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Alfonso Cruz
1
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Resumen. 

Existen personajes creados por el 

ser humano para compensar carencias 

diversas, siendo la necesidad de 

sabernos protegidos y seguros una de 

las más importantes. La sensación de 

indefensión de las personas se atenúa 

cuando sabemos que hay gente capaz de 

sacrificarse por nosotros, circunstancia 

que les hace superiores a nuestros ojos 

sobre todo desde el punto de vista 

moral. Aunque a priori parece que la 

figura del héroe ya no existe la realidad 

es muy distinta y a diario tenemos 

muestras de ello. 

Palabras clave: creados, héroes, indefensión, 

personajes, sacrificarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

There are characters created by 

humans to compensate our natural need 

to feel sure. For that, our feeling of 

helplessness decreasing when we know 

that there are people willing to sacrifice 

for us when we need it. Although we 

think that there are no heroes today, the 

reality is very different y we can check it 

diary.   

 

 

 

Keywords: creates, heroes, helplessness, 

characters, sacrifice. 
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El concepto y las particularidades del 

héroe. 

 ¿Qué es un héroe?. Más allá de 

definiciones oficiales dadas por la Real 

Academia de la Lengua Española
2
, 

cualquier persona a la que se le 

pregunte acostumbra a vincular la 

palabra y el concepto con las nociones 

de valor, coraje, empuje, decisión, 

determinación etc. La realidad es que 

todos sabemos lo que es un héroe y 

tenemos un esquema mental 

perfectamente estructurado respecto a 

sus características emocionales y 

anímicas. De hecho y en lo referente a 

su apariencia externa, más allá de los 

rasgos físicos generales como el color 

del cabello, de los ojos etc., tendemos a 

establecer un patrón en el que ha de ser 

una persona con una complexión fuerte 

físicamente hablando.  

 Esta imagen que aún conservamos 

no ha variado en exceso respecto a los 

héroes iniciales, evidenciando que se 

trata de un prototipo atemporal                     

que excede las particularidades de 

civilizaciones y culturas diversas. Pero, 

¿por qué existe la figura del héroe?.  

                                                           
2
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de 

la Lengua Española. Edición del Tricentenario. 

Disponible en: 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=rLfGn2o
8jDXX2FM74aJ9.  

 

 ¿Por qué surgió y cuáles son las 

razones por las que se sigue 

manteniendo en un mundo que tiende a 

racionalizar todos los aspectos de la 

vidas humana?. ¿Es el héroe un símbolo 

del poder humano o más bien una 

evidencia del poder divino y 

sobrenatural?. 

El origen de la figura del héroe es 

fascinante porque se trata de otro 

ejercicio etno-antropológico de fusión 

de la realidad terrenal a la que debemos 

enfrentarnos los mortales, y la 

necesidad irracional y espiritual de 

hallar una solución a problemas que, 

por su complejidad, consideramos de 

manera razonada que no pueden               

tener respuesta a menos que fuerzas 

sobrenaturales intervengan a nuestro 

favor. Esta necesidad que en apariencia 

podríamos considerar propia de siglos 

pasados en los que la indefensión de las 

personas ante el medio que les rodeaba 

y en el que debían vivir era mayor, 

sigue manteniéndose por dos hechos 

claros. En primer lugar, la obvia falta  

de control total sobre el entorno 

circundante, que adquiere en la 

naturaleza la fuerza de ataque más 

imprevisible y desconcertante; y en 

segundo término por la propia esencia  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=rLfGn2o8jDXX2FM74aJ9
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=rLfGn2o8jDXX2FM74aJ9
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conflictiva del hombre que de manera 

paralela a su evolución a lo largo del 

tiempo, genera enfrentamientos y 

problemas con sus congéneres que 

precisan de soluciones cada vez más 

complicadas y para las que necesita un 

poder superior en todos los sentidos.  

 Es precisamente en esos 

momentos cuando la aparición de                 

los héroes se hace imprescindible, no 

solo para solventar las situaciones 

caóticas, sino también para generar 

esperanza en una población que, en 

momentos de crisis; necesita “creer” 

con urgencia para no iniciar un proceso 

de alienación evidente. En realidad, la 

palabra creer es la clave del origen del 

héroe porque se relaciona de forma 

directa, siendo la segunda el efecto de la 

motivación que genera la primera.  

 Los héroes son indispensables en 

las religiones, mitologías y creencias de 

todo tipo, simbolizando de forma 

práctica la permanente lucha entre el 

mal y el bien. La fuerza del mal es tan 

poderosa, que los humanos por sí 

mismos y con su naturaleza suelen ser 

incapaces de enfrentarse a ella; sobre 

todo teniendo en cuenta la presencia de 

aquella en todo tipo de circunstancias.  

 

 

 Además, la tradicional falta de 

orden en los conflictivos mortales,             

cuya unión en aras de un enemigo 

común es complicada a pesar de las 

circunstancias; requiere de la existencia 

de un héroe capaz de sacrificarse de 

manera generosa por esas personas que, 

en el fondo, no se lo merecen
3
. 

 El resultado es la creación de un 

héroe que el resto de la gente mitifica, 

dotándole de características comunes y 

permanentes más allá del tiempo.              

Dado que ha de enfrentarse al mal que 

por naturaleza es traicionero y sibilino, 

al héroe se le presupone, sino 

inteligencia, sí cierta capacidad para 

dejarse asesorar; además del 

imprescindible valor y la férrea creencia 

y convicción en cuestiones de                

carácter moral, cuya dificultad para                 

el mantenimiento a lo largo de la 

existencia tratando de no traicionarlas 

supone de facto una lucha interna 

constante, si consideramos la gran 

cantidad de tentaciones que presenta la 

vida terrenal.  

 

                                                           
3
 KOKKINOU, S.: Mitología Griega. Paraskeví 

(Grecia), Ed. Intercarta, 1989, p. 82. Aunque se 
centra en los casos griegos, la consideración de 
que “Sus cuerpos morían pero sus almas vivían 
para siempre”, es perfectamente aplicable a 
todos los ejemplos clásicos de héroes. 
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 Esta posesión y defensa interna y 

externa de cuestiones de carácter ético, 

eleva aún más la condición de 

superioridad del héroe de manera real y 

ante la visión del resto de las personas. 

En cuanto a los rasgos físicos, las 

dimensiones gigantescas, fuerza y gran 

poder que habitualmente tienen los 

representantes del mal, requieren por             

lo general de héroes de envergadura y 

capaces de luchar en diferentes lugares 

y circunstancias.  

Como es lógico, todas estas 

particularidades les convierten en seres 

dotados de indudable atractivo, 

especialmente para las mujeres; 

mientras que en los varones genera dos 

tipos de reacciones.  

Por un lado la positiva de aquellos 

que le admiran y desean estar a su lado 

para aprender; y por otro la de los 

envidiosos que se dedican a intentar 

vencerles por todos los medios, ya que 

ellos son algunos de los muchos 

representantes del mal. 

Precisamente esa envidia es la que 

determina la búsqueda de la 

vulnerabilidad del héroe, que guarda el 

secreto de su fuerza en la mayor 

conexión con lo sobrenatural.  

 

El punto débil, ya sea físico o 

emocional, que evidencia su condición 

humana a pesar de todo, es el que 

termina generando su caída; que 

siempre está relacionada de forma más 

o menos directa con la tentación por la 

que se deja seducir en determinados 

momentos, al considerarse único 

responsable y controlador de su poder. 

Este obvio desaire a la/las 

deidades superiores, que son en realidad 

las causantes de la concentración de 

dones en una sola persona; le aboca a un 

final que siempre debe ser trágico. Solo 

mediante una muerte digna, luchando 

contra el mal y arrepintiéndose de las 

faltas veleidosas que haya podido 

cometer; el héroe puede redimirse                 

y convertirse en mítico, legendario, 

atemporal, permanentemente recordado 

y admirado. De esa manera, se completa 

el ciclo heroico por antonomasia, que 

permite generar durante siglos figuras 

perfectamente identificables y suelen 

servir de muestra y ejemplo para 

creaciones y recreaciones más recientes. 

Aunque hoy en día poseemos otro 

tipo de concepto heroico fundamentado 

en  la fortaleza diaria de humanos               

que han de enfrentarse a problemas 

terrenales, cotidianos  y  más o menos  
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usuales o inusuales, en forma de padres 

que deben sacar adelante a sus hijos 

enfermos, o  en situaciones de crisis 

extremas etc.; el héroe tradicional se 

conserva en el ideario general y se 

siguen reproduciendo las mismas 

características que siempre ha poseído. 

El ejemplo más visible de ello podemos 

constatarlo en películas y series de 

televisión que tratan especialmente 

temas relacionados con conflictos 

bélicos variados, actuaciones policiales, 

espionaje etc. 

 

El origen “especial” del héroe. 

 Como norma general los héroes 

no pueden tener un origen común con el 

resto de las personas, ni antes ni ahora. 

Si analizamos las características de los 

“héroes” actuales, a los que accedemos 

a través de medios escritos y 

audiovisuales; todos acostumbran a 

tener un precedente en forma de 

progenitor o progenitora que posee 

alguna cualidad excepcional, o ha 

destacado por alguna cuestión 

sorprendente que le facilita la 

realización de actividades complicadas 

para la mayoría de los seres humanos.  

 

 

 Todo ello responde a la 

acomodación del origen o elección 

mística de los héroes tradicionales, siendo 

Sansón, Aquiles, Heracles/Hércules, 

Arturo, Sigurd/Sigfrido, etc.; los ejemplos 

que han consolidado el prototipo aunque 

existan muchos otros.  

 En el caso de Sansón su vida es el 

resultado de un milagro ya que su 

madre era estéril
4
, pero “El ángel de 

Yavé se le apareció a la mujer y le dijo: 

<<Eres estéril y sin hijos, pero vas a 

concebir y parirás un hijo […], a cuya 

cabeza no ha de tocar la navaja, porque 

será nazareo de Dios el niño desde el 

vientre de su madre y será el que 

primero librará a Israel de la mano de 

los filisteos>>
5
”. Como vemos, además 

de lo milagroso de su origen, en su 

condición de nazareo estaba consagrado 

a servir a Dios con las consiguientes 

normas que debía cumplir
6
; recibiendo 

una educación dirigida a su condición 

de “apartado para Dios”. 

                                                           
4
 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 

Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Jueces, 13, 2. 
p. 307.  
5
 Ibídem, Jueces, 13, p. 308. 

6
 Ibídem, Números, 6, p. 184. Por ejemplo, 

quien se encuentre en esta situación “se 
abstendrá de vino y de toda bebida 
embriagante; no beberá vinagre de vino ni 
bebida embriagante; no comerá uvas, ni frescas 
ni secas…”, además de otras muchas normas 
que debían cumplir y entre las que se 
encontraban el no rasurar su cabello. 
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 De igual modo, los dos grandes 

héroes de la antigüedad, Aquiles                       

y Heracles/Hércules, comparten un 

destino previo; aunque en su caso son 

hijos de dioses. Mientras el primero es 

“descendiente directo, por su padre, de 

la raza de Zeus” y tiene como 

progenitora a “una diosa, Tetis, hija de 

Océano, el dios del Océano
7
”; 

Hércules, por ser hijo de Zeus se sitúa 

en un nivel muy superior. El medio 

origen divino de ambos
8
 resulta 

propiciatorio para que encaminen su 

existencia a la condición de héroes, 

poseyendo una fuerza descomunal 

equiparable a la de Sansón. 

 Esta circunstancia se repite en el 

caso del Sigurd/Siegfried
9
 nórdico, 

universalmente conocido por la ópera 

de Wagner que a su vez se basa en el 

Edda Menor
10

, si bien y como recoge 

Marie-Bernadette Fantin-Epstein
11

,                

la versión del compositor es la que en la  

                                                           
7
 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 

Romana. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1994, 
p. 39. 
8
 Aunque en diferente medida debido a la mayor 

categoría de Hércules por ser su progenitor el 
“padre de todos los dioses”. 
9
 Castellanizado como Sigfrido. 

10
 STÚRLUSON, S.: Edda Menor. Madrid, 

Alianza Editorial, 2006. 
11

 FANTIN-EPSTEIN, M.B.: Sieglinde o la 
primavera del amor. Archivo Richard Wagner 
(1813-1883), Hemeroteca Wagneriana, 2015. 
Disponible en: 

 

actualidad prevalece. En cualquier  

caso, y más allá de la diferencia 

nominal entre la versión originaria en la 

que los padres de Sigurd son Siegmundr 

y Hjördis, y la wagneriana en la que 

Siegfried tiene como progenitores al 

“rey Sigmund de Niederland y la bella 

Siegelinde
12

”, el origen de los dos 

personajes está vinculado al mundo 

divino ya que pertenece a “La “Saga de 

los Völsung”  [que] relata la historia de 

los descendientes de Odín, los hijos de 

Völsungr, rey de los Hunos
13

”. Además, 

en el desarrollo de su vida la presencia 

de todo tipo de seres sobrenaturales es 

permanente. 

 Respecto al último gran héroe, 

Arturo, su origen no puede ser más 

sobrenatural; considerando que el rey 

Uther Pendragon
14

 con la ayuda del 

mago Merlín adquirió la apariencia del  

                                                                               
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-
autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-
sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor. 
12

 GÓMEZ GALLEGO, D.A.: La leyenda de 
Sigfrido. Incluido en Sobre Leyendas. 17-1-
2008. Disponible en: 
http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-
leyenda-de-sigfrido/  
13

 FANTIN-EPSTEIN, M.B, Op. cit. Disponible en 
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-
autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-
sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor. 
14

 GRACIA NORIEGA, J.I.: El reino mágico de 
Arturo. Excalibur, el Grial, Lanzarote, Ginebra… 
La leyenda al completo. Madrid, La Esfera de 
los Libros, 2009, p. 49. “En un mundo legendario 
en el que casi nada es lo que parece y son 
escasísimos los personajes que conservan su 
carácter e incluso nombre […] Uther Pendragón 

http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-leyenda-de-sigfrido/
http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-leyenda-de-sigfrido/
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
http://www.archivowagner.com/54-indice-de-autores/f/fantin-epstein-marie-bernadette/213-sieglinde-o-la-primavera-y-el-amor
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marido de la engañada  Ygerne
15

, esposa 

de su oponente. El resultado de aquella 

noche fue el nacimiento de Arturo, 

predestinado desde antes de su 

concepción a un destino tan glorioso 

como trágico; y del que solo tuvo 

constancia cuando años más tarde 

consiguió extraer a Excalibur de la 

piedra en la que estaba incrustada. 

 

 

Merlín quitándole el niño Arturo a Igraine. 

Ilustración de N. C. Wyeth incluida                                 

en Los chicos del Rey Arturo (1922). 

 

 

                                                                               
es invariable al menos en su condición de padre 
de Arturo…”. 
15

 Ibídem, p. 201. 

 

La educación del héroe. 

 La necesidad de que todo héroe 

haya sido convenientemente educado               

e instruido en materias diversas, 

evidencia el valor humano que siempre 

se le ha conferido a una cuestión que,  

aun estando hoy en día al alcance de               

la mano de la mayoría de la población             

del mundo desarrollado; siempre ha 

sido un elemento de difícil acceso y              

por tanto elitista. Precisamente en ese 

elitismo radica la necesidad de que               

los héroes puedan acceder a ella, 

habiéndose eliminado en la actualidad 

en el mundo occidental el componente 

religioso, disminuido la parte relativa              

a los conocimientos intelectuales, y 

mantenido e incrementado la necesidad 

de dominar el arte de la lucha en                  

sus más amplias variantes. El control  

de la tecnología se ha convertido,                 

por otra parte, en una cuestión 

prácticamente indispensable para 

cualquier héroe que se precie.  

 En el caso de Sansón, el Antiguo 

Testamento no especifica nada relativo 

a la educación que siguió de manera 

particular; si bien y considerando su 

condición de nazareo y siendo el 

judaísmo la religión que profesaba, 

resulta obvio que fue instruido desde su 
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nacimiento para cumplir correctamente 

como “apartado de Dios”. Así, junto a 

la formación práctica, la educación 

moral resulta indispensable al hablar del 

concepto de héroe; viniendo de la mano 

de la religión cuando nos referimos a 

Sansón, y adquiriendo en el mundo 

clásico una dimensión diferente al no 

estar relacionada con las creencias.  

En el caso de Aquiles fue 

esmeradamente educado por el centauro 

Quirón, haciendo de él un hombre culto 

que dominaba “la caza y la doma de 

caballos, así como la medicina”; 

además de “cantar y […] tocar la 

lira
16

”. Por supuesto y de forma 

independiente a la realización de 

ofrendas a los dioses, su formación en 

aspectos relacionados con cuestiones  

de tipo ético resultaba indispensable; 

manifestando un fuerte convicción por 

el mantenimiento de las “virtudes 

antiguas” basadas en “El desprecio a 

los bienes de este mundo, el horror a la 

mentira, la moderación, la resistencia a 

las malas pasiones y al dolor
17

”.  

También Heracles/Hércules tuvo 

su propio mentor, recayendo esta tarea 

en “el músico Lino, el cual le enseñó 

los rudimentos de las letras y de la  
                                                           
16

 Ídem, p. 40. 
17

 Ídem, p. 40. 

 

música
18

”. Desafortunadamente el 

profesor terminó siendo asesinado en  

un ataque de “cólera
19

” de su 

“indisciplinado
20

” alumno que le lanzó  

“un taburete (otros dicen una lira)
21

” 

matándole. Frente a su trágico final, 

otros formadores tuvieron más 

“suerte”, destacando la instrucción que 

recibió de Anfitrión
22

, Éurito
23

, 

Radamantis
24

, Cástor
25

 o Eumolpo
26

. 

Como en el caso de Aquiles, el carácter 

colérico formaba parte de su 

personalidad, siendo muy violento               

en las luchas que tenía; aunque               

resulta necesario matizar la condición 

fantástica de buena parte de sus 

enemigos, circunstancia que precisaba 

una respuesta similar al ataque. 

En el caso de Sigurd/Siegfried,  

Regin que en la variante más reciente 

pasa a ser el resentido enano Mimir se 

convirtió en su maestro al percatarse del 

valor innato del joven, convirtiéndole  

en  el  instrumento  perfecto  con  el  fin                

                                                           
18

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 240. 
19

 Ibídem, p. 241. 
20

 Ibídem, p. 240. 
21

 Ibídem, p. 241. 
22

 Ídem, p. 241. Que “le enseño a conducir el 
carro de guerra…”. 
23

 Ídem, p. 241. “Que lo inició en el tiro al arco”. 
24

 También le instruyó en el uso del arco, 
afirmando algunas fuentes que fue éste y no 
Eurito quien lo hizo. 
25

 Ídem, p. 241. Le instruyó en “El manejo de las 
armas”. 
26

 Ídem, p. 241. Le instruyó en música, 
sustituyendo al difunto. 
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de acabar con el dragón “Fafnir para 

apropiarse del tesoro”. Forjando para él 

“un arma de extraordinaria potencia
27

” 

y después de instruirle en la manera              

de acometer el ataque a la bestia, 

finalmente el héroe consiguió su 

objetivo. Aunque en este caso el interés 

personal del maestro se convirtió en               

el elemento determinante para la 

formación del héroe, y en realidad,                 

su final trágico; la instrucción era 

indispensable por los peligros a los que 

debía enfrentarse. 

Similar es la situación en la                

que se hallaba Arturo. Como en el                       

caso anterior, el muchacho poseía 

condiciones para convertirse en héroe, 

pero las circunstancias le abocaron a no 

ser criado como debiera en base al 

futuro que le espera. Aun así, “Arturo 

es un personaje complejo. Activo y 

heroico en su juventud, en la madurez 

es sosegado y solemne
28

”. En lo relativo 

a su educación, la instrucción y guía de 

Merlín fue determinante
29

, si bien la 

crianza en un mundo repleto de 

caballeros y la observación de las 

tácticas de lucha, constituían también  

                                                           
27

 WILLIS, R.: Mitología del Mundo. Köln, Ed. 
Taschen, 2006, p. 205. 
28

 GRACIA NORIEGA, J.I., Op. cit., p. 61. 
29

 Ibídem, p. 61. Al fin y al cabo, “…fue Merlín 
quien le otorgó la espada”. 

 

parte importante en su formación. La 

presencia del druida en su vida estaba 

encaminada a educarle desde el punto 

de vista intelectual y hasta cierto               

punto “moral”, si bien esta cuestión no 

podemos aseverarla con la contundencia 

de los anteriores por razones obvias. 

Aunque comparte visión pagana                

desde la perspectiva cristiana con               

otras mitologías como la grecorromana 

y la germana, el gran problema del   

mito de Merlín radica en su inusitada y 

perdurable fuerza en la mentalidad de 

los habitantes de Gran Bretaña e 

Irlanda, además de la dualidad del 

propio personaje.  

 Por ello, y aunque en 

determinados momentos conminara  a 

su pupilo a actuar guiado por la razón
30

  

y haciendo uso de la formación e 

inteligencia que se había encargado                

de incentivar en él
31

, que Arturo                       

se decantara en circunstancias 

determinantes por su naturaleza 

emocional suponía, de facto, el fracaso 

del druida en su actividad educativa. 

  

                                                           
30

 Ibídem, p. 197. “El mágico Merlín […] razona 
donde predomina la acción; sirve al rey con el 
consejo, es decir, con la palabra”. 
31

 Ibídem, p. 59. “Arturo mantiene a su lado al 
mago Merlín, que se remonta a los bosques de 
los druidas y le aconseja en voz baja”. 
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 Así, y después de conseguir y 

disfrutar el éxito que desembocó en la 

configuración  y desarrollo de Camelot 

durante un tiempo, finalmente todo se 

derrumbó por la intervención de las 

pasiones humanas que incluso llegaron 

a afectarle a él mismo a través del amor 

que le profesaba a una Morgana
32

 que 

terminó traicionándole
33

.  

 En definitiva, la firmeza de                  

las convicciones morales resulta 

indispensable en la génesis de cualquier 

héroe, como también lo es el hecho de 

que en determinados momentos sean 

puestas a prueba.  

 A pesar de que en todos los casos 

la tentación de proscribirlas aparece 

como una muestra de su naturaleza 

humana, éste siempre termina volviendo 

a ellas aunque para hacerlo haya de 

perder la vida; siendo el pago que debe 

realizar por la superioridad moral que se 

le supone.  

 

                                                           
32

 Ibídem, p. 237. Una Morgana que es 
“Malvada o benéfica, intrigante o hermana 
afectuosa, traidora redomada o último refugio de 
Arturo”. 
33

 Ibídem, pp. 241-242. Esta versión es la que 

ha llegado a la actualidad con más fuerza y se 
ha generalizado a nivel popular. Morgana se 
convierte en discípula de un Merlín que “es un 
espíritu generoso, que no tiene inconveniente en 
compartir sus conocimientos con personajes tan 
dispares” como ella misma e incluso mantener 
una relación sentimental. 

 

 Además, el interés de la mayor 

parte de ellos por conseguir una               

gloria que perdure en el tiempo, está 

directamente relacionada con una 

muerte prematura
34

. La obvia y terrenal 

vanidad que supone dicha elección,  

trata de compensarse en estos 

personajes con el sacrificio personal que 

están dispuestos a realizar en beneficio 

de la mayoría. 

 

La escasa inteligencia del héroe. 

 Por lo general la inteligencia no 

ha sido un rasgo prototípico de los 

héroes. Si bien esta cualidad ha tomado 

fuerza a lo largo del tiempo, y en la 

actualidad hallamos héroes con gran 

capacidad intelectual; habitualmente 

quienes la poseen no suelen relacionarse 

con la idea que, a nivel global, 

conservamos respecto al héroe. La 

razón por la que casi todos estos 

“salvadores” que siempre han existido 

no destaquen especialmente en ese 

aspecto, se relaciona de manera directa 

con dos concepciones mentales muy 

arraigadas en los seres humanos.                      

                                                           
34

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 40. “Tetis advierte a 
Aquiles del fin que le aguarda: si va a Troya, su 
fama será inmensa, pero breve su vida”. Si se 
queda, sin embargo, vivirá muchos años pero 
sin gloria. Sin vacilar, Aquiles opta por una vida 
corta y gloriosa”. 
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 En primer lugar, la fuerza bruta 

que la mayor parte de ellos ejerce                         

no acostumbra a vincularse con 

inteligencia, considerándose en realidad 

más cercana a una persona impulsiva y 

que no sabe medir muchas veces su 

capacidad física.  

 Y en segundo término, la 

inteligencia ha sido y suele ser 

denostada de forma implícita en base a 

la reacción humana de la envidia.                 

De hecho, y salvo casos excepcionales, 

la posesión de esta cualidad por parte  

de determinadas personas tiende a 

relacionarse con una consideración 

social negativa, que ha llevado desde 

siempre a situarla de manera paralela a 

la maldad. Así, la mayor parte de los 

villanos presentan siempre ésta 

característica, mientras a nivel físico 

suelen mostrar un aspecto doble: bien 

repulsivo en claro reflejo de la 

perversión consustancial; bien atractivo 

y engañoso, aunque ocultando siempre 

algún rasgo que denota su verdadera 

condición. Precisamente por todo ello, 

lo habitual es que los héroes tengan a su 

lado a otro personaje que compensa esa 

carencia intelectual; resultando muy 

interesante la ambivalente personalidad 

con  la  que  son  descritos  y  la  clara  

 

tendencia a hacer que prevalezca su 

componente maligno como modo de 

reactivar la percepción general sobre la 

inteligencia superior de determinados 

personajes. Los casos donde esta 

circunstancia se aprecia de manera              

más obvia es en Regin/Mimir, el mentor 

de  Sigurd/Sigfrido  que  se  encarga  de 

dirigirle en la lucha contra el dragón 

Fafnir, custodio del tesoro de los 

nibelungos
35

. Gracias a sus consejos el 

muchacho se convierte en un héroe 

prácticamente invencible. 

Siguiendo también los consejos 

del su mentor Merlín, Arturo consigue  

convertirse en rey de Camelot
36

; 

habiendo sido indispensable sacar la 

espada Excalibur de la roca y ser 

considerado por tanto el elegido. En              

ese sentido la importancia de Merlín               

se prolonga en el tiempo, siendo                 

otro acontecimiento fundamental la 

“regeneración” de la espada por la 

Dama del Lago
37

. 

 

                                                           
35

 GÓMEZ GALLEGO, D.A. Disponible en: 
http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-
leyenda-de-sigfrido/. 
36

 GRACIA NORIEGA, J.I., Op. cit., p. 58. 
Reinando durante un tiempo con equidad y 
sabiduría en el “marco cortesano, caballeresco, 
civilizado y apacible” de Camelot, donde “Arturo 
presenta los atributos y la figura de un rey de 
cuento de hadas”.  
37

 Ibídem, p. 245.  

http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-leyenda-de-sigfrido/
http://sobreleyendas.com/2008/01/17/la-leyenda-de-sigfrido/
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Sansón carece de un mentor 

humano, pero cuando la vanidad no            

le ha ganado del todo y disfruta de                 

la bendición y protección divina; da 

muestras de ingenio a través del 

“enigma
38

” que propone a los “treinta 

mozos” que le temen y asisten al 

banquete de su boda
39

.  

En caso de resolverlo los hombres 

recibirían de él “treinta camisas y 

treinta túnicas
40

”, aunque de no 

lograrlo habrían de ser ellos quienes le 

darían esas ropas en igual cantidad
41

. 

Aunque los varones retados terminan 

sabiendo el resultado por la traición de 

la esposa
42

, no es la falta de ingenio de 

Sansón la que provoca esa situación; 

sino la confianza en su mujer que 

termina traicionándolo. A partir de               

ese momento y coincidiendo con la 

expansión de su fama de hombre 

invencible, se omite cualquier 

referencia a una exposición similar de 

inteligencia.  

                                                           
38

 NÁCAR, E.; COLUNGA, A., Op. cit., Jueces,  

14, 10, Versículo 2,  p. 307.  
39

 Ibídem, Jueces,  14, 11, p. 309.  
40

 Ibídem, Jueces,  14, 12, p. 309. 
41

 Ibídem, Jueces,  14, 13, p. 309. Dice: “pero si 
no podéis descifrármelo, seréis vosotros los que 
habréis de darme a mí treinta camisas y treinta 
túnicas”.   
42

 Ibídem, Jueces,  14, 17, p. 309. Dice “Así le 
había estado llorando durante los siete días del 
convite; pero el séptimo día tanto le importunó, 
que él dio la explicación y ella se la comunicó a 
los hijos de su pueblo”. 

 

En el caso de Aquiles la presencia 

a su lado de Ulises resulta determinante, 

siendo en realidad el rey de Ítaca quien 

posee una indudable astucia que usa              

en su beneficio y evidencia la ausencia 

de la misma en los héroes. La razón por 

la que esto sucede es muy interesante, 

porque no es casualidad que sea 

precisamente el humano quien posee 

esa cualidad frente al ser medio divino  

por origen.  

 Ulises también es un héroe pero 

mortal, con inteligencia y en el fondo, 

más malicia; si bien, el uso que                 

hace de ella termina repercutiendo 

habitualmente de manera  beneficiosa 

en su pueblo, circunstancia por la que es 

un buen dirigente.  

 En realidad es la astucia de Ulises 

al descubrir su identidad bajo el disfraz 

femenino que llevaba, la que propicia la 

participación del héroe en la hazaña que 

le traerá la muerte y la gloria eterna;              

es decir, la Guerra de Troya
43

. 

 

 

 

 

 
                                                           
43

 WILLIS, R., Op. cit., pp. 157-159. De la misma 

manera que es la inteligencia de Ulises/Odiseo 
la que propicia la victoria al ser suya la idea de 
fabricar el famoso caballo de Troya. 
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La muerte de Aquiles (1630-32),  

Pedro Pablo Rubens. 

 

En cuanto a Heracles/Hércules, la 

valoración respecto a su inteligencia es 

un poco más complicada que en los 

casos anteriores. Algunos de los 

acontecimientos de su juventud, como 

el asesinato involuntario de su mentor 

Lino
44

 al ser presa de un ataque de ira, o 

la procreación de los 50 Tespíadas sin 

siquiera percatarse de que cada noche 

yacía con una hermana diferente
45

, a 

pesar de la justificación que se da a este 

hecho aludiendo al cansancio extremo 

del héroe, el engaño de Tespio y la 

oscuridad en que consumaba las 

uniones; van siempre acompañados de 

una explicación más o menos plausible 

que pretende exonerar al héroe.  

                                                           
44

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 241. 
45

 Ibídem, p. 241. 

 

Un héroe al que se le confiere 

ingenio y habilidad en cuestiones 

relativas a la lucha, poniendo en 

práctica esas cualidades en los                 

Doce Trabajos que le encomienda su 

primo Euristeo
46

 y que, según va 

creciendo, demuestra tener más 

experiencia y dominar mejor las trabas 

con las que se encuentra. 

 

El poder físico del héroe. 

 La mayor parte de los héroes son 

fuertes y poseen físicos que lo ponen              

de manifiesto visualmente. Si bien 

carecemos de una descripción física 

completa sobre Sansón, el solo hecho de 

que fuera capaz de matar sin ningún 

arma a un león
47

, matar “Con una 

quijada de asno […] a mil hombres
48

”, 

o sacudir las dos columnas principales 

de la casa en la que los filisteos le 

tenían preso, consiguiendo que se 

derrumbara por completo; aun estando 

poseído por “el espíritu de Yavé”, hace 

que presupongamos la posesión de un 

físico musculado y similar al que 

aparece en las representaciones 

pictóricas y las diversas recreaciones 

cinematográficas sobre él.  
                                                           
46

 Ibídem, pp. 242-254. 
47

 NÁCAR, E.; COLUNGA, A., Op. cit., Jueces, 
14, 6, p. 309. 
48

 Ibídem, Jueces, 15, 16, p. 310. 
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 En el caso de Aquiles y Hércules 

tenemos más facilidades para 

imaginarles, dado que contamos con 

descripciones de ambos que ponen de 

manifiesto la visión antropocentrista  

del mundo clásico mediterráneo, y el 

gusto grecorromano por la perfección 

física en base a cánones establecidos 

por Mirón o Policleto.  

 Mientras “El retrato homérico             

de Aquiles es el de un joven de                      

gran belleza: cabello rubio, ojos 

centelleantes y poderosa voz
49

”, además 

de poseer un cuerpo musculado y 

atlético; Hércules aparece como un 

héroe enormemente alto
50

 y tan fuerte 

como Sansón, con quien comparte la 

gesta de haberse enfrentado y matado a 

un león con apenas 18 años
51

, aunque a 

diferencia del hebreo éste necesitara 50 

días para hacerlo. Sin embargo, y en 

contraposición, el griego acabó a lo 

largo de su vida con otros leones
52

, 

siendo sin duda el más conocido el de 

Nemea
53

. 

 

                                                           
49

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 43. 
50

 Ibídem, p. 241. Dice “alcanzaba la 
extraordinaria talla de cuatro codos y un pie”. 
51

 Ídem, p. 241. Se trataba de “el león de 
Citerón”. 
52

 Ídem, p. 241. 
53

 Ídem, p. 243. 

 

Sigurd/Sigfrid y Arturo se dan a 

conocer en principio como personajes 

poco desarrollados físicamente de 

acuerdo con su condición adolescente                

y proceso de formación, pero desde el 

momento en que acometen la primera 

gesta en forma de derrota del dragón 

clavándole la espada
54

 o sustracción                

de Excalibur de la piedra
55

; el desarrollo 

del resto de los retos hace que les 

visualicemos poseyendo características 

similares a los anteriores. De esa 

manera, se les presupone una fortaleza 

física que se evidencia adquiriendo la 

apariencia de caballeros del Medievo, 

acostumbrados a estar en el cambo del 

batalla, portar pesadas armaduras y 

enfrentarse a todo tipo de peligros que 

precisan de esa fortaleza.  

 

La debilidad del héroe o la gloria 

eterna. 

 Para ser un héroe es indispensable 

morir joven o, en todo caso, desaparecer 

misteriosamente y no volver a tener 

constancia de él. Sólo habiendo 

conseguido   superar   varios   retos   en  

 

                                                           
54

 WILLIS, R., Op. cit., p. 205. 
55

 GRACIA NORIEGA, J.I., Op. cit., p. 61. 
“Quien lograra sacarla de su vaina de piedra 
sería rey, antes que por derecho de sucesión 
por el de la espada”. 
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vida
56

, haber sucumbido en algún 

momento a la tentación que por lo 

general suele venir de la mano de una 

mujer de acuerdo a la injusta mentalidad 

masculina imperante a lo largo de la 

historia de la humanidad, haberse 

arrepentido y recuperado la integridad 

moral estando dispuesto a defenderla; y 

pagar los errores pasados a través del 

sacrificio y la muerte a edad temprana, 

se puede conseguir ser un héroe que 

perdure a lo largo del tiempo. Pero               

para que todo esto se dé, dotar de  

mayor credibilidad las historias que 

protagonizan y sobre todo, servir de 

ejemplo aleccionador a los humanos, es 

imprescindible que tengan un punto 

débil; algo excepcional que hace que su 

excepcionalidad en todos los terrenos 

dependa exclusivamente de ese 

elemento. La metáfora de este proceso 

como reflejo del pensamiento humano 

resulta evidente, poniendo de manifiesto 

la imposibilidad de que cualquier ser 

que habite entre/con los humanos sea 

invulnerable e inexpugnable. A través 

de este instrumento se consigue  

afianzar en las personas la idea de la 

supervivencia mediante el presupuesto 

de que siempre existe una posibilidad   

                                                           
56

 Ídem, p. 61. “Algunos héroes triunfan en 
pruebas aparentemente sencillas, pero 
imposibles para los demás”. 

 

de salvación propia en la derrota del 

enemigo que jamás posee un poder 

total; dado que ese poder omnímodo es 

solo divino, independientemente de la 

deidad, seres o fuerzas sobrenaturales 

en las que se crea. 

 La clave de la fuerza de Sansón 

reside en la largura de su cabello, 

confesándoselo a Dalila al decir “<<Si 

me rapasen, perdería mi fuerza, 

quedaría débil  y  sería como todos los 

otros hombres>>
57

” y perdiéndola ante 

la traición de ella.  

 En el caso de Aquiles su punto 

débil se ha convertido en expresión 

habitual para ejemplificar la 

vulnerabilidad de las personas en una 

circunstancia o aspecto determinado                

de su personalidad o fisonomía,               

siendo  las palabras “talón de Aquiles”, 

perfectamente comprensibles en 

cualquier parte del planeta. Ese talón y 

la consiguiente debilidad se debía al 

baño que le dio su madre “en las aguas 

del Éstige, el río infernal. Esta agua 

tenía la virtud de hacer invulnerables a 

todos los que se sumergían. Sin 

embargo, el talón por el que Tetis 

sostenía al niño, no fue tocado por el  

 
                                                           
57

 NÁCAR, E.; COLUNGA, A., Op. cit., Jueces, 
16, 17, p. 311. 
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agua milagrosa, y quedó vulnerable
58

”,  

conduciéndole a la muerte cuando en la 

Guerra de Troya le hirió precisamente 

en esa parte de su anatomía la flecha 

envenenada lanzada por Paris. De la 

misma manera, Sigurd/Sigfrid era 

prácticamente invulnerable tras haberse 

bañado en la sangre caliente del dragón 

Fafnir que acababa de matar. El 

problema era que una pequeña parte de 

su anatomía en la espalda no había 

entrado en contacto con esa sangre 

mágica, ya que el héroe tenía pegada 

una hoja de tilo en ella; y precisamente 

ese era su punto débil. La revelación de 

ese secreto a su esposa Crimilda y la 

falta de discreción de ésta terminó 

llevando a la muerte de su marido. 

Como podemos observar, tanto en el 

caso de Sansón como en el de Sigfrido 

la traición y /o indiscreción femenina 

juega un papel determinante a la hora de 

acabar con el héroe; siendo las historias 

narradas de tal manera que el lector no  

                                                           
58

 GRIMAL, P., p. 40. Aunque también existe 
otra leyenda según la cual y ante la tendencia 
de Tetis a matar a la progenie que tenía con 
Peleo mediante “la acción del fuego”, su esposo 
decidió impedir que hiciera lo mismo con ese 
séptimo hijo, Aquiles. Así, cuando vio lo que su 
mujer iba a hacer al pequeño, se lo quitó y como 
el pequeño ya tenía quemados “los labios y el 
huesecillo del pie derecho […], llamó al centauro 
Quirón, experto en el arte de la medicina, para 
que sustituyese en hueso quemado. A este fin, 
Quirón desenterró un gigante, Dámiso, que, en 
vida, había sido un corredor extraordinario, y 
pus en el lugar del hueso que faltaba el 
correspondiente del gigante”. 

 

duda en ratificar la culpabilidad de 

ambas, exonera al héroe de su propio 

comportamiento indiscreto y, por qué 

no decirlo, bastante estúpido. La 

incentivación de este argumento en 

contra del sexo femenino, no por 

mantenerse con inusitada fuerza hasta la 

actualidad deja de ser incierta y 

responder a la estructura mental y vital 

en todos los sentidos impuesta por el 

hombre. En ese sentido y haciendo 

además la tarea de ratificación de los 

roles sociales, amén de convertirse en 

una justificación más para avalar la 

superioridad masculina y sobre todo el 

sometimiento a todos los niveles de las 

mujeres, consolida la visión de la 

amoralidad consustancial de éstas que 

está presente en todas las religiones y 

mitologías del mundo. De esa manera, 

la imposibilidad de confiar en las 

mujeres como colectivo debido a                    

su carácter veleidoso y éticamente 

reprobable, frente a la virtud encarnada 

por los varones en todos los sentidos, es 

la afirmación inapelable que utiliza 

todos los caminos posibles para 

recordarse y a la vez afianzar el sistema 

de dominación de un sexo sobre el otro. 

La visión que se consolida en la 

mentalidad cuando se leen estas 

historias es que el pobre y buen Sansón  
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fue traicionado por la pérfida Dalila 

que, además, era prostituta. Hércules, 

que a través de las heroicas gestas de 

Los Doce Trabajos había pagado la 

culpa resultante del asesinato de sus 

hijos cuando no era dueño de sus actos, 

murió al ponerse una capa envenenada 

que su celosa esposa Deyanira le 

entregó creyendo que de esa manera iba 

a recuperar su afecto. Sigfrido fue 

delatado por su esposa Crimilda, que a 

pesar de amarle sinceramente; no era 

capaz de contener su deseo de 

desvelarle a su cuñada Brunilda una 

verdad que terminaría acabando con la 

vida de su marido. Y para finalizar, el 

rey Arturo fue traicionado por la esposa 

a la que amaba y el amigo al que más 

quería; convirtiéndose en objeto de 

burla y escarnio por parte de todos. 

 

El final de Arturo. Ilustración de la autora. 

 

 De esa manera y por puro interés,  

el punto débil físico de los héroes 

clásicos termina desapareciendo con 

considerable rapidez mientras de             

forma paralela se incrementa la 

información relativa a esa otra 

debilidad, la emocional, que si llegar a 

provocar la muerte de manera directa,  

sí arrastra a ella. A partir de ese 

instante, la debilidad de los hombres 

hacia las mujeres que aman en                        

el aspecto sentimental, termina 

convirtiéndose en su ruina al no                     

ser capaces de atisbar la maldad 

intrínseca de ellas.  

 Sin embargo, partiendo este 

simplismo y a pesar de las obviedades 

más que visibles en todas estas 

historias, por desgracia siempre hay 

planteamientos que nunca se realizan. 

¿Acaso Sansón no tiene ninguna 

responsabilidad cuando no solo le 

revela un secreto a su primera mujer 

que le lleva a perder una apuesta; sino 

que vuelve a incurrir en el mismo error 

con Dalila?. ¿Acaso no es él quién 

traiciona la deferencia y el privilegio 

divino que le ha sido concedido?. ¿Y 

acaso no es a él a quien corresponde 

protegerlo?. 
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 Y en cuanto a Heracles, si el 

asesinato de sus hijos puede ser 

perdonado ya que estaba bajo “un 

acceso de locura que le envió Hera
59

”, 

e incluso la redención es la vía utilizado 

para alcanzar la gloria, ¿no merece al 

menos la misma consideración y perdón 

una esposa como Deyanira a la que su 

marido estaba siendo infiel con Yole y 

que, creyendo la mentira del centauro 

Neso, trató de recuperar a su esposo 

tiñendo su túnica con un filtro amoroso 

que al final resultó ser mortal
60

?. ¿Por 

qué  un error cometido por celos es 

superior al asesinato de unos hijos 

llevado a cabo por un ataque de locura?. 

Si el engaño de Sansón se debió a  

Dalila y la conclusión es que Dalila  y 

no Sansón es la culpable, ¿por qué no  

se aplica el mismo criterio a Deyanira 

culpando a Neso?. 

 ¿Por qué Sigfrido que engaña a 

una mujer adquiriendo la forma de               

otro hombre con el que ella se casa                 

sin saber la verdad, es un héroe 

inmaculado, a pesar de la infelicidad 

que provoca en Brynhild
61

/Brunilda 

cuando se entera de la realidad?.  

 

                                                           
59

 Ibídem, p. 241. 
60

 Ibídem, p. 136. 
61

 WILLIS, R., 2006, p. 205. 

 

 ¿Y por qué Ginebra
62

 es la peor de 

las mujeres mientras Lanzarote del 

Lago
63

 es la pobre víctima?. ¿Acaso 

Lanzarote no traiciona a Arturo porque 

conscientemente está con la mujer de  

su amigo?. ¿Acaso Ginebra, esa mujer 

inferior sobre todo a nivel físico, obliga 

al fuerte y valeroso caballero a estar con 

ella?. Lo cierto  es que, en el momento 

en que se crearon estas historias y 

leyendas, eran el reflejo de una realidad 

social que se trasladaba, como siempre 

se hace, a todos los aspectos de la               

vida de los seres humanos; siendo el              

ámbito de las creencias un de los más 

importantes al constituir un pilar 

fundamental de las mentalidades.  

 Pero el problema real que 

presentan en la actualidad dichos relatos 

es que, a pesar de la supuesta 

racionalización y equiparación de             

sexos en los países desarrollados, 

planteamientos como los que acabamos 

de realizar ni siquiera se efectúan. 

Además, en las historias protagonizadas 

por los héroes actuales resulta 

sintomático que siempre haya un 

personaje femenino que lleva a                     

la perdición al honorable salvador que,  

                                                           
62

 GRACIA NORIEGA, J.I., Op. cit., p. 230. 
63

 Ibídem, p. 96. 
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igual que sus precedentes, suele haber 

desarrollado mucho su musculatura 

aunque un poco menos su inteligencia. 

Aunque si el esquema del héroe  se 

mantiene sin casi modificaciones y  es 

un reflejo real de las concepciones               

y roles mentales de la sociedad, resulta 

decepcionante la única conclusión que 

podemos sustraer. 

 

Conclusiones. 

 Los seres humanos necesitamos la 

presencia de héroes en nuestras vidas 

para hacerlas un poco más relajadas, o 

menos incómodas. En ese sentido, la 

existencia de la figura prototípica del 

héroe no es algo taxativamente bueno o 

malo; pero que la distribución de roles 

en las historias que protagonizan se 

mantengan en las mismas bases que 

hace milenios, sí es algo preocupante 

porque evidencia una nula evolución de 

las mentalidades más arraigadas y 

perjudiciales para las mujeres. 
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Resumen. 

Para el ser humano que posea 

sensibilidad extrema y exquisitez en los 

sentidos, una simple palabra monosilábica 

como Mar, le lleva a surcar los infinitos 

vericuetos de la imaginación, para 

encontrarse en la cuna de las 

civilizaciones, y rendir pleitesía a la 

suprema majestad de Poseidón, el dios 

griego del mar, de las tormentas y de los 

terremotos, sin olvidar los dominios de 

Océano, hijo de Urano y Gea como 

enorme río que circundaba el mundo. 

Palabras clave: Alfonso Cruz, André Laban,  

Museu Marítim de Barcelona,                             

Pintura Subacuática.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

For the human being who 

possesses extreme sensitivity and 

delicacy in the senses, a simple 

monosyllabic word as Sea, leads him 

to cross the infinite intricacies of 

imagination, to be in the cradle of 

civilizations, and pay tribute to the 

supreme majesty of Poseidon, the 

greek god of the sea, storms and 

earthquakes, without forget domains 

of Ocean, son of Uranus and Gaea as 

enormous river encircling the world.  

Keywords: Alfonso Cruz, André Laban,                

Museu Marítim de Barcelona,                       

Underwater painting.                            
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Los dioses del agua griegos son 

indirectamente los protagonistas de la 

muestra: Pintura subaquàtica – 150 

anys d’història (Pintura subacuática –

150 años de historia) que durante hasta 

finales de septiembre pudo visitarse en 

el Museu Marítim de Barcelona. Un 

entorno embriagador que mil veces ha 

sido visto ha sido filmado, fotografiado 

y visualizado en televisión. Sin 

embargo, contemplado en una 

exposición artística, los lienzos se 

convierten en la esencia de esas 

imágenes que tan sólo captaban el 

momento. 

 

Portada del períodico The Illustrated London 

News (1922). 

 

El francés André Laban, el 

catalán Alfonso Cruz, el austriaco 

Eugen von Ransonnet-Villez, y el 

hindú Zarh Pritchard, todos ellos 

expertos buceadores, ofrecen un 

conjunto expositivo de diferentes 

épocas y conceptos.  

El fondo marino, es escenario de 

gigantescos fenómenos naturales que 

muestran el espíritu y el poder de 

Poseidón y Océano, en la creación de 

vida y en  la destrucción de la misma, 

presenta en esta exposición riqueza de 

formas inesperadas, de alucinantes 

contrastes y de minuciosos trazos 

decorativos: un mundo de seres que 

viven en constante renovación.  

Las profundidades marinas de les 

Illes Medes, las Maldivas, la costa 

francesa, costa Oeste y los acantilados 

de basalto de las costas escocesas 

presentan a través de los artífices 

mencionados  la magnitud de los 

océanos que simboliza lo infinito y lo 

eterno. Sólo de contemplarlos nacen 

sentimientos de libertad, de elevados 

ideales y de plenitud, pero también de 

expiración y presencias fantasmales. 
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Paisaje submarino de la costa francesa,             

André Laban. Óleo sobre lienzo. 

André Labán (1928),  es  

conocido principalmente por ser 

ingeniero de la tripulación del mítico 

Calypso, comandado por Jacques Yves 

Cousteau. En sus creaciones se percibe 

la belleza y serenidad del fondo marino, 

bellamente iluminado por la luz solar. 

Laban ofrece una obra de azules 

poéticos y sombras sugerentes de 

recovecos marinos,  entre cuevas y 

pequeños descendimientos.  

Unos trabajos que fascinan              

en su contemplación, atrayendo 

poderosamente la atención, resultando 

primorosamente decorativos. Laban 

demuestra un conocimiento técnico muy 

preciso de la pintura, dominando a 

placer distintos formatos  y medidas, 

observándose en sus composiciones 

equilibrio y estructura.  

 

El mismo confiesa en una de las 

filmaciones que ofrece la exposición 

como su afición por la pintura 

subacuática surgió de un ascenso de             

las profundidades, en una de las               

misiones del comandante Cousteau, 

contemplando admirado los cambios de 

tonalidades del azul marino y las 

sugerentes imágenes que ofrecían. Todo 

ello le llevó a querer plasmarlo en toda 

su plenitud. 

 

 

Arco en Blanes, Paisaje en Rojo, Mediterráneo 

entre otros  (1994-2009-2014), Alfonso Cruz. 

Óleo sobre lienzo. 

Alfonso Cruz (1958), buceador de 

la armada española con experiencia en 

trabajos de instrucción y rescates,  

presenta una obra con domino de los 

tonos oscuros, en contraste con la flora 

marina.  
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El artista refleja un entorno 

marino prodigo en formas y colores 

múltiples y diversos. Juegos cromáticos, 

luces sombrías y brillantes, intensas y 

tenues, producto del reflejo de un 

elemento que a diferencia de Laban, no 

resulta bello y embriagador, sino todo lo 

contrario: los naufragios, reflejados 

solamente a través de barcos o botes 

hundidos. Lienzos cargados de 

misticismo y de redención. Solitarias 

presencias espectrales que el mar, 

poderoso e implacable reduce a 

tinieblas naves de pesca, barcas de 

recreo  o buques de  carga. 

 

Naufragio-Bóreas (Palamós, Girona) (1998), 

Alfonso Cruz.  Óleo sobre lienzo. 

 

Si bien su fijación por los 

naufragios destaca en su obra, también 

presenta paisajes marinos llenos de 

esplendor, de alegría y vivacidad, a 

través de una pincelada suelta y a la vez 

vehemente, y una gama cromática 

elaborada, tal como puede apreciarse 

por el caballete y paletas que 

acompañan sus obras.  

En la filmación ya mencionada, 

Cruz desmiente el silencio marino; al 

contrario, existen muchos elementos 

que “enturbian” la concentración del 

artista. 

 

 

Paisaje submarino de Ceilán  (1895),                  

Eugen von Ransonnet-Villez. Óleo sobre lienzo. 
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Eugen von Ransonnet-Villez 

(1838-1926), fue diplomático, pintor, 

litógrafo, biólogo y explorador.  En su 

obra pueden contemplarse imágenes del 

mundo submarino bajo una campana de 

buceo con la flora y la fauna de los 

escollos de Dalmacia, Ceilán, o los 

arrecifes de coral del océano Índico.  

Sus trabajos cromolitográficos 

presentan la pureza de un entorno 

marino luminoso, brillante, plagado de 

vitalidad. No hay profundidades ni 

oscuridades. Hay armonía, equilibrio, 

placidez y alegría, que pudo captar y 

plasmar gracias a su unipersonal 

campana de buceo con los pesos de 

anclaje móviles basados en la invención 

de Franz Kessler, la cual puede verse 

en la exposición.  

Una obra que recuerda a los 

antiguos álbumes de cromos que 

aparecían en apetitosas tabletas de 

chocolate, y que nuestros padres y 

abuelos coleccionaban con fruición. 

Zarh Pritchard (1866-1956) fue 

un artista británico-estadounidense, de 

origen hindú, conocido precisamente 

por pintar paisajes submarinos, usando 

un traje de buceo y materiales 

resistentes al agua. 

 

 

Paisajes submarinos de las costas escocesas               

y Laguna de Mararaa en Tahiti (1916 y 1921), 

Zarh Pritchard. 

En sus obras se observa una gran 

carga de romanticismo, con claras 

referencias modernistas. Su época 

pictórica abraza precisamente el Art 

Nouveau, en sus pinturas se reflejan 

estilizadas y vaporosas algas y abismos 

bellamente iluminados por una peculiar 

“luz divina”. Una obra entre un canto a 

la naturaleza y la alabanza a Dios.  

Pritchard  fue el creador de un 

caballete a profundidades de hasta 

cincuenta  pies, y el uso de lápices               

de colores de petróleo y lienzos 

especialmente tratados para trabajar en 

ese ambiente. Una obra de gran lirismo, 

sosegada, de composición equilibrada y 

pincelada ágil.  
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Barcas hundidas, Costa Brava, Alfonso Cruz. 

Diversas fechas. Óleo sobre lienzo. 

En una exposición de estas 

características, que presenta 60 piezas que 

siguen las técnicas de pintura subacuática, 

de las cuales 44 son originales,  se hace 

forzosamente necesario destacar la 

particular técnica utilizada, la se 

menciona en la nota de prensa: 

La pintura subacuática se ve 

directamente condicionada por el medio 

donde se genera. La perspectiva, la luz 

y el cromatismo de los diferentes 

paisajes sumergidos condicionan la 

obra final.  El soporte que se utiliza es 

papel impermeabilizado con aceite de 

linaza, cuero hervido previamente en un 

caldero de aceite y tensado 

posteriormente sobre bastidor, o tela 

tratada con una grasa especial 

momentos antes de la inmersión, o con 

una imprimación de pintura con 

clorocaucho. El tipo de pintura que se 

utiliza es preferiblemente pintura al  

 

óleo, que se aplica con pincel o 

espátula, y ceras grasas. Son pinturas 

que deben ser respetuosas con el medio 

líquido, y que no se disuelvan. 

 

Campana de buceo con los pesos de anclaje 

móviles basados en la invención                                  

de Franz Kessler. 

Una muestra altamente 

recomendable tanto por la temática 

como por la técnica utilizada. El 

siempre enigmático y embriagador 

mundo submarino, con sus misterios y 

leyendas, hogar de dioses  y tumba de 

humanos, ofrece a través de las obras 

de Laban, Cruz, von Ransonnet-Villez y 

Pritchard hálito idílico, energía 

vigorizante, misteriosa contemplación, 

placidez y misticismo. 

*Portada: André Laban a la Izquierda y 

Alfonso Cruz a la Derecha, pintando el fondo 

marino de Les Illes Medes (Girona). 
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Resumen. 

Puede extrañar al amigo y 

desconocido lector la pregunta que figura 

como subtítulo de esta crítica. Sin 

embargo, si es habitual de estas críticas 

de arte, sabrá que siempre hay 

explicación y que se actúa con toda 

lógica. 

Palabras clave: artistas emergentes,                  

Setba Jove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

It can be strange to my friend 

reader, the question: Where is the 

painting? For the subtitle of the article 

in Spanish,   However, if typical my art 

criticism, you will know that there is 

always an explanation and it has been 

acted as logical way. 

Keywords: new young artists,                                  

Setba Jove. 
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La IX edición de Setba Jove –que 

a partir de la misma no tan solo 

coincidirá con la finalización de la 

temporada, sino que se enmarca dentro 

de la iniciativa ART NOU/PRIMERA 

VISIÓ, que tiene por objetivo convertir 

Barcelona en el epicentro del arte 

joven– ha alcanzado un nivel de 

difusión mucho más amplio que en otras 

ocasione. En la edición 2016 cuenta 

con la participación de artistas 

provenientes de Murcia, Albacete, 

Madrid, e incluso Chile o la ciudad 

colombiana de Medellín. Algo que 

sorprendió gratamente a la dirección 

artística de la Fundació, ya que el canal 

habitual para la difusión de las bases 

eran las escuelas de Bellas Artes 

catalanas, pero en esta ocasión la misma 

ha trascendido al ámbito español. 

 

Jonás Delgado.                                                          

A la Izquierda - Maceta IV.                                               

A la Derecha - Chicken                                        

(ambas de 2016). Óleo sobre lienzo.                                                           

100 x 22 y 50 x 50 respectivamente. 

 

Una muestra, no exenta en 

absoluto de calidad, pero  que es el 

perfecto reflejo de una sociedad, que en 

su ámbito artístico empieza a declinar 

de forma alarmante el esfuerzo, la 

constancia, los conocimientos y el 

aprendizaje continuo que supone la 

pintura, la escultura o incluso la 

creación de planchas para grabado, 

siendo mucho más cómodo dedicarse a 

la manipulación de la imagen a través  

el ordenador y el photoshop. 

Cristina Sampere, directora de 

arte de la Fundació, se las vio y se las 

deseó para escoger obra, echando de 

menos creación plástica de calidad,                 

y observando como de forma 

abrumadora, la fotografía inunda la 

muestra. 

 

 

Europe's II. Europe landscape (2016),                 

Eduardo Ruiz.                                                    

Impresión fotográfica.                                                  

100 x 100 cm. 
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En absoluto se está en contra de la 

imagen, ya que la misma ha trascendido 

del ámbito foto-periodístico o   

ilustrativo a la creación propia, con                       

trabajos verdaderamente espectaculares                        

–recuérdese la magnífica muestra con             

la que Fundación Mapfre inauguró                  

su   sede en Barcelona dedicada a                

Hiroshi Sugimoto– pero esta crítico de 

provincias observa con estupor como el 

confortabilidad del ordenador  supera la 

creación mental y la habilidad manual. 

 

Sin título (2014), María Coma.                          

Captura e impresión digital.                                                    

26 x 38 cm. 

En la presente edición de Setba 

Jove, la fecha de creación de las piezas 

es entre 2014 y 2016, y han sido doce 

los artistas escogidos entre fotografía, 

pintura, escultura y video, y tal como se 

ha comentado, la imagen digital gana la 

partida con seis creadores que 

demuestran inteligencia, conocimiento 

del medio, sensibilidad imaginación y 

un alto sentido estético, como es el caso 

de barcelonesa María Coma y su S/T. 

Un trabajo cargado de gran plasticidad y  

 

belleza. Sin embargo, las medidas eran 

demasiado pequeñas. Un formato 

mucho mayor hubiera redondeado la 

imagen. Curioso también el trabajo de 

Jonás Delgado que procedente de Los 

Dolores (Murcia), presenta dos obras 

pixeladas con la particularidad que son 

dos oleos sobre lienzo, lo que da lugar a 

la confusión del espectador, que al 

comprobar que se trata de pintura no 

deja de admirar la precisión de la 

misma, aunque para ello evidentemente 

el uso de plantilla o dibujo previo se 

hace imprescindible. 

La parte escultórica correspondió 

a Juan David Henao Grisales de 

Medellín (Colombia). Piezas de 

cerámica mezcla de tradición popular e 

innovación artística que no deja de 

sorprender por su planteamiento al 

margen de la tradición de la escultura, 

incluso la abstracta.   

 

Cuatro Estratos. Extracto (2016),                    

Alessandra Miranda. Fotografía digital.                     

100 x 100 cm. 
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Alesandra Miranda de Chile y su 

Cuatro estratos, una imagen digital 

cargada de misterio y tremendamente 

atractiva, principalmente por el color 

verde veridian intenso y con gran 

magnetismo hipnótico.   

Jesús Parras Chica y su Réfugié 

III, se podría decir que es la pieza más 

“clásica” de la muestra, no sólo por 

presentar su trabajo en un acrílico sobre 

lienzo, sino por utilizar un elemento 

como floreado mantón de manila, que 

en realidad cubre el dramático rostro            

de una refugiada. Una figura humana,              

casi como un retrato femenino 

decimonónico, adaptado a la dura 

realidad del 2016.  

 

 

Réfugié III (2016), Jesús Parras Chica.   

Acrílico sobre lienzo.                                                     

100 x 100 cm. 

 

Finalmente Katarzyna Pacholik, 

de Lotz (Polonia) ofrece una pieza 

digital muy elaborada, como si de lanas 

de un telar se tratase. La figura humana 

de fondo y la gama cromática utilizada 

agrandan su complejidad, ofreciendo 

una pieza atractiva, cuyo título permite 

al espectador buscar un significado muy 

particular: Transiciones IV. 

 

 

Transiciones IV (2016), Katarzyna Pacholik. 

Impresión digital.                                                          

100 x 150 cm. 
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Una muestra como todas las de 

Setba Jove, que demuestra que hay 

imaginación y creatividad, aunque ésta 

tienda a la utilización de elementos 

informáticos, que si bien no van en 

detrimento de la innovación y el 

presentar piezas visualmente muy 

atractivas,  la comodidad del ordenador 

ahorra costes y esfuerzos para una 

generación en la que la tecla “intro”, 

está demasiado arraigada y es 

terriblemente práctica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: SETBA JOVE. Vista general. 
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Resumen. 

Para el lector habitual de esta 

web, y él que por primera vez se 

incorpora a la misma, con toda 

seguridad le parecerá incongruente el 

subtítulo de este artículo.  Si un objeto o 

evento es singular, o sea único no puede 

ser abstracto, es decir,  indeterminado. 

Palabras clave: Asteriscos rotos,                           

Dennis Hollingsworth, Pintura Abstracta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

For the regular reader of my art 

articles, and for the reader that it is  

his first time he read them, the              

subtitle can seem incongruous: 

“abstract singularities” if an object or 

event is unique, it cannot be abstract, 

because the meaning is, indeterminate.  

Keywords: Broken asterisks,                                  

Dennis Hollingsworth, Abstract Painting. 
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Pero a esta crítico de provincias, 

que ha contemplado u observado 

abstracciones artísticas por doquier,             

al margen de las que nos deparan 

nuestros ineptos políticos de forma 

continuada, visitando la exposición de 

Dennis Hollingsworth que hasta finales 

de julio exhibió la Miguel Marcos de 

Barcelona, se ha sorprendido y muy 

gratamente, de la particularidad de  

este artista, nacido en los Ángeles, 

California en 1956, en especial por el 

tratamiento de las texturas. 

 

 

Dennis Hollingsworth. 

Izquierda - Al enemigo ni agua (2015).                    

Óleo sobre lienzo.  

150 x 120 cm.  

Derecha - Massive (2015).                                          

Óleo sobre lienzo.  

120 x 9 cm. 

El título de la muestra, es de por si 

sugerente y extraño: Asteriscos rotos. 

Símbolo tipográfico que se utiliza en la 

lingüística, computación y matemáticas, 

totalmente inhabitual dentro de                     

las abstracciones geométricas a las que  

 

estamos acostumbrados, estuvo de 

moda con el pop art y el arte cinético 

de los 60 y 70, junto con las                   

formas básicas de la geometría, pero 

“desapareció en combate” sin que ello 

fuera percibido en exceso. 

 

 

Rauxa i Seny (2015),  

Dennis Hollingsworth.  

Óleo sobre lienzo.               

150 x 120 cm. 

 

Para comprender la muestra, 

recurramos de nuevo al RAE, última 

edición en papel, con respecto a la 

acepción de asterisco: del latín 

asteriuscus y del griego asterískos, 

propiamente “estrellita”. Signo 

ortográfico auxiliar en forma de 

estrella (*), que se utiliza entre otros 

usos como llamada de nota… 
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Detalle de la obra Born janus - Faced as one 

(2015), Dennis Hollingsworth.  

Óleo sobre lienzo. 

 

Es decir, un singular algoritmo, 

que incluso es usado en la 

representación de ciertos deportes como 

el cricket, el beisbol o en telefonía, 

Dennis Hollingsworth lo convierte en 

una expresión espontánea y vital, 

plagada de color, de movimiento, de 

expresión. Si bien su planteamiento 

estético tiene una fundamentada base 

mironiana, el artista la transforma                 

en una obra densa y espesa en cuanto               

a masa de pintura; empastes 

perfectamente calculados que parecen 

salir como en un particular burbujeo               

de la obra, ofreciendo una plasmación 

que ronda la tridimensionalidad,                   

sin olvidar que en algunos trabajos,      

el asterisco forma parte de                        

curiosas constelaciones estelares, con 

multiplicidad de formas o planetas. 

 

 

Friendly, Unknown or hostile (2015),                    

Dennis Hollingsworth. 

Óleo sobre lienzo.  

150 x 120 cm. 

 

Es de suponer que algunas obras  

del artista, al igual que Miquel Barceló, 

están realizadas en el suelo, y con el  

uso de plantillas, con la finalidad de  

obtener un secado perfecto de los 

grosores de pintura, muy distinto de 

Barceló que utilizaba materia orgánica, 

pero con una peculiar semejanza:  

la obra de Hollingsworth es 

“apetitosa”; agradable de contemplar, 

casi parecen borbotones que se 

desprenden de un pastel y el 

espectador, inconscientemente queda 

atrapado tanto por el color como por  

la masa. 
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Still yoked (2015), Dennis Hollingsworth. 

Óleo sobre lienzo.  

46 x 30 cm. 

 

Cada uno de los trabajos 

expuestos es una alegoría a la libertad, 

a la vibración al impulso y a la energía. 

De hecho la “rotura” del título implica 

emancipación.  Un cromatismo básico, 

pero plasmado de forma impactante y 

brillante, en base a masas de color,              

con poco uso del pincel y mucho de                

la espátula, y tal vez algo más,  

presentando una creación universal,  

que si bien es abstracta, no deja de ser 

atávica, por la atracción incuestionable 

que ejerce la contemplación de                     

los trabajos de Hollingsworth, la  cual  

 

conforma un mundo donde la soberanía 

se centra en la vehemencia emocional,  

y en una determinación audaz y 

vanguardista. 

Una muestra de pocas piezas, bien 

seleccionadas, visualmente atractiva, 

con variedad de técnica, interesante  

para coleccionistas, ávidos de tener una 

pieza original, innovadora y potente,  

sin olvidar su función decorativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: GALERÍA MIGUEL 

MARCOS. Vista general. 



ArtyHum 29                                                                                   
www.artyhum.com 

47 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 29, Vigo, 2016.  

 
 

 

ArtyHum, 29, 2016, pp. 47-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOCHE DEL CAZADOR: 

PRIMERA, ÚNICA Y ÚLTIMA PELÍCULA  

DE UN DIRECTOR. 

 

 

Por Teresa Montiel Álvarez. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

 

 

Fecha de recepción: 21/09/2016 

Fecha de aceptación: 28/09/2016

 

 

 

 

CINE 



ArtyHum 29                                                                                   
www.artyhum.com 

48 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 29, Vigo, 2016.  

 
 

 

Resumen. 

La noche del cazador es la 

primera y última película que el actor 

Charles Laughton dirigió, y que debido 

a la mala acogida de crítica y público, 

desistió seguir tras las cámaras. Un 

cuento oscuro, una fábula negra que no 

fue comprendida en su momento, y que 

con los años ha escalado puestos hasta 

ser considerada una de las mejores 

películas de la historia del cine. Una 

película que tras su aparente sencillez 

por la historia que trata, va más allá de 

lo que se observa a simple vista. 

Palabras clave: Charles Laughton,                         

Davis Grubb, James Agee, Robert Mitchum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Night of the Hunter is the first 

and last film directed actor Charles 

Laughton, and because of the poor 

reception from critics and audiences, 

desisted go behind the camera. A dark 

tale, a black fable that was not 

understood at the time, and that over 

the years has climbed positions to be 

considered one of the best films in 

cinema history. A film that behind its 

apparent simplicity is the story that 

goes beyond what is observed with the 

naked eye. 

Keywords: Charles Laughton,                         

Davis Grubb, James Agee, Robert Mitchum. 
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El cuento. 

Durante la depresión americana, 

Ben Harper un padre preocupado por                

el sustento de su mujer y sus dos                

hijos pequeños, comete un atraco 

escondiendo el dinero del mismo en la 

muñeca de trapo de su hija Pearl para 

que nadie pudiese dar con él. Hace 

prometer a su  hijo mayor John, que no 

le dirá a nadie, ni a su madre, dónde se 

esconde el botín. Detenido el padre, 

coincide en prisión con el falso 

predicador Harry Powell, que atento 

una noche a una pesadilla que Harper 

tiene, le oye hablar del dinero 

escondido, lo que no cuenta en sueños 

es dónde está oculto ese dinero. 

Sentenciado Harper a morir en la horca, 

se elimina uno de los obstáculos del 

predicador, que habiendo cumplido su 

condena sale de prisión, y se dirige a la 

casa donde vive la viuda de Harper con 

los niños, a los cuales tiene que sacar 

adelante sola. El falso predicador 

embauca a la madre, pero no a John, 

que intuye las intenciones de Powell. 

Consciente de que tiene que mantener la 

promesa hecha a su difundo padre, a 

partir de la boda de su madre con el 

reverendo, el niño debe mantenerse 

firme en evitar a toda costa que Powell  

 

se haga con el dinero, a la vez que tiene 

que proteger a su influenciable hermana 

pequeña. Cuando Powell mata a la 

madre puesto que ya no le es útil, y deja 

ver sus auténticas intenciones, los niños 

escapan hasta dar con la casa de               

Rachel Cooper, una anciana que se 

ocupa de recoger a niños y jóvenes 

desamparados. Una de las jóvenes 

acogidas por la señora Cooper, coincide 

con Powell que ha ido persiguiendo a 

los dos hermanos de pueblo en pueblo. 

La influencia de Powell sobre la joven 

que cae bajo sus encantos es tal, que le 

cuenta que la casa hay dos hermanos 

recién llegados y como único equipaje 

una muñeca de trapo. A partir de 

entonces, los intentos por las buenas del 

falso predicador de hacerse pasar por 

padre de los niños, chocan contra la 

anciana que no cree una palabra, ni 

como predicador ni como padre, 

comenzando el acoso de Powell a la 

casa atrincherada de la señora Cooper. 

Finalmente, Powell termina 

herido por un disparo de rifle en el 

granero de la señora Cooper que lo 

entrega a la justicia, donde es juzgado y 

será ejecutado por el mismo verdugo 

que ejecutó al padre de los niños John            

y Pearl.  
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Llega la navidad y todo vuelve a 

la calma en la vida de los huérfanos y 

en la casa de la anciana. 

La historia tras las cámaras. 

La noche del cazador, está basada 

en la novela de Davis Grubb
64

 

publicada en 1953 e inmediato éxito de 

ventas, la cual será finalista del 

National Book Award en 1955 año en 

que se estrena la película. El actor 

Charles Laughton
65

, al año siguiente  

de su publicación, vio grandes 

posibilidades en su adaptación a la 

pantalla, siempre atraído por personajes 

complejos como los que había 

interpretado tanto en cine como en 

teatro. La historia que cuenta la novela, 

es trasladada con toda la oscuridad                  

y ambigüedad que Laughton y                      

el  guionista  James  Agee
66

   pudieron  

                                                           
64

 Davis Grubb (1919-1980) comienza como 
pintor, actividad que tuvo que dejar de lado      
puesto que sus problemas de vista y de 
reconocimiento de los colores le impidieron seguir 
con esta disciplina. De modo que se dedicó a la 
escritura de novelas y relatos cortos, comenzando 
con el gran éxito que supuso su primera novela,  
La noche del cazador, obra que está considerada 
“culturalmente significativa” por la Biblioteca        
del Congreso, a la vez que la adaptación 
cinematográfica está seleccionada para su 
preservación por la National Film Registry.   
65

 Charles Laughton (1988-1962) fue un actor 
inglés, de físico y apariencia poco adecuado a 
los cánones de belleza cinematográficos, pero 
intenso en sus interpretaciones dentro de la 
tradición interpretativa británica. 
66

 James Agee (1909-1955) fue un reputado 
guionista, escritor y crítico de cine responsable 

 

darle en ese momento, puesto que las 

situaciones y la visión descarnada de la 

psique de los personajes, -sobre todo el 

personaje del falso predicador Harry 

Powell- descritas en el cuento de Grubb, 

eran incluso para la época demasiados 

crudas como para trasladarlas fielmente 

a la pantalla. A pesar de ello, la 

adaptación de la misma agradó incluso 

al autor de la novela por las grandes 

similitudes alcanzadas, tanto en el  

fondo como en la forma de la obra. 

La novela que describe con dureza 

las consecuencias sobre todo sociales de 

la época de la depresión en la Virginia 

Occidental de los años 30,  entronca con 

obras de escritores como Erskine 

Caldwell
67

, John Steinbeck
68

 o Sinclair 

Lewis
69

, pero también con el universo  

                                                                               
entre otros del guión de la reconocida La Reina 
de África de John Houston. Ganador del Premio 
Pulitzer en 1958 por “Una muerte en familia” 

basada en las circunstancias que rodearon la 
muerte de su padre, y que lo persiguieron toda su 
vida. Acompañó al fotógrafo Walker Evans  a 
fotografiar y entrevistar a los afectados por               
la depresión americana dentro de las actividades 
de la Farm Security Administration. Alcoholizado, 
problema que arrastró durante años, murió antes 
de que se estrenase La noche del cazador. 
67

 Erskine Caldwell (1903-1987), novelista 
estadounidense que trató en sus novelas la 
condición y la peor cara del comportamiento 
humano. 
68

 John Steinbeck (1902-1968), escritor 

estadounidense ganador del Nobel de Literatura 
en 1962. Parte de sus obras se adaptaron a la 
pantalla como “Al Este del Edén”, “Las uvas de 
la ira” o “De ratones y hombres”.  
69

 Sinclair Lewis (1885-1951), primer escritor 
estadounidense ganador del Nobel de Literatura 
en 1930. Retrató con sátira descriptiva los 
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de personajes de Charles Dickens en 

referencia a la figura de la señora 

Cooper, o de los Hermanos Grimm que 

remite directamente al cuento de Hansel 

y Gretel. 

Grubb que vivió los días de la 

Gran Depresión, logra centrar la 

historia de los hermanos focalizando un 

cuento de cuasi terror psicológico, con 

ingredientes reales respecto a la 

mentalidad del momento, la religiosidad 

pacata y la supervivencia diaria en 

tiempos de carestía. Este modo de vida 

era el caldo de cultivo ideal para que  

buscavidas, vendedores de religión a 

mentes aletargadas, delincuentes o 

simples ciudadanos solidarios con sus 

semejantes, formen parte del pequeño 

mundo en que los dos niños tienen que 

moverse rápido, ser astutos y estar a la 

altura de los adultos que los rodean. 

Todos los implicados en el 

desarrollo de esta película, habían 

conocido o vivido estos tiempos de 

pobreza de una u otra forma y tenían 

interés en llevar adelante esta historia 

por diversas razones. Al autor de la 

novela, que como se ha mencionado 

conoció de primera mano estos duros  

                                                                               
caracteres de la clase media estadounidense de 
su época. 

 

años, se unen el guionista y el actor 

principal, quienes tenían un gran interés 

en la participación de la película. Por 

otra parte, su director aun sabiendo que 

esta iba a ser una producción modesta, 

tenía la esperanza de poder plasmar en 

pantalla desde una perspectiva visual 

añeja, el universo psicológico e 

inquietante en que se desenvuelven los 

hermanos
70

.  

 

 

Harry Powell y la viuda Harper 

James Agee que había conocido 

los estragos de la Depresión en la zona 

de los Apalaches, había escrito la obra 

Let Us Now Praise Famous Men en 

1941con gran éxito de crítica, lo que le  

                                                           
70

 Laughton estaba influenciado por la estética 
de las películas mudas y para ello visionó los 
clásico del maestro de la épica del cine mudo 
D.W. Griffith, redescubriendo a Lilian Gish, 
musa de Griffith a la que ofreció el papel de la 
señora Cooper, en una mezcla de homenaje y 
lógica a la hora de fuese precisamente Gish la 
que hiciese este papel. Por otro lado, asumió el 
riesgo de rodar en blanco y negro en plenos 
años cincuenta donde el color imperaba en la 
mayoría de las producciones así como el 
sistema de cinemascope, del cual prescindió. 
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daba también su parte de conocimiento 

directo sobre la época en que se 

desarrolla la historia. Su prestigio como 

guionista alcanzado por la película             

La Reina de África era considerable, 

aunque sus problemas con el alcohol 

que ya habían dado señales en la 

película de John Huston
71

, obligaron a 

que el guión lo tuviese que terminar el 

propio Houston y Peter Viertel
72

, 

situación que se volverá a repetir en esta 

ocasión
73

. Si el vulnerable mundo 

infantil es uno de los “personajes” 

invisibles de la película, el otro 

personaje fundamental y eje  

vertebrador de la historia es el del 

predicador Harry Powell, interpretado 

por Robert Mitchum
74

. 

                                                           
71

 John Huston (1906-1987) director, guionista 

y actor estadounidense, hijo y padre de actores, 
tuvo una vida agitada plagada de diversos 
oficios lo que le imprimió un carácter aventurero 
y un tanto disoluto, responsable de grandes 
obras de la historia del cine en diferentes 
géneros.  
72

 Peter Viertel (1920-2007), guionista de origen 
alemán, escribió en 1953 White Hunter Black 
Heart, sobre la aventura del rodaje de La Reina 
de África y que sirvió de guión para la película 
Cazador blanco, corazón negro, dirigida por 
Clint Eastwood en 1990  
73

 El guión que Agee entregó a Laughton, era un 
compendio de monólogos interiores, situaciones 
y descripciones difíciles de filmar, -probable 
fruto de sus delirios alcohólicos- y que el propio 
Laughton tuvo que reescribir sin aparecer 
realmente como guionista. 
74

 Robert Mitchum (1917-1997), uno de los 
más prolíficos actores estadounidenses, 
participó en grandes títulos de la historia del 
cine, sobre todo dentro del género negro, siendo 
el precursor del antihéroe cinematográfico, no 
solo dentro de la pantalla si no fuera de ella 

 

Mitchum había sido un 

vagabundo más durante su juventud             

en los años de la Depresión, y sabía             

lo que era vivir en un ambiente de 

pobreza donde el dinero y sobrevivir 

cada día era una constante, pero 

fundamentalmente el tema que más le 

preocupaba era la explotación infantil, 

así como el abuso que se ejercía por 

medio de la religión “….iba a hacer esa 

película para que la gente aprendiera a 

no hacerle caso a un tipo sólo porque 

tienen una Biblia en la mano o porque 

lleva un alzacuello, para alertarles 

sobre este tipo de personajes
75

”.  

Realmente estaba encantado con 

participar en una película que hablase 

de estos problemas de manera 

descarnada, tal y como los reflejaba la 

novela: el sur rural salpicado de 

religiosos hipócritas y de sus seguidores 

entonando salmos, a los que conocía 

muy bien, logró un verdadero 

entendimiento con Laughton, otro 

ejemplo de falta de temor de Dios o de 

interés en los convencionalismos
76

.  

                                                                               
debido a una temprana vida aventurera que se 
refleja tanto en sus actuaciones como en su vida 
privada. 
75

 SERVER, L.: Robert Mitchum. ¡Olvídame 
cariño!. Madrid, T&B editores, 2002, p. 285. 
76

 Elsa Lanchaster, también actriz conocida por 
interpretar a la novia de Frankenstein, escribió 
en sus memorias que supo de la 
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Un polifacético rara avis que creo 

por primera y última vez una rara avis 

cinematográfica, se unió a un 

individualista tanto en su trabajo como 

en su actitud frente la vida. 

La simbología de la película. 

Se ha achacado que el 

atrevimiento de unos principiantes  

tanto por parte de Grubb, su primera 

novela, como por parte de Laughton,           

su primera película dirigida, pudo dar  

lugar a una obra de las dimensiones 

simbológicas y alusiones al mundo 

infantil como La noche del cazador
77

.  

La crítica social a los 

comportamientos en sociedades 

cerradas -a nivel poblacional como de 

mentalidad-, los ligeros toques de 

comedia negra, así como referencias a  

la Biblia utilizadas de manera torticera, 

para infundir un mayor terror 

psicológico en la mente infantil en un  

                                                                               
homosexualidad de Laughton al año de casarse. 
A pesar de ello y del desprecio por las 
convenciones de Laughton, siguieron juntos 
toda la vida para proteger la imagen del actor 
trabajando en diferentes ocasiones, una de las 
más memorables en la película de Alfred 
Hitchcock Testigo de cargo. La tendencia sexual 
de Laughton hizo que Lanchaster no quisiese 
tener hijos con él, lo que le limitó bastante 
durante el rodaje de la película a la hora de 
dirigir a los niños intérpretes de los dos 
hermanos, ya que no se entendía con ellos, por 
lo que fue el propio Mitchum el que se encargó 
de la dirección infantil a lo largo del rodaje. 
77

 VV.AA.: Gran Historia ilustrada del Cine. Vol. 
VI. Madrid, Sarpe. 1984, p. 941.   

 

constante reclamo sobre el bien y el 

mal, son parte de los ingredientes que 

sobrevuelan esta ópera prima.  

El componente surrealista por  

otro lado, es utilizado en la mayoría             

de las escenas en que los niños                      

son protagonistas, mientras que la  

influencia del cine expresionista está 

presente en las escenas donde los 

accesos de locura del predicador surgen 

de manera descontrolada. 

La locura psicótica de Powell 

aparece a lo largo de la película de 

manera bipolar. En los momentos en 

que el predicador no consigue hacerse 

con el botín, dar alcance a los  

hermanos o vencer a la señora Cooper, 

esto es, vencer al Bien, sus alaridos                   

entre cómicos y desesperados son 

caricaturescos, mientras que cuando el 

verdadero y puro Odio aflora en 

determinadas situaciones, la frialdad  

del psicópata se evidencia de manera 

muda. El verdadero Odio de Powell 

siempre está dirigido a la mujer, sea 

cual sea el tipo de mujer. Grubb en su 

novela describe el retrato del predicador 

respecto a este odio y Laughton es 

capaz de trasladarlo a la pantalla de 

manera magistral. 
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“A veces se preguntaba si Dios le 

entendía realmente. No es que al Señor 

le importaran sus crímenes. Por qué, si 

Su Libro está lleno de crímenes. Pero 

había cosas que Dios odiaba (…) cosas 

que olían a  perfume (…) cosas que 

llevaban encajes…cosas con el pelo 

rizado (…) cosas de rameras. El 

predicador pensaba en ellas por la 

noche y sus manos se arrastraban bajo 

las sábanas hasta que sus dedos con la 

palabra AMOR se cerraban en torno al 

mango de hueso del cuchillo y su alma 

se inflamaba pera de una gloriosa 

furia
78

”.  

El cuchillo, es el elemento fálico 

al que Powell acude cada vez que se 

cruza con una mujer, sea esta una 

prostituta o una viuda
79

. El odio hacia la 

mujer lo redime de manera onanista 

asiendo a la navaja de su bolsillo y 

abriéndola, a la vez que es una clara 

muestra de que por su boca y por                  

su mano habla Dios, con el 

convencimiento de ser un ángel 

exterminador de falsa ambivalencia.   

                                                           
78

 SERVER, L., Op. Cit., p. 284. 
79

 Esto en una suprema interpretación solo 
gestual por parte de Mitchum, se puede 
observar en la escena de la stripper, cuando ya 
no necesita o le estorba la presencia femenina a 
lo largo de la película, e incluso enseñando la 
navaja abierta a la pequeña Pearl pero sin 
dejarle tocar el arma. 

 

El binomio Bien/Mal se da 

constantemente a lo largo de la película, 

bien de manera explícita, -no solo en las 

palabras AMOR y ODIO escritas en las 

manos del Powell y que utiliza para 

representar la lucha de las fuerzas del 

bien y del mal-, o implícita -en los 

personajes opuestos del predicador y de 

la señora Cooper-. Además de ser 

permanente la conformación de  tres 

bloques: el bloque Adulto-Mal 

representado por Powell, Adulto-Bien 

representado por la señora Cooper y el 

bloque Niños-Bien representado por los 

dos hermanos.  

El mundo adulto no sale 

realmente bien parado durante el relato. 

El padre de los niños echa sobre ellos la 

carga de guardar el secreto y el dinero 

para el futuro, además, sobre su hijo,              

la responsabilidad de cuidar de su 

hermana como un adulto.  

El  matrimonio vecino de la viuda, 

son la representación de la masa palurda 

que tan pronto se deslumbra con las 

soflamas religiosas, como que vuelven a 

su ser primitivo a la hora de liderar un 

linchamiento.  
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La madre, es la imagen de la 

tradicional debilidad femenina, que 

cegada por la verborrea del falso 

predicador, es capaz de anteponerlo a 

sus hijos, con grave riesgo para éstos 

últimos. La única representación 

positiva del mundo adulto es la figura 

de la señora Cooper, que se encarga de 

recoger a cuanto huérfano o infante 

desatendido encuentra en tiempos de 

carestía, y que dentro de su austera 

bondad, es lo más parecido a un hada 

buena de avanzada edad. 

Otro elemento simbológico es el 

río que divide la historia en dos partes, 

y que está presente desde el inicio de la 

película, siendo clave para una de las 

escenas más impactantes de la historia. 

En la primera parte de la película, el río 

sirve de lugar de distracción, pesca y es 

la tumba de la madre, representa el 

planteamiento y nudo de la historia, 

para posteriormente ser la única salida 

posible en la huída de los hermanos a 

modo de útero protector que los dirige a 

una salvación y desenlace. 

A lo largo del viaje por el río la 

presencia de animales es constante, 

como si lejos de la forma humana, solo 

la fauna funcionase como una vigilante 

segura en su camino.  

 

Incluso un búho, cazador nocturno 

o una gigantesca tela de araña bajo la 

que se desliza la barca y en la que no 

hay ningún elemento amenazante o 

muerto, parecen acompañar a los 

huérfanos en su huida.  

Es destacable a su vez, la 

presencia de un canario en una jaula 

cuya silueta se recorta en la ventana de 

una casa, junto al  granero al que llegan 

los hermanos tras dejar la barca. Parece 

prefigurar cómo temporalmente estarán 

atrapados en ese granero mientras 

Powell en la distancia los vigila desde el 

horizonte a caballo, como así será el 

lugar donde quedará atrapado el 

predicador cuando es arrestado. 

La luz y la oscuridad y el 

resultado de esta combinación: las 

sombras, son imperantes junto a las 

dualidades Bien/Mal, Amor/Odio, sobre 

ellas y su significación se asientan las 

bases y elementos claves de la toda la 

historia.  

El dormitorio del matrimonio, de 

clara reminiscencia escénica con la 

estética de los interiores del Caligari              

de Robert Wiene
80

, consigue un efecto  

                                                           
80

 Robert Wiene (1873-1938) dirigió “El 
Gabinete del Doctor Caligari” en 1920, 
considerada la primera película expresionista 
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teatral lleno de aristas creadas por las 

sombras que forma la luz de la luna,               

y que simbológicamente esta luz             

ilumina la parte de la cama donde 

correspondería al ODIO en la mano del 

predicador, dejando el resto en tinieblas. 

Otra efectista forma de dualidad 

que la luz y las sombras crean en  la 

dicotomía Bien/Mal, es el reflejo en la 

ventana de la casa de la señora Cooper, 

-mientras esta hace guardia nocturna 

escopeta en mano en el interior de la 

misma-, de la figura de Powell que en el 

exterior hace guardia a su vez 

acechando como un animal nocturno en 

espera de caer sobre su presa. La 

entrada en esta precisa escena del 

reflejo Bien/Mal, de la joven pupila de 

la anciana enamorada del predicador 

con un farol en la mano, hace de 

elemento luz pura que limpia la escena 

y hace desaparecer la imagen estática y 

amenazante de Powell. 

La figura de la manzana está 

presente en determinados momentos de 

la historia como un objeto ambivalente. 

La manzana tan pronto sirve de base 

para el momento en que el predicador 

apoya la cabeza de John para degollarlo  

                                                                               
del cine alemán, cargada de una atmósfera y 
estética angulosa e irreal. 

 

en un barril de manzanas, como 

mercancía que utiliza la anciana para 

vender y sacar el sustento con que  

mantener a los huérfanos, o como 

humilde regalo de navidad que John le 

da a la Señora Cooper ya que no tiene 

otra cosa que ofrecer una vez que los 

problemas han terminado.  

En este simbólico intercambio de 

regalos navideños, John recibe de la 

señora Cooper un reloj, ya que “un niño 

no puede ir por ahí con un reloj que no 

marque bien las horas” tal y como le 

dice su benefactora.  

 

Cartel de la película The Night of the Hunter. 
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Esta clara alusión sirve al hecho 

de que un niño debe tener quién le 

marque su camino, que lo dirija de 

manera efectiva y de alguna forma, ese 

reloj es un punto de partida nuevo en 

una nueva vida dejando atrás los 

traumas vividos.   

 

Conclusiones. 

Lamentablemente La noche del 

cazador no se supo entender, e incluso 

no se supo cómo tratar por su 

extraordinaria rareza. Se consideró una 

película artística, no comercial, típica 

obra de autor, -se ha comparado esta 

obra novel con Ciudadano Kane de 

Orson Welles por su novedad y 

singularidad- con diferentes niveles de 

lectura incluso después de varios 

visionados.  

No era una historia de terror, 

tampoco un cuento de hadas o una 

película de misterio y suspense, era una 

extraño compendio de todo esto aliñada 

con toda una serie de simbologías, -cine 

experimental como se le denominó en 

Cahiers du Cinéma- demasiado original 

para incluirla o clasificarla de alguna 

manera, y sobre todo para sacar de ella 

un rendimiento comercial al uso. 

 

Tras el desastre de crítica y 

público, Charles Laughton no volvió a 

dirigir una película, cayó en una larga 

depresión que le impidió dirigir el 

siguiente proyecto que tenía en mente: 

Los desnudos y los muertos de Norman 

Mailer y que en 1958 dirigirá Raoul 

Walsh rebajando las dosis de sadismo                

e incorrección de la novela de Mailer, 

decantándose por una versión bélica             

de la novela. Cabe suponer que la               

versión de Laughton hubiese sido 

diametralmente opuesta tanto en  

estética como en significado. 
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Resumen. 

A lo largo de la Historia de                  

la Humanidad se han producido 

constantes cambios en el imaginario 

popular, de sus mitos, leyendas y 

creencias que reflejan la concepción del 

mundo que rodea al ser humano. Éstos 

se han servido de la valía de las figuras 

de héroes y monstruos mitológicos para 

establecer conceptos y valores de 

aprendizaje para sobrevivir o dar 

sentido a su propia existencia, o 

conocer la naturaleza cambiante que 

tanto desconocen, abruma o fascina.              

El Minotauro, esa bestia mitad humana 

mitad toro que fue encerrada en el 

laberinto de Creta, es uno de                        

los grandes mitos griegos que 

perteneciendo al imaginario global, se 

ha utilizado a lo largo de la Historia del 

Arte hasta la actualidad para la 

construcción de diferentes obras 

artísticas. 

Palabras clave: Arte, artístico, cultura, imagen, 

minotauro. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Folklore has changed constantly 

throughout mankind's History. Myths, 

legends and beliefs shift in order           

to fit the dominant world views of the 

times. Communities used these heroic 

figures or larger than life creatures          

as a teaching tool, establishing            

values that help the individual in 

finding a reason to exist. A way of 

making sense of nature, and its ever 

changing mysteries. The Minotaur,  

this half-human, half-bull beast held 

captive in the labyrinth of Crete, is one 

of the great Greek myths that has 

stayed relevant in the global folklore, 

being present across the History of Art 

in many different artistic Works. 

 

 

 

Keywords: Art, artistic, culture, visual, 

minotaur. 
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Figura e historia del Minotauro a 

través de sus fuentes clásicas. 

La palabra Minotauro en su 

significado Toro de Minos llama 

directamente a uno de los personajes 

clave para el origen propio del mito
81

. 

Según los relatos de los literatos 

clásicos como Sículo, Pausanias, 

Virgilio y el mejor documentado 

Apolodoro de Atenas, en su fuente 

escrita Biblioteca Mitológica nos relata 

el mito el rey Minos, que fue a su vez 

hijo del dios Zeus y la diosa Europa, 

solicitó ayuda al dios de los mares 

Poseidón para poder acceder al trono de 

Creta como sucesor del rey Asterión 

frente a sus hermanos Radamantis y 

Sarpedón: 

 “Cuando Asterión murió sin 

dejar descendencia, Minos quiso reinar 

en Creta pero se lo impidieron. 

Entonces él alegó haberle sido 

destinado el reino por los dioses; en 

prueba de ello dijo que le sería 

otorgado aquello que pidiese. Y al 

ofrecer sacrificios a Poseidón, le rogó 

que hiciera aparecer un toro desde el 

abismo, prometiéndole inmolarlo en 

cuanto se presentase.  

                                                           
81

 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología: Grecia 
y Roma. Barcelona, ed. Paidós, 2008, p. 361.   

 

Como recibiera de Poseidón un 

hermoso toro, obtuvo el reino; entonces 

lo envió a la manada y sacrificó otro en 

su lugar [...].  

Poseidón, irritado contra él por 

no haber sacrificado el toro, transformó 

a éste en animal bravío y encendió en 

Pasífae pasión por la bestia. Ella, 

enamorada del toro, tuvo por cómplice 

a Dédalo, arquitecto que había huido 

de Atenas a causa de un asesinato. Este 

construyó una vaca de madera, sobre 

ruedas, la ahuecó y le cosió la piel de 

una vaca que desolló. Después de 

colocarla en el prado, donde el toro 

acostumbraba a pacer, introdujo en ella 

y al llegar el toro, creyéndola real, tuvo 

ayuntamiento con ella. De esta unión 

nació Asterio, llamado Minotauro. 

Tenía cara taurina, pero el resto de su 

cuerpo era humano
82

”. 

 

Pasifae (2006), obra escultórica de Óscar Estruga  

en la playa de Ribes RogesVilanova i la Geltrú. 

                                                           
82

 APOLODORO: Biblioteca Mitológica. Buenos 
Aires, ed. Coni, 1950, pp. 83-84.   
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Según el propio Apolodoro de 

Atenas, Minos consultó a un oráculo 

para ver que podía hacer para ocultar el 

fruto de la pasión zoofilica de Pasífae, y 

ésta tal como nos cuenta la fuente: 

“Ordena a Dédalo que te construya un 

retiro en Cnosos”. Dédalo, que también 

era padre del famoso Ícaro, realizó la 

obra y así Minos ocultó a Pasífae y al 

Minotauro en el centro de la intrincada 

arquitectura para evitar que escapasen.  

De igual forma, la fuente de 

escrita del autor Ovidio, en el libro VIII 

de sus Metamorfosis, nos dice: 

“Había crecido el oprobio de              

su generación, y vergonzoso se 

manifestaba de esa madre el adulterio 

por la novedad del monstruo biforme. 

Decide Minos este pudor de su tálamo 

suprimir y en una múltiple casa y ciegos 

techos encerrarle. Dédalo, por su 

talento del fabril arte celebradísimo, 

pone la obra, y conturba las señales y               

a las luces con el torcido rodeo de sus 

variadas vías conduce a error.  

No de otro modo que el frigio 

Meandro en las límpidas ondas juega y 

con su ambiguo caer refluye y fluye y 

corriendo a su encuentro mira las 

ondas que han de venir y ahora hacia 

sus  manantiales,  ahora  hacia  el  mar  

 

abierto vuelto, sus inciertas aguas 

fatiga: así Dédalo llena, innumerables 

de error, sus vías, y apenas él regresar 

al umbral pudo: tanta es la falacia de 

ese techo
83

”. 

Según las diversas fuentes, la 

bestia solo se alimenta de carne 

humana, por lo que era necesario 

realizar sacrificios periódicos para 

saciar su hambre. Ovidio en su caso 

escribe que debían realizar “(...) tributo 

anual de siete varones y otras tantas 

hembras durante nueve años seguidos”. 

En el caso de Apolodoro dice que 

debían “enviar desarmados siete 

muchachos y el mismo número de 

muchachas, para ser devorados por el 

Minotauro”. 

Teseo para librar a los atenienses 

del castigo impuesto por los cretenses 

tras una disputa, decide poner fin al  

mal y enrolarse a la caza y destrucción 

de Asterio. Una vez más Apolodoro de 

Atenas, en su escrito Epitome relata 

fielmente esta parte del mito: 
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 OVIDIO, Las Metamorfosis [en línea]. Original 
del año 8 d.C., libro VII 155-182. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/selectividadgriegoa
ndalucia/antologia/textoa28 
[Fecha de consulta: 15/08/2016]. 

https://sites.google.com/site/selectividadgriegoandalucia/antologia/textoa28
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“Teseo fue escogido como 

miembro del grupo del tercer tributo 

para el Minotauro, o como dicen 

algunos, se presentó él mismo 

voluntario. Como la nave del tributo 

tenía velas negras, Egeo le encargó a su 

hijo Teseo que, si regresaba vivo, 

desplegase en su nave velas blancas. Y 

cuando Teseo llegó a Creta, Ariadna, 

hija de Minos, enamorada de él, se 

ofrece a ayudarlo, si le prometía, 

llevándola a Atenas, hacerla su mujer.  

Habiéndolo prometido Teseo con 

juramentos, le pide a Dédalo que                  

le revele la salida del laberinto.                       

Y aconsejándolo aquél, le da a               

Teseo, cuando entraba, un hilo. Teseo,            

atando a ese de la puerta y 

arrastrándolo tras de sí, entró.                       

Y encontrando al Minotauro en                    

la parte extrema del laberinto, 

golpeándolo con sus puños, lo mató, y, 

tras recoger de nuevo el hilo, salió.              

Y por la noche llega a Naxos con 

Ariadna y los muchachos. Allí Dioniso, 

enamorado de Ariadna, la raptó y, 

habiéndosela llevado a Lemnos, se  

unió a ella. Y Teseo, afligido por 

Ariadna, al navegar hacia la costa, 

olvidó desplegar en la nave las velas 

blancas.  

 

Y Egeo, al ver desde la acrópolis 

que la nave tenía la vela negra, 

creyendo que Teseo había muerto, 

arrojándose a sí mismo pereció
84

”. 

Esta parte del enfrentamiento del 

Minotauro contra Teseo es aquella que 

recurrentemente será representada en             

la Historia del Arte, como uno de los 

iconos o máxima expresión de la figura 

del héroe clásico frente al mal, siendo  

la imagen que todos concebimos y 

recordamos sobre este mito.  

 

Fotograma de la película de Tarsem Singh «Inmortals» 

(2011). Muestra la batalla entre Teseo y el Minotauro. 

Interpretaciones del mito en la 

Historia del Arte. 

Como hemos mencionado, los 

protagonistas y escenas de este  clásico 

de la mitología griega han sido 

representados a lo largo de la Historia 

del  Arte  en  cada  una  de sus variantes  
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 APOLODORO: Epítome [en línea]. Original 
del siglo I d.C., libro I 8-10. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/239842866/77087249-
Apolodoro-Biblioteca-mitologica-pdf                       
[Fecha de consulta: 15/8/2016]. 
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artísticas. Así podemos encontrar            

desde cerámicas de la propia época 

helenística, grabados, pinturas,  

escultura e incluso recientemente, su 

representación en el cine o en los 

videojuegos. Uno de los rasgos 

característicos de esta representación, 

sin mencionar la propia imagen de la 

bestia, es la utilización del binomio y 

antítesis del propio relato, como es la 

lucha de Teseo con el Minotauro. No 

solo en su faceta del héroe 

enfrentándose contra mal, sino en 

algunos casos, esa dualidad hombre-

animal que reporta así una de las facetas 

más interesantes del personaje, estando 

éstas normalmente ligadas a un plano 

más psicológico y emocional.  

En época griega, la batalla entre 

ambos personajes era utilizada para la 

decoración de cerámicas negras.                    

Si realizamos una búsqueda entre las 

diferentes instituciones arqueológicas              

y museísticas, podemos encontrar 

diferentes escenas del relato, como la 

representada en el ánfora ática del 

periodo arcaico datada en el 530 a.C. 

conservada en el The J. Paul Getty 

Museum en California
85

.                         

                                                           
85

 The J. Paul Getty Museum [en línea]. 
Disponible en: http://www.getty.edu/art/ 

 

En ella podemos ver las dos 

figuras principales en el centro de la 

escena, flanqueados por diversas figuras 

togadas en ambos lados. Teseo agarra 

por los cuernos al Minotauro, mientras 

este retiene con su mano el garrote del 

héroe.  

 

Anfora (530 a.C.) del The J. Paul Getty Museum 

en California. 

En otras más comunes, podemos 

ver la resolución del mismo combate, 

mostrando como el héroe ha vencido                

al mal, iconografía también muy 

recurrente en la Historia del Arte.  

                                                                               
[Fecha de consulta: 15/08/2016]. 

http://www.getty.edu/art/
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En este caso y como ejemplo, 

podemos ver el ánfora ática del periodo 

arcaico datada en el 540 a.C. conservada 

en el Harvard University Art Museum de 

Cambridge
86

, en donde se nos representa 

el momento de la muerte del Minotauro 

a manos de Teseo.  

 

Ánfora (540 a.C.) del Harvard University                 

Art Museum de Cambridge. 

Aquí el héroe, con un tono más 

severo ya que porta barba, sostiene al 

Minotauro vencido por el cuello, 

mientras que con su mano derecha 

agarra la espada para darle el golpe             

de gracia.  

                                                           
86

 Harvard University Art Museum [en línea]. 

Disponible en: 
http://www.harvardartmuseums.org 
[Fecha de consulta: 15/08/2016].   

 

Las mujeres que completan la 

escena no están identificadas, pero 

podrían ser una representación de las 

dos mujeres de la historia, bien  

Ariadna, la muchacha que pretende 

rescatar Teseo, o bien Pasífae, la madre 

de Asterio, como una representación   

del inicio y el fin del mito.  

Siguiendo esta estela, 

encontramos la pintura al fresco de 

estilo pompeyano conservada en el 

Museo Archeologico Nazionale               

di Napoli
87

, conocida como Teseo 

liberatore, en donde se nos muestra                

al héroe de corte apolíneo rodeado por 

las masas, con el cuerpo yacente del 

Minotauro a las puertas del famoso 

laberinto de Dédalo.  

Sin duda, esta imagen servirá 

como uno de los modelos para las 

representaciones de los propios 

emperadores de la época, como 

vencedores ante el mal y la eternidad, o 

en el caso cristiano, para las primeras 

representaciones de Cristo.  
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 Museo Archeologico Nazionale di Napoli [en 
línea]. Disponible en:  
http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheol
ogiconazionale/ 
[Fecha de consulta: 22/08/2016].   

http://www.harvardartmuseums.org/
http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/
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“Teseo Liberatore” del Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli. 

Sin embargo, la máxima potencia 

y fuerza expresiva del mito se producirá 

a partir del movimiento neoclasicista. 

Escultores tan importantes como el 

exquisito Antonio Canova, o los 

franceses Étienne Jules Ramey y 

Antoine-Louis Barye, darán una nueva 

visión y formas a esta legendaria 

historia. Así Canova da la bienvenida          

a la extensa sala de esculturas del 

Victoria and Albert Museum de 

Londres
88

, con la representación de            

un potente Teseo sentado sobre el 

Minotauro, que bien nos puede recordar 

a figuras como el famoso Ares           

Ludovisi del Palazzo Altemps del Museo  

                                                           
88

 Victoria and Albert Museum [en línea]. 
Disponible en: http://www.vam.ac.uk/ 
[Fecha de consulta: 22/08/2016].    

 

Nazionale Romano
89

. Ambas figuras, 

dentro de una composición triangular, 

exponen la fuerza del personaje del 

héroe a través de su musculatura,                

pero presentan una actitud relajada 

sentados sobre sus respectivas victorias, 

mostrándonos su descanso tras la batalla.  

 

Ares Ludovisi en el Palazzo Altemps del Museo 

Nazionale Romano. 

 

Teseo y el Minotauro (1782), Canova,                          

Victoria and Albert Museum de Londres. 
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 Palazzo Altemps del Museo Nazionale 
Romano [en línea]. Disponible en: 
http://archeoroma.beniculturali.it/musei 
[Fecha de consulta: 22/08/2016]. 

http://www.vam.ac.uk/
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De una tensión compositiva 

mayor, en el punto álgido de la acción, 

tendríamos las dos esculturas de los 

autores franceses. El primero de Étienne 

Jules Ramey, fue creada entre 1821 y 

1827 para el famoso Jardin des Tuileries 

de París. El segundo de Antoine-Louis 

Barye fue creado en 1843.  

 

Thésée et le Minotaure (1821/1827),                           

Étienne Jules Ramey, Jardin des Tuileries de París. 

 

Thésée et le Minotaure (1843) de Antoine-Louis 

Barye en el Museo del Louvre de París. 

 

Bien es cierto que, tanto las 

dimensiones de las obras como las 

técnicas y materiales utilizados no               

son los mismos (mármol y bronce),              

ambas expresan la violencia de los 

movimientos de ambos personajes, 

mostrándonos un Teseo de rostro 

hierático empuñando garrote o espada, 

pero de marcados músculos por la 

fuerza del golpe final que está por 

asestar.  

En ambas el Minotauro también 

muestra unos músculos definidos por la 

contraposición de la fuerza que ejerce 

hacia la figura del héroe, y presenta su 

último hálito de resistencia hacia el 

desenlace que pondrá fin a su vida. 

Debido a este juego de empujes de 

ambos personajes, podemos ver que las 

figuras se engloban de nuevo en una 

composición triangular que en estos 

casos, no sirve para estabilizar las  

líneas compositivas sino por el 

contrario, para resaltar aún más el 

dinamismo del combate. Asimismo, 

existen obras que no solo exploran los 

mecanismos clásicos de héroe contra 

bestia, bien contra el mal, sino como 

hemos dicho anteriormente, la propia 

visión humana del Minotauro, aquella 

que se aleja del animal irrefrenable.  
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Una de estas primeras 

manifestaciones la encontramos en la 

obra de George Frederick Watts de 

1896, en la cual ya no se nos            

representa a la figura del Minotauro 

como un animal despojado de su vida, 

sin razón   y como mal de cretenses y 

atenienses  al cual hay que soportar.  

 

El Minotauro (1896), George Frederick Watts. 

En esta pintura se ve la faceta 

humana del ser, en donde postrado en 

los altos del muro de su propio 

laberinto, vislumbra el infinito con la 

mirada perdida, añorando o soñando 

con la libertad fuera de los muros                

que  lo encierran y lo maldicen para 

siempre.  

 

Esta singular obra de la Historia 

del Arte fue inspiración y referencia 

para otra obra maestra de la literatura,               

La casa de Asterión de Jorge Luis 

Borges, que toma la figura del ser  

como visión romántica del relato.                  

La introducción de la obra, que                     

puede acompañar perfectamente esta 

magnífica pintura versa: 

“Sé que me acusan de soberbia, y 

tal vez de misantropía, y tal vez de 

locura. Tales acusaciones (que yo 

castigaré a su debido tiempo) son 

irrisorias. Es verdad que no salgo de mi 

casa, pero también es verdad que              

sus puertas (cuyo número es infinito) 

están abiertas día y noche a los 

hombres y también a los animales. Que 

entre el que quiera. No hallará pompas 

mujeriles aquí ni el bizarro aparato              

de los palacios, pero sí la quietud y              

la soledad.  

Asimismo hallará una casa como 

no hay otra en la faz de la Tierra. 

(Mienten los que declaran que en 

Egipto hay una parecida.) Hasta mis 

detractores admiten que no hay un             

solo mueble en la casa. Otra especie  

ridícula es que yo, Asterión, soy un 

prisionero.  
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¿Repetiré que no hay una puerta 

cerrada, añadiré que no hay una 

cerradura? Por lo demás, algún 

atardecer he pisado la calle; si antes  

de la noche volví, lo hice por el temor 

que me infundieron las caras de la 

plebe, caras descoloridas y aplanadas, 

como la mano abierta.  

Ya se había puesto el Sol, pero el 

desvalido llanto de un niño y las toscas 

plegarias de la grey dijeron que                  

me habían reconocido. La gente             

oraba, huía, se prosternaba; unos se 

encaramaban al estilóbato del templo 

de las Hachas, otros juntaban piedras. 

Alguno, creo, se ocultó bajo el mar.  

No en vano fue una reina mi 

madre; no puedo confundirme con el 

vulgo; aunque mi modestia lo quiera. 

(…)
90

”. 

Por último, esta simbología 

melancólica del ser maldito, fue 

también utilizada por los artistas de la 

vanguardia de inicios del siglo XX,  

pero de entre todos ellos en especial  

por su trayectoria personal, Pablo Ruiz 

Picasso fue sin duda uno de sus 

máximos abanderados.  

                                                           
90

 BORGES, J.L., La casa de Asterión [en línea]. 
Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/b
orges/la_casa_de_asterion.htm  
[Fecha de consulta: 22/08/2016]. 

 

 

Picasso en su estudio con una máscara 

emulando al Minotauro. 

En su famosa serie de grabados 

Suite Vollard, representa su persona 

como el propio Minotauro, mirando             

esa dualidad hombre bestia del ser 

mitológico, que le proporciona una 

visión de sí mismo como un alter ego, 

tal y como él mismo expresa:  

“Si señalaran en un mapa todos 

los itinerarios que he recorrido, y si se 

les uniera con una línea, quizás 

apareciera un Minotauro
91

”. 

Su vida fue convulsa en el periodo 

de estas declaraciones, ya que se 

encontraba entre el desamor con su 

esposa Olga Koklova (la parte humana 

del ser) y la pasión desenfrenada con su 

amante Marie Therese Walter (la  parte  
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 JIMÉNEZ, P.: Picasso Minotauro [en línea]. 
Artículo para la web Libertaddigital.com del 
03/11/2000 Disponible en: 
http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/pica
sso-minotauro-195.html  
[Fecha de consulta: 22/08/2016]. 
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animal del ser mitológico), además de la 

propia situación de crisis de la 

Vanguardia y política del momento,                

le hacen ver su vida como un reflejo               

de Asterio. Así da su sello personal en 

esta serie de grabados, como un reflejo 

de ese mestizaje entre el impulso vivaz 

y sexual, con la ternura, la soledad y el 

sufrimiento.  

 

Minotauro acaricia a una mujer durmiente, 

grabado de la Suite Vollard de Picasso. 

 

Conclusión. 

La figura mitológica del 

Minotauro que permanece en la mente 

de nuestra sociedad, está formada por 

dos partes bien diferenciadas que 

conviven y engranan a la perfección, 

como un reflejo perfecto y claro de 

nuestra propia dualidad, como seres 

racionales y animales.  

 

Esa parte humana de carácter 

melancólico, pensadora y humana, 

engrana a partes iguales con esa parte 

oscura, a veces violenta e irracional de 

la bestia.  

Desde el inicio del pensamiento 

humano, este tipo de obras son una 

doctrina para las masas y son un reflejo 

claro de cómo somos en este mundo que 

nos rodea.  

Las diferentes obras artísticas 

producidas son un mecanismo que               

nos sirven como instrumento para              

reflejar dichos temas, y conforme pasan 

generaciones de nuestra especie, esas 

mismas historias son reinterpretadas 

según las necesidades de los tiempos            

y sus pensamientos.  

Es por ello que el mito del 

Minotauro seguirá y sigue siendo un 

modelo vigente que está en constante 

actualización a través del tiempo,                  

por esa universalidad y sencillez que 

aporta, ya que recala en lo más 

profundo y a la vez simple de nuestra 

propia existencia. 
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Resumen. 

El patrimonio arquitectónico 

modernista de la comarca del Alto 

Vinalopó, es sin lugar a dudas el más 

olvidado de la misma y no ha sido hasta 

este año cuando algunas asociaciones 

han empezado a prestarle atención. Por 

lo tanto, se encuentra completamente 

desprotegido y poco estudiado, por lo 

que se han producido cuantiosas 

pérdidas para la memoria y la historia 

comarcal. En las siguientes páginas se 

va a hacer una breve exposición del 

fenómeno modernista en la comarca y 

se van a revisar los principales 

elementos arquitectónicos que produjo 

en sus poblaciones, a fin de facilitar 

futuros estudios y la redacción de 

diversos planes de protección para este 

conjunto. 

Palabras clave: Alicante, Alto Vinalopó, 

Arquitectura, Art Nouveau, Demetrio Ribes, 

Modernismo, Timoteo Briet. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Art Nouveau architectural 

heritage at Alto Vinalopó, is 

undoubtedly the main forgotten 

architectural legacy of this region. In 

fact, no studies have been done about it, 

and for that reason, it is completely 

unprotected and unstudied, which have 

been produced some important and 

irreparable losses. In the next pages we 

are going to revise the modernist 

phenomenon in this region and analyse 

its main landmarks, trying to facilitate 

its study and help to protect with future 

protection plans. 

 

 

 

Keywords: Alicante, Alto Vinalopó, 

Architecture, Art Nouveau, Demetrio Ribes, 

Modernism, Timoteo Briet. 
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Introducción. 

Esta pequeña investigación surge 

de la necesidad de entender y clasificar 

la arquitectura modernista en la 

comarca del Alto Vinalopó (Provincia 

de Alicante) frente a futuros estudios 

más complejos. El siguiente análisis, 

pretende establecer una breve síntesis 

de los inmuebles de este estilo en la 

región para dar a conocer este rico 

patrimonio comarcal que ha sido 

obviado hasta nuestros días.  

 

Mapa de la comarca del Alto Vinalopó, en el 

noroeste de la Provincia de Alicante. 

Siendo necesario señalar, que 

nuestros edificios han sido eludidos en 

todas las publicaciones dedicadas al 

patrimonio de este tipo de la Comunitat 

Valenciana, por lo cual es necesario 

recuperarlos para la conciencia y la 

historiografía histórico-artística local 

para que se protejan. 

 

Antes de comenzar… ¿Qué es el 

modernismo? 

El modernismo, fue un 

movimiento global profundo y 

filosófico, que correspondió a una 

nueva conciencia asentada en las clases 

altas y burguesas europeas entre 1890              

y 1910, que se sentían en una escala               

de progreso imparable y necesitaban               

un arte nuevo que lo reflejara
92

.               

Esta idea de actualidad la definió 

perfectamente  el literato modernista 

Charles Peguy cuando sentenció:               

“El mundo ha cambiado menos desde la 

venida de Jesús que en los últimos 

treinta años
93

”.  

Cronología. 

El establecimiento de unas fechas 

para el nacimiento y muerte de este 

fenómeno ha sido una problemática 

constante. Pero oficialmente, el inicio  

se sitúa en 1892 con la realización de la 

Casa Tassel de Víctor Horta y su cenit, 

a nivel europeo se da en 1905
94

.  

                                                           
92

 FAHR BECKER, G.: El modernismo. 
Postdam, H.F. Ullmann, 2004, pp.15-27. 
93

 MOLTENI, A.: Péguy: testigo de una época. 
Concepción, Centro Cultural Charles Péguy, 
2000, p. 6. Esta frase es un extracto de su 
escrito “El Dinero” y para muchos autores es la 
frase que mejor refleja el sentimiento de ruptura 
con lo anterior que propicio la creación del 
modernismo y después de las primeras 
vanguardias. 
94

 FAHR BECKER, G., Op. cit., p. 10. 
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Sin embargo, es este momento 

cuando comienza a llegar su influjo a 

España, por lo que la mayoría de las 

construcciones, se edificaron entre 1910 

y 1920, un momento de crecimiento 

económico por la neutralidad de España 

en la Primera Guerra Mundial
95

. 

 

La arquitectura modernista del 

Vinalopó: principales características. 

El modernismo del valle del 

Vinalopó, presenta unas cualidades 

propias que se derivan de su carácter de 

frontera cultural. En este caso hace que 

en él se den dos formas de entender la 

nueva arquitectura.  

Por un lado, la valenciana, basada 

en la mezcla del modernismo floral 

catalán y del sezession vienés
96

 y por 

otra la cartagenera, que había tomado 

un carácter propio derivado de la             

obra de Victor Beltrí, con un carácter 

ecléctico y clasicista
97

.  

 

                                                           
95

 BOHIGAS GUARDIOLA, O.: Reseña y 
catálogo de arquitectura modernista. Barcelona, 
Lumen, 1983, pp.10-17. 
96

 BENITO GOERLICH, D.: Arquitetura 
modernista valenciana. Valencia, Ediciones 
Bancaja, 1993, p.30. 
97

 CEGARRA BELTRÍ, G.; MORALES 
MARTÍNEZ, S.: Adelante Siempre. Víctor Beltrí 
y Roqueta. Murcia, Colegio de arquitectos y 
aparejadores de Murcia, 2005, pp.150-154. 

 

En cuanto a las particularidades 

de la arquitectura modernista del Alto 

Vianlopó, hemos de incidir en el hecho 

de que las novedades fueron siempre 

decorativas y puramente estéticas, 

porque en todas las construcciones                 

se emplean los sistemas tradicionales de 

utilización de muros de carga de 

mampostería
98

. 

Además, los maestros de obras 

locales copiaban las “arquitecturas de 

firma” y en muchos casos adoptaban su 

propia creatividad, desviándolas de los 

preceptos doctrinarios de la arquitectura 

modernista y creando en ocasiones, 

edificios difíciles de clasificar
99

.  

El contexto de producción. 

Como dice la canción Villena en 

1900 “ya no era Villena, sino un 

pequeño Madrid, con su plaza de Toros 

y su Teatro de Chapí
100

”. Este 

sentimiento de actualidad, era común                

a toda la comarca pese a la terrible  

crisis acarreada por el desastre de Cuba.  

 

                                                           
98

 BOTELLA VALERA, S.: Guía de la 
arquitectura de Alicante. Alicante, Colegio de 

arquitectos de Alicante, 1980, p. 95. 
99

 Ibídem, p. 104. 
100

 Fragmento extraído del himno no oficial de 
Villena surgido a raíz de la creación en 1925 del 
pasodoble La Entrada por Quintín Esquembre, 
en honor a las fiestas de Moros y Cristianos de 
esta localidad. 
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El progreso se abría paso de la 

mano del Chicharra, línea construida 

entre 1884 y 1909, como lo había  

hecho antes la MZA cuando esta se  

creó en 1858
101

. Los ferrocarriles, que 

conectaban la ciudad con los puertos de 

Gandía y Alicante, junto con la filoxera 

habían hecho que la industria vitícola  

de la comarca creciera y posibilitara                

la creación de las primeras fábricas en  

la región
102

. Seguidamente la pujanza 

económica desarrollaría un modesto 

sector industrial dedicado a las bebidas 

alcohólicas, el ajo y el calzado. 

Esto haría que los principales 

municipios de la misma –Villena, 

Caudete, Biar, Beneixama y Banyeres 

de Mariola– fueran tomando 

paulatinamente carácter urbano
103

. El 

cual se remarcó con la construcción de 

teatros, cinematógrafos y “otros 

símbolos de la modernidad”  en  todas  

                                                           
101

 GUILLÉN, J.: Villena 1900. Villena, Grafitrés 
S.L., 1997, pp. 7-15. 
102

MARTÍNEZ PUCHE, J.: Origen y desarrollo 
industrial en Villena. Alicante, Universidad de 
Alicante, 1998, pp. 35-40. 
103

 FIGUERAS PACHECO, F.: Geografía 
General del Reino de Valencia: Provincia de 
Alicante. Barcelona, Editorial de Alberto Martín, 
1914, pp.1141-1145. En esta obra se da uno de 
los primeros estudios conjuntos del Alto 
Vinalopó, por entonces, Partida Judicial de 
Villena, donde se cuenta que: 
“El partido judicial de Villena consta de seis 
ayuntamientos: Villena, Benejama, Biar, Campo 
de Mirra, Cañada y Sax: y comprende según la 
estadística de 1910, una ciudad, tres villas, dos 
lugares, una aldea y seis caseríos […]                    
Su población se eleva á 28.259 habitantes”.  

 

estas localidades. En el caso de Villena, 

el municipio de mayor población, 

también se realizaron decorados cafés 

como La Cervecería Española, casinos 

como El Villenense, El Comercio o                

El Círculo Agrícola, que junto a               

tiendas como La Rosa de Oro o el 

Bazar Querol traían “las nuevas ideas” 

a la población y a la comarca
104

.   

 

Principales ejemplos. 

El estilo modernista tuvo un 

arraigo desigual en las diferentes 

poblaciones de la comarca. Por ejemplo, 

en Villena, la mayoría de edificios 

construidos entre 1910 y 1930, fueron 

realizados en estilo casticista, lo                

que muestra que la burguesía           

villenense estaba más conectada al                       

“gusto oficial” de las oligarquías y 

tenía una relación mucho más directa 

con la capital de la provincia que                 

el resto de localidades
105

; ya que 

Alicante fue uno de los principales 

focos de este estilo
106

.  

 

                                                           
104

 TORMO MONZÓ, E.: Guía de Levante. 

Barcelona, Editorial Espasa Calpe, 1923, pp. 40-
50. 
105

 MARTÍNEZ MEDINA, A.: La arquitectura en 
Alicante (1923-1940). La aventura de la 
modernidad. Alicante, Instituto de Cultura 
Alicantina Juan Gil Albert, 1998, pp. 15-30. 
106

 Ibídem, p. 35. 
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Sin embargo, en el resto de 

municipios del Alto Vinalopó, el 

modernismo se desarrolló en las 

construcciones destinadas a las 

viviendas de veraneo. Éstas pertenecían 

a burgueses dedicados a profesiones 

liberales, habitantes durante en diversas 

capitales, a los que el nuevo estilo                 

de carácter rompedor, les ayudaba                    

a reafirmarse y a diferenciarse de                      

las oligarquías locales que seguían 

habitando sus antiguas y anquilosadas 

casonas familiares; cuyo poder estaba 

decreciendo paulatinamente.  

 A continuación, y de manera 

ordenada por poblaciones, se  

expondrán los principales ejemplos  

arquitectónicos de cada municipio              

del Alto Vinalopó, incluyendo los de  

las poblaciones de Caudete y Banyeres, 

que aunque se salen de los márgenes 

territoriales oficiales de la comarca,  

han estado históricamente más 

conectados a las poblaciones del              

Alto Vinalopó que a sus respectivas 

comarcas. Asimismo,  en este estudio 

no se ha incluido el municipio Salinas 

porque carece de edificios modernistas, 

tanto en su núcleo urbano como en su 

término. 

 

 

Villena. 

 Por su tamaño mayor al del resto 

de municipios, es el que cuenta con un 

número más elevado de ejemplos. En 

1914, contaba con una población de 

15.692 personas lo que suponía más              

de la mitad de los habitantes de su 

partido judicial
107

. 

 La mejor descripción de la Villena 

milnovecentista nos la dio Elías Tormo 

en su Guía de Levante: 

 “Villena es una ciudad histórica, 

rica y señorial pero moderna y 

acogedora […]. Sus calles son amplias 

y nuevas y sus plazas frescas y 

agradables. […]. Cuenta con varios 

hoteles y fondas, así como cafés, 

cervecerías y horchaterías. […]              

Tiene dos teatros y un cinematógrafo. 

[…] Cuatro bancos, un puesto de 

correos y telégrafos y toda la población 

tiene teléfono urbano
108

”. 

 

 

 

                                                           
107

 FIGUERAS PACHECO, F., Op. cit., p.1152. 

Este autor señala que de todo el partido judicial, 
Villena era:  
“Sin duda […] la población con la industria más 
floreciente, contando con fábricas de 
electricidad, harinas, gaseosas, calzado, orujo y 
bolsas de papel”. 
108

 TORMO MONZÓ, E., Op. Cit., pp. 254-255. 
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 Casa Palacio García-Cervera: 

el primer ejemplo modernista 

de la comarca. 

Esta casa-palacio construida en 

1863, fue íntegramente reformada          

por Luís García Poveda en 1903, 

inaugurándose con gran revuelo el día 5 

de septiembre de este año.  Además, 

cuenta con algunos de los elementos 

protomodernistas más importantes de              

la Comunidad Valenciana, como los 

suelos nolla que ARAE arquitectos ha 

clasificado como de los más antiguos de 

España
109

.  

 

Remate modernista de la escalera                                 

de la Casa-Palacio García Cervera. 

El programa decorativo 

modernista de esta casa se encuentra 

fundamentalmente en el dormitorio de 

la segunda planta y en el remate de la  

                                                           
109

 PARDO SÁNCHEZ, J.M.: “Una joya en 
nuestra propia casa. Conferencia sobre el suelo 
de la Sede Social, a cargo de ARAE Patrimonio 
y Restauración S.L.P.”, Labradores, Villena, 
Graffic design, 2015, pp. 8-11. Villena. 

 

escalera, ricamente decorado con 

pinturas, que emulan elementos florales 

y mariposas y que recuerdan a las obras 

de Alphonse Mucha o de Alexandre de 

Riquer.  

 

 Casa-Palacio de la Calle 

Capitán López Tarruella Nº 1. 

 

Portada modernista y detalles de la fachada. 

Se trata de una casa construida 

hacia 1820 y reformada hacia 1900, la 

palabra que mejor define su arquitectura 

es “ecléctica” porque en ella se mezcla 

una portada de madera propia del estilo 

floral, junto a elementos clasicistas 

inspirándose en el foco Cartagenero, 

guardando semejanzas con la Casa-

Museo de Novelda o el Gran Hotel de 

Cartagena.  



ArtyHum 29                                                                                   
www.artyhum.com 

80 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 29, Vigo, 2016.  

 
 

 

También destacan las estilizadas 

hojas de cardo que sirven de transición 

entre las ventanas y los balcones, 

condensándose en la planta baja                     

la mayor parte de la decoración 

modernista. Además, su puerta de 

entrada es uno de los ejemplos más 

bellos de ebanistería modernista de la 

provincia. 

 Casa-Palacio de la Calle 

Párroco Azorín Nº 3, esquina a 

Marqués de Villores. 

El inmueble fue construido en 

1840, pero hacia 1900 se reformó la 

fachada recayente a Párroco Azorín, 

que pese a ser la menos visible es la  

principal. En su parte central se 

encuentra una interesante puerta tallada 

y la decoración de los vanos marcados 

con las ménsulas y con unos remates de 

toques sezessionistas. Estos aumentan el 

ritmo que le dan los balcones de la 

primera planta. En sus plantas se 

encontraban salas decoradas al gusto 

modernista
110

, que por su conversión             

en restaurante puede que hayan 

desaparecido, destacando el lucernario 

conservado en la actualidad. 

                                                           
110

 Colegio de Arquitectos de Alicante: Guía 
provisional de la arquitectura de Villena. 
Alicante, Colegio de Arquitectos de Alicante, 
1980, p. 19. 

 

 

Fachada lateral. 

 Casa de la Calle Joaquín 

María López Nº 11. 

Construida hacia 1910 se trata de 

uno de los mejores ejemplos de 

modernismo catalán o floral de la 

Provincia de Alicante
111

. Es un edificio 

entre medianeras cuya la fachada es 

modifica una anterior
112

. Sobre los 

vanos rectangulares se dan toda una 

serie de elementos fitomóricos, que 

recuerdan a las Casas Sagnier I y II y a 

la Casa Ortega de Valencia o a otros 

ejemplos más alejados como la Casa 

Barthe de Cartagena.  

                                                           
111

 JAEN I URBAN, G.: Guía de la arquitectura 
en la Provincia de Alicante. Alicante, 

Publicaciones de la Diputación de Alicante, 
1999, p. 283. 
112

 Ibídem, p. 283. 
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Fachada de la casa. 

 La Rosa de Oro. 

Esta tienda, que originalmente era 

una perfumería-mercería presenta el 

único interior modernista conservado 

parcialmente en Villena.  La pureza de 

su interior recuerda a las tiendas 

realizadas art nouveau realizadas en 

París, Bruselas o Barcelona, por lo que 

estamos ante la obra de un desconocido 

artesano que tuvo que haberse formado 

en Cataluña.  

 

Fachada e interior de La Rosa de Oro. 

 

Los tres vanos conservan la puerta 

y los escaparates de madera trabajados 

en este estilo. En la actualidad se 

conservan los mostradores y la 

estantería corrida decorada con 

entrantes y salientes ondulados en cuya 

parte central se encuentra una trabajada 

rosa dorada.  

 

 Fachadas de populares con 

motivos sezessionistas en 

piedra artificial. 

Se corresponden con las de los 

inmuebles de la Calle Trinidad Nº 14, 

Calle San Francisco Nº 8 y Calle 

Corredera Nº 12. Las cuatro casas 

presentaban las mismas ménsulas                 

en los balcones y decoración de los 

vanos de éstos a base de hojas y              

otros elementos muy estilizados 

fabricados    en serie.  

El edificio de la antigua              

farmacia Bonastre, también presenta 

una decoración sezessionista pero ésta 

es diferente a la de las otras fachadas 

basada en la decoración floral  

estilizada, la metalistería artística de             

los balcones de esta casa también 

merecen una mención especial. 
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Fachadas sezessionistas populares. 

 

 El proyecto neoárabe del 

Teatro Chapí.  

En 1914 José María Manuel 

Cortina fue contratado para realizar el 

edificio que debía albergar el Teatro 

Chapí, para ello ideo un megalómano 

proyecto neo-nazarí del cual solamente 

se pudieron realizar los muros 

exteriores de la parte trasera del teatro. 

Esta fantasía neo-árabe incluía una gran 

cantidad de elementos de carácter 

modernista que la vinculaban con la 

obra de su autor, quien fue uno de los 

arquitectos de este estilo más originales 

de Valencia.  

 Colegio María Auxiliadora, 

“los Salesianos”. 

Construido hacia 1917, funde                 

el estilo neogótico con diferentes 

elementos modernistas y recuerda                  

al tipo de edificaciones realizadas 

contemporáneas en Alcoy.  

 

Colegio de los Salesianos. 
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Uno de los elementos más 

destacados que podemos ver en este 

conjunto es la iglesia, de formas neo-

góticas muy estilizadas y en el resto de 

las fachadas se destacan los llamados 

“arcos de tipo-valor”, porque fueron 

inventados por este arquitecto y se 

pueden contemplar en las edificaciones 

de toda la provincia.  

 Colegio Joaquín María López, 

las “Escuelas Nuevas”.  

 

Escuelas Nuevas. 

Es el primer conjunto escolar 

público edificado en Villena, y su 

construcción datada entre 1931 y 1934, 

habiendo sido concebidas como una 

institución mixta con cuatro secciones 

graduadas. Su diseño fue realizado            

por el arquitecto alcoyano Vicente 

Valor y se encuentran a caballo               

entre el modernismo sezession y el 

racionalismo
113

.  

                                                           
113

 JAEN I URBAN, G., Op. cit., p.285. 

 

Estaban divididas en dos 

secciones simétricas para albergar a 

niños y niñas, destacando por el              

orden  y la armonía de sus molduras               

y vanos
114

, además de conservar el 

único escudo republicano conocido             

de Villena. 

Sax. 

 El municipio de Sax no cuenta 

con inmuebles modernistas en su casco 

histórico, pero en su término municipal 

se encuentra parte de la Colonia de 

Santa Eulalia, concentrando en este 

lugar gran cantidad de edificios 

modernistas.  

 Palacio de los Vizcondes de 

Alcudia. 

Este edificio fue construido en 

1898, y es el edificio que presenta una 

mayor influencia del estilo sezession           

de toda la comarca
115

, presenta una 

interesante fachada blasonada con 

alegorías de la agricultura y la  

industria.  

 

                                                           
114

 Ibídem, p. 285. 
115

 JAÉN GONZÁLEZ, J.; LILLO FLORES, E.; 
SÁNCHEZ REYES, R.: “La Colonia de Santa 
Eulalia”, en GIL PELÁEZ, J. (Coord.): Historia de 
Sax. Sax, Visor Impresores, S.L., 2005, pp. 456-
460. 
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Su amplitud se debe a que     

dispone de doce habitaciones, con un 

patio central interior que compartía          

con el resto de edificaciones y estancias 

nobles como salón, biblioteca y 

despacho, completado por un jardín con 

esculturas
116

. 

 

Fachada del Palacio recayente a la Plaza                      

de la Colonia de Santa Eulalia. 

 Edificaciones de la Plaza de la 

Colonia de Santa Eulalia.  

Están construida combinando la 

arquitectura moderna con el neo-

románico, con cierta influencia del neo-

normando de inspiración alemana, 

como podemos contemplar en la tienda 

o en el Barrio del Mediodía, este 

carácter idílico se reforzaba con el 

parque con estructuras y esculturas de 

“fantasía” que decoraba la parte del 

asentamiento más cercano al río. En uno 

de sus lados se alza la Fábrica de 

Alcoholes la Unión, un edificio de gran  

                                                           
116

 Ibídem, p. 457. 

 

altura y las oficinas, de estilo 

inclasificable y con algunos detalles 

modernistas. 

 

 

Barrio del Mediodía. 

 Teatro Cervantes. 

Es un edificio de planta 

cuadrada, estructurado a la italiana, con 

un escenario amplio con embocadura en 

concha, adornado con molduras y con 

accesos a bambalinas en ambos lados
117

.  

 

Interior del teatro de la Colonia                                   

de Santa Eulalia. 

                                                           
117

 Ibídem, p. 460. 
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Uno de los elementos más 

destacados es el palco prefabricado 

realizado en hierro y madera. Contaba 

con un acceso principal orientado al 

este, sobre el cual está la única ventana, 

y una puerta lateral en el muro oeste,            

al lado de la cual se sitúa la                  

taquilla, destacando la decoración 

interior a base de frescos y la exterior 

con motivos alusivos al trabajo y a la 

agricultura
118

. 

 

Caudete. 

 Esta población situada desde               

el siglo XIX en Castilla La Mancha,               

pero históricamente valenciana
119

, 

experimentó entre 1886 y 1912, un 

período de expansión y riqueza debido a 

la industrialización de la villa y al 

aumento de la agricultura
120

. Este 

momento conocido por la historiografía 

local como “la edad de oro caudetana” 

hizo que la población sufriera una 

profunda reforma a principios de siglo, 

que le legó uno del patrimonio 

modernistas más importantes de la zona.  

                                                           
118

 Ibídem, p. 460. 
119

 No formó parte de Castilla La Mancha hasta 
la división provincial de 1838, estando hasta 
entonces en la antigua partida de Beneixama. 
120

 “Caudete y sus tesoros modernistas”. 

Accesible desde: 
http://www.caudete.es/seccion.asp?idseccion=7
462 [Fecha de consulta: 27/08/2016]. 

 

Aunque desgraciadamente se han 

catalogado como modernistas muchas 

edificaciones que claramente no lo son. 

 

 Conjunto del Barrio de San 

Francisco. 

 

Segundo tramo del Barrio de San Francisco. 

Este barrio fue concebido como 

un ente autónomo del resto del casco 

urbano, es la única obra planificada                 

y proyectada íntegramente en estilo 

modernista, mezclado con detalles            

neo-mudéjares y bizantinos
121

.  

Fue  financiado por Francisco 

Albalat Navajas, Conde de San Carlos, 

como una gran obra de beneficencia 

para su población natal
122

. El proyecto 

original, apartado de la población, 

configuraba una pedanía autónoma que  

                                                           
121

 FRANCÉS MARTÍ, J.; GINER MARTÍNEZ, 
J.M.; MOLLÁ FRANCÉS, J.; SIMÓN GARCÍA, 
J.L.: “Una arquitectura singular en el Caudete de 
principios del siglo XX. La finca “El Paso”, en 
PÉREZ DEL HOYO, R. (Coord.): Apuntes en 
torno a la Arquitectura. Alicante, Publicaciones 
de la Universidad de Alicante, 2007, p.160. 
122

 Ibídem, p.160. 

http://www.caudete.es/seccion.asp?idseccion=7462
http://www.caudete.es/seccion.asp?idseccion=7462
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abarcaba 66 casas obreras, un colegio-

asilo de huérfanos con su capilla, la 

iglesia de San Francisco,  un  mercado  

central  y  una plaza de toros, si bien, no 

llegó a completarse
123

. Por esto, el 

conjunto actual está formado por 45 

viviendas unifamiliares adosadas, que 

se distribuyen en dos manzanas a ambos 

lados de la iglesia de San Francisco. 

Junto a éstas, se edificó la plaza de  

toros Arenas de Caudete
124

. Todo este 

conjunto fue construido entre 1901 y 

1910
125

.  Se trata de uno de los primeros 

ejemplos de vivienda social de España. 

En las casas domina la decoración con 

el arco apuntado y el ladrillo de fábrica, 

con clara influencia mudéjar, pero 

también encontramos en ellas rasgos 

similares a la arquitectura de Cobie 

(Francia), donde Albalat residió, ya que 

su mujer era francesa
126

.  

La iglesia de San Francisco fue 

construida entre 1907 y 1908, para que 

sirviera capilla para el asilo de huérfanos, 

aunque este no fue nunca construido
127

. 

Todo el templo sorprende por su 

originalidad, destacando su influencia 

neo-mudéjar.  

                                                           
123

 Ibídem, p.162. 
124

 Ibídem, p.163. 
125

 Ibídem, p.165. 
126

 Ibídem, p.165. 
127

 Ibídem, p.166. 

 

Consta de una sola torre 

campanario en posición central, 

flanqueada por robustas columnas 

salomónicas, y coronada por una           

curiosa cúpula de reminiscencias 

bizantinas.  

 

Fachada de la iglesia de San Francisco. 

La plaza de Toros de la Arenas  

de Caudete, construida en 1910, es               

una de las plazas españolas más 

representativas del estilo neomudéjar. 

Constaba originalmente de tres niveles 

y está bordeada por más de doscientos 

arcos de herradura. La plaza presentaba 

en su origen un exagerado aforo de 

9.421 localidades, una capacidad muy 

superior a la población del Caudete            

de aquel momento, que contaba con 

unos 6.000 habitantes. 
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Plaza de Toros “Las Arenas de Cuadete”. 

 Casa Graciá. 

 

Fachada de la Casa Graciá. 

Situada en la calle Abadía 14 es 

uno de los mejores ejemplos de 

arquitectura Art Nouveau en la zona
128

.  

                                                           
128

 “Caudete y sus casonas modernistas”. 
Accesible desde: 
http://www.caudete.es/noticia.asp?idnoticia=754
71  [Fecha de consulta: 27/08/2016]. Pese a que 
el patrimonio modernista está muy clasificado en 
esta página, y se dan por edificaciones de este 
estilo, muchas casas eclécticas y académicas y 

 

Su fachada presenta tonos pastel, 

ventanas y rejas ricamente decoradas, 

colorida azulejería valenciana y 

bellísimas ninfas modernistas en los 

remates de las ventanas entre puntas de 

látigo y otros motivos vegetales. 

  

 Finca El Paso. 

 

Fachada de la Finca “El Paso” 

Se encuentra en el término 

municipal de Caudete, a 2 Km del 

centro de la población, en La Huerta              

de Arriba, un espacio agrícola 

emplazado entre el pie de monte de la 

Sierra de Santa Bárbara al Norte y la 

población al Sur.  

                                                                               
que por cronología nunca podrían ser 
consideradas modernistas, es una interesante 
forma de acercarse al enorme acervo 
monumental decimonónico de esta villa. 

http://www.caudete.es/noticia.asp?idnoticia=75471
http://www.caudete.es/noticia.asp?idnoticia=75471
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La finca se desarrolla junto                 

al camino de La Encina, pedanía                    

de Villena surgida a raíz de la  

construcción del ferrocarril Madrid               

a Alicante, en 1858. Esta edificación 

supone un magnífico ejemplo del              

movimiento arquitectónico conocido 

como eclecticismo historicista en su 

modalidad de neomudéjar, con muy 

pocos pero importantes elementos 

premodernistas que se encuentran en             

la decoración interior.  

 

Biar. 

 Pese a que sólo cuenta con         

tres edificaciones modernistas, una de             

ellas, obra de Demetrio Ribes, es sin 

lugar a dudas el edificio modernista  

más importante de la Comarca.  

Todas estas edificaciones fueron 

realizadas por familias pudientes             

que residían fuera  de la población y  

que tal vez eligieran este estilo,                

algo desfasado ya en las capitales,             

para mostrar su poderío construyendo 

edificaciones completamente diferentes. 

 

 

 

 

 Casa Lázaro. 

Se trata de un chalet, situado                

al final del Carrer de la Torreta, 

proyectada por Demetrio Ribes y 

edificada entre 1915 y 1917, contando 

con planta baja y piso, teniendo un 

perfil cúbico y cubiertas a cuatro 

aguas
129

.  

 

Casa Lázaro. 

Las fachadas se ordenan 

simétricamente y presenta detalles 

propios de la sezession vienesa y otros 

de estilo neohistoricista inspirados              

en el gótico valenciano, mezclando 

también elementos propios de la 

arquitectura  y   la artesanía popular de 

la comarca. La Ermita del Loreto, 

situada en el lateral derecho, sustituyó           

a una antigua ermita barroca, que  

ocupaba el espacio de la actual casa. 

                                                           
129

 BARCELÓ ORGILER, J.: “La Casa Lázaro de 
Biar. Un edificio desconocido de Demetrio 
Ribes”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 28, 2016, pp.146-162. 
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 Casa de la Calle Mayor Nº 28. 

 
Detalle de la fachada. 

Se trata de un edificio en esquina 

de tres alturas, con un único vano central 

en el primer piso y dos de pequeño 

tamaño en el segundo componiendo           

una fachada simétrica en la que hay                  

que destacar la rejería y el recercado 

decorado con cerámica del hueco 

principal, que  realizan decoraciones de 

inspiración modernista
130

.  

 Chalet de la Calle Maisonave 

Nº 8. 

 

Detalle de la fachada del chalet. 

                                                           
130

  Ficha nº GE-004 - Casa de vivienda, 
Ajuntament de Biar, Regidoria de Turisme i 
Patrimoni:  
http://www.ayto-
biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=99  
[Fecha de consulta: 31/08/2016]. 

 

Se trata de una vivienda 

unifamiliar de dos alturas, situada 

originalmente fuera del núcleo             

urbano. La fachada principal posee            

una distribución simétrica de vanos 

carpaneles y dinteles curvados en                 

las esquinas. La fachada está muy  

decorada con ornamentos clásicos y 

modernistas así como los antepechos            

de los huecos, destacando la cenefa             

de flores estilizadas del zócalo de la 

casa
131

.  

 

 Cenador de Villa María.  

Situado en una casa de campo 

académica con vistas a la Serra                  

del Frare. Este cenador de estilo  

modernista fue adosado a la            

edificación en época posterior, con 

abundante ornamentación, huecos 

ordenados y adornos cerámicos. 

Albergando entre éstos unas ventanas 

con una elaborada ebanistería.  

 

 

                                                           
131

  Ficha nº GE-026 - Vivienda unifamiliar, 
Ajuntament de Biar, Regidoria de Turisme i 
Patrimoni:                            
http://www.ayto-
biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=121  
[Fecha de consulta: 31/08/2016]. 

http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=99
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=99
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=121
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=121
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Vista del cenador y de villa María. 

 Casa del Guardabarreras. 

Esta caseta se encuentra dentro 

del antiguo conjunto de Estación 

Ferrocarril del Chicharra, presentando 

huecos recercados con ladrillo visto              

y frontis triangular con óculo
132

. 

 

 

Detalle de la casa del guardabarreras. 

 

                                                           
132

  Ficha nº GE-034 - Casa de Villa María. 
Ajuntament de Biar, Regidoria de Turisme i 
Patrimoni:  
http://www.ayto-
biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=129  
[Fecha de consulta: 31/08/2016]. 

 

La Canyada. 

 Pese a que no cuenta con ningún 

edificio completamente modernista, es 

uno de los conjuntos de modernismo 

popular más interesantes del Alto 

Vinalopó. Puesto que es la población 

más joven de la comarca su casco 

urbano se configuró entre las últimas 

décadas del siglo XIX y las primeras  

del XX
133

. Es por esto que, en la 

mayoría de las casas conservadas de 

esta época, a pesar de que siguen las 

estructuras tradicionales, podemos ver 

portones de entrada, puertas y rejerías 

de estilo modernista, muy parecidas, a 

las que se dan en otros lugares de           

gran importancia como El Cabanyal
134

.              

Es en estos donde se dan algunos                 

de los ejemplos más curiosos y                

creativos. Aunque debido a las 

continuas remodelaciones el estado             

de conservación del conjunto es en 

general muy malo. 

 

                                                           
133

  Ficha nº GE-031 – Caseta Guardabarreras. 
Ajuntament de Biar, Regidoria de Turisme i 
Patrimoni:  
http://www.ayto-
biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=126  
[Fecha de consulta: 31/08/2016]. 
134

 Para profundizar más en el modernismo 
popular en la Comunidad de Valencia léase 
BENS, F. (Coord.): Casas del Cabanyal. Un 
patrimonio modernista para la valencia del siglo 
XXI. Valencia, Editorial L’Oronella, 2007. 

http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=129
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=129
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=126
http://www.ayto-biar.com/catalogo/ficha.php?id_bien=126
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Puerta y reja modernista en La Canyada. 

 

Camp de Mirra. 

 Esta población apenas cuenta 

con patrimonio modernista, solamente 

algunos vanos decorativos y rejas en sus 

casas, pero si cuenta con una de las 

pocas fábricas construidas en estilo                

–eminentemente industrial– en la 

comarca. 

 Fábrica de Licores Ferrándiz. 

 

Fachada principal de la fábrica de alcoholes    

de Camp de Mirra. 

 

Esta fábrica fue construida en 

1917 por el industrial Manuel 

Ferrándiz, gracias al éxito conseguido 

con sus exportaciones de vino durante la 

Primera Guerra Mundial, siguiendo el 

diseño de las naves industriales 

realizadas a principios del siglo XX
135

.  

La fachada principal presenta una 

disposición de vanos simétrica con 

diferentes motivos geométricos y en ella 

originalmente siguiendo la curvatura            

de la techumbre a dos aguas se leía un 

rótulo de “ANISADOS-LICORES” que 

eran los dos productos que se fabricaban 

en este lugar
136

. El principal elemento 

decorativo de todas las fachadas son los 

sillares almohadillados alla rústica que 

se adaptan a las formas de los vanos. 

Presentando también interesantes 

cerramientos de metalistería en estos
137

. 

Beneixama. 

 Los inmuebles modernistas de 

esta población también son muy 

reducidos, aunque de gran calidad, ya 

que, aunque desconozcamos a sus 

artífices seguramente fueron realizados 

por  proyectistas  valencianos,  ya  que  

                                                           
135

 ZAPATER ESPINOSA, P.; VALDÉS 
SANJUÁN, M.D.: Guía de la arquitectura 
industrial del Alto Vinalopó. Alcoy, Artes gráficas 

Alcoy, 2008, pp.187-197. 
136

 Ibídem, pp.189-191. 
137

 Ibídem, pp.195-197. 
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fueron construidas como segundas 

viviendas para benejamenses que  

vivían allí. 

 Casa “El Colomer”. 

 

Fachada de la casa. 

 Es un edificio eclético realizado a 

finales del siglo XIX, y reformado en  

1928 con un mirador modernista que 

seguramente fue diseñado en Valencia,            

ya que sigue las líneas generales del            

estilo sezession de este lugar. Se trata de 

una caja rectangular con tres vanos,               

que se caracterizan por sus curiosas                  

jambas escalonadas culminadas en               

arcos carpaneles, que recuerdan a los de            

la Casa Lázaro de Biar. Estos albergan             

en  su interior unas trabajadas ventanas                    

de marquetería que hacen que por                      

 

su intrincado diseño se conozca 

popularmente a la casa como el  

“colomer” (el palomar). También presenta  

decoración con azulejos de colores. 

 

 Casa de la Calle de la 

Constitución Nº 28.  

Es una de las casas más señoriales 

de la población a caballo entre el 

casticismo y el modernismo, habiendo 

sido edificada en 1930. La fachada se 

organiza en tres cuerpos, uno central, 

donde se encuentra la puerta rematada 

por un arco y en su parte superior un 

balcón tripartito de gran calidad.  

A los laterales, se repite la 

disposición de vanos, tanto en las 

ventanas inferiores como en los 

balcones superiores. Estos últimos, se 

encuentran decorados con molduras y 

diversos motivos realizados en piedra 

artificial, destacando también el            

remate superior con una balaustrada. 

 

Fachada de la casa. 
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Banyeres de Mariola. 

 Aunque esta población forma 

parte actualmente de la comarca de 

L’Alcoià, su situación geográfica junto 

al nacimiento del Vinalopó y al inicio 

del valle fluvial de éste, así como su 

conexión histórico-cultural con los 

municipios de la comarca, hace que se 

le considere como una parte más de 

ésta. Si bien, su cercanía a Alcoy, uno 

de los principales focos modernistas en 

la Comunidad Valenciana, hace que             

sea la población con más edificios             

“de firma” diseñados por arquitectos 

tan prestigiosos como Timoteo Briet. 

 Ermita del Sant Crist. 

Esta ermita de un único cuerpo, 

fue diseñada en estilo neo-gótico con 

múltiples detalles modernistas por               

el arquitecto Timoteo Briet, siendo 

levantada durante la primera década del 

siglo XX
138

. Se trata de un edificio 

exento, con la vivienda del ermitaño 

adosada a un lateral. La construcción            

es de mampostería y el tejado, a dos 

vertientes, está realizado con placas            

de pizarra.  

                                                           
138

 MARTÍNEZ FERRE, J.M.: Banyeres de 
Mariola: patrimoni històric i natural. Banyeres, 
Ajuntament de Banyeres, 2005, pp. 26-28. 

 

La fachada se enmarca con dos 

contrafuertes oblicuos en las esquinas             

y se divide en dos cuerpos separados              

por una imposta
139

.  

 

Fachada de la ermita del Sant Crist. 

 

La puerta, está enmarcada por 

varias arquivoltas en arco apuntado. 

Estando rematado por una artística 

espadaña, presentando influencias               

de los principales edificios del  

modernismo historicista alcoyano            

como la Ermita de Sant Jordi. 

 

                                                           
139

 CHARRON, J.: Alcoy contado por sus piedras 
y vida de Vicente Pascual. Alcoy, Grafixman 
Comunicació Gràfica, 2010, pp. 85-95. 
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 Taller de l’Estació. 

 Este inmueble fue construido 

entre 1908 y 1910 a instancias de                

José Laporta Valor, quien entre 1890            

y 1910 fue adquiriendo la mayoría              

de molinos papeleros destinados a la 

producción de libritos de papel de  

fumar que había en el curso alto del 

Vinalopó
140

. Concibiendo el Taller de   

la Estación, como el centro logístico                 

de producción y transporte de esta 

mercancía
141

.  

 

Fachada principal del Taller de l’Estació. 

 El conjunto, de grandes 

dimensiones, fue marcado por esta idea 

y concebido por Timoteo Briet, 

presentando la mayoría de avances del 

momento con fachadas de sillería y 

mampostería
142

.  

                                                           
140

 ZAPATER ESPINOSA, P.; VALDÉS 
SANJUÁN, M.D., Op. cit., pp. 35-63. 
141

 Ibídem, pp. 40-45. 
142

 CHARRON, J., Op. cit., pp. 85-95. 

 

 Se componía de varios talleres, 

almacenes y en el cuerpo principal,             

las oficinas y la vivienda de los 

propietarios. Conserva interesantes 

elementos modernistas realizados en 

piedra y una artística marquesina 

metálica, que es sin lugar a dudas,                 

el mejor ejemplo de metalistería 

modernista de la comarca. 

 Villa Rosario. 

 

Villa Rosario. 

 Se trata de un chalet exento                  

de grandes dimensiones situado 

originalmente a las afueras de la 

localidad, edificado entre 1903 y 1910 

por el médico alicantino Juan Pérez
143

.  

                                                           
143

 MARTÍNEZ FERRE, J.M., Op. cit., p. 32. 
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 Sigue la arquitectura propia de   

las residencias burguesas del siglo  

XIX, presentando influencias de la 

arquitectura propia de la huerta de 

Alicante. Destacan algunos detalles 

modernistas importantes como sus 

pronunciados aleros, las pendientes de 

su cubierta, el ladrillo pintado en las 

esquinas y los dinteles y el intenso 

tratamiento cromático de sus 

elementos
144

.  

 Casa Laporta. 

 

Vista general de la Casa Laporta. 

Se trata de una vivienda burguesa 

de principios de siglo XX, cuyo cuerpo 

central con forma de U, fue realizado  

en estilo modernista. Tiene una planta 

en  U abierta hacia la calle, estando 

cerrada por un muro de piedra y rejería 

forjada, situándose un jardín entre               

éste  y la fachada.  

                                                           
144

 JAEN I URBAN, G., Op. cit., p. 99. 

 

La parte central, alterna              

vanos rectangulares, destacando el 

central correspondiente a la entrada              

de la vivienda y dos ventanales  

laterales todos decorados con arcos. 

Todos ellos presentan arcos mixtilíneos 

con frontones muy decorados.  

El piso superior muestra un 

amplio balcón que descansa sobre 

cuatro grandes  ménsulas decoradas  

con grandes gotas  y posee una 

barandilla  de forja. El espacio 

construido correspondiente al  nº 32 de 

la calle se distribuye en tres alturas,             

un piso inferior repitiendo los vanos 

rectangulares sobre un alto zócalo 

isódomo
145

; el segundo piso con tres  

vanos similares en forma a los citados 

pero recercados con yeso-escayola, 

siendo el central de mayor luz que              

los laterales y todos cerrados por 

rejerías forjadas de gran calidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
145

 Se llama aparejo isódomo a un tipo de 
ensamblaje de un muro en el que los sillares 
son de igual altura, la misma que la de las 
hiladas. De este modo el muro adquiere una 
forma completamente regular. 



ArtyHum 29                                                                                   
www.artyhum.com 

96 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 29, Vigo, 2016.  

 
 

 

 Casa de la Plaça de 

L’Ajuntament Nº 5. 

Se trata de un edificio del siglo 

XVIII, reformado a principios del XX 

con motivos sezessionistas, con un 

alzado muy vertical y cuatro plantas.  

La fachada se presenta revestida                    

de azulejos biselados horizontales, 

rematados en los laterales con un borde 

ajedrezado de azulejos verdes y blancos 

dispuestos de manera vertical en línea.  

 

 

Casa de la Plaça de L’Ajuntament Nº5. 

El elemento más destacado son las 

barandillas de forja y la decoración de 

estas, muestra motivos de carácter 

vegetal estilizados. 

 

 

 Conjunto del Molino papelero 

“Blanco y Negro”.  

 

 

Fachada del Molí Blanco y Negro. 

La estructura del molino data del 

siglo XVII, pero fue comprado por José 

Laporta Valor en 1898 y reformado 

íntegramente entre 1900 y 1920 por 

Timoteo Briet
146

. Este arquitecto diseñó 

algunas de sus alas creando dos de sus 

elementos más destacados: la  fachada  

 

                                                           
146

 CHARRON, J., Op. cit., pp. 85-95. 
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de poniente y la Ermita de Sant Jordi
147

.  

Esta fachada se compone de una serie 

de vanos que se adaptan a las tres 

alturas que la geografía del terreno 

obliga a tener y está coronado por 

almenas, torrecillas y troneras. Sin 

embargo, el elemento más destacado, 

actualmente en paradero desconocido, 

eran unas artísticas letras modernistas 

en las que se leía “BLANCO Y 

NEGRO”, el nombre de los libros de 

fumar que se realizaba allí
148

. Sobre 

éstas, había una marquesina de madera 

modernista, que en la actualidad está 

muy deteriorada. 

 

Ermita de Sant Jordi. 

                                                           
147

 CASTELLÓ MORA, J.: Molinos papeleros del 
Alto Vinalopó. Banyeres, Associació de Estudis 
Locals Font Bona, 2011, pp.185-190. 
148

 Ibídem, pp.185-190. 

 

 La ermita del conjunto, 

construida entre 1914 y 1918, se llevó 

en 1984 a su ubicación actual para 

albergar la figura del patrón de la 

localidad: Sant Jordi. Es un edificio             

de nave única y rectangular con un 

ábside al fondo con dos vidrieras. 

Se trata de un edificio aislado, 

realizado en piedras de sillares, tejado a 

dos aguas de acusada pendiente, 

cubierto con pizarra. La fachada, se 

encuentra orientada hacia el norte,               

se enmarca en dos pilastras con 

capiteles y pináculos situados en las 

esquinas. 

Conclusiones. 

Como hemos podido comprobar 

en las páginas anteriores el patrimonio 

modernista del Alto Vinalopó, aunque 

desconocido es de gran importancia 

para la historia del Arte Provincial.  

De esta manera, es necesario un 

estudio detallado del mismo para 

cambiar las concepciones erróneas que 

se han asentado como paradigmas           

de la historiografía del modernismo 

valenciano.  

 

 



ArtyHum 29                                                                                   
www.artyhum.com 

98 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 29, Vigo, 2016.  

 
 

 

No solamente cuenta con un 

acervo popular de gran importancia, 

sino que cuenta con obras de algunos de 

los arquitectos más insignes del 

modernismo valenciano como Timoteo 

Briet, Demetrio Ribes o Vicente Valor, 

que podrían posibilitar la creación de 

rutas turísticas y la dinamización 

comarcal gracias a su patrimonio. 

Por último concluir, que son las 

muestras de un período muy interesante, 

que desgraciadamente todavía no                  

ha sido estudiado y que debe                          

de recuperarse porque solamente 

entendiendo lo que fuimos en un pasado 

más reciente podremos dilucidar lo               

que seremos. 
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Resumen. 

Con la masificación del uso de 

internet en todo el planeta, se torna 

como una necesidad imperiosa la 

automatización de la búsqueda de 

información y de la recuperación de la 

información. En este contexto, desde 

hace unos años llevan planteándose 

ideas de integración de datos web, pero 

no ha sido hasta hace relativamente 

poco cuando se ha empezado a hablar 

de Web Semántica. Pero, ¿qué es la 

Web Semántica? En este artículo 

buscaremos responder a esa pregunta, 

así como conocer cuál es su aplicación 

en el contexto de los archivos y las 

bibliotecas. 

Palabras clave: Ontologías, RDF,                          

Web Semántica, Web Sintáctica, Web 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Since the massification of the use 

of Internet around the world, it is 

almost an imperative necessity the 

automation of the information search 

and the information recovery. In this 

context, some years ago experts have 

proposed some ideas about the 

integration of the Web Data, without 

goals. However, little time ago the 

experts started to talk about Semantic 

Web. But, what is Semantic Web? In 

this paper we are going to answer that 

question, and we will know how we can 

apply the Semantic Web in the context 

of the archives and the libraries. 

Keywords: Ontologies, RDF,                              

Semantic Web, Syntactic Web, Web 3.0. 
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Hemos tenido que esperar hasta  

el último lustro para ver cómo                      

los expertos en tecnologías web 

comenzaban a verse preocupados ante 

la ingente cantidad de información 

diaria que se generaba en internet.                   

La enorme cantidad de webs y  la cada 

vez mayor demanda de información de 

los usuarios provocaban –y provocan en 

la actualidad– un problema serio a la 

hora de hacer búsquedas concretas.                

En este contexto se mueve la web 

semántica, una posible solución que 

busca hacer más ágiles nuestras 

búsquedas, así como eliminar aquellos 

elementos que no nos son útiles. El 

artífice de esta idea, al igual que en el 

caso de la Web general, es Tim 

Berners-Lee. 

La web comienza a andar. 

Al igual que para el estudio de la 

web semántica, debemos detenernos                  

en la figura de Tim Berners-Lee para 

hablar, de manera muy superficial, de  

la World Wide Web. No en vano,                    

fue este académico el que construyó                 

el prototipo que dio lugar a lo que                

sería más adelante el núcleo de la 

WWW.  

 

 

Desde que se crease la primera 

web en 1991
149

, Internet ha crecido a un 

ritmo impensable. Es imposible contar 

el número de webs que se encuentran 

indexadas a un buscador, y se vuelve 

una utopía cuando se quiere hacer con 

aquellas que no están indexadas. Para 

2008, Google había anunciado que 

existían más de mil millones de webs 

asociadas a su motor de búsqueda
150

. 

 

El ideólogo de la Web Semántica,                               

Tim Berners-Lee. 

Internet data su nacimiento en 

1977 para facilitar la conexión de varios 

ordenadores sin necesidad de un                 

nodo central. Se usó principalmente 

para el intercambio de archivos y de 

información mediante correos.  

                                                           
149

 Si bien en la II Guerra Mundial ya Vannevar 
Bush intentó crear una biblioteca de 
conocimiento colectivo mediante hipertexto. 
150

 LABRA GAYO, J.E.: Web Semántica: 
Comprendiendo el cambio hacia la Web 3.0. La 
Coruña, Netbiblio, 2011, p. 22. 
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En 1989 Tim Berners-Lee, que 

trabajaba en el CERN, habló de la 

posibilidad de mezclar hipertexto                  

con Internet, de manera que los              

documentos tuviesen una localización 

en Internet  y que a su vez contuviesen 

hiperenlaces a otros textos. Era el 

germen de la web
151

. 

No se hablaría de navegadores 

hasta 1995
152

, cuando Marc Andersen 

de NCSA presentó un navegador web 

llamado “Mosaic para X”, que extendió 

la popularidad del sistema Web en                

las universidades estadounidenses.  

No obstante, hubo un intento 

previo muy significativo, el del 

navegador Viola de PeiWei en 1992, 

casualmente el primero en permitir 

compartir otros formatos además de 

texto. También en 1995 Microsoft 

lanzaría el sistema operativo Windows 

95, que incluía el navegador Internet 

Explorer.  

 

 

                                                           
151

 PALACIOS ESCALONA, J.P.: Modelo de 
unificación semántica de ontologías, aplicado al 
dominio de los archivos digitales. Tesis doctoral, 
UPM, Madrid, 2005, p. 33. 
152

 Si bien en 1994 Berners-Lee ya habla en el 
primer congreso de la WWW de introducir el 
término de semántica a la web. En LABRA 
GAYO, J., 2011, p. 18. 

 

Se mantendría en competencia 

directa con el otro gran navegador, 

Netscape, buscando implementar                 

cada vez más las posibilidades del 

HTML
153

.  

Poco después llegarían las 

tecnologías Flash, desarrolladas por 

Macromedia en un inicio; o los 

lenguajes scripting, que han dado a                 

la Web un dinamismo cuantioso,               

tanto  en interacción a nivel de usuario 

como en aplicación visual.  

Más adelante se hablaría de la 

plataforma Java
154

, PHP, ADO o las 

tecnologías .NET que dotarían a la              

Web de una enorme cantidad de 

posibilidades de uso.  

Cada uno de los documentos 

indexados se especifica mediante una 

dirección de acceso que lleva al lugar 

donde se almacena, llamada URL 

(Uniform Resource Locator)
155

. La Web 

Sintáctica es la web tradicional que 

manejamos en la actualidad, y se              

basa en una serie de documentos 

entrelazados mediante URLs.  

 

                                                           
153

 LABRA GAYO, J., 2011, p. 23. 
154

 De Sun Microsystems. 
155

 PALACIOS ESCALONA, J., 2005, p. 38. 
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El significado de dichos 

documentos está claro para los  

usuarios, pero no es así para las 

máquinas, que son incapaces de 

entender el lenguaje natural de los 

humanos. Las máquinas sólo visualizan 

el contenido de estos documentos o 

realizan búsquedas en ellos, pero no los 

entienden ni los asimilan. La Web 

Semántica buscaría superar esta barrera.  

Previendo que cada equipo podía 

leer de una manera diferente el 

documento, comenzaron a crearse 

lenguajes para estructurar de cierta 

manera los documentos publicados para 

que pudiesen ser modificados de 

manera coherente.  

Por este motivo nacen los 

lenguajes de marcado, siendo el primero 

GenCode, que permitía el desarrollo              

de códigos genéricos compuestos, 

aunque se extendió más el uso de GML 

(Generalized Markup Language), 

desarrollado por IBM. Es, a su vez, el 

primer lenguaje creado para que los 

ficheros fuentes que manejaba pudiesen 

ser procesados como libros o informes 

electrónicos. 

 

 

 

Sin embargo, este lenguaje                   

no permitía representar información 

comercial que pudiese ser manipulada 

al momento, por lo que el W3C crea                

el XML en 1998, del cual ya hablé en  

un artículo anterior
156

.  

La Web Semántica. 

En lo referente a la Web 

Semántica, debemos decir que esta no 

se hubiera siquiera planteado sin el 

rotundo éxito que tuvo la Web 

convencional en la sociedad. La 

información es poder, y tener toda                  

la información que se desee sobre 

cualquier tema, de cualquier sitio y                

al segundo hizo que Internet se 

popularizase enormemente en muy  

poco tiempo. El tamaño de las bases              

de datos de la Web actual es 

incalculable y no presenta límites de 

expansión, y además los documentos 

que alberga son muy heterogéneos: 

tanto en su tipo (científicos, jurídicos, 

de ocio…), de datos (texto, imágenes, 

sonido, multimedia) o de formato, que 

como ya se comentó anteriormente, no 

todos los documentos siguen la sintaxis  
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estándar propuesta por el W3C para            

el HTML. La calidad tampoco es 

uniforme, así como la estructura interna 

de los documentos al poder ser de 

diferentes formatos
157

.  

Muchos documentos hacen 

referencia a entidades, caso de una  

casa, de una persona, de un colectivo. 

Para añadirle semántica a estos 

documentos es necesario poseer de la 

tecnología adecuada para describir 

conceptos de la vida real y que estas 

descripciones puedan ser manipuladas 

por máquinas, y que estén vinculadas a 

otras descripciones.  

En otras palabras, estamos 

hablando de una conexión  total de unos 

documentos a otros y de unas máquinas 

a otras.  

El objetivo de esta web, por tanto, 

es alcanzar una web de datos donde la 

unidad de información son los datos que 

representan aspectos del mundo real. 

Los conceptos serían concretos, 

caso de una casa, una persona o una 

institución; pero Labra Gayo habla 

también de conceptos abstractos,  caso  
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 GARCÍA-TORRES, A.; PAREJA-LORA, A.; 
PRADANA-LÓPEZ, D.: “Reutilización de 
tesauros: el documentalista frente al reto de la 
web semántica”, El profesional de la 
información, Vol. 17, Nº 1, 2008, p. 30.  

 

de sentimientos. También podrían ser 

documentos por ejemplo
158

.  

¿Qué posibilidades hay para los 

archivos? 

Hablando en el caso de un 

archivo, vamos a poner el ejemplo de 

una carta escrita por Felipe IV al  

Conde Duque de Olivares. Vamos a 

representar la información de un 

hombre que ha escrito una carta, 

información base que se divide en 

muchas partes.  

Por ejemplo, en el caso de las 

personas, ¿quién sería el emisor? 

Hablaríamos de Felipe IV, que a su vez 

es rey de España, lo que quiere decir 

que hubo tres Felipes antes que él.  

Pero, ¿Hubo tres Felipes en todos los 

reinos de la Monarquía Hispánica? En 

el caso de la Corona de Aragón, sólo 

sería Felipe III. Pero sin desgajarnos en 

los diferentes reinos, el nombre de 

Felipe IV nos da mucha información: 

cuál era su casa nobiliaria, quién era su 

padre, sobre qué reinos gobernaba… 

nos ocurre lo mismo con el Conde 

Duque de Olivares, del cual se puede 

extraer una cantidad de información 

muy importante.  

                                                           
158

 LABRA GAYO, J., 2011, p. 19. 
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La carta en sí genera mucha más 

información: en materia diplomática se 

podrían analizar las partes de la carta, 

las formas en el protocolo sobre cómo 

se refería el rey a su valido, qué 

temática trata la carta, si esa carta  

forma parte de una colección de 

correspondencia de algún archivo o de 

algún particular… Por lo tanto, vemos 

que la Web Semántica es una extensión 

de la Web Sintáctica en la que se busca 

describir conceptos del mundo real y 

ponerlos en contexto con otros 

conceptos que compartan una misma 

nomenclatura o un mismo espacio 

temporal. Con el ejemplo de arriba, 

podríamos aislar todas las cartas que 

tuviesen escritas por Felipe IV, reducir 

la búsqueda a aquellas en las que el 

receptor es Olivares, e incluso (y lo que 

puede resultar más importante e 

interesante) dividir dichas cartas por 

temática para facilitar la búsqueda de 

una epístola en concreto. 

La semántica busca superar 

problemas clave. 

La información que nos ofrece un 

motor de búsqueda nos la devuelve 

porque comparte palabras con aquellas 

que hemos introducido para iniciar el 

barrido de información, pero no siempre  

 

es todo lo concreta que nosotros 

deseamos. El problema se acentúa 

cuando la búsqueda que hacemos es 

ambigua. Por ejemplo, en el caso de 

buscar la palabra Mar, el buscador no 

sabe si nos referimos a la masa de agua 

o a un nombre propio.  

Otro problema es que gran parte 

de la información creada ha sido hecha 

para que la lean los propios usuarios              

y no las máquinas, de modo que éstas 

no pueden entender lo que los usuarios 

escriben tanto en estructura como en 

contenido: como una simple reflexión, 

la barrera de los alfabetos y del propio 

idioma en sí ya es un problema para la 

máquina. La solución más acertada a 

este problema sería la Web Semántica, 

que podría actuar como intermediario 

entre el usuario y la máquina, buscando 

una mejor definición de la colaboración 

de los dos sujetos comentados 

anteriormente.  

Dicho de otro modo, la Web 

Semántica permite a las máquinas 

acceder y manipular la información 

publicada
159

. Gran parte de su éxito se 

debe a que mantiene las ventajas de la 

Web actual, incluida la pluralidad de la 

información.  
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Esto es debido a que se ha 

concebido como una evolución de la 

Web actual, no como un cambio de la 

misma. Berners-Lee cree que esta web 

facilitaría la localización de los 

recursos, así como la comunicación 

entre sistemas y programas. Será, a                

su vez, el pilar fundamental para el día  

a día de las empresas
160

.  

Pero para poder conseguir esto, 

hay que perfilar algunos cambios en la 

Web actual, así como implementar 

algunas mejoras que se citan a 

continuación. Los avances más 

importantes incluyen la universalización 

de Unicode
161

, la extensión de un 

lenguaje común para las publicaciones 

Web, que actualmente es el XML 

porque permite la publicación web 

basada en CSS (Cascade Style Sheets), 

que son más simples y flexibles que 

HTML; la extensión de RDF y OWL
162

 

como lenguajes de etiquetado                        

de información semántica, la 

universalización de un sistema de firma  

                                                           
160

 HIDALGO DELGADO, Y.; RODRÍGUEZ 
PUENTE, R.: “La Web Semántica: una breve 
revisión”, Revista Cubana de Ciencias 
Informáticas, Vol. 7, 1, 2013, p.16.  
161

 Se rigen bajo una normativa de codificación 
que no se ha implementado de forma correcta 
en la Web. Busca asignar a cada posible 
carácter de cada lenguaje un número y nombre 
único.  
162

 Ambos extienden XML para incorporarle 
aspectos semánticos. 

 

y encriptación basada en DSig (Digital 

Signature), en el que se definen 

contenidos de auditoría y permisos de 

acceso y de edición de los documentos; 

y la creación de un sistema de 

comunicación eficiente entre la 

comunicación en máquinas, caso de 

SOAP (Simple Object Access Protocol), 

la propuesta más aceptada.  

El gran problema al que se 

enfrenta la Web Semántica y que se 

arrastra en la Web actual es la 

inexistencia de lenguajes universales. 

La presencia de diferentes sistemas 

operativos desarrollados por diferentes 

empresas (Windows, Linux, Ubuntu…) 

junto con las enormes posibilidades a la 

hora de desarrollar documentos web 

gracias a los diferentes lenguajes 

existentes suponen un auténtico 

problema a la hora de buscar uniformar 

toda esta información para crear un 

lenguaje web universal
163

, un lenguaje  

de etiquetas universal… 

Una de las piezas clave de la  

Web Semántica es la existencia de 

ontologías. Se trata de una serie                       

de conocimientos existentes en torno                 

a   un  tema  clasificados  a  modo  de  

                                                           
163
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etiquetas y que sirven para representar 

una concepción, objetiva o no, del tema 

que se va a definir. Un ejemplo es el 

sistema de ontologías que utiliza la BBC 

para el manejo de su web semántica
164

.  

En cuanto a la forma de hacer las 

búsquedas, también vemos cambios 

notables. En la web convencional las 

búsquedas se hacían en palabras clave, 

como en el ejemplo que mostramos 

arriba con Felipe IV. En cambio, en la 

Web Semántica las búsquedas pueden 

ser más avanzadas con lenguajes SQL 

concretos. Además, SPARQL apoya sus 

búsquedas en lenguaje SKOS y RDF, lo 

que dificulta su comprensión al usuario 

medio. 

 

El famoso esquema de la Web Semántica  

se compone de una tarta de elementos                 

a modo de capas. 

                                                           
164

 URL: http://www.bbc.co.uk/ontologies  
[Fecha de consulta: 11/05/2016]. 

 

La Web Semántica se compone  

de los elementos que se ven en la figura 

superior: una primera parte, la que 

vemos como base de la pirámide, se 

refiere a lo más básico, a las tecnologías 

Unicode y a las URI. Las URI 

identifican recursos, y las Unicode 

definen caracteres internacionales.  

En un segundo nivel vamos                     

a ver los elementos XML, los                    

cuales permiten definir documentos  

que  no están  estructurados del todo,              

a pesar de que estén asociados a una 

DTD. Valdrán todos aquellos validados 

por un XMLS o por un XHTML, ya               

que W3C apuesta por la versión XML    

de HTML. En un tercer escalón  

tenemos los datos en RDF y en 

Esquema RDF, que se explicarán más 

adelante.                       

A continuación, trataríamos las 

ontologías, creadas con los datos RDF. 

Una vez en este punto, hay dos 

escalones que no dependen de un nuevo 

vocabulario, sino que recogen todo lo 

hecho hasta el momento: Lógica y 

Demostración.   
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Aquí “se identifican los aspectos 

de inferencia que habría que 

desarrollar para generar nuevo 

contenido a partir de la web de 

datos
165

”.  

El último escalón es la             

confianza, elemento fundamental, ya 

que necesitamos saber que las  

declaraciones hechas son fiables a la 

hora de poder crear un Endpoint de 

búsqueda, en nuestro caso de SPARQL. 

También resulta clave para el desarrollo 

de tecnologías de firmas digitales               

que permitan reconocer la autoría de 

cada declaración, así como su propia 

individualidad. Cada nivel se apoyaría 

en el anterior para su creación. 

Posteriormente, en 2006, se introdujo 

un vocabulario para ontologías, caso de 

OWL, recomendado para la creación de 

ontologías; así como un lenguaje de 

consultas, el SPARQL. También se 

implementarían posteriormente reglas 

RIF (Rule Interchange Format). 

Conclusiones. 

Como podemos ver, la semántica 

ofrece un sinfín de posibilidades a la 

hora de catalogar, describir, compartir, 

almacenar y recuperar información.  

                                                           
165

 LABRA GAYO, J., 2011, p. 47. 

 

Es un mundo aún sin explotar y 

que abre un mundo de especializaciones 

a los profesionales TIC y de 

archivística, bibliotecas y museística. El 

posible futuro de las búsquedas se 

encuentra aquí, pero no nos llevemos a 

engaño: su implementación en todo 

internet es algo utópico e imposible de 

realizar, ya que las ontologías no  

podrán abarcar jamás la inmensidad de 

la red. No obstante, en ámbitos 

pequeños resulta fascinante la 

aplicación semántica a las búsquedas.  

En cuanto a las tecnologías 

estudiadas, vemos que, a pesar de que 

aquellas que se encuentran bajo el 

marco de la W3C son las más 

extendidas, no son universales: RDF no 

es el único formato para explotar 

información codificada, y OWL es en 

ocasiones una alternativa más que 

interesante. En el caso de las ontologías, 

éstas no se entenderían sin el lenguaje 

SKOS, que desde los dos anteriores 

busca la interconexión de términos 

formando una tela de araña.  

La explotación de las búsquedas 

es un punto en el que se tendrá que 

hacer más hincapié en el futuro. 

SPARQL devuelve resultados de 

búsqueda  en  URIs,  lo  que  agiliza  las  
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búsquedas de manera significativa, pero 

si no se comprende la sintaxis de los 

Endpoints (esto es, los “motores” de 

búsqueda) le será imposible a un 

usuario inexperto o poco familiarizado 

con la semántica que encuentre nada.  

La Web Semántica nos ofrece,  

sin duda alguna, un sinfín de 

posibilidades, como se puede ver de 

facto en la web de la Biblioteca 

Nacional o en la del Museo del Prado, 

ambas manejadas por iniciativas 

semánticas como Gnoss; o  la web de la 

BBC en el ámbito de los medios de 

comunicación.  

Las soluciones semánticas en el 

ámbito de las Humanidades, sin 

embargo, son escasas, pero son sin duda 

una alternativa más que eficiente en el 

ámbito de bibliotecas, archivos y 

museos dada su posibilidad de 

interconexión de colecciones mediante 

términos. No obstante, hay que superar 

antes un escollo fundamental: su 

enorme complejidad.  
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*Portada: La Web Semántica busca 

conectar todos los datos de Internet. 
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Resumen. 

El tema de la presente 

investigación se centra en las figuras  

de Ramón Pallarés y Prats, y el 

arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez, 

quienes trabajaron conjuntamente en el 

establecimiento de Termas Pallarés 

ubicado en la localidad aragonesa de 

Alhama de Aragón, siendo estas 

instalaciones, unas de las de mayor 

relevancia en la arquitectura termal en 

nuestra región a principios del siglo 

XX. Por este motivo queremos mostrar, 

gracias al uso de las fuentes 

documentales, gráficas y bibliográficas, 

la importancia de la relación entre 

ambas figuras, como un ejemplo de 

mecenazgo contemporáneo y también 

para el estudio y conocimiento de                  

la evolución de este conjunto 

arquitectónico, muy relevante en el 

patrimonio monumental aragonés. 

Palabras clave: Aragón, Arquitectura,                                   

Miguel Ángel Navarro, Ramón Pallarés, 

Termas Pallarés. 

 

 

 

 

Sintesi. 

Il tema della presente tesi di 

ricerca versa nelle figure di Ramón  

Pallarés  y  Prats,  e  l’architetto  

Miguel Ángel Navarro Pérez, chi 

lavorarono insieme nella costruzione di 

Termas Pallarés ubicato nella località 

aragonese di Alhama dell’Aragona, 

essendo queste installazioni, alcune di 

quelle di maggiore rilevanza nell´ 

architettura termale nella nostra 

regione agli inizi del secolo XX. Per 

questo pensiero vogliamo dimostrare 

grazie all’uso delle fonti documentali, 

grafiche e bibliografiche, l’importanza 

della relazione tra entrambe figure, 

come un esempio di mecenatismo 

contemporaneo ed anche per lo studio, 

e conoscenza dell’evoluzione di                  

questi costruzioni architettonici, molto 

rilevante nel patrimonio monumentale 

aragonese. 

Keywords: Aragón, Architettura,                           

Miguel Ángel Navarro, Ramón Pallarés, 

Termas Pallarés. 
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En el anterior número de la 

revista ya nos acercamos a conocer 

desde otro punto de vista las 

instalaciones del Balneario Termas 

Pallarés, cuya historia corre paralela a 

la de la localidad aragonesa de Alhama 

de Aragón, y el uso terapéutico              

de sus aguas. Asimismo, debemos 

comprender que con el término de 

arquitectura balnearia, entendemos:  

“todo el conjunto de edificios              

de un complejo balneario sin atender    

a épocas, usos, dimensiones o 

situación
166

”. 

En este sentido, y para concebir 

mejor esta obra, es necesario conocer 

el contexto histórico artístico que se 

vivía en el municipio zaragozano de 

Alhama de Aragón, situado en la 

margen izquierda del río Jalón
167

.  

Según Asín y Palacios, su 

nombre hace referencia a su pasado 

musulmán y podemos traducirlo como 

“La fuente termal”.  

 

                                                           
166

 ÁLVARO  ZAMORA, M.I.; IBÁÑEZ 
FERNÁNDEZ, J.: Patrimonio hidráulico en 
Aragón. Zaragoza, Editorial Aqua, 2008,                 
pp. 304-305. 
167

 Con la dominación islámica, el agua vuelve a 
ser objeto de veneración. El nombre romano de 
“Aqua Bilbilitanae”, se transforma en su nombre 
actual “Al Hama”, que etimológicamente 
significa “baño o lugar de aguas calientes”. 

 

Si bien es cierto que el origen de 

esta villa sería muy anterior y 

probablemente naciera unido a la 

explotación termal realizada por los 

romanos, quienes la llamaron “Aquae 

Bilbilitanae” debido a su proximidad 

al río Jalón, llamado Bílbilis en ese 

tiempo.  

Los romanos desarrollaron una 

auténtica cultura del agua, ya que en 

aquella época un manantial cuya agua 

se caracterizara por una temperatura 

elevada o un valor terapéutico, adquiría 

un significado profético y religioso.  

Las aguas calientes surgían de “las 

entrañas de la tierra” y bañarse en 

ellas reanudaba una relación profunda 

con la naturaleza. 

El emperador Antonino Augusto, 

según cita Madoz en su Diccionario 

Geográfico, Estadístico e Histórico de 

España
168

, eligió Alhama en su 

itinerario, como lugar de descanso de 

la guardia pretoriana; estratégicamente 

era de vital importancia en la vía 

militar entre Emerita Augusta                       

(la actual Mérida)   y  Caesaraugusta  

                                                           
168

 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Vol. I. Madrid, 1845-

1850, ed. facsímil, Valladolid, Diputación 
General de Aragón, Ámbito Ediciones, 1985,   
pp. 588-658. 
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(Zaragoza). En aquel tiempo, la 

costumbre termal se había convertido 

en un acto social tan higiénico como 

indispensable, en un símbolo de 

prestigio político y en una relación  

con la divinidad. En homenaje a               

ese significado profético los romanos 

denominaron el agua de Alhama 

“Ninphorum Aquae” o Agua de las 

Ninfas
169

. 

 

Lapida Liberto Aquensis. Lápida rectangular de 

piedra caliza oscura, con epitafio realizado en letra 

capital cuadrada típica de época augustea o 

inmediatamente posterior. La traducción del epígrafe 

es: Lucio Cornelio Samio, Aquense, liberto de 

Filomuso, aquí yace.Filomuso parece ofrecer una 

filiación griega, o de origen griego.                                

Aquensis indica la procedencia del fallecido,                    

natural de“Aquae Bilbilitanorum”, a escasos 

kilómetros de Bilbilis, actual Alhama de Aragón. 

Primer tercio del s. I d.C. Museo Calatayud. 

                                                           
169

 FATÁS, G.; MARTÍN, M.: Epigrafía romana 
de Zaragoza y su provincia. Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1977, pp. 17-
18. 

 

Cabe destacar la referencia a 

estas tierras en El Cantar del Mío Cid, 

fiel plasmación poética de las andanzas 

del hidalgo de Vivar, que menciona la 

estancia del Cid en 1071 por tierras 

aragonesas y cita en sus versos su             

paso por Alhama y continuar hasta 

Calatayud. 

“Otro día se puso en marcha mío 

Cid el de Vivar y pasó frente Alhama, 

por la hoz abajo va...
170

”. 

Posteriormente en España, al 

igual que en Europa, la cultura del  

agua atravesaría durante toda la Edad  

Media, un estado de letargo hasta el 

Renacimiento italiano, donde las 

fuentes calientes de nuevo comenzarán 

a gozar de una excelente reputación, 

fundamentalmente como centro de 

cura. Pero no será hasta el siglo XIX 

que el reconocimiento de las virtudes 

terapéuticas del agua termal de Alhama, 

así como la ausencia de medios 

alternativos de sanación, condujo a que 

esta localidad fuese frecuentada por 

clases acomodadas creando el origen 

de los establecimientos hoteleros en los 

que hoy día se ubica Termas Pallarés 

se remonta a 1827, año en que se 

construyeron,  junto a la antigua parada  
                                                           
170

 BAYO, J.C.; MICHEL, I.: Cantar del Mío Cid. 
Madrid, Castalia, 2008. 
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de postas
171

. Precisamente el balneario, 

las galerías de baños y los manantiales, 

han sido durante muchos años los 

escenarios de una forma de entender la 

vida en la que se hecho historia, y en 

los que se albergaban las esperanzas de 

curación a través del agua. 

 

Publicidad del Balneario de Termas Pallares. 

Álbum editado por la “Asociación de 

propietarios de balnearios y manantiales de 

aguas minero-medicinales de España”, 

Madrid, p. 7. Biblioteca Nacional de España. 

                                                           
171

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

 

Sin embargo, y tras el 

fallecimiento el 20 de Abril de 1872, 

del primer gran referente de Termas  

Pallarés, Manuel Matheu Rodríguez, 

se inició un proceso legal para               

repartir su legado ya que sus             

herederos  directos habían fallecido 

con anterioridad a su muerte. 

La sentencia resuelta con fecha 

de mayo de 1894 se convirtió, a partir 

de marzo de 1906, en una herencia a 

compartir entre 20 personas como 

dueños de las Termas Matheu y San 

Fermín, la finca El Pedregoso de 

Cetina y la finca de Vallvidrera. Un 

conjunto de herederos muy diverso, de 

diferentes edades, distintas residencias, 

sin preparación ni experiencia para el 

negocio termal, con variados intereses, 

que sin duda se vieron sumergidos en 

un tremendo desconcierto, lo que 

facilitó la venta las termas
172

. 

Con este motivo, en octubre de 

1906 se convocaron, tanto en Madrid, 

Zaragoza como en Barcelona, varias 

subastas públicas y extrajudiciales 

sobre las Termas de Matheu y San 

Fermín, sitos  en  Alhama  de  Aragón,  

                                                           
172

 RULL SABATER, A.: “Manuel Matheu 
Rodríguez, un curioso personaje de la vida 
madrileña increíblemente olvidado”, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, Nº 37, 1997, 
pp. 309-318. 
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con todos sus edificios, y 

dependencias, manantiales de agua, 

Gran Cascada, lagos, jardines y 

huertos, monte, Casa Palacio y todo              

lo que constituía el denominado 

Patrimonio de Matheu en Alhama y 

Cetina, con un precio mínimo de dos 

millones de pesetas, aunque no hubo 

éxito en sendas subastas y el tiempo 

corría en contra de la imagen y 

recuperación de las termas
173

. 

No obstante, un importante 

industrial y comerciante originario de 

Morella (Castellón), con grandes 

negocios en la capital de España, 

Ramón Pallarés y Prats (1848-

1918)
174

, un distinguido y acaudalado 

comerciante de Madrid, activo, afable 

y lleno de entusiasmo por la 

prosperidad de Alhama...
175

 comenzó 

un proceso de acercamiento, a través 

de sus abogados entre los meses de 

agosto de 1911 y octubre de 1914, con 

todos y cada uno de los distintos 

propietarios. 

                                                           
173

 RULL SABATER, A., Op. cit., p. 4. 
174

 Don Ramón Pallares y Prats era hijo de don 
Julián Prats Estupiñá (1838-1883), acaudalado 
comerciante y bienhechor de Madrid en el siglo 
XIX, natural de Morella (Castellón). Biblioteca 
Nacional España, El Globo, diario ilustrado, 
Madrid, 23-12-1883, nº 2982, Año IX. 
175

 Según comenta en un documento el                        
D. Eduardo Palomares, Médico-Director de 
Balneario de Alhama de Aragón de aquella 
temporada. 

 

Así poco a poco, desde el 31 de 

agosto de 1911, fue adquiriendo la 

totalidad de la propiedad, cuyo               

precio no alcanzaba las 700.000 

pesetas, más los numerosos gastos de 

gestión que indudablemente tuvo
176

.                

El 20 de enero de 1916, en Madrid, 

Ramón Pallarés y Prats, junto con 

Agustín Pérez Prats, Mariano Ruiz 

Andrés, y dos sobrinos suyos, Julián y 

Julio Guarch Pallarés, fundaron la 

sociedad mercantil que se denominó 

“Termas Pallarés”, a la que Ramón 

Pallarés aportó todo lo adquirido de la 

herencia de Matheu, con excepción del 

monte llamado el Pedregoso, que se 

reservó para él. 

 

 

Membrete ilustrado empleado por la dirección 

de Termas Pallarés en Alhama de Aragón,                

para su correspondencia.                                                  

Carta original fechada el 22 de Septiembre 

1929. Col. propiedad de la autora. 

                                                           
176

 TABOADA, C., Op. cit., p. 4. 
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Fue el primer Presidente de la 

sociedad, aunque Julián Guarch Pallarés 

fue quien realmente ejerció como                  

el primer Director de dicho 

establecimiento
177

. 

Gracias a estas gestiones de 

Ramón Pallarés, y una vez convertido 

en propietario del conjunto, se inició 

una nueva etapa de gran esplendor en 

donde se restauraron notablemente los 

edificios existentes, y se llevó a término 

la tan esperada galería de baños del 

Hotel Parque en 1912 y el Hotel Gran 

Cascada en 1915, anexo  al local que la 

encerraba. Debemos destacar que las 

reformas realizadas por Ramón Pallarés 

y Prats aparecieron publicadas en la 

modificación a la Guía Oficial de las 

Aguas minero medicinales de España 

de 1911
178

. Asimismo a él se debe la 

promoción de la construcción de nueva  

planta de  varias  espaciosas obras  

almás puro estilo europeo: el nuevo 

Hotel, el Gran Casino-Teatro y la 

Capilla en el parque, y aquí entra en 

escena Miguel Ángel Navarro                

Pérez (1883-1956), un joven arquitecto  

                                                           
177

 Termas Pallarés en Alhama de Aragón 
(antes Matheu, San Fermín y Gran Cascada). 
Madrid, [s. n.], 1919. 
178

 Guía oficial de los establecimientos 
balnearios y aguas medicinales de España. 
Madrid, Ed. Imprenta de Valentín Tordesillas, 
1911. 

 

aragonés,   que   estuvo   trabajando   en 

Alhama  de Aragón entre 1916 y 1920, 

por la necesidad demandada por la 

gerencia de este complejo hotelero-

termal de lujo de la época. Sin embargo, 

Pallarés no vió terminadas algunas de 

sus obras al fallecer en junio de 1918, 

año en el que estaba previsto inaugurar 

el Casino. No obstante, la Capilla                

fue edificada por sus herederos, 

terminándose años más tarde de su 

muerte
179

. De esta forma se consiguió 

que este centro termal fuese uno de    

los mejores balnearios de España y                 

de Europa, convirtiéndose por este               

motivo en uno de los centros de la alta  

sociedad madrileña y española, a lo              

que contribuyeron los años de mayor 

bonanza económica
180

. 

 

Vista del lago y el Palacio de Termas Pallarés. 

Biblioteca Nacional de España. 

                                                           
179

 TABOADA, C., Op. cit., p. 4. 
180

 PARRAVERDE AGUILAR, T.: Monografía de 
las aguas y baños minero-termo-medicinales de 
Alhama de Aragón. Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), Extramuros Edición, 2007 [primera 
edición 1860]. 
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Los establecimientos termales, 

son conocidos desde la antigüedad, 

pero experimentaron una edad de oro 

en el siglo XIX, de la mano de la idea 

del progreso y la higiene. La profesora 

Mónica Vázquez, que ha analizado el 

conjunto, comenta en su texto que el 

Balneario de Termas Pallarés es un 

destacado conjunto enclavado en un 

paraje natural de extraordinario interés, 

no sólo por el valor paisajístico y la 

calidad de sus aguas, sino también 

gracias a sus diferentes construcciones 

realizadas en los distintos estilos 

artísticos que triunfaron en la 

transición del siglo XIX al XX y que 

juntas se funde en una magnífica 

armonía
181

. 

 

La relación entre Miguel Ángel 

Navarro y Ramón Pallarés. 

El objetivo de Ramón Pallarés 

era completar y modernizar el 

establecimiento termal, respondiendo 

al gusto de la época. Por ello buscó a 

un arquitecto que supiera satisfacer 

tanto las necesidades funcionales   

como estéticas de la sociedad del 

momento.  

                                                           
181

 ÁLVARO ZAMORA, M.I.; IBÁÑEZ 
FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 3. 

 

Este era Miguel Ángel Navarro. 

Su relación se inició en 1916, antes de 

la construcción de la Capilla de las 

Termas y duró dos años hasta la muerte 

del empresario, si bien Navarro siguió 

adelante con otras obras en las Termas 

hasta 1920. Sabemos que la Capilla de 

las Termas, ubicada en la Carretera 

Nacional, se levantó en 1918. Fue 

diseñada por el arquitecto, según el 

estilo neogótico todavía a la moda y 

que fue elegido por Ramón Pallarés, 

quien sin embargo no pudo llegar a 

verla concluida al fallecer antes de ser 

edificada.  

 

Sección transversal. Proyecto para la Capilla 

de Termas Pallarés, firmado por el arquitecto 

Miguel Ángel Navarro. Fechado en Abril de 

1917. Documento cedido por la familia 

propietaria del balneario. 
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La Capilla, construida y 

concluida por sus herederos, se 

inauguró hacia 1921, y se dedicó a la 

Virgen del Pilar. En el folleto 

publicitario que sus herederos editaron 

para la temporada de 1919 anunciaban 

la construcción de la Capilla de esta 

manera: 

“También, deseosos de rendir 

culto a Nuestra Señora la Virgen del 

Pilar y para que contasen nuestros 

establecimientos con un lugar donde           

se la venerase, acordamos dedicarle  

una gran Capilla, estilo gótico, que 

actualmente está ya en construcción
182

”. 

Sin embargo, la construcción no 

estuvo exenta de problemas, ya que 

Navarro no estudió correctamente la 

solidez de la cimentación y al realizar 

la construcción sobre troncos de  

sabina en zona de manantiales 

subterráneos
183

. Los materiales 

utilizados son una combinación de 

ladrillo y piedra, siguiendo la estética 

de todo el complejo termal y de las 

construcciones del municipio de 

Alhama en los que dejan su huella                  

la riqueza alfarera y la tradición 

mudéjar. 

                                                           
182

 Termas Pallarés en Alhama de Aragón, Op. 
cit., p. 5. 
183

 TABOADA, C., Op. cit., p. 4. 

 

Otro de los edificios construidos 

por iniciativa del Sr. Pallarés fue el 

Gran Casino-Teatro, ubicado en la 

Carretera Nacional, e inaugurado              

en 1919. Se trata de una sólida 

construcción de piedra de estilo 

ecléctico frecuente en los edificios de 

principios de siglo veinte. 

 

 

Fachada principal del Gran Casino-Teatro              

de Termas Pallarés. Fotógrafo: L. Roisin.  

Col. Propiedad de la autora. 

 

Como tal, combina elementos 

cercanos al estilo modernista junto                

a otros procedentes de estilos 

históricos como denotan los arquillos 

de  tradición aragonesa. El bloque            

entero, nuevamente fue obra del 

arquitecto Navarro, aunque sabemos 

que el proyecto originario en estilo 

neomudéjar, fue concebido por el 

arquitecto Aisa, quien había trabajado 

con Matheu.  
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Asimismo, este estilo se nutre de 

las numerosas reminiscencias árabes 

existentes en la arquitectura aragonesa 

y cuya estética recuerda al pabellón            

de España para la exposición universal 

de 1873 en Viena. Pero conforme va 

avanzando la construcción, Navarro 

modifica el proyecto por una idea 

mucho más sencilla más afín a las 

construcciones ya existentes, como 

evidencian los cambios como los arcos 

de herradura de los ventanales que 

fueron sustituidos por arcos de medio 

punto y una cubierta plana en la que se 

conseguía resaltar la cúpula central. 

Las obras terminaron en 1918 y el 

edificio se inauguró en 1919
184

. 

Fue construido casi a imagen y 

semejanza de otro edificio muy similar 

ubicado en San Sebastián, localidad en 

la que la familia Navarro pasaba las 

temporadas estivales. Sus majestuosos 

ventanales, los grandes bloques de 

piedra, el hierro forjado que protege 

puertas y ventanas, reflejan una 

imagen emblemática de la época 

dorada de los balnearios españoles de 

finales del siglo XIX y comienzos del 

XX.  

                                                           
184

 Termas Pallarés en Alhama de Aragón..., Op. 
cit., p. 5. 

 

Fue una época en la que la 

clientela de los balnearios comenzaba  

a convertirse en veraneantes que no              

sólo buscaban tratamientos termales,               

sino también ocio y entretenimiento.                 

Las estancias interiores (recibidor, 

bares salones o escaleras), mantienen 

esta transparencia con el predominio 

de las superficies acristaladas con 

riqueza de carpintería y de detalles Art 

Decó en el acabado, amueblamiento y 

decoración
185

.  

El edificio está estructurado en 

dos partes bien diferenciadas, una el 

“Teatro”, hoy en desuso, y la otra             

que constituye el ‘‘Casino”. En el 

Teatro se dieron representaciones del 

género lírico teatral español con “las 

mejores creaciones de Vives, Lleó, 

Padilla, Serrano, Alonso o Guerrero” 

y “de Sarasate, Gayarre o Fleta”,                

que revolucionaban la calma           

termal
186

. Los bañistas y visitantes 

acudían complacidos a las numerosas 

representaciones que enriquecían la 

estancia de los usuarios y consolidaba 

el prestigio del Balneario Termas 

Pallarés, entre el público de la época. 

 

                                                           
185

 Ibídem, p. 5. 
186

 TABOADA, C., Op. cit., p. 4. 
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Actualmente, la parte que 

corresponde al Casino sigue abierta. 

Este recinto consta de dos plantas:        

la planta baja dispone desde su 

inauguración de un “bar americano”, 

junto con salones con mesas para 

recreo. La planta primera es la que se 

destinó para el juego en otros tiempos, 

por lo que cuenta con una gran sala con 

mesas y mostradores apropiados para 

dicha actividad. Dado que a esta 

construcción fue denominada Casino,  

al ser prohibida por el gobierno pasó             

a utilizarse para otras actividades 

lúdicas
187

. 

Asimismo y también en 1919, 

Miguel Ángel Navarro realizaría la 

remodelación de una de las obras de la 

que más orgulloso estuvo Ramón 

Pallarés: el Gran Hotel Cascada.            

Obra realizada originariamente por el              

gran arquitecto Teodoro Ríos, ante la 

necesidad de aumentar el número              

de plazas hoteleras, tuvo que ser 

remodelada por Navarro.  
                                                           
187

 “CASINO, TEATRO y  DEPORTES: Disfrute 
exclusivo de sus clientes del Casino-Teatro con 
cine sonoro. En el casino se celebran selectas 
verbenas y fiestas animadas por orquestas. 
Cuenta con bar americano y cafetería. Como 
deportes se pueden practicar el tenis, el patín, el 
montañismo, el remo en el lago navegable y 
especialmente la natación, existe playa artificial 
en una delas islas”. Guía oficial de los 
establecimientos balnearios y aguas 
medicinales de España, Madrid, S.A. Editorial y 
de publicidad Rufolf Mosse, 1961. 

 

En la prensa de la época se decía 

que: “Su sola visita y disfrute de su 

Cascada de inhalación justificaba su 

viaje a las Termas
188

”. 

Conclusiones. 

Por todo ello, fue fundamental 

la figura de Ramón Pallarés y Prats, 

puesto que fue la pieza clave para el 

“renacimiento” de este complejo 

termal aragonés. Su trabajo y 

esfuerzo siempre estuvo encaminado 

a la recuperación del esplendor 

original de las Termas en donde el             

agua y el paisaje fueron elementos 

incuestionables. Como promotor                

del turismo termal, Ramón Pallarés 

impulsó su establecimiento como uno 

de los más atractivos para la sociedad 

de la época y para ello contó con el 

trabajo de un importante arquitecto              

del momento: Miguel Ángel Navarro. 

El principal objetivo de Pallarés 

queda reflejado en las construcciones 

ejecutadas bajo su promoción, en las 

que podemos observar una creciente 

preocupación por satisfacer el 

bienestar y disfrute de la aristocracia 

del momento, asidua visitante                      

de este  tipo  de  instalaciones,  quienes  

                                                           
188

 TABOADA, C., Op. cit., p. 4. 
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necesitaban espacios de sociabilidad al 

gusto de la época, donde prosperaran 

las tertulias que se alternaban con 

largos paseos por los maravillosos 

jardines del recinto. 

Por último, este conjunto termal, 

constituye una de las obras más 

interesantes y desconocidas de   

Miguel Ángel Navarro, un profesional 

que supo dar siempre respuesta a las 

necesidades planteadas por sus clientes 

y promotores, adaptándose a los gustos 

y a la propuesta estilística que 

estuviera de moda en ese momento.  

A él se deben los edificios del 

Gran-Casino, reforma del Gran Hotel 

y la Capilla. En ellos supo mezclar la 

arquitectura con ese goce estético del 

agua. Además tuvo muy presente el 

pensamiento de embellecer y ordenar  

el espacio del balneario en torno                   

al lago, recordando el apogeo y 

magnificencia del mundo islámico. 

Utilizó para ello una mezcla de estilos 

(neoárabe, mudéjar, ecléctico) ligados 

a la arquitectura termal de la época, 

haciendo de Termas Pallarés un 

conjunto clave en su tipología, en               

la arquitectura contemporánea  

aragonesa. 
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Resumen. 

A lo largo del siglo XVIII, los 

alarifes y maestros de obra juegan un 

papel fundamental en la arquitectura 

española, e incluso protagonista en 

cuanto a la autoría, promoción y 

ejecución cuando se trataba de obras 

menores. Estudiar a estos profesionales 

se hace especialmente difícil ya que la 

herencia documental que nos han 

dejado es escasa y muy sesgada. Sin 

embargo, y siguiendo las actuales 

líneas historiográficas, el estudio de 

personajes populares se nos revela 

como una herramienta muy productiva 

para conocer la vida cotidiana de la 

época estudiada. Juan García 

Quintanilla, maestro de obras y alarife 

en la Isla de León (Cádiz) durante el 

último cuarto del siglo XVIII y primera 

década del siglo XIX, nos aporta 

interesantes datos sobre la transición 

del Barroco al Neoclasicismo en el 

Cádiz de Cayón y Benjumeda. 

Palabras clave: Alarife, Isla de León,                    

Juan García Quintanilla, maestro de obras, 

Torcuato Cayon. 

 

 

 

Abstract. 

Along the eighteenth century, 

alarifes and builder masters play a 

fundamental role in the Spanish 

architecture, and even starred in terms 

of authorship, promotion and execution 

when it was minor works. To study these 

professionals is very difficult because of 

the documentary heritage they left us is 

scarce and biased. However, following 

the current historiographical lines, the 

study of popular characters is revealed 

as a very productive tool to know the 

daily life of the studied period. Juan 

García Quintanilla, alarife and master 

builder of the Isla de Leon (Cádiz) 

during the last quarter of the eighteenth 

century and the first decade of the 

nineteenth century, gives us interesting 

data about the transition from Baroque 

to Neoclassicism in the Cadiz of Cayon 

and Benjumeda. 

 

Keywords: Alarife, Isla de León,                          

Juan García Quintanilla, builder master, 

Torcuato Cayon.  
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Introducción. 

Si ya es difícil encontrar datos de 

arquitectos renombrados que vivieron a 

finales del siglo XVIII como podrían  

ser Torcuato Cayón o Benjumeda, 

hacerlo sobre un alarife o maestro de 

obras como Juan García Quintanilla 

se hace especialmente complicado.             

Los datos son escasísimos y aun 

así, los pocos que se conservan es 

gracias al carácter muy activo que al 

parecer tuvo el caso que nos ocupa en 

su larga vida, llegando a ser, de toda su 

generación, el maestro de obras con 

mayor proyección laboral, económica y 

social en La Isla de León, actual              

ciudad de  San Fernando en la provincia 

de Cádiz. 

 Si atendemos a las fuentes 

bibliográficas para el estudio del             

marco teórico de este tema nos 

encontramos con una casi ausencia                

de ellas. Los ejemplos de análisis 

teóricos sobre la Historia y la Historia 

del Arte locales en la ciudad de San 

Fernando   en el siglo XVIII son muy 

escasos, y suelen usar como base a los 

historiadores románticos locales del 

siglo XIX.  

 

 

 En concreto, referencias a Juan 

García Quintanilla y a su obra más 

señalada, la Capilla del Santísimo  

Cristo de la Vera Cruz, solo 

encontramos en los estudios del 

historiador local Fernando Mosig 

(2005) editados en la ciudad por él 

mismo.  

 Comenzando con este estudio 

como base de marco teórico, desarrollé 

el rastreo documental pertinente en               

los archivos históricos relacionados  

para la verificación de lo expuesto por 

Mosig y el descubrimiento de nuevas 

aportaciones y datos.  

Sin duda el documento que nos 

aporta mayor información sobre Juan 

García Quintanilla es su testamento
189

, 

firmado el 7 de abril de 1812 con 

Antonio González, Manuel González y 

José Palomino como testigos, en el              

que se declara “Hallándome enfermo  

de gravedad y en mi entero y cabal 

juicio, memoria y entendimiento 

natural”, y conservado en el Archivo  

de Protocolos de Cádiz. 

 

 

                                                           
189

Testamento de Juan García Quintanilla, 7 de 

abril de 1812, Archivo Provincial y de Protocolos 
Notariales de Cádiz, Apartado: Disposiciones 
Testamentarias, prot. 193. 
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Firma de Juan García Quintanilla.                         

Archivo Histórico Municipal de San Fernando. F. A. 

Archivo personal de la autora. 

 

Datos biográficos. 

Juan García Quintanilla nació en 

Carmona
190

 en 1734, hijo de Francisco 

García e Isidora de Quintanilla. Se 

casó en primeras nupcias con 21 años, 

en 1755 en La Isla de León con 

Francisca Díaz, hija de Francisco Díaz 

y Micaela Pineda, naturales de La Isla, 

que no aportó dote, con la que no tuvo 

hijos y de la que enviudó en 1785 

cuando él contaba 51 años, heredando 

sus bienes.  

                                                           
190

 Aunque desconocemos si existe una relación 
familiar, nos resulta curioso encontrar 
información acerca de una línea genealógica del 
apellido Quintanilla en Carmona y en Lora del 
Rio. Delgado y Orellana, 1985: 120-125.  
Un tal Fernando de Quintanilla y Andrade, 
natural de Lora del Rio y casi coetáneo de Juan 
García Quintanilla. Tuvo una ascendente y 
exitosa carrera militar y gran actividad social en 
su ciudad. En ella encontramos su casa llamada 
“de las Columnas” de la que fue promotor y de 
clara intención ilustrada, neoclásica y 
académica, de planta cuadrangular y pilastras 
adosadas. (2011): “Patrimonio Cultural y Natural 
de Lora del Rio”. Disponible en: 
http://patrimonioloradelrio.blogspot.com.es/ 
[Fecha de consulta: 2012]. 

 

Entre los bienes adquiridos por 

ambos durante el matrimonio destaca 

una casa con planta baja y primera, que 

se nombró Casa de las Indianas en el 

barrio de Olea y que la casa al parecer la 

hizo él en los terrenos que le compró a 

Domingo de Olea. Tenía patio, valla, 

alberca y noria. La compra la formalizó 

con el notario don Álvaro de la Torre 

Canales.  

Se casó en segundas nupcias con 

Manuela González en 1788, contando 

él 54 años. Ella era hija legítima de 

Antonio y de Ana Barrezo que sí le 

dieron dote (muebles y ropa). Tuvieron 

6 hijos legítimos: la mayor, Manuela, 

casada con Andrés Maza, teniente del 

Regimiento de Infantería, y los menores 

Josefa de 16 años, Juan de 12, Manuel 

de 10, José de 7 y Ramona de 4 (edades 

contadas en la fecha del testamento).  

En su testamento dispone que            

su cuerpo se amortaje como dispongan 

sus albaceas, que se entierre en el 

cementerio general establecido por el 

gobierno a extramuros de la ciudad y 

que se diga misa de cuerpo presente en 

la Iglesia Parroquial Diocesana, según 

acuerden los albaceas con el reverendo 

padre Fray Cayetano Quijada del 

Orden Calzado de María Santísima de  

http://patrimonioloradelrio.blogspot.com.es/
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las Mercedes, capellán actual de la 

Capilla titulada el Santísimo Cristo de la 

Vera Cruz, “quien me tiene ofrecido 

hacer los gastos que se causen”. 

Ordena que se den el número de misas 

que decidan los albaceas y que ellos 

decidan los detalles siempre que una 

cuarta parte sea en la Parroquia y que 

todo se cobre de sus bienes.  

Nombra albaceas a José              

Delgado Duarte, abogado de los  

Reales Consejos, a Francisco de Paula 

Delgado Duarte y a José Casado de la 

Peña, vecinos de la ciudad, herederos             

a sus 6 hijos por igual, nombrando  

tutores de los que aún son menores               

de edad a sus albaceas, y a su esposa le 

da el quinto del remanente de sus bienes 

y un dinero extra a su hija mayor.  

 

Plano del actual barrio del Cristo. Señaladas               

las localizaciones de la Casa de las Indianas,                      

la vivienda de Quintanilla, la Hacienda Madariaga                     

y la Capilla del Cristo. P. A. Imagen de Google Earth. 

 

 

Colegio “Quintanilla” construido en el solar                     

que ocupó la Casa de las Indianas. Al fondo se 

observa un bloque de pisos actual que ocupa el solar 

donde estaba la Hacienda Madariaga. F.A. 

Archivo personal de la autora. 

Aunque firmó su testamento en 

1812, desconocíamos aun datos de la 

fecha de su muerte. Sin embargo, en el 

proceso de mi investigación y en el 

Archivo Parroquial de la Iglesia Mayor 

de San Fernando, en el Libro de 

Muertos número 12. Año 1817, página 

77, encontramos el Acta de defunción 

de Juan García (que creemos 

Quintanilla): 

“En la Iglesia Parroquial de esta 

ciudad de San Fernando, en 24 de 

Junio de mil ochocientos diez y siete  

se hizo funeral de capa de Juan 

García, natural de la ciudad de  

Sevilla, de 80 años de edad, viudo               

de Doña María Manuela de Roa,               

recibió el Santo Sacramento de la 

Extremaunción, textó ante Don José 

Warleta  Escribano  de  Cabildo,   fue  
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sepultado en el cementerio rural, en fé 

de lo cual como cura teniente que soy 

de ella, lo firmé, Don Gabriel Elías del 

Rio”. 

Actividad profesional. 

 En su testamento
191

 encontramos 

datos también sobre sus actividades 

económicas, que fueron muy variadas y 

no se limitó a su profesión originaria de 

albañil. Sabemos así que: Domingo de 

Olea le prestó dinero a Quintanilla con 

el acuerdo de pagarle cuando pudiera, 

garantizándolo con la Casa de las 

Indianas que puso en alquiler para pagar 

la deuda; tuvo un negocio con José 

Benito D´Avila y Mariño y Jacinto 

Gener para extraer piedra de martelilla 

en Jerez, para venderla a la obra de la 

Población de San Carlos, e hipotecó 

fincas de su propiedad para garantizar el 

pago que luego no se pudo completar; a 

fecha de 1812 Juan Bautista Parody, 

sobrino del presbítero Santiago Parody 

y en paradero desconocido, le debía 

dinero y piezas de ganado; Juan 

Antonio Sehondal, comerciante de 

Cádiz, le debía el arrendamiento de la  

 

                                                           
191

 Testamento de Juan García Quintanilla, 7 de 

abril de 1812, Archivo Provincial y de Protocolos 
Notariales de Cádiz, Apartado: Disposiciones 
Testamentarias, prot. 193. 

 

Casa de las Indianas y Cristóbal del Rey 

también le debía dinero que él le prestó. 

En otros archivos consultados hemos 

encontrado documentos que nos  

aportan más datos sobre su labor 

profesional:      en un documento
192

 del 

Archivo  Municipal de San Fernando      

de 1767 se nombra a Diego Blandino, 

Diego Salado y Seberino Pérez alarifes 

públicos. Luego se enumeran a otros 

maestros de albañilería:  

Fernando Lobato, Pedro 

Domínguez, Juan González, Miguel 

Navarro y Juan García Quintanilla.  El 

escrito insta a la obligación de que el 

Caballero Diputado de Obras y alguno 

de los alarifes públicos deben estar 

presentes en el acordelamiento de las 

obras y la colocación de sus primeras 

piedras y remarcan la importancia de 

alinear las edificaciones. Esta orden se 

vuelve a repetir en 1771 con los tres 

mismos maestros alarifes del público. 

De 1771 también, hay otro 

documento
193

 nombrando a los 

“Alarifes de albañilería y carpintería 

del público de la ciudad” y nombra a 6 

pero no a Quintanilla.  

                                                           
192

 1767, Archivo Municipal de San Fernando, 
Apartado: Industria, Caja 1530: Gremios. 
193

 1771, Archivo Municipal de San Fernando, 
Apartado: Industria, Caja 1530: Gremios. 
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En un documento
194

 de este año   

se menciona a Quintanilla como 

depositario de unos bienes embargados 

en un pleito entre Miguel Navarro 

Maestro de Albañilería y el herrero Juan 

Monge.  

En 1773 Juan García Quintanilla 

aparece como fiador
195

 de Eugenio de 

Espinosa, obligado del abasto de aceite 

para este año y para esta villa.  

Avala Quintanilla 3.000 ducados 

hipotecando dos casas que tiene de su 

propiedad, apreciadas en 40.000 reales 

de vellón.  

En los documentos
196

 sobre la 

cesión de unos terrenos por parte del 

Marqués de Casa Alta para construir  

un matadero de 1779 aparece Juan 

Quintanilla como alarife de albañilería. 

Se le cita junto al otro alarife Manuel 

González y al arquitecto Torcuato 

Cayon para que inspeccionen el terreno, 

demostrándose con ello que Cayon y 

Quintanilla trabajaron juntos durante   

 

                                                           
194

 1771, Archivo Municipal de San Fernando, 
Apartado: Industria, Caja 1530: Gremios. 
195

 Libro de Actas Capitulares de 1773, Archivo 

Municipal de San Fernando, Apartado: 
Gobierno, Libro de Actas Capitulares de 1773. 
196

 Cesión de terrenos para matadero, 1779, 
Archivo Municipal de San Fernando, Apartado: 
Obras y Urbanismo, Caja 2621: Expedientes 
relativos a la construcción de las Casas 
Consistoriales. 

 

los años en los que se construía la 

Capilla de la Vera Cruz, única 

edificación de la que encontramos 

documentos específicos de ella en los 

que figura Quintanilla como promotor. 

En unos documentos
197

 que          

tratan sobre el acopio de cantería para 

las obras del Ayuntamiento sale 

mencionado Juan García Quintanilla 

como diputado del común.  

Y en 1782 y 1783 aparece 

nombrado como diputado de abastos
198

. 

En 1784 Juan García Quintanilla 

presenta un pedimento
199

 a nombre                

del señor Marqués del Pedroso 

solicitando permiso de arrendamiento 

de los manchones de su propiedad               

para pasto.  En 1795 y en 1798 aparece 

Quintanilla nombrado
200

 junto a 

Cristóbal Bonavia como maestro                 

y como alarife de albañilería 

respectivamente.  

 

                                                           
197

 Archivo Municipal de San Fernando, 
Apartado: Obras y Urbanismo, Caja 2621: 
Expedientes relativos a la construcción de las 
Casas Consistoriales. 
198

 Libros de Actas Capitulares de 1782 y 1783, 
Archivo Municipal de San Fernando, Apartado: 
Gobierno. 
199

 Libros de Actas Capitulares de 1784, Archivo 
Municipal de San Fernando, Apartado: 
Gobierno.  
200

 Libros de Actas Capitulares de 1795 y 1798, 
Archivo Municipal de San Fernando, Apartado: 
Gobierno. 
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Se conserva un documento
201

 

firmado de 1804 por Quintanilla y               

otros maestros de albañilería por haber 

reconocido el terreno destinado a 

Cementerio Municipal. También de 

1804 hay un documento
202

 firmado por 

el arquitecto Benjumeda presentando 

unos planos preliminares del proyecto 

del cementerio.  

En 1804 Benjumeda presenta
203

 

también un proyecto de arreglos que 

necesita la Iglesia Mayor.  

Al comienzo de cada año eran 

elegidos los alarifes que en Cabildo de 

29 de enero y para el año 1807 fueron: 

alarifes de albañilería (Juan García 

Quintanilla y Cristóbal Díaz Bonavia)             

y alarife de carpintería (Cristóbal 

Fernández y Manuel Otero).  

En este año de 1807 las escaleras 

del ayuntamiento que van hacia la              

parte alta y zona de mercado están 

ruinosas y prontas a desplomarse. El 

Ayuntamiento encarga a los alarifes             

su  revisión,   es  decir  a  Quintanilla,  

                                                           
201

 Libros de Cementerios, 1804, Archivo 
Municipal de San Fernando Apartado: 
Beneficencia y Sanidad, Caja 1297.  
202

 Libros de Cementerios, 1804, Archivo 
Municipal de San Fernando Apartado: 
Beneficencia y Sanidad, Caja 1297.  
203

 1804, Archivo Municipal de San Fernando 
Apartado: Patrimonio, Caja 1325: Expedientes 
varios relativos al Término Municipal. 

 

trabajando en estos años en el edificio 

del ayuntamiento el arquitecto Albisu. 

En 1808 también trabaja en la ciudad              

el arquitecto Croquer. También se trata 

este año como asunto muy necesario               

el empedrado de la Calle Real en el              

que también suponemos que participó 

Quintanilla en sus labores de alarife.  

En el Archivo Provincial y de 

Protocolos Notariales de Cádiz, por otra 

parte,  leemos un documento
204

 de 1771 

de Juan García  Quintanilla,  

exponiendo que, como maestro de 

albañilería, le ha hecho a Gabriel María 

Faubel tres casas de nueva fábrica en el 

barrio de Olea y él se las paga mediante 

esta carta de pago, quedando ambos 

satisfechos. Hay otro documento
205

 del 

mismo año, de Quintanilla, mediante          

el cual le da poderes al procurador 

Pedro Martínez para que lo represente  

y defienda en todos sus pleitos.  

De 1772 se conserva una carta de 

pago
206

 de Diego Blandino en favor de 

Juan García Quintanilla sobre tres mil 

reales de vellón que le prestó en 1767.  

                                                           
204

 1771, Archivo Provincial y de Protocolos 
Notariales de Cádiz, Apartado Protocolos 
Notariales de San Fernando, Caja 38. 
205

 1771, Archivo Provincial y de Protocolos 
Notariales de Cádiz, Apartado Protocolos 
Notariales de San Fernando, Caja 38. 
206

 Carta de pago, 1772, Archivo Provincial y de 
Protocolos Notariales de Cádiz, Apartado 
Protocolos Notariales de San Fernando, Caja 43. 
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Queda resuelto y satisfecho. 

También de este año encontramos un 

documento
207

 de Juan Pérez Ramírez, 

perteneciente a la Armada, que da 

poderes a Quintanilla para que lo 

represente y le administre unas 

propiedades que tiene en la ciudad.  

Firmado el 21 de febrero de 1775, 

hay una Imposición de Censo
208

 de la 

testamentaria de Don Francisco 

Antonio Petite (presbítero beneficiado 

que fue de la iglesia de Medina  

Sidonia, fallecido) contra Juan José 

García Quintanilla y Francisca Díaz, 

marido y mujer legítimos de este 

vecindario, que al parecer heredan de él 

tres mil reales de vellón y una casa en la 

calle Ancha de 16 varas por 18 con 

arrendados viviendo en ella y cargos de 

hipotecas.  

Por último, se conserva un              

Poder Notarial
209

 firmado el 29 de  

agosto de 1843 en el que José                

García Quintanilla da poder notarial a 

su hermano Manuel para representarlo                 

                                                           
207

 Apoderamiento, 1772, Archivo Provincial y de 
Protocolos Notariales de Cádiz, Apartado 
Protocolos Notariales de San Fernando, Caja 43. 
208

 Imposición de censo, 1775, Archivo Provincial 
y de Protocolos Notariales de Cádiz, Apartado 
Protocolos Notariales de San Fernando, Caja 49. 
209

 Poder Notarial de José García Quintanilla, 29 

de agosto de 1843, Archivo Provincial y de 
Protocolos Notariales de Cádiz, Apartado 
Protocolos Notariales de San Fernando Caja 320. 

 

en la venta de la casa paterna que  

ambos heredaron en la calle Jesús y 

María y cuyo testamento de 1812 

mencionan.  

 

Conclusiones. 

Por tanto, Juan García 

Quintanilla, como maestro de obras 

alcanzó el puesto de alarife del Público. 

El alarife era el maestro de albañilería 

que públicamente estaba señalado y 

aprobado para reconocer, apreciar o 

dirigir las obras que pertenecen a la 

arquitectura, lo que en la actualidad 

podría corresponder al aparejador o 

arquitecto técnico municipal. 

Los maestros de obra, aunque 

poco estudiados tienen gran relevancia 

histórica. Algunos cumplimentan e 

incluso superan la propia actividad de 

los arquitectos con trabajos de gran 

nobleza. El título de maestro de obra               

se obtenía tras una breve carrera de                

dos años en academia o acreditando               

dos años de rigurosa práctica con un 

académico de Mérito o arquitecto y 

además un examen de acceso que 

consistía en la presentación de un 

proyecto de un edificio de segundo 

orden.  
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Delimitadas las funciones del 

alarife, sobre él estaba el arquitecto 

mayor de la ciudad, quien debía 

reconocer los planos y alzados para su 

aprobación y concurrir al acordelado, 

mediciones y primeras piedras de las 

obras, es decir, al replanteo.  

Era obligatorio presentar el plano 

y el alzado a escala y firmado por el 

dueño y el maestro de obras. Uno de los 

objetivos del plano es el de arreglar la 

tirantez de su frente y enmendar los 

defectos de las calles
210

. Los edificios 

tanto civiles como religiosos debían 

tener la aprobación de una Academia 

Provincial y el conocimiento de la 

Academia de San Fernando
211

. Se debía 

eliminar de las fachadas todo lo que 

estrechara las calles y quitara 

diafanidad. 

Quintanilla se mueve por tanto              

a caballo entre el alarife anónimo                  

de pervivencia barroca popular y                 

los arquitectos de exquisita formación  

                                                           
210

 Ordenanzas de Policía Urbana de Cádiz, 14 
de septiembre de 1792, Archivo Municipal de 

Cádiz. Aunque estas Ordenanzas sean de 
aparición tardía, vienen a recoger toda una serie 
de ordenanzas municipales que se venían 
instaurando desde hace años respecto a estos 
asuntos. En las Actas Capitulares conservadas 
en el Archivo Municipal de San Fernando, se 
ordenan igualmente estos conceptos desde 
bastantes años anteriores a esta fecha. 
211

 Real Orden de 1777 de Carlos III para la 
implantación del Nuevo Estilo. 

 

académica. Algunos alarifes hicieron 

obras inteligentes y de ingenio, 

logrando soluciones elegantes pero 

espontaneas y de impronta popular.  

El mayor ejemplo de ello en el 

trabajo que se conserva de este 

profesional es la Capilla del Santísimo 

Cristo de la Vera Cruz de San  

Fernando (Cádiz). A menudo no 

sabemos si las trazas de los edificios 

hechos por ellos correspondían a sus 

manos o eran diseños de arquitectos  

que ellos  llevaron a la práctica.  

Algunos llegaron a enriquecerse  

y a tener bastante reconocimiento            

social, como el maestro de obras 

Bolaños, también de Carmona, que 

llevó a cabo la construcción de la 

Iglesia del Carmen de Cádiz, fundó una 

Obra Pía, tuvo negocios con las Indias 

y se enterró en la bóveda de su 

Hermandad
212

.  

Pero las obras de carácter popular 

siempre han estado destinadas  a la 

incertidumbre y el anonimato.  

 

 

 

                                                           
212

 Pemán, 1982, 107-112. 
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Resumen. 

El Alcázar de Salamanca fue una 

antigua fortaleza militar urbana 

ubicada en el extremo suroeste del 

recinto amurallado medieval de                    

la ciudad de Salamanca. El   

descubrimiento de sus restos en 1998  

constituyó probablemente el hallazgo 

arqueológico de mayor entidad 

acaecido en la capital del Tormes en los 

últimos tiempos. Nos ocuparemos de 

cómo se produjo este hallazgo, 

hablaremos de su historia, de las 

escasas referencias que de él nos han 

llegado, de las excavaciones realizadas             

en su entorno en 2004, de las 

intervenciones llevadas a cabo para su 

puesta en valor y de las labores que aún 

restarían por realizar. 

Palabras clave: arqueología,                       

arquitectura militar, referencias históricas, 

restauración, restos conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Alcazar of Salamanca was an 

old urban military fortress located in 

the southwest corner of the medieval 

walled city of Salamanca. The discovery 

of his remains in 1998 probably was the 

greatest archaeological find occurred 

entity in the capital of Tormes in recent 

times. We will address how there was 

this finding, we will discuss about the 

building´s history, the few references to 

him we have arrived, excavations in the 

environment in 2004, interventions 

carried out to its value and still the 

work they would be left to be done. 

 

 

 

Keywords: archeology,                                        

military architecture, historical references, 

restoration, preserved remains. 
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En enero del mencionado año de 

1998 durante los trabajos de demolición 

de la antigua fábrica de curtidos Peña 

Celestina salieron a la luz los restos del 

llamado Alcázar de San Juan
213

 en la 

ciudad de Salamanca
214

. 

Tres años antes, en 1995, la 

Comisión de Urbanismo Municipal, 

comienza a estudiar el proyecto               

de derribo de este inmueble 

correspondiente a la Finca Urbana nº 1 

de la Vaguada de la Palma, una 

construcción de gran altura pegada a la 

base del extremo occidental del cerro 

llamado de la Peña Celestina
215 

y que 

tenía una larga fachada en la  propia 

Vaguada y otra de menor longitud al 

paseo de San Gregorio.  

El objeto de esta actuación, en 

principio, era recuperar y consolidar los 

lienzos de la muralla  existentes detrás 

de esta construcción.  

 

 

 

                                                           
213

 Llamado de ese modo por hallarse en las 
inmediaciones de la desaparecida iglesia de 
San Juan Evangelista, a su vez intitulada San 
Juan del Alcázar. 
214

 ORIVE, B., 1998a. 
215

 En este cerro sitúa la tradición la vivienda de 
la protagonista de la famosa obra homónima de 
Fernando de Rojas. 

 

Así se destacaría el lugar como 

composición paisajística de primer 

orden
216

, pero la aparición de  la antigua 

fortificación de la ciudad eclipsó            

dicho hallazgo. La ciudad de Salamanca 

recuperaba de ese modo su Castillo  

para unirlo a su vasto patrimonio
217

. 

La Fortaleza goza de la protección 

que le otorga la declaración de Bien              

de Interés Cultural (BIC) y  que de 

acuerdo con la Ley de patrimonio 

Histórico Español está protegida con 

carácter integral como monumento 

nacional desde 1949
218

.  

La Ley 12/2002 de 11 de Julio de 

Patrimonio de Castilla y León confirma 

la declaración de B.I.C de la fortaleza
219

 

en la modalidad de Castillos militares 

de Peñabrava, reales y de frontera
220

. 

                                                           
216

 VV.AA.: Callejero histórico salmantino. 
Salamanca, Ed. Edifsa. 2008. pp. 170-171. 
217

 ORIVE, B., Op. cit., p. 5. 
218

 JIMÉNEZ GARCÍA, J.A.: Alcázar de San 
Juan. En: Inventario de bienes de interés 
cultural de la Provincia de Salamanca. MARTÍN 

SÁNCHEZ, L. (Coord.). Salamanca, Ed. 
Diputación de Salamanca, 2003, p.  152. Desde 
ese año de 1949 todos los catillos españoles 
gozan de esa categoría. 
219

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C.: Campaña 
arqueológica, 2004. Intervención metodológica 
en las casas del parque y entorno. 
Complementaria al proyecto de rehabilitación de 
las “Casas del Parque”. Informe inédito 

depositado en la  Delegación Territorial  de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y 
León en Salamanca, Enero 2004, p. 33. 
220

 COBOS, F.; RETUERCE, M.: “Metodología, 
valoración y criterios de intervención en la 
arquitectura fortificada de Castilla y León”,  
Catálogo de las provincias de León, Salamanca, 
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A nivel municipal el  Plan 

General de ordenación Urbana de 

Salamanca 2004 en su Catálogo de 

elementos de fortificación  ficha EF-4.  

refrenda esta categoría al tiempo                

que autoriza posibles futuras obras                

de consolidación, recuperación y 

restauración del monumento
221

.  

Los restos arqueológicos hallados 

de este castillo,  se corresponden  con  

la fortaleza reedificada por el infante         

Don Sancho en 1280 sobre vestigios  

de una fortificación anterior, el 

denominado Castillo Viejo
222

 en la 

documentación medieval, posiblemente 

datable en época de la Segunda 

Repoblación de Salamanca (siglo XII) 

realizada por Raimundo de Borgoña.  

La existencia de una fortaleza 

anterior viene corroborada por la lista 

de alcaides conocidos, nombrados en             

la  escasa documentación disponible  al  

                                                                               
Valladolid y Zamora, Valladolid, Ed. Junta de 
Castilla y León. Consejería de Cultura y 
Turismo, 2011, p. 152. 
221

 VV.AA.: “Plan General de ordenación Urbana 
de Salamanca 2004”, Catálogo de elementos de 
fortificación, Salamanca, Ayuntamiento de 
Salamanca,  2004, Nº de ficha EF-4. 
http://urbanismo.aytosalamanca.es/es/visor/inde
x.html [Fecha de consulta: 04/09/2016]. 
222

 No confundir con el también llamado Castillo 
Viejo, bastión defensivo situado en la 
desaparecida Puerta del Sol de la Cerca Vieja, 
aproximadamente en la actual calle de La Rúa a 
la altura de la fachada oriental de la Casa de las 
Conchas. 

 

menos desde 1206-1210, 70 años antes 

de la reedificación por parte del infante 

Don Sancho
223

.   

 

 

Imagen de la zona antes del derribo                           

del almacén y restos del Alcázar en el momento 

de su hallazgo. 

                                                           
223

 SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, 
L.Mª; MUÑOZ GARCÍA, M.A.: “Aproximación 
arqueológica a las cercas medievales de la 
ciudad de Salamanca”, V Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Valladolid,              
Vol. I, 1999, p. 408. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_de_Borgo%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaide
http://urbanismo.aytosalamanca.es/es/visor/index.html
http://urbanismo.aytosalamanca.es/es/visor/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_de_Castilla
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En relación con los terrenos que 

ocupaba, la documentación también es 

casi inexistente. Sólo sabemos que eran 

los situados sobre el cerro y su                  

falda oeste, en el territorio de los 

repobladores serranos. La parquedad de 

las escasas descripciones conservadas, 

nos obligan a trabajar utilizando 

hipótesis. Tal vez ocupó los terrenos 

donde más adelante se erige el 

Convento de la Merced y el edificio 

contiguo, ya que como hicieron los 

musulmanes anteriormente, esa era la 

zona más elevada y dominante del 

cerro. El alcázar extendería su dominio 

sobre la amplia explanada que limita el  

lienzo de la muralla que dominaba la 

Puerta de los Milagros; en ella había 

una gran plaza donde se celebraba el 

mercado de pan y verduras accesible a 

su vez por la Puerta del Alcázar. Para 

tener paso franco por ella, los judíos 

debían pagar al alcalde ciertos tributos. 

Parte de esos terrenos fueron 

ocupados en el siglo XVI por el  

Colegio del Rey, y en ellos estuvo               

la mencionada parroquia de San Juan 

Evangelista edificada en 1198 y 

derribada en 1578 para dar más 

amplitud a éste último.  

 

 

Los límites sur y poniente estaban 

definidos por la muralla vieja, los del 

lado norte suponemos que debieron ser 

los de la actual calle de Veracruz y la 

plaza de la Merced, y por el lado de la 

Puerta del Río lindaban con las casas de 

los judíos situados frente a San Millán; 

éstas y algunas de las que había 

extramuros junto a la muralla, formaban 

parte del llamado distrito del Alcázar, 

sobre la cual ejercía su autoridad el 

alcaide
224

.  

 

Partes Conservadas. 

Las estructuras principales 

actualmente conservadas se reducen al 

basamento de una  Torre del Homenaje, 

edificada a base de hiladas de 

mampostería irregular concertada y 

calzos de ripia de pizarra, técnica 

constructiva fechada entre los siglos XI 

al XIII. Esta torre se adapta a la línea 

conformada por la Muralla Romana                

y Altomedieval de Salamanca, la 

conocida como Cerca Vieja, en la que, 

seguramente, substituyó a un torreón 

cuadrangular anterior.  

 

                                                           
224

 MARTÍN HERNÁNDEZ, V.: Fragmentos para 
una historia sociourbanística de la ciudad de 
Salamanca. Salamanca, Ed. Centro de Estudios 
Salmantinos, 1992. pp. 63-64. 
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A escasos metros del torreón, 

inicia su recorrido parte de la Cerca 

Nueva, en la cual se abre un vano a 

modo de portón rectangular que daría 

servicio de acceso desde la Vaguada de 

La Palma al interior de la fortaleza, y 

que cerraría el embudo formado por 

dicha Vaguada y el desecado Arroyo de 

La Palma al enlazar en línea recta con el 

Cerro de San Vicente. Otra torre de 

menor envergadura (denominada Torre 

de Flanqueo) se halla a la derecha de la 

anterior, igualmente adosada al 

paramento externo de la Cerca Vieja, 

edificada sobre una plataforma de 

sillares de arenisca de datación incierta 

que une ambas estructuras y sirve de 

asiento a una escalera de probable 

factura moderna. La torre presenta               

tres fases constructivas, siendo la 

inferior de grandes sillares de granito, 

una intermedia de sillares de arenisca en 

“Mos Quadratum” medieval y marcas 

de cantero, y un remate final en cal              

y ladrillo macizo de estilo neoárabe 

(visible desde antes del citado año de 

1998), único resto del desaparecido 

Cuartel de Intendencia de mediados          

del siglo XX
225

.   

                                                           
225

 SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, 
L.Mª; MUÑOZ GARCÍA, M.A., Op. cit., pp. 408-
409. 

 

Avatares Históricos. 

Muy probablemente la vieja 

Helmántica, ya debió de contar con 

defensas importantes, tanto en esta peña 

como en los vecinos tesos de San 

Vicente y San Isidro pues, aunque se 

trataba de una ciudad comercial,  de 

mercados y trueques necesitaba, por  

esa misma razón, fortificarse para  

evitar acosos y robos de mercancías. Ya 

en la época romana Salmántica, fue 

sede de un praetor, bajo dependencia 

del prefecto de Emérita Augusta 

(Mérida), capital de la Lusitania. La 

guarnición asentada en la Salamanca 

romana tenía la misión de dominar el 

puente  mandado construir por Trajano 

sobre el río Tormes así como proteger la 

Vía Lata que llevaba hasta Mérida el 

oro de Las Médulas en León. Por eso no 

es arriesgado suponer que existiese un 

fortín sobre la atalaya de este cerro. 

Debió ser en el siglo VIII cuando 

se construyó la alcazaba árabe en el 

mismo lugar donde después se levantó 

el alcázar cristiano y de la que al 

parecer se conservaría (según el 

profesor David Senabre López), aunque 

probablemente en lamentable estado,   

una de sus mazmorras en el subsuelo de  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_San_Vicente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mos_Quadratum&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neo%C3%A1rabe
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la zona
226

. Desde la llegada de los 

musulmanes a Salamanca a comienzos 

de dicha centuria, hasta el año 750 en 

que el rey Alfonso I de Asturias llegó al 

sur del Duero, y reconquistó y ocupo 

por un breve periodo de tiempo las 

tierras salmantinas transcurrieron cerca 

de cuarenta años, durante los cuales              

se construyeron fortificaciones para 

asegurar la ciudad y defender el puente. 

De entonces data la primera mención 

que los historiadores hacen del alcázar, 

refiriendo que: “…los guerreros 

cristianos, una vez ganada la ciudad, 

echaron a los moros de sus fortalezas 

aunque estos no tardaron en 

reconquistarlas…”. Hemos de suponer, 

por tanto, que una de las tareas                   

más importantes y urgentes en ese            

momento debió ser la reparación de 

daños que había sufrido la alcazaba. 

Desde la incursión de Alfonso I 

hasta la realizada por Ordoño I en 858, 

transcurre un siglo, durante el cual, los 

musulmanes en poder de la ciudad de 

nuevo,  pudieron  consolidar y ampliar 

la fortaleza que posiblemente debió 

alcanzar su forma definitiva, al mismo 

tiempo que atraían a la ciudad a  

algunos cristianos que desde la invasión  
                                                           
226

 VV.AA., Callejero histórico salmantino..,                    
p.  226. 

 

islámica se habían refugiado en la sierra 

de Francia y en los Arribes del Duero.  

A partir de la breve ocupación de la 

ciudad por Ordoño I, se suceden 

rápidamente las incursiones de Alfonso 

III “el magno” (881-887), con varios 

intentos de repoblación, que fueron 

frustrados por las violentas acometidas 

musulmanas, después de las cuales la 

ciudad volvió a quedar despoblada para 

volver a manos del Islam, hasta el 942 

en que Ramiro II reconquista e intenta 

de nuevo su repoblación; empresa que 

fracasó, como las precedentes, por falta 

de gentes que la poblasen y 

defendiesen. Después de este intento 

transcurre un siglo (942-1037), durante 

el cual la fortaleza pudo ser objeto                

de ampliaciones y consolidaciones, al 

mismo tiempo que las autoridades 

mahometanas intentaban atraer a  

pobladores cristianos que se situarían  

en el arrabal del puente edificando la 

iglesia de San Juan el Blanco. 

La reconquista de Toledo por 

Alfonso VI en 1085 debió provocar la 

huida de la guarnición y escasa 

población musulmana hacia el sur y el 

oeste y el abandono de la ciudad y su 

fortaleza, la cual debieron destruir total 

o parcialmente ya que tenemos noticias  
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de que los repobladores cristianos 

emprendieron desde mediados del siglo 

XI, trabajos para edificar un alcázar 

como un edificio nuevo sin referirse a 

los restos de la alcazaba mora, 

aprovechando, tal vez, algunos de sus 

materiales. Tampoco  existen noticias 

sobre la forma, el tamaño y 

características constructivas de este 

edificio, de cuya importancia podemos 

juzgar por la que tenía Salamanca como 

centro militar de una amplia comarca 

del sur del Duero, y por el valor 

estratégico que poseían el puente y la 

Calzada de la Plata como ruta militar y 

de abastecimiento y comunicaciones. Su 

fábrica, de acuerdo con las técnicas 

empleadas por los musulmanes, debió 

ser realizada principalmente de una 

mezcla de piedra mampostería, ladrillo 

y madera. El solar del edificio principal 

fue aproximadamente el mismo en que 

se erigió el posterior alcázar cristiano
227

. 

Se cree que la construcción de 

dicha fortaleza tuvo lugar entre finales 

del  siglo XII (el llamado Fuero de la  

Clerecía de esa época nos dice que se  

eximia a los clérigos de pagar obra del  

“Castiello”) y  principios del siglo XIII, 

al terminarse la muralla de la ciudad  y  
                                                           
227

 MARTÍN HERNÁNDEZ, V., Op. cit., pp. 28-
29. 

 

el muro del arrabal
228

. Tenemos noticias 

de dos disposiciones del monarca 

Alfonso IX en 1208 que favorecen 

dicha labor constructiva, aunque estas 

no debieron tener demasiado efecto o no 

se consideró prioritaria entonces su obra 

ya que medio siglo después Alfonso X 

se esforzaba en terminarlo, siendo el rey 

don Sancho quien la viese acabada en 

1285, habiendo ordenado tres años antes 

que judíos y abadengos que no se 

excusasen de contribuir a su obra
229

. 

El uso de esta fortificación por 

parte de nobles o rebeldes como reducto 

contra la ciudad y el rey fue motivo de 

su posterior destrucción, como reflejo 

de la situación política de los reinos de 

Castilla y León entre los siglos XIII             

y XV, con motivo de rivalidades 

dinásticas o enfrentamientos de la 

nobleza feudal contra la monarquía. Son 

estos episodios los que nos revelan  la 

importancia del alcázar y de su 

existencia. Destacan la toma en 1288, 

recién construido, de la fortaleza por 

Don Diego Lope de Haro para apoyar 

al pretendiente Don Juan contra el rey 

Don Sancho IV  hasta su expulsión             

por  parte  de  la  población  salmantina  

                                                           
228

 JIMÉNEZ GARCÍA, J.A., Op. cit., p.  152. 
229

 MARTÍN HERNÁNDEZ, V., Op. cit., pp. 67-
69. 
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partidaria de este monarca
230

 o cuando 

el obispo Alfonso Barraza mantuvo la 

ciudad a favor de Don Pedro en su 

lucha por la corona de Castilla y León 

contra Don Enrique quien salió 

victorioso finalmente. En 1434 Juan II 

entró en la ciudad para derrotar al 

arcediano de la catedral Don Juan 

Gómez de Anaya, quien ocupó la 

fortaleza apoyando a la nobleza 

declarada en rebeldía contra este rey
231

.  

La documentación medieval 

también señala que en marzo de 1441 el 

alcázar se hallaba bajo la tenencia de 

Don Pedro Maldonado, siendo su 

alcaide Don Fernando López de 

Saldaña, quienes se vieron obligados, 

por orden del rey Juan II de Castilla, a 

entregársela a Don Fernando Álvarez 

de Toledo, I Conde de Alba. Pocos 

meses después, la tenencia del alcázar 

retornó a Don Pedro Maldonado. Estos 

hechos constituyen un episodio más 

dentro de las luchas entre las distintas 

banderías de la ciudad durante el siglo 

XV, que a su vez, se enmarcan en los 

conflictos nobiliarios y guerras civiles 

en la Corona de Castilla durante dicho  

                                                           
230

 DORADO MONTERO, B.: Compendio 
Histórico de la Ciudad de Salamanca. 
Salamanca, Impr. Juan Antonio Lasanta, 1776,                   
p. 237. 
231

 MARTÍN HERNÁNDEZ, V., Op. cit., pp. 67-
69. 

 

siglo, provocados por los intentos de los 

monarcas castellanos de reducir el 

poder de la nobleza
232

.  

El último episodio bélico que tuvo 

al alcázar como protagonista fue la 

rebelión de Pedro de Ontiveros en 1472 

contra Enrique IV hasta que el monarca 

destruye la fortaleza parcialmente 

arrojando de la ciudad a los rebeldes.  

El monarca ordenó acabar su 

destrucción concediendo al concejo las 

rentas y casas de su distrito, reduciendo 

a ruinas sus muros.  

El historiador salmantino Manuel 

Villar y Macías documenta el hecho al 

tiempo que nos ofrece una de las 

escasas y parcas descripciones que 

conservamos de la fortaleza:  

“Dábanle singular fortaleza, no 

sólo su ventajosa situación, sino sus 

robustos muros, torres y baluartes”. 

Añade que, “como el castillo 

sirvió en ocasiones de amparo y defensa 

de desleales, fue demolido, en tiempos 

de Enrique IV por el Concejo. Y                    

tan grata le fue al monarca la 

destrucción de la fortaleza que en 1472  

 

                                                           
232

 Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de
_Salamanca [Fecha de consulta: 10/09/2016]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenencia_feudal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_L%C3%B3pez_de_Salda%C3%B1a&action=edit&redlink=1
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el rey concedió al Concejo los derechos 

y rentas de las casas situadas en su 

distrito y todos los materiales del 

alcázar y su solar
233

”.  

Al parecer desde su destrucción 

en el siglo XV prácticamente sólo                  

se conservó la torre del homenaje 

rematada por garitones
234

, la cual               

aparece en la impresionante vista 

cartografiada de 1570 que Anton Van 

Den Wyngaerde realiza sobre la ciudad 

de Salamanca
235

.  

 

 

Lámina de Anton Van Den Wyngaerde                        

con la anotación moderna del lugar                            

de ubicación de la fortaleza. 

 

                                                           
233

 VILLAR Y MACÍAS, M.: Historia de 
Salamanca, 1887. Salamanca, Reed. Gráficas 
Cervantes, 1973, T. II., p. 22. 
234

 Pequeña torre con ventanas largas y 
estrechas. Estaban colocadas en ángulos y 
salidizos de las fortalezas, para proteger y 
cobijar a los centinelas. 
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Garit%
C3%B3n [Fecha de Consulta: 19/09/2016]. 
235

 ORIVE, B., 1998b. 

 

La vista de Wyngaerde muestra 

además de la torre del homenaje                      

y del Colegio del Rey a medio               

construir, varios muros quebrados               

que  corresponden a diversas ruinas,                

quizá parte de ellas, o su totalidad, 

pertenecientes a los terrenos de la 

fortaleza y/o a diversas construcciones  

posteriores asentadas sobre los 

mismos
236

.  

  A principios del siglo XVII es              

Gil González Dávila en su Historia               

de la Antigüedades de la ciudad de 

Salamanca (el primer libro impreso 

sobre su historia), el que nos ofrece otra 

breve y fugaz mención de la fortaleza 

“… de la cual han quedado algunas 

ruinas que muestran lo mucho que fue 

en tiempos pasados…
237

”.
 

Ya en 1701 durante la adquisición 

de casas y solares para construcción del 

vecino Colegio de San Cayetano, tras 

un reconocimiento previo de su estado, 

el patronato de dicha fundación  pide al 

Ayuntamiento, propietario del Alcázar, 

la demolición de una de sus partes por 

amenazar  ruina,  para  evitar  los  daños  

                                                           
236

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C., Op. cit., p. 11. 
237

 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Historia de las 
antigüedades de la ciudad de Salamanca, vidas 
de sus obispos y otras cosas sucedidas en su 
tiempo. Salamanca, Impr.  Artus Taberniel. 
1606,  p. 21. 
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que pudiese ocasionar a su nueva 

fábrica y a las casas que estaban debajo 

en caso de derrumbarse. El poco  

aprecio que se le tenía entonces a                

esta vieja construcción defensiva 

considerada como inútil, y el apoyo  

incondicional dado por las autoridades 

municipales en un principio a esta 

fundación, explica que la ciudad no sólo 

acceda con facilidad a la petición de 

deshacer la parte ruinosa sino que 

además permitió incorporar y su terreno 

inmediato al recinto del nuevo colegio, 

aprovechando seguramente la piedra  

del desmonte para la nueva 

construcción. 

Sin embargo, al cabo de unos 

años, el Ayuntamiento  trató de evitar el 

total desmantelamiento del alcázar             

pues en 1712 manda medir sus 

dimensiones y en 1731 ordenó  quitar la 

escalera de acceso para evitar los 

perjuicios que ocasionaban las subidas 

al mismo, entre ellas el saqueo de 

piedras de sus cubos, prohibiendo a           

San Cayetano el aprovechamiento de 

sus materiales
238

.  

 

                                                           
238

 RUPÉREZ ALMAJANO, N.: “El colegio de 
San Cayetano de Salamanca y su atribución a 
los Churriguera”, Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, Nº 73, Zaragoza, 1998, pp. 192-
193. 

 

La ruina total, como a muchas 

edificaciones de la zona, le              

sobreviene al estallar la Guerra de la 

Independencia en la que Salamanca              

se convertiría en uno de los escenarios 

más sangrientos del conflicto. En él,              

los franceses volarán el Alcázar y el 

contiguo Colegio de San Cayetano para 

evitar que se atacase desde allí el fuerte 

construido por las tropas galas en el 

vecino cerro de San Vicente, en marzo 

de 1812, hecho también recogido               

por Villar y Macías:  

“… tuvieron (los franceses) que 

emplear muchos barriles de pólvora 

para destruir los restos que aún 

quedaban del alcázar…
239

”.  

Lo que nos aporta una ligera idea 

de la magnitud de las ruinas que por 

entonces subsistían.   

Poco tiempo después, el ejército 

invasor cambia totalmente de modo de 

parecer y  decide construir en el lugar 

otra fortaleza que sirviese de apoyo 

logístico al fuerte principal. Ambos 

saldrán, del mismo modo, seriamente 

dañados al final de la contienda.  

 

 

                                                           
239

 VILLAR Y MACÍAS, M., Op. cit., T. II, p. 22. 
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Como consecuencia de todas estas 

terribles acciones, la zona permaneció 

bastante tiempo en estado de ruina y  

total abandono
240

. 

A finales del siglo XIX el propio  

Villar y Macías de nuevo apunta:  

“…Todavía puede formarse 

alguna idea de su robusta solidez por el 

único vestigio que existe en la falda de 

San Cayetano, que mira a occidente…”. 

Probablemente estos fuesen los 

mismos vestigios que han  llegado hasta 

nuestros días
241

. 

A principios del siglo XX es 

cuando se alza el referido almacén de 

curtidos Peña Celestina, tapando por 

completo los restos de la torre del 

homenaje, por lo que el rastro del 

monumento se dará por perdido  durante 

prácticamente toda la centuria.  

En 1937 se inaugura en lo alto del 

cerro el denominado Parque de 

Servicios e Intendencia institución 

militar que ocupó este área antes de la 

construcción de la Facultad de Ciencias 

en 1960, erigida a su vez en el solar del 

viejo alcázar y sobre los restos del  

 

                                                           
240

 VV.AA., Callejero histórico salmantino, p. 
202. 
241

 VILLAR Y MACÍAS, M., Op. cit., T. II. p.22. 

 

renacentista Colegio del Rey, estos 

últimos, objeto de un lamentable  

derribo
242

. Es entonces cuando se lleva 

a cabo la construcción del remate de 

estilo neoárabe que corona la Torre de 

Flanqueo del conjunto. 

 

Estado actual. Luces y sombras desde 

1998. 

En el momento en que los 

vestigios de la fortaleza salieron a la 

luz, el profesor de Historia de                        

la Universidad de Salamanca Luis 

Serrano Piedecasas, estudioso de la 

zona en cuestión,  no tardó en afirmar 

que dicha aparición aportaba un 

conjunto patrimonial extremadamente 

importante para Salamanca, por lo                

que propuso que se realizase una 

intervención de conjunto no sólo en la 

base y coronamiento de la Peña 

Celestina, sino también de la ladera 

colindante hacia el Palacio de 

Congresos, además de un proyecto               

de ajardinamiento, disimulando 

mediante una pantalla de arbolado el 

vecino edificio de la facultad de 

Ciencias. 

 

                                                           
242

 VV.AA., Callejero histórico salmantino, p. 
174. 
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Enseguida las autoridades 

mostraron su interés por la recuperación 

de la zona y la consolidación de los 

restos hallados
243

. Se llevan a cabo 

ciertos trabajos de consolidación de las 

estructuras conservadas se actúa sobre 

dicha ladera y se planta el arbolado 

propuesto. 

Arqueología e intervenciones. 

Entre el 3 de diciembre de 2003 y 

el 9 de enero de 2004, bajo la dirección 

de Carlos Manuel Jiménez González, 

se realizó la campaña arqueológica en el 

entorno de las denominadas Casas             

del Parque, situadas en la calle 

homónima, propiedad de la Universidad 

de Salamanca, más concretamente                  

en la llamada Casa 1, la asentada             

sobre los restos de la Torre del 

Homenaje del Castillo. La casa, que se 

hallaba demolida interiormente, fue 

objeto de un vaciado de niveles y 

rellenos que cubrían estructuralmente el 

nivel de los restos medievales
244

.  

La investigación estratigráfica y 

documental de la estructura interna del 

torreón, dio como resultado el hallazgo 

de varios paramentos degradados 

constatando la escasa visibilidad de  

                                                           
243

 ORIVE, B., 1998b. 
244

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C., Op. cit.. p. 3. 

 

algunos de esos paramentos originales 

en las fábricas exteriores, habiendo 

quedado reducidos en buena parte a una 

estructura de “cal y canto” (similares a 

los usados en la muralla de la ciudad). 

Se comprobó el origen medieval de los 

restos, pese a estar pegados a un tramo 

de la llamada Cerca Vieja de origen en 

gran parte anterior al medievo
245

.  

Se procedió asimismo a la 

medición del contorno y del grosor                

de sus muros, de dimensiones 

rectangulares levemente irregulares
246

. 

En una segunda fase se exhumaron y 

limpiaron los restos del relleno 

estructural en la vivienda preexistente 

para dar paso a la realización de varios 

sondeos que investigaron el nivel de la 

vivienda y  la secuencia estratigráfica 

del interior de la torre: 

- Nivel correspondiente a la 

vivienda: Se hallaron materiales del 

siglo XIX sin interés (lo más destacable 

se redujo a la aparición de  restos de 

cerámica de la 2ª mitad del siglo XIX y 

de suelo de arenisca muy degradado). 

                                                           
245

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C., Op. cit.. p. 24. 
246

 Dichas medidas perimetrales fueron: 12,60 
m. lado oeste; 12,66 m lado este; 9,01 m. sur y 
8,38 m. norte. El grosor de los muros dio como 
resultado 0,80 metros de ancho y se 
constatándose asimismo la existencia de 
algunos escalones. 
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-  Nivel  de la torre: Relleno 

pétreo de cal y canto  típicamente 

medieval, compuesto por bloques                 

de piedra arenisca muy degradados.  

Los hallazgos más destacados de este 

nivel  fueron los siguientes: un sólido 

basamento en la zona suroeste de 1-1,20 

metros de anchura que parece indicar el 

alzado del desaparecido muro original 

del torreón; vestigios de algún 

compartimento; restos de un aljibe 

aprovechando la línea de la muralla y, 

por último, restos de muro de buena 

fábrica sobre los que se asentaba la casa 

del siglo XIX a base de sillarejos y lajas 

de pizarra pegado al aljibe, o formado 

parte de él y a la muralla (quizá fuese 

parte de la misma). Se descartó la 

existencia de espacios abovedados, 

posibles a priori por la existencia de dos 

niveles de relleno diferentes
247

.  No se 

hallaron vestigios del convento de San 

Cayetano ni de su fuerte construido en 

la Guerra de la Independencia por los 

franceses. En los restos de la casa del 

siglo XIX tampoco se hallaron restos de 

ninguna fábrica de la Edad Moderna o 

Contemporánea, (hecho motivado por  

las diversas demoliciones mencionadas 

en estas páginas), salvo la propia  

                                                           
247

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C., Op. cit.. pp. 25-
31. 

 

edificación que se destinó en su 

momento a viviendas particulares, en 

las que se efectuaron varias reformas a 

lo largo del siglo XX
248

. 

 

 

“Casa del Parque 1” con los restos de la Torre 

del Homenaje del Alcázar salmantino. 

Pero también hemos de reseñar el 

hecho de que diversas actuaciones 

llevadas a cabo en este periodo de              

1998 a 2007 sobre unas ruinas                 

deterioradas históricamente incidieron 

negativamente en las mismas: a la ya 

abusiva reutilización de las estructuras 

de su fábrica en construcciones 

domésticas de época moderna y a la 

conocida debilidad ante los agentes 

atmosféricos de las areniscas  que 

componen mayoritariamente su fábrica, 

se unieron  la colocación de vigas de 

acero encastradas en los cimientos de la 

plataforma para sostener redes de 

seguridad para evitar daños mayores a  

                                                           
248

 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M.C., Op. cit.. p. 35. 
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posibles curiosos en el largo periodo en 

que se suceden las obras de protección  

y restauración, así como otros residuos 

de construcción (andamios, cascotes, 

ferrallas, etc...),  que contribuyeron a 

aumentar ese deterioro.  

Finalmente, en 2007 llevan a  

cabo trabajos de restauración de las 

edificaciones asentadas sobre la torre 

principal, dos casas del siglo XIX 

propiedad de la Universidad de 

Salamanca, en la actualidad destinadas  

a dependencias administrativas y 

despachos del profesorado de la 

Facultad de Ciencias Químicas.  

Estas obras también trajeron 

efectos no deseados en principio: 

brechas en las estructuras para adaptar 

las conducciones eléctricas y las 

canalizaciones de agua y electricidad, 

chorretones de cemento y hormigón del 

enfoscado de las casas superiores, etc...  

Por si fuera poco, a día de hoy no 

se ha procedido a restaurar o, siquiera, a 

consolidar nada de la fábrica original  

de la fortaleza en la que aún pueden 

observar tramos enteros del trazado de 

la fortaleza sin su paramento externo, 

mostrando el relleno interno de             

piedras, ladrillo y argamasa al exterior.  

 

Tampoco se ha actuado en el área 

de la plataforma existente entre las 

torres y la escalera pegada a la muralla. 

A todo ello se une el hecho de la 

ubicación del edificio en una zona                 

sin residentes (el uso del suelo está 

destinado  a  labores  docentes)  lo  que 

implica el frecuente el uso de la misma 

para el desecho de basuras domésticas y 

la realización de “botellones” de fin de 

semana entre los jóvenes, aumentando 

la insalubridad y degradación del 

recinto.  

Se hace necesario pues  la puesta 

en marchas de planes de recuperación 

para el turismo que hagan aún más 

atractiva una de las áreas más antiguas 

de la ciudad, como el propuesto por                

el propio Piedecasas en el momento             

del hallazgo de los restos que consistiría 

en la realización de un itinerario 

didáctico de la muralla que partiendo 

desde esta fortaleza hasta la Torre               

del Marqués de Villena, situada en                

la Cuesta de Carvajal o la dotación              

de un sistema de alumbrado que             

resalte los valores arquitectónicos del              

antiguo alcázar para proyectarlos en la 

noche
249

.  

 

                                                           
249

 ORIVE, B., 1998b. 
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Conclusiones. 

La gran sorpresa y magnitud el 

hallazgo de los vestigios estudiados 

motivó el rápido interés de las 

autoridades municipales por la 

integración y puesta en valor  de una 

zona histórica donde la presión 

urbanística es escasa y donde las 

consecuencias de la Guerra de                        

la   Independencia  aún  se  dejan   notar 

doscientos años después. Dicha área es, 

a día, de hoy poca conocida incluso para 

los propios habitantes de Salamanca. 

Debería de potenciarse la zona de cara 

al gran volumen de visitantes que recibe 

la ciudad anualmente creándose en sus 

inmediaciones el prometido Centro de 

Recepción de Visitantes de la ciudad, a 

día de hoy sin proyecto definitivo, o              

—incidimos una vez más—, la 

iniciación de rutas didácticas con su 

correspondiente señalización que den a 

conocer los elementos de fortificación 

con los que cuenta Salamanca así              

como la divulgación y puesta en valor   

el amplio catálogo de restos  

arqueológicos con los que cuenta la 

ciudad, aspecto puesto en marcha  de 

modo muy positivo en el vecino Cerro 

de San Vicente pero que aún está 

pendiente en otros lugares aparte de la  

 

Peña Celestina, con el Solar del 

Botánico como ejemplo más destacado. 

Es necesario extender los trabajos 

pendientes de limpieza y consolidación 

de  la Torre del  Homenaje a la Torre  

de Flanqueo del monumento y a los 

vestigios de la muralla colindantes con 

objeto de eliminar  restos sin interés              

de posteriores construcciones que 

ensucian y  afean   sus   respectivos   

paramentos, para posteriormente 

consolidar el  perímetro de ambas y 

también indagar la posibilidad de la 

realización de una nueva campaña de 

prospecciones y excavaciones en los 

alrededores en busca de más restos 

arqueológicos tanto del castillo como de 

los edificios que existieron en su 

entorno. 
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Resumen. 

Los campos de batalla son una 

tipología de yacimientos arqueológicos, 

y por lo tanto deben ser protegidos a 

través de la normativa patrimonial. Este 

concepto de protección está muy 

arraigado en otros países, ya que 

muchos poseen leyes específicas para 

su conservación. A través de este 

artículo queremos mostrar cual es la 

situación en nuestro país de estos 

espacios históricos. 

Palabras clave: Campos de batalla, 

conservación, legislación, patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Battlefields are a typology of 

archaeological sites, and therefore they 

must be protected by heritage laws. This 

concept of protection is well rooted               

in other countries, because a lot of                

them have specific laws for their 

conservation. With this article we want 

to show the situation of these historical 

spaces in our country. 

 

Keywords: battlefields,                                

conservation, legislation, heritage.  
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La normativa patrimonial española 

sobre campos de batalla. 

En España, a fecha de hoy, no 

contamos con ningún tipo de legislación 

específica o sistema de registro que se 

pueda asemejar a los que existen en 

otros países (Estados Unidos, Escocia, 

Inglaterra o Sudáfrica), tal y como 

desarrollamos en nuestro artículo
250

 a 

pesar de que se conocen muchos 

campos de batalla y su ubicación.  

Ninguna de las legislaciones 

vigentes en la actualidad, en lo que a 

patrimonio histórico y arqueológico se 

refiere, recoge el término campo de 

batalla
251

. Únicamente aparece reflejado 

en el Plan Nacional de Paisaje 

Cultural
252

, aprobado el 4 de octubre de 

2012. En el apartado 2.4, Definición y 

Categorías de Paisajes, figuran nueve 

clases de paisajes culturales, entre             

los que se encuentra el objeto de  

nuestro estudio: “actividades ofensivas-

defensivas, como instalaciones 

defensivas, campos de batalla, etc.
253

”.  

 

                                                           
250

 RAMÍREZ GALÁN, M.: “Los campos de 
batalla y la protección legislativa”, e-rph nº 18, 
junio 2016, pp. 27-51. 
251

 Ibídem p. 48. 
252

 Véase: 
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionale
s/paisajes.html  
253

 Plan Nacional de Paisaje Cultural. Página 24 

 

En relación a la importancia 

paisajística, y a su protección, contamos 

tanto con legislación europea como 

española para su correcta protección. 

Dentro de la normativa comunitaria            

nos estamos refiriendo a la Directiva 

2011/92/UE, que reúne en un                  

único texto las anteriores directivas                         

D 85/337/CEE, D 97/11/CE,                           

D 2003/35/CE y D 2009/31/EC, como 

indican en la Asociación Española de 

Evaluación de Impacto Ambiental
254

. 

En el artículo 3 de la Directiva 

2011/92/UE se recoge que:  

“… La evaluación del impacto 

ambiental identificará, describirá y 

evaluará de forma apropiada, en 

función de cada caso particular y de 

conformidad con los artículo 4 a 12, los 

efectos directos e indirectos de un 

proyecto en los siguientes factores: 

a) el ser humano, la fauna y la 

flora; 

b) el suelo, el agua, el aire, el 

clima y el paisaje; 

c) los bienes materiales y el 

patrimonio cultural; 

 

                                                           
254

 Véase: 
http://www.eia.es/nueva/legislacion_internaciona
l.html  

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
http://www.eia.es/nueva/legislacion_internacional.html
http://www.eia.es/nueva/legislacion_internacional.html
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d) la interacción entre los 

factores contemplados en las 

letras a), b) y c). 

 

De todo ello, lo más importante  

es la relación que hay entre el entorno y 

el patrimonio, siendo necesaria su 

conjunción para una protección total, en 

nuestro caso, de los campos de batalla, 

ya que no es posible comprender un 

yacimiento sin su paisaje y un paisaje 

sin su yacimiento. Más si cabe en 

nuestros casos de estudio, donde ambas 

categorías son una en sí misma. 

En lo que a la normativa estatal se 

refiere contamos con la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación 

ambiental
255

, donde, al igual que se 

registraba en el caso anterior, los 

elementos pertenecientes al patrimonio 

histórico y arqueológico se inscriben 

dentro de estas medidas protectoras. 

En el artículo 5, Definiciones, 

aparece el concepto arqueológico:                

“… <<Patrimonio cultural>>: concepto 

que incluye todas las acepciones de 

patrimonio, tales como histórico, 

artístico, arquitectónico, arqueológico, 

industrial e inmaterial”.  

                                                           
255

 Véase: 
http://www.eia.es/nueva/legislacion_nacional.ht
ml  

 

Pero lo que interesa realmente, 

más allá de una mera definición, es su 

aplicación práctica, es decir, como esta 

ley influye en proyectos que pueden 

afectar al Patrimonio Cultural. Para 

verlo, se debe acudir al Anexo III, 

Criterios mencionados en el artículo 

47.5 para determinar si un proyecto del 

Anexo II debe someterse a evaluación 

de impacto ambiental ordinaria, que 

recoge, en el punto 2, las zonas que 

pueden verse afectadas, como son:            

“… Paisajes con significación 

histórica, cultural y/o arqueológica”. 

Junto a esta tipología señalan              

“… Áreas con potencial afección al 

patrimonio cultural”, lo cual es 

destacable, puesto que está separando 

dos categorías que se englobarían 

dentro del patrimonio cultural. 

Desconocemos los motivos de esta 

dicotomía, a no ser que se refieran al 

patrimonio sin relación con entornos 

paisajísticos. 

Analizando  la Ley de Patrimonio 

Histórico Español
256

 observamos que 

los campos de batalla se deben definir 

como: 

 

 

                                                           
256

 Véase: http://www.mcu.es/patrimonio/  

http://www.eia.es/nueva/legislacion_nacional.html
http://www.eia.es/nueva/legislacion_nacional.html
http://www.mcu.es/patrimonio/
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 Sitio histórico: es el lugar o 

paraje natural vinculado a 

acontecimientos o recuerdos 

del pasado, a tradiciones 

populares, creaciones 

culturales o de la naturaleza y 

a obras del hombre, que 

posean valor histórico, 

etnológico, paleontológico o 

antropológico (Título II, 

artículo 14, punto 4). 

 Zona arqueológica: es el lugar 

o paraje natural donde existen 

bienes muebles o inmuebles 

susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, 

hayan sido o no extraídos y 

tanto si se encuentran en la 

superficie, en el subsuelo o 

bajo las aguas territoriales 

españolas (Título II, artículo 

15, punto 5)
257

. 

 

Basándonos en estas definiciones 

y consultando el registro de Bienes 

Inmuebles declarados B.I.C.
258

, hemos 

localizado dos casos relacionados con 

los campos de batalla: 

 
                                                           
257

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 
258

 Véase: 
http://www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCultural
es.html  

 

 Batalla de Somosierra (1808). 

Este lugar se define como sitio 

histórico y fue incoado el 19 de 

Febrero de 2002. 

 Monumento que se levanta 

para conmemorar la Batalla. Se 

encuentra en el municipio de 

Bruc y es definido como 

Monumento. La fecha de 

Declaración fue el 27 de 

Febrero de 1914.  

 

La localización de los bienes se 

realizó mediante una búsqueda en la 

base de datos del Ministerio de Cultura 

con los siguientes parámetros: 

 Campos de batalla, dando 

como resultado la Batalla de 

Somosierra. 

 Batalla, apareciendo el 

Monumento conmemorativo de 

la Batalla de Bruc. 

 

Aunque con estos términos no 

apareciese el caso de Numancia, éramos 

conscientes de su presencia en el 

registro de Bienes de Interés Cultural, 

cuya denominación en el mismo es la de 

Delimitación del Entorno de Protección 

de Numancia y cerco romano, y que se 

encuentra categorizado como zona 

arqueológica. 

http://www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCulturales.html
http://www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCulturales.html
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Son las únicas referencias 

relacionadas con nuestro campo de 

trabajo, habiendo un único campo de 

batalla  a pesar de la cantidad de 

batallas que deberían ser declaradas 

como Bien de Interés Cultural.  

Este único caso debería ser el 

comienzo de la elaboración de un 

sistema de registro para los campos de 

batalla, y así poder crear una base de 

datos de todos ellos. 

Junto a esto encontramos otra 

gran carencia en la normativa estatal,           

y es la inexistencia de medidas de 

control sobre el uso de los detectores          

de metales. Aunque esto se subsana                  

en casi todas las legislaciones 

autonómicas, creemos que debería 

figurar en la legislación nacional, ya 

que es el documento legal más 

importante en cuanto a patrimonio se 

refiere en nuestro país. 

A continuación, enumeramos 

aquellas Comunidades Autónomas 

donde si se hace alusión a los detectores 

de metales en sus normativas
259

: 

 

 

                                                           
259

 Véase: 
http://www.estudio-arqueologia.es/legislacion-
autonomica-arqueologia-patrimonio-
historico.htm  

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

ARTÍCULO 

Andalucía Ley 14/2007: 

Artículos 60, 108 

y 118 

Asturias Ley 1/2001: 

Artículos 63 y 

108 

Cantabria 
Ley 11/1998: 

Artículos 78 y 

130 

Decreto 36/2001: 

Artículo 64 

Castilla y León 
Decreto 58/1994 

Ley 12/2002: 

Artículo 88 

Extremadura 
Decreto 37/1997 

Ley 2/1999: 

Artículos 50 y 56 

Islas Baleares Ley 12/1998: 

Artículos 25 y 

102 

Madrid Ley 10/1998: 

Artículos 44 y 60 

Navarra Ley Foral 

14/2005: Artículo 

101 

La Rioja 
Ley 7/2004: 

Exposición de 

motivos nº3 y 

artículo 60 

 

http://www.estudio-arqueologia.es/legislacion-autonomica-arqueologia-patrimonio-historico.htm
http://www.estudio-arqueologia.es/legislacion-autonomica-arqueologia-patrimonio-historico.htm
http://www.estudio-arqueologia.es/legislacion-autonomica-arqueologia-patrimonio-historico.htm
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Artículos referidos al uso de 

detectores de metales. 

Estos vacíos
260

 legales en la 

normativa española, no hacen más que 

incrementar el deterioro de esta 

tipología de yacimiento en nuestro país. 

Sería necesario la elaboración de un 

plan específico para los campos de 

batalla. De esta manera, se les dotaría 

de un marco concreto de protección, lo 

cual ampliaría sustancialmente sus 

posibilidades de pervivir para las 

futuras generaciones. 

 

Los campos de batalla en las cartas 

arqueológicas del área de estudio: 

Madrid y Castilla-La Mancha. 

Uno de los elementos más 

importantes a nivel de protección de 

yacimientos es la Carta Arqueológica, 

ya que a través de ella se intenta llevar 

un control y registro minucioso de todos 

los lugares conocidos pertenecientes al 

patrimonio arqueológico, donde se 

puede observar que existen grandes 

carencias en cuanto a la protección 

patrimonial de estos lugares en nuestro 

país, extendiéndose también a las  

Cartas Arqueológicas consultadas, 

concretamente  la  de  la  Comunidad  

                                                           
260

 Ibídem, p. 48. 

 

Autónoma de Madrid y la de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha
261

. 

Cuando trabajamos con la de 

Madrid pudimos observar que 

problemas presentaba a la hora de 

realizar nuestra investigación. 

Al igual que en las legislaciones 

vigentes, no figura el término campo de 

batalla a la hora de realizar búsquedas 

en la Carta Arqueológica, únicamente es 

posible localizar yacimientos mediante 

una serie de criterios de búsqueda, los 

cuales aparecen reflejados en la 

siguiente tabla. 

 

CRITERIO  

Cultura Guerra Civil 

Actividad Militar 

 

 

 

Tipología 

Recinto amurallado 

Castillo 

Torreón/atalaya/motas 

terreras 

Fosos/trincheras 

Recinto militar 

Casamata/búnker 

Materiales 

arqueológicos 

Punta de flecha lítica 

 

                                                           
261

 Se consultaron dichas cartas arqueológicas 
debido a que pertenecen al marco geográfico de 
nuestro estudio. 
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Criterios de búsqueda relacionados 

en la Carta Arqueológica de la 

Comunidad de Madrid. 

Es evidente la ausencia de 

tipología de yacimientos en la Carta, 

siendo una muestra fehaciente de la 

falta de consideración que se estila 

hacia estos espacios históricos. Tal y 

como señalamos al comienzo de este 

artículo, la necesidad de incluir la 

categoría campos de batalla es 

imperante también en las bases de datos 

de bienes patrimoniales, debido a que su 

inexistencia no sólo supone un riesgo 

para la conservación de estos lugares             

al no estar presentes, en la mayoría de 

los casos, en Carta, sino también                 

un problema para los propios 

investigadores, porque están trabajando 

con datos incompletos. Los pocos 

yacimientos que se pueden categorizar 

como campo de batalla que figuran en 

la Carta Arqueológica de la Comunidad 

de Madrid, no presentan esta 

denominación, lo cual, a nuestro 

entender, es una información sesgada, 

ya que toda ficha de cualquier base de 

datos debe recoger la máxima cantidad 

de información relevante que tenga que 

ver con dicho bien, y saber si es o no un 

campo de batalla. 

 

El más claro ejemplo es el campo 

de Batalla de Somosierra, perteneciente 

a la Guerra de Independencia española. 

Su presencia en la Carta Arqueológica 

figura bajo el nombre de fortín francés, 

primando una parte del yacimiento 

frente a otra, ya que los resultados 

obtenidos en los trabajos arqueológicos 

no se centraron en exclusiva en el fortín, 

posterior a la batalla, sino también en 

distintos puntos pertenecientes al lugar 

donde se produjo el enfrentamiento 

entre las tropas napoleónicas y las 

españolas. Además, dentro de la 

Protección de Patrimonio Histórico, se 

engloba dentro de la categoría Castillo, 

tal y como pudimos comprobar tras la 

consulta de su ficha en la Carta 

Arqueológica madrileña. Una muestra 

más del grave problema que existe. 

El término campo de batalla 

debería figurar dentro del apartado 

dedicado a la tipología de los 

yacimientos a la hora de filtrar los 

resultados en esta base de datos, puesto 

que es en el que encaja. 

Si se busca mediante cultura nos 

encontraremos ante un nuevo problema, 

ya que sólo aparece Guerra Civil. Si se 

quieren establecer periodos culturales se 

deben incluir todos, porque no sólo este  
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tiene una relación directa con hechos de 

armas presentes en la historia española. 

De este modo, deberían añadir términos 

como Guerra de Independencia, Guerra 

Carlista, etc. 

El motivo de esta ausencia se 

puede deber a: la focalización en la 

Guerra Civil a la hora de estudiar la 

historia militar desde una óptica 

arqueológica, o a la simplificación del 

registro. Pero ambos son errores que 

deben ser subsanados, ya que se está 

relacionando arqueología militar 

principalmente con la Guerra Civil, y 

simplificar no supone que la base de 

datos sea mejor que otra en la que esté 

presente toda la información necesaria.  

La segunda de las cartas 

arqueológicas consultadas para nuestro 

trabajo fue la perteneciente a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, en la cual pudimos observar 

problemas a la hora de investigar este 

campo de estudio. 

Para llegar a unas conclusiones 

sobre la base de datos castellano-

manchega tuvimos que modificar 

nuestro planteamiento de búsqueda, 

dadas las características de consulta que 

posee dicho inventario (AMADÍS),               

el cual obliga a consultar cada una de  

 

las fichas de manera individual, habida 

cuenta que no tiene la opción de 

introducir un término y que te devuelva 

todos aquellos yacimientos que 

contengan esa categoría.  

Ante esta situación, optamos por 

buscar aquellos campos de batalla más 

representativos, lo cual nos capacita 

para extrapolar las conclusiones a los de 

menor relevancia y tener una idea muy 

aproximada de su tratamiento. 

La carta arqueológica de Castilla-

La Mancha se compone de dos grupos: 

el primero de ellos se denomina como 

Enviadas, y son aquellas cartas que             

han sido revisadas y remitidas a                     

los correspondientes municipios; el 

segundo corresponde al grupo llamado 

Recibidas, donde están las que no se 

han revisado y enviadas al municipio. 

Los campos de batalla que 

consultamos fueron: 

 Alarcos. 

 Almansa. 

 Calatrava la Vieja. 

 Salvatierra. 

 

El campo de Batalla de Alarcos 

sigue siendo un caso sorprendente, dado 

que se conoce el lugar de la batalla,                

y a medida que fuimos avanzando en  
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nuestra investigación nos                    

íbamos encontrando con nuevas  

incongruencias. Dentro de la base                

de datos figura como yacimiento 

arqueológico, pero no como bien 

inmueble, algo incomprensible, debido 

a que pertenece a las dos tipologías.              

En su ficha no se especifican los 

materiales más allá de su composición, 

es decir, sólo señalan si son de origen 

cerámico, metálico, óseo, etc., y el 

término campo de batalla no está 

presente. 

Gracias a la documentación que 

tienen en la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, pudimos saber que 

se llevó una prospección de la zona para 

la realización de la carta arqueológica 

del término municipal de Ciudad Real, 

algo que nosotros desconocíamos y que 

nos hizo albergar esperanzas a la hora 

de conocer más datos al respecto. 

Dichos trabajos no se realizaron en el 

espacio que imaginábamos, que era el 

campo de batalla, sino en la zona que se 

extiende detrás del castillo de Alarcos. 

El lugar donde se libró la             

batalla no fue prospectado, algo 

incomprensible a nuestro modo de 

entender, ya que ese espacio se 

considera sitio histórico y zona de  

 

protección arqueológica, según la 

documentación consultada. Pero a pesar 

de esta consideración, el ámbito de 

protección no lo engloba, lo cual resulta 

muy llamativo. A pesar de no haberse 

prospectado para la carta arqueológica 

de Ciudad Real si tuvo lugar una 

prospección del campo de batalla,                

lo cual supimos gracias al técnico 

arqueólogo Ramón Villa, para la 

elaboración de la carta arqueológica de 

Poblete.  

La consulta de la memoria y de 

los resultados obtenidos reflejan dos 

cosas: en primer lugar que se centraron 

más en el yacimiento del Despeñadero, 

del cual aportan planimetría, que en el 

campo de batalla, y en segundo lugar 

que en la prospección no se utilizó 

detectores de metales, sino que se siguió 

el método tradicional, según se extrae 

de la memoria cuando dice que no se 

recogieron materiales del lugar de la 

batalla, el cual no figura como 

yacimiento arqueológico.  

Si hubieran prospectado con 

detectores con total seguridad habrían 

localizado  restos asociados al contexto 

de batalla. La Batalla de Almansa por 

su parte figura dentro de la memoria de 

la  carta  arqueológica  de  este  término  
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municipal, pero   se   centra   en   la   

descripción histórica de la contienda, lo 

que nos lleva a la conclusión de la 

inexistencia de un trabajo arqueológico 

sobre este enfrentamiento perteneciente 

a la Guerra de Sucesión española. 

En el caso de Salvatierra y de 

Calatrava la Vieja tenemos alguna 

similitud con Alarcos, ya que ambos 

lugares deberían figurar como 

yacimiento y bien inmueble. Sin 

embargo, aparecen como bien inmueble 

y yacimiento, respectivamente, y no  

hay alusiones a asedio o batalla en 

ninguna de las fichas.  

Uclés era el único de los lugares 

que se encontraba dentro de las cartas 

recibidas, y por lo tanto no revisadas, 

pero a pesar de ello, la información que 

figuraba en las memorias no recoge 

ningún tipo de alusión al campo de 

batalla, lugar que es bien conocido. 

Al observar esta situación en 

lugares de gran importancia histórica, 

podemos ver como son espacios de 

segunda categoría, lo cual situaría a las 

acciones bélicas de menor repercusión 

al olvido por parte de la comunidad 

científica. 

 

 

Conclusiones. 

En lo que respecta a nuestro país 

no existe ningún tipo de legislación 

específica para la protección de           

campos de batalla, o algún sistema de 

salvaguarda, como los que existen en 

los países que hemos estudiado durante 

la elaboración de este trabajo. Esta 

situación es incomprensible al ver la 

realidad que viven estos yacimientos en 

otros lugares del mundo. 

Todo ello supone, de manera 

indirecta, un abandono de estos 

yacimientos, existiendo un vacío legal 

que los pone en riesgo de deterioro, 

pérdida y destrucción constante. 

En la Ley de Patrimonio Histórico 

Español de 1985 no aparece reflejado 

dicho término
262

, lo cual no sería 

achacable a un problema de falta de 

interés, sino más bien, y en nuestra 

opinión, a que estamos ante una ley 

anticuada respecto a los tiempos en el 

que vivimos y al cambio producido en 

el concepto de patrimonio cultural, en 

donde se incluyen una mayor cantidad 

de términos dentro de él. Únicamente        

se  les  puede  englobar  dentro  de  las  

 

                                                           
262

 Ibídem, p. 48. 
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definiciones de Sitio Histórico
263

 y de 

Zona Arqueológica que figuran en la 

Ley del 85. Podría argumentarse que es 

más que suficiente identificarlos a 

través de estos dos términos, pero nada 

más lejos de la realidad, ya que parece 

ser que dentro de la concepción que se 

tiene de yacimiento arqueológico no 

figuran los campos de batalla, lo cual 

los vuelve a situar, legislativamente 

hablando, en una clara situación de 

exclusión, junto con el riesgo que ello 

va a conllevar. 

Pero ante esa antigüedad de la Ley 

de Patrimonio Histórico a la que 

hacemos referencia, las distintas 

Comunidades Autónomas deberían 

haber subsanado la situación a través de 

las distintas normativas de patrimonio 

cultural, teniendo en cuenta que tienen 

sus propias competencias en el campo 

de la cultura. 

Sería necesario, para que se 

tomara conciencia de su importancia, 

que en las distintas normativas 

patrimoniales existentes en España, 

tanto nacional como autonómicas, se 

incluyera el término campo de batalla, 

lo que le otorgaría protección legal.  

 

                                                           
263

Ibídem, p. 48. 

 

Pero únicamente el Plan Nacional 

de Paisaje Cultural refleja el término 

campo de batalla, siendo una clara 

muestra de ese cambio concepción que 

acabamos de indicar sobre el término 

patrimonio cultural, y que se debe tomar 

como un punto de partida en el               

cambio de mentalidad que tendría que 

producirse a nivel normativo para la 

protección de estos yacimientos. 

Obviamente nos encontramos ante una 

ley muy anticuada con respecto al 

concepto de patrimonio cultural que 

tenemos en el siglo XXI, siendo 

necesaria la modificación de la misma, 

a pesar de que las competencias en 

patrimonio están muy repartidas con los 

organismos autonómicos, para tener un 

sistema normativo acorde a los tiempos 

en los que vivimos, y estar al nivel 

europeo en patrimonio cultural. Todas 

estas carencias se observan a la hora de 

consultar las cartas arqueológicas de 

nuestra zona de estudio, y es un gran 

problema porque son las bases de datos 

que tenemos en España para los 

yacimientos arqueológicos. En ellas o 

no se recogen los campos de batalla 

porque no se han prospectado o 

excavado, o se incorporan con otra 

denominación distinta a la que sería la 

correcta: campo de batalla. 
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