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Resumen. 

Cuando hablamos del 

descubrimiento de América, solemos 

pensar en las islas que configuran las 

Antillas Mayores, como por ejemplo 

Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, entre 

aquellas y la zona norte del litoral 

venezolano, existen una serie de 

insularidades más pequeñas que 

también poseen una historia igualmente 

interesante pero menos conocida. En 

esos territorios de las Antillas Menores 

vivían diferentes tribus indígenas que 

no se encontraban en un estadio de 

desarrollo muy avanzado, pero a pesar 

de ello, algunos de los españoles que 

llegaron allí decidieron escribir sobre 

esos nativos y sus costumbres. La isla 

Margarita es uno de esos casos.   

Palabras clave: América, costumbres,                         

isla Margarita, tribus indias, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When we talk about the discovery 

of America, usually we think in the big 

islands of the Caribbean Area, like 

Cuba or Puerto Rico. But, between them 

and the north of Venezuela, we can find 

small islands with a very interesting and 

less known history. In those territories, 

different indian tribes lived without a 

very important development, but some 

Spaniards who arrived there, decided to 

write about the customs of the natives. 

Margarita Island is one of these 

examples. 

 

 

 

 
Keywords: America, indian tribes,             

Margarita Island, uses, Venezuela. 
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Localización geográfica de la isla. 

Como sucede en todas las 

cuestiones relacionadas con el 

descubrimiento de los territorios 

ultramarinos, los documentos escritos 

que elaboraron algunas de las personas 

que pasaron a Indias son una fuente 

esencial para acercarse a la realidad que 

hallaron desde finales del s. XV. El    

caso de la Paraguachá, rebautizada por 

los españoles como isla Margarita, no es 

diferente; y podemos aproximarnos a la 

realidad en la que vivían los nativos    

que la poblaban en el momento en que 

entraron en contacto con los recién 

llegados. 

La peculiaridad de Paraguachá 

nace de su propia configuración y 

localización geográfica ya que, frente a 

lo que tradicionalmente se cree, buena 

parte de los territorios insulares más 

próximos a ella no son considerados 

Pequeñas Antillas. De hecho, 

“Trinidad, Curazao, Bonaire, Isla 

Margarita y Cubagua, [...] se imputan 

como apéndices del continente2”, 

circunstancia que les confiere una serie 

de características especiales.   

 

 
                                                           
2 CASSÁ, R.: Los indios de las Antillas. Madrid, 
Ed. MAPFRE, 1992, p. 16.  

 

Respecto a su situación concreta 

en relación con el continente y con las 

zonas limítrofes, los datos aportados 

desde su hallazgo presentan una casi 

total coincidencia entre sí porque los 

autores apenas hacían modificaciones; 

salvo para adaptar medidas como por 

ejemplo transformar las leguas en millas 

o incorporar algún detalle nuevo que 

concreta aún más la información 

ofrecida. En ese sentido, y a excepción 

de los errores cometidos por Pedro 

Mártir de Anglería que la sitúa 

equivocadamente al lado de las Bocas 

del Dragón3,  y José de Acosta que 

también comete un grave fallo de 

localización al decir en su obra que el 

río Marañón “sale, en fin, al océano y 

entra en él cuasi frontero de las islas 

Margarita y Trinidad4”; el resto de los 

textos en los que hallamos referencias 

ubican de manera correcta los territorios 

de ese entorno.    

 

                                                           
3 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.: Décadas del 
Nuevo Mundo. T. I. México, José Porrúa e hijos 

Ed., 1964, p. 164. Como recoge en el Libro VI 
de la Década Primera. Solamente en una cita de 
su obra, alude de forma correcta a algún 
aspecto de la situación de la isla pero de 
manera poco relevante y siempre en relación 
con otra zona. Así puede observarse, por 
ejemplo, cuando dice en el Lib. VIII de la 
Década Octava, refiriéndose a un monstruo, que 
“fue visto junto a la isla de Cubagua, famosa por  
la pesca  de perlas y vecina  de la Margarita”          
(p. 695). 
4 ACOSTA, J. de.: Historia Natural y Moral de 

las Indias. Madrid, Ed. Atlas, 1954, p. 43.  
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Como es lógico, las aportaciones 

relativas a este aspecto fueron 

aumentando conforme pasaban los años 

y se conocían más en profundidad          

los territorios ultramarinos, siendo sin        

duda la realizada por Antonio de 

Alcedo5 la más completa por efectuarse 

en el s. XVIII y poder ofrecer              

una descripción incuestionable y 

obviamente avalada por 250 años de 

conocimiento previo.  

En ese sentido, es conveniente 

destacar los datos matemáticos exactos 

que ofrece y que no han variado  hoy en 

día, como cuando afirma que  “Tiene de 

largo esta isla 18 leguas de levante a 

poniente, seis de ancho y 35 de 

circunferencia” o delimita la distancia 

respecto a otras zonas, diciendo que  

“está 20 leguas al occidente de la 

Trinidad, 150 de la de Puerto Rico y 12 

de la ciudad de Cumaná, en la Tierra 

Firme, en 11 grados 56 minutos 3 

segundos de latitud boreal, y 213 

grados 30  minutos de longitud”. 

 

 

 

 

                                                           
5 ALCEDO, A. de.: Diccionario Geográfico de las 
Indias Occidentales o América. T. II. Madrid, Ed. 
Atlas, 1967.  

 

Retrato de Paraguachá. 

 La configuración interior de la    

isla presenta una la originalidad 

considerable ya que está dividida en dos 

mitades “que se comunican por un 

istmo o calzada natural que apenas 

tiene de ochenta a cien pasos de 

ancho6”. Desde el momento en que fue 

descubierta los españoles pudieron ver 

que existía un área despoblada y 

denominada zona del Macanao, 

fácilmente identificable por ser una 

punta sobresaliente del territorio y el 

lugar donde existían importantes 

ostiales de perlas, concretamente en el 

golfo que hace con Tierra Firme y en el 

que también se sitúan Cubagua y 

Coche7. En cuanto al sector oriental, en 

él se concentraba la población nativa 

debido a la fertilidad de sus tierras.  

                                                           
6 DAUXION LAVAYSSE, J.J.: “Viaje a las islas 
de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas 
partes de Venezuela en la América Meridional”. 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
1967, p. 265. Prosigue esa descripción diciendo 
que “en algunos lugares, solamente tiene de 
diez a doce pies de alto sobre el nivel del mar.”. 
7 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, A.: Compendio y 
descripción de las Indias Occidentales. Madrid, 
Ed. Historia 16, 1992, p. 112.  Riqueza que 
siguió siendo objeto de mención por parte de 
cronistas muy posteriores, como se puede 
comprobar en las alusiones realizadas por el 
autor en su obra. Además es necesario matizar, 
tal y como dice LORENZO SANZ, E.: Comercio 
de España con América en la época de Felipe II. 
La Navegación, los Tesoros y las Perlas. T. II. 
Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 
1986, p. 14. En el Punto I del Cap. I dice que “La 
terraza submarina que circunda Coche y 
Cubagua no llega a los 20 metros de 
profundidad”. 
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 Una fertilidad que, sin embargo       

y a priori, no correspondía en 

determinadas zonas a su apariencia 

externa, tal y como lo refleja Antonio 

Vázquez de Espinosa cuando dice: “La 

tierra de la isla de suyo es seca, llena 

de espinosas, cardones y otras matas 

espinosas, aunque lo que se siembra en 

ella se da con grande fertilidad y 

abundancia8”. 

Pero el gran problema de la 

Margarita, mucho más acusado en el 

Este, era la carencia de agua potable y el 

hecho de poseer un “el clima tropical 

de escasas precipitaciones-excepto en el 

sector oriental de la isla Margarita, que 

recibe unos 1.300 mm.9”; circunstancia 

ésta que disminuía precisamente la 

fertilidad innata de aquellas zonas que 

poseían unas tierras de buena calidad, 

situándose de hecho muy por debajo de 

sus posibilidades. Por todo ello, y a 

pesar de la existencia del río San Juan10, 

la ausencia de agua casi durante todo           

el año, hacía necesaria la búsqueda               

de otros lugares de aprovisionamiento. 

 

 

                                                           
8 Ibídem, p. 110. 
9 LORENZO SANZ, E., Op. cit., p. 14. 
10 DAUXION LAVAYSSE, J.J., Op. cit., p. 264.  

Sin embargo, Lavaisse habla de la existencia de 
“tres riachuelos”, poseedores de aguas, no muy 
abundantes pero “límpidas”. 

  

Aquella escasez había obligado a 

los indios guaiqueríes a abastecerse          

en los territorios de Tierra Firme y 

dicha práctica continuó a lo largo de        

la presencia colonial, proveyéndose 

fundamentalmente del río Cumaná11.    

De cualquier manera, es importante 

recalcar que, en casos de necesidad 

como los protagonizados por sus 

vecinos indígenas de la isla de Cubagua, 

llegaron a consumir el agua de algunas 

lagunas que, según Gonzalo Fernández 

de Oviedo estaba “hecha de cieno12”. 

La Margarita poseía también una 

serie de valles destacados, manteniendo 

algunos su denominación indígena 

como los de Paraguachí y Arimacoa en 

el Norte o el de Charaguaray en el Sur; 

mientras otros fueron rebautizados, 

como en el caso de San Joan en el 

Centro13.  En cuanto a la flora y la 

fauna, las alusiones efectuadas al 

respecto suelen enmarcarse dentro del 

contexto general del continente; lo              

que  implica  que   en  todas las islas del  

 

                                                           
11 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de la Indias. Disponible en 

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e1406. Lib. XIX. Cap. XIV. 
12 Ibídem. Lib. XIX. Cap. XIV. 
13 CASTELLANOS, J. de.: Elegías de varones 
ilustres de Indias. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 1962, p. 119. Parte I, Elegía XIV, 
Canto I.  

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
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grupo insular margariteño14 

predominaba “la vegetación xerofila y 

los manglares del litoral15”. De hecho y 

salvo en casos muy concretos, no se 

especifica la localización de éste o aquel 

fruto, animal, etc. en la isla Trinidad,                   

la península de Paria o cualquier           

otra zona.  

En el mundo vegetal, las especies 

autóctonas que se podían encontrar, 

según el testimonio de Juan                        

de Castellanos16 eran pitahayas, 

guanaberas, anonas, guayabas, 

guararaes, mameyes, chica, cotuprises, 

mamones, piñas, curibijures y 

caracueyes17, siendo también el maíz y 

el caçavi fundamentales para la 

alimentación de los guaiqueríes. 

Precisamente ésta dependencia del maíz 

y la escasa producción que se obtenía       

en  la   isla18  por  la  ausencia  de  agua  

 
                                                           
14  LORENZO SANZ, E., Op. cit., p. 14. “El grupo 
insular margariteño se halla formado por las tres 
pequeñas islas de Cubagua, Coche y Margarita, 
con una extensión de unos 1.150 Km 2”.  
15 Ídem, p. 14. 
16 CASTELLANOS, J. de., Op. cit., p. 120. En la 

Estrofa nº12 de la Parte I, Elegía XIV, Canto I. 
17 Ídem, Op. cit., p. 120. 
18 HEREDIA HERRERA, A.M.: “Las 
fortificaciones de la isla Margarita en los siglos 
XVI, XVII, XVIII”. En “Anuario de Estudios 
Americanos”. T. XV. Sevilla, Publicaciones de 
Estudios Hispano-Americanos, 1958, p. 439. “La 
escasez de agua motivaba la pobreza de 
cosechas que sólo se conseguían con algún 
resultado en determinados valles”, y además 
hay que recordar la limitadísima pluviosidad de 
la isla. 

 

suficiente, propiciaban intercambios 

comerciales a través del sistema de 

trueque con indígenas pacíficos de áreas 

cercanas. Así y “a cambio de perlas y 

pescados19”, conseguían abastecerse de 

aquel cereal. 

Por otro lado, la presencia de 

abundantes bosques hacía que la leña 

consumida en Cubagua procediera de la 

Margarita20. Bosques a los que había de 

unirse la existencia de “las palmas 

denominadas por ellos murichi”, con 

las que “realizaban tejidos y algunos 

utensilios, a la vez que las empleaban 

también para cubrir sus bohíos21”. 

En lo referente a los animales una 

alusión que se repite en varias ocasiones 

a lo largo de diferentes crónicas, es la 

relativa a serpientes y culebras variadas, 

especialmente las de cascabel22.  

 

 

 

 
                                                           
19 Ibídem, p. 433. 
20 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 

XIX. Cap. II. En el Cap. XIV vuelve a referir la 
abundancia de árboles de la isla. También 
recogen éste dato otros autores como LÓPEZ 
DE VELASCO, J.: Geografía y Descripción 
Universal de las Indias. Madrid, Ed. Atlas, 1971, 

p. 72 en el apartado dedicado a Cubagua dentro 
de Hidrografía y Descripción de las islas de los 
Lucayos. 
21 HEREDIA HERRERA, A.M., Op. cit., p. 433. 
22 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VI. Cap. XXIII. El primero que las cita es este 
autor. 
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Así mismo, también se citan a 

venados, aves, conejos y una especie      

de “caballos” “No muy grandes,          

mas trabados y bien hechos23” que al 

parecer eran usados para desempeñar 

diferentes trabajos; y guacharacas          

que según Juan de Castellanos eran     

unas aves.  

 

 

Historia natural y moral de las Indias                    

de José de Acosta. Edición de 1590.             

Biblioteca Thomas Cooper.                     

Universidad de Carolina del Sur (EE.UU.). 

 

                                                           
23 CASTELLANOS, J. de., Op. cit., Parte I. 
Elegía XIV. Canto I, Estrofa nº 13. 

 

De cualquier manera, pensar que 

en la isla sólo existían las poquísimas 

especies a las que se refieren los 

escritos es absurdo. Tomando como 

referencia el Sumario de la natural 

historia de las Indias24 donde se 

especifica e intenta clasificar cada 

ejemplar autóctono de la flora y la fauna 

americanas, aunque solo se matizan 

áreas muy específicas como, por 

ejemplo la isla Española, Cumaná,        

etc.; podemos intentar sustraer más 

información sobre este tema.  

De hecho, una de las prácticas 

más habituales del autor consiste en 

localizar algunas de las plantas y 

animales en todas las islas del Caribe y 

describirlas de forma muy precisa. 

Siguiendo este criterio también se 

encontrarían árboles como las palmas 

de diferentes clases o aves como las 

picazas y los papagayos. Además y 

según fray Antonio Caulín25 en el 

grupo de las plantas con fines  

 

 

                                                           
24 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Sumario de la 
natural historia de las Indias. Madrid, Ed. 
Historia 16, 1986. 
25 CAULÍN, A.: Historia de la Nueva Andalucía. 
T. II. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1966, p. 58. 
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medicinales26 estacarían el cañafistulo, 

merey, drago, cucheme, la camina, 

pupusa, pullapulla, etc., poseedoras de 

propiedades tan diversas como bajar 

inflamaciones, hacer cicatrizar heridas o 

curar fiebres.  

Respecto a los cultivos, aunque la 

base de la dieta era el maíz, también 

destacaban el ajé27, la yuca, el vihao28, 

los tomates y unas especies de 

calabazas. En cuanto al tabaco, era 

usado con fines preferentemente 

rituales. 

Así y aunque por lo general                

la flora y fauna margariteña son 

considerablemente limitadas, hay 

algunas familias en esos dos campos 

que presentan más deficiencias que 

otras. En ese sentido se expresa José         

de Acosta, cuando en el relato del 

capítulo XXI29 habla de la ausencia de 

fieras y la escasez de especies de aves, 

entre las que los papagayos son los más 

abundantes de la isla.  

 

 

 

                                                           
26 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, A., Op. cit., p. 112. 
También alude a ellas Antonio Vázquez de 
Espinosa aunque de manera general. 
27 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 

VII. Cap. III. 
28 Ibídem, Lib. VII. Cap. IX. 
29 ACOSTA, J. de., Op. cit., pp. 34-35.  

 

Evidentemente las condiciones    

del territorio quedan muy devaluadas    

en su redacción porque efectúa 

constantes comparaciones con las 

especies peruanas, y como es normal, 

los ejemplares margariteños no se 

acercaban ni por asomo a los de aquel 

territorio continental.  

En compensación y aunque este 

autor no lo menciona, poseía una 

representación marina en la que 

sobresalían los ostiones y también        

eran muy numerosas las almejas, 

chuchas, caracoles, cangrejos, 

camarones, cabrillas y tortugas.  

Además, no podemos olvidar que 

“La pesca era la otra riqueza isleña, 

base de la alimentación de los vecinos” 

y que “Los guaiqueríes pescaban            

con redes y sin ellas30”, siendo el 

mújol31 una de las especies más 

capturadas. Gracias a ella, también 

conseguían los productos necesarios 

para completar sus necesidades 

alimenticias mediante intercambios con 

algunos de sus vecinos indígenas, sobre 

todo de la zona de Cumaná. 

 

                                                           
30 HEREDIA HERRERA, A.M., Op. cit., p. 439. 
31 DAUXION LAVAYSSE, J.J., Op. cit., p. 264. 

El autor ¡menciona la pesca de éste tipo de 
pescado denominado “lisas” por los españoles. 
En su opinión, se parece mucho al arenque. 
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En cuanto a las aves, el propio 

Acosta ofrece una interesante lista de 

representantes, destacando los pájaros 

comuneros de diversas especies, loros, 

el suyuntuy, numerosas gallináceas, 

pavos variados etc. Entre los roedores 

sobresalían el puerco espín, el 

guaviniquinax, el ratón, el acúri y la 

ardilla. 

Como se puede ver, la 

configuración interna de la isla no 

variaba respecto al resto de las áreas 

antillanas, y como ellas, las especies en 

los ámbitos florísticos y faunísticos no 

destacaban por su abundancia.  

En un entorno de esas 

características, la posibilidad de 

desarrollar una sociedad dotada de 

grandes avances era inviable, pese a las 

supuestas intencionalidades de sus 

habitantes.  

Además, en el caso que nos 

ocupa, la probabilidad de un avance de 

otro tipo se veía aún más mermado 

como consecuencia de la única 

utilización de la mitad del territorio, 

dadas las inhóspitas condiciones del 

sector occidental. 

 

 

 

El indio guaiquerí. 

Frente a lo que sucedió con 

mayas, aztecas e incas, los cronistas e 

historiadores generales de Indias no 

dejaron gran cantidad de información 

sobre los guaiqueríes. La razón 

fundamental se encuentra en el estadio 

de desarrollo prehistórico en que se 

hallaba ese pueblo y la mayoría de los 

encontrados en América, circunstancia 

que, como es normal, no llamaba la 

atención de los españoles de forma            

tan evidente como lo hicieron las 

civilizaciones del centro y sur del 

continente. En cualquier caso y a pesar 

de lo limitadas que son las alusiones al 

respecto, gracias a las que tenemos 

podemos trazar una visión general de 

las características y modo de vida los 

indios guaiqueríes. 

Situados en un territorio proclive 

a sufrir los ataques tanto de los indios 

caribes antropófagos de las Pequeñas 

Antillas como de los procedentes de la 

zona de Paria y Tierra Firme en general, 

los guaiqueríes no llegaron a desarrollar 

un sistema económico, político o 

cultural destacable o diferenciable del 

existente en las áreas vecinas.  
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De hecho, cuando se ha intentado 

llevar a cabo un acercamiento a las 

manifestaciones arqueológicas que 

pudieran perdurar en aquel territorio,  

los hallazgos han sido limitados desde 

el punto de vista numérico, pero han 

dado a conocer la gran antigüedad de su 

cultura32.  

Gracias a los testimonios 

posteriores a la conquista poseemos 

noticias de algunos hechos relevantes de 

su pasado, y sobre todo de cuestiones 

relativas a sus comportamientos y 

hábitos cotidianos; mucho más cercanos 

por tanto, a la antropología y la 

etnología. Así sabemos que no era un 

grupo muy numeroso, y además, esos 

pocos nativos residían comúnmente                 

en la parte fértil; aunque hicieran 

incursiones en el resto del territorio.  

Según redacta el padre Nectario 

María en su Historia de la Virgen del 

Valle, estos indios pertenecían a la 

familia de los guaraünos que estaban 

situados en la desembocadura del 

Orinoco33.  

 

                                                           
32 OTTE, E.: Las Perlas del Caribe: Nueva Cádiz 
de Cubagua. Caracas, Fundación John Boulton, 
1977, p. 263. 
33 MARÍA, N.: Un gran santuario Mariano de 
Venezuela. La Virgen del Valle de Margarita. 
Caracas, Ministerios de Fomento, Dirección de 
Turismo, 1960, p. 103. 

 

Sin embargo, sabemos que 

Paraguachoa, es decir, el nombre 

indígena de la isla Margarita que 

significa “peces en abundancia”;  

también estaba habitada por nativos         

de origen caribe y arauco que 

inevitablemente se fusionaron con 

aquellos guaraúnos iniciales, pasando a 

formar parte del grupo guaiquerí. Por 

tanto, es necesario decir que, aunque en 

esos momentos la conexión entre las 

tres ramas no hubiera existido, la 

presencia de los caribes belicosos y 

antropófagos por toda esa zona hacía 

prácticamente imposible la inexistencia 

de un parentesco entre ellos.  Además, 

como afirma Antonia M. Heredia 

Herrera, “Eran gentes pacíficas y 

acogedoras34”. 

Numéricamente nunca fueron un 

grupo grande, siendo habitual la 

referencia a la escasez de los mismos en 

las crónicas y relaciones que se 

prolongan a lo largo del tiempo, y 

tendiendo a vivir en la zona costera 

“donde la vida era más fácil.35”. Desde 

un punto de vista físico, tanto los 

hombres como las mujeres guaiqueríes 

eran altos en el marco de la 

consideración  española  de este término  

                                                           
34 HEREDIA HERRERA, A.M., Op. cit., p. 433.   
35 Ídem, p. 433. 
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en aquella época. Además poseían una 

corpulencia considerable, y en lo 

tocante a su esperanza de vida, Juan de 

Castellanos36  dice que “todos ellos 

viven larga vida”, una afirmación que 

hay que encuadrar cronológica e 

ideológicamente de las fechas en las que 

nos movemos.  Al igual que la mayor 

parte de los vecinos de las islas y 

territorios cercanos, llevaban el cabello 

largo y realizaban todas las labores 

desnudos. 

Su desarrollo económico se 

fundamentaba sobre todo en la pesca y 

la caza, practicando también la 

agricultura, aunque no destacaban en 

ella con igual habilidad que en las 

anteriores, ya que las condiciones del 

suelo tampoco eran las más propicias en 

parte de la isla. En cualquier caso, 

trataban de cultivar prioritariamente 

maíz, el caçavi y otros productos; 

además de recolectar frutas y frutos 

silvestres.  

En cuanto a la ganadería y a pesar 

de las recalcadas alusiones a los 

excelentes pastos que poseía la zona 

oriental de la isla, no hay constancia de 

una práctica común por parte de los 

nativos.  
                                                           
36 CASTELLANOS, J. de., Op. cit., p. 120. Parte 
I. Elegía XIV. Canto I. Primera estrofa. 

 

Esta actividad en la que junto a 

los peces también se capturaban 

tortugas, no solo se realizaba en los 

contornos de la Margarita, sino que 

abarcaba algunas de las isletas 

limítrofes como Los Frailes y Los 

Testigos.   

Respecto al tratamiento dado a las 

perlas, como hemos dicho eran usadas 

para la decoración personal37, ya que los 

guaiqueríes carecían de la noción 

occidental de riqueza38; como lo 

demuestra la facilidad con la que se 

desprendían de ellas ante los 

desconocidos objetos ofertados por los 

españoles. 

Sin embargo, su función como 

elemento de trueque es, quizás, la más 

destacable; al ser junto al pescado la 

moneda de intercambio con algunos 

indígenas de zonas vecinas, obteniendo 

a cambio “el maíz que escaseaba en sus 

tierras39”.  

 

                                                           
37 MARÍA, N., Op. cit., p. 103. 
38 ARCILA FARIAS, E.: Economía Colonial de 
Venezuela. T. I. Caracas, Italgráfica, 1973,               
p. 52. Éste punto queda excelentemente 
explicado por el autor cuando afirma que “Era el 
encuentro de dos edades económicas, y cada 
una de las partes en la operación de trueque 
tenía una concepción diferente. Los indios 
tenían ante todo el sentido de la utilidad, la 
noción de valor de uso; en tanto que los 
españoles tenían el conocimiento más 
adelantado de valor de cambio.”. 
39 HEREDIA HERRERA, A.M., Op. cit., p. 433. 
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Así, los productos más    

abundantes de su territorio servían                        

como elemento compensador;       

proporcionándoles  productos como el 

maíz que, aun dándose en su tierra, no 

era suficientemente abundante para 

satisfacer sus necesidades alimenticias 

básicas40. 

En cuanto al carácter de estas 

gentes, la usual mención que puede 

apreciarse en las diferentes fuentes 

documentales sobre la Margarita, así 

como la inexistencia de referencias 

acerca de posibles sublevaciones contra 

la presencia foránea, son una muestra 

clara de que los guaiqueríes eran un 

pueblo pacífico. Aunque la lógica 

inferioridad numérica y bélica en 

relación con los nuevos pobladores era 

evidente, los nativos isleños no eran 

belicosos, sobre todo si los comparamos 

con los guerreros caribes. De hecho, 

parece ser que, como algunos de sus 

vecinos, habían estado durante mucho 

tiempo expuestos a los ataques más o 

menos esporádicos de otros indígenas41.  

                                                           
40 PÉREZ HERRERO, P.: Comercio y mercados 
en América latina colonial. Madrid, 1992. Otros 
elementos de intercambio eran los “...esclavos y 
objetos de oro del interior”, tal como refiere el 
autor. Cap. I, p. 32. 
41 NECTARIO, M., Cap. IX, p. 97. Según el 
religioso, “Distinguiéronse siempre por su lealtad 
y amistad con los pobladores que invadieron sus 

 

Su tendencia a la sumisión 

propició desde el principio una buena 

relación con los nuevos pobladores       

que prosiguió y se manifestó en 

diferentes escritos, como por ejemplo la        

Relación de otras cosas particulares    

del servicio de Su Majestad, después 

que me aparté del gobernador de la 

Guayana, que son dignas de notar42 de 

Diego Ruíz Maldonado, donde se 

menciona su lealtad.  

 

Conclusiones. 

 Aunque de manera general mayas, 

aztecas e incas suelen ser los nativos 

más conocidos a la hora de hablar de los 

territorios descubiertos, conquistados y 

colonizados por los españoles, éstos se 

encontraron con multitud de tribus que 

se hallaban en diferentes estadios de 

desarrollo y fueron esenciales en              

todo ese proceso. Los guaiqueríes 

constituyen uno de los casos más 

interesantes, por la influencia que la 

propia idiosincrasia de su territorio tuvo 

en ellos. 

 

 

                                                                               
dominios, con los cuales tuvieron siempre 
relaciones de paz y ayuda”. 
42 ARELLANO MORENO, A.: Relaciones 
geográficas de Venezuela. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1964, pp. 351-360. 
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Resumen. 

Con motivo del 150 aniversario 

del nacimiento de Ramon Casas (1866-

1932), el pasado 9 de mayo se inauguró 

la citada muestra, con lo que el Círculo 

del Liceo se adhirió a los actos de 

conmemoración de esta fecha tan 

señalada, y en la que los visitantes 

tuvieron ocasión de contemplar un 

centenar de obras y objetos, la               

mayoría de procedentes colecciones 

particulares, en uno de los ámbitos 

privados, que mantiene aún su clase y 

ese encanto burgués, tremendamente 

masculino, adoptado de los clubs de 

caballeros británicos, que para la 

vulgarizada sociedad del siglo XXI, 

pueden parecer reaccionarios y 

retrogradas, perfectamente criticables 

por nuevas castas emergentes, pero que 

en realidad, TODOS, sin excepción, 

aspiran a conseguir e imitar, pero 

careciendo totalmente de la Distinción 

necesaria para ello. 

Palabras clave: Art Nouveau, Barcelona,       

Círculo del Liceo, Julia-el desig,                             

pintor modernista catalán, Ramon Casas. 

 

 

 

Abstract. 

The celebration of the 150th 

anniversary of the birth of painter 

Ramon Casas (1866-1932) on May 9,   

was opening the exhibition: Julia, the 

desire, thanks to the Círculo del Liceo 

from Barcelona, which adhered to          

the commemoration of this date.  The 

visitors had the opportunity to 

contemplate a hundred works and 

objects, most from private collections, 

in one of the private areas, which still 

maintains its class and the bourgeois 

charm, extremely masculine, adopted 

from clubs of British gentlemen, 

although for vulgarized society of XXI 

century,  may seem reactionary and 

retrograde, perfectly criticism by 

emerging caste, but in reality, ALL 

people, without exception, aspire to and 

imitate, but totally lacking the necessary 

distinction for it.  

 

Keywords: Art Nouveau, Barcelona,               

Círculo del Liceo, Julia-the desire,               

painter of the catalan, Ramon Casas. 
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Con permiso de Buñuel,             

Don Luis, el prestigioso director 

cinematográfico cuyo nombre las 

nuevas generaciones ignoran,  tomo 

prestado para el subtítulo de este 

artículo, la denominación de una de                 

los filmes que le proporcionó más 

reconocimiento a nivel internacional, 

(ganó el Oscar en 1972 a la mejor 

película en lengua extranjera… en 

francés), no con la finalidad del maestro 

de Calanda, de criticar con vehemencia 

y sin piedad a una clase social, a la cual 

él pertenecía y también aborrecía, sino 

todo lo contrario, con esa “discreción” 

como cualidad intrínseca del buen 

burgués, que mantiene el señorío, el 

saber estar, la prestancia y los toques 

imprescindibles de ostentación, que han 

proporcionado edificios, instituciones, 

entidades y por supuesto, obras de arte 

como las que se exhiben en la 

exposición que nos ocupa: Júlia, el 

desig. Ramon Casas (Julia, el deseo. 

Ramon Casas) organizada por el 

Círculo del Liceo de Barcelona, 

conjuntamente con la Obra Social “la 

Caixa”. 

 

 

 

 

 

Ramon Casas. Parte de la decoración del 

Fumador del Círculo del Liceo, conocido como 

“La Rotonda”. Doce plafones pintados en 1902. 

Júlia, el desig. Ramon Casas es 

una muestra comisariada por Isabel 

Coll, Doctora en historia del arte y 

profesora titular del departamento de 

História de l’Art de la Universitat de 

Barcelona, quien durante la rueda de 

prensa de presentación, dio una 

magistral lección sobre la percepción de 

la calidad artística de Ramon Casas, 

gran conocedor de las obras del Greco y 

de Velázquez, y de cómo a través de 

una técnica incuestionable, y de esa 

esencia del Arte y por el Arte, que sólo 

se encuentra en unos pocos, el artista 

retrato a un ideal femenino de una 

época de plena transformación.  

Acompañaron a Isabel Coll, 

Ignacio García Nieto Portabella, 

presidente del Círculo del Liceo, Elisa 

Durán, directora general adjunta de la 

Fundació bancaria La Caixa, y José 

García Reyes, presidente de la comisión 

de cultura de la entidad. 
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De izquierda a derecha: Ignacio García Nieto, 

Isabel Coll, Elisa Durán y José García Reyes. 

Con los correspondientes 

agradecimientos de rigor, Garcia Nieto 

como presidente, destacó la relación de 

Casas con el Liceo –era gran amante de 

la ópera y miembro del Círculo– y con 

la finalidad de relacionar música y arte, 

el Círculo pensó en una exposición, ya 

que colgadas en sus paredes se 

encuentran varias obras de Casas, entre 

ellas la famosa “Sargantin”. Una forma 

de abrirse a la ciudad y al país. El 

Círculo siempre está abierto. 

Elisa Durán, en nombre de la 

Fundació bancaria “la Caixa”, realizó 

un breve discurso, muy formal y que 

cumplió con el expediente, en el que 

hizo hincapié en la colaboración 

establecida con el Círculo del Liceo,                

en el hecho de mostrar por primera                 

vez al público casi un 90% de obras 

inéditas de Casas, y el entorno histórico 

de  las  mismas  y  en  lo  que  supuso el  

 

Modernismo en Cataluña (1870-1930): 

un movimiento que va mucho más allá 

del arte y de la cultura, destacando 

también que durante este periodo 

Francesc de Moragas fundó La Caixa,  

y que a lo largo de estos últimos años, 

la obra social ha permitido exhibir en 

Caixaforum, importantes muestras de 

pintores modernistas como Santiago 

Rusiñol, Joaquim Mir, etc. 

 

Violette (1915), Ramon Casas.                              

Óleo sobre lienzo. Colección privada. 

 

Como se ha mencionado 

anteriormente, Isabel Coll, como 

responsable de la muestra, no dudó en 

absoluto en que Júlia Peraire, amante, 

esposa y musa de Casas debía ser la 

protagonista absoluta de la muestra: son 

unas obras en la que todo es pasión. 
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Júlia Peraire era una vendedora de 

lotería, apodada, según se dice, “la 

Sargantana” –de ahí la obra                           

“la sargantain”–.  Un día cualquiera a 

una hora indeterminada, entró en el café 

donde Ramon Casas a punto de la 

cuarentena, gustaba de recrear sus 

ratos de esparcimiento, entre lo humano 

y lo divino, y ofreciéndole comprar 

lotería, se enamoró perdidamente de la 

joven –tenía 18 años–. Algo que parece 

de novela romántica, pero que fue toda 

una realidad. 

 

La Sargantain (c.1907), Ramon Casas.                

Óleo sobre lienzo.                                                                    

91 x 63 cm.                                                                

Cercle del Liceu. 

 

Coll puso de manifiesto las 

dificultades del entorno para el ámbito 

expositivo, por lo que era necesario 

buscar un discurso coherente, para una 

personalidad única para la época como 

era la de Júlia Peraire, una mujer muy 

avanzada a su tiempo, de carácter, hija 

de un librepensador, con unas hermanas 

con nombres como Junia (porque nació 

en Junio), Flora Perpetua, etc. 

Destacó la importancia de ser hija 

de un hombre absolutamente liberal, lo 

que le permitió sin complejo alguno, 

irse a vivir con Ramon Casas en una 

época en que la sociedad era muy 

crítica al respecto. 

A nivel artístico, destacó varias 

“Júlias”:  

La pasión. Una Julia luciendo 

vestidos seductores, de colores fuertes, 

dejando al descubierto un hombro o 

exhibiendo un generoso escote.  

La burguesa. Una mujer vestida 

con pieles de zorro o armiño, que según 

nos dijo Coll, detestaba, elegante y 

sofisticada. 

La Musa. Dibujada para un cartel 

de Juegos Florales, anunciando cava, 

cigarrillos, etc. En todas las obras, Julia 

mira fijamente al espectador.  
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Pero también existe la Júlia en la 

que el paso de los años hace mella en 

ella, no en su carácter ni en su figura, 

sino en la lógica transformación de la 

pasión en amor al marido, y en la que 

no mira al espectador, sino simplemente 

a un perrito. 

 

Cartel de los Juegos Florales (1908),                

Ramon Casas.                                                                      

213,5 x 111 cm.                                       

Colección Soler Llach. 

A nivel técnico, Isabel Coll                

hizo notal a los asistentes la gama       

cromática de algunos vestidos, extraída 

de la paleta que utilizaba el Greco, 

como  algunas  de  las  poses recuerdan  

 

claramente a obras de los pre-

rafaelitas, tal como puede verse en la 

obra “Pandora”, sosteniendo un frasco 

de perfume. Según Coll: El artista 

también pintó a Júlia con túnica de 

monja, en representación de la toma 

posesión de la casa de Ramon Casas, 

una vez fallecida su madre, quien jamás 

admitió la relación. 

Una amena e instructiva lección de 

historia del arte del modernismo catalán, 

que concluyó con las palabras del 

presidente de la comisión de Cultura del 

Círculo del Liceo, José García Reyes, 

quien mostró su satisfacción por haber 

colaborado con la Dra. Coll, e informó a 

continuación de algunas actividades que 

realizó la entidad con respecto a esta 

muestra: conferencias, un concierto, y el 

hecho de haber recuperado los bailes               

de máscaras, que tanta fama dieron al 

Gran Teatro del Liceo. 

 

Júlia (c.1911), Ramon Casas.                      

Carboncillo y Lápiz. Colección Godia. 
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Con posterioridad hubo un turno 

de preguntas y respuestas de lo más 

variopinto, y también de manual                

por parte de algunos plumíferos, 

concluyendo el acto con la lógica visita 

a la muestra.  

Una exposición en la que, tal como 

mencionó Isabel Coll, Júlia mira 

fijamente al espectador. Esa mirada fija, 

de desafío, marcando las distancias, 

seduciéndolo y presentándose como ese 

objeto de deseo inalcanzable, y que 

muchos anhelan.  

Se sabe poseedora del encanto, la 

presencia y de una fuerza única que 

Casas plasmó con todo su esplendor.  

 

 Júlia en grana (c.1906), Ramon Casas.                 

Óleo sobre lienzo.                                                              

64 x 57 cm.                                                       

Colección Círculo Ecuestre, Barcelona. 

 

Si se tiene un poco de sensibilidad 

y feminidad, Júlia representa en realidad 

a la mujer que todas deseamos ser, y         

de la que muchas tienen esencia; ella         

es dama y cortesana, sofisticada y 

arrabalera, intimidadora y seductora, 

apasionada y también equilibrada.  

Júlia ha conquistado el restringido y 

masculino Círculo del Liceo, –ignoro si 

tal característica aún está presente–   

dominando a placer las paredes del 

mismo, reivindicando su feminidad y su 

elegancia, pero también su carácter y              

su emancipación del ente masculino, sin 

obviar dulzura y serenidad.  

 

Cartel Cigarrillos París (1900),                           

Ramon Casas. 
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Julia es el ideal femenino en toda 

regla. Interpreta todos los papeles, 

incluso el de monja con hábito de 

blanco inmaculado. Júlia es la Beatrice 

redentora que conduce a Dante al 

Paraíso, La Carmen la Cigarrera de 

Bizet, la Isolda de Tristán, y la más 

vehemente de las Valquirias de 

Wagner; La caprichosa princesa 

Turandot y la sumisa Madame Butterfy 

de Puccini. 

Y Ramon Casas la pintó con 

cuidado, esmero, precisión y soltura. 

Con pasión y entusiasmo. La dibujó con 

trazo ágil y suavidad en las formas, con 

toques de misterio, seducción, gentileza 

y arrebato, como prueba de un hombre 

que admiraba a la mujer que amaba.  

Júlia Peraire es heroína, amante, 

diosa, musa, esposa… pero nunca 

madre. Según dijo la Dra. Coll, no 

hubieron hijos ni antes ni después por 

parte de Ramon Casas y ella. 

Curiosamente, esa “maternidad” que 

muchos pintores han reflejado a lo 

largo de la historia del arte, en ella no 

aparece. Tal vez fuese ésta, una previa 

librepensadora al hecho de que no 

necesariamente las mujeres deban 

desarrollar la faceta a la que siempre se 

han visto sometidas.  

 

 

Codobesa                                                        

(También conocida como Consuelo)                  

(c.1915), Ramon Casas.                                           

Óleo sobre lienzo.                                                      

118 x 59 cm.                                                   

Colección privada. 

 

Una muestra única, exquisita, 

espléndida, que se complementó con 

visitas guiadas, y un magnífico 

catálogo, detallado en extremo, en el 

que no sólo hay datos sobre las obras, 

sino un amplio recorrido por la vida 

personal de Ramon Casas y Júlia 

Peraire.  
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Una exposición en la que el 

espectador, sea hombre o mujer, debe 

dejarse llevar y seducir, y en la que 

gracias a ese entorno único del Círculo 

del Liceo, se puede viajar en el tiempo y 

formar parte, por unos instantes, de uno 

de los periodos más florecientes de la 

vida catalana: El Modernismo, como 

forma de entender la vida, y mucho más 

allá del arte. 

 
 

 

Ramon Casas. 

A la derecha: Júlia, estudio de noche (1908). 

Óleo sobre lienzo. 

A la izquierda: Júlia con escote (c.1908).                 

óleo sobre lienzo.                                                            

46 x 38,5                                   

Colección privada. 

 

 

 

 

*Portada: Círculo del Liceo. Vista 

general. 
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Resumen. 

El tema de los jurados es siempre 

peliagudo, puesto que su veredicto 

nunca será del agrado de todos, pero se 

suponen que actúan con imparcialidad, 

criterio y… ¿honestidad? 

Miquel Wert Jirheden fue el 

ganador de la 54 edición del premio 

Internacional de Dibujo Ynglada 

Guillot, dotado con 3.000 €, con su 

obra: La Sargantain et les corbeux. 

Palabras clave: Miquel Wert,                                    

54 Premio Ynglada Guillot de dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Abstract. 

The verdict of the members of a 

juror is always tricky, because the 

decision will never be liked by everyone. 

However, it is supposed that they act with 

impartiality, judgment and honesty ...? 

Miquel Wert Jirheden was the 

winner of the 54th edition of the 

International Prize Drawing Ynglada 

Guillot, 3.000 €, with his work: The 

Sargantain et corbeux them. 

Keywords: Miquel Wert,                                         

54 Ynglada Guillot Desing Award. 
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Quien suscribe habitualmente esta 

web, una vez le propusieron para jurado 

en la selección de una muestra colectiva 

muy arraigada en Mataró como era la 

Sant Lluc.  

Aceptó por tratarse de una 

primera vez, y si bien reconoce que la 

experiencia resultó interesante, incluso 

con algunas dosis de diversión, se 

prometió a si misma que JAMÁS 

volvería a ser jurado, ante el hecho de 

ser necesario escoger de 120 obras 

presentadas, 90 para llenar el espacio 

expositivo del Ateneu, entonces Caixa 

Laietana (era 2009), y ahora Fundació 

Iluro, cuando en realidad, sólo 50 tenían 

suficiente “calidad” para figurar en la 

muestra. 

El tema de los jurados es siempre 

peliagudo, puesto que su veredicto 

nunca será del agrado de todos, pero se 

suponen que actúan con imparcialidad, 

criterio y… ¿honestidad? 

Miquel Wert Jirheden fue el 

ganador de la 54 edición del Premio 

Internacional de Dibujo Ynglada 

Guillot, dotado con 3.000 €, con su 

obra: La Sargantain et les corbeux.  

 

 

 

 

De Izquierda a Derecha:  

AIR REPUBLIC.                                                   

IEX Cosmonauta.                                              

Lápiz sobre papel. 87 x 87 cm.  

Marcos Palazzi Soler-Roig.                                     

El desayuno.                                                    

Grafito. 84 x 79 cm. 

 

El jurado formado por Rosa 

Maria Agenjo, Doctora en Bellas Artes 

y desde 1981, imparte las asignaturas   

de técnica de dibujo e historia en la 

Universitat de Barcelona (UB);  Lluis 

Bassat, conocido publicista y 

propietario de una numerosa colección 

de arte contemporáneo catalán; Natàlia 

Chocarro, titular del departamento de 

comunicación y prensa de la Fundació 

Vila Casas; Albert Mercadé, historiador 

y crítico de arte, director artístico de la 

Fundació Arranz Bravo y desde 2015 

director artístico del Distrito Cultural 

LH (L’Hospitalet de Llobregat) y 

finalmente Joan Antoni Solans, 

arquitecto y urbanista, y actual 

presidente   de   la    Fundació   Ynglada  
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Guillot, y que entre 1980 y 1997 fue 

director general de Urbanismo de la 

Generalitat de Catalunya –como            

puede observarse, un “pedigree” 

especialmente relacionado con la 

“cultura oficial”, la que soportamos 

todos con nuestros impuestos, y que 

poco rendimiento social produce– 

concedió también dos accésits a José 

Luis Paz Fo por su obra Memorabilia e 

Imma Parés i Preseguer por su trabajo 

24.01.14. 

La calidad de la muestra en 

general es bastante pobre, lo que 

también puede dar a entender la razón 

que Miquel Wert (Barcelona, 1982) 

haya sido el ganador, con un dibujo, 

sacado en realidad de una vieja 

fotografía, por lo que si bien no se 

discute su dominio técnico, la temática 

no parte de la inventiva ni de la 

creatividad, ni de apuntes al natural, 

sino de un trabajo sin mérito alguno. 

La galería Anquin’s de Reus, 

ofreció durante el mes de Abril del 2014 

una exposición de este dibujante.  

Tal y como puede observarse por 

la imagen adjunta de la nota de prensa 

facilitada en su momento por la galería,                            

 

 

…presenta en su primera 

individual en la galería Anquin´s una 

exposición preparada con rigor y 

especial delicadeza. Dibujos y 

carboncillos sobre tela evocadores de 

un pasado por el que el artista siente un 

especial respeto. 

 

 

Nota de prensa de la Galería Anquin's de Reus 

(Tarragona) correspondiente a la exposición 

que Wert realizó en Abril de 2014. 

 

 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

34 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

Miquel Wert visita habitualmente 

archivos y mercados de segunda mano 

donde encuentra imágenes fotográficas 

sugerentes que utiliza como fondo de 

inspiración por sus dibujos al carbón… 

 

 

La Sargantain et les corbeaux, Miquel Wert. 

Carboncillo sobre papel. 

Es decir, la obra ganadora se basa 

en realidad en una vieja fotografía, la 

cual sirve de “inspiración” para un 

dibujo. Conclusión: es una copia de una 

imagen, algo que en el aprendizaje en 

Bellas Artes, debería instituirse como 

asignatura, con la finalidad de captar y 

evaluar las obras de los grandes 

maestros, u otro tipo de imágenes, pero 

que para un concurso de la antigüedad 

del Ynglada Guillot –el prestigio va 

decayendo de año en año– no debería 

tener ninguna validez, e incluso debería 

ser declarado fuera de concurso. 

 

¿Dónde está el valor de este 

premio? ¿El jurado ha querido añadirse 

a los actos de homenaje a Ramon Casas 

en el 150 aniversario de su nacimiento? 

Según la nota de prensa: …Evocación 

de la musa modernista Júlia Peraire, 

compañera, y esposa de Ramon Casas, 

pintor, dibujante y cartelista. ¿No ha 

habido mucho donde escoger, o se optó 

por la conveniencia e interés particular? 

Lo que más recochineo produce                     

–permítame el amable lector la 

coloquial expresión– son las palabras de 

uno de los miembros del Jurado: Albert 

Mercadé con referencia a la obra 

ganadora: “La habilidad de fijar el 

momento en una frontera difusa entre 

tiempo y espacio”. O sea, no dice 

absolutamente nada, pero utiliza una 

cháchara de lo más intelectualoide para 

definir una fotografía pasada a dibujo. 

Un vulgaris duplicado.  

 

Paquete negro (1972), Claudio Bravo.              

Óleo sobre lienzo.                                                

150 x 200 cm. 
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Los accésits tampoco es que 

fueran un primor de creatividad. José 

Luis Paz Fo con su Memorabilia, 

presenta en realidad una copia 

descarada de una de las piezas que 

actualmente se exhibe en la              

Fundació Suñol, perteneciente a este 

coleccionista, tal como puede 

comprobarse por la foto que acompaña 

este texto. 

El trabajo de Imma Parés i 

Preseguer 24.01.14, tiene un profundo 

ambiente meláncólico, cargado de 

brumas y sombras que invita al 

misterio. No deja de tener calidad e 

interés, pero tampoco es ninguna 

novedad. 

A través de las imágenes que 

acompañan a este artículo, puede 

apreciarse que había otros dibujos 

absolutamente merecedores del premio. 

Dejo al lector escoger a su gusto, y le 

invito a que nunca participe como 

jurado en ningún evento. Exposiciones 

como esta son el claro exponente de     

una decisión dudosa y totalmente 

desacertada, que sólo puede obedecer a 

particulares intereses que el intelecto 

de quien lee este artículo podrá 

dilucidar con suma facilidad.  
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De Izquierda a Derecha.  

Eva Miquel Tortosa.  

A escala 1:1000. Lápiz sobre papel  

Marcos Isamat. 

Ipomea – Nocturn. Lápiz s/papel. 

Miguel Guzmán Pastor.  

Árbol roto vive. Grafito sobre papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Izquierda a Derecha:  

AIR REPUBLIC.                                                   

IEX Cosmonauta.                                              

Lápiz sobre papel. 87 x 87 cm.  

Marcos Palazzi Soler-Roig.                                     

El desayuno.                                                    

Grafito. 84 x 79 cm. 
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Resumen. 

En plena segunda década del 

siglo XXI, el fotoperiodismo se ha 

convertido en un medio de expresión, 

donde la detracción es constante,                  

la protesta continua y el impacto 

permanente. No obstante, existe una 

soterrada lucha entre la imagen 

estática y la del movimiento que 

podemos percibir a través de los   

medios de comunicación audiovisuales.  

La primera, puede recibir premios 

y convertirse en arte, a pesar de que 

muchas de las escenas que capta,                 

dan prestigio a los fotógrafos, pero                   

los protagonistas de las mismas, 

permanecen estáticos, sin moverse de su 

situación de penuria, en la mayoría de 

los casos. Con respecto a la segunda, 

los medios en su interés por informar               

y captar audiencia no dudan en                 

herir sensibilidades, si su propósito es 

conseguido. 

Palabras clave: Bruce Davidson, 

Fotoperiodista, Fundación Mapfre. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

Into the second decade of the 

present century, photojournalism has 

become a means of expression, where 

the decrease is constant, continuous 

protest and permanent impact. However 

there is a hidden struggle between             

the static image and movement that we 

can perceive through the audio-visual 

media. 

The first may receive awards and 

become art, even though many of the 

scenes that captures, give prestige to 

photographers, but the protagonists of 

them, remain static, without moving 

from his penury, in most the cases. 

Regarding to the second, the mass 

media in their interest to inform and 

attract audiences do not hesitate to 

offend sensibilities, if its purpose is 

achieved. 

 

Keywords: Bruce Davidson,                  

Photojournalist, Fundación Mapfre. 
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Sirva este preámbulo para 

distinguir a Bruce Davidson (Oak Park, 

Illinois, 1933) un curioso e interesante 

fotoperiodista, cuyo trabajo de más de 

50 años, la Fundación Mapfre, en su 

sede de la Casa Garriga Nogués de 

Barcelona, presentó hasta finales del 

pasado mes de agosto.  

 

Bruce Davidson. 

 

Y han sido necesarios los dos 

primeros párrafos, para poner de 

manifiesto las diferencias entre los 

fotoperiodistas como Davidson, cuya 

obra se mueve entre la creación  

artística y la denuncia social, y los 

contemporáneos, demasiado enzarzados 

en la imagen impactante y dura, para 

sensibilizarse con la belleza y el arte.  

 

La muestra, dividida en 12 series 

ordenadas cronológicamente:  

Los Wall, (1955) La viuda de 

Montmartre, (1956), El enano, (1958), 

Bandas de Brooklyn, (1959), 

Inglaterra/Escocia (1960), Tiempo de 

cambio (1961-65), Italia, México, 

Chicago, Los Ángeles, Gales, España 

(años 60), Calle 100 Este (1966-1968), 

Cafetería Garden (1973-76), Metro de 

Nueva York (1980), Central Park 

(1992-95), Naturaleza de París (2005-

2006) y Naturaleza de los Ángeles 

(2008-2013). 

No deja de tener ciertos tintes 

cinematográficos. Empieza y termina 

con el Davidson artista y poeta de la 

imagen: Los Wall y Naturaleza de París 

y Naturaleza de los Ángeles. Entre 

ambas series han transcurrido entre 50 y 

60 años, pero curiosamente el fotógrafo 

ha vuelto en su ancianidad a los 

orígenes de su obra.  

Ese Davidson joven sin apenas 

experiencia de la vida, pero con talento 

y ojo avizor para captar ese momento 

oportuno, en el lugar preciso, impactado 

por el cuerpo envejecido del Sr. Wall, 

retratado con un impresionante y 

emotivo lirismo, a sus ochenta y dos 

años, plasma  con  fruición,  siempre  en  
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blanco y negro, esos árboles de París y 

los Ángeles, ciudades de dos continentes 

distintos, dos culturas y dos historias 

dispares, pero cuyo nexo común es la 

Naturaleza, sea urbana o natural, donde 

esos árboles, miran al cielo como esas 

torres de aguja de las iglesias y 

catedrales góticas. Planos contrapicados 

ofrecen una visión absolutamente 

expresionista de esa Naturaleza retratada, 

y en la que de nuevo hemos de recordar 

la famosa frase de Oscar Wilde: La 

naturaleza imita al arte. 

 

John Wall, Patagonia (Arizona, 1955),              

Bruce Davidson. 

La viuda de Montmatre nos 

refleja un personaje que ha conocido 

tiempos mejores, y que aún conserva 

esa personalidad de esa época y que 

como la Norma Desmond en el film de 

Wilder El Crepúsculo de los Dioses 

(1950), huye de la realidad ahogando 

sus penas en alcohol, con el recuerdo 

constante   de    León   Fauché    pintor  

impresionista de obra menor.  

 

 

La viuda de Montmatre, París (1956),              

Bruce Davidson. 

La imagen que acompaña este 

texto es absolutamente abrumadora del 

implacable dominio de Cronos: esa 

pareja que se besa en el fulgor de la 

juventud y la anciana madame Fauché, 

sin apenas fuerzas para levantarse: la 

vida y la muerte en una sola imagen. 

El enano que vive en el circo, 

para divertir y distraer a las gentes, 

invariablemente nos remonta a los 

bufones de Velázquez; la dignidad con 

la que fueron retratados por el pintor 

sevillano, no sólo honra su memoria, 

sino que enaltece a quién los pintó.  

Al igual que Velázquez,                  

Bruce Davidson, ennoblece Jimmy 

Armstrong, trabajador incansable del 

circo Clyde Beatty, retratándolo en su 

soledad, pero también con la seriedad 

de ser humano.  
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Jimmy Armstrong, Palisades, Nueva Jersey 

(1958), Bruce Davidson. 

 

Unas imágenes que emanan 

tristeza de lo que en otros tiempos era 

capaz la sociedad, de marginar al 

diferente, sin ni siquiera querer 

comprenderle, en medio de actuaciones 

circenses donde el más difícil todavía 

escondía los dramas de las gentes del 

circo. 

Bandas de Brooklyn es un reflejo 

del Rebelde sin causa (1955) de 

Nicholas Ray, quienes mantenían 

relaciones conflictivas con sus              

familias.  

 

 

En esta serie, Davidson  realiza    

un estudio profundo de una              

generación joven en los cincuenta,              

que  querían  romper con lo establecido,                          

que no conocieron la tragedia de la                 

II Guerra Mundial, y cuyos alicientes 

existenciales se basaban en la 

diversión, las trifulcas y el demostrar 

quién era el más fuerte y quien se          

lleva a la chica.  

Un reportaje de instantáneas 

locuaces y miradas fugaces, de crónica 

social de una juventud en busca del 

Nirvana, y que contempladas en plena 

segunda década del siglo XXI, no  

evitan la reflexión y la pregunta del qué 

es lo que dirían esos jóvenes sobre la 

juventud actual. 

 

 

Brooklyn, Nueva York (1959), Bruce Davidson. 
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Inglaterra/Escocia. En paralelo 

con la historia del cine, en esta serie, 

capta los contrastes de la sociedad 

británica: una juventud, al igual que las 

Bandas de Brooklyn, en busca de unas 

metas distintas a las de sus familias, y 

en rebeldía con todos los estamentos               

–la película seria If dirigida Lindsday 

Anderson o Rebelión en las aulas 

protagonizada por Sidney Poiter–, y un 

establishment que goza de la vida en el 

capo, de privilegios y comodidades, así 

como de buenos empleos en la City. En 

medio de todo ello, la clase trabajadora 

que sobrevive a su existencia después 

del conflicto bélico de los años 40,  

intentando adaptarse a los cambios, en 

medio de los paisajes bucólicos de 

ambos países, que no deja de recordar al 

extraordinario film de John Ford: ¡Qué 

verde era mi valle! (1941). 

Davidson se muestra con la 

cámara crítico y sus sombras son mucho 

más pronunciadas que sus luces.  

Tiempo de Cambio y Calle 100 

Este, a pesar de la pequeña diferencia de 

años, muestra la América profunda de 

las grandes ciudades. El famoso autobús 

de la libertad, en la que jóvenes negros 

reivindicaron sus derechos civiles, y  

que fueron golpeados y detenidos en la  

 

ciudad de Birmingham (Alabama), en   

la época de John F. Kennedy                 

como presidente, y cuyo desarrollo y 

conclusión recoge a la perfección Ken 

Follett en su último libro de la trilogía 

Century: El umbral de la Eternidad.  

 

Birmingham, Alabama (1963), Bruce Davidson. 

 

Inglaterra, Escocia, País de Gales (1965), 

Bruce Davidson. 

Fue verdaderamente curioso 

observar en imágenes el retrato de 

Follett, realizado con posterioridad a las 

fotografías de Davidson, quien en esta 

serie se convierte en fotoperiodista, en 

documentador de un momento histórico 

único, y que todavía la sociedad WASP 

norteamericana no ha aceptado.  
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El contraste con los deseos de 

libertad y las manifestaciones, son los 

infelices de la Calle 100 Este, o el 

“Spanish Harlem”, que eran retratados 

por Davidson, y que como imágenes 

fueron exhibidos en el MOMA de Nueva 

York y en otros eventos expositivos, 

mientras sus vidas seguían igual de 

miserables.  

 

Calle 100 Este, Harlem, Nueva York                   

(1966-1968), Bruce Davidson. 

Unas imágenes impactantes que a 

pesar de su calidad, y de sus buenas 

intenciones, no dejan de cuestionar la 

ética del fotoperiodista, que recibe un 

sueldo por retratar la miseria de la 

sociedad.  

 

Si bien en la época de Davidson, 

el fotoperiodismo era un medio único 

para mostrar la realidad de un país, con 

el paso de los años, también es una 

forma de “modus vivendi” con la 

desgracia ajena. 

 

 

Nueva York (1962), Bruce Davidson. 

Italia, México, Chicago, Los 

Ángeles, Gales, España, es una 

amalgama de imágenes, tal vez la de 

menor calidad de la exposición, que 

pueden englobarse entre la denuncia 

social y la curiosidad del momento.  

Una tarea profesional, más que 

fotográfica que al igual que las dos 

series anteriores, sirve de documento 

histórico, de una forma de vida, de una 

época y de unos años de países en 

evolución, de nuevas ideas y de viejos 

problemas.  
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Almería, España (1965), Bruce Davidson. 

 

Finalmente, Cafetería Garden, 

Metro de Nueva York y Central Park 

tienen como nexo común la sociedad 

norteamericana, pero en concreto, los 

habitantes de Nueva york.  

En la primera, Davidson retorna a 

sus orígenes con los Wall, captando en 

imágenes las penas del alma de                  

muchos judíos llegados de Alemania, 

sobrevivientes del Holocausto, cuyas 

miradas reflejan el sufrimiento y la 

sinrazón de lo vivido.  

 

 

 

Davidson, como judío se sintió 

identificado, y no pudo evitar rendirles 

su particular tributo, y sus imágenes 

pueden verse retratos corales con 

protagonistas en primer plano.  

En Metro de Nueva York, las 

imágenes reflejan cierto patetismo. 

Unos convoyes sucios y llenos de 

pintadas, en los que la gente se 

desplaza, observándose miradas vacías 

y rostros preocupados.  

La nota de prensa describe a la 

perfección esta serie: “Davidson se 

recrea en el ambiente claustrofóbico del 

metro, y su estilo, un tanto invisible en 

las décadas anteriores, pasa a tener 

una presencia dominante, incluso 

beligerante”.  

 

 

Bessie Gakaubowicz, Cafetería Garden,          

Nueva York (1973-1976), Bruce Davidson. 
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Central Park es el testimonio de 

Davidson de los cambios sufridos por         

el conocido parque neoyorkino. Como 

un “naturalista amateur”, nos ofrece          

unas imágenes entre la crónica social            

y la investigación científica. Animales  

y personas son retratados en un singular 

cosmos, diurno y nocturno, sin orden          

ni concierto aparente, pero con la 

particularidad de disfrutar de un 

entorno natural privilegiado en medio 

de la selva de edificios de la Gran 

Manzana. 

 

 

Central Park, Nueva York (1992-1995),           

Bruce Davidson. 

 

La exposición, con gran acierto en 

la colocación de las imágenes y el 

seguimiento de las series permite 

comprobar la calidad de Davidson  

como documentalista, y como artista 

fotográfico.  

  

Si bien en la crítica plasmada se 

observa el resultado obtenido, y las 

impresiones que provoca,  es necesario 

hacer mención de la técnica y cámaras 

empleadas en las distintas series: 

Contrastes exagerados de claro-oscuro y 

delicado, la mirada ágil de su Leica, 

nuevas complejidades en la fotografía, 

inspirarse en otros fotógrafos como 

Henri Cartier-Bresson, Robert Frank o 

W. Eugene Smith, la utilización de una 

cámara de gran formato, o el he hecho 

de ir pertrechado con multitud de 

cámaras, sin obviar el espléndido 

catálogo realizado por Fundación 

Mapfre, muy ilustrativo tanto en 

imágenes como en la comprensión de 

las mismas.  

 

Calle 30 con Arlington, Los Angeles (2008-

2013), Bruce Davidson. 
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Una muestra en la que si bien hay 

arte, la historia y el documento dominan 

el contexto. Una exhibición fotográfica 

de interés para profanos y de 

admiración para expertos, y en la que 

también puede cuestionarse la ética del 

fotoperiodismo en la actualidad, bajo el 

prisma de uno de los primeros nombres 

importantes del mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Fundación Mapfre Barcelona. 

Vista general. 
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Resumen. 

La intención de este artículo es 

explicar el uso de la lengua latina y de 

las lenguas vernáculas en los poemas 

amorosos de los Carmina Burana. 

 

Palabras clave: latín, medieval, poesía, 

Carmina Burana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The intent of this article is to 

explain the use of the Latin language 

and vernacular languages in the love 

poems of Carmina Burana. 

 

 
Keywords: latin, medieval, poetry,               

Carmina Burana. 
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Introducción. Los goliardi y los clerici 

vagantes.  

El período histórico que abarcan 

estas composiciones (siglos XI, XII y 

principios del s. XIII) es época de 

constantes luchas por la primacía del 

poder en Occidente.  

Entre los siglos XI y XIII irrumpe 

en la Europa medieval un curioso 

género de poesía profana en latín, que 

ostenta una originalidad, un estilo y una 

actitud frente al mundo y sus placeres, 

que le permite pasearse libremente por 

la taberna o el lupanar sin por ello 

carecer de un genuino valor literario y 

un profundo significado social y 

cultural. Se trata de un movimiento 

poético que florece en Alemania, 

España, Francia e Inglaterra y emerge 

del ambiente literario más culto, 

elevando cantos al vino, al amor, a los 

placeres corrientes o simplemente a la 

vida alegre. Los autores de estos cantos, 

por lo general anónimos, son altos 

dignatarios de la Iglesia, clérigos y 

estudiantes llenos de retórica latina y 

lecturas de clásicos, que ponen toda su 

preparación literaria y su agudo ingenio 

al servicio de una creación poética que 

satiriza su entorno, parodia la majestad 

de    los    himnos    eclesiásticos,   canta  

 

alegremente al vino o al amor y da 

rienda suelta a la malicia estudiantil. 

Los poetas que nutren este movimiento 

son llamados “goliardos” (goliardi43)         

y los “clérigos vagantes” (clerici 

vagantes44).  Los primeros son poetas 

que se daban a sí mismos el nombre          

de goliardos45 afirmando en tono   

burlón que pertenecían a la “orden 

goliárdica”, afirmación que no debe 

tomarse muy en serio. Muchos de ellos 

escribieron poesía satírica en latín, 

donde criticaban a la Iglesia, a la 

sociedad establecida y al poder, así 

como composiciones líricas donde 

elogiaban el vino, la taberna, el juego, 

las mujeres y el amor.  

                                                           
43 1. El término del francés antiguo gouliard, 

«clérigo que llevaba vida irregular», a su vez 
alteración del bajo latín gens Goliae, 
propiamente «gente del demonio», del latín 
Golias «el gigante Goliat», «el demonio».                       
2. Aparentemente, el nombre procede de gula 
(«goloso»), por su insaciable apetito o 
glotonería, y de la analogía fonética de Golias, 
que procede del gigante bíblico Goliat, al que se 

identificaba desde antiguo con el diablo. Otra 
posibilidad es la derivación del “obispo Golias” 
un santo patrón probablemente mítico al que 
ellos mismos hacían referencia. Así pues, podría 
venir de una forma del latín medieval del 
nombre Goliat, el gigante con quién luchó al rey 
David en la biblia, para hacer valer su posición 
de estudiantes cultivados y grandes bebedores 
que satirizaban a las autoridades eclesiásticas y 
políticas.  
44 Otros calificativos recogidos en el léxico de la 
poesía goliárdica: truttani, trufatores, parasiti, 
leccatores, ioculatores, buffones, ordo vagorum, 
secta deciorum, episcopi, Goliae, clerici 
irregulares, vagi scholares, etc. 
45 Según Du Gange, goliardus en latín medieval 
era equivalente de histrión o juglar. DU CANGE, 
et al.: Glossarium mediae et infimae latinitatis, 

éd. augm. 1883‑1887, t. 4, col. 085a. Disponible 

en: http://ducange.enc.sorbonne.fr/GOLIARDUS1    

http://ducange.enc.sorbonne.fr/GOLIARDUS1
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La poesía goliardesca se cultivó 

por toda Europa durante la Edad    

Media. Las composiciones, casi siempre 

anónimas, son muy diversas: desde 

poemas sencillos hasta otros muy 

elaborados y retóricos.  

Los segundos son, por lo general, 

o bien estudiantes en constante 

movimiento de una escuela a otra, pues 

es el momento en que las grandes 

universidades europeas se están 

organizando, y que se ganan el sustento 

diario ejerciendo actividades más o 

menos relacionadas con los juglares; o 

bien, clérigos sin beneficio o monjes 

que han abandonado el claustro de las 

órdenes religiosas y se han entregado a 

una vida irregular y errabunda.  

Se considera que estos clerici 

vagantes usaban una lengua clave, 

auténtica “koiné” internacional de la 

res publica clericorum, es decir, el latín 

medieval que se caracterizaba por su 

gran flexibilidad y libertad de expresión 

por la confluencia del latín vulgar46 y 

del latín de la Iglesia a través de la 

Vulgata47.  

                                                           
46 El latín vulgar o latín tardío es un término 
genérico, empleado para referirse al conjunto de 
los dialectos vernáculos del latín vivo, hablados 
en las provincias del Imperio romano. 
47 Traducción de la Biblia hebrea y griega al 
latín, realizada a finales del siglo IV (en el 382 
d.C.) por Jerónimo de Estridón. 

 

Sin embargo, estas clasificaciones 

de goliardos y clérigos vagantes no 

describen a todos los autores de                 

este movimiento, que en su gran 

mayoría eran anónimos, pero sí que 

conocemos la autoría de altas 

dignidades eclesiásticas, así como 

también destacados personajes de la 

cultura de la época que escribieron 

poemas amorosos en lengua latina de la 

colección Carmina Burana (C.B) como 

es el caso del Canciller Felipe48 (C.B: 

131 y 131a), Otloh di Regenburg49 

(C.B: 125), Gualtiero di Châtillon50  

(C.B: 123) o Pierre de Blois51 (C.B: 63, 

67, 72, 83, 84 y 108).  

Entre los muchos cancioneros en 

los que se ha conservado la poesía 

goliárdica se encuentra la colección 

denominada Carmina Cantabrigensia52, 

y   el   ya   nombrado  Carmina  Burana,             

                                                           
48 Religioso, teólogo y filósofo francés, magister 
en la Universidad de París y el Rector de la 
catedral de Notre-Dame, autor de sermones 
populares y un importante summa teológica.  
49 Monje benedictino de San Emmeram en 
Ratisbona , conocida como erudito y educador 
50 Escritor y teólogo francés. 
51 Diplomático y poeta.  
52 Colección de realizados en Alemania, Francia 
e Italia Latina sellos de diversos autores de los 
siglos 10 y 11. El 1050 puede ser montado en la 
zona del Rin colección contiene amor, beber, 
bailar y la naturaleza canciones, cantos 
fúnebres, poemas y canciones de la coronación 
de elogio otro tipo además de extractos de la 
épica de Virgilio y Estacio y una oda de 
Horacio. Llama la atención es el poema De 
Heinrico (canción Heinrich) que es la mitad 
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que reúne poemas escritos en Alemania,  

Francia e Inglaterra; también vale la pena 

citar la colección de poemas escritos en 

las proximidades del Monasterio de 

Ripoll (Cataluña) en el siglo XIII, 

conocido como Carmina Rivipullensia53, 

entre otros. Los goliardos son precursores 

de ese arte poético musical, al que con 

tanto fervor se entregaron los trovadores, 

ya que son ellos los primeros en reunir la 

notación musical con los textos de autores 

clásicos como Ovidio (C.B: 99b, 104a, 

123a y 176), Ausonio (C.B: 64) y Virgilio 

(C.B: 99).  

Para concluir esta introducción, 

hay que indicar que los estudiantes y          

los clérigos vagantes fueron absorbidos 

por la organización de las grandes 

universidades europeas, alrededor de 

1225, lo que a la postre terminó por 

desvanecer en el tiempo la figura de los 

goliardos, aunque su influencia se dejó 

sentir por muchos siglos más y su legado 

artístico es aún, hoy en día, valorado y 

apreciado, no sólo por los expertos, sino 

también por los amantes de la literatura y 

del arte en general. 

                                                                               
alemán y mitad escrita en latín y es una poesía 
alemana política temprana testigo. 
53 Cancionero en catalán y occitano fechado a 
mediados del siglo XIV, en todo caso después 
del 1346, cuando Pedro III el Ceremonioso 
organizó un encuentro poético, que es 
mencionado en el propio cancionero. 

 

Carmina Burana.   

El conocido como Codex 

Buranus (C.B) es un compendio de 

poemas y cantos en su gran mayoría 

escritos en latín durante los siglos XII y 

XIII.  Carmina Burana significa algo así 

como “Los Cantos de Bura”, es decir, 

de Beuern; el nombre latino de la 

ciudad alemana Benediktbeuern, donde 

el manuscrito fue redescubierto en 

1803. El nombre Carmina Burana 

obedece a la traducción realizada en 

1847 por el bibliotecario muniqués de  

la “Bibliotheca Regia Monacensis” 

Johann Andreas Schmeller54, quien da 

al manuscrito hallado en 1803 en la 

abadía benedictina de Benedikthbeuern 

el nombre de Canciones de Beuern.  

Actualmente, el manuscrito se 

guarda en la “Staatbibliothek” de Múnich 

con la signatura Codex Latinus 

Monacencis (C.C.L) 4660 Códice de 112 

(+7) folios de pergamino en letra 

minúscula gótica temprana y esmeradas 

miniaturas.  

 

                                                           
54 Filólogo alemán que inicialmente se estudió el 
bávara dialecto. Desde 1828 hasta su muerte fue 
profesor en la Universidad de Múnich.  Se le 
considera el fundador de la moderna dialecto    
de investigación en Alemania. Su contribución 
duradera es la de cuatro volúmenes Bayerisches 
Wörterbuch (Diccionario de Baviera), que se 
encuentra actualmente en proceso de revisión 
por parte de la Academia de Ciencias de Baviera.  
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El copista principal parece ser del 

s. XIII, después iluminaron el texto con 

notaciones musicales. En la actualidad, 

hay diferentes teorías sobre el lugar del 

manuscrito de origen. Se ha acordado 

que, debido al dialecto de las frases y 

oraciones del alto medio alemán en el 

texto, el manuscrito debe ser de la 

región de Europa central, donde la 

bávara se habla dialecto del alemán, una 

región que incluye partes del sur de 

Alemania, el oeste de Austria, y el norte 

de Italia, y que, debido a las 

peculiaridades del texto italiano, tiene 

que ser de la parte sur de esa región. Las 

dos posibles ubicaciones de su origen 

son el asiento del obispo de Seckau en 

Estiria y Kloster Neustift cerca de 

Brixen en el Tirol del Sur. En apoyo de 

la primera ubicación, Seckau, un obispo 

llamado Heinrich, quien fue un rector 

que existió entre 1232-1243, y se 

menciona como rector de María Saal55 

en Carintia en C.B: 6* del folio 

añadido56. Es posible que él financió la 

creación de la colección Carmina 

Burana.  

 

 

                                                           
55 Ciudad de mercado con 3830 habitantes y un 
lugar de peregrinación en el distrito de 
Klagenfurt, Tierra en Carintia. Es bien conocido 
sobre todo por su Iglesia Marie. 
56 Indica la canción que está en el folio añadido.  

 

 

Abadía Benediktbeuern.  

Monasterio fundado en torno a 739/740 como 

una abadía benedictina cerca de Baviera.  

Es el hogar de las canciones de Beuern, 

es decir, la famosa Carmina Burana. 

 

Los marchiones57 fueron 

mencionados en diversos poemas ante 

los bávaros, sajones o austriacos, 

presumiblemente, lo que indica que 

Steiermark era el lugar más cercano a 

los escritores. Muchos de los himnos se 

dedicaron a Santa Catalina de 

Alejandría, que fue venerado en 

Seckau, por ejemplo, C.B: 12* y 19*            

-22 *58.  

 

                                                           
57 Personas de Estiria. Denomina uno de los 
nueve estados federados de Austria y una 
región de Eslovenia. 
58 BISCHOFF, W. (Ed.): Carmina Burana I / 3, 
Heidelberg, 1970, p. XII; Walther Lipphardt, Zur 
Herkunft der Carmina Burana, en 
KÜHEBACHER, E. (Ed.): Literatur und Kunst im 
Bildende Tiroler Mittelalter. Innsbruck, AMOE, 
1982, pp. 209-223. 
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En apoyo a la segunda ubicación 

la de Kloster Neustift59, la receptividad 

del texto es característico de la 

mentalidad reformista de los canónigos 

agustinos como en la calidad de su 

escritura. Además, se menciona en 

Brixen C.B: 95, y el comienzo de una 

historia única que llama el Tirol 

Eckenlied sobre el héroe mítico 

Dietrich von Bern60 aparece en C.B: 

203a61. Menos claro es cómo el 

Carmina Burana viajó a 

Benediktbeuern. La germanista Fritz 

Peter Knapp62 sugirió que, si el 

manuscrito fue escrito en Neustift, 

podría haber viajado en 1350 a través de 

la familia Wittelsbacher, que eran 

Vögte tanto de Tirol y Bavaria.   

Un famoso poeta y compositor de 

canciones, activo en la Edad Media, fue 

el filósofo Pedro Abelardo63.  

                                                           
59 El Monasterio Neustift de la Congregación de               
los austriacos canónigos agustinos en Neustift  
(municipio de Varna en Brixen en Tirol del Sur, Italia). 
60 Figura legendaria de los alemanes Alta y Baja 
Edad Media. 
61SAYCE, O.: Plurilingualism in the Carmina 
Burana. A Study of the Linguistic and Literary 
Influence on the Codex. Göttingen, Ed. 
Kümmerle, 1992. 
62 KNAPP, F.P.: “Die Literatur des Früh- und 
Hochmittelalters en el foso Bistümern Passau, 
Salzburgo, Brixen und Trient von den anfangen 
bis 1273”, en Geschichte der Literatur en 
Österreich von den anfangen bis zur Gegenwart, 
ZEMANN, H. (Ed.). Vol. 1. Graz, Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt, 1994, p. 410. 
63 (1079-1142). Filósofo, teólogo, poeta y monje 
francés. Es recordado, siglos después, en pleno 

 

El hijo de Abelardo Astrolabio64 

tenía una prebenda en el monasterio de 

Benediktbeuern, por lo que es probable 

que el Carmina Burana fuera en su 

inicio una colección personal de obras 

de su padre. Se atribuye al propio Pedro 

Abelardo el poema C.B: 169 aunque 

con dudas65. 

 La colección original comprende 

229 poemas, escrita por tres manos 

diferentes, que después se aumentó con 

poemas latinos de Marner66. 

Con toda la colección el orden 

real de la edición de los autores: Hilka-

Schumann-Bischoff67 proporciona un 

esquema útil y fácil: C.B: 1-55: poesías 

moralizadoras y satíricas; C.B: 56-186: 

poemas amorosos; C.B: 187-228: 

poemas de tabernas y temas variados. 

En la mayoría de los poemas que 

componen la colección se hace gala del 

gozo por vivir y del interés por los 

placeres terrenales, por el amor y por la  

                                                                               
Romanticismo, por la relación amorosa 
mantenida con Eloísa. Al parecer Abelardo, 
conocido en el Medioevo como Golia 
('demoníaco'), estuvo particularmente orgulloso 
de este sobrenombre, firmando con él algunas 
de sus cartas. 
64 Las cartas de Abelardo y Eloísa, traducido 

con una introducción de Betty Radice, Penguin 
Classics, 1974.  
65 WALSH, P.G.: Love Lyrics from Carmina 
Burana. Bristol Classical Press, 1993, p. 27 y ss. 
66 Poeta alemán del siglo XIII. 
67 MASSA, E.: Carmina Burana e altrim canti 
della goliardica edievale. Roma, Edizioni, 1979. 
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vida en contacto con la naturaleza. 

También incluye textos de crítica 

satírica de la sociedad y, sobre todo, de 

los eclesiásticos. 

No obstante, las composiciones 

más características de la colección son 

los contrafacta, que imitan con su ritmo 

las letanías de los textos litúrgicos para 

satirizar la hipocresía de los religiosos 

y, al mismo tiempo, construir elogios a 

los placeres sexuales, el juego y el vino. 

Otros temas característicos de estos 

poemas se centran en la reflexión sobre 

el destino y la fortuna. Por último, 

algunos poemas narran también hazañas 

de las cruzadas, así como el rapto de 

doncellas por caballeros. 

 

Codex Buranus – miniatura en el folio                     

72 v Siglo XIII.  

    

La trascendencia de este conjunto 

de poemas medievales viene dada 

porque se trata de la más grande y 

antigua colección de versos de carácter 

laico del Medievo, escrita por autores 

cultos, los goliardos, que, a pesar de su 

aparente desprecio de las convenciones 

morales y religiosas de la época, hacían 

gala de sus conocimientos del latín, de 

las convenciones litúrgicas religiosas y 

de sus habilidades compositivas. 

Por último, hay que destacar que 

la repercusión de esta obra fue tan 

grande a lo largo de los siglos que el 

compositor alemán Carl Orff68 realizará 

una cantata escénica entre 1935 y 

193669, utilizando como texto algunos 

de los poemas medievales de Carmina 

Burana, donde la obra se compone 

principalmente de versos en latín, 

aunque cuenta con fragmentos en alto 

medio alemán y francés antiguo.  

En definitiva, se considera la 

colección más importante de la lírica 

latina medieval. 
                                                           
68 Compositor alemán, cuyo trabajo puede ser 
enmarcado dentro de la corriente del 
neoclasicismo musical. Fue conocido por su 
obra Carmina Burana y también por desarrollar 
un sistema de enseñanza musical para niños 
(Schulwerk o 'método Orff') que ha tenido 
notables resultados. 
69 Se estrenó el 8 de junio de 1937 en la Alte 
Oper de Fráncfort del Meno dirigida por Oskar 
Wälterlin. Su fragmento más conocido es el «O 
Fortuna», que constituye la primera parte del 
preludio y que se repite al final de la obra. 
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Latín y lenguas vernáculas.  

Los poemas amorosos engloban 

como ya hemos indicado del 56 al 186. 

Vollman70 distingue diversas partes 

según la temática amorosa: del 56 al 88: 

poemas sobre la alegría del amor y de 

súplica de amor; del 89 al 102: poemas 

de amores prohibidos; del 103 al 121: 

lamentos de amor; del 122 al 131: 

lamentos de diverso tipo; del 132 al 

160: poemas de amor con introducción 

sobre la naturaleza; del 161 al 176: 

poemas sobre Venus y Amor; del 177 al 

178: poemas varios y por último, del 

179 al 186: poemas de variado 

contenido con refrán o estribillo. De 

todos ellos se pueden distinguir poemas 

con estrofas en alto medio alemán en 

los poemas que van del número 135 al 

153 o del 161 al 183 y otros por tener 

estribillos (80-86, 179-185) o lamentos 

(122-131).  

Seguramente el hecho de que  

fueran en alto medio alemán es por la 

solidez de la tradición poética alemana 

en el siglo XII que hace pensar en su 

influjo evidente en la poesía latina, 

como demuestra la inclusión de una 

serie de poemas o estrofas,  en concreto,  

                                                           
70 VOLLMANN, B.K. (Ed.): Carmina Burana. 
Frankfurt, Deutscher Klassiker Verlag, 1989,            
pp. 907-908. 

 

en 43 poesías latinas donde al final 

figura una estrofa en alto medio alemán. 

Esta última estrofa tiene el mismo 

esquema métrico que las anteriores y 

muchas son de poetas alemanes tan 

conocidos en su época como Walther 

von der Vogelweide (C.B: 135a, 151a, 

169a, y 211a)71, Reinmar dem Alte 

(C.B: 147a)72, Neithart von Reuental 

(C.B: 168)73, Heinrich von Morungen74 

(C.B: 150a) y Dietmar von Eist75 (C.B: 

113a).   

A modo de ejemplo de un poema 

íntegramente en alto medio alemán, y 

que funciona como doblete de las 

composiciones latinas el C.B: 155a que 

dice:  

 

 

 

 

                                                           
71 Nació alrededor de 1170 posiblemente en la 
actual Baja Austria y murió, probablemente en 
Wurzburgo, alrededor de 1228. Fue uno de los 
Minnesänger más famosos. Se le considera el 
más importante poeta en alemán de la Edad 
Media. 
72 Juglar alemán la segunda mitad del siglo XII. 
Su persona no está documentado, pero están 
bajo su nombre en varios manuscritos de 
canciones Minnelieder, reflexiones Tagelied, 
canciones de la mujer y la denominada “acción 
de la viuda”.  
73 Conocido como von Nithart Riuwental, que 
era una Minnesänger alemán, presente en 
Austria desde 1210 hasta 1240. 
74  Importante Minnesänger alemán. 
75 Trovador de la Alta Austria, barón de género y 
representantes de la poesía del Danubio, por lo 
que la primera fase de minnesong alemán. 
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Si ist schoener den urowe Dido was, 

si ist schoener denne vrowe Helena, 

si ist schoener denne vrowe Pallas, 

si ist schoener denne vrowe Ecuba; 

si ist minnechlicher denne vrowe Isabel 

unde urolicher denne Gaudile; 

mines hercen chle76 

ist tugunde richer denne Baldine. 

 

 

Sin embargo, el alto medio 

alemán no es la única lengua vernácula 

que aparece en los poemas amorosos, 

porque hay otro grupo en los que se  

mezcla el latín con el francés antiguo, 

como ocurre en C.B: 94, 95 y 118. Son 

tres poemas que mezclan el latín con el 

francés antiguo en el estribillo, a modo 

ejemplo el C.B: 94 dice:   

 

 

Congaudentes ludite, 

choros simul ducite! 

iuvenes sunt lepidi, 

senes sunt decrepiti! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

                                                           
76 Este tipo de alusiones tienen como significado 
el elogiar a un amor desmesurado, en este caso 
comparándolo con relaciones amorosos de la 
mitología romana como el gran amor de Dido 
por el héroe troyano Eneas que se narra en 
canto IV de la Eneida de Virgilio.   

 

Militemus Veneri, 

nos qui sumus teneri! 

Veneris tentoria 

res est amatoria! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

Iuvenes amabiles, 

igni comparabiles; 

senes sunt horribiles, 

frigori consimiles! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

 

En este caso el estribillo que se 

repite bel'amia, mille modos Veneris! 

hahi zevaleria! mezcla el latín con el 

francés antiguo y podemos traducir 

como: !Escucha, hermosa amiga, las 

mil figuras de Venus! !Eh,  a  caballo!. 

Estas últimas palabras hacen referencia 

a la postura mulier equitans, una 

postura para hacer el amor o referirse al 

amor como milicia.  

Todo el poema es una invitación a 

gozar con el amor de juventud frente a 

la achacosa vejez como cuando dice: 

iuvenes sunt lepidi, senes sunt decrepiti! 

(!de los jóvenes es la gracia y de los 

viejos, la desgracia!).  
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Por otro lado, el C.B: 95, que dice:  

 

Cur suspectum me tenet domina? 

cur tam torva sunt in me lumina? 

testor celum celique numina: 

que veretur, non novi crimina! 

Tort a vers mei ma dama! 

Celum prius candebit messibus, 

feret aer ulmos cum vitibus, 

dabit mare feras venantibus, 

quam Sodome me iungam civibus! 

Tort a vers mei ma dama! 

Licet multa tyrannus spondeat 

et me gravis paupertas urgeat, 

non sum tamen, cui plus placeat 

id, quod prosit, quam quod conveniat. 

Tort a vers mei ma dama! 

Naturali contentus Venere 

non didici pati, sed agere. 

malo mundus et pauper vivere 

quam pollutus dives existere. 

Tort a vers mei ma dama! 

Pura semper ab hac infamia 

nostra fuit minor Britannia. 

ha peream, quam per me patria 

sordis huius sumat initia! 

Tort a vers mei ma dama! 

 

 

En este caso el estribillo dice en 

francés antiguo: Tort a vers mei ma 

dama!, que viene a decir: !Por supuesto 

es injusto para mí y para mi esposa!.  

 

Hace referencia a la declaración 

de una posible homosexualidad, que era 

muy castigada. De hecho, cuando dice: 

quam Sodome me iungam civibus! (que 

yo me uniera a los ciudadanos de 

Sodoma) alude a la conocida condición 

de homosexualidad de los Sodomitas77.  

En este poema, se reconoce una parodia 

de un poema de Hilario de Orleans78 

dirigido a su maestro Abelardo, Lingua 

servi, lingua perfidi79.  Por otro lado, la 

mayoría de los poemas donde hay 

mezcla de latín con lenguas vernáculas, 

son de alto medio alemán, tanto para los 

estribillos como para diversas estrofas, 

como ocurre en C.B: 149, 177, 180, 

184, y 185), de todos estos podemos 

destacar a modo de ejemplo el C.B: 177 

que dice:  

 

                                                           
77 Ge, 18, 16ss; 19, 1 ss. 1. Veneruntque duo 
angeli Sodomam vespere, sedente Lot in foribus 
civitatis. Qui cum vidisset eos, surrexit et ivit 
obviam eis adoravitque pronus in terram 2. et 
dixit: “Obsecro, domini mei, declinate in domum 
pueri vestri et pernoctate; lavate pedes vestros 
et mane proficiscemini in viam vestram”. Qui 
dixerunt: “Minime, sed in platea pernoctabimus”. 
3. Compulit illos oppido, et diverterunt ad eum. 
Ingressisque domum illius fecit convivium et 
coxit azyma, et comederunt. 4. Prius autem 

quam irent cubitum, viri civitatis, viri Sodomae, 
vallaverunt domum a iuvene usque ad senem, 
omnis populus simul. 5. Vocaveruntque Lot et 
dixerunt ei: “Ubi sunt viri, qui introierunt ad te 
nocte? Educ illos ad nos, ut cognoscamus eos”. 
78 Se le atribuyen de los Carmina Burana los 
poemas amorosos del 116 al 121, e incluso el 
153. Formó parte de la escuela de Pedro de 
Abelardo y después en la escuela de Orleans. 
Fue uno de los primeros poetas rítmicos de la 
lírica medieval.  
79 WASH, P.G. Op. cit., p. 131.  
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Stetit puella 

rufa tunica; 

si quis eam tetigit, 

tunica crepuit. 

eia! 

Stetit puella 

tamquam rosula: 

facie splenduit 

et os eius floruit. 

eia! 

Stetit puella     

bi einem bovme, 

scripsit amorem an eime lovbe. 

dar chom Uenus also fram; 

caritatem magnam, 

hohe minne 

bot si ir manne. 

 

  En este poema aparece la mezcla 

de lenguas en los últimos versos en  

latín y alto medio alemán cuando dice: 

Stetit puella bi einem bovme, scripsit 

amorem  an eime lovbe dar chom Uenus 

also fram; caritatem magnam, hohe 

minne bot si ir manne, que se pude 

traducir como: Estaba la moza, bajo 

una rama, escribió su amor en una 

hoja, he aquí Venus llegó sin demora: 

un gran amor, probado cariño dio ella 

a su amor.  

 

Es evidente que el poeta hace 

referencia a un amor correspondido 

como se puede observar en los 

siguientes versos cuando dice: facie 

splenduit et os eius floruit (su cara 

resplandecía y su boca florecía).  

 

Conclusiones.  

 Se puede concluir sin lugar a 

dudas que muchas de las nuevas 

composiciones latinas que aparecen en 

los poemas amorosos son realizadas a 

partir de una base de melodías de 

canciones alemanas80, que nos recuerda 

al fenómeno de las jarchas hispanas81, 

aunque ambos fenómenos no suelan 

ponerse en relación.  

Sea como fuere, el hecho de que 

los poetas latinos compusieran 

canciones en base a melodías de poemas 

alemanes demuestra hasta qué punto el 

Minnesang82 de principios del siglo XIII  

                                                           
80 MILLET SCHRÖDER, V.: La poesía amorosa 
alemana: siglos XII al XIV. Universidad de 
Santiago de Compostela, 2005, p. 54. 
Disponible en:  http://studylib.es/doc/293722/la-
poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-
xiv  
81 La jarcha hispana es definida como una 
composición lírica popular de la España 
musulmana. Estaban escritas en hispanoárabe 
coloquial o en romance y sus creadores eran 
árabes cultos o judíos que las recogieron del 
folclore tradicional y las adaptaron a sus 
necesidades métricas para integrarlas en las 
moaxajas. 
82 Nombre con que se denomina a los 
trovadores germanos que en los siglos XII y XIII 

http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
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gozó de interés y de aprecio por parte de 

un público culto, la clerecía, que tenía 

acceso a las cortes, pero que sin 

embargo no compartía necesariamente 

con la nobleza laica los gustos 

artísticos, musicales o los valores 

ideológicos. 

Este hecho no es el único que 

explicaría la aparición del latín 

mezclado con lenguas vernáculas, sobre 

todo, el medio alto alemán, pensamos 

que es evidente que son poemas en latín 

pero son composiciones de una variada 

procedencia por parte de sus autores, 

tanto los anónimos como los conocidos 

de la poesía alemana o francesa 

medieval.  

No obstante, creemos que no es 

solo la procedencia de los autores la que 

provoca la inclusión de lenguas 

vernáculas, también es muy importante 

dentro de este fenómeno la aparición de 

poemas o estrofas alternativas al texto 

latino en alto medio alemán o francés 

antiguo para seguramente permitir de 

alguna manera la participación de 

cantores o danzantes, y de los que 

desconocemos si el texto latino y las 

estrofas alemanas son del mismo autor o 

no.  
                                                                               
recorrían la actual Alemania. Estaban unidos en 
comunidades o hermandades. 

 

 

Codex Buranus, miniatura del Siglo XIII. 

Esto nos hace afirmar que parece 

obvio que el público al que iba dirigido 

estas composiciones no siempre era de 

gente que entendía la lengua latina pero 

que por el contrario existía como ya 

hemos dicho anteriormente un gran 

interés por hacer participar a otros en 

estas canciones que generalmente se 

cantaban, e incluso, se bailaban y esto 

explicaría el fenómeno de mezclar el  

latín con lenguas vernáculas, bien en 

estrofas, bien en el estribillo del poema 

como se ha podido observar en los 

ejemplos que hemos mostrado. 
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En definitiva, está claro que la 

diversidad en la procedencia de los 

autores de las composiciones, el 

desconocimiento de la lengua latina por 

gran parte del público asistente y su 

interés por participar activamente en los 

poemas cantando o bailando son las 

causas por las que encontramos la 

mezcla de la lengua latina con las 

lenguas vernáculas dentro de los 

poemas amorosos de la colección 

Carmina Burana.   
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Resumen. 

Para nadie es un secreto que la 

naturaleza humana contiene en su seno 

una de las mayores fuentes de 

sufrimiento del mundo: el egoísmo. 

Movido por su sentir particular, el 

hombre es capaz de alcanzar lo más 

altos niveles de destrucción de los otros 

seres de la naturaleza, entre los que                 

se cuentan su hábitat, los animales y                

el mismo hombre. Esta condición de                      

la existencia humana puede ser                 

explicada desde el pensamiento de 

Arthur Schopenhauer, particularmente 

desde su argumentación sobre una 

voluntad ciega y azarosa que se 

objetiva en los seres de la naturaleza 

mediante el principio de individuación, 

del cual surge el egoísmo y                              

su permanencia lleva a lo que 

metafóricamente podría denominarse el 

gran teatro dantesco del mundo. 

Palabras clave: Egoísmo,                                    

Principio de individuación, Voluntad de vivir. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

It is no secret that human nature 

contains within one of the greatest 

sources of suffering in the world: 

selfishness. Moved by his particular 

feeling, man is able to reach the   

highest levels of destruction of other 

beings in nature, including habitat, 

animals and man and the same man. 

This condition of human existence can 

be explained from the thought of Arthur 

Schopenhauer, particularly since his 

reasoning on a blind, random will                 

that objective in nature beings              

through the principle of individuation, 

which selfishness and their permanence 

leads to what could be metaphorically 

termed the great theater Dantesque of 

the world. 

 

 

Keywords: selfishness,                                       

Principle of individuation, will to live. 
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Ante el egoísmo humano. 

Sumidos en el propósito de la 

reafirmación de una vida particular, 

avanzamos por el mundo consumiendo 

de manera egoísta todo a nuestro                  

paso, enfrentándonos incluso con 

violencia a todo aquel que se oponga a 

la realización de nuestros deseos, 

erigiendo así la mayor fuente de 

sufrimiento que procede de los hombres 

hacia los demás seres de la naturaleza, 

incluido el mismo hombre.  Pese a que 

somos testigos permanentes de lo 

anterior, existe una tendencia en el 

hombre a pasar por alto su naturaleza 

destructiva, prefiriendo denominarse a 

sí mismo y a sus acciones, como bueno, 

correcto y bondadoso. Sin embargo, 

¿cómo podemos pensar que somos 

capaces de disfrutar de una existencia 

bondadosa y gratificante si mantenemos 

sobre nuestra mirada el velo del engaño 

sobre el rostro oscuro de nuestras 

acciones y su naturaleza? Este agudo 

problema encuentra respuesta en la 

visión antropológica de la filosofía de 

Arthur Schopenhauer, cuando el 

filósofo, centrado en el estudio sobre la 

voluntad, expone la dinámica del 

principio de individuación.  

 

 

Desde la mirada de Schopenhauer, 

la vida particular del hombre está 

gobernada por la necesidad de 

conservación de la especie, fuerza 

básica procedente de la voluntad83 que 

mueve al hombre a velar única y 

exclusivamente por la realización de sus 

deseos sin importar las necesidades y 

deseos de los otros. Ahora bien, si el 

hombre se mueve por la necesidad 

(producto de la voluntad ciega), puede 

entenderse entonces la reconocida frase 

de Plauto, popularizada por Hobbes, 

que reza: homo homini lupus. En ella se 

observa la lucha que se presenta entre 

los hombres por la satisfacción egoísta 

de sus necesidades, en la que, para el 

logro individual de la satisfacción de 

uno de ellos, se requiere la destrucción 

del otro, que propende también por la 

satisfacción de la misma necesidad.      

Este aspecto fue dilucidado por 

Schopenhauer como propio de la 

existencia humana desde muy temprana 

edad, cuando al observar la condición 

en la que se encontraban los presos de 

Toulon, expresó en su diario:  

                                                           
83 La voluntad es entendida por Schopenhauer 

como una fuerza libre, azarosa y ciega. Un 
impulso que se manifiesta en todo lo existente 
en la naturaleza a modo de fenómenos. Es la 
esencia del mundo, el ser o cosa en sí en 
sentido metafísico y el fenómeno en el mundo 
de las representaciones.  
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“Todos nosotros estamos forzados 

a galeras por mediación de la voluntad 

que constituye nuestro ser. Incluso 

antes que se asome la razón, estamos ya 

firmemente encadenados a un impulso 

ciego de auto-afirmación y la cadena 

que nos sujeta, nos vincula a su vez a 

nuestro prójimo. De modo que cada 

movimiento que ejecutamos sólo sirve 

para infligir dolor al otro84”. 

Esto se da, porque en la 

organización de la vida, la voluntad                

que es el ser de las cosas, se manifiesta                     

en todos los seres de la naturaleza: 

minerales, plantas, animales y el 

hombre, gracias al principium 

individuationis, al cual Schopenhauer 

adjudica el valor hermenéutico para 

dilucidar el ordenamiento de los seres 

vivos. Por éste se entiende aquel 

principio mediante el cual se logra 

comprender que la voluntad no 

solamente es cosa en sí, sino que 

también es fenómeno, y que se hace 

fenómeno gracias a su objetivación en 

los componentes de la naturaleza, que  

 

 

                                                           
84 SAFRANSKI, R.: Schopenhauer y los años 
salvajes de la filosofía. Madrid, Alianza, 2011, p. 
76. 

 

se presentan en cuerpos físicos 

diferentes e individuales85 en el espacio 

y el tiempo, generándose así una 

voluntad escindida, contradictoria en 

cuya dualidad se presenta la lucha 

incesante por la existencia.  

Debido al espacio y al tiempo, la 

voluntad que es igual y una misma en 

todas sus objetivaciones, aparece como 

diferente, como pluralidad, y cuánto 

más se elevan o evolucionan los cuerpos 

en relación con el cerebro y el 

conocimiento, más se acrecienta la 

individuación. A medida que avanza la 

evolución de las especies, los cuerpos 

de los animales, sus características 

vitales y modos de actuar en el mundo, 

se diferencian cada vez más el uno del 

otro, con respecto a otras especies y 

entre ellas mismas.  

Por ello, es en el hombre es donde 

se puede apreciar con mayor claridad            

la presencia de la individuación, 

haciéndose particular cada individuo y 

diferente el uno del otro.  

                                                           
85 En el primer grado de objetivación de la 
voluntad, están los objetos inorgánicos, las 
fuerzas universales de la naturaleza, las cuales 
aparecen en todas las formas de la materia, 
como la gravedad, electricidad, magnetismo, 
fluidez, y elasticidad. En el segundo grado, 
siguiendo en orden ascendente, están las 
plantas. Por último, está el grado más elevado 
de objetivación de la voluntad en los animales, 
animales inferiores y luego el homo sapiens, en 
los que se muestra la presencia del instinto. 
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De este modo, gracias al 

principium individuationis, “todas las 

cosas y todos los seres llevan una 

existencia separada y aparentemente 

independiente86” los unos de los otros.  

Al afectar exclusivamente al 

fenómeno, el principium individuationis 

crea en el hombre dos grandes 

confusiones: la primera, la de creerse 

único y separado de los otros; y, la 

segunda, el creerse superior de los 

demás seres de la naturaleza, al                      

estar dotado de razón. Desde su 

individualidad y capacidad racional, el 

hombre se considera libre en tanto que 

posee la capacidad para deliberar. 

Ubicado en una relación espacio-

temporal, asume un conocimiento 

apriorístico del mundo, confundiendo el 

fenómeno con la cosa en sí. Tal 

confusión, conlleva el error de creer que 

el hombre actúa libremente, movido por 

la razón. Sin embargo, Schopenhauer 

hace notar, que es después de la 

experiencia vivida, es decir a posteriori 

y por la vía del sufrimiento, que el 

hombre se percata con asombro que él, 

al igual que los demás seres de                       

la  naturaleza, no  es  libre,  sino  que  se  

                                                           
86 ROSSET, C.: Escritos sobre Schopenhauer.  
HIERRO, Rafael del (Trad.). Valencia, España, 
Pre-textos, 2005, p. 74. 

 

encuentra atado al querer y a la 

necesidad. Una necesidad instintiva, 

voraz, ciega que por su carácter de 

insaciabilidad, conduce al sufrimiento 

desmedido toda vez que se destruye a sí 

misma87. La manifestación particular se 

presenta como una lucha devoradora 

consigo misma. Ésta, que es igual en 

todos los objetos del mundo, al 

manifestarse por diversos medios, se 

enfrenta a sí misma y su manifestación 

queda condicionada por la propia 

destrucción, puesto que cada ser vivo 

requiere de la destrucción del otro para 

existir. Pareciera ser, como lo dice 

Schopenhauer, que “la voluntad tiene 

que devorarse a sí misma porque fuera 

de ella nada existe y es una voluntad 

hambrienta. De ahí la caza, el miedo y 

el sufrimiento88”.  

La voluntad, que diseminada en 

multitud de individuos se devora a                

sí misma, entabla una lucha                

cósmica89 manifestada en los conflictos 

permanentes de la humanidad, desde   

los más cotidianos hasta las más 

devastadoras guerras. 
                                                           
87 SCHOPENHAUER, A.: El mundo como 
voluntad y representación I. LÓPEZ DE 
SANTAMARÍA, P. (Trad.). Madrid, Editorial 
Trotta, 2004, pp. 166, 136. 
88 Ibídem, pp. 208, 183. 
89 STEPANENKO, P.: Schopenhauer en sus 
páginas. México, Fondo de cultura económica, 
199, p. 9. 
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Desde el punto de vista 

individual, el hombre al sentirse único 

es capaz de considerar que sólo él 

importa o aquellos que se derivan de él, 

y que lo más importante es su 

conservación, mientras que todo lo 

demás puede perecer. Pero desde el 

punto de vista general, la naturaleza 

muestra que el individuo es nada, por   

lo que no importa si cada día se 

destruyen millones de individuos 

entregados a su suerte, al azar, que los 

caza a discreción90. En el seno de esta 

contradicción, el egoísmo se convierte 

en la fuente o punto de partida de toda 

lucha y sufrimiento por la existencia, en 

el que se revela el atroz conflicto 

interno de la voluntad por existir. Con 

ello, el hombre afirma su voluntad, 

anhelando vivir a toda costa, incluso, a 

expensas de los demás, considerando su 

existencia y bienestar propios por 

encima de los otros seres de la 

naturaleza, dispuesto a sacrificar el 

bienestar de todos aquellos que no sean 

él; esa manera de sentir es el egoísmo91.  

 

                                                           
90 SCHOPENHAUER, A.: El mundo como 
voluntad y representación II. LÓPEZ DE 
SANTAMARÍA, P. (Trad.). Madrid, Editorial 
Trotta, 2005, pp. 656, 689. 
91 SCHOPENHAUER, A., 2004, Op. cit., pp. 
391-392. 

 

A partir del egoísmo, un individuo 

en la afirmación de su existencia          

puede negar la voluntad manifestada          

en otro individuo. En estos casos, la 

voluntad del primero irrumpe dentro de 

los límites de la afirmación de la 

voluntad ajena, llegando a golpear y/o 

destruir el cuerpo ajeno, porque obliga a 

que las fuerzas del otro cuerpo se sirvan 

a su voluntad92.  

 

 

 

                                                           
92 Se trata de la dinámica mimética del deseo, 
que ilumina el planteamiento de René Gerard 

en relación con la dinámica de la violencia 
colectiva. De acuerdo con este filósofo y 
antropólogo francés, la estructura humana es 
por naturaleza violenta, por lo que entonces no 
habría comunidad sin el sacrificio que los unos 
infringen a los otros, pero que también se 
infringen así mismos. Esto es así, explica el 
autor, debido a que “en el seno de cualquier 
cultura cada individuo se siente <diferente> de 
los demás y concibe las <diferencias> como 
legítimas y necesarias” (1986, p. 32); diferencias 
estas que no son más que expresiones 
abstractas comunes a toda cultura y que se 
instalan en cada individuo bajo la forma de un 
sentimiento de diferencia. En la dinámica del 
sacrificio producto de la sensación de 
diferenciación, los sujetos dentro de la 
comunidad asumen roles de perseguidores y 
perseguidos, de víctimas y victimarios, en las 
que la víctima se asemeja a un chivo expiatorio, 
que como ‘víctima inocente’ purga las faltas de 
sus perseguidores, consumidores de víctimas. 
Ahora bien, en la dinámica del principio 
estructurante de la violencia, dichas víctimas 
son a la vez, “víctimas propiciatorias”, 

instigadoras de su victimario, trayendo como 
consecuencia un cambio de rol, en el que la 
víctima pasa a ser perseguidor y el perseguidor 
víctima. De ahí, que en tal dinámica 
estructurante de la violencia, víctima y victimario 
comparten y manifiestan una misma pasión, la 
lucha por el deseo.  
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Esa irrupción en el cuerpo ajeno 

es lo que se conoce como injusticia93, la 

cual consiste en obligar al otro a actuar 

conforme a mi voluntad (ya sea por 

medio de la violencia o de la astucia), 

en lugar de actuar según las 

disposiciones de la suya, se obliga al 

otro a que, mediante sus actos, su 

trabajo y su esfuerzo, sirva sólo a mis 

fines en lugar de a los suyos94.  

Un hombre movido por el 

egoísmo, no contento con afirmar la 

voluntad de vivir en su cuerpo, niega la 

voluntad de los otros e intenta aniquilar 

la existencia de los mismos, en la 

medida en que se oponen a las 

aspiraciones de su propia voluntad o por 

simple placer. Esto refiere a un modo de 

estar en el mundo en el que el 

conocimiento preso del principium 

individuationis, considera que su 

esencia le es propia y ajena a la de los 

demás seres de la naturaleza y ve en las 

otras personas sólo máscaras vacías, 

mientras que, según su opinión más 

honda, únicamente él tiene realidad, 

fruto de un alto grado de egoísmo95. 

                                                           
93 SCHOPENHAUER, A.., 2004, Op. cit., pp. 393-394. 
94 SCHOPENHAUER, A.: Metafísica de las 
costumbres. ARAMAYO, R. (Trad.). Madrid, 
Editorial Trotta, 2001, pp. 95, 289. 
95 MANN, T.: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 
SÁNCHEZ PASCUAL, A. (Trad.). Barcelona, 
Bruguer, 1984, p. 59. 

 

El hombre anidado en el egoísmo, 

el cual se constituye en su punto de 

apoyo, se sujeta con ahínco a su 

individuación, y ata su conocimiento al 

mundo de las sombras fenoménicas. 

Puesto que el mundo es su 

representación, toda la naturaleza 

exterior a él existe únicamente en su 

conocimiento abstracto del mundo, y 

desde ese conocimiento comete el error 

de no discernir que así como él es, los 

otros también son.  

Se ubica como centro del mundo e 

independiente de toda reflexión, se    

pone como un microcosmos equiparable 

al macrocosmos y se siente único entre    

los demás, desconociendo la voluntad 

existente en el otro, pues el egoísmo           

es la continua afirmación de la voluntad 

en cada sujeto particular sustentado             

en una gran verdad y en una vana 

ilusión. 

El gran teatro del mundo. 

Preso del principium 

individuationis, el hombre se encuentra 

atado a las imágenes ilusorias que no          

le permiten reconocer fácilmente su 

esencia más íntima. Como en un mundo 

de sombras platónico, el hombre se 

muestra ciego ante la realidad a la          

que pertenece,  sin  reconocer  que  tales  
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sombras exhiben un mundo de 

personajes actuando en una pluralidad 

de roles, con una diversidad de 

acciones, deseos y pasiones propias de 

su relación más directa con su cuerpo y 

con el conocimiento más íntimo del que 

emana su sentir, en el marco de su 

propia existencia96.  

                                                           
96 En este punto, Schopenhauer es 
profundamente platónico. Su planteamiento se 
basa gran parte en la alegoría de la caverna de 
Platón, donde el mundo se entiende como 
representación. Para Schopenhauer, al igual 
que para Platón, el mundo que percibimos se 
asemeja a una caverna dentro de la cual los 
hombres sólo perciben las figuras de sombras 
iluminadas por el fuego del sol que se proyectan 
desde afuera. Sombras que dibujan marionetas 
movidas por un titiritero representado a través 
de ella el espectáculo fenoménico de la vida del 
mundo, y donde el fuego representa la Idea o 
cosa en sí. Sólo a través de la acción de voltear 
la mirada -el alma- desde las tinieblas hacia la 
luz, podría el hombre liberarse de las ataduras 
de la ignorancia, al centrar su conocimiento las 
imágenes verdaderas y no en las sombras. En 
voz de Sócrates, dialogando con Glaucón, 
Platón expresa: “Represéntate hombres en una 
morada subterránea en forma de caverna, que 
tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a 
la luz. En ella están desde niños con las piernas 
y el cuello encadenados, de modo que deben 
permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, 
porque las cadenas les impiden girar en 
derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se 
halla la luz de un fuego que brilla detrás de 
ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un 
camino más alto, junto al cual imagínate un 
tabique construido de lado a lado, como el 
biombo que los titiriteros levantan delante del 
público para mostrar, por encima del biombo, los 
muñecos….Imagínate ahora, que del otro lado 
del tabique, pasan sombras que llevan toda 
clase de utensilios y figurillas de hombres y 
otros animales, hechos en piedra y madera y de 
diversas clases; y entre las que pasan unos 
hablan y otros callan…Pero son como nosotros. 
Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí 
mismos, o unos de los otros, otra cosa que las 
sombras proyectadas por el fuego en la parte de 
la caverna que tienen frente de sí?... ¿y que los 
prisioneros no tendrían por real otra cosa que 
las sombras de los objetos artificiales 

 

Para Schopenhauer, estas sombras 

representan la historia del mundo, en la 

que se descubre que la vida transcurre 

en un escenario multicolor donde se 

refleja una móvil fantasmagoría de 

imágenes que dejan transparentar lo 

ideal. Este escenario deja ver en el 

espacio de sus tablas el variopinto 

repertorio de personajes que encarnan 

los hombres, al representar esa gran 

tragicomedia en la que se develan las 

diferentes formas del vivir: la alegría, la 

tristeza, el odio, el amor, el miedo, el 

sosiego, la fortaleza, la imprudencia, la 

templanza, la audacia, la torpeza, entre 

tantas otras. Todas estas pasiones en las 

que se juega la experiencia humana, 

poseen siempre el mismo propósito y 

destino, representar el espíritu de los 

acontecimientos,  que   aunque   parezca 

diferente, es siempre el mismo: la 

afirmación de la voluntad de vivir. Por 

esta razón, “los personajes de una obra 

nada saben de los acontecimientos de la 

otra obra, en la cual, ellos mismos 

actuaron97”.  

 

 

                                                                               
transportados? “(La República, Libro VII,                     

pp. 338-339). 
97 SCHOPENHAUER, A., 2004, Op. cit., pp. 237, 
215. 
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El mundo puede verse como un 

espectáculo en el que en su interior más 

profundo se representan diversas obras, 

que se tornan aparentemente distintas, 

pero que en el fondo, exhiben un mismo 

libreto y un mismo desenlace, donde los 

autores pese a que se intercambian de 

obra, siempre presentan sin darse 

cuenta, la misma obra. La obra eterna e 

inalterable de la voluntad, que muestra 

en su escenario un conjunto de 

marionetas movidas por el ímpetu de la 

necesidad y del deseo. Muestra a 

individuos que en cada una de sus 

particularidades se afanan, sufren y 

yerran, y como en un mal sueño, se 

precipitan de nuevo a su antigua 

inconsciencia, producto de sus apetitos 

ilimitados y de sus exigencias 

inagotables98. Estas marionetas que se 

mueven fatigosas en busca de un afán 

ciego siguen el libreto de la nihilidad de 

la existencia.  

Un libreto que deja consignado    

en sus líneas la búsqueda incansable        

del hombre por la felicidad en el marco 

de un devenir sin ser, de la lucha 

incesante de todos contra todos en el 

campo de la gran batalla por la vida.  

                                                           
98 SCHOPENHAUER, A., 2005, Op. cit., pp. 627, 
657. 

 

En un mundo cavernoso de 

sombras, los hombres como marionetas 

bailan sin cesar la dinámica a la que les 

sujeta la voluntad, movidos por los 

resortes de sus apetitos, exhibiendo una 

danza sin piso ni fin. En estas 

condiciones, lejos de alcanzar la 

felicidad, la vida transcurre dentro de 

las paredes de la prisión de la 

ignorancia, mostrando en cada escena 

que el mundo es justamente un infierno 

que supera todos los infiernos de Dante, 

en donde los hombres son al mismo 

tiempo las almas atormentadas y los 

demonios.  

Que el mundo represente un 

infierno en el que los hombres se 

presentan como almas atormentadas y 

como demonios, significa que desde el 

punto de vista moral todo hombre, aún 

el más noble todos, posee en sí mismo 

algo esencialmente malo. En el rostro 

del hombre se perfila la maldad, del 

cual el mundo es un espejo en el que 

cada hombre puede mirarse a sí mismo 

con horror.  

Así como en el teatro, en la vida 

los hombres hacen uso de máscaras que 

les permiten personificar, según la 

escena, la nobleza o la virtud bajo                 

la  rúbrica del disimulo,  la  falsedad,  la  
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hipocresía, la mueca, la mentira y el 

engaño, y gracias a ello, muestran en lo 

aparente diferencias entre los hombres. 

Sin embargo, en el fondo, todos los 

hombres somos lo mismo, un animal 

salvaje y espantoso que conocemos 

únicamente en el estado de doma y 

represión, denominado civilización; 

pero, cuando cae el candado y la cadena 

del orden legal, aparece la anarquía y 

con ella emerge la verdadera naturaleza 

humana. Esta crueldad que claramente 

deja ver la vida diaria y que brota de la 

fuente del egoísmo humano al que se 

suma el sadismo o regocijo de 

experimentar la crueldad, el placer de la 

ira y la venganza.  

En el contexto de la vida como un 

gran teatro, se puede pensar el mundo 

como un gran escenario cavernoso en el 

que los hombres exhiben, a nivel moral, 

la maldad y la vileza, y desde lo 

intelectual, la incapacidad y la 

estupidez. Así, resulta claro por qué este 

mundo se entiende como el mayor de 

los infernos, convirtiéndose en el 

escenario en el que se dejan ver las 

pasiones y acciones humanas con 

claridad. Por esto, el hombre que ha 

pasado por diferentes etapas de la vida, 

que ha vivido tres o más generaciones,  

 

podrá llegar a tener una sensación           

afín a la que tiene aquel que asiste    

como espectador a las actuaciones de 

ilusionistas en las barracas de feria y 

permanece sentado mientras ve repetirse 

dos o tres veces seguidas una de tales 

actuaciones.  

En esta condición puede darse 

cuenta que las cosas estaban calculadas 

para una sola representación y, por               

eso deja de surtir efecto en él toda 

representación, una vez que ha 

desaparecido para él el engaño y la 

novedad99.  

  En este sentido, Schopenhauer 

resalta la capacidad del hombre para 

ejercer un doble papel en el espectáculo 

del mundo: ser actor de la obra, y ser su 

espectador. En cuanto actor, el hombre 

representa en la escena del mundo su 

vivencia in concreto, aquella que se 

siente en carne propia. Como 

observador “atento”, puede llegar a 

notar el gran error del mundo de la 

representación o velo de Mäyä100.  

                                                           
99 SCHOPENHAUER, A.: Parerga y 
Paralipómena II. LÓPEZ DE SANTAMARÍA, P. 
(Trad.). Madrid, Editorial Trotta, 2009.  
100 A partir de la conjunción entre el 
pensamiento del hinduismo y el budismo, 
Schopenhauer desarrolla su comprensión 
particular de Mäyä, elaborando la categoría 

epistemológica de la falsificación y de la prisión 
existencial que hace que los seres humanos se 
comporten hacia los demás y hacia el mundo en 
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Del lado de su vida in concreto, el 

hombre representa el personaje de un 

ser entregado a una serie de pasiones y 

necesidades que le impone su cuerpo. 

Mientras que, gracias a la vida en 

abstracto, pasa a ser un espectador             

que, debido a una racionalidad 

consciente, se percata de la 

tragicomedia representada en la escena. 

Gracias a la doble posibilidad con 

la que cuenta el hombre, éste posee                 

la capacidad de lograr una tranquila 

reflexión frente a las agobiantes   

escenas    exhibidas   en   el   teatro   del 

mundo, y a partir de ella, lo observa 

cual si fuera un espectador capaz de 

volver a la escena o decidir salir de ella. 

Por esto, el hombre no sólo está 

condenado a una condición de actor 

malvado o sufriente,   sino que también,  

                                                                               
general, de una manera éticamente perniciosa. 
Schopenhauer define Mäyä como la forma en 
que el mundo se nos presenta como algo que 
no es. Como “el velo del engaño que envuelve 
los ojos de los mortales y les hace ver un mundo 
del que no se puede decir que sea ni que no 
sea: pues se asemeja al sueño, al resplandor 
del sol sobre la arena que el caminante toma 
lejos por un mar, o también a la cuerda tirada 
que ve como una serpiente” (El mundo como 
voluntad y representación I, p. 9). Este velo que 
no es otro que el fenómeno mismo, que para los 
hindúes (Vedas y Puranas) significa el hechizo 
provocado por la razón, esa apariencia sensible, 
irreal en sí misma y comparable a una ilusión 
óptica o al sueño, pues es un velo que envuelve 
la conciencia humana, aquella que tanto Platón 
como los hindúes, supieron comprender como 
un mundo de sombras (El mundo como voluntad 
y representación, I, Apéndice, 483, pp. 496-
497). 

 

gracias a su intelecto iluminado, puede 

convertirse en espectador reflexivo de la 

universalidad de la voluntad, y obtener 

la posibilidad de la reflexión101 que    

lleva al autoconocimiento102.  

El reconocimiento del error que 

conlleva la tragicomedia de la vida, se 

asemejan al proceso de purgación de    

las afecciones que según Aristóteles, se 

produce mediante la agnición. Como 

observadores de la tragedia, a través            

de la agnición, el hombre griego 

generaba un cambio de la ignorancia           

al  conocimiento  de  los  destinados a la  

                                                           
101 Entendido por la autora como la capacidad 
de flexionarse sobre sí mismo en un proceso 
consciente de autoconocimiento. 
102 Siguiendo la influencia platónica en 
Schopenhauer, en este punto se deja ver la 
relación del espectador de la obra con el 
proceso de liberación que Platón nos plantea en 
la alegoría de la caverna antes mencionada: 
“Examina ahora el caso de una liberación de sus 
cadenas y de una curación de su ignorancia, 
qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: 
que uno de ellos fuera liberado y forzado a 
levantarse de repente, volver el cuello y marchar 
mirando a la luz y, al hacer todo esto, sufriera y 
a causa del encandilamiento fuera incapaz de 
percibir aquellas cosas cuyas sombras había 
visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se 
le dijese que lo que había visto antes eran 
fruslerías y que ahora, en cambio, está más 
próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales 
y que mira correctamente? Y si se le mostrara 
cada uno de los objetos que pasan del otro lado 
del tabique y se le obligara a contestar 
preguntas sobre los que son, ¿no piensas que 
se sentirá en dificultades y que considerará que 
las cosas que antes veía eran más verdaderas 
que las que se le muestran ahora?... Y si se le 
forzara a mirar la luz misma, ¿no le dolerían los 
ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia 
aquellas cosas que podía percibir, por 
considerar que éstas con realmente más claras 
que las que se le muestran? “(La República, 
Libro VII, pp. 339-340). 
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dicha o al infortunio103. Sin embargo, 

este cambio de conocimiento sólo puede 

ser logrado por un hombre, que en cuyo 

papel de espectador, logre entender la 

verdad que implica la relación entre el 

fenómeno y la voluntad, reconocer que 

los hombres, tal como se presentan en el 

mundo, como objetivación, al igual que 

el mundo que representamos, es ilusión, 

o como diría Calderón de la Barca: 

“sueño soñado por el gran Soñador, ya 

Dios, la fortuna o la ley o las pasiones o 

las normas sociales u otras múltiples 

determinaciones que nos acechan104”.  

Este hombre, mediante la 

contemplación estética que permite la 

reflexión de las escenas repetitivas          

de la vida, logra derribar el velo de 

Mäyä, y al hacerlo discierne que la 

transformación de la voluntad en el 

mundo se da a través del principium 

individuationis, disfrazándose de 

multiplicidad y se convierte en una 

voluntad enemistada millones de veces 

consigo misma. Una unidad en conflicto 

que se desconoce a sí misma, buscando 

en cada una de sus manifestaciones 

fenoménicas el bienestar particular.  

                                                           
103 ARISTÓTELES: Poética. Edición trilingüe, 
GARCÍA YEBRA, V. (Trad.). Madrid, Gredos, 
1999, pp. 6-25, 145. 
104 RIVERA DE ROSALES, J.: Sueño y realidad. La 
Ontología poética de Calderón de la Barca. Germany, 
European, Memoria, OLMS, 1998, p. 109. 

 

Por este camino descubre su 

importante y activo papel en el 

sufrimiento del mundo105 y en 

consecuencia, el hombre se encuentra 

ante la posibilidad de renunciar al 

querer y al sufrimiento, liberándose del 

egoísmo. Es un hombre que gracias al 

entendimiento, descubre en él la 

necesidad de sacar fuera de sí toda 

vanidad, soberbia y altivez106. Este será 

un hombre que emprenderá el camino 

hacia el desacimiento de su egoísmo, 

que podrá ver con claridad el escenario 

del campo de batalla de la lucha de los 

motivos en las que se juega el carácter 

individual versus el carácter universal 

de la voluntad, es decir, las Ideas.  

Por medio de la capacidad del 

conocimiento consciente, este hombre 

toma la decisión de reconocerse a sí 

mismo desde su ser más interno, pues 

sospecha que todo su conocimiento 

particular es un engañoso sueño, un 

espejismo necesario de disipar. Es así 

como incluso el hombre injusto sospecha 

en su interior de la violencia de su propia 

voluntad, de la fuerza con la que ha 

tomado y se ha aferrado a la vida, de la 

impetuosa fuerza de su voluntad.  

                                                           
105  MANN, T., 1984, Op. cit., p. 40. 
106 RIVERA DE ROSALES, J., 1998, Op. cit.,               
pp. 47-48. 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

75 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

A través de los actos de injusticia 

con los que les ha arrebatado la 

voluntad a los otros, se pone ante sus 

ojos el lado horrible de la vida que él ha 

provocado. De esta manera, mediante 

sus acciones, éste hombre se reconoce a 

sí mismo como una manifestación de la 

voluntad de vivir, sintiendo hasta qué 

punto su actuar se halla relegado a la 

vida y a sus incontables sufrimientos. 

Vida, cuyo reflejo ve en el rostro 

atormentado de aquellos a los que aflige 

dolor de la manera más terrible y con 

los que está estrechamente ligado. En 

esos momentos siente que ha caído en la 

vida y con ella en el sufrimiento que le 

es esencial107.  

Por vía del entendimiento 

iluminado, el hombre comprende que la 

mejor forma de reducir el dolor de los 

otros, es renunciando al placer de 

provocarlo, y su conocimiento queda 

liberado del engaño, viendo con 

claridad la fuente del sufrimiento y su 

posibilidad de superación. Mediante 

esta forma de conocer, aparece la 

reflexión, a través de la cual el 

individuo se percata que su actuar ha 

excedido a la necesidad y comprende el 

verdadero valor de su intelecto.  

                                                           
107 SCHOPENHAUER, A., 2004, Op. cit., pp. 426-
427, 432. 

 

Reconoce que éste es el 

intermediario entre el querer y el obrar. 

El hombre que ha alcanzo este nivel de 

conocimiento, percibe su unión con la 

totalidad del mundo, comprende que en 

el otro reside su propia voluntad, 

entiende la unidad del universo y el 

valor de la justicia, la compasión y             

la bondad. Un hombre con este 

conocimiento equipara el ser ajeno al 

propio y, de esta manera, intenta 

establecer la igualdad entre los 

diferentes fenómenos y se niega los 

placeres de la vida que acarrean mitigar 

el sufrimiento de los otros, incluyendo 

el de los animales. Este hombre no 

infringirá sufrimiento a otros, no 

cometerá delito alguno, respetará en 

todo momento los derechos y la 

propiedad de los demás108.  

De acuerdo con lo anterior, el 

sentimiento unido al intelecto liberado 

se convierte en motor de la posibilidad 

de la liberación de las ataduras del 

egoísmo y del deseo.  

En este proceso de liberación 

acontece en el hombre dos tipos de 

conocimientos: el de sí mismo y del 

mundo.  

 

                                                           
108 Ibídem, pp. 431, 438. 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

76 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

En el conocimiento de sí mismo 

se involucra la mirada sobre sí, llegando 

al reconocimiento de su verdadera 

naturaleza, saliendo de la ignorancia en 

la que habita la mayoría de la gente con 

respecto de sí109. En el conocimiento del 

mundo, el hombre llega a conocer los 

horrores de la guerra reflejados en la 

historia, y cuestionar cuánto dolor 

puede soportar la voluntad en sí misma 

y en el mundo entero.  

 

Conclusiones. 

La experiencia de navegar por el 

pensamiento de Schopenhauer, implica 

sumergirse en la ambivalencia propia 

del sentir de la experiencia humana, 

equivale a comprender lo que somos en 

esencia seres escindidos que se debaten 

en un mar de deseos, pasiones, 

sentimientos y razones, que guían 

nuestro actuar sobre las tablas de          

un gran escenario de sombras 

representadas en la historia de la 

humanidad. Una historia que teje la 

experiencia sujeta a la individualidad y 

al engaño que forja comúnmente el 

conocimiento sobre el mundo.  

                                                           
109 HAMLYN, D.W.: Schopenhauer. The 
arguments of the philosophers. London and New 
York, Routledge, 1999, pp. 128-129. 

 

En este panorama, en el que la 

individualidad es la forma de existencia 

del hombre, el engaño la plataforma de 

su conocimiento y el egoísmo su motor, 

aparece en nuestra vida la conciencia y 

el conocimiento de sí, del mundo y por 

tanto de la voluntad, como una 

posibilidad de liberación del error, que 

resulta ser nuestra existencia escindida.  

Puesto que nadie puede 

desprenderse de su individualidad, 

excepto con la muerte, es indispensable 

para un actuar ético asumir lo que 

somos, y ser responsables de nuestro 

deseo. Para ello, es menester discernir 

lo que uno es de lo que tiene y de lo que 

representa. En este punto, es necesario 

tener presente que del ser, el tener y el 

hacer, el que realmente importa es el 

primero, del cual se deriva el querer, 

pensar y actuar.  

Mediante un conocimiento 

iluminado, es indispensable reconocer, 

que lo único necesario, se encuentra en 

la riqueza interior, aquella que convoca 

al reconocimiento de sí mismo y del 

otro como partes de una misma 

totalidad, confrontando toda ambición, 

vanidad, omnipotencia y demás 

pasiones que se derivan del egoísmo.  
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Ver de cara el lado oscuro del 

hombre permite poner límite a los 

deseos egoístas y animales, que 

requieren ponerse al descubierto si se 

quiere mejorar el actuar.  

Por tanto, más que afianzarse en 

la búsqueda de una felicidad ilimitada, 

el hombre requiere comprender que su 

existencia marcada por el espacio y el 

tiempo, es una experiencia de 

aprendizaje hacia el despertar de su 

capacidad consciente para estar en el 

mundo, y como consecuencia de ello, 

asumir responsabilidad sobre sus actos.  

Sentirse o ser responsable en este 

contexto, significa estar convocado 

permanentemente a asumir lo que 

somos, lo cual incluye no sólo lo que 

hacemos sino lo que sentimos y en 

especial de nuestros deseos. Hacernos 

responsables de los deseos, implica 

pensar en una ética desde los 

sentimientos y del intuir de la verdadera 

condición humana, en contraposición a 

una ética del deber tan comúnmente 

proclamada. Para ello, sería necesario 

reconocer la totalidad del mundo y            

su relación con la particularidad, 

develando la relación de cada uno de 

nosotros con el universo entero y  

nuestra relación con el egoísmo.  

 

Tal responsabilidad hace parte del 

camino de la liberación que comprende 

el arrepentimiento, la caridad, la 

aceptación y en últimas de la 

compasión. 
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Resumen. 

Carlos V y Felipe II fueron los 

dos mayores defensores de la 

Cristiandad del siglo XVI. La 

concepción religiosa de ambos reyes, 

coincidente desde el punto de vista 

político, fue clave para que padre e hijo 

se involucraran en diferentes conflictos, 

tanto en las posesiones centroeuropeas 

como en las situadas en el mar 

Mediterráneo. El resultado de todo 

aquello fue muy perjudicial para los 

intereses del Imperio y, especialmente, 

de quien lo sustentaba: Castilla. 

Palabras clave: Carlos V, Castilla, Cristiandad, 

conflictos, Felipe II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Carlos V and Felipe II were the 

two greatest defenders of Christianity  

in the sixteenth century. The religious 

conception of both kings was the same 

from the political point of view, was key 

for father and son became involved in 

various conflicts, in the central 

European possessions and in the 

Mediterranean Sea. The result of all 

this was very detrimental to the interests 

of the Empire and, especially, who 

supported it: Castilla. 

 

Keywords: Carlos V, Castilla, Christianity, 

conflicts, Felipe II. 
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Concepto y realidad del título de 

Príncipe de la Cristiandad. 

El concepto de príncipe de la 

cristiandad tuvo una relevancia 

fundamental en el desarrollo histórico 

europeo de la Edad Media y la Edad 

Moderna. Sin embargo, son dos los 

casos en los que, de forma más clara,              

se puede comprobar el enorme     

perjuicio humano y económico que esa 

convicción excesiva llegó a ocasionar. 

Los ejemplos de los que hablamos            

son Carlos I y Felipe II, y las 

consecuencias resultaron nefastas, no 

solo durante sus reinados; sino también 

a posteriori. 

 ¿Pero qué es y que significa 

exactamente este término?  

 Como muy acertadamente dice 

Enrique de la Lama Cereceda, a quien 

ostenta ese título que solo puede 

conceder el representante de Dios en             

la tierra, es decir, el Papa, “atañe-sin              

que nadie lo ponga en duda-la 

responsabilidad de extender las 

fronteras del imperio cristiano a                

fin de que-reducidos los infieles por          

la Divina Clemencia-crezca el            

número de los que dan culto al 

verdadero Dios, profesan la fe católica    

 

Y participan de los frutos de la 

Redención110”. Esta definición explicita 

unas funciones que, como vuelve a 

referir el autor, habrían sido 

perfectamente aplicables a los Reyes 

Católicos que consiguieron finalizar la 

Reconquista y expulsar a los infieles de 

sus reinos111. Sin embargo, fueron sus 

descendientes quienes, en base a la 

posesión del título, mantuvieron esa 

idea en el desarrollo de sus políticas. 

Por desgracia, la imposición de la 

misma en algunas ocasiones por encima 

de los propios intereses de los territorios 

que tenían que gobernar, terminó 

perjudicando de forma evidente a la 

sustentadora del Imperio, es decir, 

Castilla; por ser ésta quien se vio 

obligada a sufragar mayoritariamente 

aquellas campañas112.  

 

 

                                                           
110 CERECEDA, E. de la.: “En torno al concepto 
de cristiandad”, Qué es la historia de la Iglesia: 
XVI Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra.  Edición dirigida por 
SARANYANA, J.I.; LAMA, E. de la; LLUCH-
BAIXAULI, M. Navarra, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, 1996, p. 608. 
111 Ibídem, p. 609. “la liberación de Granada del 
yugo sarraceno”. 
112 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2003,              
p. 201. Como afirma Joseph Pérez, “España, y 
más concretamente Castilla, se limita a sufragar 
dicha política; ella viene a ser la base del 
Imperio, donde se recoge el dinero necesario y 
se reclutan los soldados, diplomáticos y 
funcionarios encargados de llevarla a cabo”.  
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Pero, ¿por qué era tan 

importante la ostentación de este título?. 

Pretender conferir un carácter 

exclusivamente religioso y emocional al 

afán de tenerlo, es tan absurdo como 

creer que quienes ejercen la política 

desde el principio de los tiempos, lo 

hacen de forma exclusiva por un deseo 

altruista de servir sin servirse del cargo 

que ocupan. Sin desestimar la              

mayor, aunque siempre ambivalente 

religiosidad personal de todos los 

monarcas comprometidos con la 

defensa de la Cristiandad113; lo cierto es 

que la consideración de protector de la 

verdadera fe que implicaba era 

relevante, no por la salvación eterna que 

se presuponía a quienes ejercieran las 

funciones que le acompañaban de 

acuerdo con los preceptos del Papa de 

turno114, sino por los beneficios y 

posibilidades que ofrecía en la 

mundanal política en la que estaban 

envueltos todos ellos. Al fin y al cabo, 

la prioridad de defender la fe católica y 

cristiana, posibilitaba de facto que 

cualquier rey en posesión de ese título y 

con aquiescencia papal, pudiera invadir, 

declarar   la   guerra   y,   en   definitiva;  

                                                           
113 No podemos olvidar que, por ejemplo, Enrique 
VIII fue otro de los dispensados con este título. 
114 Que no tiene nada que ver con la religión, 
sino con la interpretación de la misma. 

 

moverse por aquellos lugares en los    

que hubiera el peligro de la presencia         

o existencia de otras confesiones 

religiosas que no estuvieran siendo 

frenadas. 

 Así, los “príncipes de la 

Cristiandad” conseguían con el 

reconocimiento este título, una “carta 

blanca” para desarrollar sus políticas 

expansionistas frente a otros reinos; y 

que el Papa ratificara después esta 

distinción a prácticamente todos los 

monarcas, no suponía una merma del 

peligro, sino todo lo contrario. En 

consecuencia, el componente moral, 

emocional, sentimental y/o ideológico 

del título era, en realidad, lo menos 

importante; porque para que lo fuera, 

resultaba imprescindible que existiera 

por parte de quien lo detentara esa 

supuesta convicción religiosa. Y por 

más religiosos y píos que pudieran ser 

determinados reyes, ninguno de los 

intitulados como príncipes de la 

Cristiandad, lo eran tanto como para 

cumplir a rajatabla muchos de los 

preceptos que debía seguir todo buen 

católico. En ese sentido y a modo de 

exoneración, tanto ellos como el resto 

de la población no tenían el mejor 

ejemplo en buena parte de los 

representantes   de   la   Iglesia,    siendo  
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habitual el concubinato y la 

barraganería desde la propia 

constitución de la institución; sin 

olvidar otras tendencias como la de 

algunos Papas aficionados a declarar 

guerras y matar a sus “enemigos” en 

vez de practicar la muchas veces 

aludida y referida “caridad cristiana”. 

 En consecuencia, la utilización de 

esa “carta blanca” era tan reproblable 

como el resto de las actuaciones 

amorales que se llevaban a cabo desde 

tiempo inmemorial, bajo el amparo            

de una institución que, como todas                        

las demás, estaba corrompida. 

 Precisamente por eso, el control 

de la sede del cristianismo, es decir, 

Roma, se había convertido desde 

siempre en un objetivo que había               

dado como resultado numerosos 

enfrentamientos entre diferentes            

Papas que representaban el poder 

divino; y monarcas y emperadores            

que, ostentando el terrenal que les   

debía ser reconocido por aquel, no 

estaban dispuestos a someterse a las 

decisiones y dictados del Papa de          

turno. Desde la coronación imperial de 

Carlomagno  por  parte  de  León  III  el             

 

 

25 de diciembre del año 800115, a la 

Querella de las Investiduras116 a partir 

del s. XI; los litigios por el control de 

los dos poderes se habían convertido en 

una constante. Por todo ello, las 

actuaciones de Carlos I y Felipe II 

resultan llamativas y significativas, 

pudiendo ser, en parte, consideradas 

como excepciones dentro del marco en 

el que nos estamos moviendo.  

 

Carlos I y el problema alemán. 

 El análisis de Carlos I como 

defensor de la Cristiandad, nos muestra 

a un personaje que, a pesar de su 

marcado carácter político, no se escudó 

en ese título para conquistar más 

territorios. En ese sentido, resulta 

curiosa la situación que se dio, ya                

que  quienes  precisamente  abusaron   y  

                                                           
115 VV.AA.: Gran Historia Universal. Principios de 
la Edad Media. Vol. XI. Madrid, Ed. Nájera, 1986,                
pp. 156-157. Especialmente representativas son 
las palabras pronunciadas por de Carlomagno, 
concretando “con claridad las funciones que 
reservaba al pontífice: <<Lo nuestro es defender 
con las armas la Santa Iglesia de Cristo de los 
ataques de los paganos y la devastación de los 
infieles y fortificarla con la difusión de la fe católica. 
Lo vuestro es, santísimo padre, elevados los 
brazos a Dios, como Moisés, ayudar a nuestro 
ejército, hasta que el pueblo cristiano alcance la 
victoria>>. El Rey franco era, según el espíritu de 
estas instrucciones, el único jefe político y religioso 
de Occidente. El Papa, al coronarlo, confirmaba 
las pretensiones carolinas y parecía aceptar el 
puesto de honor, meramente representativo, que el 
nuevo emperador le concedía”.  
116 VV.AA.: Gran Historia Universal. Plenitud del 
Medioevo. Vol. XII. Madrid, Ed. Nájera, 1986, pp. 
131-135. 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

84 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

utilizaron la condición otorgada por el 

Papa, fueron los enemigos del 

emperador. Convertirse en el hombre 

más poderoso del continente al recibir 

las herencias de sus abuelos maternos y 

paternos117, fue la causa principal de la 

permanente enemistad de una Francia 

que se dedicaba a atacar cuanta 

posesión imperial podía. Pero más allá 

de esa realidad y centrándonos en el 

caso que nos ocupa, su propia 

designación implicaba una serie de 

“responsabilidades que sobre el 

conjunto de la Cristiandad le dio el 

título imperial118”.   

 La aparición del luteranismo fue, 

sin ninguna duda, la prueba de fuego 

para el emperador como príncipe de la 

Cristiandad; porque como expone 

Teófanes Egido, entre los objetivos más 

importantes del Emperador se 

encontraban “a)  paz entre los príncipes  

                                                           
117 WILCKENS URETA, A.: “Carlos V 1500-
1558”. Archivum, año III, nº 4, Viña del Mar, 
2002, p. 250. Disponible en: 
https://docs.google.com/file/d/0B2bp8ygFxx8QUl
R4QVZPR2FpcVk/edit. Tras la elección imperial 
Gattinara le escribió felicitándolo: "Sire, ahora 
que Dios os ha concedido el prodigioso favor de 
elevaros por encima de todos los Reyes y 
Príncipes de Ia Cristiandad, confiriéndoos un 
grado de poder únicamente alcanzado por 
vuestro antecesor Carlomagno, estáis en el 
camino de la monarquía universal, y a punto de 
reunir a la Cristiandad bajo un único pastor”. 
118 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo 
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. 
En ARTOLA, M.: Historia de España. Madrid, 
Alianza Editorial, 1988, p. 63. 

 

cristianos y reforma de la Cristiandad,  

b) […] guerra contra el infiel, es decir, 

contra el turco119”.  

 El peligro del Islam era algo de 

sobra conocido por los monarcas 

españoles, pero el naciente protestantismo 

complicó aún más la situación de los 

defensores de la Cristiandad; ya que          

eran cristianos que renegaban de la fe 

católica, más por intereses políticos           

que estrictamente morales, a pesar de           

la exposición publicitaria centrada en 

estas últimas cuestiones. 

  En los acontecimientos que 

acaecieron, se puede comprobar el 

deseo de un monarca que trató de evitar 

el conflicto armado, convocando en la 

Dieta de Worms de 1521 a Martín 

Lutero para que se retractara de sus 

afirmaciones120.  

 Precisamente y como refleja 

Manuel Fernández Álvarez, “En 

aquella ocasión, Carlos hizo una 

solemne manifestación de su fe 

religiosa, de la fe de sus mayores que 

él, como Emperador de toda la 

Cristiandad, se creía en el deber de  

 

                                                           
119 VV.AA.: Carlos V. Nº 95. Madrid, Historia 16, 
1985, p. 15. 
120 VV.AA.: Historia de España: Carlos I, rey y 
emperador. T. 10. Barcelona, Salvat Ed., 1989, 
p. 1110. 

https://docs.google.com/file/d/0B2bp8ygFxx8QUlR4QVZPR2FpcVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B2bp8ygFxx8QUlR4QVZPR2FpcVk/edit


ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

85 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

proteger121”; poniendo de manifiesto la  

convicción personal que tenía, no solo en 

lo  que  consideraba  que  era  su  misión, 

sino también en aquello para lo que 

había sido designado por el Papa, es 

decir, el representante de Dios en la 

Tierra. 

 

 

Lutero ante la Dieta de Worms (1557). 

Ilustración incluida en Die Bücher sollen bei 

ihren Titeln genannt werden. 

 La negativa del otrora fraile 

agustino, terminó convirtiéndose en la 

excusa perfecta para que buena parte de 

los príncipes y nobles alemanes 

justificaran un enfrentamiento con el 

Emperador; cuando lo que en realidad 

subyacía era su negativa a aceptar la 

“idea imperial” que siempre defendió 

Carlos V. Un “idea imperial” que según 

el planteamiento del rey, no debía 

aplicarse según “el concepto germánico, 

mantenido  por  Mercurio  Gattinara”  y  

                                                           
121 VV.AA., Op. cit., 1985, p. 9. 

 

por el que “el emperador debería 

dedicar todos sus esfuerzos a establecer 

la monarquía universal, sujetando al 

Imperio todas las naciones122”.   

 En realidad, Carlos V no aspiraba 

a “someter a los demás monarcas,          

sino a presidirlos con su autoridad para 

coordinar sus esfuerzos con dos fines, 

uno defensivo: contener la tremenda 

ofensiva  de Oriente contra Europa; 

otro misional: extender y difundir el 

Evangelio por la faz de la Tierra y 

adentrar las naciones bárbaras en la 

cultura cristiana123”; pero los nobles 

alemanes decidieron ver en aquel 

planteamiento la base para la 

consolidación de una  monarquía 

absoluta en la que ellos iban a perder el 

poder que poseían. Si bien es cierto que 

en la actuaciones de Carlos V se 

observa sin duda la presencia de esa 

tendencia política, no lo es menos que 

siempre mantuvo la concepción 

patrimonialista tan propia de los 

Habsburgo y que, en definitiva,            

terminó por ser una de las causas 

principales de la desmembración de           

un Imperio donde se respetaban los          

fueros y privilegios de cada territorio; 

marcando   una   diferenciación   interna            

                                                           
122 VV.AA., 1989, Op. cit., p. 1070. 
123 Ídem, p. 1070. 
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en la que Castilla se convirtió en                     

la sustentadora de un entramado 

profundamente desigual y obviamente 

injusto. 

 El conflicto religioso alemán puso 

de manifiesto la convicción moral del 

emperador en su papel de defensor de   

la Cristiandad124; un papel en el que              

creía firmemente porque, además, 

consideraba que era su destino velar por 

el mantenimiento y expansión de la               

fe católica125.  

 Precisamente ambos aspectos 

fueron los utilizados por los príncipes 

germanos para provocar el conflicto que 

deseaban tener. Si se quería entrar en 

confrontación con él, nada mejor                   

que atacar a la fe católica y a sus 

practicantes. Porque la Reforma 

protestante y sus representantes, que 

tanto criticaban las reales y verdaderas 

amoralidades de la Iglesia, no tuvieron 

ningún problema en incendiar iglesias y 

demás centros religiosos y destrozar 

imágenes y altares, mientras robaban 

todos los objetos litúrgicos de valor 

económico.  

                                                           
124 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 202. Como dice Joseph Pérez, “No cabe duda 
de que Carlos V siempre consideró que la 
dignidad imperial le situaba por encima de las 
monarquías nacionales y le obligaba a velar por 
los intereses comunes de la Cristiandad.”.  
125 VV.AA., Op. cit., 1985, p. 9.  

 

 Y es que, por lo que parece,             

en esos casos no importaba que 

pertenecieran a la aberrante Iglesia 

Católica. De la misma manera,  resulta 

sintomática la actuación de un Lutero 

que no dudó en “confederar” a los 

príncipes para represaliar a “los 

campesinos [que], oprimidos por  los 

caballeros y abrumados por derechos 

feudales, pensaron que si se les 

predicaba la desobediencia al papa               

y los obispos, con más razón podían 

rebelarse contra sus brutales y 

codiciosos señores126”, no mostrando           

ni el respeto, la consideración, 

misericordia y/o caridad cristiana que, 

sin duda, sí debía tenerse con él, sus 

ideas y sus seguidores. 

 Carlos V reaccionó ante esta 

situación violenta de la única manera 

lógica, es decir, tratando de controlar 

los desmanes que se estaban 

cometiendo. En ese sentido, su 

actuación se desarrolló desde la doble 

vertiente que confluía en él, es decir, 

como Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico que debía velar     

por la integridad de sus súbditos; y 

como príncipe de la Cristiandad que 

tenía que defender la fe católica. 

                                                           
126 VV.AA., 1989, Op. cit., p. 1111.  
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 De todas maneras, no hemos de 

perder nunca de vista que en                 

todo momento intentó solventar 

pacíficamente la situación, no debiendo 

olvidarse los intentos de la ya 

mencionada Dieta de Worms (1521)127, 

a la que siguieron la “primera Dieta de 

Spira (1526) [donde] se deja libres a 

los príncipes alemanes respecto a 

seguir o no las doctrinas luteranas128”; 

la paz de Nüremberg (1532) en la que, 

después de la secularización violenta y 

apropiación por parte de los príncipes 

germanos de los bienes de la Iglesia 

Católica, Carlos V “se compromete a 

no proceder con fuerza hasta la       

reunión del Concilio129”; o el intento            

de “conciliación entre las dos 

confesiones130” que tuvo lugar en 1541 

en Ratisbona.  

Nada sirvió para contentar a 

unos sublevados que lo querían todo y 

se consideraban con derecho a hacer lo 

que desearan, sin asumir las 

consecuencias de actos como el 

latrocino.  

 

                                                           
127 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 204. Dieta que “condenó a Lutero, pero no se 
hizo nada para aplicar dicha censura.”. 
128 Ídem, p. 204. 
129 Ídem, p. 204. 
130 Ídem, p. 204. 

 

 El resultado de las guerras de 

religión fue catastrófico, dejando 

constancia Carlos V en su Testamento 

político fechado el 18 de enero de 1548, 

de aquella realidad que “tantos trabajos 

y gastos” había ocasionado en su 

intento de “reducir a nuestra fe y 

religión los desviados en esta 

Germanía131”.  

 La cesión de esos territorios a su 

hermano Fernando132, en vez de dejarlos 

a su hijo Felipe II, evidencian la 

consideración que el emperador tenía 

respecto a la complicadísima situación 

de los mismos.  

 Sin embargo, y a la vez, no 

dudaba en instar al entonces príncipe de 

Asturias a seguir manteniendo su 

política basada en el “idea imperial” y 

la defensa de la Cristiandad.  

 Con ello, en realidad traspasaba 

una enorme y onerosa carga a su 

sucesor que, por otra parte y por 

convicción personal, la asumió con 

todas las consecuencias. 

 

 

                                                           
131 Testamento político del emperador. 
Instrucciones de Carlos V a Felipe II sobre 
política exterior. Augusta, 18 de enero de 1548). 
Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/Carl
osV/7_4_testamento.shtml. 
132 DOMINGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 77. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_testamento.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_testamento.shtml
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Felipe II y el caos flamenco.  

 Siempre que se habla de Felipe II, 

se suele mencionar su profunda 

religiosidad. Aunque es cierto que, 

comparativamente, sus querencias en 

ese aspecto eran superiores a las de sus 

homólogos; no lo es menos que la 

aplicación práctica de algunos de los 

preceptos relacionados con la vida 

personal, no eran cumplidos por el 

monarca como debería; como 

evidencian, por ejemplo, la existencia 

de diferentes amantes e hijos bastardos. 

Sin embargo y desde el punto de vista 

de lo que se esperaba de él como 

“príncipe de la Cristiandad”, su 

cumplimiento fue tal que incluso lo 

antepuso por encima de sus propios 

intereses como cabeza representativa de 

la Monarquía Hispánica. 

 En ese sentido, Felipe II tuvo en 

las áreas flamencas uno de sus 

principales quebraderos de cabeza. Los 

flamencos habían estado encantados  

bajo el gobierno de Carlos V ya que, 

además de contar con ellos como 

colaboradores y consejeros; desplazando 

sobre todo en los primeros tiempos a los 

nobles castellanos de los puestos de 

poder en Castilla, habían obtenido 

enormes beneficios económicos. 

  

Con la llegada de Felipe II al 

poder, la situación varió y como dice 

Joaquín Azcárraga Servent “Los 

nobles flamencos no se sentían 

españoles, ni veían al Rey, totalmente 

“españolizado”, como “su” soberano, 

le veían como un Rey extranjero y no 

como Duque de Borgoña133”.  

El gobierno de la zona a través de 

edictos134 fue una de las razones 

argüidas para desvincularse de la 

Monarquía Hispánica, pero las 

verdaderas causas han de buscarse, 

precisamente, en la pérdida de 

influencia sobre el nuevo rey. Un rey 

que, en efecto, era español y también 

poseedor del mayor imperio de la 

historia con posesiones a lo largo y 

ancho del mundo. 

 El medio seguido para conseguir 

su objetivo de emanciparse fue el 

mismo que el utilizado por los príncipes 

alemanes, es decir, realizar un ataque al 

catolicismo. En realidad, el envite era 

perfecto, ya que cualquiera que atentara 

contra la integridad de la fe cristiana en 

general y el catolicismo en particular, 

iba a tener en frente al Felipe II como 

defensor  de  la  Cristiandad; si  bien  en  
                                                           
133 AZCÁRRAGA SERVENT, J.: “Felipe II: el 
Toisón de Oro y los sucesos de Flandes”, 
Cuadernos de Historia de Derecho, Nº 6, p. 478.    
134 Ídem, p. 478. 
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este  caso,  la  situación del monarca era 

idéntica a la que vivió su progenitor 

años antes, ya que confluían los 

aspectos políticos y religiosos. 

 Los luteranos y calvinistas se 

encargaron de azuzar la situación de 

descontento que había provocado la 

decisión regia, tomada con la intención 

de intentar frenar el contagio protestante 

procedente de Alemania, de solicitar al 

“papa que aquellos territorios, 

repartidos en tan sólo cuatro diócesis, 

se dividieran en catorce”, presentando 

para tal misión “a personas de 

capacidad, celo y ortodoxia notorios 

(mayo de 1559)135”. Al igual que sus 

homólogos germanos, rápidamente 

comprendieron que la mejor manera de 

provocar un enfrentamiento contra 

Felipe II que justificara un conflicto 

convertido en causa de secesión, era 

seguir la vía religiosa. Una vía que 

conduciría inevitablemente al católico 

monarca español actuar, al igual que su 

padre, tanto en la defensa de sus 

intereses políticos como religiosos; y 

que al igual que en el caso de su 

progenitor, tenía una fundamentación 

prioritariamente política, al servicio             

de  la  cual  se  pusieron aquellas nuevas  

                                                           
135 VV.AA.: Historia de España. Reinado de Felipe 
II. T. XII. Barcelona, Salvat Ed., 1989, p. 1277. 

 

religiones que en ese momento eran 

consideradas herejías. En los Países 

Bajos, “Los protestantes, hábiles, 

cautelosos, dueños de la propagada, 

fomentaban el conflicto entre el rey y el 

pueblo valiéndose muchas veces de 

personajes importantes, católicos 

sinceros, pero poco perspicaces136”. La 

molestia de los flamencos hacia Felipe 

II y su deseo de que él no designara a 

españoles para ocupar cargos en la 

zona, suelen ser las razones que se 

acostumbran a aducir; además de la 

ratificación del hecho de que el rey 

gobernaba desde España.  

 

Retrato de Margarita de Parma, Duquesa de 

Parma y Gobernadora de los Países Bajos (1562) 

de Antonio Moro. Gemäldegalerie der Staatlichen, 

Museen zu Berlin (Berlín, Alemania). 

                                                           
136 Ibídem, p. 1323. 
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Sin duda, estas causas son 

absolutamente correctas y, sin ninguna 

duda, el malestar de los flamencos debía 

ser similar al que décadas antes 

sintieron los castellanos cuando Carlos 

V quitó de los puestos políticos que 

ocupaban a los nobles españoles y 

dárselos a flamencos de su confianza; 

pero hasta ahí llegan las semejanzas, 

tanto en el fondo como en la forma.  

 En cualquier caso y a pesar                   

de los intentos conciliadores de la 

gobernadora, Margarita de Parma, la 

situación no se resolvió de manera 

pacífica. Cuando Felipe II exigió la 

estricta aplicación de “los decretos del 

Concilio de Trento” y la obligación de 

castigar a “los herejes […] con rigor. 

137”, la reacción flamenca no pudo ser 

peor. La revolución iconoclasta del 14 

de agosto de 1566 desbordó los 

acontecimientos y al asalto y saqueo de 

las “iglesias de Saint-Omer138” que 

tuvieron lugar aquel día, siguieron 

iguales acciones enormemente 

violentas, profanaciones diversas, 

incendios de centros religiosos y, como 

en el caso de sus homólogos alemanes, 

el robo de todos aquellos elementos 

litúrgicos de valor.  

                                                           
137 Ibídem, p. 91. 
138 Ibídem, p. 1327. 

 

 Cuatrocientas iglesias fueron 

“devastadas” y, como es lógico, Felipe 

II actuó en consecuencia. 

 Casi todos los historiadores 

aceptan unánimemente que la 

“intransigencia139” del rey fue la 

causante de ese estallido violento, y 

estamos de acuerdo con que, sin duda, 

fue el elemento desencadenante de 

aquella sublevación. Sin embargo, no 

debemos engañarnos. Una actitud más 

relajada y permisiva por parte del 

monarca hacia las aspiraciones 

flamencas, podría haber retrasado el 

conflicto e incluso, tal vez, su 

intensidad; pero en cualquier caso, 

habría terminado estallando. Al fin y al 

cabo, la pretensión flamenca era tan 

prioritariamente política como la que 

tuvieron en su momento los príncipes 

alemanes, adscribiéndose a la nueva 

confesión con el único objetivo de 

enemistarse con el Emperador.  

Como es obvio, la opción de que 

la convicción religiosa personal de 

Felipe II tuviera un peso primordial en 

sus actuaciones, no beneficiaba a sus 

intereses. Por ello, y convenientemente 

para sus intereses, la lucha “contra                 

la  Reforma  fue interpretada como una  

                                                           
139 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 92. 
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mera justificación de tipo ideológico 

para encubrir lo que se consideró a 

menudo como una manifestación del 

imperialismo español140”. Así y de 

forma paradójica, los sublevados 

flamencos acusaban al rey de lo que 

ellos practicaban. Al fin y al cabo, y 

como sucedió en los territorios 

germanos, en este caso también fueron 

los deseos secesionistas desde el punto 

de vista político, y no la fe religiosa, los 

verdaderos causantes de los conflictos 

bélicos que estallaron; por más que 

publicitariamente conviniera a los 

sublevados argüir motivaciones de 

cuestionable carácter moral e 

ideológico, considerando el modo de 

conducirse. 

 El grado de violencia alcanzado  

en los Países Bajos y la lógica necesidad              

de controlar los desmanes que se estaban 

cometiendo, desembocaron en el envío 

del, a partir de entonces, injustamente 

denostado duque de Alba. En realidad,  

lo único que hizo don Fernando de 

Toledo y Pimentel fue tratar de 

apaciguar el estado de terror que                 

los sublevados habían provocado,   

aduciendo las injusticias de las que eran 

objeto por las decisiones de Felipe II.  

                                                           
140 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., p. 

206. 

  

 En ese sentido, no deja de  

resultar recurrentemente sorprendente 

que contemplaran como justos los 

abusos que cometían, y tacharan de 

injusto y aberrante el uso de la fuerza 

por parte de las tropas reales. 

 Como dice Antonio Dominguez 

Ortiz, “No se le puede reprochar que 

intentara someter a unos amotinados 

que transgredían las normas políticas y 

religiosas141”, siendo reprobable en su 

opinión que tanto él como sus sucesores 

se empecinaran en conservar esos 

territorios. Sin embargo, y a pesar de 

estar de acuerdo con esta consideración, 

creemos que no se debe perder de vista 

la importancia estratégica de la zona 

respecto a su posicionamiento con la 

enemiga Francia; el fracaso también 

moral e ideológico que suponía ceder 

ante los “herejes” por parte del máximo 

defensor regio de la Cristiandad en ese 

momento y, por qué no; el simbolismo 

de unas áreas a las que, a pesar de no 

sentirse vinculado personalmente de 

manera emocional, no dejaban de ser el 

lugar de origen de un padre que antes de 

morir había manifestado su deseo de 

que permanecieran formando parte del 

Imperio.  

                                                           
141 DOMINGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 90. 
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Carlos I y Felipe II frente a los 

turcos.  

Si analizamos la función como 

defensores de la cristiandad de los 

Austrias Mayores en la lucha contra los 

turcos en el Mediterráneo, no solemos 

hallar cuestionamientos, sino más bien 

todo lo contrario. Dado que el objetivo 

de aquellos era expandir el Islam por 

toda Europa y acabar con los infieles 

que atacaban la integridad del 

Cristianismo y sus seguidores, la 

pretensión de frenarles era lógica, 

necesaria y aplaudible. 

 La frecuente soledad con la que 

los monarcas hispanos tuvieron que 

enfrentarse a unos enemigos tan 

peligrosos, no contando de manera 

firme con el apoyo permanente y 

constante de unos países europeos tan 

miopes como para no comprender el 

verdadero peligro que constituía la 

presencia musulmana; fue asumida por 

Carlos V y sobre todo Felipe II, con la 

convicción que debía guiar a todo 

defensor de la Cristiandad. Por tanto, la 

aplicación de esa misma convicción a 

las “herejías” nacidas en el centro de 

Europa no debería de cuestionarse, dado 

que lo que en realidad demostraba era 

una obvia coherencia en las actuaciones  

 

que se esperaban de cualquier monarca 

comprometido con esa preservación de 

lo que consideraban la “verdadera fe”.   

La carga de la defensa frente a los 

musulmanes que Carlos I heredó de sus 

abuelos maternos, los Reyes Católicos, 

se la traspasó a su hijo Felipe II. En 

realidad, solo ellos fueron capaces de 

comprender la importancia de frenarles; 

siguiendo los sabios consejos de Isabel 

la Católica que en su testamento no 

dudó en advertir de la verdadera entidad 

de ese problema142. Un problema de 

sobra conocido por la reina y su esposo 

ya que, al fin y al cabo, lo habían 

padecido en su propio territorio. 

A pesar de las victoriosa Jornada 

de Túnez de 1535 que le permitió 

recuperar la plaza que, apenas un año 

antes, había caído en manos del pirata 

Barbarroja; y la posterior derrota                 

de  la  Jornada  de  Argel143 de  1541,  el  

 

                                                           
142 Aconseja “protectores e defensores della 
como son obligados. E que no çesen en la 
conquista de Africa e de pugnar por la fe contra 

los infieles”. F. 6r. Disponible en: 
http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-
11.htm. 
143 EPALZA, M. de.: “Moriscos contra Carlos V: 
Argel y el nuevo modelo de inserción de los 
musulmanes hispanos en el Magreb (1516-
1541)”. En RUBIERA MATA, MªJ. (Coord.): 
Carlos V. Los moriscos y el Islam. Congreso 
Internacional, Alicante 20-25 de noviembre de 
2000. Vol. 1. Alicante, Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Alicante, 2001, pp. 447-
467. 

http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-11.htm
http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-11.htm
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Emperador144 no pudo evitar que los 

turcos siguieran atacando sus 

posesiones; como tampoco pudo hacerlo 

su hijo. En el caso de Felipe II, la 

situación respecto a la amenaza 

musulmana le obligó a proseguir con la 

política de su padre, debiendo 

enfrentarse en muchos más escenarios 

que aquel. Así y en el caso español, las 

sublevaciones de los moriscos de las 

Alpujarras acaecidas “entre la Navidad 

de 1568 y el abrasador verano de 

1571145” terminaron derivando en su 

traslado obligado a Aragón y Valencia, 

Extremadura; y en menor medida a 

otros territorios146. 

                                                           
144 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 205.  Para el que una de “sus mayores 
ilusiones [era]- mantener la unidad religiosa de 
la Cristiandad frente a los turcos”. 
145 MARTÍNEZ PEÑAS, L.; HERREROS 
CEPEDA, A.: “El desplazamiento de los 
moriscos tras la rebelión de las Alpujarras: 
contexto político, estratégico y militar de una 
migración forzosa”. Incluido en GARCÍA 
CASTAÑOS, F.J.; KRESSOVA, N. (Coord.): 
Actas del I Congreso Internacional sobre 
Migraciones en Andalucía. Granada, Instituto de 
Migraciones, 2011, p. 2075. 
146 De todas maneras, es necesario matizar que 
el problema morisco no terminó de solventarse, 
siendo una de las herencias a la que tuvo que 
enfrentarse su hijo Felipe III que, ante la 
permanente colaboración de los mismos con los 
turcos del Mediterráneo, instándoles a 
reconquistar el territorio peninsular e incluso 
facilitándoles el ataque a diferentes plazas 
levantinas, terminó firmando el decreto de 
expulsión en 1609. Como dice EPALZA, M. de.: 
Los moriscos antes y después de la expulsión. 
Ed. del Cardo, 2003, p. 181. Disponible en: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/89381.pdf 
“Los moriscos eran necesariamente nostálgicos, 
especialmente los granadinos […] [y] los turcos 
en particular, que animaban a los perseguidos 
moriscos con la esperanza de una nueva toma 

 

Los resultados obtenidos en la 

sofocación de esos hechos, propiciaron 

que el “rey prudente” confiara a Juan 

de Austria la siguiente gran misión que, 

en realidad, era “la última cruzada de la 

Cristiandad contra los turcos147”. La 

victoria de la Batalla de Lepanto el 7 de 

octubre de 1571 sobre los turcos “no 

supuso la aniquilación del poderío 

otomano, pero sí el reestablecimiento 

de un punto de equilibrio en el 

Mediterráneo, que quedó dividido en 

dos grandes esferas de influencia:             

la Occidental donde España era 

dominante, y la Oriental, donde 

imponía su voluntad la Sublime 

Puerta148”. 

 

 

 

                                                                               
de poder político islámico en España y 
restauración de la sociedad islámica en sus 
tierras”. “Aunque estén poco documentados, hay 
que suponer la presencia de moriscos como 
consejeros y como militares, al servicio de los 
otomanos, de sus ejércitos y sus armadas.”. 
Además, “A lo largo del siglo XVI, el gobierno 
turco otomano de Istanbul estuvo 
constantemente al corriente de los asuntos 
moriscos, especialmente a través de su 
gobierno local de Argel. Están especialmente 
documentadas las relaciones entre moriscos y 
turcos con ocasión de grandes acontecimientos 
políticos: la derrota de la escuadra de Carlos V 
ante Argel, en 1541, y la guerra de Las 
Alpujarras de Granada, de 1570, donde 
apoyaron muy eficazmente a los musulmanes, 
según el documentado estudio de Leila 
Sebbag”. 
147 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 206. 
148 Ibídem, p. 2077. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/89381.pdf
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Juan de Austria (probablemente en la segunda 

1/2 s. XVI). Atribuido a Juan Pantoja                                 

de la Cruz. Museo Nacional del Prado                 

(Madrid, España). 

 

Resulta evidente, que en el caso 

de la lucha contra los musulmanes, los 

aspectos puramente políticos y los                 

de base religiosa eran inseparables, 

manteniendo unas líneas de actuación 

que venían marcadas desde la invasión 

del Península Ibérica en el 711 a la que, 

durante toda la Edad Media, se habían 

unido, aunque con menor intensidad, la 

mayor parte de los grandes reinos 

europeos.  

 

Sin embargo, esa realidad que tan 

evidentemente peligrosa era unos siglos 

antes, se modificó en el pensamiento 

personal de una serie de monarcas que 

antepusieron sus fobias particulares 

hacia los monarcas más poderosos del 

momento, Carlos y Felipe, a la 

necesidad de combatir conjuntamente y 

de forma permanente a la obvia 

amenaza conjunta que suponían los 

turcos en el Mediterráneo. El resultado 

fue la asunción plena en la mayor parte 

de las ocasiones de los reyes españoles 

de una tarea de contención y lucha           

de la que, injustamente, terminaba 

beneficiándose el resto del continente. 

Un continente en el que, muchos de los 

territorios, aprovechaban la situación 

para conseguir sus réditos personales; 

plantando cara a Carlos V y Felipe II a 

través, sobre todo y como ya hemos 

dicho, de la vía religiosa que, para ambos 

monarcas, resultaba intocable tanto por 

una cuestión de tipo político, como por 

las convicciones ideológicas y/o morales. 

Teniendo en cuenta que, precisamente, 

estas últimas solían brillar por su 

ausencia en sus enemigos, siendo en 

realidad meras muestras aparentes y 

externas, resulta evidente que las 

posibilidades de victoria por parte de los 

Austrias Mayores eran imposibles.  
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Conclusiones. 

La interiorización y el firme 

convencimiento por parte de Carlos V y 

Felipe II de la necesidad de preservar el 

Cristianismo y la fe católica, tenía su 

razón de ser en el marco histórico en el 

que se encontraban y, desde ese punto 

de vista, sus homólogos consideraban lo 

mismo, al menos de manera formal.  

Sin embargo, los hechos acaecidos 

durante sus reinados, no hicieron más 

que evidenciar que, frente a las 

apariencias de los demás, en el caso de 

los Austrias Mayores sí existían 

implicaciones morales e ideológicas que, 

desafortunadamente en el caso de los 

territorios centroeuropeos, terminaron 

por imponerse sobre los intereses 

políticos y derivando en su pérdida.  

La generosidad extrema, motivada 

por el peligro real que suponía la 

presencia de los otomanos en el 

Mediterráneo, vino a sumarse a la 

debacle del siglo XVII. Sin embargo y 

en este caso no se podía hacer otra cosa, 

ya que la localización geográficamente 

estratégica de España y la de otras 

posesiones a lo largo del Mare Nostrum, 

se convirtió en el mayor problema ante 

la presencia de los musulmanes.  

 

 

Esta realidad entendida por el 

resto de las naciones europeas y el 

convencimiento de que nuestros 

monarcas solo tenían la opción de 

luchar si no querían caer en manos de 

los enemigos, fue ideal para que, 

mayoritariamente, se inhibieran en    

defensa, beneficiándose de ella. Por 

desgracia, la factura que se tuvo que 

pagar fue muy alta, Castilla la costeó 

prácticamente por completo y esa 

realidad ha decidido olvidarse por lo 

general en la actualidad. 
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Resumen. 

Pocos conocen la historia de la 

Maternidad Suiza de Elna y de la              

labor de Elisabeth Eidenbenz entre 

1939 y 1944. En este artículo tratamos 

de relatar esta increíble historia y 

analizamos al mismo tiempo el 

recuerdo que pervive de aquella 

pequeña página de nuestra historia. 

También exponemos las políticas de 

memoria desarrolladas en la villa de 

Elna para recuperar el antiguo edificio 

de la Maternidad y difundir los 

principios de solidaridad, igualdad y 

tolerancia que guiaron el trabajo de su 

directora, la señorita Elisabeth 

Eidenbenz.    

Palabras clave: Elisabeth Eidenenz,                          

Elna, Guerra Civil española,                             

Maternidad, Políticas de memoria,                                             

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Few people know the story of the 

Swiss Maternity of Elne and the work  

of Elisabeth Eidenbenz between 1939 

and 1944. In this article, we try to            

tell this incredible story and analyze   

the memories of that tiny page in                 

Spanish and European History. We  

also describe the politics of memory 

promoted in the city of Elne to recover 

the old Materniny’s building and spread 

the principles of solidarity, equality   

and tolerance which marked the work  

of its headmistress, Miss Elisabeth 

Eidenbenz. 
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World War II. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

99 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

El porqué de este relato. 

Cuando estudiaba el último 

curso de la carrera descubrí, gracias a 

una asignatura, la entrañable historia               

de la Maternidad Suiza de Elna y de               

su directora, la maestra Elisabeth 

Eidenbenz. Entonces realicé un breve 

ensayo sobre su historia y las políticas 

de memoria que se han impulsado en 

torno a este edificio. Ahora, he decidido 

recuperarlo, adaptarlo y ampliarlo con 

dos objetivos. El primero, contribuir 

modestamente a la difusión de la               

labor de la “Señorita Isabel”, como la 

llamaban las mujeres españolas que 

dieron a luz en la Maternidad. El 

segundo, valorar y analizar las 

iniciativas políticas desarrolladas para 

divulgar aquella pequeña página de la 

historia de Europa.   

Elna o Elne (en francés) es un 

municipio situado en el sur de Francia, 

en el departamento de los Pirineos 

Orientales, a unos catorce kilómetros al 

sur de Perpiñán, cerca de la frontera con 

España. Fue en esta localidad, o mejor 

dicho, en un viejo castillo convertido en 

Maternidad en 1939 donde transcurrió 

la historia que quiero contar, una 

historia de paz en la dramática 

inmensidad de la Guerra Civil española  

 

(1936-1939) y la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). En las páginas 

siguientes trato de relatar esta increíble 

historia desde tres perspectivas   

diferentes. En primer lugar, abordo          

el relato desde un punto de                    

vista historiográfico, enmarcando la 

Maternidad de Elna en su contexto 

histórico. Seguidamente, describo los 

testimonios de algunos de los niños 

nacidos en aquel lugar para conocer el 

lado más humano de esos momentos. 

Finalmente, centro mi atención en las 

políticas de memoria puestas en marcha 

por el Ayuntamiento de la ciudad de 

Elna con respecto a la Maternidad en 

los últimos años. 

La Maternidad de Elna y la Historia. 

El contexto histórico en el que se 

enmarca la Maternidad de Elna es 

decisivo para comprender el devenir del 

siglo XX en España y en Europa.              

Las primeras madres llegaron allí a 

principios de junio de 1939149, hacía dos 

meses que la Guerra Civil española 

había terminado con la victoria del 

ejército de Franco, y comenzaban a 

escucharse tambores de guerra en 

Europa.  

                                                           
149 MONTELLÀ, A.: La Maternidad Suiza de 
Elna. La historia de la mujer que salvó la vida a 
597 niños. Badalona, Ara Llibres, 2006, p. 63. 
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En este marco crítico comenzó la 

labor de Elisabeth Eidenbenz en la 

Maternidad, labor que se prolongaría 

durante cinco años, hasta su cierre por 

las autoridades nazis en 1944. 

- Refugiados españoles en el sur de 

Francia. 

Entre diciembre de 1938 y febrero 

de 1939 se desarrolló la ofensiva de 

Cataluña durante la que el ejército 

franquista sometió toda la región 

obligando a cientos de miles de 

republicanos, catalanes y de otros 

muchos lugares de España, a emprender 

el camino del exilio. Cataluña, que                     

se había mantenido durante la contienda 

en la retaguardia, cae en manos de                    

los sublevados sin que el ejército 

republicano pueda oponer una resistencia 

efectiva y para muchas personas, que 

habían luchado al lado del gobierno 

legítimo, la única salida que les quedó 

fue la huida hacia el norte, hacia Francia. 

La Guerra Civil española afrontaba 

entonces sus últimos y trágicos meses. 

Es muy difícil estimar el número 

exacto de republicanos que emprendió 

“la Retirada”, como tradicionalmente 

se denomina la marcha que les llevó                   

a cruzar los Pirineos huyendo de                       

la guerra.  

 

Sabían que la alternativa a la 

huida era la represión, que a muchos 

podía costarles la vida. La historiadora 

Assumpta Montellà, que ha investigado 

sobre la Maternidad de Elna, afirma que 

casi medio millón de personas pasaron a 

Francia en los meses iniciales de 

1939150. 

La mayor parte de los refugiados 

entró en Francia por los pasos 

fronterizos de El Pertús, La Junquera y 

Portbou cuando las autoridades galas lo 

autorizaron. A partir de entonces, el 

destino de aquellas personas no iba a ser 

como habían imaginado ya que la 

Francia que encontraron tampoco era 

como esperaban. Montellà resume lo 

que les deparaba a aquellos españoles: 

“Los refugiados fueron 

conducidos principalmente a la                 

zona del Rosellón, donde estaban               

situados los principales campos de 

concentración que albergaban a la 

mayoría de los exiliados. Eran el de 

Argelers, el de Sant Cebriá y el de 

Barcarés, abiertos los días 5, 7 y 9             

de febrero respectivamente; los tres 

muy cerca de la Maternidad de 

Elna151”. 

                                                           
150 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 41. 
151 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 42. 
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La situación en los campos de 

refugiados era catastrófica ya que no 

estaban equipados para atender a           

tantas personas, algunas de las cuales 

habían llegado heridas o enfermas. Los  

campos fueron construidos de forma 

improvisada porque las autoridades 

francesas no esperaban una avalancha de 

medio millón de personas. Se situaban 

en las playas y estaban delimitados por 

una verja de alambre; dentro apenas 

había algunas tiendas instaladas por los 

propios refugiados y sólo posteriormente 

se comenzaron a levantar barracones. El 

trato que recibieron los españoles por 

parte de las autoridades galas no fue, 

además, el que debía corresponder a 

refugiados de guerra y en muchos casos 

fueron tratados como prisioneros, 

incluyendo los propios milicianos del 

ejército republicano.  

Merece la pena reproducir el 

testimonio de un reportero francés tras 

visitar uno de los campos. Sus palabras 

muestran la cruel situación en la que se 

encontraban los republicanos españoles: 

“Hemos visto todo un ejército 

obligado a vivir entre sus propios 

excrementos, sin otras letrinas ni 

alcantarillado que el mar.  

 

 

En todo momento hemos  

encontrado  hombres disciplinados y 

corteses en su resignación, cuyas 

sonrisas amistosas nos dolían más que 

cualquier queja o reproche que 

hubieran podido hacernos152”. 

En estas condiciones, la 

mortandad en los campos de 

concentración era muy elevada ya             

que la falta de higiene, la mala 

alimentación y la escasez de 

medicamentos para los heridos hizo que 

numerosas enfermedades se propagasen 

rápidamente. La mortalidad infantil era 

del 95% y la mayoría de los niños que 

sobrevivía sufría desnutrición153.  

Ante este panorama desolador, la 

maestra Elisabeth Eidenbenz, miembro 

del Comité de Ayuda Suiza a los Niños 

de España, que ya había actuado 

eficazmente durante la contienda, vio 

urgente tomar medidas para socorrer a 

las mujeres embarazadas que, si nadie 

lo impedía, iban a dar a luz a sus hijos 

en aquel infierno de arena. 

 

 

                                                           
152 WINGEATE PIKE, D.: Vae Victis! Los 
republicanos españoles refugiados en Francia, 
1939-1944. París, Ruedo Ibérico, 1969, p. 42. 
153 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 21. 
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- La Maternidad Suiza de Elna, paz en 

medio de la guerra. 

Elisabeth Eidenbenz tenía 

veintiséis años en 1939 y ya había 

trabajado como voluntaria del Comité 

de Ayuda Suiza a los Niños de España 

durante los últimos dos años de                  

la Guerra Civil. Cuando uno de                 

sus compañeros de la asociación 

humanitaria, Karl Ketterer, le pidió 

ayuda para atender a los niños y las 

mujeres de los campos de refugiados, 

ella respondió encantada a pesar de que 

había salido de España tras la victoria 

franquista en Cataluña y se encontraba 

agotada154. 

La necesidad de atender a los 

recién nacidos y a las madres 

embarazadas les llevó a habilitar como 

maternidad una casa en la localidad                  

de Bruilla, a una decena de kilómetros 

de Perpiñán. Sin embargo, como señala 

Montellà, esta casa “era demasiado 

pequeña para lo que se quería hacer, no 

tenía electricidad y había que hacer 

reformas estructurales para dejarla a 

punto155”.  

                                                           
154 ASOCIACIÓN D.A.M.E.: Elisabeth Eidenbenz. 
Una vida marcada por el don de sí misma y el 
deber de asistencia, Maternité Suisse d’Elne. 

Disponible en.  http://goo.gl/8XH23D [Fecha de 
consulta: 08/08/2016].  
155 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 63. 

 

El primer intento de establecer 

una maternidad fracasó pero Elisabeth 

Eidenbenz no desistió en su empeño           

y buscó otro edificio en mejores 

condiciones. Pronto descubrió el 

Castillo Bardou, un edificio situado en 

medio de unas tierras de cultivo y 

desocupado en aquellos momentos. 

El Castillo Bardou, construido por 

el industrial Eugène Bardou entre 1900 

y 1902, fue adquirido hacia 1927 por    

los hermanos Pierre y Charles Mirous           

que cultivaron las tierras en torno a él 

pero no llegaron a ocuparlo156.  

En 1939, Elisabeth Eidenbenz “lo 

restauró y lo acondicionó con fondos 

procedentes de Suiza157” y pocos meses 

después, llegaron las primeras mujeres 

embarazadas de los campos de 

refugiados próximos. 

Las futuras madres encontraban 

en la Maternidad un lugar apropiado 

para pasar los últimos meses de 

gestación y dar a luz a sus hijos.  

 

                                                           
156 ASOCIACIÓN D.A.M.E.: Historia del castillo, 
Maternité Suisse d’Elne. Disponible en:  

http://goo.gl/fT2reY [Fecha de consulta: 
08/08/2016].  
157 GARCÍA, N.; PEZIEN, A.: “La Maternidad 
Suiza, un deber de memoria”, en ALTED VIGIL, 
A.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, D. (Ed.): Tiempos 
de exilio y solidaridad: La Maternidad Suiza de 
Elna (1939-1944). Madrid, UNED, 2014, p. 105. 

http://goo.gl/8XH23D
http://goo.gl/fT2reY
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En comparación con la situación 

de los campos de refugiados situados a 

pocos kilómetros, como Argelers, Sant 

Cebriá y Barcarés, el castillo debía de 

parecer a aquellas mujeres el paraíso. 

No obstante, el servicio que podía 

ofrecer distaba mucho del necesario. 

Durante los primeros años, la 

Maternidad de Elna encontró serios 

obstáculos para ofrecer toda la ayuda 

que se precisaba. Los más graves eran 

económicos puesto que las capacidades 

financieras del Comité de Ayuda Suiza 

a los Niños de España no eran 

suficientes y había mujeres que no 

podían ser atendidas. 

Hacia 1940, según Montellà, la 

organización humanitaria para la que 

trabajaba Elisabeth Eidenbenz “acepta el 

ofrecimiento de la Cruz Roja Suiza de 

fusionarse y pasar a ser una sección  

más de la Cruz Roja Internacional158”. 

Por aquel entonces, además, la invasión 

nazi de Francia había complicado mucho 

más la situación. La zona del Rosellón, 

donde se encontraba la Maternidad,               

era aún controlada por el gobierno 

francés de Vichy aunque las relaciones 

con la administración del Estado francés 

se habían vuelto muy difíciles. 

                                                           
158 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 70. 

 

Por otra parte, si hasta entonces   

la Maternidad había atendido 

principalmente a mujeres españolas 

refugiadas en el sur de Francia tras               

el final de la Guerra Civil, ahora van             

a acudir mujeres de otras muchas 

nacionalidades. Gitanas, judías y 

francesas que habían huido de la 

persecución nazi encontraron refugio   

en el antiguo Castillo Bardou. Elisabeth 

Eidenbenz así lo expresó al periodista 

francés Jacques Amal en 1941: 

“Acogemos a todas las mujeres de 

cualquier nacionalidad. La miseria              

no tiene patria, ni tampoco la 

desgracia159”. La “Señorita Isabel” se 

escudaba en la neutralidad de su 

organización y de su país, Suiza, para 

atender a todas las mujeres sin importar 

su origen o su etnia aunque las 

dificultades se incrementaron con el 

tiempo ante las presiones de las 

autoridades nazis. En ocasiones tuvo 

que saltarse las estrictas normas de 

neutralidad impuestas por Cruz Roja y 

por el gobierno suizo para poder salvar 

a mujeres y niños judíos atendidos en la 

Maternidad. En una ocasión, incluso, 

estuvo a punto de ser detenida y 

deportada por la Gestapo. 

                                                           
159 ASOCIACIÓN D.A.M.E., Op. cit. En línea. 
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Tras la ocupación alemana del 

territorio controlado hasta entonces por 

el gobierno colaboracionista de Vichy, 

en abril de 1944, el ejército nazi dio     

tres días a Elisabeth Eidenbenz para 

desalojar la Maternidad. El personal 

sanitario fue expulsado, incluida la 

propia Elisabeth, al igual que las madres 

y los niños que en aquel momento se 

encontraban en la Maternidad.  

La “isla de paz”, como la han 

calificado muchos de los niños nacidos 

allí, quedó inundada literalmente por el 

terror ya que los alemanes convirtieron 

el castillo en un cuartel durante unos 

meses, hasta mayo de 1945160. 

En la Maternidad habían nacido 

597 niños de diversas nacionalidades, 

en su mayoría españoles. Sin embargo, 

la labor de Elisabeth Eidenbenz no 

concluyó una vez clausurado el hospital 

ya que se trasladó más al norte, a 

Aveyron, para dirigir una colonia 

infantil. Acabada la contienda, marchó a 

Austria para ocuparse de los niños 

huérfanos que habían dejado los cinco 

años de guerra mundial.  

 

 

                                                           
160 GARCÍA, N.; PEZIEN, A., Op. cit., p. 106. 

 

En cualquier caso, Elisabeth 

Eidenbenz reconocería muchos años 

después que la Maternidad fue el trabajo 

más importante de su vida161. 

La Maternidad de Elna, lugar de 

memoria. 

Tras este breve repaso por la 

historia de la Maternidad, la que 

reconstruyen los historiadores buscando 

siempre el rigor y la objetividad, 

analizamos ahora la Maternidad como 

lugar de memoria. La historia relatada 

en las líneas anteriores es, también,   

para cientos de personas (los nacidos 

allí) un recuerdo personal plagado de 

emociones, pasiones y sentimientos. 

Muchos de esos sentimientos son 

comunes a todos los descendientes de la 

Maternidad aunque cada uno tenga su 

propia historia de vida. 

Por otro lado, desde hace 

algunos años, el antiguo Castillo Bardou 

es empleado como lugar de memoria. A 

partir de 2001, el Ayuntamiento de la 

localidad de Elna, al frente del cual se 

encontraba su alcalde, Nicolás García, 

promovió la memoria histórica de la 

Maternidad como símbolo de la labor 

que desarrolló Elisabeth Eidenbenz.  

                                                           
161 MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 19. 
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Una labor fundamentada en unos 

sólidos principios de solidaridad que 

merecen ser recordados y transmitidos a 

las generaciones futuras. 

- Memoria histórica y lugares de 

memoria. 

Antes de analizar la Maternidad 

de Elna como lugar de memoria 

debemos aclarar algunos conceptos. El 

término “memoria histórica”, empleado 

habitualmente en los discursos políticos 

y en la prensa, es confuso. Aunque ha 

sido investigado por numerosos autores 

carece de una definición ampliamente 

aceptada por todos. Más aún si tenemos 

en cuenta que es un concepto usado                   

en diversas disciplinas científicas como 

la Historia, la Sociología y la Ciencia 

Política. 

El sociólogo francés Maurice 

Halbwachs diferenció en sus estudios 

entre recuerdos individuales, memoria 

colectiva y memoria histórica162. Los 

recuerdos individuales están formados, 

según este autor, por las experiencias 

vividas.  

 

 

                                                           
162 CUESTA, J.: La Odisea de la Memoria. 
Historia de la memoria de España. Siglo XX. 
Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 35. 

 

En el caso de la Maternidad, 

recuerdos individuales son los propios 

de Elisabeth Eidenbenz, fallecida en 

2011, de las mujeres que dieron a luz 

allí y de los hijos de éstas. Algunos de 

los niños nacidos en la Maternidad han 

difundido sus recuerdos o los recuerdos 

transmitidos a ellos por sus madres, 

como después veremos. 

Por otra parte, la memoria 

colectiva se compone, según 

Halbwachs, de recuerdos comunes 

sobre acontecimientos del presente que 

han vivido los individuos de la 

sociedad; finalmente, la memoria 

histórica es una “memoria prestada”, es 

decir, el recuerdo de “acontecimientos 

del pasado que el sujeto no                          

ha experimentado personalmente163”. 

Mientras la primera se refiere, en 

nuestro caso, a los recuerdos comunes 

de las generaciones que vivieron 

durante los años cuarenta del siglo XX 

en el Rosellón y supieron de la 

existencia de la Maternidad; la segunda 

es el recuerdo que tenemos las 

generaciones que no vivíamos en 

aquellos momentos y que hemos 

recibido de nuestros antecesores.  

                                                           
163 AGUILAR FERNÁNDEZ, P.: Políticas de la 
memoria y memorias de la política. Madrid, 
Alianza Editorial, 2008, p. 43. 
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Encontramos ahora otro término 

que es también abstracto. Se trata de los 

“lugares de memoria”, empleando la 

traducción literal del concepto acuñado 

en francés por Pierre Nora, “lieux               

de mémoire164”. Este historiador no 

proporciona una definición del término 

pero enumera ejemplos de distintos 

tipos de lugares de memoria como 

monumentos a los muertos, memoriales, 

ceremonias conmemorativas, emblemas, 

instituciones, edificios, “hombres-

memoria”, etc. Sin embargo, para  

Pierre Nora lugares de memoria no                

son sólo los memoriales de carácter  

material construidos para realizar 

conmemoraciones sino también, y 

principalmente, los recuerdos, las ideas 

y los sentimientos que estos evocan. 

Afirma que “El lieu de mémoire es una 

noción abstracta, puramente simbólica 

destinada a desentrañar la dimensión 

rememoradora de los objetos…165”.  

En definitiva, un lugar de 

memoria es todo aquello que conecta de 

alguna forma la sociedad presente con 

su propio pasado. 

 

                                                           
164 NORA, P.: “La aventura de Les lieux de 
mémoire” (CUESTA, J., Trad.), AYER, 32, 1998, 
pp. 17-34.  
165 NORA, P., Op. cit., p. 32. 

 

- El recuerdo de los hijos de la 

Maternidad. 

Siguiendo la idea expuesta arriba, 

el primer lugar de memoria sobre la 

Maternidad de Elna lo encontramos en 

los recuerdos personales de las mujeres 

que dieron a luz allí y en los de sus  

hijos que, aun siendo muy pequeños 

cuando vivieron en la Maternidad, la 

recuerdan gracias, precisamente, al 

relato de sus madres. Se trata en todos 

los casos de los denominados 

“hombres-memoria” o “personas-

memoria” cuya visión del pasado está 

condicionada por su propia experiencia. 

El relato de su vida privada está 

asociado a acontecimientos históricos 

que vivieron en primera persona. 

Desde comienzos del siglo XXI y 

gracias, quizá, al impulso que han dado 

las asociaciones de memoria histórica, 

numerosos descendientes de la 

Maternidad de Elna han difundido su 

testimonio para dar a conocer lo que allí 

ocurrió. Uno de los testimonios más 

completos es el de Remedios Oliva 

Berenguer, una joven natural de 

Badalona que, tras huir de España en 

1939, dio a luz a su hijo Rubén en la 

Maternidad un año más tarde.  
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En el año 2006, publicó un 

brillante relato bajo el título “Éxodo. 

Del campo de Argelès a la maternidad 

de Elna” en el que describe los años de 

su juventud, la tragedia de los campos 

de refugiados y la paz que encontró en 

la Maternidad de Elisabeth 

Eidenbenz166. Obtuvo el premio Romà 

Planas y Miró de Memorias Populares, 

convocado por el Arxiu de la Memoria. 

Numerosos historiadores han 

tratado de recoger también el testimonio 

de algunas de las personas que 

estuvieron en la Maternidad, ya sean 

madres o hijos. La historiadora 

Assumpta Montellà, que ya hemos 

citado más arriba, recoge en su 

investigación los testimonios de tres 

mujeres: María García, Juana Pasqual 

y la propia Remedios Oliva Berenguer. 

La historiadora mataronense también 

muestra en su obra los testimonios de 

los hijos de esas madres: Rubén Oliva, 

Felipe Sáez, Pedro Pasqual y Serge 

Barba167. Merece la pena reproducir, a 

modo de ejemplo, unas líneas del 

testimonio de María García para 

mostrar el recuerdo que tienen las  

                                                           
166 BERENGUER, R.O.: Éxodo. Del campo de 
Argelès a la maternidad de Elna. Barcelona, 
Viena Ediciones, 2006.  
167 MONTELLÀ, A., Op. cit., pp. 103 y ss. 

 

mujeres que dieron a luz en la 

Maternidad. Dice, en un escrito 

publicado por Assumpta Montellà, que: 

“Siempre he recordado la 

Maternidad y a la señorita Elisabeth.    

El tiempo que estuve allí me hizo 

olvidar los malos tiempos de los 

campos. (…) Siempre estaré agradecida 

a la señorita Elisabeth, porque gracias 

a ella mi hijo nació y sobrevivió en 

aquellos tiempos tan difíciles. Le 

debemos la vida168”. 

Por otro lado, las profesoras 

Alicia Alted y Dolores Fernández 

publicaron recientemente una obra 

sobre la Maternidad titulada “Tiempos 

de exilio y solidaridad: la Maternidad 

Suiza de Elna (1939-1944)”. La obra 

incluye dos escritos de descendientes  

de republicanos exiliados en Francia 

tras el final de la Guerra Civil. Los 

testimonios de Annie Thomas169, 

consejera de asuntos sociales de la 

Embajada de Francia en España, y de 

Serge Barba, nacido en la Maternidad, 

ayudan a comprender el lado más 

humano y privado de este episodio de la  

                                                           
168   MONTELLÀ, A., Op. cit., p. 89. 
169 THOMAS, A.: “Un testimonio personal: 
encontrar a mi padre en los caminos del exilio”, 
en ALTED VIGIL, A.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
D. (Ed.): Tiempos de exilio y solidaridad: La 
Maternidad Suiza de Elna (1939-1944). Madrid, 
UNED, 2014, pp. 203-208. 
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Historia170. También en el documental 

que completa su obra, “La Maternidad 

Suiza de Elna, lugar de memoria y 

vida”, aparecen algunos de los 

descendientes de la Maternidad como 

Celia García, Robert Albalat y el 

propio Serge Barba. 

Estos recuerdos, que 

permanecieron muchos años escondidos 

en la mente de aquellos que los 

vivieron, han salido recientemente a la 

luz. Como hemos visto, numerosas 

personas vinculadas a la Maternidad, 

madres e hijos atendidos por               

Elisabeth Eidenbenz, han transmitido 

recientemente su historia de vida.  

Quizá Celia García nos 

proporcione la razón que les ha llevado 

a hacerlo:  

“Lo que ha hecho Isabel es tan 

grande que hay que transmitirlo a las 

generaciones futuras171”. 

 

 

                                                           
170 BARBA, S.: “La Maternidad de Elne: una 
burbuja de vida en medio del infierno”, en 
ALTED VIGIL, A.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, D. 
(Ed.): Tiempos de exilio y solidaridad: La 
Maternidad Suiza de Elna (1939-1944). Madrid, 
UNED, 2014, pp. 209-223.  
171 ALTED, A.; FERNÁNDEZ, D. (Dir.): “La 
Maternidad Suiza de Elna, lugar de memoria y 
vida”, DVD, Madrid, AEMIC y UNED, 2011.  

 

- Políticas de memoria. 

Finalmente analizaremos las 

políticas de memoria impulsadas en 

torno a la Maternidad de Elna, pero 

antes debemos aclarar este concepto. La 

politóloga Paloma Aguilar Fernández 

nos proporciona una definición muy 

sencilla al respecto: 

“Todas aquellas iniciativas de 

carácter público (no necesariamente 

político) destinadas a difundir                        

o consolidar una determinada 

interpretación de algún acontecimiento 

del pasado de gran relevancia para 

determinados grupos sociales o políticos, 

o para el conjunto de un país172”. 

Las políticas de memoria están 

por tanto, estrechamente ligadas a la 

memoria histórica de la sociedad o de 

un grupo de personas más reducido. Se 

trata, en definitiva, de las distintas 

formas existentes de gestión del pasado 

y de la memoria colectiva173, que 

incluyen, por supuesto la creación de 

lugares de memoria como los 

mencionados por Pierre Nora y que 

hemos comentado en las líneas 

superiores. 

                                                           
172    AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Op. cit., p. 53. 
173 CARRERAS ARES, J.J.; FORCADELL 
ÁLVAREZ, C. (Eds.): Usos públicos de la 
Historia. Zaragoza, Marcial Pons, 2003. 
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Sin embargo, como apunta la 

investigadora del CSIC, Clara 

Bianchini, “lo que es considerado 

‘memorable’ –digno de ser recordado–, 

cambia en el tiempo y con las distintas 

fases de la vida de las sociedades y los 

grupos174”.  

Efectivamente, hay un gran 

número de factores que influyen en la 

visión que una sociedad tiene de su 

pasado: la situación política, los 

cambios en la ideología, la situación 

económica en la que se encuentra una 

sociedad y lo cambios culturales, entre 

otros. El ejemplo más destacado y 

cercano a nosotros es, sin duda, el 

recuerdo de las atrocidades cometidas 

en la Guerra Civil española (1936-1939) 

y la represión durante el Franquismo 

(1939-1975). Durante la Transición 

política y los primeros lustros de la 

democracia, con el propósito de avanzar 

en la reconciliación nacional, se 

estableció lo que numerosos autores 

denominan “pacto de silencio175”, que 

consistía en olvidar aquellos dolorosos 

momentos.  
                                                           
174 BIANCHINI, C.: “Políticas de la memoria y 
monumentos”, en ALTED VIGIL, A. y 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, D. (Ed.): Tiempos de 
exilio y solidaridad: La Maternidad Suiza de Elna 
(1939-1944). Madrid, UNED, 2014, p. 159. 
175 CASTRO, L.: Héroes y caídos. Políticas de la 
memoria en la España contemporánea, Madrid, 
Editorial Catarata, 2008, pp. 283-293. 

 

Sin embargo, en los primeros años 

del siglo XXI han surgido numerosas 

iniciativas que tienen como objetivo la 

recuperación de la memoria de las 

víctimas de la guerra y de la represión. 

En la VIII legislatura de la 

democracia (2004-2008), el gobierno 

socialista de José Luis Rodríguez 

Zapatero impulsó la denominada “Ley 

de Memoria Histórica” que fue 

aprobada el 31 de octubre de 2007 tras 

suscitar acalorados debates tanto en              

el Parlamento como en la prensa y en            

la calle176.  

Como describe Luis Zaragoza,    

en la ley “se preveían medidas para  

retirar escudos, insignias, placas y 

otros símbolos de exaltación de                   

la sublevación, la guerra o la 

dictadura177”. El Valle de los Caídos no 

podría usarse para exaltar la guerra y la 

dictadura y se estudió la posibilidad de 

crear allí un lugar de recuerdo y 

homenaje para todas las víctimas de la 

guerra, de uno y otro bando178. 

                                                           
176 ZARAGOZA, L.: “ZP impone su memoria de 
la Historia”, en LAVIANA, J.C. (Ed.): 2007. ETA 
también engaña a Zapatero, El camino de la 
libertad (1978-2008). La democracia año a año, 
30. Madrid, Unidad Editorial, 2008, pp. 60. 
177 ZARAGOZA, L., Op. cit., p. 70. 
178 ALTED VIGIL, A.: “El Valle de los Caídos: Un 
monument únic, una memoria controvertida”, 
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Otras iniciativas se destinaron a 

recuperar el recuerdo de la vida de los 

republicanos durante lo Guerra Civil. 

Destacan, por ejemplo, los estudios de 

las colonias infantiles creadas en las 

provincias del Levante para acoger a los 

niños y niñas evacuados de Madrid.           

El historiador Carlos Salinas Salinas 

propone además su recuperación con 

fines didácticos y divulgativos179. En 

este sentido, debemos mencionar 

algunos proyectos cuyo propósito es, 

precisamente, recuperar los lugares 

físicos que recuerdan las rutas del exilio 

a Francia y las zonas de frontera en los 

Pirineos Orientales donde se refugiaron 

cientos de miles de personas huyendo 

de la guerra y la represión. 

- Políticas de memoria en torno a la 

Maternidad (1997-2014). 

Quizá el deseo del Ayuntamiento 

de Elna de rehabilitar el viejo edificio 

de la Maternidad y de hacer de él un 

lugar para el recuerdo de la labor de 

Elisabeth Eidenbenz y de los casi 

seiscientos  niños  que  allí  nacieron, se  

                                                                               
Temps i Espais de memoria. Revista digital del 
Memorial Democràtic, 2, 2014, pp. 12-16. 
179 SALINAS SALINAS, C.: “Lugares de 
memoria de la guerra civil. Las colonias 
infantiles en la provincia de Alicante”, Clio. 
History and History teaching, 40, 2014, en línea. 
Disponible en:  http://goo.gl/mQL3z5 [Fecha de 
consulta: 08/08/2016]. 

 

enmarque dentro de esta tendencia 

descrita en las líneas superiores. A pesar 

de que Elna es un municipio de Francia 

y la historia de éste país no es igual a la 

de España, la política de memoria en 

torno a la Maternidad puede tener 

relación con el movimiento social 

español que reivindica el recuerdo de 

las víctimas de la Guerra Civil y de la 

dictadura franquista. 

Hay algunos hechos que nos 

permiten creerlo así. En primer lugar, la 

posición geográfica de Elna, en el 

extremo suroriental de Francia y a             

sólo 196 km de Barcelona hace a             

esta localidad próxima cultural y 

lingüísticamente a España. Por otro 

lado, el Rosellón tuvo un papel 

destacado tras la Guerra Civil española 

ya que allí se refugiaron, como hemos 

visto, cientos de miles de exiliados 

republicanos. Finalmente, el propio 

alcalde de Elna entre 2001 y 2014, 

Nicolás García, tiene una especial 

vinculación con aquellos hechos pues    

es nieto de republicanos andaluces 

exiliados en Francia tras la contienda 

española.  

 

 

http://goo.gl/mQL3z5
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Tras ser clausurada la Maternidad 

en 1944 por los alemanes, todo rastro de 

la hazaña de Elisabeth Eidenbez 

desapareció durante muchos años.  

El edificio quedó desocupado y en 

los años noventa una parte de su 

estructura se derrumbó. Los ancianos 

prefirieron olvidar aquellos años 

dramáticos y los jóvenes crecieron 

jugando entre las ruinas de la 

Maternidad sin saber lo importante que 

había sido para cientos de mujeres. En 

definitiva, como afirman el propio 

Nicolás García y Annie Pezin, “Elna, el 

pueblo tan cercano, la había 

olvidado180”. 

A finales del siglo XX, gracias a 

la iniciativa de François Charpentier y 

Guy Eckstein, se comenzó a recuperar 

la memoria de la Maternidad y de la 

hazaña de Elisabeth Eidenbenz. El 

primero compró en 1997 el Castillo 

Bardou e inició su restauración. El 

segundo, nacido en la maternidad y de 

ascendencia judía, se interesó, sobre 

todo, por la difusión del legado de la 

“Señorita Isabel”. Cuatro años después, 

en 2001, Nicolás García ganó las 

elecciones a la alcaldía de Elna.  

                                                           
180 GARCÍA, N.; PEZIEN, A., Op. cit., p. 106. 

 

El cambio en la composición           

del pleno del Ayuntamiento, ahora         

con mayoría del Partido Comunista    

Francés, dio un impulso a la iniciativa 

de recuperar la memoria de la 

Maternidad. 

El nuevo alcalde se comprometió 

con una causa que siente cercana ya 

que, como hemos dicho, es nieto                

de republicanos españoles que se 

refugiaron en Francia en los últimos 

meses de la Guerra Civil. Esto llevó a la 

compra de la antigua Maternidad en 

2005 con el firme propósito de restaurar 

el edificio y crear un lugar de memoria 

para las futuras generaciones.  

Meses después, en 2006, la 

asociación creada por François 

Charpentier para difundir el pasado 

medieval de Elna, cambió su objetivo 

para centrarse únicamente en la 

promoción de la memoria de la labor de 

Elisabeth Eidenbenz bajo el nombre de 

“Descendientes y Amigos de la 

Maternidad de Elna” (DAME).  

En la página web de la asociación 

se destacan sus objetivos:  

“reunir a los descendientes y 

amigos de la Maternidad de Elna, 

promover  su  historia  a  través  de  la  
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recepción de personas vinculadas con 

el lugar y finalmente, optimizar la 

Maternidad en la realización de 

acciones de carácter social181”. 

La acción conjunta llevada a cabo 

por el Ayuntamiento de Elna y la 

Asociación DAME permitió reunir de 

nuevo a varios niños que habían nacido 

en la Maternidad así como el regreso de 

Elisabeth Eidenbenz a Elna por primera 

vez desde 1944. El proyecto 

contemplaba la restauración del edificio 

con tres objetivos principales: la 

creación de un lugar de memoria 

dedicado a la labor de Elisabeth 

Eidenbenz y a la Maternidad Suiza que 

dirigió; la conservación de documentos 

cedidos por la propia Elisabeth y por los 

niños nacidos en la Maternidad (cartas, 

fotografías, etc.) para crear un archivo 

de consulta; y, finalmente, la 

organización de actividades didácticas y 

divulgativas para difundir el pasado de 

la Maternidad y enseñar a las nuevas 

generaciones los principios que 

simboliza el lugar182. 

 

                                                           
181 ASOCIACIÓN D.A.M.E.: Presentación de 
Asociación D.A.M.E., Maternité Suisse d’Elne. 

Disponible en: http://goo.gl/ZzHqk3 [Fecha de 
consulta: 08/08/2016]. 
182 GARCÍA, N.; PEZIEN, A., Op. cit., p. 109. 

 

Finalmente, el plan del 

Ayuntamiento era continuar la labor de 

Elisabeth a través de la construcción de 

un albergue humanitario que acogiese a 

madres en situaciones difíciles. La 

Maternidad consiguió ser Monumento 

Histórico no por el valor del edificio en 

sí, sino por su simbolismo y la memoria 

que se guarda entre sus paredes. El 

objetivo del alcalde Nicolás García era 

hacer de la Maternidad un lugar para el 

recuerdo. Así lo expresó en una 

entrevista realizada para el documental 

dirigido por las profesoras Alicia Alted 

y Dolores Fernández: “Nuestra 

responsabilidad (…) es mantener este 

lugar intacto para las generaciones 

futuras y para crear un lugar digno del 

Coraje de Elisabeth183”. 

Una conclusión: el nuevo futuro 

incierto de la Maternidad. 

En el año 2013, las obras de 

rehabilitación habían concluido con 

éxito y la Maternidad se había 

convertido en un lugar de memoria tal y 

como deseaba el equipo de gobierno de 

la ciudad y la asociación DAME. El 

pueblo de Elna, como afirmaban desde 

el Ayuntamiento, se sentía orgulloso de  

                                                           
183 ALTED, A.; FERNÁNDEZ, D. (Dir.), Op. cit., 
DVD. 

http://goo.gl/ZzHqk3
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convertir el lugar en un foco de 

esperanza y de memoria positiva. En la 

mayoría de las ocasiones, la memoria 

histórica se asocia a los acontecimientos 

negativos del pasado reciente de una 

sociedad. El objetivo principal de las 

asociaciones de memoria histórica es  

evitar que esos acontecimientos se 

olviden y puedan volver a repetirse así 

como homenajear a las víctimas de 

aquellos episodios. El caso de Elna es 

distinto porque se recuerdan historias 

que tuvieron un final feliz. “Este 

castillo no es un homenaje a la 

conmemoración de masacres (…) Aquí 

se celebra la vida y las lágrimas son de 

felicidad” afirma uno de sus mayores 

impulsores, el entonces alcalde de 

Elna184. 

Sin embargo, el proyecto de 

memoria diseñado por Nicolás García y 

su equipo se detuvo en marzo de 2014. 

Las elecciones municipales celebradas 

en Francia en esas fechas y la derrota de 

la Unión de Fuerzas de Izquierda, por la 

que se presentaba Nicolás García a la 

reelección pusieron en duda la 

continuidad del proyecto.  

 

                                                           
184 GARCÍA, N.; PEZIEN, A., Op. cit., p. 109. 

 

Ganó los comicios una 

candidatura independiente liderada por 

Yves Barniol, quien se convirtió en 

nuevo alcalde de Elna.  

A pesar de este cambio en la 

alcaldía de Elna, se han celebrado                

en los últimos meses algunos              

eventos vinculados a la Maternidad 

(exposiciones, conferencias, etc.).  

La incógnita que se plantea ahora 

es si se va a continuar el proyecto de 

promoción de la memoria de Elisabeth 

Eidenbenz o si, por el contrario, las 

políticas de memoria emprendidas por 

el nuevo equipo de gobierno se dirigirán 

hacia otros propósitos. Una vez más, el 

viejo edificio de la Maternidad tiene 

ante sí un futuro incierto. 
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Resumen. 

El 5 de octubre de 1934 los 

socialistas llaman a la huelga general 

en España. En Barcelona, Lluis 

Companys declara la independencia de 

Cataluña, aunque en Madrid y 

Barcelona el Gobierno restablece la 

situación. Pero en Asturias, la unión de 

todas las organizaciones obreras (UGT, 

CNT y comunistas), participan en un 

movimiento revolucionario que se inicia 

en la cuenca de Mieres. El Ejército 

reprimió duramente la sublevación, 

aunque a su vez llevó a la caída del 

Gobierno formándose uno nuevo con 

Gil Robles como ministro de Guerra. 

 

Palabras clave: anarcosindicalismo, Asturias, 

CEDA, dinamita, Francisco Largo Caballero, 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé. 

Le 5 Octobre 1934 les socialistes 

appelé à une grève générale en 

Espagne. A Barcelone, Lluis Companys 

a déclaré l'indépendance de la 

Catalogne, bien que Madrid et 

Barcelone, le gouvernement rétablit la 

situation. Mais en Asturies, l'union de 

toutes les organisations syndicales 

(UGT, CNT et communistes), impliqués 

dans un mouvement révolutionnaire qui 

a commencé dans le bassin de Mieres. 

L'armée durement réprimée le 

soulèvement, mais à son tour conduit à 

la chute du gouvernement formé un 

nouveau avec Gil Robles en tant que 

ministre de la guerre. 

Mots clef: l'anarcho-syndicalisme, Asturias, 

CEDA, dynamite, Francisco Largo Caballero, 

République. 
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Introducción. 

Tras la caída de la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera185  en enero de 

1930, no fue posible un sistema de 

gobierno monárquico, estableciéndose 

en abril de 1931 la II República, 

democrática y con avances sociales. 

Hasta noviembre de 1933 el gobierno 

estuvo en manos de una coalición 

republicano-socialista186 que intentó 

realizar reformas políticas, sociales, 

territoriales y militares muy profundas. 

Sin embargo, la política mundial no fue 

el escenario idóneo para realizarlas.  

El gobierno de Madrid se 

encontraba acosado por la izquierda 

revolucionaria (anarcosindicalismo187) 

y por la derecha contrarrevolucionaria.  

En otoño de 1933 se formó un gobierno 

de centro-derecha que desmontó las 

reformas realizadas por las coalición 

republicano-socialista.  

 

 

                                                           
185 1870-1930. Fue un militar español que 
ejerció como dictador entre 1923 y 1930. 
186 Durante el primer bienio de la II República 
(1931-1933), una coalición republicano-
socialista presidida por Manuel Azaña llevó a 

cabo diversas reformas que pretendían 
modernizar el país. 
187 Es una de las ramas del anarquismo 
vinculada al movimiento obrero a través del 
sindicalismo, método de organización y de lucha 
de los trabajadores a través de sindicatos 
autónomos del poder político. 

 

Además, los socialistas se echaron 

en brazos de la revolución porque para 

ellos la entrada de la derecha en las 

instituciones significaría el triunfo del 

fascismo en España188. 

 

La revolución de Asturias. 

Teóricamente, la organización de 

la revolución, que se extendió por las 

principales capitales de España, corrió a 

cargo de las Alianzas Obreras189; pero 

el protagonismo del movimiento corrió 

a cargo del sector largocaballerista190, 

que debía iniciarse con una huelga 

general convocada por UGT y apoyadas 

por las milicias socialistas. El 5 de 

octubre de 1934 comenzó la 

insurrección tras conocerse la noticia de 

la entrada de los ministros de la 

CEDA191 en el gobierno de la II 

República, con una huelga general en 

todas las grandes ciudades.  

                                                           
188 VV.AA.: Historia Contemporánea (1914-
1989). Madrid, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, 2010, p. 116. 
189 La Alianza Obrera fue el pacto alcanzado por 
diversas fuerzas obreras españolas entre 
diciembre de 1933 y octubre de 1934. 
190 1869-1946. Francisco Largo Caballero. Fue 

un sindicalista y político marxista español, 
histórico dirigente del Partido Socialista Obrero 
Español y de la Unión General de Trabajadores. 

Durante la II República Española fue ministro de 
Trabajo, y durante la Guerra Civil, presidente del 
Gobierno. 
191 Confederación Española de Derechas 
Autónomas. Fue una coalición de partidos 
políticos católicos y de derechas que existió en 
España durante la Segunda República. 
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El gobierno reaccionó decretando 

el estado de guerra y movilizó al 

ejército, que aplastó focos subversivos 

en Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa y 

Cataluña. En Asturias, la insurrección 

alcanzó proporciones de auténtica 

guerra192. 

 

Organización de milicias y 

armamento. 

En noviembre de 1933, el Comité 

Nacional del Partido Socialista acuerda 

dar a las Juventudes Socialistas un 

carácter más militar y revolucionario 

para hacerse con el control del poder en 

cada localidad.  

Básicamente, estas milicias 

estaban formadas por un grupo de unos 

nueve hombres dirigidos por un jefe  

que a su vez se sometía al mando de un    

jefe local con conocimientos militares. 

La estrategia consistiría en el 

despliegue de guerrillas sometidas al 

Comité Nacional de Madrid y 

entrenadas durante los domingos y días 

de fiesta. 

 

                                                           
192 VV.AA.: Historia Contemporánea de España 
desde 1923. Dictadura y democracia. Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011,               
p. 65. 

 

 

Enseguida se presentó el 

problema de cómo conseguir armas.       

En principio, se fabricaron 

rudimentarias bombas con cartuchos        

de dinamita procedentes de las minas y 

se compraron armas cortas193 en el 

mercado negro.  

Los chigres194 de las cuencas 

asturianas se vieron vacíos ante la 

necesidad de ahorrar y comprar pistolas. 

Para dotar de armas largas195 a las 

milicias. Para ello se encargó a los 

obreros de la Fábrica de Armas de la 

Vega, en Oviedo, que fuesen sacando 

fusiles por piezas de un depósito de 

armas procedentes de la guerra de 

África que no estaba muy vigilado.  

Las Juventudes Socialistas de 

Mieres se encargaron de sacar y reparar 

unos cien fusiles de la Primera Guerra 

Mundial que estaban depositados en 

vagones de chatarra de los hornos de la 

Fábrica de Mieres.  

 

                                                           
193 Un arma corta es un arma de fuego con un 
cañón corto y que se puede empuñar con una 
sola mano. 
194 Es una palabra asturiana empleada 
popularmente para referirse a los 
establecimientos donde se expende y se bebe 
sidra. 
195 Un arma larga es un arma de fuego portátil 
que tiene un cañón más o menos largo y que 
posee una culata, la cual se apoya contra el 
hombro. 
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A su vez, el socialista Indalecio 

Prieto compró un alijo de armas y 

municiones que unos revolucionarios 

portugueses habían reunido en Madrid    

y que sería transportado en un buque 

pesquero desde Cádiz hacia la costa 

asturiana. A la altura de Muros del 

Nalón (Asturias), la Guardia Civil 

consigue incautar la mitad de la carga e 

informa al gobernador civil, que ordena 

registros en las sedes de las sociedades 

obreras.  

Fue a primeros de septiembre de 

1934 cuando se producen momentos             

de máxima tensión. Los sindicatos y 

partidos obreros asturianos entendieron 

como una provocación la celebración          

de una gran concentración de las 

Juventudes de Acción Popular, con 

asistencia prevista de José María Gil 

Robles en Covadonga. 

Comienzo de la insurrección. 

Fue en el municipio asturiano de 

Llanera donde se produjo el primer 

enfrentamiento armado entre obreros 

insurgentes y las fuerzas de orden 

público. Este municipio se encuentra 

situado estratégicamente en un punto de 

control del eje viario que une Gijón, 

Oviedo y Avilés.  

 

Además, cuenta con un 

importante depósito de armamento y 

municiones de abastecimiento a los 

obreros anarcosindicalistas de Gijón y 

de los revolucionarios avilesinos.  

 

 

Mapa político de Asturias. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

La estrategia fue precisa: había 

que tomar el cuartel de la Guardia Civil 

y controlar el ferrocarril de la zona          

para dar con la esencial fábrica de 

pólvora de Cayés. Confirmada la orden 

de insurrección, una modificación de 

última hora destina a los mineros               

de Santofirme hacia Oviedo, lo que 

causa un gran desconcierto entre                

los insurgentes. A continuación, se   

produce un intercambio de disparos 

entre los mismos revolucionarios de 

Llanera debido a una confusión.                  

La Guardia Civil oye el tumulto y pide 

inmediatamente refuerzos que se 

despliegan. Los revolucionarios se           

ven obligados a huir.  
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Fue un duro revés para las fuerzas 

revolucionarios porque no pudieron 

enviar las necesarias armas y 

municiones para el levantamiento de 

Gijón, y lo que fue más grave, no 

pudieron controlar la fábrica de pólvora 

de Cayés; la consecuencia fue que las 

milicias obreras contarían con munición 

escasa durante todo el levantamiento. 

Otro hecho importante fue que              

Llanera, importante punto estratégico, 

quedaba en manos de las fuerzas 

gubernamentales, lo que facilitaría el 

avance del ejército para sofocar el 

levantamiento en Oviedo. 

Situación en las cuencas del río 

Caudal y del Aller. 

En Mieres, las escuadras y 

obreros implicados en la insurrección, 

toman posiciones en los alrededores             

del Palacio de la Villa, integrado por 

guardias municipales, guardias de   

asalto y dos cuartelillos de la Guardia 

Civil. Los revolucionarios, tras un             

duro tiroteo, consiguen tomar el 

ayuntamiento y el palacio matando           

a un gran número de defensores 

gubernamentales. Tras el apoyo de 

obreros anarquistas, consiguen tomar 

también los dos cuartelillos de la 

Guardia Civil. 

 

En el valle de Turón los 

revolucionarios, armados con dinamita, 

toman los cuarteles de la Guardia Civil 

situados en Turón, Ujo y Santa Cruz.  

En el valle del río Aller, los 

mineros revolucionarios consiguen 

rendir todas las fuerzas de orden 

público, pero la lucha armada continúa. 

Unos veintisiete militantes del  

Sindicato Católico, a las órdenes de 

Vicente Madera Peña, hacen frente a 

los obreros insurgentes. No se sabe con 

certeza quién inició esta refriega, pero 

lo cierto es que los mineros atacaron 

usando dinamita. 

Finalmente, los miembros del 

Sindicato Católico huyen y algunos son 

muertos en el propio río Aller. 

 

La insurrección en el valle del río 

Nalón. 

Los revolucionarios tomaron los 

cuarteles de la Guardia Civil de 

Barredos y Laviana. En esta última 

localidad, el sargento gubernamental 

Bedoya intenta desplegar sus fuerzas 

causando bastantes bajas entre los 

asaltantes, que envían a un guardia civil 

prisionero a parlamentar con el 

sargento, que se encuentra sitiado con 

sus fuerzas.  
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En el camino de regreso, tanto el 

guardia como el obrero serán 

“tiroteados desde el cuartel” según la 

versión de Solana Palacios. La versión 

oficial de la Guardia Civil afirma que 

“el guardia fue fusilado por los 

sitiadores”. Finalmente, el empleo de 

dinamita por los revolucionarios obliga 

al sargento y a sus fuerzas a rendirse. 

En el municipio de San Martín  

del Rey Aurelio, una camioneta de 

Guardias de Asalto196 es violentamente 

tiroteada por los mineros insurgentes. 

Grupos revolucionarios cercan el   

cuartel de la Guardia Civil de  

Sotrondio apoyados con cartuchos de 

dinamita y botellas de líquido 

inflamable que lanzan desde las casas 

aledañas. Finalmente, los guardias son 

completamente derrotados. 

En Langreo, las fuerzas 

gubernamentales tienen el mayor  

número de efectivos (unos 120  

hombres) reforzados con dos 

camionetas de guardias de asalto 

procedentes de Oviedo.  

 

 

                                                           
196 Fue un cuerpo policial español creado 
durante la Segunda República con el objetivo de 
disponer de una fuerza policial para el 
mantenimiento del orden público y que fuera de 
probada fidelidad al régimen republicano. 

 

Nuevamente, las fuerzas 

revolucionarias presionaron el cuartel  

de la Guardia Civil con dinamita. Las 

fuerzas gubernamentales incurrirían en 

un error habitual durante toda la 

insurrección. Tenían conocimiento de la 

puesta en marcha horas antes del 

proceso revolucionario, pero no habían 

salido a sofocar los levantamientos en 

lugares claves de la población, donde 

mineros insurgentes se movilizaban y se 

reorganizaban con escasas armas.  

La dinamita fue muy utilizada por 

los revolucionarios como arma de 

combate, aunque su empleo requería 

una gran dosis de valentía por parte de 

los asaltantes, porque tenían que 

acercarse al enemigo lo suficiente para 

poder alcanzar el objetivo exponiéndose 

a las balas enemigas. Su efectividad            

era adecuada para asaltar cuarteles, 

donde se encontraban muy concentradas 

las fuerzas gubernamentales. 

El cuartel de la Guardia Civil de 

Sama de Langreo contaba con una 

ametralladora que barría las posiciones 

revolucionarias. Éstas eran reforzadas 

por anarquistas procedentes de La 

Felguera y de Lada.  
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Comienza una larga noche del 5   

al 6 de octubre y cien hombres          

hacinados defienden el cuartel de                

Sama sin ninguna capacidad defensiva. 

Finalmente cayó la última resistencia de 

las fuerzas gubernamentales en las 

cuencas mineras. 

 

La insurrección en la zona centro-

oriental. 

A primera hora del día 5 los 

revolucionarios intentan el asalto a los 

cuarteles de la Guardia Civil de 

Bimenes, Pola de Siero y Noreña. A 

pesar de los refuerzos gubernamentales 

procedentes de Oviedo, los cuarteles 

caen en manos revolucionarias gracias a 

la colocación de revolucionarios en 

lugares estratégicos que impidieron la 

llegada de aquellos refuerzos. 

 

La insurrección llega a Oviedo. 

En la noche del 4 al 5 de octubre,  

las milicias obreras ovetenses se 

concentran en el monte Naranco, San 

Esteban de las Cruces y otros puntos de 

los alrededores de la ciudad. Esperaban 

la voladura de una columna de alta 

tensión que dejaría la ciudad sin luz, y 

que sería la señal convenida para 

comenzar la insurrección.  

 

Sin embargo, la voladura no            

se produjo y algunos grupos 

revolucionarios fueron disueltos por los 

guardias de asalto que patrullaban la 

ciudad y la falda del monte Naranco en 

camionetas. La columna de mineros que 

mandaba González Peña no pudo entrar 

en Oviedo por ferrocarril debido a 

problemas de coordinación con un 

grupo de revolucionarios ovetenses. 

Tuvieron que desplazarse a pie desde la 

estación de las Caldas.  

Las columnas revolucionarias 

procedentes de Langreo y Mieres no 

conseguían llegar. Esta descoordinación 

llevó a González Peña a plantearse dar 

orden de retirada a su columna durante 

un tiempo que pudo ser decisivo para el 

avance de la causa revolucionaria. A su 

vez, los mandos gubernamentales 

desatienden su responsabilidad y no 

tomaron las decisiones necesarias para 

hacer frente a los revolucionarios 

dimitiendo el gobernador civil, José 

Blanco Santamaría y pasando el 

mando al comandante jefe del 

Regimiento de Infantería nº 3, Alfredo 

Navarro, quien declara el estado de 

guerra en Asturias y encomienda la 

defensa de Oviedo al coronel Antonio 

Quintas. 
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Oviedo se ve reforzada 

gubernalmente por una compañía de 

guardias de asalto procedente de  

Burgos y dos compañías de zapadores 

procedentes de Gijón. Las fuerzas 

gubernamentales contaron así con unos 

2.000 hombres bien armados. 

Aguado Sánchez señala que “La 

defensa gubernamental de la ciudad                 

se realizó por islotes de resistencia 

dentro de cada recinto, sin contar con               

ninguna dirección ni coordinación por 

los mandos superiores”. 

Las fuerzas revolucionarias de 

Mieres y Olloniego conseguían tomar 

posiciones a las puertas de Oviedo, 

aunque no se decidieron a entrar por la 

noche en la ciudad.  

Habían vencido a las tropas 

gubernamentales en el puerto de la 

Manzaneda, logrando así un importante 

lugar estratégico para tomar Oviedo.  

Próximo a este puerto se 

encuentra el cruce del Alto de San 

Esteban de las Cruces, punto clave para 

que las columnas procedentes de las 

cuencas del Nalón y del Caudal 

pudiesen penetrar en Oviedo.  

 

 

 

La columna del Caudal, con unos 

400 hombres, y al mando de Arturo 

Vázquez, penetra en la ciudad portando 

ametralladoras incautadas a las fuerzas 

gubernamentales de la Manzaneda, pero 

sin una cantidad suficiente de fusiles. 

Las fuerzas se dividen en tres líneas de 

ataque para entrar en el centro de la 

ciudad, en número de efectivos similar 

durante la noche del 6 al 7 de octubre al 

de las fuerzas gubernamentales, pero 

inferior en calidad de armamento. 

Los revolucionarios toman las 

fábricas de Trubia y de la Manjoya. 

A las nueve de la mañana del 6 de 

octubre, los jefes y oficiales de la 

Fábrica de Armas de Trubia se enteran 

de las intenciones de sublevarse de los 

1.400 obreros que se encontraban en sus 

puestos de trabajo, pero la avalancha 

revolucionaria desborda a la dirección 

de la fábrica. Los revolucionarios 

cuentan ya con cañones y son 

reforzados con un tren lleno de mineros. 

Tomada la fábrica de Trubia, el 

siguiente objetivo es la Fábrica de 

Explosivos de La Manjoya, en la que los 

revolucionarios consiguen que se rindan 

los soldados gubernamentales sin usar 

armas de fuego. 
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Combates en la ciudad de Oviedo. 

A primeras horas del 7 de octubre, 

una columna revolucionaria procedente 

de Laviana y la Hueria de San Andrés,  

y dirigida por el sargento Vázquez, ha 

entrado por Colloto, e intenta el asalto 

de la Comandancia de Carabineros, 

situada en la calle Magdalena, que 

acaba rindiéndose. 

En la zona oeste, la columna 

revolucionaria de Dutor y Ambou, ha 

recibido el refuerzo de cien obreros con 

tres cañones procedentes de Trubia, y 

consiguen hacer fuego contra la 

posición gubernamental en el ferrocarril 

del Norte, aunque con poca efectividad. 

A continuación, preparan un tren 

para atacar la Estación del Norte, pero 

cuando éste circula por el puente de la 

Argañosa las fuerzas gubernamentales 

lo detienen. Los revolucionarios que 

van en el tren se parapetan en casas 

próximas a la estación. 

Ese mismo día, los mandos 

gubernamentales deciden que un grupo 

de guardias de asalto tome la catedral 

con francotiradores y una ametralladora 

en la torre para batir a las fuerzas 

revolucionarias que ya luchan por tomar 

el centro de la ciudad. 

 

 

Las columnas revolucionarias van 

perdiendo el orden y se van esparciendo 

por Oviedo, convirtiendo la lucha en 

pequeñas acciones aisladas de pequeños 

grupos por ambas partes.  

A pesar de todo, los baluartes 

gubernamentales (Delegación de 

Hacienda, Banco de España, Telefónica, 

Central de Telégrafos, etc.), siguen  

cada vez más cercados.  

El ataque revolucionario más 

intenso se produce contra la cárcel, que 

es barrida y bombardeada con obuses. 

Los francotiradores gubernamentales 

situados en lo alto de la catedral van 

causando numerosas bajas a los 

revolucionarios, que en el cruce de               

la calle Santa Susana con Pérez de la  

Sala,  disparan a la torre destruyendo 

una de las torrecillas de sus esquinas.  

Los mandos militares 

gubernamentales no quisieron asumir 

grandes responsabilidades y se 

contentaron con resistir, a la espera de 

que llegasen refuerzos desde Madrid. 

Esta pasividad fue aprovechada por los 

revolucionarios, que consiguieron tomar 

la Fábrica de Armas de la Vega a las 

seis de la mañana del día 9 de octubre 

incautándose de unos 20.000 fusiles y 

de unos 500 fusiles-ametralladoras.  
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Es el momento en el que la 

revolución contaría con suficientes 

armas para equipar a todos los hombres 

movilizados, pero les hacían falta 

municiones, principal problema de la 

logística revolucionaria. 

Lo siguientes bastiones 

gubernamentales en caer fueron el 

Banco de España, la Diputación 

Provincial, Hotel Inglés, el edificio de  

la Universidad de Oviedo y el Banco 

Asturiano.  

En la mañana del día 10 de 

octubre, comienza la ofensiva 

revolucionaria contra el cuartel del 

Pelayo usando un tren blindado. 

Aviones gubernamentales efectuaron 

bombardeos periódicos, incluso se              

usó un autogiro197 para lanzar 

avituallamientos a los sectores 

gubernamentales cercados. 

El Comité Revolucionario de 

Oviedo ordenó que no se dejase                    

de atacar a los francotiradores 

gubernamentales de la torre de la 

catedral, incluyendo en dicha directriz 

que se causasen los menos destrozos 

posibles en el monumento gótico.  

 

                                                           
197 Aeronave de ala giratoria por acción del 
viento. 

 

Sin embargo, una escuadra de 

revolucionarios decide, a iniciativa 

propia, poner gran cantidad de          

dinamita en la Cámara Santa con la 

intención de volar la torre. Fue una 

explosión terrible que destrozo dicha 

joya prerrománica, pero que no 

consiguió el objetivo de derribar la torre. 

El desánimo fue adueñándose               

en gran parte de los combatientes 

revolucionarios, puesto que se 

encuentran ya solos, con los focos 

revolucionarios periféricos ya sofocados. 

La Universidad de Oviedo fue 

pasto de las llamas. No se sabe con 

certeza quién originó el incendio. Para 

unos fueron los revolucionarios, 

intencionadamente; para otros fue una 

explosión fortuita en un polvorín 

próximo revolucionario, otras versiones 

echan la culpa a los bombardeos 

gubernamentales. 

La noche del 10 de octubre el 

Comité Provincial revolucionario 

estimó por unanimidad que los 

revolucionarios se retirasen de los 

frentes, siendo embarcados en 

camiones.  
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No secundaron esta decisión los 

anarquistas, que no reconocían a la 

autoridad del Comité Provincial pero 

luchaban con la revolución. Fueron 

secundados por las Juventudes 

Socialistas de Sama. 

 

El frente sur (Campomanes-Vega del 

rey). 

En el frente sur no había más de 

mil combatientes revolucionarios, casi 

los mismos con los que contaba el 

ejército gubernamental.  

Los insurgentes atacaban las 

posiciones gubernamentales sobre todo 

a base de dinamita, mandando incluso 

un burro cargado de explosivos 

recorriendo la línea del frente hasta que 

estallaba la carga mortífera. 

El día 9 de octubre, gracias a la 

caída dela Fábrica de Armas de la        

Vega (Oviedo), los revolucionarios 

pueden ser armados todos con fusil. Sin 

embargo, el día 10 empeora su principal 

problema: la escasez de municiones. 

Además, la artillería y la aviación 

gubernamental facilitaron el avance 

republicano. Han llegado ya noticias al 

frente sur sobre la resolución del 

Comité Provincial ordenando la retirada 

general revolucionaria.  

 

A pesar de la resistencia de 

algunos focos rebeldes, hizo acto de 

presencia el gubernamental III Tabor de 

Regulares de Tetuán, así como la III 

Bandera de la Legión, que fueron 

tomando lugares estratégicos en los que 

emplazaron armas automáticas que 

batieron las líneas revolucionarias. 

El frente septentrional. 

Tras la orden del levantamiento, 

algunos grupos de obreros comenzaron a 

reunirse en Tremañes y Lloreda a la 

espera de la llegada de fusiles 

procedentes de Lugo de Llanera que 

nunca llegaría. Debido a esta falta                  

de armamento, los obreros deciden 

convocar solamente la huelga general. 

Ante el inevitable funcionamiento 

anormal de los servicios públicos,                 

las principales autoridades 

gubernamentales de la ciudad de Gijón 

deciden que el mando sea asumido por   

el teniente coronel Domingo Moriones, 

quien a las dos de la tarde declara el 

estado de guerra en Gijón y en su 

concejo. Por su parte, en el Comité 

Revolucionario de esta ciudad sólo se 

acuerda realizar actos de sabotaje de             

las comunicaciones y vías férreas                

para dificultar el envío de refuerzos 

gubernamentales hacia Oviedo. 
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Sin embargo, la llegada de 

noticias optimistas sobre el triunfo de 

los levantamientos en las cuencas 

mineras y en Oviedo, llevan al reparto 

revolucionario de los escasos fusiles                 

y municiones, formándose cuatro                

grupos de ataque. 

En Avilés, al igual que en Gijón, 

la escasez de armas lleva al Comité 

Revolucionario a convocar solamente la 

huelga general y no la revuelta armada. 

El día transcurre tranquilo hasta que  

una bomba estalla en los talleres del 

periódico El Progreso de Asturias.  

Los revolucionarios se deciden a 

controlar el barrio de Sabugo, pero 

nuevamente la falta de fusiles les 

impide atacar el ayuntamiento, 

consiguiendo sin embargo tomar las 

estaciones de los ferrocarriles de 

Carreño y del Norte. Ante el rumor de 

que iba a llegar un barco de guerra 

gubernamental se decide hundir el 

vapor Agadir para bloquear la entrada 

de la ría de Avilés. 

A primera hora de la mañana del 

día 7, llega al puerto del Musel (Gijón), 

el crucero Libertad, escoltado por los 

cañoneros Xauen y Cánovas Cervantes. 

En el crucero está el batallón completo 

del  Regimiento  de  Infantería  nº 29  al  

 

mando del comandante Enrique 

Cerradas Noguera, que al no poder 

entrar en la ría de Avilés, se dirigió            

a Gijón. Durante dos días, se           

produjeron duros combates entre los 

revolucionarios y el batallón 29. A 

partir del día 9 seguirán arribando 

barcos gubernamentales de guerra al 

puerto del Musel, entre ellos el crucero 

Almirante Cervera. Los revolucionarios, 

sin apoyos de Langreo y de Oviedo, 

poco pueden hacer. Los que consiguen 

huir se dirigen hacia Langreo y Oviedo. 

Ofensiva gubernamental sobre Oviedo. 

Durante la noche del 11 al 12 de               

octubre, los miembros del Comité 

Provincial revolucionario habían huido            

sembrando el desconcierto entre                    

las filas revolucionarias.  

Las tropas gubernamentales,              

que había permanecido estancadas 

defendiendo sus baluartes, inician un 

despliegue que les hace mejorar                  

sus posiciones enlazando con otras 

fuerzas gubernamentales. La Legión y 

los Tabores Regulares de Ceuta 

comienzan sus operaciones. El general 

Yagüe despliega sus tropas en tres 

líneas de avance hacia el hospital 

Psiquiátrico, la Tenderina y la Fábrica 

de Armas de Oviedo.  
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A su vez, el Ministerio de la 

Guerra ordena a una nueva columna 

militar estacionada en Bilbao avanzar 

por el oriente de Asturias en dirección a 

las cuencas mineras.  

El 13 de octubre, Oviedo es 

rodeada por dos potentes columnas 

gubernamentales. Los revolucionarios 

se repliegan de forma caótica y sólo de 

vez en cuando alguna partida se 

parapeta para hacer frente al enemigo, 

como en el caso de un grupo que se hizo 

fuerte cerca de la iglesia de San Pedro 

de los Arcos, en el que se encuentra la 

joven comunista Aida de la Fuente. 

Según la versión del legionario 

Torrecilla “la muchacha fue abatida 

por él cuando se encontraba 

disparando una ametralladora con                 

la que había causado bastante bajas 

entre los asaltantes”.  

Otras versiones apuntan a que fue 

mandada fusilar tras haberse rendido. 

Aida de la Fuente se convirtió en la 

heroína por excelencia de las juventudes 

revolucionarias españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento dedicado a Aida de la Fuente.     

Obra de Félix Alonso Arena (1997), Oviedo. 

 

Los revolucionarios se resistieron 

heroicamente, pero ya no tenían un 

comité que les protegiese. Finalmente, 

se formó uno en Sama de Langreo para 

entablar negociaciones para la 

rendición. El día 18 de octubre, el 

comandante en jefe de las fuerzas 

expedicionarias en Asturias, concentró 

las diferentes columnas militares en 

punto de partida para avanzar hacia las 

cuencas mineras. Allí se rinde el último 

comité revolucionario que quedaba198. 

                                                           
198 AURELIO, L.: Grandes Batallas Militares de 
Asturias. De los astures a la guerra civil. Oviedo, 
Editorial Laria, 2009, pp. 143-213. 
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Consecuencias de la insurrección. 

Fue una revolución social con 

unos 1500 muertos, de ellos 300 

miembros de las fuerzas de seguridad       

y del Ejército, y unos 2.000 heridos.  A          

la larga, significó el final de la II 

República.  

La revolución asturiana llevó a la 

cárcel a miles de presos y fue reprimida 

por el denominado “ejército de África”. 

Cientos de prisioneros fueron apaleados 

y torturados, excesos que fueron 

divulgados por la prensa de la época. 

Dirigentes republicanos, como Azaña, 

fueron encarcelados. Largo Caballero 

fue detenido. Las Cortes restablecieron 

la pena de muerte y desde el extranjero 

se presionó para que la represión no 

fuese tan violenta199. 

 

Conclusión. 

Las valoraciones sobre esta 

revolución son diversas. Para Luis 

Aurelio González “La creación de un 

gran frente obrero sería capaz de tomar 

el poder por la fuerza para frenar el 

impetuoso avance de las derechas 

fascistizadas”.  

 

                                                           
199 VV.AA., 2011, Op. cit., pp. 65-66. 

 

Para Paul Preston “las 

intenciones de los socialistas con los 

sucesos que comenzaron la mañana           

del 4 de octubre de 1934 eran limitadas  

y defensivas. Su objetivo era defender            

el concepto de República desarrollado 

entre 1931y 1933, frente a lo                    

que percibían como ambiciones 

corporativistas de la CEDA”.   

Lo que sí parece claro es que la 

insurrección en Asturias no fue                

una simple manifestación espontánea 

obrera. Hubo una preparación previa 

militar, con unos objetivos que no eran 

sino baluartes del poder de la II 

República. 
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Mapa político de Asturias. 
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Resumen. 

El tema de investigación de la 

presente comunicación se centra en el 

descubrimiento e interrelación entre la 

arquitectura contemporánea y el Cine. 

Ambas artes, trabajan sobre la forma 

del espacio y del tiempo, aunque cada 

una según sus propios medios y 

lenguajes. Es por ello que consideramos 

la necesidad de valorar de forma crítica 

el Séptimo Arte como fuente de 

conocimiento para el caso concreto de 

la arquitectura aragonesa del siglo XX. 

Ambas disciplinas artísticas 

plantean de manera no tan distinta,            

la representación de la realidad desde 

imágenes construidas, a modo de 

escenografías. Es por este motivo que 

en este texto, queremos demostrar que 

el Cine, utilizado como fuente artística, 

nos permite conocer la evolución así 

como el estado de conservación de uno 

de los conjuntos termales más 

importantes de España a finales del 

siglo XIX, Termas Pallarés en Alhama 

de Aragón, cuya comprensión en su 

dimensión más práctica pone en valor 

nuestro pasado histórico. 

Palabras clave: Aragón, Arquitectura, Cine, 

España, Historia, Termas Pallarés. 

 

Sintesi. 

Il tema di ricerca della presente 

comunicazione si incentra nella scoperta 

ed interrelazione tra l’architettura 

contemporanea ed il Cinema. Entrambi 

gli arte, lavorano sulla forma dello 

spazio e del tempo, benché ognuna 

secondo i suoi proprimezzi e linguaggi. 

È per ciò che consideriamo la necessità 

di stimare di forma critica la Settima 

Arte come fonte di conoscenza per               

il caso concreto dell’architettura 

aragonese del secolo XX. 

Entrambe le discipline artistiche 

espongono non di maniera tanto 

distinta, la rappresentazione della 

realtà da immagini costruite, a modo di 

scenografie. È per questo motivo che in 

questo testo, vogliamo mostrare che   il 

Cinema, utilizzato come fonte artistica, 

ci permette di conoscere l’evoluzione 

come lo stato di conservazione di uno 

degli centri termali più importanti           

della Spagna alla fine del secolo XIX, 

Termas Pallarés a Alhama de Aragón, 

il cui comprensione nella sua 

dimensione più pratica mette nel valore 

nostro passato storico. 

Parole chiave: Aragón, Architettura, Cinema, 

Spagna, Storia, Termas Pallarés. 
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La puesta en escena de un lugar 

como marco para la narrativa de          

una película, sería comparable al   

cometido principal que desempeña la 

Arquitectura: disponer espacios en 

relación a un contexto y a unas 

actividades humanas. 

El Séptimo Arte, denominado   

por primera vez por el teórico 

cinematográfico italiano Ricciotto 

Canudo (1877-1923) en su manifiesto 

de 1911, posee un proceso creativo                

que mantiene similitudes con el modo 

de pensar, proyectar y crear propio de               

la Arquitectura, así como de otras 

manifestaciones artísticas y culturales: 

“El Cine no es melodrama, ni 

teatro; puede ser una diversión 

fotográfica, pero en esencia es un arte 

nacido para la representación total  

del alma y del cuerpo, un drama visual 

hecho en imágenes y pintado con 

pinceles de luz200”. 

 

                                                           
200 CANUDO, R.:   Manifiesto   de   las   Siete    
Artes    y    Estética    del    Séptimo    Arte.    
París,  Séguier, col. Carré d'Art n° 3, 1911.    En    
este    texto, Canudo   considera   al   igual   que   
el   cineasta   Georges   Méliès (1861-1938), 
que   el   Cine   reunía   todas   las  artes,  pues  
en  él  se  dan  cita   tanto   la   pintura,   como   
la   Arquitectura,   la   música,   la   literatura,   la   
escultura... Según Canudo, el Cine sería un 
trasunto del Gesamtkunstwerk de Richard 
Wagner. 

 

Así pues, tanto el Cine como la 

Arquitectura, son obras colectivas que 

unifican las sensibilidades de un 

conjunto de personas que tienen unos 

fines comunes, sobre la sociedad que 

los acoge, sus pasados históricos y los 

lugares que habitan.  

Por tanto, la codificación de la 

imagen, de forma independiente del 

medio, es universalmente reconocida 

por la gran masa social, ya que son 

representaciones de la realidad de sí 

mismos. 

La imagen como fuente. 

El uso de la imagen como 

documento histórico es relativamente 

reciente, ya que antiguamente las 

imágenes se empleaban como 

ilustraciones anexas y no como fuentes 

primarias de una investigación, a las 

que el investigador había llegado por 

otros medios. 

En este sentido, siempre se ha 

dado mayor importancia al documento 

escrito que al filmado, pero el creciente 

interés del análisis histórico ha ido 

cambiando dicha percepción. En 

muchas ocasiones esto depende más de 

quien escribe o filma que del soporte 

utilizado para preservarlo, y es por ello  
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que deberíamos preguntarnos sobre 

cuál ha de ser la naturaleza del 

documento para que pueda ser 

considerado útil en el conocimiento y 

preservación de las humanidades. 

Según palabras de Michel Foucault: 

“El documento no es, para la 

historia, esa materia inerte a través de 

la cual ésta trata de reconstruir lo             

que los hombres han hecho o dicho, 

sino de definir en el propio tejido 

documental unidades, conjuntos, 

series, relaciones...201”. 

En consecuencia, sabemos que el 

empleo de las imágenes por parte de     

los historiadores se remonta varios 

siglos. Tal y como señalaba Francis 

Haskell (1928-2000) en History and  

its lmages202, las pinturas de las 

catacumbas de Roma fueron utilizadas 

para el estudio del cristianismo 

primitivo en el siglo XVII, o el Tapiz 

de Bayeux no fue considerado por los 

estudiosos hasta comienzos del siglo 

XVIII, como una de las fuentes 

históricas más importantes de la alta 

Edad Media.  

 
                                                           
201 FOUCAULT, M.: La arqueología del saber. 
México, Editorial Siglo XXI, 1970, pp. 9-10. 
202 HASKELL, F.:   History   and   Its   Images:   
Art   and   the   Interpretation    of    the    Past.    
New Haven & London, Yale University Press, 
1993. 

 

 

Detalle del Tapiz de Bayeux, también conocido como 

Tapiz de la reina Matilde. Es un gran lienzo bordado del 

siglo XI, de casi 70 metros de largo, que relata, mediante 

una sucesión de imágenes con inscripciones en latín, los 

hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, 

que culminó con la Batalla de Hastings. Musée                       

de la Tapisserie de Bayeux. Fotografía de la autora. 

De igual forma, Jacob 

Burckhardt (1818-1897) y Johan 

Huizinga (1872-1945), utilizaron 

diferentes obras pictóricas italianas y 

flamencas en sus respectivos estudios 

antropológicos para el conocimiento de 

la cultura de dichos países. Por su 

parte, la figura de Erwin Panofsky 

(1892-1968) resulta imprescindible en 

el análisis de las imágenes, ya que éstas 

fueron utilizadas en sus estudios sobre 

la Iconografía e Iconología así como el 

Psicoanálisis, el Estructuralismo, la 

Semiótica y la Historia social del 

arte203. 

                                                           
203 PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología. 
Madrid, Alianza Editorial, 2005. 
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Por todo ello, debemos aceptar, 

tal y como expresa Peter Burke 

(1937), que el valor de las imágenes 

requiere por parte de quien las          

estudia, un minucioso análisis, así 

como el conocimiento de las mismas 

como símbolo de la sociedad que 

representan204, o como expresa el 

arquitecto y urbanista Paul Chemetov 

(1928): “El Cine culturalmente aporta 

a la Arquitectura una nueva mirada, 

porque la Arquitectura también se 

nutre de miradas y se renueva por la 

mirada, conocimiento y la apreciación 

visual de las cosas205”. 

Interrelación entre el Cine y la 

Arquitectura. 

Sabemos que la relación más 

frecuente entre Cine y Arquitectura se 

ha establecido mediante sus aspectos 

formales, siendo ésta hasta el momento 

la única que se ha encontrado en la 

mayoría de las ocasiones, es decir, a 

través de las edificaciones que se 

muestran en pantalla y su clasificación 

dentro de un determinado estilo o 

corriente arquitectónica.  
                                                           
204 BURKE, P.: Visto y no visto. El uso de la 
imagen como documento histórico. Barcelona, 
Editorial Crítica, Colección Letras de 
Humanidad, 2001. 
205 Hat Cinema [en Línea]. Disponible en: 

http://www.valenciacity.es/articulos/descubre/hat
/cinema/hat/gallery [Fecha de consulta: 
01/08/2016]. 

 

Por tanto, si imaginamos la 

forma de las construcciones que 

aparecen en el Cine, estaremos 

conociendo el objeto de la escenografía 

tanto teatral como cinematográfica, 

que hasta el momento   se consideraba 

subordinada a la Arquitectura, por 

creerse que era sólo un medio para 

reproducir espacios. Para ello 

deberemos saber discernir entre 

espacios reales y ficticios, como los 

atribuidos a directores como Vincente 

Minelli (1903-1986): 

“Los escenarios elegidos por 

Minelli pueden ser reales, o 

reproducciones de lugares reales,    

pero están tan cuidadosamente 

seleccionados que se convierten en 

subjetivos, y adquieren a veces gran 

importancia simbólica206”. 

De ahí que la elección del lugar 

ya supone una selección de espacios 

que luego son modificados por el 

objetivo de la cámara y su encuadre. 

Por ese mismo motivo directores como 

Man Ray, filmó Les Mystères du 

Château du Dé (1929) en la Villa que 

el arquitecto Robert Mallet-Stevens  le 

construyó  a  los vizcondes de Noailles  
                                                           
206 GOROSTIZA LÓPEZ, J.: Cine y Arquitectura.  

Las Palmas de Gran Canaria, Universidad, 
Comisión de Cultura de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, 1990. 

http://www.valenciacity.es/articulos/descubre/hat/cinema/hat/gallery
http://www.valenciacity.es/articulos/descubre/hat/cinema/hat/gallery
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Charles de Noailles y su esposa Marie-

Laure Bischoffsheim, mecenas y 

amigos de grandes figuras del arte 

moderno, como el ya citado cineasta 

además del aragonés Luis Buñuel, en 

Hyères. 

 

 

 

Fotograma de Les Mystères du Château du dé, 

en donde se ve parte de la fachada principal de 

la villa Cavrois. Man Ray (1929). Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=V6bSygUuU

9o. Y vista actual de la fachada de la villa 

Cavrois. Fotografía de la autora. 

 

 

 

 

 

Incluso en casos tan recientes, 

como los edificios de Frank Lloyd 

Wright, que han sido usados para el 

rodaje de algunas películas, donde 

Ridley Scott situó la vivienda del 

gángster japonés de Black rain (1989) 

en la casa Yamamura, o la del 

protagonista en Blade runner (1982) en 

la casa Ennis, e incluso se rodó la 

persecución final en el edificio 

Bradbury. 

 

 

Fotograma de Blade Runner,                                    

en donde se ve el interior de la casa Ennis. 

Ridley Scott (1982).                                           

Fondo: propiedad de la autora.                                     

Y vista actual de dicha edificación.                 

Fuente: diariodesign.com  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6bSygUuU9o
https://www.youtube.com/watch?v=V6bSygUuU9o
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Fotogramas de Blade Runner,                                   

donde se ve el interior del edificio Bradbury. 

Ridley Scott (1982).  

Fondo: propiedad de la autora. 

 

En España, al igual que                     

las grandes producciones a nivel 

internacional, hubo diferentes películas 

que también utilizaron arquitecturas 

nacionales para sus rodajes, entre las 

que cabe destacar la utilización del 

director cinematográfico Luis García 

Berlanga, en 1957, para Los jueves, 

milagro de las instalaciones del 

Complejo de Alhama de Aragón. 

Actualmente, Nacho García Velilla 

está trabajando en su tercera película 

que también se está rodando en Termas 

Pallarés, y que prevé que el estreno           

de Villaviciosa de al lado, sea en las 

navidades de 2016207.  

                                                           
207 Archivo Heraldo de Aragón: “Como aragonés 
pujé para el rodaje por lugares donde había 

 

Asimismo, el cineasta aragonés 

Carlos Saura, utilizó los edificios de 

Carvajal para La madriguera (1969).    

E incluso, el director Ridley Scott, se 

sirvió de la fortaleza aragonesa de 

Loarre, como escenario, para el rodaje 

de la película El reino de los cielos 

(2005), protagonizada entre otros por 

Orlando Bloom, Eva Green, Liam 

Neeson y Jeremy Irons. 

 

 

Fotograma de El Reino de los Cielos.                        

En primer plano, El Castillo de Loarre. Ridley Scott 

(2005). Fondo: propiedad de la autora. 

Para poder realizar una buena 

labor de conservación arquitectónica, 

los restauradores, historiadores del    

arte y arquitectos, necesitamos      

analizar la evolución del edificio o          

del conjunto de construcciones,           

para poder intentar comprender las 

diferentes modificaciones que han ido 

surgiendo a lo largo del paso del 

tiempo, más o menos considerables en 

relación con su proyecto original.  

                                                                               
estado con mi familia”, Heraldo de Aragón, 25-
05-2016, nº 40718, año CXXII, p. 47. 
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Si comparamos la actividad de 

creación con la de conservar la 

Arquitectura, entendemos que la 

conservación de un edificio o de un 

sitio histórico tiene por objetivo 

preservar la integridad y la 

autenticidad de los valores artísticos, 

tecnológicos, materiales y de memoria 

que ese objeto histórico tiene para la 

sociedad, para un país o para toda la 

Humanidad208.  

Además, en nuestra Carta 

Magna, como uno de los Principios 

Rectores de la política social y 

económica, se contempla: 

“Artículo 46. Los poderes 

públicos garantizarán la conservación 

y promoverán el enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y          

de los bienes que lo integran, 

cualquiera que sea su régimen jurídico 

y su titularidad. La ley penal 

sancionará los atentados contra este 

patrimonio209”. 

 
                                                           
208 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, S.; RUEDA 
MÁRQUEZ DE LA PLATA, A.; CRUZ FRANCO, 
P.A.: “Reuso”, Actas del Congreso Internacional 
sobre Documentación, Conservación y 
Reutilización del Patrimonio Arquitectónico: 
Criterio y método en época de Crisis. Ingeniería 
y Técnica al Servicio de la Restauración, Vol. 1. 

Madrid, 2013. 
209 Constitución Española (BOE núm. 311, 29 de 
diciembre de 1978). 

 

Si bien es cierto, los documentos 

cinematográficos no sólo hablan de la 

apariencia arquitectónica, sino también 

como documentos históricos que son, 

de otro tipo de imágenes colectivas que 

la mayoría de la sociedad tiene de un 

edificio o sitio histórico. Y eso lleva a 

plantear el valor de la memoria, de la 

Arquitectura y del Cine, como se 

puede ver en el cortometraje realizado 

en 2007, Nijuman No Borei (200.000 

fantasmas) de Jean-Gabriel Périot 

(1974), dedicado al análisis y 

evolución de uno de los símbolos más 

representativos de la destrucción de la 

bomba de Hiroshima en 1945, como es 

la cúpula Genbaku210.  

 

Fotograma de Nijuman No Borei, con el A-Dome 

antes de 1945. Jean-Gabriel Périot (2007). Fuente: 

https://vimeo.com/11457021 

 

                                                           
210 Nijuman No Borei [en Línea]. Disponible en: 
https://vimeo.com/11457021 [Fecha de consulta: 
24/07/2016]. 

https://vimeo.com/11457021
https://vimeo.com/11457021
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Usando técnicas particularmente 

ingeniosas, los antiguos fotogramas 

que representan el Genbaku Dôme son 

pegados y montados haciendo ver el 

lugar desocupado donde en 1915 fue 

construido el pabellón de exposiciones, 

y cómo fue rodeado gradualmente              

por nuevos edificios, destruido y 

después de nuevo envuelto por nuevas 

construcciones. Es por ello que lo            

que destacamos de ésta película es,    

que mediante una clara narrativa                  

y ordenada cronológicamente, se 

consigue explicar cómo esta zona de 

Japón, que fue horriblemente mutilada 

en 1945, ha conseguido cicatrizarse 

para ir evolucionando con el paso del 

tiempo.  

Pero si la herida física fue           

más o menos curada, con una 

reconstrucción aparente del tejido 

urbano, el trauma sigue siendo 

recordado en la memoria colectiva por 

el volumen sobresaliente de la carcasa 

metálica del Gebanku Dôme, no 

reconstruido y preservado como 

símbolo no sólo de la destrucción de la 

primera bomba atómica sino también   

de la abolición de las armas atómicas y 

de la paz. 

 

 

 

Fotograma de Nijuman No Borei,                          

con la Cúpula Genbaku después de 1945.         

Jean-Gabriel Périot (2007). Fuente: 

https://vimeo.com/11457021 

 

 

Pues bien, esa misma idea que 

Jean Gabriel Périot, elaboró en su 

documental, es la que hemos querido 

trasladar a la hora de valorar y analizar 

la evolución de los edificios del 

conjunto de Termas Pallarés, desde          

su inauguración hasta nuestros días,            

a través de la película Los jueves, 

milagro.  

El Cine es Historia, reflejo de lo 

acontecido y advertencia del futuro. 

Un documento que refleja la realidad 

de un momento, o un cuentacuentos 

moderno del que poder extraer la 

moraleja. 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/11457021
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Cine y Conservación de la memoria: 

El caso de Termás Pallarés. 

Todas las historias o narraciones 

se han transmitido en todas las culturas 

como medio para educar, entretener, 

mantener la cultura o inculcar un            

sistema de valores morales. Asimismo, 

subrayamos que con la contribución 

cinematográfica, ha sido posible 

reavivar la memoria colectiva que la 

mayoría de los habitantes o visitantes 

pudieran tener sobre este sitio 

histórico, y que se puede volver a 

revivir en la película sirviéndonos 

como fuente gráfica, puesto que tanto 

la historia del Balneario de Termas 

Pallarés, como la de Alhama de 

Aragón, corre paralela a la historia              

del uso terapéutico de sus aguas211. 

 

Fotograma del inicio de Los Jueves, Milagro.                  

Luis García Berlanga (1957).                                            

Fondo: propiedad de la autora. 

                                                           
211 TABOADA, C.: Memorias del balneario. 
Alhama de Aragón (Zaragoza), Balneario 
Termas Pallares, 2007. 

 

Es por este motivo que la historia 

de la película comienza en un pueblo 

llamado Fontecilla, donde existe un 

balneario, en tiempos famoso por sus 

aguas medicinales, que ahora no recibe 

visitas. Con el objetivo de atraer a 

nuevos peregrinos al lugar, las fuerzas 

vivas piensan un plan. Cada jueves se 

aparecerá San Dimas para promocionar 

las virtudes curativas del manantial.    

Este argumento se narra en la película 

del director y guionista Luis García 

Berlanga, Los jueves, milagro, cuyo 

rodaje comenzó el 25 de junio de 1956 

en los Estudios Chamartín y se    

prolongó durante quince semanas, hasta           

primeros de octubre del mismo año212. 

Posteriormente se rodaron nuevas 

secuencias por orden de la Dirección 

General, que se filmaron a lo largo de 

siete días entre el 14 de marzo de 1957 y 

el 22 de octubre del mismo año213. De 

igual manera, la mayor parte de                    

las escenas de la película se rodaron en               

el pueblo zaragozano de Alhama de 

Aragón, y otras escenas se filmaron                

en el pueblo de Bubierca, aunque                          

todos los interiores se filmaron en                       

el Balneario de Termas Pallarés.  

                                                           
212 GÓMEZ RUFO, A.: Berlanga: confidencias de 
un cineasta. Madrid, Ediciones JC Clementine, 

2000. 
213 GALÁN, D.: Diez palabras sobre Berlanga. Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses (CSIC), 1990. 
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Para ello, utilizaron el Casino, 

Hotel Termas, Galería de baños, 

Cascada, Palacio y como fuente 

milagrosa, la de la isla del Lago, 

construcciones algunas restauradas y  

otras  creadas  de nueva planta por el 

arquitecto aragonés Miguel Ángel 

Navarro Pérez (Zaragoza, 1883 - id., 

1956) en 1918 (Láminas siguientes)214. 

 

Postal con la fachada principal del Gran Casino de 

Termas Pallarés. Alhama de Aragón, 1920.                         

Fondo: propiedad de la autora. 

 

Fotograma de Los Jueves, Milagro. Pueden verse las 

postales que se vendían a modo de recordatorio                           

y que muestran la imagen del edificio.                                                  

Luis García Berlanga (1957).                                                  

Fondo: propiedad de la autora. 

                                                           
214 TABOADA, C., Op. cit., p.  8. 

 

Tanto el Cine como la 

Arquitectura son artes capaces de crear 

espacios donde la vida/acción se 

desarrollan. Por tanto, entendemos que 

los edificios son repositorios de 

múltiples imágenes de una cultura y de 

estilos de vida propios. En esta película 

en concreto, se refleja la cultura, el 

tiempo en que es producida y el periodo 

histórico en que la narración ocurre,  

pero también nos permite ver la 

evolución y el estado de conservación de 

los diferentes elementos que son objeto 

de nuestro estudio. Es por este motivo          

que podemos realizar diversas 

comparaciones gracias a este filme y a 

las fotografías encontradas, entorno a las 

estancias interiores del recibidor, salones 

o escaleras.., que mantienen las misma 

estructura que en el momento de su 

inauguración, en donde el predominio            

de las superficies acristaladas junto con 

los detalles Art Decó en el acabado, 

amueblamiento y decoración de las 

diferentes estancias, las hacen únicas.     

Se puede indicar que el arquitecto supo 

reflejar la importancia tanto del lugar 

como de los distintos huéspedes que           

ahí se alojaban a principios del siglo XX, 

cuya idea forma parte del argumento de 

la película. 
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Fotograma de Los Jueves, Milagro. Puede verse  

parte del recibidor  del Gran Casino de Termas 

Pallarés. Luis García Berlanga (1957).                       

Fondo: propiedad de la autora. 

 

 

Postal del interior del recibidor del Gran Casino                   

de Termas Pallarés. Alhama de Aragón.      

Fototipia Castañeira, 1921.                                      

Fondo: propiedad de la autora. 

 

 

Postal del interior del Salón del Palacio de Termas 

Pallarés. Alhama de Aragón.                                     

Fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld, 1922. 

Fondo: propiedad de la autora. 

 

 

Fotograma de Los Jueves, Milagro.                   

Parte de la estancia del Salón del Palacio              

de Termas Pallarés.                                       

Luis García Berlanga (1957).                          

Fondo: propiedad de la autora. 

 

Conclusiones. 

Tras realizar este artículo, hemos 

llegado a la conclusión, al igual que 

otros especialistas, que el Cine es un 

testimonio de la sociedad de su tiempo 

y una fuente instrumental de la ciencia 

histórica, puesto que es capaz de 

reflejar la mentalidad de una época, 

además de ser un transmisor del 

recuerdo y medio de divulgación.            

En este sentido, el Cine constituye         

para los historiadores, arquitectos               

o restauradores, una fuente de 

información primaria de la que no nos 

podemos desentender. Es por ello que 

la asociación del Cine a la actividad de 

Conservación Arquitectónica no sólo  

se presenta útil para acciones                       

de  revisitación  y  puesta  en  valor  de  
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la memoria de un lugar, como ha sido 

en este caso concreto el Balneario de 

Termas Pallarés en Alhama de Aragón, 

sino también fundamental para su 

interpretación y valoración, siendo una 

fuente a añadir a las fuentes clásicas: 

planos, trazas, fotografías, textos... 

Asimismo, el recurso de la 

imagen en movimiento seduce e induce 

al público a descifrar un momento, 

siendo para las nuevas generaciones las 

imágenes un mecanismo que marca 

más la memoria y el entendimiento que 

los escritos, donde la televisión, el   

Cine o los videojuegos tienen más 

importancia histórica en los siglos XX 

y XXI. Del mismo modo la imagen, 

nos ayuda a comprender los cambios 

producidos y/o la evolución a través 

del tiempo de las ciudades, paisajes 

urbanísticos o monumentos, en los 

diferentes contextos que los componen. 

Gracias a la pervivencia en la 

memoria de lugares como Termas 

Pallarés donde se puede vislumbrar 

una energía capaz de trasladarnos a 

otro tiempo, así como a su repercusión 

en diferentes medios y a la 

contribución cinematográfica, ha sido 

posible reavivar la memoria colectiva  

cuya  puesta  en  valor  va  a suponer la  

 

rehabilitación del teatro de Termas 

Pallarés, que llevaba cerrado desde 

1980, tal y como ha indicado el 

empresario y responsable del complejo 

de Alhama de Aragón, Miguel 

Mirones215. Por tanto, debemos pensar 

que tanto Cine, como Historia y 

Conservación del Patrimonio articulan 

una relación cuyos límites están 

todavía por explorar en sus múltiples 

facetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 El país [en Línea]. Disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/29/actu
alidad/1464551355_930128.html [Fecha de 
consulta: 01/06/2016].  

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/29/actualidad/1464551355_930128.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/29/actualidad/1464551355_930128.html
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Resumen. 

La Casa Lázaro o Casa del Loreto 

es uno de los iconos más reconocibles de 

la población de Biar y de la Comarca 

del Alto Vinalopó, siendo además uno de 

los edificios modernistas más importante 

de una región desgraciadamente 

olvidada por la historiografía de este 

estilo en la Comunidad Valenciana. 

Habiendo sido diseñada por Demetrio 

Ribes Marco, quien fue una de las 

figuras más prominentes modernismo 

valenciano y el creador de algunos de 

sus iconos más importantes como la 

Estació del Nord. En las siguientes 

páginas, se realizará un breve estudio de 

la casa en relación con su autor, sus 

propietarios, su contexto de producción 

y el modernismo valenciano, buscando 

reestablecer su importancia y acabar 

con su injusto olvido. Asimismo, 

mediante su estudio vamos a descubrir 

un curioso ejemplo de la aplicación de 

las ideas de la arquitectura moderna y 

de la introducción de estos conceptos en 

el ámbito rural. 

Palabras clave: Arquitectura Moderna, Biar, 

Casa Lázaro, Demetrio Ribes,                           

Modernismo Valenciano. 

 

 

Abstract. 

The Casa Lázaro or Casa del 

Loreto is one of the main icons of the 

town of Biar and the Alto Vinalopó 

Region. In addition, it is one of the most 

important modernist buildings of a 

region which have been forget by the 

valencian historiography of this style. It 

was designed by Demetrio Ribes Marco, 

who was a famous architect of the 

valencian modernist style and the 

creator of one of its main symbols: the 

Estació del Nord. In the following 

pages, we are going to analysis the 

house in relation to its author, its 

owners, its context of production and 

the valencian modernism, trying to 

recuperate it of its forgetfulness. 

Furthermore, with this study we are 

going to analyze an important example 

of the application of the modern 

architecure’ ideas and its new concepts 

on the rural areas. 

 

 

Keywords: Modern Architecture, Biar,                 

Casa Lázaro, Demetrio Ribes,                        

Valencian Modernism.  
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Introducción. 

Se suele afirmar de manera común 

y errónea que, en el Alto Vinalopó, 

como en la mayoría de la provincia              

de Alicante, no existen edificios 

modernistas. En consecuencia, cuando se 

realizó la obra Arquitectura modernista 

valenciana que recoge “todos” los 

edificios de este movimiento en la 

Comunitat Valenciana, nadie registró           

ni fotografió ningún inmueble de la 

comarca debido a esta concepción.  

Pero esto no es cierto, 

seguramente la idea surja derivada de la 

posición periférica de la misma que no 

facilita su estudio, aunque si bien, ha 

sido esta situación junto con las 

conexiones que tenía con Valencia, las 

que hicieron que aquí se dieran algunos 

de los ejemplos más genuinos de este 

arte que se encuentran en la 

Comunidad, aunque se hallan olvidados 

y por lo tanto, relegados a un segundo 

plano, en el caso de que aparezcan en 

algún estudio.   

En la siguiente investigación, se 

va a intentar recuperar para la 

historiografía, el palacete de la familia 

Lázaro-Santonja, conocido popularmente 

como la Casa del Loreto, situado               

en  la  Calle de la Torreta nº 29 de  Biar,  

 

realizado por el insigne arquitecto 

valenciano Demetrio Ribes216. Su 

originalidad reside, no solamente en ser 

un ejemplo maravilloso de la unión de 

motivos sezessionistas e historicistas 

propia del modernismo valenciano217, 

sino de que se trata de una de las pocas 

obras de arquitectura doméstica218 y el 

único ejemplo de chalet exento 

realizado por el autor219, que tampoco 

ha sido mencionado en las monografías 

de este arquitecto. 

El contexto de producción y la familia 

propietaria. 

Pese a que no se sabe la fecha 

exacta, el palacete fue construido 

aproximadamente entre 1916 y 1918           

en la localidad de Biar220, que                        

por entonces contaba con una     

población   3.300   personas  y   que  era  

                                                           
216 JAÉN Y URBAN, G. (Dir.): Catálogo de 
arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante, 
Publicaciones de la Universidad, 1994, p. 119. 
217 Ibídem, p. 119. 
218 AGUILAR CIVERA, I.:  Demetrio Ribes, 
arquitecto (1875-1921). Valencia, Artes Gráficas 
Vicent, Grupo Diario-Imprenta S.L., 2004, 
pp.163-184. 
219 Ibídem, pp.163-184. Esta afirmación se hace 
en base al hecho de que hasta el momento es el 
único edificio de Demetrio Ribes de esta 
tipología del que tenemos constancia, pero en 
ningún momento debe de entenderse como un 
imperativo categórico ya que puede que en los 
años siguientes salgan nuevos casos como la 
Casa Lázaro, que le quiten la unicidad de la que 
en la actualidad goza. 
220 PARRA VERDÚ, P.J.: “La Casa de Lázaro o del 
Loreto”, Revista de Fiestas de Biar, Biar, 
Publicaciones del Ayuntamiento, 2013, pp. 162-163. 
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eminentemente rural, dedicándose la 

mayoría de sus vecinos a la agricultura 

trabajando las tierras de las familias más 

pudientes que conformaban la modesta 

burguesía rural de la villa221.  

Esta clase social estaba 

encabezada por Luís Santonja y 

Mercader, Tercer Marqués de 

Villagracia y Decimotercero Conde de 

Buñol, perteneciente a la todopoderosa 

estirpe de los Santonja, que desde Alcoy 

a Sax dominaban gran parte de la 

industria del curso alto del Vinalopó222, 

que había sido ennoblecida cuando 

Alfonso XII concedió este marquesado 

mediante el Real Decreto del 4 de abril 

de 1884 a Luis Santonja y Crespo223.  

Esta familia vivía a caballo entre 

Valencia y Biar, y no se puede entender 

su importancia, sin abordar la figura de 

José María Santonja y Almella, 

Segundo Marqués de Villagracia que 

fue el vicepresidente del Partido 

Conservador y abogado de prestigio, 

habiendo estudiado en las universidades  

                                                           
221 YANINI MONTES, A.; ZURITA ALDEGUER, 
R.: “Comunidad Valenciana”, en VALERA 
ORTEGA, J. (Dir.): El poder de la influencia. 
Geografía del caciquismo en España (1875-
1923). Madrid, Marcial Pons Historia, 2001,                 
p. 293. 
222 VICENT DE CADENAS, V. (Coord.): 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y 
armas. Madrid, Ediciones Hidalguía, Noviembre-
diciembre de 1964, Nº 67, p. 751. 
223 Ibídem, p. 752. 

 

de Madrid, París y Bruselas y que es 

considerado como uno de los 

principales caciques de la Región 

Valenciana, cuya influencia se aumentó 

al casarse con Julia Mercader y 

Tudela, condesa de Buñol224; habiendo 

dirigido la Sociedad Valenciana de 

Agricultura, la Sociedad Económica de 

Amigos del País y el Círculo 

Proteccionista Valenciano. Incluso fue 

mecenas del arte, financiando parte de 

los estudios de Sorolla, quien pasó 

algunos veranos en la finca familiar de 

La Canyada, un municipio cercano a 

Biar y donde los marqueses solían pasar 

parte de sus veranos.  

 

Luisa Santonja Mercader y Antonio Lázaro 

Sapiña a finales de los 40. 

                                                           
224 Ibídem, p. 751. 
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Para su hija Luisa Santonja 

Mercader, hermana del Tercer Marqués 

de Villagracia, se realizó esta casa-

palacio como regalo de bodas de                

su futuro marido Antonio Lázaro 

Sapiña225, abogado y hombre de 

negocios de éxito, hijo de Antonio 

Lázaro Tensa, quien había fundado la 

Compañía Valenciana de Navegación y 

posteriormente la Compañía de Vapores 

de África fusionando las casas navieras 

más importantes de Valencia. Los 

Lázaro, también desarrollaron otros 

proyectos como el Ferrocarril del Grao 

a Turís y fundaron la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Valencia226. 

Estas empresas operaban desde el 

puerto, donde seguramente Lázaro 

Sapiña, conoció al arquitecto de la casa, 

Demetrio Ribes, ya que era uno de los 

autores que estaban participando en la 

reforma del puerto realizada a 

principios del siglo XX, construyendo 

los Almacenes Comerciales (Docks) del 

mismo.  

 

 

                                                           
225 PARRA VERDÚ, P.J., Op. cit., p. 168. El 
enlace entre ambos se produjo el 2 de abril de 
1916. 
226 YANINI MONTES, A.; ZURITA ALDEGUER, 
R., Op. cit., p. 295. 

 

El arquitecto. 

Demetrio Ribes Marco (1875-

1921) fue uno de los arquitectos 

valencianos más relevantes del 

novecientos y el creador de algunos de 

los principales símbolos de la ciudad de 

Valencia como la Estació del Nord. 

Estudió en Madrid ciencias físico-

matemáticas y arquitectura y siempre 

estuvo muy interesado por el empleo          

de los nuevos materiales y la creación 

de estructuras innovadoras, siendo 

prácticamente, el único autor de este 

momento que profundizó en las teorías 

de Otto Wagner y aplicó sus preceptos 

proto-racionalistas y funcionalistas a sus 

obras.  

 

 

Demetrio Ribes fotografiado en su estudio por 

su mujer. 
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Estos los juntaría con influencias 

del historicismo de Ricardo Rucabado 

y de las principales teorías de 

restauración del momento227. Siendo 

también uno de los arquitectos que se 

embarcaron en la aventura de conseguir 

un estilo nacional y moderno, para las 

nuevas edificaciones oficiales del estado 

español228. 

En 1902 realizó su tesis 

Determinación del elástico de un cuerpo 

en equilibrio229, siendo desde ese año y 

hasta su muerte el arquitecto facultativo 

de la Compañía de Ferrocarriles de los 

Caminos del Norte, por lo que su obra 

siempre tomó un cariz industrial y                 

sus ideas arquitectónicas se tienen que 

rastrear en los proyectos domésticos que 

realizó al margen de las construcciones 

para esta empresa, en edificios como la 

Casa Lázaro.  

Fue uno de los introductores             

del hormigón armado en España,             

mediante la empresa Coloma y Ribes: 

hormigón armado y exploró sus nuevas 

oportunidades llegando a incorporar                

el   avance   de   los   muros   cortina   y  

                                                           
227 AGUILAR CIVERA, I., Op. cit., pp. 17-30. 
Para más información sobre el arquitecto y sus 
ideas arquitectónicas es muy interesante 
consultar este manual, que es el único que trata 
de una manera monográfica a su persona. 
228 Ibídem, pp. 30-35. 
229 Ibídem, p. 25. 

 

situándose en una línea funcional que lo 

equipara a Gropius, Lloyd o Behrens. 

Sus preceptos constructivos siempre 

fueron claros: estructuras simples y          

de hormigón, correcta distribución 

funcional y una estética relegada y 

ligada siempre a la funcionalidad230; 

estando condicionado siempre por los 

gustos del cliente. 

Ribes y la arquitectura doméstica: el 

unicum de la Casa Lázaro. 

Fue en la arquitectura doméstica 

donde Ribes desarrolló sus ideas sobre 

las nuevas edificaciones ya que le 

permitía una mayor libertad que sus 

encargos de los Caminos del Norte. 

Pero no son muchos los inmuebles de 

este tipo que nos han llegado y 

fundamentalmente se encuentran en 

Valencia, destacando los de Gran Vía 

Marqués del Turia nº1, En Llop nº6, 

Plaza Rodrigo Botet nº4 y Pérez Pujol 

nº5231.  Éstos suelen ser edificios de 

pisos y los inmuebles unifamiliares se 

reducen a su propia vivienda entre 

medianeras de la Calle de Eugenia 

Viñes realizada en 1919 y la Casa 

Lázaro, su primera casa de este tipo y su 

único chalet exento conocido.  

                                                           
230 Ibídem, p. 35. 
231 Ibídem, pp. 163-184. 
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Además, en ella podemos ver su 

obsesión constante por modernizar las 

construcciones tradicionales.  

Asimismo, es una de las pocas 

edificaciones que salieron íntegras de su 

mano, ya que en la mayoría de obras 

que en la actualidad se le atribuyen, 

trabajó como contratista para realizar 

las estructuras de hormigón bajo 

proyecto de otros. 

 

Fotografía de 1900 en la que se muestra el solar   

de la Casa Lázaro y la antigua ermita de la Mare 

de Déu del Loreto y plano de la Villa de Biar                 

en 1880, el punto rojo señala el lugar donde                     

se encontraba la ermita. 

 

Documentación para el estudio del 

inmueble. 

Si de la casa existió un proyecto 

original, lo desconocemos en la 

actualidad, ya que el único documento 

de archivo que se tiene de ella junto a     

la permuta que ha permitido datar                

su construcción en 1918232, ha sido 

descubierto por Parra Verdú y es del  

20 de agosto de 1928, cuando Antonio 

Lázaro la inscribió en el Registro de 

Fincas Urbanas de Biar, declarando que 

era una casa-habitación, con huerto y 

terrazas con entrada principal desde la 

Calle de la Torreta nº1. Aquí se la 

describe como:  

“La entrada está por la calle 

Torreta y linda por la derecha entrando 

con la ermita de Nuestra Señora del 

Loreto y fábrica de D. Sebastián y a la 

izquierda con la calle del Loreto y a las 

espaldas con la balsa de la villa y 

huerto233”.  

En este texto también se explica 

que la casa presenta 100 m2 por cada 

planta (habitación) y 40 m2 de terraza, 

así como 2360 m2 de huerto (jardín)234. 

 

                                                           
232 PARRA VERDÚ, P.J., Op. cit., p.163. 
233 Ibídem, p. 164. 
234 Ibídem, p. 168. 
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Estudio de la edificación y relación de 

sus elementos con la obra de Ribes. 

El solar sobre el que se alza la 

finca es de grandes dimensiones ya que 

abarca 2’6 km2 y se consiguió a partir 

de la compra de dos terrenos, la casa de 

la Calle Cochera nº1 y la Ermita de la 

Mare de Déu del Loreto, que fueron 

destruidas para la construcción del 

palacete.  

En 1918, Antonio Lázaro solicitó 

una permuta al ayuntamiento de Biar, 

para cambiar estos terrenos y situar 

donde estaba la ermita su palacete y 

construir la ermita en su situación 

actual, sobre la vivienda comprada a 

Antonio Fernández Sanjuán235.  

Si bien, la fachada original de la 

ermita barroca, fue trasladada a la nueva 

ubicación de la ermita, al principio de la 

Calle de la Creu del Capellà, aunque 

gracias a la fotografía conservada 

anterior a su demolición podemos ver 

cómo pese a que se conservó el alero de 

piedra, el marco de la portada, el zócalo 

y el óculo, la nueva ermita fue realizada 

con una altura mayor, constituyéndose 

así, como la más alta de la localidad.  

 

                                                           
235 Ibídem, p. 168. 

 

Además, su lustro se aumentaba  

con el tejado de tejas vidriadas verdes y 

azules que tenía originalmente y que a día 

de hoy ha perdido parte de su efecto por 

las construcciones aledañas, ya que cuando 

se edificó, eran más bajas que la ermita.  

 

Fotografía actual de la Ermita                                 

de la Mare de Déu del Loreto. 

El interior destaca por su bóveda 

de cañón con lunetos que permiten su 

iluminación a través de óculos en los 

laterales y al exterior está decorada con 

contrafuertes neogóticos y un friso de 

este estilo. A la ermita se podía acceder 

desde el jardín de la casa, pero nunca 

fue usada como capilla de ésta ya que el 

palacete, cuenta con su propio oratorio, 

debido a que Lázaro Sapiña, era muy 

devoto, como demuestran sus múltiples  

participaciones en las exaltaciones  
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religiosas de la ciudad de Valencia, 

como la de Virgen de los Desamparados 

y en su coronación canónica de 1924.  

 

Vista del Carrer de la Torreta                                 

con la Casa Lázaro en la década de 1920. 

Para nivelar el terreno, se realizó, 

como ya hemos citado anteriormente 

una base para la casa, que, debido a su 

altura, ocultaba al exterior el sótano de 

la misma, que presenta ventanas hacia 

el jardín interior. Aquí, hemos de volver 

a señalar otra vez su tamaño, ya que la 

ermita y sus dependencias ocupaban el 

mismo espacio y los escalones para 

salvar el desnivel eran solamente dos y 

no presentaba una escalera de ocho 

escalones proyectada hacia el exterior y 

cuyos peldaños realizados en sillares 

trabajados y ribeteados se iban haciendo 

paulatinamente más pequeños conforme 

se ascendía, creando de esta manera una 

base monumental para la edificación236.  

 

                                                           
236 Ibídem, p. 169. 

 

El muro de la base y de la valla 

esta realizado a base de mampuestos 

hexagonales, un recurso decorativo 

propio de la arquitectura industrial de 

finales del siglo XIX, que se usaba 

frecuentemente en el revestimiento de 

estaciones y pabellones del ferrocarril 

en los que Ribes trabajó con 

frecuencia237.  

El propio arquitecto dijo en 1918 

que era necesario aprovechar las 

características de los nuevos materiales 

para crear una nueva arquitectura, tal y 

como vemos en el inmueble238.  

El cerramiento se compone de un 

tramo superior, en el que entre sillares 

con retranqueos en las esquinas y 

culminados por formas piramidales    

muy trabajadas se tiende una compleja 

reja torneada. Esta se aleja de los 

cerramientos de metalistería de Ribes y 

que seguramente fuera realizada por 

algún taller local. Sigue las formas 

propias de la zona, alternando barrotes 

lisos con otros torsos sobre los que hay 

unas palmetas estilizadas que culminan 

en puntas de lanza.  

 

 

                                                           
237 Ibídem, pp. 168-169. 
238 AGUILAR CIVERA, I., Op. cit., pp. 68-108. 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

155 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

La puerta de entrada sigue el 

mismo modelo y aunque introduce 

elementos vegetales sigue siendo muy 

decimonónica y conservadora en 

comparación al diseño del resto de la 

construcción.  

 

Comparación de ventanas de jamabas escalonadas, 

en el proyecto de F. Mora del Mercado de Colón, 

la que se construyó en este lugar, las de Correos de 

Castellón, la de los Docks, la de la Casa Lázaro y 

un ejemplo del mayan revival style en edificio de 

The Guardian de Detroit de donde se legaron estas 

formas al Art Decó. 

 

Demetrio Ribes en el palacete 

reinventó el tipo de casa solariega 

tradicional que se había desarrollado               

en el Vinalopó desde el siglo XVII,                   

que se caracterizaba por tener una 

entrada a modo de recibidor seguido de 

una gran caja de escalera cuyo 

lucernario sobresalía por encima del 

resto del tejado marcando desde la             

calle este espacio doméstico como 

símbolo de poder.  

 

 

A día de hoy no podemos saber 

cómo este arquitecto pensó todas              

las fachadas, porque gracias a                   

las fotografías antiguas podemos 

comprobar que han sido remodeladas      

en épocas posteriores y la inexistencia 

actual del proyecto de la casa nos 

impide abordar cuales fueron las ideas 

iniciales de Ribes.  

En la forma de la casa podemos 

ver esa renovación que el autor quería 

aplicar a la forma de edificar tradicional, 

reduciendo los elementos decorativos al 

mínimo y haciendo que éstos tuvieran a 

su vez una función estructural, algo que 

adquirió de la wagnerschule y que nos 

legó en la frase de:  

“el conjunto [debe] ser estable, 

los elementos arquitectónicos o 

indispensables son los que deben de 

producir dicha estabilidad. Si estos 

elementos son bellos en sí mismo, 

quedan creadas formas expresivas de su 

función constituyendo materiales de 

composición239”. 

La fachada tiene una dependencia 

formal con varias obras contemporáneas 

del autor como El Instituto-Asilo para 

niñas huérfanas de la Marquesa de San  

                                                           
239 Ibídem, p. 227. 
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Joaquín de Valencia (1918-1923) en lo 

que respecta a los elementos goticistas 

como los óculos trilobulados. 

Asimismo, del Mercado de Colón de 

Valencia en el que colaboró con 

Francisco Mora (1916-1918), los Docks 

comerciales del Puerto de Valencia 

(1917) y el edificio de Correos y 

telégrafos de Castellón (1917-1932), 

depende el motivo más particular de la 

Casa Lázaro: sus bellos y estilizados 

arcos mixtilíneos con jambas 

escalonadas y remates escarzanos.  Al 

igual que el resto de fachadas de la casa 

se caracteriza por su simetría y se divide 

en dos partes correspondientes con las 

plantas que a su vez se dividen tres 

calles, en las que se armonizan y se 

distribuyen los principales motivos que 

la componen. En la planta baja, se 

encuentra en la parte central la puerta de 

entrada de la casa cuyo elemento más 

característico es arco escarzano sujetado 

por unas elaboradas ménsulas con 

entrantes y salientes curviformes.  

Asimismo, la ebanistería de la 

puerta, pese a estar muy trabajada y 

adaptarse a la forma de la misma, 

seguramente fue realizada en Biar                 

por algún taller local ya que es                   

muy  parecida a las que  el  modernismo  

 

popular produjo en la comarca y se 

compone de una ventana fija en la parte 

superior y dos gajos iguales en la parte 

inferior, con una parte baja con un plafón 

rectangular y una ventana que culmina 

en una forma arqueada. También está 

ricamente decorada con una reja muy 

elaborada con motivos vegetales. A 

ambos lados de la puerta hay dos vanos 

rectangulares, que se mantienen de la 

distribución original pero que en 

originalmente estaba más decorados, 

ambos se encontraban envueltos en un 

mismo alfiz, un elemento claramente 

goticista. Éste cobijaba dos remates 

alanceados de las ventanas que denotan 

ya cierto aire Art Decó, que emulaban a 

las de la parte superior y también la 

dotaban de un aspecto neo-medieval a la 

fachada, en el centro de ellos había un 

cuadrado sobre lo que parece un fondo 

de trencadís o de esgrafiado.  

 

Biarenses ataviados para realizar Els Espies, 

década de 1920, donde podemos observar cómo 

era la fachada de la casa lázaro originalmente. 
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En la decoración de las ventanas 

como en la parte superior se hace uso de 

la piedra artificial, un recurso, muy 

empleado por este autor. Estas ventanas 

pudieron desaparecer en alguna reforma 

“racionalista” posterior o resultar 

dañadas durante la Guerra Civil ya que 

la casa fue saqueada durante la misma. 

En el centro de la parte superior se 

encuentra el motivo más característico 

de la casa: la triple balconada con arcos 

de jambas escalonadas que en su parte 

superior culminan en un pequeño arco 

escarzano; tan bellas como difíciles de 

describir y que están en relación con las 

ventanas de las oficinas del Mercado de 

Colón y a las del edificio de Correos de 

Castellón y que las podríamos enmarcar 

con un cambio de estilo general hacia el 

Art Decó.  

El arco escarzano a modo de clave 

está remarcado con una piedra artificial 

de mayor tamaño, salvo en el central 

que está culminado con un relieve a 

modo de medallón del Sagrado Corazón 

de Jesús, monumentalizando la típica 

placa protectora de las puertas y 

vigilando la entrada, manteniendo de 

esta manera su valor apotropaico con 

respecto a la vivienda y sus moradores.  

 

 

El elemento más característico         

es el balcón de obra, seguramente 

realizado en hormigón (como los de la 

mayoría de edificios de este arquitecto) 

que engloba las tres ventanas y que 

recuerda al de los Docks comerciales240, 

pero estando más trabajado, ya que su 

decoración incluye tres pequeños arcos 

apuntados que se hallan decorados con 

rejas torneadas y floriformes. Éste es 

sujetado por cuatro jambas modernistas 

de inspiración sezessionsita241.  

 

 

Aspecto de la fachada de la segunda planta. 

A ambos lados de la balconada se 

encuentran dos grandes ventanales 

culminados por un arco rebajado y dos 

ménsulas escalonadas, así como unas 

impostas molduradas con un motivo 

tetralobulado también de inspiración 

neo-gótica.  

                                                           
240 Ibídem, p. 227. 
241 Ibídem, pp.15-27. 
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En la parte superior, el desván 

cuenta con unas ventanas dispuestas            

a modo de óculo o rosetón gótico 

trilobulado, que son muy parecidos a los 

que empleó en el Asilo de la Marquesa 

de San Joaquín, entre los que se 

encuentran ménsulas, que recuerdan a 

las que sostenían las vigas de las 

antiguas techumbres medievales del 

gótico valenciano y sobre las que salen 

las pequeñas y decoradas vigas del 

voladizo con el que se remata la 

fachada.  

Las fachadas laterales siguen un 

estilo parecido, pero en él tanto las 

ventanas inferiores como las superiores 

carecen de detalles y son vanos 

rectangulares, por lo que puede que 

fueran modificadas posteriormente.  

La obra está coronada por el 

lucernario de la escalera, que presenta 

dos ventanas en cada lateral rematadas 

también con una forma escalonada y 

cuyas esquinas presentan decoración en 

piedra artificial, asimismo el voladizo y 

sus detalles decorativos recuerdan los 

de la parte inferior. Los tejados están 

decorados alternando tejas normales con 

vidriadas azules que hacen motivos 

romboidales. 

 

 

En cuanto a la distribución 

interior, el sótano está ocupado por la 

cocina, que estaba equipada con un 

montacargas para subir los platos a la 

planta superior242.  

En la primera planta se encuentra 

el recibidor y la escalera y aunque no 

tengamos noticias del resto de 

habitaciones debería de estar también el 

comedor, ya que el elevador lleva 

solamente hasta esta planta. Lo normal 

es que, siguiendo la distribución propia 

de las casas burguesas locales, aquí 

estuvieran también el comedor y 

algunas otras salas públicas y en la 

planta superior las habitaciones, en un 

ámbito más privado.  

La casa conserva también los 

baños con los zócalos de azulejos de 

estilo sezessionista y de una estancia a 

otra se pasa por arcos de escayola que 

marcan las transiciones, con la 

característica forma de los arcos de la 

casa243. 

 

 

                                                           
242 REGIDORIA DE CULTURA I PATRIMONI. 
Ficha nº MO-088 - Casa Lázaro. En “Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos - Plan General 
-M.I. Ayuntamiento de Biar” Recurso en línea 
consultado el 25/05/2016. Recuperado de: 
http://aytobiar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=9
1 (Consultado el 09/08/2016). 
243 PARRA VERDÚ, P.J., Op. cit., pp.169-170. 

http://aytobiar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=91
http://aytobiar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=91
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La vida cotidiana en la casa. 

El único documento con el que 

contamos para entender cómo eran los 

veranos en la Casa Lázaro, es el diario 

de Ignacio Carrión, sobrino del 

matrimonio Lázaro-Santonja y que 

veraneó durante los años 50 en la casa, 

de ella nos dice: 

“Verano… noches interminables 

en la casa de mis tíos, en Biar. […] Por 

la mañana el obispo don Juan Hervás 

celebra misa en el oratorio privado. Mi 

tío Antonio ayuda como monaguillo. Y 

nos arrodillamos. Su mujer, sus hijos, 

las dos chicas de servicio. Incluso lo 

intenta una pariente paralítica244”. 

Una aproximación al significado de la casa. 

Con la construcción de esta casa 

Antonio Lázaro contentaba a su familia 

política, puesto que demostraba que 

estaba dispuesto a mantener las raíces 

de su esposa haciéndose una casa en el 

poble. Ya que los Santonja, pese a haber 

vivido temporadas en el extranjero 

nunca habían perdido su aprecio por su 

lugar de origen desde donde dirigían 

varios latifundios que nutrían sus arcas 

de unos ingresos aparte de sus 

profesiones liberales. 

                                                           
244 Ibídem, p. 170. 

 

A su vez demostraba su poderío 

económico, pues era dueño de la 

Compañía Valenciana de Navegación, 

que iría creciendo y fusionándose           

con otras empresas hasta llegar a crear 

la a Compañía Valenciana de Vapores 

Correos de África, que dirigiría junto a 

la Sociedad Valenciana de Tranvías y 

Ferrocarriles245. 

Teniendo así más capital e 

influencia que los marqueses, cuyo 

negocio principal en la capital era 

gestionar la Compañía de los 

Ferrocarriles Económicos de Alcúdia-

Yecla por Alcoy y Villena, a parte de            

la asesoría jurídica246, remarcando su 

independencia y construyendo una 

nueva casa en la que siempre que fuera 

a visitar a su familia no tendría que 

dormir en el mismo techo que ellos e 

incluso los invitaría a su casa.  

A su vez, también enseñaba a 

todos los futuros convecinos de Biar 

quien era el más acaudalado de los que 

se había asentado allí, pues no                   

deja de ser paradójico que la casa más  

espectacular del lugar, sea y haya sido 

desde su concepción una segunda 

vivienda  a  la  que  acudir  en  verano  y  

                                                           
245 YANINI MONTES, A.; ZURITA ALDEGUER, 
R., Op. cit., p. 293. 
246 Ibídem, p. 294. 
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durante las fiestas de mayo, ya que su 

residencia principal se encontraba el 

nº28 de la Calle Colón de Valencia247, 

corazón desde el siglo XIX de la capital 

del Turia.  

Habiendo sido construida en un 

momento en el que la mayoría de 

burgueses valencianos comenzaban a 

crear sus casas de recreo en las playas 

de la capital y de otros municipios 

costeros248. 

Asimismo, el estilo empleado en 

la casa, en la ciudad de Valencia ya 

estaba comenzando a pasar de moda y 

no gustaba entre las clases altas, que se 

decantaban por una arquitectura más 

seria y clasicista, pero que, sin embargo, 

resultaba radicalmente moderno y 

ostentoso en una localidad como Biar.  

De esta manera, el hecho de que 

se sitúe en una replaceta culminando la 

calle de la Torreta también explica esta 

voluntad de imposición sobre lo 

preexistente, ya que dota al chalet de un 

carácter completamente diferente al             

del resto de edificios decimonónicos                    

con  fachadas  sobrias  y  academicistas,  

                                                           
247 PARRA VERDÚ, P.J., Op. cit., p. 167. 
248 AGUILAR CIVERA, I., Op. cit., p. 185. El 

propio Demetrio Ribes que edificó su chalet en 
la Calle de Eugenia Viñes, enfrente del 
balneario de las arenas. 

 

demostrando que los nuevos senyorets 

(señoritos) eran una familia cosmopolita 

y urbana, que había triunfado con sus 

negocios capitalinos.  

También hemos de rastrear este 

trasfondo ideológico al situar la propia 

casa sobre un podio, al que se accede a 

través de ocho escalones, que sobrepasa 

su función de nivelar el terreno y 

pretende sobreelevarla y aumentar su 

visión desde cualquier punto de la 

empinada calle que surge delante ella. 

Ésta es el núcleo central de las 

principales festividades del municipio 

como la entrada de Moros y cristianos o 

las diferentes procesiones, de manera 

que desde entonces hasta ahora, esté o 

no esté presente la familia, su casa 

familiar siempre preside y domina todo 

lo que sucede en la población, 

habiéndose convertido en uno de los 

elementos más destacados de la 

escenografía urbana de la localidad. 
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Conclusiones.  

Como muestra del aprecio popular 

que el pueblo de Biar tiene hacia esta 

construcción es obligado señalar que ha 

sido declarada Bien de Relevancia 

Local para favorecer su conservación.  

Se trata de un edificio que se debe 

de difundir y estudiar en profundidad, 

ya que no solamente se trata de una de 

las pocas obras que salieron 

íntegramente de Ribes, ya que 

desarrolló la mayoría de su carrera 

como consultor y creador de las 

estructuras internas de los edificios de 

hormigón. 

 Además, nos permite observar 

una renovación de la arquitectura 

popular con las ideas arquitectónicas 

más punteras del momento. Asimismo, 

la irrupción de algunos elementos en 

ella, que se dan en sus obras realizadas 

en conjunto, como las jambas 

escalonadas, debería de hacernos 

reflexionar sobre el papel que tuvo 

Ribes en la construcción de éstos y 

hasta qué punto influyó en su diseño 

tanto como en su realización.  

 

 

 

 

A modo de conclusión, señalar 

que se trata de un elemento único tanto 

en la obra del autor como en la 

arquitectura de la comarca y 

prácticamente de la Provincia, ya que 

los ejemplos de modernismo son 

escasísimos y por lo tanto muy 

valiosos249, pudiendo ser un punto 

fundamental en la cultura local y ayudar 

a su dinamización turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249 GOERLICH BENITO, D., 1992, Op. cit.,                 
pp. 53-55. 
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Resumen. 

Del 19 de julio al 30 de octubre, 

el Museo Thyssen-Bornemisza celebra 

la exposición “Caillebotte. Pintor y 

jardinero”, donde se realiza un 

recorrido por cuatro etapas temáticas 

en las que se desenvuelve el trabajo del 

pintor: el París de Haussmann, la casa 

de Yerres, la navegación y los jardines 

de Petite Gennevilliers. 

Palabras clave: Gustave Caillebotte, 

Fotografía, Impresionismo, Museo Thyssen, 

Realismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

From July 19 to October 30, 

Thyssen-Bornemisza Museum 

celebrates the exhibition “Caillebotte. 

Painter and gardener”, where a tour is 

done in four thematic stages in which 

the painter's work unfolds: the Paris         

of Haussmann, the house Yerres, 

navigation and Gardens Petite 

Gennevilliers. 

Keywords: Gustave Caillebotte,             

Photography, Impressionism, Thyssen,    

Realism. 
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La obra de Caillebotte250 se centra 

entre la transformación de París en              

el II Imperio, con la reurbanización 

emprendida por el barón 

Haussmann251, junto con la 

representación de la naturaleza en sus 

propiedades de Yerres, y en la finca de 

Petite Gennevilliers. 

 

                                                           
250 Gustave Caillebotte (1848-1894). Alumno 
del pintor León Bonnat, pudo consagrarse a la 

práctica de la pintura gracias a la importante 
herencia que sus padres le dejaron a él y a sus 
dos hermanos. En la década de los setenta 
comienza su relación de amistad con pintores 
como Degas o Monet, presentándose en 1876 
en la segunda exposición impresionista. El estilo 
de Caillebotte, en sus inicios de clara vertiente 
realista, va variando con el tiempo debido                  
a la evidente influencia de los pintores 
impresionistas con los que se relaciona. No 
obstante, su estilo no se enmarca de manera 
ortodoxa en ningún movimiento contemporáneo 
a él, ya que va tomando inspiración tanto 
técnica como estilística, adaptándola a sus 
temáticas preferidas, como las escenas 
cotidianas del campo o la ciudad, la jardinería o 
los paseos náuticos. Además de su dedicación a 
la pintura, Caillebotte actuó como mecenas para 
pintores impresionistas con los que compartía 
pasión por la pintura y amistad, como en el caso 
de Renoir o Monet, además de organizar 
exposiciones de pintura impresionista.  
251 George-Eugêne Haussmann (1809-1891). 
Prefecto del departamento del Sena en 1853, 
fue nombrado por Napoleón III como encargado 
de la reurbanización de la ciudad de París, para 
adaptarla a la modernización de los nuevos 
tiempos en materia de transporte y 
comunicación, así como para higienizar el casco 
antiguo de la ciudad por medio de nuevas 
construcciones, alcantarillado y eliminación       
de la capa social menos favorecida. La 
reurbanización de París realizada por 
Haussmann fue polémica a la vez que necesaria 
y novedosa, reorganizando el París que 
conocemos hoy en día por medio de la 
ampliación de grandes avenidas, así como el 
hecho de impulsar los grandes monumentos 
como ejes y puntos de referencia visual 
urbanísticos.  

 

Gustave Caillebotte nace en 1848, 

y fallece a la temprana edad de 45 años. 

A lo largo de su vida, desarrollará una 

obra muy diferenciada entre ciudad y 

campo y de ahí, que esta evolución 

temática sea recogida en la exposición 

que actualmente se puede visitar en el 

Museo Thyssen.  

Inmerso en el desarrollo del 

impresionismo y en la afición a la 

jardinería y horticultura, -pasión que 

comparte con el pintor Claude Monet, 

del que colecciona sus obras-, divide su 

trabajo artístico entre la pintura, y en el 

desarrollo de los jardines de las 

propiedades que va adquiriendo junto 

con su hermano Martial Caillebotte. 

Sobrevuela desde sus primeros 

pasos dentro del realismo pictórico              

una insistente visión fotográfica de 

instantánea a partir de las obras “Los 

acuchilladores de parquet” de 1875, y 

“Pintores en un edificio” de 1877. 

Ambas pinturas, centradas en el 

trabajo gremial de unos trabajadores, no 

serán aceptadas por la crítica, al 

considerar demasiado vulgar el hecho 

de plasmar el trabajo de unos obreros en 

plena faena.  
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Esta cuestión posteriormente se 

admitirá en los trabajos fotográficos de 

Eugène Atget252 al documentar oficios 

gremiales de los habitantes del viejo 

París entre 1898 y 1900, y que servirían 

posteriormente de documento para 

artistas y modelo para pintores. 

Estas estampas habituales del día 

a día, así como las famosas vistas del 

París de Haussmann, como la popular 

obra “Calle de París, tiempo lluvioso” 

de 1877 o “Un balcón, boulevard 

Haussmann” de 1880, logran una 

mirada realizada con ojo fotográfico de 

captura del simple instante por parte  

del pintor, del instante en el que 

Caillebotte está observando a esos 

mismos hombres.  
                                                           
252 Eugêne Atget (1857-1927) fue uno de los 
principales fotógrafos franceses, que lejos de 
considerarse fotógrafo, -ya que él se 
consideraba así mismo documentalista, puesto  
que sus fotografías eran documentos para 
artistas-, fue el referente para el movimiento 
surrealista gracias a sus imágenes de los 
famosos escaparates de París y de las 
fotografías que iba tomando de las zonas más 
pintorescas y desapercibidas de las calles del 
París antiguo. Además de la realización de los 
documentos para artistas, -fundamentalmente 
pintores que se inspiraban en las fotografías de 
Atget para sus cuadros-, el fotógrafo se dedicó a 
fotografiar el París en vías de extinción afectado 
por las reformas el barón Haussmann, no solo a 
nivel urbanístico, si no a la hora de captar oficios 
y personas habituales de las calles de la ciudad, 
que la propia modernización de la capital iba a 
eliminar por la propia naturaleza del progreso                     
de los tiempos. La obra de Eugêne Atget         
fue descubierta como objeto artístico por el 
surrealista Man Ray y la fotógrafa americana 
Berenice Abbott en los últimos años de vida 
del francés, dándola a conocer y poniéndola en 
valor tras su muerte.  

 

Esta obra alude por la simple 

acción que representa, al calotipo            

“Le Stryge” de 1853 que Charles 

Nègre253 realizó a su amigo Henri Le 

Secq254, junto a una de las gárgolas de 

Nôtre Dame. 

 

“Un balcón, boulevard Haussmann” de 1880. 

                                                           
253 Charles Nêgre (1820-1880) comienza en el 
arte como alumno de los pintores Paul 
Delaroche e Ingres. A partir de la invención del 
daguerrotipo, en la década de los cuarenta 
comienza a estudiar y experimentar con la 
fotografía, pasando posteriormente al calotipo y 
centrándose en el colodión húmedo, 
desarrollando mejoras técnicas dentro de esta 
especialidad.  Fundó junto con otros fotógrafos 
la Sociedad Francesa de Fotografía, centrando 
sus trabajos en la documentación de 
monumentos, obras de arte y paisajes, así como 
incipientes formas de reportaje social de 
trabajadores de gremios. 
254 Henri Le Secq (1818-1882) comienza sus 

estudios de escultura y pintura en los talleres de 
James Pradier y Paul Delaroche, y en los años 
cuarenta se centra en la actividad fotográfica 
demostrando tener una visión y ojo fotográfico 
innovador, desmarcándose de la habitual 
documentación gráfica que los fotógrafos de la 
época realizaban en los inicios de la fotografía 
documental. Formó parte también de las 
Misiones Heliográficas junto con los fotógrafos 
Gustave Le Gray, Hippolyte Bayard, Édouard 
Baldús y Mestral, destacando su trabajo de la 
Catedral de Reims. 
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“Le Stryge” 1853 Charles Nègre. 

La visión de Cailleboitte a la hora 

de encuadrar el tema a tratar es 

altamente novedoso, tanto por el 

momento que se centra a representar en 

el lienzo, como por la perspectiva desde 

donde realiza la toma con los pinceles. 

Tal es el caso de la magnífica obra “El 

boulevard visto desde arriba”, que 

remite directamente a la fotografía 

subjetiva de Otto Steinert255, “Ein-Fuß-

Gänger” de 1950.  

                                                           
255 Otto Steinert (1915-1978) fue el impulsor de 
la fotografía subjetiva de gran influencia tras la 
Segunda Guerra Mundial. Retoma las directrices 
de la fotografía de la Bauhaus donde la 
búsqueda de un lenguaje específicamente 
fotográfico, sea la idea central que la imagen 

 

Las pinturas dedicadas a los 

remeros durante su estancia en Yerres, 

“Piraguas en el río Yerres” en 1877 o 

“Remero con sombrero de copa” de 

1878, son un perfecto ejemplo de retrato 

fotográfico, centrando al remero en un 

enfoque lineal como si el pintor lo 

acompañase en su paseo en barca, 

utilizando una perspectiva tan realista 

como innovadora, como si fotografiase 

al remero a través del lienzo. 

 

Remero con sombrero de copa 1878.               

Colección particular. 

Del mismo modo, las pinturas  

que realiza de los jardines de Petit 

Gennevilliers, donde va aumentando la 

propiedad adquiriendo parcelas, para así 

realizar un proyecto global de jardines,  

 

                                                                               
obtenida transmita. Para Steinert la fotografía no 
es sólo el tema o el objeto fotografiado, si no 
todo el proceso que el fotógrafo a nivel de 
investigación y creativo atraviesa para llegar a 
captar la imagen. 
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plantaciones, invernadero, estudio y 

vivienda, dara paso a obras pictóricas 

donde plasmará la evolución de sus 

trabajos hortícolas y de jardinería, 

gracias a la reordenación estructural               

de la gran finca. Aquí Cailleboitte 

recupera la tradición fotográfica de 

documentación que décadas antes 

fotógrafos como Gustave Le Gray256 en 

Fontainebleau entre 1849 y 1852, o 

Charles Marville257 en su álbum del 

Bois  

                                                           
256 Gustave Le Gray (1820-1884) fue uno de los 
fundadores de la Sociedad Heliográfica y la 
Sociedad Francesa de Fotografía, además de 
miembro de la Misión Heliográfica para 
documentar el patrimonio artístico francés. Le 
Gray encontró en la fotografía una forma de arte 
lejos de la simple mecánica a la que estaba 
condenada la fotografía en sus inicios, y a la que 
se dedicó investigando mejoras técnicas que 
superasen la limitación que en ese momento 
tenía la práctica del daguerrotipo. Retratista de 
calidad, género que abandona cuando la 
fotografía de retrato se populariza, al quedar lo 
comercial por encima de lo artístico, se centrará 
en la fotografía paisajística desarrollando la 
práctica de la superposición de negativos para 
lograr una sola fotografía con resultados no vistos 
hasta ese momento. Sus investigaciones sobre el 
colodión húmedo las expondrá en el Tratado 
práctico de la fotografía de 1849. 
257 Charles Marville (1813-1879). Fotógrafo 

precursor del documentalismo urbanístico, y 
nombrado fotógrafo de la ciudad de París, realizó 
por encargo público, toda una serie de 
documentación fotográfica de las calles, avenidas 
y edificios que la reforma del barón Haussmann 
iba a eliminar, así como de los nuevos edificios, 
monumentos o bosques que se habían reformado 
o mejorado dentro de la modernización de la 
capital. El trabajo realizado por Marville no solo 
se centró en calles y edificios que hoy en día son 
un perfecto documento del París desaparecido, si 
no que fotografió una amplia serie de los 
elementos públicos más modernos que se 
instalaron en la ciudad, como las farolas o los 
urinarios, creando un auténtico catálogo de 
mobiliario urbano que se llegó a exponer en las 

 

de Boulogne en 1859, realizaron de 

bosques y vistas de parques parisinos. 

Las pinturas de la finca de 

Gennevilliers, son una constante 

recreación del mundo ajardinado que el 

pintor estaba construyendo como hogar. 

Se rodea de jardines y flores por 

doquier, ya sean reales o pintadas. No 

solo va registrando la evolución del 

conjunto de la naturaleza y las 

construcciones de la finca en los 

lienzos, sino que directamente decora 

con temática floral las estancias de la 

vivienda, para así hacer una inmersión 

en la plena naturaleza de manera 

verídica a la par que figurada.  

 

Los girasoles, jardín de Petit Gennevilliers, 

(1885). Colección privada. 

                                                                               
exposiciones universales de París de 1878 y 
Melbourne de 1880. 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

169 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

Conclusiones. 

Como conclusión a la obra de 

Caillebotte en relación con sus 

contemporáneos fotógrafos, podemos 

encontrar una asimilación tanto estética 

y de forma como de contenido 

temático, sobre todo en gran parte de  

su primera obra. 

Es importante señalar que debido 

a los años en que se desarrolla la obra 

completa de Caillebotte, pudo vivir de 

primera mano los cambios que las 

nuevas tendencias pictóricas así como 

creativas, se estaban dando en el 

panorama artístico francés, sobre todo, 

al ser partícipe como mecenas del 

movimiento impresionista. 

Esto implica que su conocimiento 

dentro del ámbito artístico se 

extendiese a los logros y novedades 

que se estaban dando dentro de la 

esfera fotográfica, así como a otras 

formas de mirada estética a la hora de 

constatar la simple realidad, escenas  

de la vida cotidiana, o situaciones 

familiares. 

La mirada del artista ajeno al 

academicismo tradicional y estético, 

consigue liberar su creatividad 

acudiendo a otra forma de mirada sutil,  

 

de manera que la innovación y las 

similitudes tanto del ojo del pintor, 

como del ojo del fotógrafo se unifican 

en una nueva estética visual. 

Del mismo modo, documentar la 

realidad, incluido lo real cotidiano,              

es otro logro donde se eliminan                     

los convencionalismos temáticos y 

estéticos, gracias a los cuales la mirada 

documental del pintor se acerca a la 

mirada documental del fotógrafo. 

Esto proporciona un paralelismo 

de captación de la realidad innovadora, 

que enriquece a la vez que 

complementa la obra del pintor 

impresionista, a la búsqueda de retratar 

las diferentes formas cambiantes de 

realidad. Será esta tendencia una fuente 

inagotable de inspiración en todo lo 

que rodea al artista, puesto que todo es 

ya susceptible de ser trasladado al 

lienzo, al igual que ocurre con el 

fotógrafo y su cámara.  
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Resumen. 

Pretendemos en este artículo 

realizar un repaso a la situación de 

Málaga a partir de la muerte de Carlos 

II y la proclamación de Felipe V, 

centrándonos en los principales sucesos 

que se dieron durante este periodo de 

tiempo en nuestra ciudad. 

Palabras clave: Batalla naval de Málaga, 

Carlos II, Felipe V, Guerra de Sucesión, 

Gibraltar.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

We intend in this paper to perform 

a review of the situation of Malaga from 

the death of Charles II and the 

proclamation of Felipe V, focusing on 

the major events that occurred during 

this period of time in our city. 

 

Keywords: naval battle of Malaga,                  

Carlos II, Felipe V, War of Succession, 

Gibraltar. 
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Introducción y Justificación Espacio-

Temporal.  

 En el presente trabajo 

procuraremos hacer un acercamiento a 

la situación de Málaga durante los años 

de la Guerra de Sucesión. Nos hemos 

basado para la realización del mismo 

tanto en los fondos documentales con 

los que cuenta nuestra ciudad, así             

como con la bibliografía existente   

sobre la materia. 

 De esta forma, hemos recopilado 

una gran selección de fuentes 

bibliográficos, para evitar “descubrir el 

Mediterráneo”, que nos permitirá más 

adelante, no solo centrarnos en el caso 

concreto de Málaga, sino que puede 

servir de base para proyectos de mayor 

entidad a medio y largo plazo.  

 Aunque en esta ocasión nos 

hemos centrado en Málaga y en un 

momento concreto, la primera década 

del siglo XVIII, en trabajos posteriores 

de mayor envergadura se puede ampliar 

en cuanto al marco espacial, el resto de 

Andalucía, como al cronológico (todo el 

siglo XVIII), no solo fijándonos en 

como reaccionaron los distintos 

cabildos durante la guerra o ante las 

peticiones del rey, pudiendo plantear 

preguntas de mayor calado. 

 

 A partir de la documentación se 

puede ver en un primer momento el 

estado precario de las defensas de 

Málaga, a pesar de ser un puerto 

importante y estar expuesto a múltiples 

ataques enemigos. Sin embargo, será 

una constante el mal estado y la 

ineficacia de sus defensas.  

 Por otro lado, se puede apreciar, si 

se compara además con la situación de 

localidades cercanas; como la principal 

contribución de Málaga será el estar 

lista ante cualquier tipo de amenaza 

proveniente del mar. 

 

Localización y análisis interno de la 

documentación. 

 En este artículo, la mayoría de la 

documentación que hemos consultado 

se puede localizar en el Archivo 

Municipal de Málaga258. Con respecto a 

los fondos documentales municipales, la 

mayoría de los consultados pertenecen a 

la colección de Actas Capitulares. En 

nuestro caso, corresponden a la 

horquilla espacio temporal de la Guerra 

de Sucesión, aunque es cierto que nos 

hemos centrado en fechas concretas, 

debido a sucesos que afectaron a nuestra 

ciudad de formas más o menos directa,  

                                                           
258 AMM a partir de ahora. 
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como pudieron ser los ataques a Cádiz 

(1702) y Gibraltar (1704) o el 

desarrollo de la batalla naval de Vélez 

Málaga (1704). 

 Esto ha sido debido al mayor 

número de documentación generada por 

el cabildo malacitano en relación con 

todas cuestiones relativas a la defensa 

de la ciudad259. Debemos señalar que         

por las constantes amenazas marítimas, 

hubo una especie de protocolo a la hora 

de preparar la ciudad ante un posible 

ataque. Con respecto a los documentos 

localizados en el AMM, la mayoría 

pertenecen a los libros 110 y 111, 

aunque hemos recogido referencia de 

otros, como el 109, 112, 113 y 114.  

 Dentro del origen de los 

documentos que, como hemos visto, se 

encuentra en las actividades del mismo 

cabildo, podemos señalar que las Actas 

Capitulares se refieren al registro, por 

parte del secretario del cabildo, de 

aquellas cuestiones debatidas y de los 

acuerdos tomadas en los cabildos260.  

  

                                                           
259 ALTED VIGIL, A.; SANCHEZ BELÉN, J.A.: 
Métodos y técnicas de investigación en Historia 
Moderna e Historia Contemporánea. Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011,           
pp. 49-50. 
260 ALÍA MIRANDA, F.: Técnicas de 
investigación para historiadores. Las fuentes de 
la Historia. Madrid, Síntesis, 2008, p. 252. 

 

 Sobre la documentación hallada, 

podemos señalar la existencia de varios 

grupos:  

 1) Cartas procedentes de la Corte 

o del mismo rey, donde informa al 

cabildo de diferentes circunstancias. 

 2) Avisos y noticias del 

avistamiento de flotas enemigas que 

podrían amenazar a la ciudad. 

 3) Las diferentes contribuciones a 

las que se verá sometido el cabildo para 

ayudar al mantenimiento de la guerra. 

Dentro de este grupo, podemos señalar 

la existencia de contribuciones de 

carácter general, pero también aquellas 

que tienen como objetivo algún frente o 

campaña particular, como puede ser la 

ayuda para la defensa de Cádiz o la 

remonta de Cataluña. 

 4) Documentos donde se expone 

la precaria situación de Málaga ante un 

posible ataque y la necesidad de fondos 

para su defensa. Esto será una constante 

a lo largo del periodo estudiado. 

 Junto al Archivo Municipal de 

Málaga, hemos recurrido, aunque a          

un segundo nivel al Archivo de                    

la Catedral de Málaga261,  para  ampliar  

 

                                                           
261   ACM a partir de ahora. 
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así el espectro de nuestra búsqueda e  

intentar en la medida de nuestras 

posibilidades, cruzar datos que nos 

ayudasen en nuestra investigación.  

En este caso, hemos localizado 

documentos que nos pueden ayudar a 

contextualizar ciertas cuestiones del 

periodo aquí estudiado, como son las 

relaciones entre ambos cabildos. Un 

ejemplo de esto será la solicitud de 

ayuda en caso de ser atacada la ciudad y 

la respuesta catedralicia, más aun 

teniendo en cuenta lo que sucedió tras el 

asalto de Tourville en 1693262. 

 También nos puede servir para 

acercarnos a las medidas tomadas por 

las autoridades religiosas de la ciudad 

para proteger a los miembros del clero, 

en especial a las monjas, y los 

documentos y útiles sacramentales, si 

tenemos en cuenta el carácter religioso 

que se le dio al conflicto por la 

presencia de tropas angloholandeses y 

sus excesos en el asalto a Cádiz263.  

                                                           
262  PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª.I.: 
“Actitud de los cabildos malagueños ante el 
ataque de la escuadra francesa mandada por 
Tourville”, El Mediterráneo: hechos de 
relevancia histórico-militar y sus repercusiones 
en España. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
1998, pp. 665-680. 
263 GONZÁLEZ CRUZ, D.: “La “Demonización” 
del enemigo en el discurso bélico de la Guerra 
de Sucesión Española, en ALVAR, A.; 
CONTRERAS, J.; RUIZ, J.I.: Política y cultura 
en la época moderna (Cambios dinásticos. 

  

 Por esta misma razón, serán 

habituales los actos religiosos en los que 

se pide por la salud del rey o los éxitos 

de las armas borbónicas, como garantes 

de la Iglesia frente a este enemigo 

herético. Pero también nos 

encontraremos, desde los momentos 

iniciales de la llegada del nuevo rey a la 

península, que pedirá contribuciones al 

cabildo catedralicio para las diferentes 

campañas a las que se tendrá que 

enfrentar el nuevo soberano. De la 

misma forma, veremos cómo se 

intentará establecer unas relaciones 

provechosas con la Corte. 

 Aunque estos son los principales 

archivos que hemos consultado, 

también hemos realizado búsquedas en 

otros archivos de la localidad, como el 

de Coín o el de Vélez Málaga. A los 

anteriores, debemos añadir el uso del 

Portal PARES264. De forma adicional, 

hemos recurrido a la hora de buscar 

datos sobre Málaga en el periodo 

estudiado o para obtener información 

sobre  diversos  personajes  al buscador,  

                                                                               
Milenarismos, mesianismos y utopías). Alcalá, 
Universidad de Alcalá, 2004, pp. 217-233. 
STORRS, C.: “Inglaterra y la Guerra de 
Sucesión española”, en GARCÍA GONZÁLEZ, 
F. (Coord.): La Guerra de Sucesión en España y 
la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada. 

Madrid, Sílex, 2007, pp. 109-132. 
264 http://pares.mcu.es/ [Fecha de consulta 
21/12/15]. 

http://pares.mcu.es/
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en concreto a sus colecciones históricas 

correspondientes a la Gaceta de 

Madrid265. Aunque de forma tangencial, 

hemos recurrido también a los Fondos 

de la Guerra de Sucesión de                          

la Universidad Pompeu Fabra266. 

Finalmente hemos recurrido a una obra 

del siglo XVIII, las Conversaciones 

históricas malagueñas del erudito e 

ilustrado malacitano Cristóbal de 

Medina Conde267. 

Breve estado de la cuestión: La Guerra 

de Sucesión en Andalucía y en Málaga. 

 Con respecto a Andalucía, para 

Calvo Poyato no fue un escenario       

bélico principal, salvo en momentos 

puntuales, como fue el asedio de Cádiz 

en  1702,   o  la  toma  de  Gibraltar  en  

                                                           
265 http://www.boe.es/buscar/gazeta.phpn 
[Fecha de consulta: 21/12/15]. 
266 Véase: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/guerra
succe [Fecha de consulta: 21/12/15]. 
267 Hemos consultado la versión digitalizada que 
se encuentra en la Biblioteca Virtual de 
Andalucía, cuyo enlace es el siguiente: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalog
o/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=14801
&posicion=4&forma=ficha.[Fecha de consulta: 
22/12/2015]. Para un acercamiento a su figura,  
remitimos a REDER GADOW, M.: “Historia y 
memoria de Málaga vista por un ilustrado: las 
conversaciones históricas malagueñas de 
Cristóbal Medina Conde (1789-1793)”, en 
GONZÁLEZ TROYANO, A.; ROMERO FERRER, 
A.; CANTOS CASENAVE, M. (Eds.): Historia, 
memoria y ficción: 1750-1850: IX Encuentro de la 
Ilustración al Romanticismo, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999, 
pp. 341-350 y a MARTÍNEZ GONZÁLEZ, C.: 
“Cristóbal de Medina Conde y la lexicografía del 
siglo XVIII”, Homenaje al profesor José María 
Fórneas Besteiro, Vol. 1, 1995, pp. 383-394. 

 

1704, ocasionando un grave estado de 

alarma en toda la costa andaluza. Esto 

supuso que se hayan dado estudios de 

historia local donde se plantease la 

casuística concreta en los municipios 

investigados, apareciendo en revistas de 

estudios locales o provinciales268.  

 Por tanto, la mayoría de los 

trabajos que se han realizado se han 

centrado en cuestiones logísticas o de 

organización de las instituciones, sin dar 

una visión general que relacionase dicha 

contienda con el resto del territorio. No 

obstante, hay que señalar que la actual 

Andalucía es producto de la Edad 

Contemporánea, ya que las actuales 

provincias de Málaga, Granada y 

Almería se englobaban dentro del 

antiguo Reino de Granada, siendo una 

entidad independiente a lo que sería la 

Andalucía Occidental. 

                                                           
268 BUSTOS RODRÍGUEZ, M.: “La ciudad de 
Cádiz y su contribución militar a la Guerra de 
Sucesión Española. 1704-1705”, Anales de la 
Universidad de Cádiz, 1, 1984. pp. 139-148.  

CORONAS VIDA, L.J.: “El cabildo de la catedral 
de Jaén y la Guerra de Sucesión”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, 125, 1986,     
pp. 9-24. GALIANO PUY, R.: “Contribución de la 
villa de Cambil a la Guerra de Sucesión (1710-
1714)”, Sumuntan, 5, 1995 pp. 231-235. 
GERSON FREGENAL, E.V.: “El Corpus durante 
los dificiles años de la guerra de sucesión en la 
ciudad de Jaén”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ 
DE SEVILLA, F.J. (Coord.): Religiosidad y 
ceremonias en torno a la eucaristía. Vol. 1. San 
Lorenzo de El Escorial. 2003. pp. 429-446. 
RAMOS VAZQUEZ, I.: “La Guerra de Sucesión 
para las ciudades castellanas: propaganda 
política y colaboración militar”, Ius Fugit, 13-14, 
2004-2006, pp. 211-228. 

http://www.boe.es/buscar/gazeta.phpn
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/guerrasucce
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/guerrasucce
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=14801&posicion=4&forma=ficha
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=14801&posicion=4&forma=ficha
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=14801&posicion=4&forma=ficha


ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

177 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

  

 La primera obra donde se realiza 

una aproximación de mayor entidad a la 

problemática de la Guerra de Sucesión, 

aunque se centrase en un territorio 

concreto, es la obra del historiador, 

escritor y político José Calvo Poyato. 

En 1982 publicó su Guerra de Sucesión 

en Andalucía: aportación al conflicto de 

los pueblos del sur de Córdoba269.  

 La obra en cuestión se dividía en 

dos partes. Mientras que en la primera 

se hacía un desarrollo cronológico de la 

conflagración, la segunda se dedicaba a 

un estudio de los distintos grupos 

sociales, así como a las aportaciones 

tanto económicas como humanas que    

se hicieron. Aunque el ámbito espacial 

del que trata es concreto, el sur de 

Córdoba, se planteaba un estudio más 

amplio y con una mayor complejidad 

historiográfica, es decir, no centrarse 

tanto en la problemática militar y sí en 

la de las aportaciones que se tuvieron 

que dar para apoyar la causa felicita. 

                                                           
269   CALVO POYATO, J.: Guerra de Sucesión 
en Andalucía: aportación al conflicto de los 
pueblos del sur de Córdoba. Córdoba, 
Diputación Provincial, 1982. En 2002 se 
reeditada esta obra, en esta ocasión, por Sarría, 
con alguna corrección de estilo y eliminando el 
apéndice documental que aparecía en la 
primera edición. Para la realización del presente 
trabajo hemos usado esta última edición, 
CALVO POYATO, J.: Guerra de Sucesión en 
Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos 
del sur de Córdoba. Málaga, Sarriá, 2002.  

 

 Vemos como en el caso andaluz 

fueron constantes las llamadas reales a 

contribuir para mantener el esfuerzo       

de guerra, bien con dinero, bien con 

equipos, soldados o tropas de 

caballería270, ya que salvo los posibles 

ataques navales aliados a las costas 

andaluzas, amenazas importantes de por 

sí, no se consideró un teatro de 

operaciones importante, y sí por el 

contrario, un territorio que podía aportar 

recursos para la guerra.  

 En esta línea de estudio 

institucional ha seguido trabajando 

Calvo Poyato, con una serie de 

aportaciones referidas al territorio 

andaluz, además de la problemática          

de Gibraltar271,   además   de   diferentes  

                                                           
270 En el caso de Málaga, se puede detectar 
peticiones para contribuir al menos desde 1702, 
como podemos ver en el Archivo Municipal de 
Málaga (AMM a partir de ahora) Actas 
Capitulares. Libro 109, 70.  AMM. AA.CC.  80r-
81; AMM. AA.CC. También se puede encontrar 
en el Archivo de la Catedral de Málaga (ACM a 
partir de ahora) documentación de este mismo 
tenor, donde el 5 de septiembre de 1702 se pide 
la contribución del cabildo catedralicio a los 
gastos para socorrer Cádiz, asediada por los 
ingleses (ACM. Libro 38. AA.CC. 102v-103). 
271 CALVO POYATO, J.: “Los ayuntamientos 
andaluces durante la Guerra de Sucesión” en La 
Guerra de Sucesión en España y América: 
Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar. 
2001, pp. 713-728. CALVO POYATO, J.: “Sierra 
Morena, como gozne entre La Mancha y 
Andalucía en la Guerra de Sucesión, durante el 
año 1710” en I Congreso de Historia de Castilla-
La Mancha (Conflictos sociales y evolución 
económica en la Edad Moderna (2), 1988,              

pp. 183-190. CALVO POYATO, J.: “Gibraltar, 
nuevas aportaciones: la financiación y los 
gastos de asedio de 1704-1705”, Cuadernos de 
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artículos y obras de divulgación 

histórica. Otro historiador que ha 

dedicado una de sus líneas de 

investigación a Andalucía y a la         

Guerra de Sucesión es el profesor          

José Contreras Gay. De entre sus 

aportaciones, podemos destacar su 

“Almería ante el cambio de dinastía” 

donde hace un recorrido a partir de las 

honras fúnebres por la muerte del 

último de los Austrias, la proclamación 

del primer Borbón y la aceptación sin 

ningún tipo de problema por parte de    

las autoridades272. Contreras Gay se 

dedicará también al estudio y a las 

características y funcionamiento de las 

milicias durante la Guerra de Sucesión y 

en concreto en Andalucía273.  

 

 

                                                                               
investigación histórica, 10, 1986, pp. 165-182. 
CALVO POYATO, J.: “La cuestión contributiva y 
el episcopado castellano durante la Guerra de 
Sucesión”, Hispania Sacra, 84, 1989, pp. 569-
584 CALVO POYATO, J.: “1704: Gibraltar en el 
marco de un conflicto europeo”, Almoraima: 
revista de estudios campogibraltarenos, 34, 

2007, pp. 27-34. 
272 CONTRERAS GAY, J.: “Almería ante el 
cambio de dinastía”, Boletín del Instituto de 
Estudios Almerienses. Letras, 13, 1994, pp. 7-38. 
273 CONTRERAS GAY, J.: Las milicias 
provinciales en el siglo XVIII: estudio sobre los 
regimientos de Andalucía. Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses, 1993. CONTRERAS GAY, 
J.: “Las Milicias de la Baja Andalucía en la 
Guerra de Sucesión española” en Milicia y 
sociedad en la Baja Andalucía (siglos XVIII y 
XIX). Sevilla, 1999, pp. 351-376. CONTRERAS 
GAY, J.: “La unión defensiva de los reinos de 
Andalucía en la Guerra de Sucesión”, en La 
Guerra de Sucesión en España y América, 
Sevilla, Deimos 2001, pp. 15-78. 

  

 Con respecto a Málaga, por 

desgracia, la Guerra de Sucesión no es 

un periodo que haya sido demasiado 

estudiado por los investigadores, al 

menos propiamente el enfrentamiento 

militar. Sí se ha estudiado desde el       

punto de vista institucional y del 

funcionamiento del Cabildo Municipal, 

a partir sobre todo de las 

investigaciones del profesor Siro Villas 

Tinoco, el cual se centró en las 

relaciones entre el cabildo y la corte. 

Fruto de estas, es toda una serie de 

aportaciones que tratan sobre la 

dualidad cabildo-poder real y los 

problemas y tensiones que se 

ocasionaran, a lo largo de toda la 

centuria274.  

                                                           
274 VILLAS TINOCO, S.L.: “El municipio 
malagueño en la Edad Moderna: Una propuesta 
de método y estado de la cuestión”, en TORRES 
RAMÍREZ, B.: Andalucía y América: Los 
cabildos andaluces y americanos. Su historia y 
su organización actual: Actas de las X Jornadas 
de Andalucía y América, Sevilla, Diputación de 
Huelva, 1992, pp. 49-66. VILLAS TINOCO, S.L.: 
“¿Municipio versus Monarquía?”, Homenaje a 
Antonio de Béthencourt Massieu. Vol. 3, Gran 

Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1995,              
pp. 641-660. VILLAS TINOCO. S.L.: Estudio 
sobre el Cabildo Municipal Malagueño en la 
Edad Moderna. Málaga, Diputación Provincial 

de Málaga, 1996. VILLAS TINOCO, S.L.: 
“Protorreformismo borbónico y municipio 
malagueño: Análisis de legislación”, Isla de 
Arriaran, 11, 1998, pp. 169-190. VILLAS 
TINOCO, S.L.: “Oligarquía y grupos de poder en 
una ciudad portuaria del antiguo régimen”, en 
ARANDA PEREZ, J.F.: Poderes “intermedios”, 
poderes “interpuestos”: sociedad y oligarquías 
en la España Moderna, Ciudad Real, Ediciones 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, 
pp. 77-108. VILLAS TINOCO, S.L.: “La ciudad, 
las ciudades y la monarquía en la Castilla 
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 A un nivel más cercano a nuestro 

objeto de estudio, la Guerra de 

Sucesión, nos encontramos el libro de la 

doctora Pezzi Cristóbal, La Guerra de 

Sucesión en Vélez Málaga (1700-

1714)275. Ahora bien, dicha monografía 

se centra en los mecanismos internos 

del cabildo veleño y como reaccionara 

ante las diferentes noticias y peticiones 

regias, teniendo en cuenta las 

consideraciones ya hechas sobre el 

carácter de la guerra en Andalucía. En 

relación a la batalla naval de Vélez 

Málaga, el mayor y único episodio 

bélico de toda la guerra en el Reino de 

Granada, podemos citar los artículos  de   

 

 

                                                                               
mediterránea”, en FERRERO MICÓ, R.: 
Autonomía municipal en el mundo mediterránea: 
historia y perspectivas, Valencia. Fundación 
Profesor Manuel Broseta, 2002, pp. 245-258. 
VILLAS TINOCO, S.L.: “Instauración borbónica y 
gobierno municipal: el caso de Málaga”, en 
MESTRE SANCHÍS, A.: FERNÁNDEZ 
ALBADALEJO, P.; GIMÉNEZ LÓPEZ, E.:  Actas 
de la IV Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna (Monarquía, 
Imperio y pueblos en la España Moderna). Vol. 1, 
Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo- 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
1997, pp. 93-104. VILLAS TINOCO, S.L.: 
“Reformismo Borbónico y municipios: una 
aproximación metodológica”, en PEREIRA 
IGLESIAS, J.L.; BERNARDO ARES, J.L. de; 
GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: V Reunión 
Científica Asociación Española de Historia 
Moderna (La administración municipal en la Edad 
Moderna), Cádiz, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 1999, pp. 171-178. 
275 PEZZI CRISTÓBAL, P.: La Guerra de 
Sucesión en Vélez Málaga (1700-1714). 
Málaga, Diputación de Málaga, 1997. 

 

Francisco Cabrera276 y de Plasencia 

Peña277. Este último autor, también fue       

el autor de un artículo en el que se        

habla de la importancia de Málaga para 

el bando felipista278. Un libro de reciente 

aparición, titulado La batalla naval de 

Vélez Málaga (24 de agosto de 1704). 

Testimonios, pone al día y explica las 

causas, desarrollo y consecuencias de la 

batalla, reivindicando la localización 

veleña de la misma. Dedica una 

importante parte de la obra a recoger 

diferentes documentos de primera mano 

sobre la misma279. En relación con la 

posición de la Iglesia durante el 

conflicto, debemos señalar la obra, que 

se editó como conmemoración de la 

batalla naval, es La Iglesia en Málaga 

en la guerra de sucesión280, escrita por 

Rafael Gómez Marín. Dicha obra, 

interesante para un acercamiento 

documental a los fondos del Cabildo 

Catedralicio, pero que se limita a citar 

documentos  de  los  citados  fondos y a  

                                                           
276 CABRERA PABLOS, F.R.: “La batalla naval 
de 1704 en aguas de Málaga”, Jabega, 36, 

1981, pp. 34-43. 
277 PLASENCIA PEÑA, J.J.: “La batalla de 
Málaga (1704)”, Jabega, 35, 1981, pp. 62-70. 
278 PLASENCIA PEÑA, J.J.: “Málaga, enclave 
militar borbónico en la Guerra de Sucesión 
española”, Jabega, 49, 1985, pp. 44-54. 
279 MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA 
FERNÁNDEZ, M.:  La batalla naval de Vélez 
Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios. 
Vélez, Málaga, Gráficas Axarquía, 2010. 
280 GÓMEZ MARÍN, R.: La Iglesia de Málaga en 
la Guerra de Sucesión. Málaga, Gráfikas, 1994. 
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hacer referencias a obras de tercero,         

sin la aplicación de ningún método 

explicativo por desgracia. 

Muerte de Carlos II y proclamación 

de Felipe V. 

Tras la muerte de Carlos II el 1 

de noviembre de 1700, el último de los 

Austrias, pasó el trono a Felipe de 

Anjou, nieto de Luis XIV y de la 

infanta María Teresa de Austria.       

Esto supondrá una ruptura en el 

equilibrio europeo, dando lugar al 

enfrentamiento que se ha denominado 

como Guerra de Sucesión281. En el caso 

de Málaga, en cuanto se tuvieron 

noticias del fallecimiento del soberano, 

se comenzaron a preparar las exequias, 

nombrando el cabildo catedralicio 

diputados a don Diego Jurado y a don 

Felipe de Zayas, para que se reuniesen 

con el obispo y poder planificar todas 

las honras fúnebres282. Al cabildo 

municipal llegó la notificación del 

fallecimiento el día 8 de noviembre, 

siendo fechada la carta al día siguiente 

del deceso283.  

                                                           
281 No es nuestro objetivo explicar los 
pormenores del conflicto, ya conocidos, por lo 
que nos centraremos en aquellos elementos 
más concretos y que nos permitan ver la 
implicación de los cabildos malacitanos a la hora 
de respaldar al nuevo soberano. 
282 ACM., AA.CC., Libro 37, fols. 444-445. 
283 CONTRERAS GAY, J., 1994, Op. cit., pp. 7-37. 

 

A diferencia de la notificación 

eclesiástica, la cual había sido enviada 

por “... la reina y gobernadora del 

Reino284”, en el caso de la 

municipalidad la envió don Manuel 

Arias, presidente del Consejo de 

Castilla.  

El mismo procedimiento se llevó 

a cabo en la cercana localidad de Vélez 

Málaga, siendo una misiva del 

consejero quien informó acerca de la 

muerte285. En el caso de Almería, 

también fue el Presidente del Consejo 

quien envió la carta, con la misma 

fecha, aunque, no fue leída en cabildo 

hasta cinco días después de lo sucedido 

en Málaga286.  

A partir de la llegada de las 

luctuosas noticias, la maquinaria 

institucional comenzó a actuar en una 

doble esfera. Por un lado, la temporal, 

por el otro, la secular. Las autoridades 

civiles se aprestaban a cumplir las 

órdenes que llegaban desde Madrid, en 

especial para el mantenimiento del 

orden público y la consolidación de           

la nueva dinastía287.  

                                                           
284  Ibídem, pp. 7-37. 
285  PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, Op. cit., p. 43. 
286  CONTRERAS GAY, J., 1994, Op. cit., pp. 7-

37. 
287 PLASENCIA PEÑA, J.J.: “Actos públicos 
celebrados en Málaga con motivo del 



ArtyHum 28                                                                                   
www.artyhum.com 

181 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 28, Vigo, 2016.  

 
 

 

Las eclesiásticas preparaban de 

forma paralela el paso al más allá del 

soberano difunto. Además de responder 

a la Reina Gobernadora, señalando el 

luto por la muerte de su marido, y 

estableciendo que corresponderían con 

los actos pertinentes288.  

Una de las acciones que se 

llevarían a cabo y que provocaría cierta 

tensión entre ambas instituciones fue la 

erección de un túmulo como ofrenda 

mortuoria289. El problema se dio a la 

hora de determinar la financiación de la 

cera usada en las velas y la devolución 

de la misma290. En la localidad de Vélez 

Málaga, como seña de luto inicial, se 

determinó que tanto en iglesias como en 

conventos de la localidad se tocasen 

todas las campanas de la misma291.  

Otra de las medidas para mostrar 

duelo fue la decisión tomada por el 

cabildo  almeriense  de  requisar  toda la  

                                                                               
fallecimiento de Carlos II y la entronización de 
Felipe V. Actitud de las autoridades locales ante 
la coyuntura”, Jabega, 53, 1986, pp. 33-42. 
288 ACM., AA.CC., Libro 37, fols. 444-445. 
289 ALLO MANERO, Mª.A.; ESTEBAN 
LORENTE, J.F.: “El estudio de las exequias 
reales de la Monarquía Hispana: Siglos XVI, 
XVII y XVIII”, Artigrama, 19, 2004, pp. 39-94. 

CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, Mª.J.: “Del 
túmulo de Carlos II al túmulo del Delfín de 
Francia: tránsito en imágenes por la Guerra de 
Sucesión en Granada”, Imago: revista de 
emblemática y cultura visual, 2, 2010, pp. 79-94. 
290 ACM., AA.CC., libro 37, fols. 448-448v. 
291 PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, Op. cit., p. 44. 

 

bayeta que había en la ciudad, teñirla    

de negro y que con independencia del 

puesto que se ocupase en el cabildo, se 

vistieran de luto todos sus miembros292. 

Sin embargo, tras este luto inicial que se 

daría a lo largo de todo el mes de 

noviembre, se puede constatar que en 

lugares de Andalucía, como el sur de  

Córdoba,  a  partir  de  diciembre  se 

comenzó a celebrar y a conmemorar a la 

vez la llegada del nuevo monarca, 

festejándose el tres de diciembre, día        

en que Felipe de Anjou pasó a ser      

Felipe V293. 

 

Felipe V (Palacio de Versalles). 

                                                           
292 CONTRERAS GAY, J., 1994, Op. cit., pp. 7-37. 
293 CALVO POYATO, J., 2002, Op. cit., p. 116. 
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Estos actos de bienvenida al 

nuevo monarca, de claro carácter 

festivo, se pudieron dar por gran parte 

de todos los territorios de la Monarquía 

Hispánica, no quedándose restringidos 

solo al territorio peninsular. En la 

Gaceta de Madrid, del martes 4 de 

enero de 1701. Vemos que fueron 

liberados en Bruselas a una serie de 

burgueses que habían sido detenidos en 

los meses anteriores por “... las 

inquietudes del año pasado...”.  

Fue precisamente, con intención 

de ganarse a esta posible oposición,          

por lo que se decretó el indulto como 

muestra de la magnanimidad del Rey         

y confiando en la lealtad de estos 

súbditos294. En esta misma línea, en 

Toledo, en el Convento de Santo 

Domingo el Real, tras la realización de 

un auto de fe, el dos de enero de 1701, 

se liberó a seis presos295. 

El diez de diciembre tenemos 

noticias del reconocimiento, por una 

serie de príncipes y soberanos europeos, 

de Felipe V en Versalles, y a finales de 

mes comenzó la salida hacia la frontera  

                                                           
294 Véase: 
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00001-
00001.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16]. 
295 Véase: 
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-
00004.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16]. 

 

de la familia real y de muchos            

nobles para presentarle sus respetos        

al nuevo rey296. 

Con todo, a pesar de esta 

presumible euforia, desde Madrid para 

consolidar la posición del joven rey, a 

finales del mismo noviembre, en 

concreto el día 24 de noviembre, se 

envió una carta donde se pidió al 

cabildo que: “...luego que recibáis esta 

carta, sin la menor dilación, paséis a 

ejecutar este solemne acto, aunque           

no hayáis hecho las exequias 

acostumbradas por el señor rey don 

Carlos II, teniendo por tal rey al señor 

don Felipe V de aquí en adelante, y 

usando de su real nombre en todos los 

despachos en que se necesite 

nombrarle297”. 

La misma situación se repitió en 

el resto de las ciudades de nuestro 

entorno, como fue el caso de               

Vélez Málaga298 o en Almería299. Es 

interesante este último caso, ya que se 

recibió una carta de la Junta de 

Regencia, fechada en el mismo día que  

 

                                                           
296  Véase: 
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-
00004.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16]. 
297 AMM., AA.CC., libro 108, fol.229. 
298 PEZZI CRISTOBAL, P., 1997, Op. cit., p. 44. 
299 CONTRERAS GAY, J., 1994, Op. cit., pp. 18-19. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00001-00001.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00001-00001.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf
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la aceptación de Felipe V y en la que se  

dice  que “...sea aclamado su Magestad 

levantando en su real nombre pendones 

en las ciudades de estos reinos...300”. 

Como podemos ver, la decisión de 

no esperar a la conclusión de las honras 

fúnebres para la proclamación del 

nuevo soberano no solo se dio en estas 

ciudades concretas, ya que dicho interés 

respondía a una estrategia premeditada 

de los partidarios de Felipe de Anjou        

de establecer como hecho consumado             

el cambio en el trono en el conjunto          

del territorio.  

En Málaga se continuó el doble 

proceso por el que se homenajeaba            

al rey muerto y se proclamaba al              

nuevo soberano, sin apenas ninguna 

incidencia, salvo la negativa de un 

capitular de levantar el Pendón Real           

el día de la proclamación en Málaga           

del nuevo soberano, siendo un hecho 

casi anecdótico301 en la transición 

dinástica. 

 

 

 

                                                           
300 Ibídem, p. 18. 
301 AMM., AA.CC., libro 108, fols. 232v-233. 

 

Primeras gestiones ante Felipe V. 

 Una vez que el soberano fue 

proclamado, se esperó a su llegada a   

sus nuevos territorios. La noticia de             

la entrada de Felipe V en España llegó            

a Málaga el diez de febrero de 1701302, 

esperando el cabildo municipal a la 

llegada del soberano a Madrid para 

celebrarlo303. Por su parte, el cabildo 

catedralicio el 5 de marzo decidió 

realizar una “... procesión general a 

Nuestra Señora de la Victoria, en 

acción de gracias por la llegada y feliz 

arribo a Madrid de nuestro monarca          

el señor Don Felipe V...304.” 

 Sin embargo, en estos primeros 

meses las tensiones dinásticas no 

parecían ser la principal preocupación 

para Málaga con respecto a las 

peticiones de Felipe V y sí, por el 

contrario, frentes heredados de Carlos 

II, como era el asedio de Ceuta y la 

necesidad de mandarle socorros desde 

Málaga. El rey envió al cabildo 

catedralicio una carta que fue leída el 

once de julio de 1701305.  

 

                                                           
302 Ibídem, fol. 54. 
303 Ibídem, fol. 63. 
304 ACM., AA.CC., libro 38, fol. 11. 
305 Ibídem, fol. 26. 
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 La respuesta fue afirmativa, 

respondiéndole el dieciocho con un 

donativo de cuatrocientos ducados, 

justificando el no poder aportar mayor 

cantidad por la escasez de recursos306.  

 Finalmente, el donativo fue 

entregado por el malagueño don        

Pedro Pérez Rodríguez a don Joseph    

Barreda, que era vecino de Madrid307. 

 Esto muestra la importancia que 

tenía Málaga como puerto y plaza 

estratégica con respecto a los presidios 

norteafricanos desde la época de los 

Austrias, siendo el principal puerto del 

reino de Granada, además de tener un 

importante flujo comercial desde época 

nazarí308. 

 

La situación de Málaga. 

Hemos señalado la importancia 

que tenía el puerto de Málaga como 

“plaza de armas” de los presidios 

norteafricanos, además de por su 

cercanía al estrecho de Gibraltar.   

                                                           
306 Ibídem. Minutas de Cartas, año 1701. 
307 Ibídem. AA.CC., libro 38, fols., 36v-37. 
308 AGUILAR PIÑAL, F.: “Andalucía en el siglo 
XVIII. Luces y sombras”, en LACOMBA 
ABELLAN, J.A. (Coord.): Aproximación a la 
Historia de Andalucía. Barcelona, Laia, pp. 157-
194. CABRERA PABLOS, F.R.: El puerto de 
Málaga a comienzos del siglo XVIII. Málaga, 
Universidad de Málaga, 1986, pp. 175-176. 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: El reino de 
Granada en la época de los Reyes Católicos: 
repoblación, comercio y frontera. Granada, 
Universidad de Granada, 1989.  

 

Era una de las ciudades que 

protegían los flancos del estrecho309. De 

hecho, a lo largo del siglo XVII, sufrió 

una serie de amenazas, y algunas se 

concretaron, otras no, por parte de 

ingleses y holandeses310, además de 

franceses, como sucedió en 1693311. 

Cuando se dio este último ataque, 

era Presidente del Consejo de Hacienda 

Bartolomé Espejo Cisneros, el cual 

poco después se convertiría en el       

nuevo obispo de Málaga312.  

Ante la imposibilidad de poder 

defender la plaza y evitar un bombardeo 

masivo con posterior saqueo, los 

capitulares de la ciudad y de la catedral 

decidieron pagar un “rescate”. Al 

enterarse Carlos II de esto, decidió 

castigar  a  los  implicados,  actuando  el  
                                                           
309 SÁEZ RODRÍGUEZ. A.J.: “Sistemas 
defensivos de la Llave de España. Gibraltar en 
el setecientos”, La Guerra de Sucesión en 
España y América: Actas X Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Sevilla, Deimos, 
2001, pp. 691-709. 
310 GIL SANJUAN, J.: PÉREZ DE COLOSÍA 
RODRÍGUEZ, Mª.I.: “Fortificaciones malagueñas 
de 1625”, Jabega, 33, 1981, pp. 47-62. PÉREZ 
BLÁZQUEZ, A.: “Estructuras defensivas 
malagueñas en la época de los Austrias”, 
Castillos de España, 134-135, 2004, pp. 61-68. 
311 PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª.I.: 
“Actitud de los cabildos malagueños ante el 
ataque de la escuadra francesa mandada por 
Tourville: 1693”, en El Mediterráneo: hechos de 
relevancia histórico – militar y sus repercusiones 
en España. V Jornadas de Historia Militar, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 665-
680. 
312 MEDINA CONDE, C.: Conversaciones 
Históricas Malagueñas. Descanso VI. Los 
Ilustrísimos Obispos de esta Ciudad. Málaga, 
Luis de Carreras, 1793, p. 217 y ss. 
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nuevo obispo como mediador para 

atenuar la pena313. No obstante, la 

reacción del último de los Austrias hizo 

que a partir de este momento los 

miembros del cabildo catedralicio, ante 

las peticiones de ayuda por parte de la 

ciudad, tomasen muchas precauciones 

para no volver a desatar la cólera 

regia314. 

Se puede constatar el precario 

estado de las defensas de la ciudad, 

tanto las marítimas como las que 

deberían evitar un asalto desde el 

interior, en la documentación de la 

época. Será una de las alegaciones 

constantes del cabildo municipal para 

solicitar la prórroga de arbitrios o la 

disposición de fondos adicionales, con 

los que financiar la preparación de las 

defensas315; además de negociar las 

aportaciones para ayudar al desarrollo 

de la guerra316. Esta situación se hará 

especialmente patente cuando a partir 

de diciembre de 1701 se vuelvan a 

divisar en la costa andaluza las velas de 

las escuadras enemigas317.  

 

                                                           
313 Ibídem, 217 y ss. 
314 ACM., AA.CC., libro 38, fols. 100-100v. 
315 AMM., AA.CC., libro 109, fols. 9-12; libro 109, 
fols. 114-116v. 
316 AMM., AA.CC., libro, 108, fols. 80-81v. 
317 CABRERA PABLOS, F.R., 1986, Op. cit.,                  
p. 180. 

 

A partir de este momento, la 

tensión aumentara, en especial cuando 

se conozca el ataque y posterior asedio 

a Cádiz. Esta situación implicó una 

doble necesidad: 

1. Por un lado, era urgente el 

prepararse para un posible ataque, 

aprestando las defensas para evitar 

repetir la humillación de 1693. Sin 

embargo, la construcción de las obras 

necesarias para dotar a la ciudad de una 

mínima seguridad amortizaba la práctica 

totalidad de los recursos de la ciudad318. 

2. La segunda cuestión era el 

hecho de que, a la vez que se establecía 

la defensa de la ciudad, con lo que eso 

implicaba de carga económica para         

la misma, la Corona solicitaba a la       

ciudad que mandase tropas, tanto 

infantería como caballería, para ayudar 

a mantener Cádiz. Es decir, las arcas de 

Málaga no podían acometer ambas 

funciones. Se mandó una diputación al 

cabildo catedralicio para solicitar que 

contribuyera a este contingente. Sin 

embargo, la respuesta en este caso fue 

negativa, alegándose el hecho de que ya 

se había contribuido con dinero para la 

construcción de las defensas.  

                                                           
318 AMM., AA.CC., libro 109, fols., 126-126v. 
ACM., AA.CC., libro 38, fol. 87. 
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Junto al anterior argumento, se 

mantenía la falta de medios de la propia 

catedral y la idoneidad de proteger 

Málaga antes que Cádiz319. 

Al respecto de la necesidad de 

ayudar a Cádiz frente a la amenaza 

enemiga, todas las ciudades y villas 

andaluzas recibieron una carta 

solicitando el envío de cualquier tipo de 

tropas, para poder aliviar la adversa 

situación que se vivía en la ciudad 

asediada320. 

El cabildo catedralicio de Jaén 

recibió la citada carta, y en el cabildo 

del 7 de septiembre, se decidió 

finalmente a contribuir al esfuerzo 

bélico para mantener el puerto. Esta 

decisión revocaba la tomada unos días 

antes, por la que se descartaba el 

contribuir. Este cambio de postura se 

acentuó a partir de la recepción de la 

carta del siete de septiembre, siendo 

leída en cabildo el dieciocho. El veinte 

se adoptó el otorgar un donativo de 

15.000 reales321.  

 

                                                           
319 ACM. AA.CC., libro 38, fols. 87 y ACM., 
AA.CC., libro 38, fols. 102v-103. 
320 CALVO POYATO, J., 2002, Op. cit., pp. 25-
26. 
321 CORONAS VIDA, L.J.: “El cabildo de la 
catedral de Jaén y la Guerra de Sucesión”, 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
125, 1986, pp. 9-26.  

 

Como vemos, el cabildo 

catedralicio de Jaén, a diferencia del de 

Málaga, si optó por una mayor 

implicación para apoyar la defensa de 

Cádiz. No obstante, debemos señalar la 

diferente posición estratégica de una y 

otra ciudad, al menos en ese momento. 

Más tarde, según avanzó el desarrollo 

del conflicto, Jaén cada vez estuvo más 

expuesta. 

Teniendo en cuenta que en 1702 el 

desarrollo de la contienda se dio en el 

escenario europeo, y que aún Portugal 

no había entrado en la guerra, Jaén no 

estaba expuesta a ninguna amenaza 

enemiga. Sin embargo, Málaga podría 

ser atacada si el asalto sobre Cádiz 

fracasaba. Otra opción era que, una vez 

caída Cádiz, se intentase ocupar la    

plaza de Málaga por su importancia 

estratégica y así establecer dos cabezas 

de playa en la costa andaluza, además 

de asegurarse el acceso occidental al 

Mediterráneo322.  

 
                                                           
322 La posibilidad de que Cádiz fuese la puerta 
para abrir un frente peninsular en Andalucía la 
destacó de forma temprana el Marqués de San 
Felipe en su magna obra (BACALLAR Y 
SANNA, V.: Comentario de la Guerra de España 
e historia de su rey Felipe V el animoso, 
Génova, Matheo Garvizza, 1725). El profesor 
Alvareda Salvadó defiende la búsqueda de una 
base desde la que se controlase el 
Mediterráneo, en ALBAREDA SALVADÓ, J.: La 
Guerra de Sucesión de España (1700-1714). 
Barcelona, Crítica, 2010, p. 130.  
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De ser cierta esta interpretación, 

frente a la simple operación de saqueo, 

como defendía el maestro Domínguez 

Ortiz323, Málaga por su cercanía a Cádiz 

podría ser una segunda opción, tanto en 

caso de fracaso, como de éxito, si la 

operación triunfaba. Sería posible que 

ante la inexistencia de las defensas 

malacitanas, tomar la plaza con relativa 

facilidad y consolidar el control sobre el 

Mediterráneo324. 

De darse esta segunda posibilidad 

y, teniendo en cuenta que aún no se 

había conquistado Gibraltar, los aliados   

podrían controlar ambos accesos al 

Mediterráneo, desde Cádiz y Málaga y 

así, además de tener dos puertos en el 

mediodía español, controlar las rutas 

comerciales y la llegada de recursos 

desde las Indias. Ambas ciudades eran 

los puntos fuertes que protegían los 

flancos de Gibraltar. Por tanto, es licito 

pensar en un planteamiento estratégico 

de esta índole. Una muestra de la 

importancia de la guerra naval fue      

que en diversos momentos durante el 

conflicto, los aliados llevaron a             

cabo operaciones de  desembarco  en  el  

                                                           
323 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y estado 
en el siglo XVIII español. Barcelona, Ariel, 1976,                  
p. 26. 
324 Recordemos el episodio de 1693 y la rapidez 
con que se negocio el “rescate” para evitar el 
ataque sobre la ciudad. 

 

Levante español con intención de 

controlar dichos territorios, así como 

favorecer levantamientos populares 

contra las autoridades borbónicas325. 

Este fue el caso de Barcelona en 1704  

y 1705 o del levantamiento de Valencia, 

entre otros ejemplos. 

Ante esta situación, y a diferencia 

de lo que se hizo en Jaén, el 

planteamiento de la necesidad de 

defender primero Málaga y de dedicar 

todos los recursos posibles a preparar la 

plaza ante un inminente asalto, era                

una opción real, en lugar de apoyar                 

al Marqués de Villadarias, Capitán 

General de Andalucía, en sus intentos 

por salvar Cádiz. Por parte del cabildo 

catedralicio de Málaga, Cádiz solo tuvo 

el apoyo simbólico de rogativas y de 

misas para la salvación de la plaza326, a 

diferencia de como ya hemos visto en el 

caso de Ceuta.  

La amenaza sobre Málaga acabó 

por ser una falsa alarma, dirigiéndose        

la escuadra aliada, tras el fracaso hacia 

Vigo, a interceptar la escuadra que venía 

de Indias. 

 

 
                                                           
325 Nos referimos a los desembarcos de 
Barcelona en 1704 y a las acciones por todo el 
levante peninsular a partir de 1705. 
326 ACM., AA.CC., libro 38, fol. 105. 
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Esta amenaza constante sobre las 

costas del Reino de Granada no se 

limitaba a Málaga. El cabildo municipal 

de Vélez Málaga, en noviembre de 

1703, ordenó una movilización de su 

milicia ante un desembarco enemigo. 

Por tanto, vemos cómo la amenaza 

afectaba a toda la costa del Reino de 

Granada327. 

A partir de 1703 se dio un 

agravamiento de la situación en la 

península, con la apertura, por fin, de un 

frente peninsular. Se usó a Portugal 

como base desde la que se realizaron 

campañas militares contra Castilla.  La 

situación se agravaría a partir de 

entonces, dándose los dos episodios    

más importantes, a nuestro entender, 

relacionados con Málaga durante la 

contienda. 

En 1704 el escenario bélico se 

había agravado con la apertura de un 

primer frente peninsular La pregunta 

que nos podemos plantear es si Málaga 

podría hacer frente a un asalto naval 

como el sufrido por Cádiz en 1702.  

Por desgracia para la ciudad, el 

principal refugio y complejo defensivo 

seguía siendo el formado por la 

Alcazaba y el castillo de Gibralfaro.  

                                                           
327 PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, Op. cit., p. 48. 

 

Ambos edificios estaban artillados 

y podían abrir fuego tanto hacia el             

mar como el interior, por lo que 

periódicamente eran reparadas y 

reabastecidas ambas instalaciones328. 

Visto lo anterior, era comprensible el 

hecho de que ante cualquier 

acercamiento de una escuadra enemiga 

la población se asustase, e incluso 

estuviera dispuesta a negociar con el 

enemigo para salvarse329. 

Con respecto a la erección de las 

estructuras defensivas que se plantearon 

construir a consecuencia del asalto 

angloholandés a Cádiz, en la práctica  

no se llevaron a cabo. Para defender la 

ciudad por el mar se contaba con un 

castillo de reciente construcción, pero 

que a inicios de 1702 apenas contaba 

con armamento, por lo que resultaba de 

poca utilidad práctica en el momento   

de su terminación330. A este debemos   

añadir edificios que provenían de época 

musulmana, y que básicamente fueron 

los mismos que se utilizaron durante la 

alarma de 1625, siendo algunos de estos 

poco adecuados para la labor en ese 

mismo momento.  

                                                           
328 AMM., AA.CC., libro 111, fol. 120. 
329 De nuevo, hacemos mención al ataque de 
1693 y a la rápida capitulación de la ciudad, 
causando el enfado de la corte. 
330 AMM., AA.CC., libro 109, fols. 9-12. 
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Este fue el caso de Torre Gorda, a 

la que las vibraciones de la artillería allí 

usada causó daños estructurales331. 

Junto a estas instalaciones cercanas a la 

línea de costa, y que protegían 

propiamente   el puerto y a la misma 

ciudad, había otras de carácter 

defensivo y avanzadas en las zonas de 

San Andrés y la Playa de la Caleta que 

protegían el camino hacia Vélez Málaga 

y una tercera en el barrio de la Trinidad. 

Pero todas estas, hechas deprisa y con 

materiales de escasa calidad, no estaban 

adaptados para proteger a la ciudad332. 

Mientras esto sucedía, el cabildo 

catedralicio fue el primero en enterarse 

de la caída de la plaza, merced a dos 

cartas del vicario de Marbella, del día 

previo y siguiente al asalto, que se 

leyeron el seis de agosto. Esto 

determinó que el cabildo catedralicio 

adoptase las medidas para establecer la 

contingencia de un posible ataque a la 

ciudad333.  Por otro lado, desde la Corte 

se avisaba a la ciudad, aunque tarde, del 

peligro que se cernía sobre Gibraltar, 

pidiendo que la ciudad de Málaga 

contribuyese al esfuerzo del marqués de  

                                                           
331 GIL SANJUAN, J.; PÉREZ DE COLOSÍA 
RODRÍGUEZ, Mª.I.: “Fortificaciones malagueñas 
de 1625”, Jabega, 33, 1981, pp. 47-62. PÉREZ 
BLÁZQUEZ, A., Op. cit., pp. 61-68. 
332 Ibídem, pp. 61-68. 
333 ACM, AA.CC., libro 38, fols. 286-286v y 
289v. 

 

Villadarias para reconquistar la plaza334. 

Sin embargo, con respecto a este último 

documento, nos parece oportuno hacer 

dos consideraciones: 

1. La primera de ellas es que en 

esta ocasión, a diferencia de otras, se 

pide taxativamente la colaboración y el 

aporte de tropas o recursos, para tomar 

Gibraltar, olvidándose de que la misma 

Málaga pudiese estar en peligro. Quizá 

esto se debiera al hecho de que se 

conocía en la corte que la flota del 

Conde de Tolosa estuviera cerca de 

Málaga, por lo que desde Madrid no se 

consideraba real la posibilidad de un 

ataque335. 

2. La segunda es el hecho de que 

esa solicitud de ayuda llegase, a Málaga 

precisamente, el día después de la 

batalla naval que se dio en la bahía. 

Peor aún era la situación de un 

enclave fundamental y estratégico para 

permitir el tránsito por el Mediterráneo, 

como era Gibraltar.  

                                                           
334 De hecho, tanto la carta, fechada el siete de 
agosto, como la llegada de la misma a Málaga, 
25 de agosto, fueron posteriores a la toma de la 
estrategia plaza (AMM., AA.CC., libro 110, fols. 
119-119v). 
335 Tenemos constancia que el 19 de agosto 
“...se avisa de Málaga, en cartas de 15, que la 
Armada de Francia había llegado a su vista y 
que iba en busca de los enemigos” (Gaceta de 

Madrid, Madrid, 19 de agosto de 1704. 
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/040/A00158-
00158.pdf). [Fecha de consulta: 21/01/2015]. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
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El gobernador de la plaza avisaba 

el 8 de julio de 1704 al de Málaga de      

la presencia de una escuadra enemiga.       

En la comunicación anunciaba la 

incapacidad de mantener una defensa 

mínimamente efectiva frente a un 

desembarco del enemigo. Su única 

esperanza consistía en la aparición de la 

escuadra francesa336. 

Ante el peligro cierto que 

significaba esta fuerza hostil, el cabildo 

malacitano, en colaboración con el 

gobernador de la ciudad, estableció el 

11 de julio la compra o incautación           

de víveres, además de asegurar el           

orden público ante cualquier conato            

de disturbio337. ¿Existía, acaso, la 

posibilidad de disturbio por parte de 

partidarios del archiduque Carlos? 

¿Existía la sospecha de la presencia de 

un grupo de austracista en Málaga? 

Sin embargo, la flota aliada en 

lugar de atacar siguió hacia Levante, 

por lo que se pudo sentir un respiro de 

alivio en Gibraltar y de miedo en 

Málaga. De hecho, sabemos por las 

actas del cabildo catedralicio, que la 

escuadra estaba el día dieciocho             

ante Torremolinos, con la sorpresa y            

miedo consiguiente al no conocerse que  
                                                           
336 AMM., AA.CC., libro 110, fols. 109v-110. 
337 Ibídem, fols. 110-111. 

 

estuviera el enemigo tan cerca. De la 

misma forma, la flota avisó a las 

autoridades que no se les impidiera 

hacer aguada, bajo la amenaza de 

desembarcar parte de sus tropas y 

saquear toda la zona. Junto a lo anterior, 

se comunicó al gobernador de la ciudad 

un canje de prisioneros, en caso de 

haberlos en Málaga y la posibilidad de 

vender víveres a la armada, pagándose 

por ellos338.  

No obstante, y como represalia a 

la resistencia que se ofreció en la 

aguada en Benalmádena y Mijas339, 

Rooke envió tropas a saquear el entorno 

de Torremolinos340. 

Es extraño que, teniendo en 

cuenta que por todo el litoral malacitano 

había atalayas para alertar de la 

presencia de naves enemigas, ninguna 

avisase del avistamiento de la poderosa 

flota del almirante Rooke341.  

 

                                                           
338 ACM., AA.CC., libro 38, fol. 276-277. 
339 Lo más probable fuese que la flota de Rooke 
se intentase abastecer de agua en el río Sohail 
(en la actualidad municipio de Fuengirola), 
donde estaba situado un antiguo castillo de 
época musulmana que controlaba la 
desembocadura del mismo y que pudo hostigar 
desde su posición elevada. 
340 AMM., Escribanía de Cabildo, legajo 48, 
tomo 2, folio 154v. 
341 Remitimos al especial de Castillos de 
España, PEREZ BLÁZQUEZ, A., Op. cit., pp. 
61-68 acerca de todo el sistema de atalayas 
existente en el litoral. 
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Finalmente, la escuadra pasó de 

largo puesto que su objetivo era el 

desembarcar en Barcelona y capturar       

la ciudad, aprovechándose de un 

supuesto levantamiento popular contra 

las autoridades borbónicas.  

Al fracasar este intento, la armada 

se dirigió hacia el sur, localizándose el 

primero de agosto en las inmediaciones 

de Gibraltar342. 

El cuatro de agosto, tras un 

bombardeo y la imposibilidad de 

mantener la plaza, se decidió su 

capitulación. Ese mismo día, el cabildo 

malagueño decidía solicitar al Consejo 

de Castilla el permiso para utilizar los 

ingresos de una serie de impuestos 

reales para prepararse ante el previsible 

asalto343. 

Considerando la operación de 

Gibraltar, así como el asalto sobre 

Cádiz, y la perpetua amenaza sobre 

Málaga, podemos ver el interés aliado 

por establecer alguna base en el 

Mediterráneo. Además de permitirles 

establecer una cabeza de playa desde la 

que atacar el mediodía peninsular, se 

podía regular el acceso al mismo mar344.  

                                                           
342 CALVO POYATO, J., 2002, Op. cit., pp. 38-39. 
343 AHMM., AA.CC., libro 110, fols. 114v-116. 
344 Esta idea, por la que se establece la 
posibilidad de un intento de toma de Málaga por 

 

Se puede intuir la insistencia de la 

estrategia inglesa de establecerse en la 

costa andaluza, preferentemente, no 

solo para obtener botín tras el saqueo 

del puerto atacado. También se buscaría 

el asegurarse el control de un puerto y 

de su territorio adyacente. Esto podría 

dar lugar a un planteamiento global de 

controlar las rutas comerciales del 

Mediterráneo, como se vio finalmente 

con el control de Gibraltar y Menorca.  

No podemos obviar la importancia de 

Málaga en el comercio y las rutas 

genovesas hacia Flandes en la Baja 

Edad Media. 

Otro elemento que nos induce a 

pensar en esta estrategia global de 

buscar establecerse en el litoral andaluz 

para controlar el cruce del estrecho, fue 

la posterior intentona de atacar Ceuta, 

presidio bajo constante ataque del rey 

de Marruecos, y que les hubiera 

permitido consolidar el control del 

acceso occidental al Mediterráneo. Sin 

embargo, en esta ocasión los aliados 

fracasaron en su intentona, no pudiendo  

                                                                               
la escuadra anglo-holandesa tras el éxito de 
Cádiz se puede ver en CABRERA PABLOS, 
F.J., 1986, Op. cit., p. 187. En 2010 se vuelve a 
incidir en la importancia de Málaga para los 
aliados tras la toma de Gibraltar. MONTORO 
FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: La 
batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 
1704. Testimonios). Vélez Málaga, Gráficas 
Axarquía, 2010. 
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hacerse con el control de la plaza, 

destacando en la defensa de la misma el 

obispo Vidal Marín345.  

Debemos recordar que una de las 

primeras medidas de Felipe V, con 

respecto a las contribuciones, fue el 

donativo pedido al cabildo catedralicio, 

para el socorro de la plaza de Ceuta, 

preocupándole más esta amenaza que la 

hipotética lucha por el trono español al 

inicio de su reinado346. 

 

La Batalla Naval de la Bahía de 

Málaga. 

Finalmente, la batalla se dio en las 

aguas de la Bahía de Málaga el 

veinticuatro de agosto de 1704, dándose 

un resultado incierto y atribuyéndose 

ambos bandos la victoria347.  

                                                           
345 Ibídem, p. 43. El obispo de Ceuta, se negó a 

abandonar la plaza sitiada por los magrebíes, a 
pesar de haber sido en mayo de 1702 nombrado 
por Felipe V arzobispo de Burgos (Gaceta            
de Madrid, 16 de mayo de 1702. 
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-
00078.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 
Para comprobar la situación y la defensa de la 
misma ante el asalto inglés, remitimos a 
GÓMEZ BARCELÓ, J.L.: “Repercusiones de la 
caída de Gibraltar en Ceuta”, Almoraima, 34, 
2007, pp. 93-107.  
346   ACM., AA.CC. libro 38, fol. 11. 
347 PLASENCIA PEÑA, J.J.: “La batalla de 
Málaga (1704)”, Jabega, 35, 1981, pp. 62-70; 
CABRERA PABLOS, F.R.: “La batalla naval de 
1704 en aguas de Málaga”, Jabega, 36, 1981, 
pp. 34-43; MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA 
FERNÁNDEZ, M.: La batalla naval de Vélez 
Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios). 
Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010. 

 

Con todo, para la población 

malagueña fue una victoria, al menos 

parcial, ya que se había evitado el 

posible ataque, desembarco y saqueo de 

la ciudad. Empero, la ciudad tuvo que 

hacer frente a toda la sangría que 

supuso el combate, haciéndose cargo de 

los heridos en distintas instalaciones de 

la ciudad y de los que fueron muriendo 

a consecuencia de las heridas348. 

La batalla fue publicitada por la 

causa felipista como una autentica 

victoria, según la cual:  

 “La Armada del Señor Conde de 

Tolosa paso a buscar a la de los 

Enemigos que estaba en estos mares 

(…) los enemigos, los cuales, a favor de 

la noche, apagando los faroles, se 

retiraron a las Costas de Berbería.          

La Armada del Señor Conde de Tolosa 

los iba siguiendo... (…) Como se han 

alejado las Armadas, no se ha sabido 

más de que el día 26 estaba la de 

Francia tendida desde el Peñón a 

Melilla, esperando viento para volver a 

chocar con los Enemigos, que quedaban 

muy arrimados a tierra349”. 

                                                           
348 Un testimonio que puede servir de ejemplo 
se encuentra en ACM., AA.CC., libro 38, fols 
309 y 322. 
349 Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1704 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-
00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
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En esta misma línea, se siguió 

informando acerca del estado y el daño 

de la flota enemiga, refugiándose en 

Gibraltar para: 

“repararle de los daños 

padecidos; que un día después habían 

entrado quince Navíos muy maltratados 

y  cuatro Marineros Españoles, que se 

escaparon a nado en distintos tiempos, 

refieren contestes, que la Armada 

Enemiga de resulta del choque del día 

veinticuatro, quedo muy maltratada; 

que le decía, que animo era, retirarse al 

Océano, evitando otro combate, por el 

crecido número de heridos, y muertos, 

que ha habido; y que el no haber ya 

hecho el viaje a Inglaterra ha sido por 

temer que no han de continuarle. Que la 

Almirante de Holanda se quemó, sin 

salvarse más gente, que la que se pudo 

entrar precipitadamente en una lancha; 

y que entre otros muchos oficiales había 

muerto el General Schovel. Que de los 

muchos heridos, se van muriendo, y 

arrojan al mar, se conocen los de 

distinción en los cadáveres, que salen a 

la playa, unos en cajas, y otros en 

sacos350”. 

 

                                                           
350 Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/043/A00170-
00170.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 

 

No obstante, podemos hacer una 

serie de consideraciones: 

1. Si nos atenemos al texto, sí se 

podría considerar una gran victoria 

sobre los aliados, habiéndose dañado de 

importancia a la escuadra enemiga.        

Del mismo modo, contrasta el detalle 

del que nos da el ejemplar citado, con  

la escasez de información sobre la 

escuadra francesa, ya que en ese mismo 

ejemplar y número simplemente nos 

dicen que “La Armada del Señor Conde 

de Tolosa está en Vélez Málaga, 

esperando la oportunidad para volver 

sobre los enemigos351”. ¿Por qué este 

repliegue hacia Vélez Málaga en lugar 

de quedarse en Málaga? Llama la 

atención que, en lugar de seguir 

presionando a la escuadra enemiga, y 

teniendo en cuenta las posteriores 

labores de cerco sobre Gibraltar, se 

replegasen en dirección contraria si              

el estado del enemigo es cierto. La 

armada del conde de Tolosa podría 

haber bloqueado Gibraltar e impedir         

la llegada de nuevas tropas y 

abastecimientos. 

 

                                                           
351 Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/043/A00170-
00170.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf
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2. No se hace mención a los 

heridos o fallecidos durante la batalla          

o como consecuencia de las heridas 

sufridas en esta, aunque en la ciudad           

se tienen testimonios sobre ellos352. 

3. También llama la atención el 

hecho de que, aunque se tenga 

localizada al enemigo, el dos de 

septiembre los perdió por un temporal y 

la ocasión de “rematar” a la escuadra 

aliada, según la Gazeta y hacerse con el 

control del Mediterráneo. De nuevo, 

cuando se hace mención a los daños del 

enemigo se precisan los detalles, 

mientras que sobre los propios toda la 

información es escueta353. Teniendo en 

cuenta el espacio para maniobrar que 

hay en la zona del estrecho, era fácil 

suponer que se intentasen refugiar en 

Gibraltar. De ser cierto, los datos sobre 

los daños causados a la escuadra de 

Rooke, la   opción   más   factible 

hubiera sido refugiarse en la única base 

de operaciones cercana. Disponiendo   

de fragatas, no hubiera sido difícil 

perseguir a la escuadra aliada, confirmar 

su rumbo y esperar la ocasión para 

acabar con ella. 
                                                           
352 Un testimonio que puede servir de ejemplo 
se encuentra en ACM., AA.CC., libro 38, fols 
309 y 322. 
353 Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-
00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 

 

4. Salvo por motivos 

propagandísticos, no se puede explicar 

la abundancia de datos sobre las 

desgracias del enemigo y, sin embargo, 

la falta de ellos en relación a la 

“victoriosa” escuadra; más aún, cuando 

sabemos que tras volver a Tolón se 

limitó a apoyar operaciones en la 

costa354.  Un ejemplo de estas acciones, 

será la noticia que tenemos del trece de 

febrero de 1706, cuando la Gaceta nos 

dice que la Escuadra bajo el mando del 

Conde de Tolosa “...se hallara sobre 

Barcelona; y porque al mismo tiempo 

las tropas de tierra abriguen las 

operaciones...355”.  

Sabemos que pocos días después 

de que se perdiera el contacto con la 

escuadra aliada, el siete de septiembre 

llegó a Málaga la flota, desembarcando 

el Conde de Tolosa al día siguiente para 

una serie de actos organizados en su 

honor356.  

 

                                                           
354 PLASENCIA PEÑA, J.J.: “La batalla de 
Málaga (1704)”, Jabega, 35, 1981, pp. 62-70; 
CABRERA PABLOS, F.R.: “La batalla naval de 
1704 en aguas de Málaga”, Jabega, 36, 1981, 
pp. 34-43; MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA 
FERNÁNDEZ, M.: La batalla naval de Vélez 
Málaga (24 de agosto de 1704. Testimonios). 
Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010. 
355 Gaceta de Madrid, París, 13 de febrero de 2 
de septiembre de 1706. 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1706/009/A0034-
0035.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 
356 ACM., AA.CC., libro 38, fols. 301-302. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
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Se trató a los franceses que 

desembarcaron en Málaga tras la batalla 

como auténticos héroes, estableciéndose 

por parte de las autoridades, civiles y 

religiosas, las medidas necesarias para 

acoger a los “vencedores” y hacerse 

cargo de sus heridos357. 

 

Desde la crisis de 1706 hasta el final 

de la guerra. 

Una vez que se había conjurado la 

amenaza de agosto de 1704, se vivió un 

pequeño momento de tranquilidad y 

respiro, continuándose las labores de 

construcción de defensas para la ciudad, 

más aún cuando era el puerto 

mediterráneo más cercano a Gibraltar.  

De hecho, se comunicó al cabildo 

municipal el envío de tropas para 

reforzar la guarnición, como fue el caso 

de doscientos jinetes. También se le 

pedía información sobre la necesidad    

de artilleros, destacándose por último 

que este contingente debería adiestrar        

a la milicia.  

                                                           
357 Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1704 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-
00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. 
AMM., AA.CC., libro 110, fols. 126-127. Estas 
muestras de "agradecimiento" hacia los marinos 
"victoriosos" no se limitaron al caso de Málaga. 
La cercana Vélez Málaga también quiso 
demostrarlo, como se puede ver en Archivo 
Municipal de Vélez Málaga (AMVM desde 
ahora), Actas Capitulares, Signatura II, fols. 
193v-194. 

 

Pero, para la ciudad el envío de 

esta caballería era escaso, pidiendo que 

se aumentase hasta los quinientos 

efectivos por la desprotección de la 

ciudad y la ineficacia de sus defensas 

ante un   asalto desde el mar o por 

tierra358. Un problema acompañaba la 

presencia de estas tropas: dónde 

alojarlas. 

Por otra parte, durante el verano  

de 1705, aprovechando las mejores 

condiciones en el Mediterráneo, volvió 

a surgir el peligro de un posible asalto, 

tomando como “plaza de armas” 

Gibraltar, ya que a primeros de agosto, 

llegó una nueva flota al Peñón359.   

Podemos inferir, ante la llegada     

de tropas para reforzar Málaga, que a 

este puerto, por su carácter expuesto 

ante un desembarco enemigo y su 

posición estratégica, que no  hubo   una   

labor importante para reclutar soldados, 

pidiéndose el envío de contingentes de 

tropas a otros frentes, en vez de 

mandarlos, para proteger la ciudad.  

 

 

                                                           
358 CABRERA PABLOS, F.J., 1986, Op. cit.,                
p. 199. 
359 AMM., AA.CC., libro 111, fol. 137. Gaceta de 
Madrid, 11 de agosto de 1705 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1705/032/A00128-
00128.pdf). [Fecha de consulta: 25/03/2016]. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
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Esto se daría a partir del momento 

en el que se apreció que Málaga era un 

frente de combate y, por lo tanto, era 

una plaza que debía ser mantenida, para 

evitar repetir el escarnio de Gibraltar.  

Esto no es óbice para que en un 

momento tan desesperado como 1706, 

cuando el archiduque llegó a entrar            

en Madrid, se pidiese a todas las          

ciudades el envío de tropas y dinero, 

incluyéndose a Málaga, a pesar de su 

posición expuesta. Era un momento en 

el que Felipe V se jugaba al todo o nada 

su corona, lo que explicaría la necesidad 

de soldados, aunque eso dejase expuesto 

otros frentes360. Lo importante era 

recuperar la iniciativa y paliar el efecto 

psicológico de la perdida de Madrid. 

Si bien, desde el cabildo 

municipal se intentó denunciar la 

precaria situación de Málaga, la pobreza 

y falta de recursos de la misma, al 

paralizarse su principal actividad 

económica, que era la exportación de 

vino y pasas al norte de Europa por la 

guerra, por lo que la urbe no tenía ni 

hombres que aportar ni recursos que 

usar para apoyar la causa del Borbón361.  

 

                                                           
360 AMM., AA.CC., libro 111, fol. 157 y 163 v. 
361 Ibídem, fols. 72-75, 80-81v y 88v-89v.  

 

Desde el cabildo catedralicio 

también se incidió en esta idea de que    

ni la ciudad ni las instituciones          

podían seguir haciendo frente a gastos 

adicionales con los que mantener el 

esfuerzo bélico, señalando que Málaga 

era un frente de guerra, por lo que sus 

escasos recursos se debían destinar a la 

defensa de la misma362. A pesar de las 

respuestas negativas que se dieron a 

ambas instituciones, la civil y la 

eclesiástica, a lo largo de 1706, así como 

del resto de la guerra, Felipe V siguió 

presionando para obtener fondos, ya        

que se asumió, por fin, la imposibilidad 

de que Málaga pudiera aportar tropas, no 

así recursos363. No obstante, esto no la 

eximio de la necesidad de aportar 

recursos materiales o económicos. Un 

ejemplo de esto lo tenemos cuando se 

pidió al clero de la Corona de Castilla en 

1707 un empréstito, de dos millones de 

escudos, para el mantenimiento del 

esfuerzo bélico y de las tropas que 

estaban combatiendo por la causa,             

no solo borbónica, también la de la 

auténtica Fe364 .  

                                                           
362 ACM. AA.CC., libro 38, fols. 87 y ACM., 
AA.CC., libro 38, fols. 102v-103 y 302v-303. 
363 GUTIÉRREZ NUÑEZ, F.J.; YBAÑEZ 
WORBOYS, P.: “El llamamiento a la nobleza de 
las “dos Andalucías” de 1706”, Revista de 
Historia Moderna, 25, 2007, pp. 53-87. 
364 ACM., AA.CC., libro 38, fols. 184-185. 
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La guerra tuvo una faceta de 

enfrentamiento religioso. Como hemos 

visto, Felipe V, a raíz de la situación         

de 1706, acabó por aceptar que        

Málaga no tenía capacidad para mandar        

nuevos reclutas con los que engrosar     

sus ejércitos, pero sí se podía seguir 

obteniendo fondos de la ciudad 

malacitana. Junto al ya citado 

empréstito al clero, tenemos ejemplos 

de aportaciones capitulares, como la         

de marzo de 1707, realizando un 

donativo de treinta mil reales para la 

causa real365. 

Solo en los momentos de máxima 

tensión para la causa felipista, como 

1706 o de nuevo en 1710, se pidió de 

forma taxativa el envío de tropas para 

servir al rey, como fue el caso de los 

doscientos soldados de caballería a 

costa del cabildo. Acometió el mandato 

solo tras quejarse de la nefasta situación 

de la ciudad y la escasez de alimentos. 

El rey, al menos, les autorizó el uso de 

ciertos arbitrios reales.  

Ante la desesperada situación, no 

obstante, parte de la contribución se 

mandó en dinero (mil doblones)366. 

 

                                                           
365 AMM., AA.CC., libro 112, fols. 49-50. 
366 CABRERA PABLOS, F.J., 1986, pp. 203-204. 

 

Como hemos señalado, Málaga 

era una plaza estratégica que, tras la 

caída de Gibraltar, cobró aún más 

importancia. Por dicha razón, era 

habitual durante los meses de verano el 

paso de flotas por todo el litoral, con la 

consecuente amenaza sobre la ciudad, 

más aún teniendo en cuenta las escasas 

defensas de la misma. 

Pero también Málaga tuvo un 

perfil de cierta agresividad como punto 

del control hacía el Estrecho. Esto lo 

podemos ver por ejemplo en lo ocurrido 

durante el mes de julio de 1709, cuando 

se capturaron una serie de naves 

enemigas, siendo llevadas apresadas a 

Málaga.  

En ambos casos, el responsable de 

la acción fue un capitán francés, el 

señor Laigle. En el primero, lo tenemos 

en el número de la Gazeta de Madrid 

correspondiente al veintitrés de julio, 

que nos informa que el día cinco 

capturó tres barcos, uno de ellos 

holandés y dos ingleses367.  

 

 

 

                                                           
367 Gaceta de Madrid, 23 de julio de 1709 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1709/030/A00028-
00028.pdf). [Fecha de consulta: 27/03/2016]. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
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Una semana después, el treinta, se 

vuelve a hacer mención al mismo 

capitán, el cual el veintitrés volvió a 

obtener piezas, en este caso dos buques 

holandeses368. 

Podemos suponer que esta labor 

de corsarios estaría bajo jurisdicción o 

control de los cónsules franceses en los 

principales puertos, pudiendo evitar el 

pagar los derechos de captura a las 

autoridades locales, lo que supondría 

una pérdida de recursos extras para los 

cabildos, en un momento en el que        

todo tipo de tasas adicionales serían 

bienvenidas.  

Por tal motivo, se estableció una 

Disposición Real, por la que el control 

de las piezas pasarían a corresponder a 

las autoridades hispanas, teniendo que 

pagar a la administración local los 

derechos pertinentes por sus capturas369.  

 

 

 

 

 

                                                           
368 Ibídem, 30 de julio de 1709. 
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1709/031/A00032-
00032.pdf). [Fecha de consulta: 27/03/2016]. 
369 Documento obtenido en el Portal de Archivos 
Españoles (PARES a partir de ahora).  
El código de referencia del mismo es 
ES.45168.SNAHN/75.2.1/MONTSERRAT,C.2,D.
169 y su signatura es 
MONTSERRAT,C.2,D.169. 

 

Conclusión. 

 A modo de conclusión vemos 

como Málaga, antes y durante de la 

Guerra de Sucesión, mantuvo una 

importancia estratégica, tanto por            

su cercanía con los presidios 

norteafricanos, como por ser el principal 

puerto al este de Gibraltar. En cierto 

modo, su posición cobraría importancia 

en el siglo XVIII.  

 Por otra parte, a pesar de las 

necesidades bélicas y de las peticiones, 

cuando no exigencias reales, las 

aportaciones de la ciudad fueron más 

económicas que humanas, ya que, según 

hemos visto en las páginas anteriores, 

Málaga se convertiría en una zona de 

“primera línea”, pasando por su litoral 

cualquier flota que fuera o viniera del 

Atlántico. No obstante, como se ha 

visto, era necesario asegurar la defensa 

de la plaza. Las peticiones de hombres 

para los ejércitos reales se pueden 

detectar con mayor fuerza en los 

momentos iniciales del enfrentamiento 

y en los periodos de crisis de 1706 y 

1710, cuando los felipistas tuvieron que 

evacuar Madrid, siendo la situación 

desesperada. Era necesario el alistar 

tropas en cualquier lugar.  

  

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf
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 En el resto de momentos, el 

cabildo pudo retardar las peticiones o 

sustituirlas por dinero, en lugar de 

soldados. Los efectos sobre la economía 

durante los años del conflicto tuvieron 

que dañar la estructura demográfica de 

la misma. Junto a lo anterior, el motor 

de la economía malacitana, que era la 

exportación de uva pasa y vinos al norte 

de Europa, se interrumpió.  

 Por otro lado, la ciudad y sus 

habitantes tuvieron que hacer frente a 

una mayor presión fiscal, además de 

estar expuesta a los ataques enemigos o 

al hecho de ser reclutados, por lo que 

una parte importante de la población 

decidió irse hacia el interior.  

 Málaga pudo ser una plaza desde 

la que se lanzó operaciones de corso 

contra navios enemigos, que o bien 

comerciaban o actuaban como corsarios 

contra los felipistas, como hemos visto 

en un momento determinado.  

 En cierta manera, se puede intuir 

un papel más activo en la guerra que el 

tradicionalmente dado, como sujeto 

pasivo durante el enfrentamiento. 

 

 

 

 

El archiduque Carlos Museu Palau Mercader 

dels Comtes de Bell-Lloc, Cornellà de Llobregat 

(Barcelona, Cataluña). 
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Resumen. 

La musealización de esta 

tipología de yacimientos es un campo 

no muy desarrollado en España, pero 

no por ello sin futuro o sin 

posibilidades, ya que contamos con una 

historia militar muy rica y con batallas 

muy importantes tanto a nivel nacional 

como internacional. En esta propuesta 

pretendemos mostrar cómo sería una 

posible musealización de una batalla 

utilizando todos los avances técnicos a 

nuestra disposición, los cuales nos 

permiten acercar a la sociedad esta 

parte de nuestro patrimonio cultural. 

Seleccionamos la Batalla de 

Alarcos para mostrar la aplicación, de 

una manera teórica, de lo que nosotros 

proponemos durante las siguientes 

líneas, y ver si era viable o no la 

musealización de un campo de batalla, 

y como ustedes podrán observar tras la 

lectura del artículo, es posible. 

Palabras clave: Campos de batalla,                           

Edad Media, musealización, patrimonio. 

 

 

 

 

Abstract. 

The musealization of this typology 

of sites is not developed in Spain, 

nevertheless without future or 

possibilities, because we have a rich 

military history and very important 

battles nationally and internationally. 

In this proposal we intend to show how 

a musealization of a battle would be 

possible using all technical advantages 

to our willingness, which brings this 

part of our cultural heritage to the 

society. 

We select the battle of Alarcos to 

show the implementation, theoretically, 

what we propose during the following 

lines and seeing if the musealization 

was viable or not, and as you will be 

checking after having read, it is 

possible. 

 

 

Keywords: Battlefields,                                    

Medieval Age, musealization, heritage. 
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Introducción. 

Los campos de batalla y la 

arqueología son un campo de estudio 

relativamente nuevo en nuestro país y 

poco valorado hasta la fecha, pero           

que afortunadamente, tiene más 

presencia cada día, aunque seguimos 

muy retrasados en comparación con las 

potencias mundiales en este terreno. 

Algo similar ocurre en lo referente a            

la musealización de estos espacios 

culturales, siendo algo sorprendente y 

preocupante, ya que, ni la comunidad 

científica ni las instituciones, no               

están teniendo en consideración esta 

posibilidad. Por este motivo, se realiza 

esta propuesta de musealización,              

con la intención de concienciar de                    

la importancia que tiene la protección                 

y acondicionamiento de estos 

yacimientos. 

Actualmente, la tecnología y los 

avances en ella, son cuestiones 

cotidianas, y nosotros buscamos 

explotarlas en nuestro proyecto. Es 

evidente que la arqueología y la gestión 

patrimonial se nutren, y cada día más, 

de las grandes mejoras tecnológicas, las 

cuales perfeccionan y aumentan el 

conocimiento en nuestra área de trabajo, 

y es por ello que queremos presentar un  

 

modelo de musealización lo más 

avanzado tecnológicamente posible por 

dos motivos: en primer lugar, porque 

toda ciencia va ligada intrínsecamente a 

los avances en el campo de la 

tecnología, y en segundo lugar, porque 

este tipo de yacimiento necesita de 

ellos, dadas las características que 

poseen, las cuales no son un problema, 

sino una motivación.  

El campo de batalla y su paisaje. 

Todos los elementos que 

componen el yacimiento forman un 

todo que permite una comprensión 

global de lo que fue el acontecimiento 

bélico vivido, pero el propio campo de 

batalla y su entorno son dos factores 

inseparables, que no se pueden entender 

el uno sin el otro. La protección del 

espacio donde se ubica un yacimiento 

arqueológico es obligatoria para 

cualquier proyecto de musealización, 

más si cabe en el caso    de los campos 

de batalla, porque el territorio es el 

mismo campo de batalla. Para un 

correcto discurso museográfico, y por lo 

tanto para un buen entendimiento por 

parte del visitante, debemos basarnos     

en una serie de directrices extraídas de 

los trabajos desarrollados por varios 

investigadores: 
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  Representatividad. El paisaje es 

la expresión de la interacción entre el 

hombre y el medio.  

  Delimitación. Estos límites, 

según indica Almudena Orejas370, deben 

ser “… reconocibles y coherentes con la 

realidad patrimonial que se desea 

transmitir. Esto se debe hacer             

percibir claramente (y no sólo ni 

necesariamente cerrando físicamente el 

espacio)”. Compartimos esta opinión de 

no delimitar físicamente el paisaje,                

ya que si se realizase estaríamos 

aislando un punto de todo su entorno 

circundante, lo cual impediría una 

comprensión de conjunto. 

  Identificación de los eventos 

específicos de la batalla371. Este aspecto 

es importante para proporcionar un 

mayor entendimiento y conocimiento, 

así como una experiencia más 

satisfactoria, habida cuenta que unimos 

paisaje e información histórica. 

 

                                                           
370 OREJAS SACO DEL VALLE, A.: “Los 
parques arqueológicos y el paisaje como 
patrimonio”, Arqueoweb: Revista sobre 
Arqueología en Internet, Vol. 3, Nº 1, 2001, p. 8. 
371 WEAVER et alii, 2000, p. 142, en DORE, L. : 
“Once the war is over”, Fields of Conflict: 
Progress and Prospect in Battlefield 
Archaeology: proceedings of a conference held 
in the Department of Archaeology, University of 
Glasgow, April 2000, Archaeopress, Oxford,  
2001, p. 286. 

 

  Ejes temáticos. Toda la 

información que nosotros estemos 

presentando al visitante debe seguir un 

esquema bien definido para una 

adecuada realización de la visita, siendo 

un requisito de obligado cumplimiento,  

puesto que el discurso es el eje 

vertebrador de la visita372.  

 

Gestión museográfica del campo de 

batalla. 

Para el conocimiento y estudio de 

la gestión patrimonial contamos con una 

obra de referencia373, coincidiendo en 

muchos de los aspectos que vamos a 

aplicar en nuestro caso de estudio.  

La metodología que aplicaremos 

para el correcto acondicionamiento de 

nuestro yacimiento se estructurará en 

los siguientes aparados: 

  Musealización de restos in situ. 

  Rutas o itinerarios. 

  Puntos de observación. 

  Sistema de paneles y ubicación. 

  Infraestructuras alternativas. 

 

 

                                                           
372 OREJAS SACO DEL VALLE, A., Op. cit., p. 
8. 
373 PÉREZ-JUEZ GIL, A.: Gestión del patrimonio 
arqueológico el yacimiento como recurso 
turístico. Barcelona, Ariel, 2006, pp. 163-269. 
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- Musealización de restos in situ. 

Los campos de batalla, a 

diferencia de la mayoría de yacimientos, 

no suelen presentar grandes cantidades 

de restos arqueológicos, y mucho    

menos de aquellos que permitan su 

musealización in situ.  

Nos referimos a los restos 

constructivos, los cuales necesitarán 

trabajos de restauración y consolidación. 

Se puede valorar, en aquellos casos en los 

que se esté completamente seguro, la 

posibilidad de su reconstrucción, puesto 

que contamos con escasez de vestigios 

arqueológicos, y seguramente sean, como 

bien dice Amalia Pérez-Juez Gil374, “… 

los únicos puntos de referencia en el 

recorrido de un campo de batalla”, 

teniendo siempre presente la 

reversibilidad de ese proceso, y el marco 

normativo en el que nos movemos, ya que 

la Ley 4/2013 del Patrimonio Histórico 

de Castilla-La Mancha, en el Título II, 

Capítulo I, Artículo 28, Punto 1d, dice:  

“Se evitarán los intentos de 

reconstrucción. Cuando la aportación 

de materiales sea indispensable para la 

estabilidad y el mantenimiento del 

inmueble, esta habrá de ser justificada,  

                                                           
374 PÉREZ-JUEZ GIL, A., Op. cit., p. 268. 

 

reconocible y sin discordancia estética 

o funcional con el resto del mismo. No 

podrán realizarse reconstrucciones que 

conduzcan a confusiones miméticas que 

falseen su autenticidad histórica, salvo 

cuando se utilicen partes originales de 

los mismos y pueda probarse su 

procedencia”. 

Consideramos que hay que 

valorar la posibilidad de reconstrucción 

siempre cuando haya un alto grado de 

fiabilidad y sea reversible, puesto que el 

recurso de la reconstrucción es un punto 

básico en todo discurso museográfico, 

ya que nos brinda la posibilidad de 

mostrar cómo eran, o cómo creemos 

que eran los restos arqueológicos. Las 

teorías de Ruskin y de Viollet-le-Duc375 

siguen presentes a la hora de presentar 

el patrimonio arqueológico, las cuales 

son válidas en función de su uso.  
                                                           
375 REINARES FERNÁNDEZ, O.: “La 
arqueología y el arquitecto: la restauración como 
proceso histórico”, Jornadas sobre arqueología, 
historia y arquitectura: criterios de intervención 
en el Patrimonio Arquitectónico, Logroño, del 2 
al 4 de diciembre de 1999/Coord. por Juan 
Manuel Tudanca Casero, Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño, 2001; MOLINA, L.E..: 
“Arqueología y restauración de monumentos 
históricos”, Boletín Antropológico, Vol. 23, Nº 65, 
2005; CEJUDO RAMOS, S.: “Rehabilitar el 
patrimonio arquitectónico: nociones históricas 
sobre un conflicto permanente”, Cuadernos de 
los Amigos de los Museos de Osuna, Nº 8, 
2006; RAMOS FRENDO, E.Mª.: “Reparación del 
convento de Belén de Antequera a finales del 
siglo XIX”, Isla de Arriarán: revista cultural y 
científica, Nº 27, 2006; OLMO ENCISO, L.: “Un 
Arqueólogo en la ciudad: en los inicios de un 
ensayo”, CuPAUAM, Vol. 37-38, 2011-12. 
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Es posible que se pueden llevar a 

cabo reconstrucciones reales de los 

restos, siempre y cuando el grado de 

fiabilidad sea prácticamente total. Una 

opción factible sería la que explica la 

misma autora, cuando analiza el campo 

de batalla Minute Man National 

Historical Park.  

En este lugar han llevado a cabo 

un proyecto de musealización de las 

estructuras, en el cual no todas han           

sido tratadas de la misma manera.  Se             

optó por la reconstrucción de algunas,       

la restauración, excavación y  

consolidación, permitiendo distintos 

niveles de explicación enfocados a los 

diferentes grupos de personas. No              

son discursos estancos, sino que tanto 

los visitantes más formados como los 

menos iniciados pueden llegar al    

mismo nivel de información, gracias             

a la combinación de las distintas    

formas de musealización. Los                

restos constructivos376 permiten una 

interacción entre patrimonio y visitante,  

introduciendo   a   las   personas   en  los  

                                                           
376 Cuando nos referimos al término                         
restos constructivos estamos hablando de  

edificaciones, estructuras y movimientos de 
tierra. Es necesario señalar que en algunos 
casos no se realizarán trabajos arqueológicos, 
como sería el caso de los búnkeres, pero a 
pesar de ello, el tratamiento museográfico no 
variaría en demasía, únicamente se adaptaría a 
las características del resto. 

 

propios campos de batalla. Es valorable 

la posibilidad de permitir el acceso en 

determinadas construcciones, siempre y 

cuando el acondicionamiento de dicho 

acceso no dañe los restos arqueológicos 

y no ponga en riesgo la integridad de las 

personas.  

Dentro de algunas ellos, es viable 

colocar reproducciones de armas y 

armamento para ambientar aún más la 

situación que estamos intentando 

enseñar a las personas que acudan al 

lugar. Este trabajo no puede tomarse a 

la ligera, no hay que reconstruir por 

reconstruir, teniendo en cuanta que las 

reconstrucciones deben ser fieles a la 

construcción original.  

Si se realizase sin ninguna fuente 

que certificase cómo fueron, se estaría 

cometiendo un error grave: se habría 

modificado lo que realmente estaba en 

ese lugar en el momento de la batalla. 

Sin olvidar que la imagen que le 

mostraríamos al espectador sería 

errónea, puesto que habríamos 

reconstruido la historia.  

La necesidad de una correcta 

reconstrucción, basada en una completa 

investigación histórica, se puede 

observar   en   la    Carta   de   Lausana  
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de 1990377 y en la Carta de Cracovia de 

2000378. El artículo 7 de la primera de     

estas dos normativas internacionales,         

titulado “Presentación, Información y 

Reintegración”, indica que:  

“… Las reintegraciones 

responden a dos funciones importantes: 

la investigación experimental y los fines 

pedagógicos e interpretativos de la 

realidad pretérita. Sin embargo, deben 

tomarse grandes precauciones para no 

borrar cualquier huella arqueológica 

subsistente; y deben tenerse en cuenta 

toda serie de pruebas para conseguir    

la autenticidad. Allí donde resulte 

posible y apropiado, tales reposiciones                      

no deben efectuarse inmediatamente 

encima de los restos arqueológicos, y 

han de ser identificables como tales”. 

El texto de la Carta de Cracovia 

también recoge la reconstrucción, pero 

se muestra más reticente a su 

aplicación, salvo en casos muy 

concretos, ya que en el artículo 4 del 

mismo dice que: 

 

 

                                                           
377 Véase: 
http://www.international.icomos.org/charters/arc
h_sp.pdf  
378 Véase: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf  

 

“… Debe evitarse la 

reconstrucción en “el estilo del 

edificio” de partes enteras del             

mismo. La reconstrucción de              

partes muy limitadas con un   

significado arquitectónico puede ser 

excepcionalmente aceptada a condición 

de que esta se base en una 

documentación precisa e indiscutible”. 

La evolución normativa es 

palpable entre una legislación y otra, 

siendo la combinación de ambas la 

mejor forma de desarrollar una correcta 

gestión patrimonial, puesto que la 

reconstrucción permite una mejor 

difusión de los restos arqueológicos 

pero siempre en aquellos casos en los 

que sea necesario para una buena 

interpretación por parte del visitante. 

Para realizar esta tarea, hay que 

utilizar todas las fuentes posibles, 

empezando por las propias estructuras.   

La técnica constructiva y los 

materiales constructivos son una         

fuente de información importante                

para poder iniciar ese levantamiento             

de las arquitecturas.  

 

 

 

http://www.international.icomos.org/charters/arch_sp.pdf
http://www.international.icomos.org/charters/arch_sp.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf
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Fuentes literarias, documentación 

gráfica, mapas, fotografías, etc. ayudan 

a que la reconstrucción sea lo más fiable 

posible a la realidad379.  

Junto con la reconstrucción    

física que apoyamos, y consideramos 

necesaria, existe otra modalidad que 

eliminaría esta controversia que existe 

entre reconstruir o no.  

Nos referimos a una anastilosis de 

tipo virtual, ya que nos permiten 

interpretar y plasmar de una manera 

virtual lo que creemos que es en 

situaciones mucho más complejas, y 

gracias al uso de la realidad aumentada 

puede llevarse a cabo sin ningún riesgo 

para el resto arqueológico, desarrollado 

en el epígrafe referente a los puntos de 

observación. 

- Rutas o itinerarios. 

Uno de los mayores atractivos  

que pueden presentar los yacimientos 

arqueológicos musealizados son              

los recorridos a través de ellos. 

Proporcionan al visitante una 

percepción más personal de lo que es 

ese lugar, conectando mucho más con 

los turistas de lo que lo harán las piezas 

en un centro de interpretación,   ya   que  

                                                           
379 PÉREZ-JUEZ GIL, A., Op. cit., p. 268. 

 

les permiten “vivir” aquel momento de 

la historia y “transportarlos” hasta otra 

época, puesto que no transmite las 

mismas sensaciones iniciar un recorrido 

saliendo de la puerta de un castillo en 

dirección al campo de batalla que 

hacerlo desde una carretera asfaltada. 

Por estos motivos, la buena confección 

de los itinerarios hará que nuestra 

propuesta destaque o no con respecto a 

otros yacimientos. 

Estas rutas pueden de ser de dos 

tipos: principal y secundario. La 

primera, hace referencia a aquellos 

itinerarios que tendrán una relación   

más directa con el yacimiento, los 

cuales transcurrirán por dentro de él, 

utilizando paneles explicativos, como 

los anteriormente desarrollados, para 

dar información referente a distintos 

temas: arqueología, historia, desarrollo 

de la batalla, etc. 

A través de esta primera 

categoría, se puede intentar recrear el 

movimiento de los distintos ejércitos, 

gracias a la combinación de los            

trabajos arqueológicos y de las fuentes 

documentales, dotando de mayor valor 

al discurso museográfico.  
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Es evidente que no es lo mismo 

leer en un libro como se desarrolló una 

batalla que seguir los pasos de Julio 

César, Alfonso VIII o Napoleón.  

En segundo lugar, estarían los 

recorridos secundarios, los cuales  

brindan la posibilidad de aunar 

patrimonio natural y cultural. Lo hemos 

denominado senderismo arqueológico. 

El establecimiento de estas rutas 

alternativas permite ampliar nuestro 

abanico de actividades de cara                        

al público, incrementando las 

posibilidades de atraer mayor número 

de visitas. Pero tanto en un caso como 

en otro, no se debe imponer el 

recorrido, sino sugerirlo. Una vez 

establecidas las distintas rutas, se debe 

proceder al acondicionamiento de                 

las mismas, teniendo en cuenta el 

yacimiento, los visitantes y los 

materiales a utilizar. Para ello se valora 

la posibilidad de la construcción de 

plataformas por dos motivos: en primer 

lugar, proteger el propio campo de 

batalla, ya que el tránsito constante de 

visitantes puede acelerar el proceso de 

degradación del yacimiento, y en 

segundo lugar para facilitar el acceso a 

todas aquellas personas que presenten 

problemas de movilidad. 

 

La construcción de este pasillo se 

realizaría con materiales duraderos, 

como por ejemplo el Composite, un 

material que simula madera y de gran 

durabilidad, y que permitan una buena 

mimetización con el territorio, evitando 

así una distorsión de tipo visual.                       

La plataforma no irá directamente 

sobre el terreno sino ligeramente 

elevada para evitar el contacto directo 

con la superficie del campo de             

batalla, preservando el yacimiento y 

minimizando los fenómenos erosivos. 

Para que la conservación del yacimiento 

sea total, las estructuras que sujeten 

estas pasarelas deberán ser colocadas en 

puntos donde el impacto sobre los restos 

arqueológicos sea nulo380.  

Una variante a este sistema sería 

la adecuación de rutas mediante 

gravilla, cuyo coste y mantenimiento 

también es reducido.  

 

 

                                                           
380 AMORES CARREDANO, F. et alii: “La 
Musealización de los restos arqueológicos en la 
encarnación y la emergencia de un nuevo 
escenario patrimonial en la ciudad de Sevilla”,   
III Congreso Internacional sobre musealización 
de yacimientos arqueológicos. De la excavación 
al público. Procesos de decisión y creación de 
nuevos recursos, Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de 

noviembre de 2004, Institución Fernando el 
Católico, Ayuntamiento de Zaragoza, 2005,                
p. 28. 
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En el caso que el campo de batalla 

posea unas dimensiones que hagan 

inviable la realización de los itinerarios 

completos por su excesiva extensión, 

haremos una selección de aquellas rutas 

más destacadas para que el visitante 

pueda comprender el hecho histórico sin 

necesidad de tener que recorrer grandes 

distancias. 

Otra de las opciones a tener 

presente, es la posibilidad de recuperar 

antiguos caminos que se hayan podido 

perder a causa de fenómenos erosivos, 

naturales o antrópicos.  

La delimitación de los posibles 

viales de visita, se construirá               

mediante la utilización de materiales 

constructivos que sigan el principio de 

mimetización que venimos defendiendo 

en las líneas anteriores. Dichos 

elementos de construcción, pueden ser 

artificiales, como el Composite, o 

naturales, como materiales similares a 

los que se encuentren cerca de nuestro 

yacimiento. 

- Puntos de observación. 

Para el buen entendimiento de 

un campo de batalla y de los hechos que 

allí acontecieron es necesario tener una 

perspectiva global del espacio, y es por 

ello  por  lo  que pensamos en introducir  

 

una serie de localizaciones que nos lo 

permitan. Dichos puntos de observación 

se crearán en distintas localizaciones 

para conseguir mostrar la distinta 

perspectiva que pudieron tener ambos 

bandos, así como en emplazamientos 

que posibiliten una perspectiva general 

del campo de batalla y su relación con 

el entorno circundante o la muestra de 

algún elemento importante en el 

recorrido.   

En los distintos puntos de 

observación se ubicarán miradores de 

realidad aumentada, habida cuenta de 

las grandes ventajas que nos aportan.  

La realidad aumentada posibilita 

al gestor patrimonial combinar el 

espacio real con la reconstrucción 

virtual, la cual creemos que aporta una 

perspectiva distinta a la que se genera 

con una recreación en la cual se 

utilizase solamente la tecnología 3D381.  

La utilización de esta tecnología, 

combinada con la infografía, facilita el 

conocimiento de esta tipología de 

yacimientos, y nos da una opción única 

de colocar a las tropas sobre el campo 

de  batalla  de  una  manera  “real”,  así  

                                                           
381 BLASCO SENABRE, J. et alii: “Procesos de 

documentación arqueológica y generación de 
modelos virtuales”, Virtual Archaeology Review, 
Vol. 2, Nº 3, 2001, p. 66. 
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como de reconstruir los restos 

arqueológicos que pudieran perdurar en 

el yacimiento de una manera virtual. 

Su aplicación en un discurso 

museográfico puede realizarse de varias 

maneras: la primera de ellas, a través de 

los sistemas de cartelería, donde se 

mostrará, por ejemplo, que restos 

conservamos y cómo pudieron ser en su 

momento, tal y como se puede 

comprobar en los paneles explicativos 

del Parque Arqueológico de Alarcos382; 

y la segunda, sería a través de la 

utilización de visores de realidad 

aumentada, los cuales se usan 

mayoritariamente en el exterior, aunque 

como hemos podido comprobar se 

pueden ubicar dentro de un centro de 

interpretación383. 

                                                           
382 Véase:  
http://www.balawat.com/alarcos/ptotal2.htm  
383 FLORES GUTIÉRREZ, M. et alii: “Visor de 

Realidad Aumentada en Museos (RAM) para 
Exposiciones Situadas en Entornos Cerrados”, 
Virtual Archaeology Review, Vol. 2, Nº 3, 2011. 

     

 

 

Panel explicativo del Parque Arqueológico 

Alarcos-Calatrava384 y fotografía del castillo. 

 

El sistema elegido para ello es el 

ARViewer385, desarrollado por la 

compañía ARPA SOLUTIONS. Este 

tipo de mirador consta de una                 

pantalla táctil, videocámara, sistema             

de posicionamiento y un ordenador.  

 

 

                                                           
384 Véase:  
http://www.balawat.com/  
385 Véase:  
http://www.arpa-solutions.net/es/AR_Viewer_es  

http://www.balawat.com/alarcos/ptotal2.htm
http://www.balawat.com/
http://www.arpa-solutions.net/es/AR_Viewer_es
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Los dos primeros componentes, 

están situados en la parte superior del 

sistema, la cual se puede girar para 

enfocar la cámara hacia la zona de 

interés del visitante, llegando a formar 

un ángulo de 360º.  

Una vez que el turista está 

enfocando el punto concreto, el sistema 

de posicionamiento del que dispone el 

mirador y la persona podrá ver la 

reconstrucción del resto arqueológico en 

cuestión o de las unidades militares que 

queramos disponer sobre el campo de 

batalla.  

Además de esto, el sistema ideado 

por la empresa española permite que             

se pueda acceder a información 

multimedia variada del yacimiento386. 

Gracias a este sistema el visitante puede 

ver el campo de batalla y la ubicación 

de las distintas unidades de cada 

ejército, así como las fases que 

componen el combate, etc. Es una 

opción muy a tener en cuenta para la 

musealización de los yacimientos 

arqueológicos, dado que algunos de 

ellos presentan piezas deterioradas,    

que  no  se  pueden  transportar o que el  

                                                           
386 ACIÉN MARTÍNEZ, F. et allí: “Mirador 
basado en la tecnología Realidad Aumentada 
para su ubicación en yacimientos 
arqueológicos”, Virtual Archaeology Review, Vol. 
1, Nº 2, 2010, p. 48. 

 

acceso es complicado, o en nuestro 

caso, la inexistencia de restos 

materiales387.  

 

 

 

Visor de realidad aumentada388                                     

y aplicación real389. 

                                                           
387 ESCAPLÉS JOVER, J. et alii: “Sistema de 
Realidad Aumentada para la musealización            
de yacimientos arqueológicos”, Virtual Archaeology 
Review, Vol. 4, Nº 9, 2013, pp. 42-43. 
388 Véase:  
http://www.arpa-solutions.net/  

http://www.arpa-solutions.net/
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La distribución de los puntos de 

observación, no sólo mostrará distintas 

perspectivas relacionadas con la batalla 

y los posibles restos arqueológicos,               

sino que estarán concebidos para que el 

visitante pueda observar la flora y la 

fauna del paisaje en el cual se encuentra 

enmarcado nuestro campo de batalla. 

- Paneles y ubicación. 

Probablemente nos enfrentemos a 

uno de los principales problemas a la 

hora de acondicionar un yacimiento de 

cara al público, ya que la colocación del 

sistema de cartelería supone un gran 

activo a la hora de explicar el lugar.  

Deben estar a una distancia 

prudencial de los lugares que queramos 

explicar, pero que permita observar 

tanto el resto arqueológico como el 

panel390. No tienen que suponer un 

obstáculo para el tránsito de las 

personas, por este motivo es mejor que 

se encuentre en los márgenes de los 

itinerarios que hayamos configurado, y 

de esta manera tampoco se obliga al 

visitante a su consulta si no está 

interesado en ella, ni tampoco ubicarse 

dentro   del   área   a   musealizar,  como  

                                                                               
389 Véase:  
http://augmentedworldexpo.com/tag/arpa-
solutions/  
390 PÉREZ-JUEZ GIL, A., Op. cit., p. 187. 

 

ocurre con el Parque Arqueológico de 

Los Cipreses391, donde se observa como 

varios de estos paneles se encontraban 

en el interior de estos espacios, lo cual 

fuerza al visitante a acercarse en exceso 

a las barreras de protección de los 

elementos musealizados. Incluso en 

alguna de las imágenes parece que la 

perspectiva visual no es la idónea392.  

 

 

“Casa del Molino” y musealización                          

de sepulturas argáricas.                                        

Parque arqueológico de los Cipreses393. 

 

 

                                                           
391 Véase:  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,189,
c,371,m,1071&r=CeAP-7439-
R_545_DETALLE_REPORTAJES  
392 PRECIOSO ARÉVALO, Mª.L. et alii: “El 

parque arqueológico de “Los Cipreses” (Lorca, 
Murcia). La musealización de un yacimiento    
de la edad de bronce”, III Congreso 
Internacional sobre musealización de 
yacimientos arqueológicos. De la excavación al 
público. Procesos de decisión y creación de 
nuevos recursos, Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2004, Institución Fernando el 
Católico, Ayuntamiento de Zaragoza, 2005,              
pp. 341, 343. 
393 PRECIOSO ARÉVALO, Mª.L. et alii, Op. cit., 
pp. 341, 343. 

http://augmentedworldexpo.com/tag/arpa-solutions/
http://augmentedworldexpo.com/tag/arpa-solutions/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,189,c,371,m,1071&r=CeAP-7439-R_545_DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,189,c,371,m,1071&r=CeAP-7439-R_545_DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,189,c,371,m,1071&r=CeAP-7439-R_545_DETALLE_REPORTAJES
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Los materiales idóneos, al igual 

que pasaba con el sistema de rutas, 

serían aquellos que presenten una 

mayor durabilidad y resistencia a los 

agentes externos, abaratando de esta 

manera las tareas de reparación 

posterior. Abogamos por el uso                   

del Composite por los mismos motivos 

que antes, pero no encontramos             

ningún ejemplo de panel realizado              

con este material, aunque a                       

través de fotografías observamos                 

sus  posibilidades  y   pensamos  que  la  

posibilidad de elaborar un sistema de 

paneles con este compuesto es factible. 

El tamaño es un problema porque 

dependerá de la perspectiva de cada 

gestor y del lugar de colocación, siendo 

lo ideal para nosotros un panel que no 

entorpezca la visión de los restos 

arqueológicos, o del punto de interés, 

por sus dimensiones ni que tenga la 

información constreñida en él394.  

Los de mayores dimensiones, 

quienes presentarán una información 

general, deben situarse al comienzo de 

la visita y en cada uno de los recorridos, 

otorgándoles una orientación que no 

bloquee ninguna posible panorámica  

del espacio.  

                                                           
394 PÉREZ-JUEZ GIL, A., Op. cit., p. 187. 

 

Al igual que las dimensiones, la 

altura que establezcamos para ellos 

deberá tenerse en cuenta, siguiendo el 

patrón de no interferir visualmente el 

punto que se observe. Como en todo, 

hay que buscar el punto exacto y no 

llevarlo al extremo, tal y como sucede 

con el sistema de cartelería de la 

Alcazaba de Almería395 o el Parque 

Arqueológico de Los Cipreses en 

Lorca396, donde los paneles, o al menos 

el que se ha podido observar en 

fotografía, no son un obstáculo visual, 

pero su escasa altura es incomprensible, 

como se observa en la imagen que se 

adjunta a continuación. 

 
Baño privado del palacio.                              

Alcazaba de Almería397. 

                                                           
395 Véase: 
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeport
e/museos/CMAAL/index.jsp?redirect=S2_3_4.jsp  
396 Véase: 

http://www.patrimoniointeligente.com/?portfolio_

page=mantenimiento-y-restauracion-del-parque-

arqueologico-los-cipreses-lorcamurcia  
397 SUÁREZ MÁRQUEZ, A.; ALCALÁ LIRIO, F.:  

“La musealización del conjunto monumental de 

http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CMAAL/index.jsp?redirect=S2_3_4.jsp
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CMAAL/index.jsp?redirect=S2_3_4.jsp
http://www.patrimoniointeligente.com/?portfolio_page=mantenimiento-y-restauracion-del-parque-arqueologico-los-cipreses-lorcamurcia
http://www.patrimoniointeligente.com/?portfolio_page=mantenimiento-y-restauracion-del-parque-arqueologico-los-cipreses-lorcamurcia
http://www.patrimoniointeligente.com/?portfolio_page=mantenimiento-y-restauracion-del-parque-arqueologico-los-cipreses-lorcamurcia
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Los distintos paneles informativos 

estarán ubicados en aquellos puntos   con 

vestigios arqueológicos o con interés 

histórico. A través de ellos mostraremos 

el nombre de lo que están observando, 

un breve texto, una imagen de cómo             

era su estado durante los trabajos de 

excavación, reconstrucciones en el caso 

de que sea necesario para una buena 

comprensión, ilustraciones realistas, la 

ubicación en el yacimiento y un código 

QR para el acceso a información 

complementaria.  

Dicho código, cuya definición 

recoge Ilich Rodríguez Coronel398, 

consiste en “… una imagen 

bidimensional que almacena 

información en una matriz de puntos 

que, a diferencia de los códigos de 

barras que se leen en una única 

dirección, contienen información en    

dos direcciones, vertical y horizontal”. 

 

                                                                               
la alcazaba de Almería. Una nueva perspectiva 

para el siglo XXI”, III Congreso Internacional 

sobre musealización de yacimientos 

arqueológicos. De la excavación al público. 

Procesos de decisión y creación de nuevos 

recursos, Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de 

noviembre de 2004, Institución Fernando el 

Católico, Ayuntamiento de Zaragoza, 2005,                

p. 367. 
398 RODRÍGUEZ CORONEL, I.: “El código QR y 
su utilización en las instituciones museísticas 
venezolanas”, Museos.ve, Nº 24, 2013, p. 21. 

 

El valor que presenta su 

aplicación a la musealización de 

yacimientos es doble: por un lado, 

facilita la incorporación de datos 

adicionales a lo que está acompañando, 

siendo ello una manera de hacer 

accesible al visitante todos los datos 

relacionados con los restos o el 

yacimiento en cuestión, pero sin saturar 

el discurso expositivo, lo cual es algo 

que se puede observar en espacios 

musealizados. Esto es consecuencia de 

querer reflejar toda la información 

posible, pero lo que se consigue es 

colapsar a las personas que accedan a él. 

Y por otro lado, aumenta la 

accesibilidad a aquellas personas que 

puedan presentar algún tipo de 

discapacidad u otro tipo de barreras.  

El tema de la accesibilidad es una 

constante en la actualidad, y el 

patrimonio cultural también debe 

hacerse eco de ello. Por ese motivo, la 

utilización de los códigos QR supone 

facilitar a personas con discapacidad o 

con barreras lingüísticas el acceso a            

los recursos culturales. Las posibles 

funciones que acabamos de mencionar 

posibilitan que gente con problemas 

visuales u auditivos puedan acceder al 

discurso museográfico en su totalidad.  
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Además, el turismo cultural no se 

nutre únicamente de gente del país, sino 

que turistas extranjeros vienen con 

intención de conocer nuestra cultura. 

Como consecuencia de ello, todo lo que 

mostremos al público debe hacerse 

teniendo en cuenta esto, siendo 

obligatorio el acceso en cualquier 

idioma a nuestra exposición. Es aquí 

donde los códigos QR facilitan esta 

tarea, dadas sus capacidades399.  

Código QR. Exposición ERMITAGE.             

Museo Arqueológico de Alicante (2011)400. 

En resumen, este sistema 

codificado aumenta exponencialmente 

la información histórica que podemos 

mostrar al público y abre el acceso a 

cualquier persona de la sociedad, siendo 

el sustituto de las tradicionales guías y 

audioguías401.  

                                                           
399 SOLER GALLEGO, S.; LUQUE 
COLMENERO, Mª.O.: “Desarrollo de contenidos 
para sistema de accesibilidad universal 
multiplataforma y de bajo coste de descripción, 
localización y guiado de edificios de la UGR. 
DESAM”, I Jornada Discapacidad Visual, 
Universidad y Accesibilidad, Universidad de 
Málaga, 13 de septiembre de 2012, pp. 2-3. 
400 Véase: 
http://www.marqalicante.com/ermitage/imagenes
/folleto_marq_qr.pdf  
401 ARAMBARRI BASÁÑEZ, J. et alii: “Guías 
móviles en Realidad Virtual para la integración 

 

Como se puede observar, el 

sistema de cartelería que defendemos se 

basa en la simplicidad y el carácter 

visual, siendo este último un elemento 

determinante a la hora de captar la 

atención del público.  

La presencia de información 

escrita es mínima, ya que los visitantes 

tienden a sentirse más atraídos por las 

imágenes que por los textos. Con ello 

no se pretende suprimir su presencia de 

nuestra propuesta, todo lo contrario; lo 

único que hacemos es almacenarla 

mediante los códigos QR. De esta 

manera, aquellas personas que quieran 

conocer más sobre cualquiera de los 

objetos musealizados pueden hacerlo. 

 

Modelo de panel explicativo402. 

                                                                               
del patrimonio. Un caso práctico: Ruta del 
Megalitismo de Gorafe”, Virtual Archaeology 
Review, Vol. 3, Nº 6, 2012, p. 30; NOGUERA, 
J.M. et alii: “Dispositivos Móviles como Guías 3D 
para el Conocimiento del Patrimonio 
Arqueológico”, Virtual Archaeology Review, Vol. 
3, Nº 6, 2012, p. 24. 
402 Diseño realizado por los animadores Carlos 
Molinos y Yolanda Sanabria, colaboradores en 
nuestro proyecto. 

http://www.marqalicante.com/ermitage/imagenes/folleto_marq_qr.pdf
http://www.marqalicante.com/ermitage/imagenes/folleto_marq_qr.pdf
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- Infraestructuras alternativas. 

Amalia Pérez-Juez Gil dice que 

“… en aquellos yacimientos con una 

gran superficie acondicionada, es 

necesario establecer ciertos puntos 

estratégicos como áreas de 

descanso403”. Estos emplazamientos en 

los campos de batalla deben ser 

utilizados obligatoriamente, porque son 

los yacimientos arqueológicos, por 

norma general, de mayores dimensiones.  

Deberían estar ubicados a lo largo 

de los distintos itinerarios creados, 

separados de una manera lógica para 

que hubiera lugares de descanso en 

varias localizaciones, siendo un buen 

uso su combinación con los puntos de 

observación que hemos establecido 

previamente, permitiendo observar y 

descansar.  

Al estar dirigidos visualmente, 

desde un planteamiento ideal 

obviamente, irán acompañados de un 

panel explicativo, basado en el esquema 

ya desarrollado. La elección de los 

materiales que se utilizarán para su 

construcción seguirá el principio de 

mimetización con el entorno, para evitar 

cualquier tipo de impacto visual a la 

hora de percibir el yacimiento. 

                                                           
403 PÉREZ-JUEZ GIL, A., Op. cit., p. 188. 

 

Otro tipo de elementos que no 

debemos olvidar son papeleras o     

fuentes de agua, los cuales desempeñan 

una gran labor, puesto que                

permiten un correcto mantenimiento del 

yacimiento arqueológico. Gracias a 

ellas dispondremos de zonas donde 

depositar residuos, y tener puntos de 

avituallamiento para los turistas. 

La musealización de un campo de 

batalla medieval. 

El yacimiento que seleccionamos 

a modo de ejemplo práctico para    

nuestra propuesta fue el campo de 

Batalla de Alarcos, localizado en las 

inmediaciones del término municipal   

de Poblete, en la provincia de Ciudad 

Real, en el año 1195. En dicho lugar se 

enfrentaron las tropas cristianas, 

comandadas por Alfonso VIII, y el 

ejército almohade, bajo el mando de Al-

Mansur. A la hora de fijar los límites de 

nuestro yacimiento de cara a su 

musealización debemos apoyarnos en la 

información recopilada durante el 

trabajo de gabinete y en el estudio 

crítico que hayamos hecho de ella, ya 

que el lugar del enfrentamiento no ha 

sido objeto de una investigación 

arqueológica, con la salvedad del 

castillo de Alarcos. 
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Delimitación del espacio a musealizar.                

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

Como se puede observar en la 

imagen, el área musealizable engloba  

un espacio mucho más amplio que el 

propio campo de batalla, con ello lo  

que conseguimos es aunar en un         

mismo lugar todas las zonas que 

pudieron desempeñar un papel en        

dicho acontecimiento histórico, y no 

solamente el enfrentamiento en sí.   

En el caso de Alarcos, contamos 

con un problema capital, como es el 

proceso de antropización que ha sufrido 

la zona, el cual intentaremos subsanarlo 

con los medios a nuestro alcance. 

 

Compartimentación del espacio museográfico. 

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

 

 

El primero de los inconvenientes 

que tenemos es la carretera CR-P-4128, 

la cual secciona el yacimiento, cortando 

varias zonas importantes: como el área 

de despliegue del ejército musulmán y 

el campo de batalla en sí.  

Ante esta tesitura nos hemos visto 

obligados a dividir en dos subáreas el 

espacio de musealización, tal y como se 

puede observar en la siguiente imagen. 

El segundo de los problemas es el 

camino de la Ermita de Alarcos, que               

al igual que pasa en el caso                         

anterior, atraviesa parte del escenario, 

concretamente la zona de despliegue  

del ejército cristiano y un área del 

campo de batalla. 

Junto a estos viales hay una serie 

de construcciones que se encuentran 

dentro de los límites que hemos fijado a 

la hora de musealizar el campo de 

batalla, ya que su exclusión dificultaría 

la creación de los márgenes de nuestro 

espacio, estableciendo límites dentro               

de los límites. Ante esta situación, 

optamos por dejarlos dentro del área 

definitiva e intentar obviarlos a la hora 

del acondicionamiento museográfico de                  

la zona. 
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A lo largo del yacimiento se 

observan más caminos interiores, que, a 

pesar de haber alterado el lugar, 

podríamos, en caso de que fuera 

necesario, usarlos dentro de nuestra 

propuesta museográfica, adaptándonos   

a las circunstancias del sitio. 

Rutas en el campo de batalla. 

Cuando hablamos de este tipo de 

rutas, nos referimos a aquellas que 

tienen que ver directamente con el 

campo de batalla, es decir, que tengan 

una relación directa con el discurso 

museográfico que queremos mostrar en 

conexión con la explicación histórica. 

Las otras rutas que estableceremos 

serán las denominadas alternativas. 

A la hora de crear caminos 

internos en el yacimiento tenemos en 

mente la posibilidad de presentar al 

visitante los posibles movimientos          

que pudieron realizar los distintos 

ejércitos. Somos conscientes del alto 

grado de complejidad de esta tarea, pero 

al menos estableceremos una ruta o 

rutas que puedan englobar las 

maniobras de las distintas unidades 

durante la contienda. 

 

 

En el caso de Alarcos, como ya 

explicamos anteriormente, se debe 

separar el espacio de musealización en 

dos tramos, lo cual afecta a la ruta. 

Todo ello es consecuencia de la sección 

que ocasiona la carretera CR-P-4128           

en todo el yacimiento, recorriéndolo 

prácticamente de un extremo a otro. 

Estableceremos un vial principal, 

cuyo objetivo es mostrar a los visitantes 

un recorrido que vaya desde la         

posición cristiana en las inmediaciones 

de Alarcos hasta la ubicación de las 

tropas musulmanas en torno al cerro de 

La Cabeza, pasando por el centro del 

propio campo de batalla. Lo que 

pretendemos con este camino es agrupar 

en un solo recorrido una cantidad 

considerable de información, tanto 

histórica como arqueológica. 

A lo largo del trayecto colocaremos 

una serie de paneles informativos,                

los cuales seguirán el modelo que                     

ya desarrollamos en el capítulo 

correspondiente, siendo ubicados en el 

tramo inicial, medio y final, para de esta 

manera añadir información referente al 

despliegue cristiano, a la contienda y al 

despliegue musulmán respectivamente.  
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En la imagen inferior se puede 

observar el recorrido planteado                

como posible ruta, con la 

correspondiente señalización de los 

paneles informativos, los cuales se           

han dispuesto pensando en las 

ramificaciones que van a partir de            

este vial principal, y en el destino de 

cada una de ellas. 

 
Ruta musealizable y paneles explicativos. 

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

La forma de construir este 

camino consistirá en un entarimado 

realizado con composite, presentando 

una tonalidad cromática que permita su 

mimetización con el entorno, evitando 

así los posibles impactos visuales, o 

minimizando los mismos. 

Esta pasarela estará ligeramente 

elevada respecto al suelo mediante un 

sistema de postes, consiguiendo que el 

impacto en el yacimiento sea 

únicamente en aquellas zonas donde se 

perfore,  las  cuales  serán seleccionadas  

 

en función de los resultados 

arqueológicos obtenidos previamente. 

También contará con unas barreras 

laterales como medida de protección, 

tanto para los visitantes, evitando 

posibles caídas, como para el 

yacimiento, impidiendo la posible 

entrada de personas. 

Anteriormente, se ha mencionado  

la existencia de dos vías que cortaban el 

yacimiento, y por lo tanto la ruta que 

hemos fijado.  

Para salvar estas barreras hemos 

elevado el sistema de entarimado en 

dichos puntos, mediante la construcción 

de una especie de puentes, para lo cual 

seguiremos aplicando el mismo sistema 

que para la pasarela. En la siguiente 

imagen señalamos los puntos en los que 

se deben construir estos puentes. 

 

 
Señalización de los puentes. «PNOA cedido por 

© Instituto Geográfico Nacional de España». 
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El siguiente paso sería crear las 

rutas secundarias, que irán a 

desembocar a las distintas zonas donde 

se han realizado trabajos arqueológicos. 

Evidentemente, no contamos con 

datos reales en lo que a restos 

materiales sobre el terreno se refiere, 

por ello conectaremos estos viales con 

distintas zonas a modo de ejemplo, 

aunque se podrían haber elegido otros 

recorridos u otras zonas. 

 

 
Señalización de las posibles rutas secundarias. 

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

 

Se seguirá en estas rutas el 

mismo patrón constructivo que se aplicó 

para la principal, y al igual que en ella 

se colocará uno o varios paneles 

explicativos, según corresponda. 

 

 

 

 

Rutas alternativas. 

La idea de musealizar un campo 

de batalla no se centra únicamente  

sobre el lugar en concreto, sino también 

en los lugares adyacentes. Estos sitios 

pudieron o no jugar algún tipo de papel 

en el enfrentamiento, y si realmente lo 

tuvieron el grado de importancia puede 

variar en unos casos u otros.  

Pero por lo que son realmente 

importantes, es por las variantes que 

podemos usar a la hora de enseñar al 

visitante el lugar.  

Con este grupo de itinerarios, se 

pretende combinar el entorno natural 

con la arqueología, lo que denominamos 

senderismo arqueológico.  

De esta manera, se busca ampliar 

la oferta turística de nuestro yacimiento, 

facilitando a los visitantes el acceso a 

distintas opciones de ocio. 

Tras estudiar la zona 

minuciosamente decidimos crear tres 

rutas que los turistas pueden realizar: 

  Ruta del castillo de Alarcos. 

  Ruta del Despeñadero. 

  Ruta del río Guadiana. 
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En la ruta del castillo de Alarcos 

planteamos dos posibilidades, que son 

las dos opciones más viables para este 

itinerario: 

 Reconstrucción del camino 

medieval. 

 Construcción de un camino 

nuevo. 

Para que nuestro discurso 

museográfico siga manteniendo esa 

absoluta realidad histórica la mejor 

opción sería poder hacer transitable el 

acceso medieval, siempre y cuando 

hubiera existido. Lo que sí se conoce es 

que Alfonso VIII salió del castillo a 

través de una poterna, la cual se 

encontraba en el muro norte.  

Gracias a la colaboración del Dr. 

D. Antonio de Juan, sabemos que por 

el momento no hay constatación 

arqueológica de la misma, y que el 

rumbo que tomó el rey castellano fue 

por el camino actual de Alarcos a 

Ciudad Real, hacia Calatrava para 

dirigirse posteriormente a Toledo. 

Para corroborar toda la 

información relativa a la huida y al 

itinerario, se deberá llevar a cabo un 

estudio histórico y cartográfico para 

conseguir indicios del recorrido que 

tendría.  

 

Tanto en el caso de encontrarlo 

como en el caso de tener que construir 

nuestro propio camino usaremos un 

sistema de construcción y delimitación 

muy sencillo. Dicho método consistirá 

en la aplicación de grava de tonalidad 

distinta a la que presenta la superficie 

del cerro, para distinguirlo fácilmente y 

evitar perderse. Mediante la utilización 

de postes, realizados en composite, de 

pequeño tamaño, marcaremos el camino 

de los visitantes.  

Este itinerario conecta con el 

puente que hay tras el castillo. El inicio 

del camino estará acompañado de un 

panel explicativo donde expondrá 

información referente a la fase final de 

la batalla de Alarcos y a la huida del 

monarca, y al final del recorrido se 

colocará otro en el que se explicará la 

vía que tomó el rey castellano tras su 

marcha de la fortaleza. 

 

 
Posible ruta del castillo de Alarcos y sistema   

de cartelería. «PNOA cedido por © Instituto 

Geográfico Nacional de España». 
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El recorrido planteado es 

totalmente modificable, ya que hay que 

tener presente un factor muy importante 

como es la accesibilidad. Habrá que 

salvar aquellas zonas de pendiente 

pronunciada o de difícil acceso, 

mediante la utilización de pasarelas 

elevadas o cambios de trayecto, 

influyendo incluso en el caso de poder 

localizar el supuesto camino medieval. 

La segunda de las rutas 

corresponde a la del cerro del 

Despeñadero. La elección de este lugar 

amplia las actividades que se pueden 

realizar durante la visita al campo de 

batalla.  

Ruta del Despeñadero y sistema de cartelería.                    

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional                  

de España». 

En esta ubicación descartamos 

introducir ningún tipo de sistema de 

cartelería u observación para evitar 

impactos visuales en el entorno, 

únicamente en el inicio del recorrido 

habrá uno, en el cual se aportará                    

la información necesaria.  

 

El acondicionamiento del camino 

será igual que en el caso anterior, 

mediante la utilización de graba de 

distinta tonalidad a la que presenta el 

cerro. Y   el itinerario estará delimitado 

mediante un sistema de postes de 

composite a modo de barrera y 

protección. Gracias a su altura y a su 

situación en paralelo al lugar del 

enfrentamiento, las personas que acudan 

podrán ver la batalla desde otra 

perspectiva. Es una opción dedicada 

principalmente para todos aquellos 

visitantes que deseen combinar una 

visita cultural y una visita deportiva.  

El último de los trayectos 

consistiría en un itinerario que 

discurriese en paralelo al río Guadiana, 

permitiéndonos, al igual que ocurría con 

las otras dos rutas, la combinación con 

el entorno paisajístico de la zona. El 

camino recorrerá aquellos tramos del río 

que se encuentren dentro de nuestra 

delimitación del espacio musealizable. 

Uno de los principales motivos 

para su inclusión como ruta alternativa 

fue que permitía establecer distintos 

puntos de observación, ya que discurre 

por todas las zonas de importancia                 

del yacimiento, con mayor o menor 

proximidad. 
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Para su acondicionamiento se  

aprovechará del camino existente, 

conocido como camino de la Vega,                     

en varios de sus tramos, el cual 

abandonaremos en su bifurcación hacia 

la Finca Casablanca y Casas de 

Villadiego. 

 
Ruta del Guadiana y ubicación de paneles.                         

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional                            

de España». 

Seguiremos utilizando la misma 

fórmula que en los casos anteriores para 

la realización del camino, el cual nace 

del itinerario principal en su posición           

en el cerro de La Cabeza, y hemos 

seleccionado cinco posibles ubicaciones 

para los paneles informativos.  

El primero, se encuentra en las 

inmediaciones de dicho Cerro, donde  

se informará del recorrido, distancia, 

puntos de descanso y zonas de 

observación. El segundo panel estará en 

el mencionado camino de la Vega, el 

tercero en la bifurcación hacia las dos 

edificaciones mencionadas, el cuarto en  

 

la zona próxima al despliegue cristiano 

y el último en las inmediaciones del 

Puente Viejo de Alarcos. 

Como se puede ver sigue un orden 

secuencial, desde el comienzo de la 

batalla hasta la huida del monarca 

castellano, ya que si hubiéramos 

establecido el inicio en el puente 

estaríamos confundiendo al visitante al 

crear el punto de partida en dicha zona. 

Pero la principal diferencia, 

respecto a las rutas anteriores, en cuanto 

a la metodología de musealización, es    

la incorporación de información de flora 

y fauna en aquellos paneles explicativos 

cercanos al Guadiana, como son los 

carteles del dos al cinco. 

Puestos de observación. 

A lo largo de los distintos 

recorridos realizados en el yacimiento, 

se colocarán varios puestos de 

observación a modo de miradores, con 

la finalidad de poder dar al visitante               

la posibilidad de acceder a una 

información difícilmente comprensible 

mediante paneles explicativos.  

Para ello, se utilizarán los visores 

de realidad aumentada ARViewer que 

desarrolló la empresa Arpa Solutions.      
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El enfoque principal del uso de 

esta tecnología en nuestro yacimiento 

será la ubicación de las tropas sobre              

el terreno, ya que la perspectiva que se 

obtendrá con este método supera con 

creces a lo que se puede conseguir             

con su ubicación sobre un panel 

explicativo. De este modo, se consigue 

combinar el entorno y las unidades, 

permitiendo entender la utilidad de la 

orografía del terreno.  

Además de esta opción, también 

se puede acceder a contenido 

multimedia e información adicional en 

la pantalla del dispositivo, la cual se 

superpondría sobre el paisaje real.  

Alarcos es una zona bastante 

antropizada, y la realidad aumentada 

permite la “reconstrucción” del paisaje 

a través de esta tecnología, ya que 

previamente se ha realizado un estudio 

del paisaje. Todo ello “transporta” a 

las personas, a la célebre batalla y al 

año 1195. 

 
Puestos de observación en la ruta principal. 

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

 

Para la ruta principal, tal y como 

se aprecia en la imagen superior, hemos 

fijado dos de estos miradores, desde 

ellos, el visitante podrá ver la visión  

que tuvieron ambos ejércitos del 

despliegue de su enemigo.  

Así, desde el punto de 

observación número 1, se pretende 

enseñar como estarían dispuestas las 

tropas de Al-Mansur, mientras que 

desde el número 2, se busca mostrar las 

formaciones cristianas. 

La otra ruta que seleccionada para 

ubicar visores de realidad aumentada 

será la que denominamos ruta del río 

Guadiana. En ella, se ha seleccionado 

tres puntos, atendiendo al mismo 

objetivo, mostrar al visitante las 

distintas zonas del campo de batalla.           

En estos tres miradores hemos 

tenido en consideración, no solo el 

despliegue desde otra perspectiva 

visual, sino también la zona central del 

yacimiento, en la cual pudo haber 

mayor grado de enfrentamiento entre 

ambos contendientes. 
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Puntos de observación en la ruta del Guadiana. 

«PNOA cedido por © Instituto Geográfico 

Nacional de España». 

 

Conclusiones. 

En España, parece ser que para 

musealizar un yacimiento debemos tener 

restos arqueológicos in situ, y que si se 

carece de ellos, el acondicionamiento 

museográfico no es viable.  

Esta conclusión es consecuencia 

de nuestro trabajo, durante los últimos 

años, en esta línea de investigación, 

capacitándonos para el análisis de la 

situación que realmente se vive, la 

cuales de un claro desinterés hacia esta 

tipología de yacimientos. 

A los campos de batalla se les 

achaca que son yacimientos que  

carecen de materiales y de enormes 

dimensiones, y quizás por eso no sean 

valorados para un proyecto de 

musealización a imagen y semejanza de 

lo que hay en Europa o en Estados 

Unidos.  

 

 

De esas dos afirmaciones sobre 

los campos de batalla, únicamente una 

es cierta, y es que son yacimientos                

de gran tamaño. Pero esto no debe ser 

visto como un inconveniente, puesto 

que países como Estados Unidos   

poseen parques nacionales que se          

basan en batallas libradas en suelo 

norteamericano. 

En lo que respecta a la supuesta 

falta de materiales, hemos de decir que 

no es cierto, únicamente carecen, por 

norma general, de restos arqueológicos 

in situ, habida cuenta que hablamos de 

yacimientos que tienen una duración 

limitada en el tiempo, y que no es 

comparable con otras tipologías en lo 

que a pervivencia se refiere. 

Con nuestra propuesta de 

musealización, se pretende mostrar            

que sí es posible el acondicionamiento 

museográfico de estos espacios 

culturales tan importantes para la 

historia de España.  

Son yacimientos que tienen las 

mismas posibilidades de musealización 

que otros, y únicamente se debería 

adaptar la metodología museográfica a 

sus características a la hora de 

musealizarlos. 
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