiales que el 

actual director ha podido recopilar 

gracias a la colaboración de todas 

aquellas personas que, generosamente, 

le han ido regalando documentos 

relacionados. De ese modo, la actual 

Comparsa Peñarandina tomó, desde los 

años ochenta, el testigo de las 

agrupaciones de los años cincuenta,  

con el objetivo de retomar las músicas y  

 

letras de las anteriores comparsas. Así, 

unas músicas y una tradición que formó 

parte del pasado se ha vuelto a integrar 

en la actualidad cultural de la localidad 

en pleno siglo XXI, sin perder de vista 

la realidad en las que dichas coplas 

fueron creadas.  

 

Conclusiones. 

Como hemos señalado a lo largo 

de estas líneas, es evidente que el 

patrimonio cultural es símbolo de la 

identidad de una sociedad, una realidad 

valiosa que debe ser protegida, 

conservada y difundida por parte de las 

instituciones con el objetivo de velar 

por ese testimonio.  

Asimismo, debemos estar 

concienciados, pues es difícil mantener 

mecanismos para conservar las 

manifestaciones inmateriales debido a 

que se trata de elementos intangibles 

que pueden desaparecer fácilmente.  

En esta ocasión hemos pretendido 

sumarnos a esa labor de conservación y 

difusión a través de un ejemplo de 

patrimonio musical inmaterial, un caso 

localista y concreto sobre la población 

salmantina de Peñaranda de Bracamonte 

y un caso de música tradicional.  
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Principalmente hemos realizado 

un acercamiento a la vigencia de             

las comparsas, estas agrupaciones 

musicales de aficionados que lograron 

gran visibilidad social en la citada 

localidad durante los años cincuenta, 

como reflejo del ocio y de la realidad 

social de la época. En relación con la 

pérdida de estos grupos en los años 

setenta, podríamos pensar que el 

fenómeno de las comparsas decayó por 

el éxodo rural sufrido en toda España, 

pero hay constancia de que esa 

circunstancia no se dio en la región por 

la creación de varias fábricas en la 

localidad. También debemos descartar, 

asimismo, razones políticas, pues las 

comparsas nunca recibieron presiones 

por parte de ninguna institución, quizá 

porque sus letras tenían únicamente 

trascendencia local o por el carácter 

divertido y pícaro. Por lo tanto, tal 

como algunos de sus miembros aún 

narran, su desaparición no debemos 

justificarla con más razones que no sean 

las propiamente personales.  

Como hemos apuntado, durante 

los años en los que no actuaron las 

comparsas, sus canciones no cayeron en 

el olvido. De hecho, los peñarandinos 

recordaban cómo, años atrás, las  

 

distintas comparsas animaban las horas 

previas a las cenas familiares por 

distintos locales hosteleros. Con la 

intención de reavivar esa tradición 

perdida, en 1982 se creó la actual 

Comparsa Peñarandina, agrupación que 

mantiene vivo este testimonio de las 

coplas de las comparsas de la década de 

1950 como un ejemplo de patrimonio 

musical intangible de la provincia de 

Salamanca.  

De este modo, hoy en día se 

mantiene esta tradición musical y local 

de carácter navideño, pues se escuchan 

las mismas letras sobre la población y 

sobre los locales comerciales existentes 

en el pasado. Sin embargo, ya no existe 

un afán publicitario ni se persigue 

retribución económica, sino que 

únicamente se mantiene el interés de 

recordar la sociedad de otros tiempos. 

Tal como ellos mismos reconocen, el 

único objetivo por parte de los 

miembros de la actual Comparsa 

Peñarandina es mantener una tradición 

que muestra el pasado y las costumbres 

de la localidad, de tal forma que las 

coplas que interpretan en pleno siglo 

XXI son un testimonio para reconstruir 

la vida de la población en los años 

cincuenta.  
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Por tanto, a pesar de que se trata 

únicamente de un testimonio de los 

muchos existentes en España, las  

coplas de las comparsas peñarandinas 

demuestran el valor y la vigencia de las 

músicas del pueblo y de la paulatina 

recuperación que están sufriendo 

gracias al interés y a la concienciación 

de la propia población. 
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