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1 https://www.italywelcome.com.ar/consejos-de-
viaje-magazine/un-vaso-de-oro-viaje-en-las-
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Resumen. 

Cuando hoy en día hablamos del 

cacao, inmediatamente establecemos 

una equivalencia directa con el 

delicioso chocolate que tan valorado ha 

estado desde el momento en que se ideó 

la fórmula que le daba forma. Pero la 

relevancia del cacao para los nativos               

y la manera en que lo consumían antes 

de la conquista del Imperio Azteca               

por Hernán Cortés, nada tiene que ver 

con el magnífico dulce que estamos 

acostumbrados a ingerir; siendo 

además su hallazgo enormemente 

interesante y digno de conocerse. 

Palabras clave: cacao, delicioso,                         

Imperio Azteca, magnífico, nativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When we talk about cocoa, 

usually create a mental conection with 

the delicious chocolate, but the reality 

about that drink consumed by Indians 

and the product who we eat actually,                

is very different. In the conquest                      

of Aztec Empire, Hernán Cortés 

discovered this incredible food and he 

checked how it was cooked by Indians. 

In this article, we will know that process 

and the way that the natives elaborated 

the cocoa. 

 

Keywords: cocoa, delicious,                                        

Aztec Empire, incredible, natives. 
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El origen mítico del cacao. 

 La cosmogonía maya es una de 

las más ricas e interesantes del mundo 

precolombino, habiendo llegado hasta 

nosotros una excepcional información al 

respecto que aparece reflejada de 

manera magnífica en crónicas como la 

de fray Diego de Landa y en códices 

como el de Madrid, París o el Códice 

Dresde. Conscientes de la importancia 

esencial del medio que les rodeaba y 

ofrecía el sustento alimenticio necesario 

para la supervivencia humana, los 

mayas poseían diferentes deidades a          

las que veneraban y agradecían la 

posibilidad de acceder a alimentos 

como el maíz, la miel o el cacao. En 

éste último caso, el encargado de velar 

por el correcto desarrollo de las 

plantaciones de cacao era Ek Chuah que 

también actuaba como dios de la guerra 

y protector del comercio. Objeto de 

gran veneración, era una de las diez 

divinidades principales,  desarrollando 

celebraciones y fiestas para venerarle 

quienes tenían cultivos de este fruto2. 

Llevadas a cabo en el mes de Muan,                

el ritual principal se realizaba                         

en “alguna heredad de alguno de ellos,   

 
                                                           
2 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 
Yucatán. Madrid, Ed. Historia 16, 1985, p. 127.  

 

donde sacrificaban un perro manchado 

por el color del cacao y quemaban a los 

ídolos su incienso y ofrecíanles iguanas 

de las azules, y ciertas plumas de un 

pájaro y otras cazas, y daban a cada 

uno de los oficiales una mazorca de la 

fruta del cacao3”.  

Como era habitual en todos los 

pueblos precolombinos, “Acabado el 

sacrificio y sus oraciones” los 

participantes comían y bebían, 

trasladándose después a casa de la 

persona que había sido la encargada de 

realizar la fiesta y allí “hacíanse unas 

pasas (sic) con regocijo4”. 

 Para los aztecas, el dios que había 

tenido la generosidad de regalar el   

árbol del cacao a los humanos era 

Quetzalcoatl. La leyenda que refiere 

este episodio narra cómo descendió de 

los cielos para instruir a los hombres,  

no teniendo reparos en regalarles este 

árbol y su fruto5 después de robárselo a 

los dioses, que eran los únicos que 

poseían el privilegio de disfrutar de él. 

Pero no solo eso.  

 
                                                           
3 Ibídem, p. 123. 
4 Ídem, p. 123. 
5 IGLESIAS Y CABRERA, S.: El chocolate. 
Artículo incluido en Mitos de México. Disponible 
en: http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-
mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html.  
Al igual que hizo con otros alimentos como el 
maíz, la yuca, etc. 

http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html
http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html
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Además de pedir ayuda a 

Xochiquetzal6 para que dotara de flores 

al cacaotero, enseñó a los toltecas a 

cultivarlo y elaborarlo; tostando los 

granos y mostrando las múltiples 

posibilidades alimenticias que podían 

darle, especialmente como bebida 

batida amarga. Esta historia terminaba 

con un Quetzalcoatl desterrado y 

humillado por su mayor enemigo, 

Tezcatlipoca7, que era enviado por el 

resto de los dioses para castigarle a él y 

al pueblo que había tenido la osadía de 

consumir un producto exclusivamente 

divino; destruyendo los cacaotales que 

habían convertido a los toltecas en 

humanos enormemente fuertes por las 

propiedades resultantes de la ingesta de 

las bebidas realizadas con cacao. Sin 

embargo y a pesar de todo, Quetzalcoatl 

pudo salvar unos granos que plantó en 

otro lugar, posibilitando que la gente 

siguiera disfrutando de él8. 

 En otra leyenda, Quetzalcoatl 

hacía lo mismo y requería igualmente la 

ayuda de Xochiquetzal para adornar                 

el árbol con flores, además de enseñar a  

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

Taschen, 2006, p. 247. Diosa de las flores. 
7 HERNÁNDEZ, F.: Antigüedades de la Nueva 
España. Madrid, Ed. Historia 16. 1986, p. 149. 
Para saber más recomendamos 
8 IGLESIAS y CABRERA, S., Op. cit. Disponible 
en: http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-
mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html. 

 

los mortales a trabajar el grano y 

conseguir la bebida resultante de su 

elaboración. En cualquiera de los dos 

casos, desde el primer momento el 

cacao estaba vinculado a un origen 

sobrenatural; siendo por tanto un 

producto de lujo que al llegar a manos 

humanas siguió manteniendo esa 

condición de exclusividad. Una 

condición que con los españoles se 

modificó de manera paulatina. 

La importancia del cacao para los 

indios. 

En la Quinta Carta-Relación: De 

Hernán Cortés al Emperador Carlos V, 

fechada en Tenuxtitan el 3 de 

septiembre de 1526, aparecen varias 

referencias a la existencia de diversos 

productos alimenticios en buena parte 

de los sitios que iban descubriendo. 

Junto al maíz, los frijoles e incluso                

las gallinas, los españoles pudieron 

constatar la presencia de ese producto 

en la provincia de Tahuytal9; el pueblo 

de Aculan10 donde el descubridor 

mandó a varios hombres para que 

exploraran la zona, manifestando a                   

su vuelta que “habían hallado cacao en  

                                                           
9 CORTÉS, H.: Cartas de relación. Madrid, Ed. 
Historia 16, 1985, p. 373. Dice que había 
“mucha abundancia de bastimentos de maíz y 
cacao y gallinas…”. 
10 Ibídem, p. 375. 

http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html
http://www.mitos-mexicanos.com/leyendas-mexicanas-prehispanicas/el-chocolate.html
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los árboles11” en Chacujal12. Al igual 

que hacían con el resto de los alimentos, 

los conquistadores no dudaban en 

pertrecharse de lo necesario para poder 

proseguir su camino, incluyendo el 

cacao13. ¿Pero qué era realmente el 

cacao?. 

Oriundo de la cuenca del 

Amazonas y desconocido en las islas14, 

el primer contacto que tuvieron los 

españoles con este producto se               

produjo durante la conquista de los 

territorios mesoamericanos, donde se 

conocía como consecuencia de los 

intercambios comerciales que diferentes 

pueblos precolombinos mantenían con 

anterioridad al descubrimiento. Desde el 

primer momento se dieron cuenta de               

la importancia que los indios daban  a              

este fruto15, llegando a decir José de              

Acosta  que “Aunque el plátano es más 

provechoso,  es  más  estimado el cacao  

 

                                                           
11 Ídem, p. 375. 
12 Ibídem, p. 387. 
13 Ibídem, p. 388. Dice que para remontar el río 
Apolochic “hice hacer cuatro balsas de madera y 
canoas muy grandes: cada una llevaba cuarenta 
fanegas de maíz y diez hombres, sin otras 
muchas cosas que fríjoles y ají y cacao, que 
cada uno de los españoles echaba en ellas”. 
14 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Disponible en: 

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e1406. Capítulo XXX del Lib. VIII. 
15 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 105. Dice que 
entre todas las frutas de la Nueva España “la 
que es tenida en mayor aprecio que las demás 
es el cacaoatl, el que se habla más por extenso 
entre las plantas”.  

 

en México16”. El árbol que lo producía, 

el cacaguat17, poseía una simbología 

mítica sumamente importante para                 

los pueblos de la Nueva España18; 

teniendo lugar una confluencia absoluta 

que se prolongaba a la hora de tratar               

el cacao y destinarlo a finalidades 

diversas que abarcaban desde funciones 

rituales a económicas y alimenticias. 

 Definida por Acosta como “una 

fruta menor que las almendras y más 

gruesa, y la cual tostada, no tiene mal 

sabor19”, Pedro Mártir de Anglería 

había dejado constancia años atrás de lo 

amargos “y por ende no comestibles” 

que eran los granos del cacao20.  

 Con un cultivo localizado en 

regiones específicas donde se dieran las 

condiciones climáticas necesarias21, el 

cacaotero o árbol del cacao utilizaba 

lógicamente la propia semilla como 

base; resultando muy interesante la 

aportación realizada por fray Toribio      

de  Benavente   cuando   refiere   cómo  

 

                                                           
16 ACOSTA, J. de: Historia natural y moral de las 
Indias. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 266. 
17 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
18 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 266. 
19 Ídem, p. 266. 
20 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.: Décadas del 
Nuevo Mundo. T. I. México, José Porrúa e hijos 

Ed., 1964, p. 675. Como recoge en el Lib. IV de 
la Década Séptima. 
21 Ídem, p. 675. 

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
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“sembrándolo ponen par de él otro 

árbol que crece en alto, y le va 

haciendo sombra, y es como madre del 

cacao22”.  

En efecto y como recogió el 

religioso, uno de los requisitos 

necesarios para el desarrollo de esta 

especie es la sombra y la presencia de 

otro árbol que le proteja de la 

rigurosidad de los fenómenos 

atmosféricos y especialmente el frío23; 

además de impedir que los rayos del 

sol24 le afecten en exceso por requerir 

un ambiente húmedo para su floración. 

La humedad que propiciaba que, en el 

caso de los territorios como la Nueva 

España donde se cultivaba, estuviera 

“toda la tierra llena de acequias y 

arroyuelos, por ser todas de 

cacaguetales25”. Además, el árbol que 

solía plantarse para realizar esta labor 

de “protección” era el “cacahuanantli, 

o sea la “madre del cacao26”; poseedor  

                                                           
22 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid, Ed. Historia 16, 1985,  
p. 240. 
23 Ibídem, p. 241. 
24 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX. Dice, “el sol los suele 
abuchornar e escaldar de manera que el fructo 
sale vano, o no cuaja e se pierde”.  
25 LAS CASAS, B. de.: Historia de las Indias. T. 
II. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1986, 
p. 240. 
26 KILIAN, L.A.: El uso de cacao como moneda 
en la época prehispánica y su pervivencia en la 
época colonial. Vol. II., en ALFARO ASINS, C.; 
MARCOS ALONSO, C.; OTERO MORÁN, P. 

 

de mayor altura que generaba la sombra 

necesaria para el desarrollo de aquellos 

y cuyo nombre no pude ser más 

representativo de su función. 

 

 

Divino cacao. Ilustración de Eloísa Hidalgo 

Pérez. 

 

 Respecto a la fruta del cacaotero, 

que según Gonzalo Fernández de 

Oviedo era denominada de tres modos 

distintos, “coco o cacao o cacaguat”27; 

existían al menos cuatro clases distintas  

que se distinguían externamente por               

su tamaño28, siendo el “tlacacáhuatl, el  

 

                                                                               
(Coords.): XIII Congreso Internacional de 
Numismática (Madrid, 2003). Actas-
Proceedings-Actes. Madrid, Ed. Ministerio de 
Cultura,  2005, p. 1440. 
27 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
28 KILIAN, L.A., Op. cit., II, p. 1440. Como 

recoge la autora, El Dr. Hernández al ocuparse 
de su misión científica define cuatro tipos de 
cacao en la época colonial, a saber: el 
“quauhcacahoatl, la mayor de todas”; el 
“mecacahoatl, que es de tamaño mediano”; el 
“xochicacahoatl, es menor” y el “tlalcacahoatl o 
sea chico, da el fruto más pequeño”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=403463
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=403463
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=403463
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cacao de superior calidad que se 

destinaba para preparar la bebida29”. 

Dispuestos en “unas mazorcas verdes e 

alumbradas, en parte, de una color de 

rojo30” de gran tamaño y grosor31, cada 

una de ellas contaba con “treinta 

granos o almendras de cacao, poco más 

o menos”32. Ingerido por los nativos en 

el  momento en que “se comienzan a 

cuajar las almendras cuando se halla 

aún verde, y es sabroso33” porque el 

contenido es una pulpa dulce y 

mucilaginosa; a partir de ese momento 

el fruto comienza a volverse amargo34 

de manera paralela a su solidificación, 

resultando muy desagradable al paladar. 

 Recolectado a partir de febrero, la 

recogida se prolongaba hasta abril. 

Sustrayendo los granos de las mazorcas,  

el siguiente paso era ponerlos “al                     

sol  algunos  ratos  del  día, para que se 

curen35”, ya que para consumirlos se 

requería y requiere que estén secos,  

 

                                                           
29 Ídem, p. 1440. 
30 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
31 Ibídem, Lib. VIII, Cap. XXX. Dice “e son tan 
grandes como un palmo, e menos, e gruesas 
como la muñeca del brazo, o menos e más, a 
proporción de su grandeza”. 
32 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 240. 
33 Ídem, p. 240. 
34 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de., Op. cit., I, 

p. 675. En el Lib. IV, Década VII.  
35 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  

 

aunque en este estado solían tomar 

“pocos granos y pocas veces36”. 

 

Elaborando el cacao. 

 El hallazgo del cacao y la 

relevancia que tenía para los nativos               

de los territorios bajo el domino azteca 

que estaban descubriendo Hernán 

Cortés y sus hombres, fue plasmado por 

escrito desde el primer momento. 

Aunque como hemos visto se podía 

consumir como fruto estando verde y 

justo antes del comienzo de la 

maduración, la verdad es que los 

nativos solían dejar que se desarrollara 

en el árbol para tostarlo después37, 

diciendo Acosta que de ese modo el 

grano no tenía “mal sabor38”. En 

cualquier caso y si bien podía ingerirse 

de este modo, lo habitual era que lo 

molieran de forma esmerada y hasta 

cuatro y cinco veces39 mientras se le iba 

echando agua a la “especie de harina40”  

                                                           
36 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P. M. de., Op. cit., I, 
p. 675. En el Lib. IV, Década VII. 
37 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX. Dice “Tuestan aquellas 
almendras como avellanas muy tostadas, e 
después muélenlo”.  
38 ACOSTA, J. de.; Op. cit., p. 266. 
39 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.; Dice “…e muélenlo, en una 
piedra muy limpia, con un poco de agua, e 
hacen una pella, de aquella pasta, como el 
puño, después que cuatro o cinco veces ha 
seído molido o pasado por la moledera”. 
40 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de., Op. cit., I, 
p. 675. 
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resultante. Este laborioso proceso que 

Fernández de Oviedo vio realizar 

especialmente a las mujeres, implicaba 

la paulatina incorporación  de la harina 

en “una olla de hasta dos azumbres e 

media o tres que quepa” donde se 

disponía “un poco de agua que aún no 

sea cantidad de medio cuartillo della”, 

echando después “la dicha pella molida 

fecha pasta del dicho cacao”. 

Removiéndolo “con una caña delgada 

de un carrizo” de forma sistemática, el 

ritmo era esencial; no debiendo hacerlo 

demasiado deprisa porque la mezcla se 

estropeaba, ni demasiado lento porque 

podía pegarse y quemarse. En ese 

sentido, también la intensidad del fuego 

era primordial, debiendo cocinarse a 

fuego lento “e cómo se va cociendo, 

hirviendo, así se va espesando, e así 

han de ir echándole muy poquita agua 

de cuando en cuando41”. 

 La cocción debía prolongarse 

hasta que el cacao espesara, y una vez 

retirado, era preciso dejarlo “enfriar 

hasta que quede tibio o algo más 

caliente que tibio”.  

 

 

                                                           
41 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX. 

  

 Sin embargo, la labor de 

preparación en ese momento no había 

hecho más que empezar, ya que todavía 

era necesario sustraer la parte aceitosa 

de la masa; para lo que resultaba 

imprescindible afanarse nuevamente            

en un proceso de escurrido que les 

proporcionaba “este aceite o licor 

prescioso, el cual allí después se hiela e 

enduresce desde a cinco o seis horas”.  

 En definitiva, la mezcla batida 

daba como resultado una masa que se 

guardaba “fecha un bollo” y constituía 

la base para la elaboración de un 

variado tipo de bebidas además de 

mezclarlo con otros productos42; aunque 

también se elaboraba la harina de 

manera tradicional sin hacer esa masa. 

Sin embargo, tanto la preparación                     

de las bebidas de cacao como la ingesta 

de la masa no debía realizarse 

inmediatamente después de haber 

molido los granos, siendo conveniente 

que transcurrieran “cuatro o cinco 

horas, a lo menos, para estar bueno, e 

mejor desde la mañana a la noche, e 

mejor está para otro día; e así se tiene 

cinco o seis días e más”.  
                                                           
42 Ídem. Gonzalo Fernández de Oviedo afirma 
que “como aquella gente es, amiga de beber 
sangre humana, para que este bebraje parezca 
sangre, échanle un poco de bija, de forma que 
después se torna colorado; e molido el cacao 
sin la bija, paresce de color pardo”.  
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 En el caso de la preparación de               

la bebida de cacao, la condición de 

producto exclusivo hacía que fuera 

elaborado por parte de los criados. El 

procedimiento consistía en echar la 

harina de cacao correspondiente a la 

cantidad de bebida que se quería 

realizar y que, a nivel de porcentaje, 

tenía una equivalencia de “treinta 

almendras molidas, [en] un cuartillo de 

agua43”. A continuación, procedían a 

desleír a mano la mezcla. Considerando 

que la mayor parte de las veces esta 

bebida se preparaba para  tomarla en 

grandes celebraciones o almuerzos, lo 

habitual era que se llenaran diferentes 

“orzas, hidras o cántaros” de agua 

vertiendo en ellos el cacao necesario44. 

Después de mezclada, comenzaba 

el proceso necesario para conseguir la 

ansiada espuma, ya que cuanta más 

tuviera más rica era. Para ello: 

“Trasvasan luego desde lo alto de un 

recipiente a otro la mezcla, elevando 

los brazos lo más posible, dejándola 

caer a manera de lluvia y agitándola de 

igual modo repetidas veces hasta que 

echa espuma45”.  

 
                                                           
43 Ídem.  
44 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de., Op. cit., I, 
p. 675. 
45 Ídem, p. 675.  

 

Esta ardua tarea tardaba como 

mínimo una hora en llevarse a cabo, 

debiendo dejarla “reposar un poco” 

para que la grasa y el poso se quedara 

“en el fondo de la vasija”. El resultado 

era una bebida suave que tenía la 

ventaja de no ser alcohólica, si bien                

su ingesta excesiva producía, en  

opinión de Pedro Mártir de Anglería 

“perturbación en los sentidos, como 

nuestros vinos espumosos46”, aunque 

esta afirmación no parece muy acertada 

si tenemos en cuenta el testimonio de 

Francisco Hernández, médico personal 

de Felipe II que acudió por indicación 

del monarca a Indias y dejó constancia 

de lo que allí vio. Según Hernández, la 

carencia de graduación alcohólica               

hacía de ella un producto idóneo para 

los militares a los que “se les prohibía 

beber vino en lo absoluto y sólo era 

lícito usar la poción que se preparara 

de cacao o de maíz o de géneros 

semejantes de semillas, que no se suben 

a la cabeza47”. 

 La importancia tanto de la bebida 

como de la espuma era igual para los 

mayas que, sin embargo, introducían en 

su elaboración otro ingrediente: la 

harina de maíz.  
                                                           
46 Ídem, p. 675. 
47 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 92. 
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 Mezclándola con el agua y el 

cacao lograban una bebida fresca, 

nutritiva y más espesa que la anterior, 

siendo muy consumida en la época en  

la que fray Diego de Landa redactó su 

crónica. Siguiendo un proceso similar  

al referido anteriormente, conseguían 

también la “espuma muy sabrosa con 

que celebran sus fiestas48”. 

 De todas maneras, la mezcla del 

cacao con otros alimentos era habitual 

tal y como recoge fray Toribio de 

Benavente que, además del maíz,              

habla de “otras semillas también 

molidas49”; teniendo como finalidad 

principal intensificar el sabor de aquella 

“muy sustancial bebida50”. Ese era el 

caso del ají, la pimienta, el chili51 y 

otras especias; cuyo uso se siguió 

prolongando tras la conquista. Por otra 

parte y cuando intentaban endulzarlo 

antes de la introducción del azúcar por 

parte de los españoles, la miel de abejas 

y de diferentes cañas dulces eran los 

productos utilizados. Pero además, la 

codiciada espuma para la que era 

necesario efectuar una tarea tan larga, 

no se consumía solo como parte de la 

bebida.  
                                                           
48 ídem, p. 75. 
49 BENAVENTE, T de., Op. cit., p. 241. 
50 Ídem, p. 241. 
51 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 266. 

 

 El espesor y la textura que llegaba 

a adquirir era tal que llegaba a parecer 

nata y se ingería de forma sólida,  

siendo habitual que  buena parte de              

los cronistas aludieran a ella como 

mantequilla de cacao52. 

Como ya hemos dicho, cuando 

durante la molienda se añadía agua a la 

harina resultante, los indígenas hacían 

una pasta que, después de unas horas 

y/o días era consumida con mucho 

gusto; aunque sin duda la aportación             

de Gonzalo Fernández de Oviedo al 

respecto es una de las más interesantes 

al relatar otro de los usos que le daban. 

Así, tanto los hombres como mujeres 

nativos, extendían la pasta resultante 

“por los carrillos e barba e sobre las 

narices”; saliendo de ese modo de casa 

y consiguiendo no solo proteger la piel 

de la rigurosidad de los rayos solares y 

el aire53, sino también parecer más 

atractivos físicamente54.  

 Como es lógico, la percepción de 

los españoles divergía de este tipo de 

consideración y para ellos simplemente 

iban  “embarrados   de   lodo   o   barro  

                                                           
52 LANDA, D. de., Op. cit., p. 75. 
53 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX. Dice “e los guarda del sol e del 
aire la tez de la cara”. 
54 Ídem. Dice “e después que lo han así tendido 
ellos e las mujeres, aquél piensan que va, más 
galán, que más embarrado va”. 
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leonado, e alguno muy rojo, porque 

mezclan bija con ello”. En cualquier 

caso, lo cierto era la actuación de 

untarse el rostro con esa pasta, además 

de la finalidad estética, implicaba 

también una muestra más de la 

consideración dada al cacao como un 

producto enormemente valorado, ya  

que no todas las personas podían 

permitírselo. De hecho, se trataba de la 

exposición pública de la posibilidad de 

acceder a él, siendo obvio el modo de 

mostrarlo. Pero aún había más, ya que 

junto a las funciones referidas los 

indígenas iban comiendo esa pasta que 

llevaban en la cara mientras realizaban 

sus tareas, de modo que “de rato en 

rato chúpanse aquel su aceite, 

tomándolo poco a poco con el dedo.” 

ya que también “les quita la sed e el 

hambre”. Precisamente el aceite de 

cacao era otro de los productos 

elaborados por los nativos, realizándolo 

a partir de la cocción del cacao molido 

en “un poco de agua”. El resultado era 

un “excelente aceite para guisar de 

comer e para muchas cosas” que 

también se utilizaba como remedio para 

sanar heridas y “cualquier mal o dolor, 

o granos, o hinchazón, o postemas55”, e  

                                                           
55 Ídem.  

 

incluso en el caso de mordeduras de 

serpientes venenosas56.  

Españoles descubriendo el cacao. 

 La ingesta de cacao en época 

precolombina no era generalizada para 

la población, diciendo Pedro Mártir de 

Anglería que la bebida resultante era 

“propia de gente rica y noble57” y 

concretando Gonzalo Fernández de 

Oviedo que  “éste es el árbol, de todos, 

el más presciado entre los indios, y su 

tesoro58”. Por otra parte, fray Diego de 

Landa evidenciaba que era un producto 

altamente considerado y presente de 

forma habitual en los banquetes y 

celebraciones de los “…los señores y 

gente principal”, siendo obligatorio 

entre los mayas que cada persona 

invitada a esos eventos realizara otro en  

el que se debía dar  “a cada uno de los 

convidados una ave asada, pan y 

bebida de cacao en abundancia59”, en 

lo que no es sino la constatación de la 

importancia que le conferían.  

 

 

 

                                                           
56 Ídem. Dice “Este olio es santa cosa para 
muchos males e dolencias e llagas”. 
57 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de., Op. cit.,I, 
p. 675. 
58 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
59 LANDA, D. de., Op. cit., p. 76. 
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 En realidad, su cultivo y consumo 

estaba restringido a los “caciques y 

señores60” ya que, como recoge Lucía 

Aranda Kilian eran quienes “podían 

tener tierras propias61”.  

 

Retrato de Moctezuma Xocoyotzin (antes de 1879). 

Incluido en "Los documentos que apoyan la 

afirmación de José María Lizaola a una pensión 

concedida a los herederos del emperador 

Moctezuma" 1531-1885. Biblioteca Newberry 

(Chicago, Illinois, USA). 

 Los españoles que llegaron                 

con Hernán Cortés a tierras 

mesoamericanas descubrieron este  

fruto y desde el primer momento les 

fascinó, tanto por las diferentes maneras 

de consumirlo como por la relevancia 

que tenía para los nativos.  

                                                           
60 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
61 KILIAN, L.A., Op. cit., II, p. 1440. 

 

 En ese sentido, sin duda el 

testimonio de Bernal Díaz del Castillo 

es uno de los más interesantes, ya que 

recogió en su crónica la manera en              

que la expedición dirigida por el 

metelinense entró en contacto con el 

cacao; comprendiendo desde el primer 

momento su carácter exclusivo62. 

 Ofrecido a Hernán Cortés por 

parte de Moctezuma junto a otros 

manjares, la forma de servirlo en una 

especie de “copas de oro fino63”, 

evidencia el carácter especial que le 

daban los nativos, además de poner                

de manifiesto la gran cantidad de la              

que disponían en ese encuentro,  es  

decir, “sobre cincuenta jarros grandes 

hechos de buen cacao, con su 

espuma…64”. Pero esa importancia no 

solo se limitaba a la forma de 

exponerlo. Los indios relevantes que 

tenían la fortuna de consumirlo lo 

hacían lentamente y a pequeños sorbos, 

degustándolo   con    el   comedimiento              

 

                                                           
62 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX. Dice “Destas almendras, los 
señores e principales hacen cierto bebraje 
[…]que ellos tienen en mucho, e no lo usan sino 
los poderosos e los que lo pueden hacer, 
porque la gente común no usa ni puede usar 
con su gula o paladar tal bebraje”.  
63 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia de la 
Conquista de la Nueva España. Madrid, Espasa 

Calpe, 1995, p. 217. Tal y como relata en el 
capítulo XCI. 
64 Ibídem, p. 217. 
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que la bebida de los dioses requería y 

que era la muestra pública de la propia 

personalidad del que lo ingería.  

 De hecho y en las zonas 

centroamericanas sobre todo, a quien en 

vez de tomar “un trago o dos” de forma 

paulatina, aumentaba la cantidad, se le 

consideraba “vicioso e mal comedido”; 

teniendo solo las personas más 

relevantes, es decir, el emperador en el 

caso azteca y diferentes jefes a lo largo 

de todo Centroamérica, el privilegio de 

dar “tres o cuatro tragos65”. Así y ante 

la evidente importancia del cacao, no 

solo en el marco de su ingesta, sino 

también en lo relativo a la consideración 

social que poseía para los nativos; 

Cortés asimiló el cobro de tributos, no 

solo en forma de oro, maíz, aves 

diversas, frutas, tejidos y, por supuesto, 

cacao66. Pero más allá de la  

importancia económica que tenía, ¿qué 

opinaban los españoles sobre el cacao?. 

¿Cuál era su primera reacción al 

descubrirlo y consumirlo?. Sin duda, al 

conquistador y a los hombres que le 

acompañaban no pareció disgustarles.  

 

                                                           
65 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
66 DÍAZ DEL CASTILLO, B., Op. cit., p. 539. 
Dice que  “Entre soldados tenían diferencias 
sobre un tributo de cacao”. 

 

 Las razones hay que buscarlas no 

solo en la condición lujosa del producto 

ofrecido por el emperador azteca, que 

con ese gesto demostraba una clara 

deferencia además de la equiparación de 

los recién llegados con él. Una 

comparación de la que no podía ni  

debía sustraerse el carácter sobrenatural 

del cacao como bebida de los dioses. 

Pero más allá de su 

incuestionable importancia simbólica, 

parece altamente factible que, al 

comprobar las propiedades energizantes 

de la bebida que Moctezuma les  

ofreció, los españoles se sintieran aún 

más atraídos; y tampoco debemos 

olvidar que, a pesar de lo amargo que 

era el líquido, podía no resultar 

excesivamente desagradable para los 

conquistadores, dado que su consumo  

se mantuvo a partir de ese momento.  

De hecho, tal y como recoge 

Gonzalo Fernández de Oviedo, esta 

bebida “hállanla muy provechosa los 

cristianos”, a pesar de la nefasta 

consideración que de forma personal él 

tenía al respecto. Una opinión que no 

coincide con la de la mayoría ya que “al 

que lo usa, paréscele bien, e es de buen 

sabor e sanísimo brebaje”  y  que,  por  
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supuesto, diverge absolutamente de                

la de los indios que “se precian mucho 

desto, e lo tienen por estado e señorío, e 

dicen que es la mejor cosa del mundo e 

más digna de estimación”.  

En cualquier caso, y a pesar de lo 

desagradable que le resultaba al 

cronista, entre otras cosas por el color 

rojizo que a él le provocaba rechazo al 

parecer que quien lo ingería estaba 

bebiendo sangre; lo cierto es que el 

cacao se convirtió desde el primer 

momento en un producto apetecible 

para los españoles, aunque sin duda,               

las modificaciones que se realizaron             

en él terminaron por convertirlo en una 

de las delicias más codiciadas y 

cotizadas a ambos lados del Atlántico. 

La llegada del chocolate a España 

se produjo en 1534, siendo el 

Monasterio de Piedra de Nuévalos  

(Zaragoza) el lugar de recepción, no 

solo del primer cacao que entró en 

nuestro país, sino también de la primera 

receta donde se indicaba la manera                 

de elaborarlo.  

El remitente no era otro que fray 

Jerónimo de Aguilar, perteneciente a  

la orden cisterciense y que, encontrado 

por Hernán Cortés y sus hombres                    

en   territorio   yucateca   después   de               

 

haber  pasado  unos  años  perdido  por  

esas tierras, se convirtió en el primer 

intérprete del descubridor67.   

 En cualquier caso, lo cierto es que 

los monjes de este lugar fueron los 

primeros en degustar ese cacao 

americano y comenzaron a modificarlo 

de forma paulatina agregando otros 

ingredientes que suavizaban su sabor; 

como por ejemplo el azúcar, la vainilla 

o la canela. De esta manera, el producto 

azteca fue comenzando a adquirir una 

textura y gusto distinto al originalmente 

conocido por los nativos y, desde luego, 

en poquísimo tiempo se convirtió en 

una verdadera revolución en la Corte de 

Carlos I y sus sucesores; si bien eran 

solo unos pocos sectores privilegiados 

como la nobleza y el clero quienes 

podían saborearlo. De manera paralela  

y como es lógico, el cacao siguió 

consumiéndose en América durante              

la época colonial; acogiéndose las 

modificaciones realizadas por los 

religiosos españoles sin problemas 

también por los nativos que, grandes 

aficionados al dulce, se adaptaron de 

inmediato al reelaborado producto en el 

que se incluían otras especias y cultivos 

característicamente ultramarinos.  

                                                           
67 Ibídem, pp. 83-85.  
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 De hecho, el chocolate como 

bebida se ofrecía a los visitantes 

extranjeros que llegaban a la Nueva 

España, siendo enormemente apreciado 

por todos los que lo ingerían y 

llevándose a cabo su consumo “en 

diversas formas y temples: caliente, y 

fresco y templado68”. En ese sentido, 

José de Acosta mantenía la postura 

crítica al parecerle excesiva la querencia 

que sentían tanto indios como españoles 

por esa “bebida preciada” y llegando a 

decir que era especialmente del gusto de 

“las españolas hechas a la tierra, [que] 

se mueren por el negro chocolate69”. 

 

El cacao como moneda y artículo de 

intercambio. 

Cuando fray Toribio de Benavente 

comienza a hablar en su Historia de los 

indios de la Nueva España del cacao               

y la relevancia que tenía en esos 

territorios, lo hace diciendo que “Hay 

mucho cacao, que la tierra adonde                 

se da el cacao tiene de ser muy                

buena, y porque este cacao es comida y 

bebida, y moneda de esta tierra...70”; 

siendo  ésta  última  una  cuestión  que   

 

                                                           
68 LANDA, D. de., Op. cit., p. 266. 
69 Ídem, p. 266. 
70 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 240. 

 

acostumbra a mencionarse en todos los 

textos donde se refiere a este producto. 

Enormemente estimado y considerado 

por los nativos en todas sus variantes, la 

utilización como moneda71 no divergía 

de las anteriores, confiriéndole “el 

mismo precio e estimación que los 

cristianos e otras gentes tienen el oro e 

la moneda72”. 

 Existían diferentes tipos de cacao, 

destinando al menos cuatro de ellos                 

a la ingesta73 y aunque, como dice               

Lucía Aranda Kilian, no se sabe                       

a ciencia cierta la variante o                    

variantes utilizadas como moneda74;                

sí conocemos que la usada a la hora               

de realizar intercambios comerciales  

era la de menor calidad desde el               

punto de vista alimenticio, siendo 

frecuente que se apunte a la  

denominada ““quauhcacahoatl”, que 

además tenía características físicas  

más apropiadas para el intercambio75”. 

 

                                                           
71 HERNANDEZ, F., Op. cit., p. 106. El autor 
recoge que los nativos “carecían de moneda 
metálica y usaban el trueque o semilla del 
cacaoatl”. 
72 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
73 KILIAN, L.A., Op. cit., II, p. 1440.                                
El cauhcacahuatl, el mecacahuatl, el 
xochicacahuatl y el tlalcacahuatl 
74 Ídem, p. 1440. 
75 Ídem, p. 1440. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

23 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

Empleado de esa manera en                 

los mercados prehispánicos del               

“altiplano central de México, […]                    

su funcionamiento como moneda                 

junto con otros usos en la cultura                           

de Mesoamérica también estaba 

relacionado con lo sagrado76”.  

Además, todo podía comprarse y 

venderse existiendo granos de cacao de 

por medio, desde materias primas a 

productos elaborados, animales y por 

supuesto, personas77; sin olvidar que 

también eran portados como tributos a 

los sectores privilegiados de la sociedad 

que de esa manera aumentaban la 

cantidad de cacao en sus manos78                       

y que, de hecho, su utilización                       

se conservó en época colonial79                          

en el caso de “transacciones de baja 

denominación80”. La razón por la que 

en época precolombina se utilizaba 

como moneda, enlaza directamente con 

su condición de exclusividad, además 

de la comodidad que suponía su 

traslado, fraccionamiento, conservación  

                                                           
76 Ídem, p. 1440. 
77 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
78 Ibídem. Lib. VIII. Cap. XXX. Dice “los señores 
calachunis e varones principales úsanlo, porque 
lo pueden hacer, e les dan tributos destas tales 
monedas o almendras, demás de las tener de 
su cosecha e heredamientos”. 
79 Ibídem, p. 1439. 
80 Ibídem, p. 1440. 

 

y almacenaje81; manteniéndose su uso 

durante la presencia española en 

aquellos territorios. 

 Como es habitual cuando se habla 

de dinero, el valor del grano de cacao    

en su condición de moneda desarrolló  

la picaresca y los intentos de fraude,              

ya que había granos falsos en 

circulación.  

La manera de falsificar el cacao 

requería quitarles “aquella cortecica               

o cáscara que tienen aquellas 

almendras”, sustrayendo el verdadero 

valor del producto que reside en el 

interior por tierra u otra “cosa”. 

Después se volvía a colocar la cáscara 

con cuidado, tratando de no evidenciar 

la permuta realizada. La manera de 

valorar si era falsa o no consistía tanto 

en calibrar el peso del grano que solía 

disminuir ligeramente a la hora de 

cambiar el contenido, como revisarlos 

de forma individual poniendo el dedo 

índice sobre ellos “e por bien que esté 

embutida la falsificada, se entiende en 

el tacto, e no está tan igual como la 

buena82”. 

 

                                                           
81 Ibídem, p. 1442. 
82 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VIII. Cap. XXX.  
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 El hallazgo por parte de los 

españoles del uso como moneda del 

cacao83, llamó la atención de diferentes 

maneras; siendo alabado por ejemplo 

por Pedro Mártir de Anglería, a quien 

le parecía una solución magnífica frente 

al arduo y terrible trabajo que suponía la 

búsqueda de oro y plata84.  

 Utilizado profusamente durante  

el s. XVI tal y como recoge fray Toribio 

de Benavente que hablaba de cómo                 

este tipo de moneda se utilizaba en todo 

el territorio mesoamericano85 en la 

primera mitad del s. XVI; José de 

Acosta refiere este uso del cacao como 

moneda, existiendo precios concretos 

dependiendo de los productos86,     

además de utilizarlo también para “dar 

limosna […], a los pobres que piden87”. 

Pero si hay un caso en el que la 

importancia del cacao como moneda se 

evidencia de manera obvia es el de 

Hernán Cortés, que consciente de              

su importancia y cotización,  utilizaba el  

                                                           
83 LANDA, D. de., Op. cit., p. 80. Dice: “Que su 
contar es de 5 en 5 has 20, y de 20 en 20 hasta 
100, y de 100 en 100 hasta 400, y de 400 en 
400 hasta 8 mil; y de esta cuenta se servían 
mucho para la contratación del cacao”. 
84 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de., Op. cit., I, 

p. 675. 
85 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 240. 
86 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 266. Dice “con 
cinco cacaos se compra una cosa, y con treinta 
otra, y con ciento otra, sin que haya 
contradicción”. 
87 Ídem, p. 266. 

 

que percibía “de los caciques y de sus 

fértiles tierras […] como tributo88” para 

pagar el salario a sus soldados, elaborar 

la bebida que consumía habitualmente  

y comprar “lo necesario”.   

El comercio del cacao. 

 Desde época prehispánica el 

cacao era un producto codiciado y 

prioritariamente restringido a los 

sectores privilegiados de la sociedad 

que tenían la posibilidad de cultivarlo.  

 La clave fundamental por la que 

este producto resultaba tan atractivo, 

más que su sabor, era por las 

propiedades energizantes que poseía; 

aunque no hay que olvidar que la propia 

condición elitista del cacao le convertía 

en enormemente seductor para quienes 

no tenían la opción de acceder a él. 

 El comercio con él como producto 

no solo era local, desarrollándose  

intercambios con otras zonas de las que 

se importaba “maíz [y] algodón para 

vestidos y trajes confeccionados y 

llevándose cacao a cambio89”.                       

En el caso de los yucatecas, sal,                    

ropa y esclavos90 eran  los  principales  

 

                                                           
88 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.M. de, Op. cit., I, 

p. 676. 
89 Ídem, p. 676. 
90 LANDA, D. de., Op. cit., p. 78. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

25 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

productos con los que se comercia y se 

llevaban “a tierra de Ulúa y Tabasco”, 

cambiándolos “…por cacao y cuentas 

de piedra que eran su moneda91”.  

 La relevancia del producto era tal 

que incluso Bernal Díaz del Castillo 

evidencia la especialización que              

existía en el Imperio Azteca por                 

parte de algunos mercaderes llamados 

cacahueteros92 que se dedicaban a la 

comercialización específica del cacao; 

de la misma manera que otros hacían                

lo propio, por ejemplo, con la miel. 

 

San Juan de Ulúa según un grabado del s. XVI. 

 

 Con la llegada de los españoles, 

esas transacciones comerciales 

aumentaron de manera obvia, ya que 

desde el primer momento no solo 

ingerían el cacao de la manera en que lo 

preparaban los nativos, sino que 

también  comenzaron   a  experimentar  
                                                           
91 Ídem, p. 78. 
92 DÍAZ DEL CASTILLO, B., Op. cit., p. 222. 

 

diferentes y nuevas recetas, 

denominando al resultado de ellas 

chocolate. Precisamente por la  

paulatina generalización de su  

consumo, la cantidad de cacao                      

con el que se comerciaba fue 

incrementándose de manera obvia, 

convirtiéndose en uno de los negocios 

más interesantes y lucrativos. En la 

primera mitad del  XVI, “una carga  

son veinte y cuatro mil almendros o 

cacaos; a donde se recoge vale la  

carga cinco o seis pesos de oro93”; 

mientras en la segunda, el propio José 

de Acosta, recordando el  episodio                

del  ataque  de  un  corsario inglés al 

“puerto de Guatulco” y cómo quemó 

“más de cien mil cargas de cacao94”, 

evidenciaba las grandes cantidades de 

grano que se mandaban a Nueva 

España95 desde Guatemala, donde se 

daba96 la mayor cantidad de cacao. 

Como sucede con todos los productos, 

el precio del cacao variaba en base a la 

producción anual que se obtuviera y         

era determinante para incrementar o no 

el valor del grano, elevándose también               

en base al transporte.  

                                                           
93 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 241. 
94 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 266. 
95 Ídem, p. 267. Su uso “es uno de los ricos y 
gruesos tratos de la Nueva España”. 
96 Ídem, p. 267. 
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 De esa manera “llevándolo a 

tierra adentro va creciendo el 

precio”97. En cualquier caso, el 

almacenamiento como “fruta fresca” y 

su larga duración sin estropearse, hacía 

que tanto el consumo como el traslado 

de este producto a Europa fuera 

sencillo98; y aunque durante varios 

siglos el cacao se consumía casi de 

manera exclusiva en España, la 

querencia por este producto a ambos 

lados del Atlántico permitió que su 

cultivo y comercio fuera uno de los 

negocios agrícolas más rentables de los 

que se desarrollaban en buena parte de 

América. 

Conclusiones. 

 El hallazgo de América supuso, 

no solo el descubrimiento de nuevas 

tierras y grupos humanos, sino también 

de una serie de productos desconocidos 

en Europa y a los que los españoles que 

realizaron la gesta que supuso la 

conquista de Indias, tuvieron que 

adaptarse de forma obligatoria. Este 

proceso complicado, adquirió en el caso 

de la comida una relevancia especial 

relacionada de manera directa con la 

especial  vinculación  que  los españoles  

                                                           
97 Ibídem, p. 241. 
98 Ibídem, p. 266. 

 

tenemos con el alimento, resultando el 

hallazgo de determinados productos 

como el cacao tan interesante, que su 

historia merece ser conocida por las 

numerosas implicaciones que tuvo en 

aspectos tan variados como la economía 

y el concepto elitista de dos sociedades 

tan distintas como la azteca y la 

española. 
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Resumen. 

Uno de los legados más 

importantes de la historia del arte es,  

sin ningún género de discusión, la 

pintura religiosa. A través de la misma, 

no sólo se han puesto rostros y 

escenarios a los textos bíblicos o a la 

hagiografía de santos, santas, mártires 

y textos apócrifos cristianos,  sino que a 

lo largo de los siglos, ha ido reflejando 

la evolución artística, social y cultural,  

por medio de la técnica, el estilo y el 

conocimiento humano. 

Palabras clave: Luis de Morales, MNAC, 

Museo del Prado, pintura religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

One of the most important 

legacies of the history of art is, without 

any kind of discussion, religious 

painting. Through it, not only they              

have put faces and scenes to biblical 

texts or hagiography of saints, martyrs 

and Christian apocryphal, but over               

the centuries, it has been reflecting              

the artistic, social development and  

culture, through the technique, style  

and human knowledge. 

 

Keywords: Luis de Morales, MNAC,                     

Museo del Prado, religious painting. 
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La pintura religiosa se desarrolló 

principalmente en las tres grandes 

culturas monoteístas: cristianismo, 

judaísmo y musulmán, y tuvo como 

razón fundamental el culto y la 

devoción, proporcionar consuelo 

espiritual y fortaleza moral. 

 

 

EL DIVINO MORALES, Cartel exposición. 

 

En plena segunda década del  

siglo XXI, las actuales generaciones 

ignoran por completo muchos de                     

los significados tanto religiosos como 

de sus representaciones pictóricas, y es 

de agradecer que tanto el Museo del 

Prado, como en esta ocasión el MNAC                        

 

de Barcelona  presentase  hasta  finales  

de  septiembre El Divino Morales, una 

completa y magnífica retrospectiva 

dedicada a Luis de Morales (1510-

1586), que tal como indica la nota de 

prensa: es uno de los pintores más 

originales del Renacimiento español. 

Llamado el Divino por la intensidad de 

sus imágenes devocionales, alcanzó en 

su tiempo una fama y un éxito sólo 

igualados por el Greco. 

 

 

La Virgen del pajarito (1546),                        

Luis de Morales.  

Óleo sobre tabla transferida a lienzo.  

210 x 178 cm.                                                     

Parroquia San Agustín de Madrid. 
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La exposición que presenta el 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

co-organizada con el Museo Nacional 

del Prado y el Museo de Bellas Artes    

de Bilbao, supone la culminación                  

de un exhaustivo estudio sobre el                 

pintor  y reúne 52 obras procedentes              

de diferentes museos, coleccionistas 

privados e instituciones religiosas. 

Luis de Morales, trabajó entre 

Extremadura y Portugal, fue durante  

50 años un pintor muy prolífico que 

alcanzó la fama gracias a sus             

pequeñas tablas de temática religiosa, 

de una gran carga emocional. Con              

una marcada vocación comercial, 

adaptó a la clientela de la época un 

producto artístico y devocional que 

enlazaba con las tradiciones flamencas 

de finales del siglo xv y principios                

del XVI, matizadas por elementos 

italianizantes. 

La exposición permite apreciar 

una calidad técnica indiscutible, la 

exquisitez en detalles como los velos de 

la virgen, la pulcritud de manos que 

abrazan o manos que sufren, un 

tratamiento del color avanzado para la 

época, lleno de matices, con una 

magnífica factura en las veladuras.               

 

 

Un pincel minucioso, delicado y 

evidentemente sublime, no sólo del 

mismo Morales, que a buen seguro  

daba el toque final a sus piezas, sino                

de los pintores de su taller, que debían 

disponer de extensos conocimientos              

y probadas aptitudes. 

La muestra tiene como línea 

argumental el Nuevo Testamento, y 

concretamente la vida y pasión de 

Cristo, destacando un gran número                

de obras dedicadas a la Virgen María. 

 

 

Virgen de la Leche (1565),                                

Luis de Morales.                                               

Óleo sobre tabla de castaño.                          

83,7 x 63,7 cm. 
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Los rostros de María son serenos, 

dulces, con arrobo en la mirada                       

y que saben mostrar ternura, 

comprensión y amor de madre.                 

Varias Vírgenes de la leche, 

recatadas, pudorosas y maternales 

muestran a un autor amante de la 

belleza física que sabe transmitir la 

espiritualidad. Morales, no sólo idealiza 

a María por ser Virgen y madre de 

Jesucristo,  sino por ser mujer.  

 

 

La Virgen con el Niño y San Juanito (1570), 

Luis de Morales.                                                          

Óleo sobre tabla de nogal.                                            

73 x 55 cm. 

 

 

El lógico contraste entre la María 

maternal y María Dolorosa, es para 

Morales una reivindicación del hecho 

solícito de la mujer de dar la vida a               

un ser humano, y de sufrir por el 

mismo. 

Hay algunas piezas con respecto a 

María que resultan sorprendentes: La 

Virgen con el Niño y San Juanito. En la 

misma se aprecia a San Juanito con el 

dedo en la boca en actitud silenciosa, 

para no estorbar el sueño de Jesús, 

mientras el Niño lleva en la frente una 

mosca, símbolo del tormento, por lo que 

prefigura la Pasión de Cristo.  

La finura y sutileza de los velos 

con los que la Virgen intenta cubrir a su 

hijo de la mosca, son absolutamente 

excepcionales, así como la luminosidad 

aplicada. Interesante destacar la mano 

del Niño apoyada en una cesta de 

diminutos frutos, quizás fresas, también 

símbolo de la Pasión.  

San Juanito aparece en varias de 

las piezas presentadas en la muestra, y 

en muchas obras que representan la 

Sagrada familia o María con el Niño. 

Existe una leyenda apócrifa en la que se 

manifiesta que concurrieron dos Jesús: 

uno salomónico y otro natánico,  que se  
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fundieron en uno cuando, según relata 

el Evangelio de Lucas, Jesús se                 

pierde en el tiempo. Muchos pintores 

renacentistas se acogieron a esa idea, 

pero para evitar la censura e inquisición 

reinantes, lo “disfrazaron” de San 

Juanito, posteriormente el Bautista. 

 

 

El nacimiento de la Virgen (1562-67),                             

Luis de Morales.                                                         

69,2 x 93,2 cm. 

 

Otra curiosísima pieza es El 

nacimiento de la Virgen. Se presenta 

una Santa Ana con cara de cansancio 

por el parto, acompañada por varias 

figuras, una de ellas amamanta al niño, 

otra la acomoda y una tercera aporta un 

cesto de frutos, símbolo de fecundidad. 

Una obra fascinante por la 

temática presentada, absolutamente 

original y sorprendente, muy avanzada 

en su tiempo, y que contrasta 

enormemente   con   la   serenidad   de  

 

María después del parte, que 

igualmente según leyenda apócrifa,              

fue indoloro.  

Otra de las obras a mencionar es 

una particular Última cena, en la que 

Morales se tomó la libertad de mostrar 

infinidad de facciones y expresiones               

en los rostros de los apóstoles. Un 

ejercicio estilístico y estético que con 

posterioridad se admiraría en la obra de 

Velázquez, y que en esta muestra 

resulta innovador. 

 

 

La última cena (1560-70),                                      

Luis de Morales.                                                       

Óleo sobre tabla de roble.                                       

Castello Ursino di Catania, Catania, Italia. 

 

Finalmente, se hace necesario 

enfatizar la figura de Jesucristo en 

magníficos estudios anatómicos, tanto 

como Ecce Homo como una vez 

crucificado. Si Morales supo dar                     

al rostro de María entereza y devoción,  
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con respeto a Cristo pasional, supo 

reflejar un padecimiento intenso, un 

martirio aceptado pero agónico y una 

mirada de dolor pero también de 

infinita comprensión por lo que estaba 

sobrellevando. 

 

 

Cristo con la cruz a cuestas (1560-65),                   

Luis de Morales.                                                        

Óleo sobre tabla de castaño. 

 

Su Cristo con la cruz a cuestas, 

recuerda irremediablemente a la obra 

del Greco con el mismo nombre, lo               

que da a entender que Doménikos 

Theotokópoulos (1541-1614) podía 

tener referencias de la obra de Morales, 

aunque por supuesto, el genio griego 

supo crear una nueva visión y un nuevo  

 

avance en la pintura. Serían muchas 

más las piezas a comentar de esta 

extraordinaria muestra, que no sólo 

presenta un  trabajo exhaustivo de 

recuperación y restauración de la                 

obra de Luis de Morales, sino toda                

una lección de arte religioso, plagado 

de símbolos y de mensajes, y que                   

se complementa con un excelente 

catálogo, magníficamente impreso y 

presentado. 

 

 

Cristo con la cruz a cuestas,                               

Doménikos Theotokópoulos,                                                 

El Greco (1541-1614).                                                     

Óleo sobre lienzo. 
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Es de agradecer al MNAC que 

haya permitido al público catalán dar                

a conocer a este Divino Morales,                

según lo definió el gran Antonio 

Palomino, pintor y tratadista de             

pintura español, y quien fue su primer 

biógrafo, porque “pintaba asuntos 

religiosos con gran primor y sutileza”, 

a lo que también cabría añadir                     

ese espíritu comercial y decorativo, 

pragmático e irresistiblemente bello. 

Y es de esperar también que otras 

exposiciones del Prado puedan ser 

ofrecidas desde el MNAC. 

 

 

La Piedad, Luis de Morales.                                   

Óleo sobre tabla.                                                     

114,4 x 84,2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: El Divino Morales. Vista 

general. 
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ArtyHum, 30, 2016, pp. 36-40. 

 

 

 

 

 

 

MUSEU ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

(MACBA). ANDREA FRASER: L’1% C’EST MOI. 

 

El arte como producto: análisis y crítica. 

 

 

Por Marta Teixidó i Clavero. 

Crítico de arte 
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Resumen. 

Desde finales del siglo XX, el 

concepto de exposición artística, ha 

sufrido profundos cambios, tanto en su 

significado como en su planteamiento. 

No hace mucho, colgar obras en                 

una pared, o exhibir esculturas en                

una peana era un concepto clásico                

y tradicional. En la actualidad,                     

las instalaciones, el videoarte, las 

intervenciones, etc., son dominantes              

en muchos ámbitos contemporáneos,               

y por supuesto, el MACBA no tan sólo 

no es excepción, sino que los promueve 

y difunde. 

 

Palabras clave: Andrea Fraser,                               

Arte, crítica institucional, MACBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Since the end of the twentieth 

century, the concept of art exhibition 

has undergone deep changes, booth               

in its meaning and in its approach.              

Not long ago, works hang on a wall,                  

or display sculpture on a pedestal              

was a classic and traditional concept. 

Currently, installations, video art, 

interventions, etc., are dominant in 

many contemporary areas, and of 

course, the MACBA is not only no 

exception, because the museum 

institution promotes and spreads them. 

 

Keywords: Andrea Fraser,                                

Institutional Art critiques, MACBA. 
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Tal es el caso de la exhibición de 

videos que Andrea Fraser presentó  

hasta principios de este mes de 

septiembre bajo el epígrafe: L’1% c’est 

moi. Andrea Fraser (Billings,  

Montana, 1965), una de las artistas   

más influyentes de su generación.                 

Su nombre está intrínsecamente 

asociado a la crítica institucional.  

 

 

Andrea Fraser como guía de museos. 

 

La muestra, coproducida                

por el Museo Universitario Arte 

Contemporáneo de México (MUAC) 

incluye vídeos, instalaciones, obras 

sobre papel, trabajos de base textual y 

documentación. En una serie de 

filmaciones que se emiten por diversos 

aparatos televisivos, estratégicamente 

colocados, Fraser es la protagonista de 

todos los repartos. 

 

Las obras seleccionadas para                 

la muestra se agrupan bajo                            

los siguientes epígrafes genéricos 

interconectados entre sí:  

«Museos», «Globalización», «Es 

una exposición bonita, ¿verdad?», 

«Fantasías descartadas», «Lo personal y 

lo político» y «Coleccionado y 

archivado».  

Con humor, sagacidad, crítica, 

dureza y burla, Fraser actúa como                

guía de museo, mostrando al                    

público instalaciones museísticas tan              

peculiares como un aula escolar, las 

escaleras, u otras dependencias anexas.  

Participa de una visita guiada a la 

Capilla Sixtina del Vaticano, en la                

que se aprecia el comportamiento en 

masa de lo que en su momento Artur 

Ramon calificó en su libro “Nada es 

bello sin el azar” (Ed. Elba) como: 

Homo turisticus, esa especie 

global que va a los sitios porque                

toca, pero sin ver nada; presenta                

una exposición, donde ella es                          

la protagonista, con prepotencia y 

menosprecio, sin consideración por                 

la obra expuesta, ni por el visitante               

de la misma.  

 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

39 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

Se mete en la piel del artista,                 

y hace visible su egolatría y  

demagogia, o critica de forma 

implacable el propagandismo y la 

utilización que los políticos realizan               

del arte, para fines  que nada tienen   

que ver con el mismo. 

 

 

Andrea Fraser en una visita multitudinaria                  

al Vaticano. 

 

La nota de prensa nos habla del 

desarrollo de esta peculiar muestra:  

Los métodos de trabajo de                

Fraser se han desarrollado a                     

partir de procesos de investigación                      

site-specific combinados con las 

indagaciones feministas de la 

subjetividad y el deseo. 

 

 

 

 

 

Globalización, niños africanos. 

 

Con la pregunta: ¿Qué le pedimos 

al arte? Fraser realiza un profundo e 

incluso cínico análisis –podría decirse 

que protesta casi de forma visceral 

sobre el actual panorama artístico, su 

manipulación, sus excentricidades y su 

sobrevaloración, utilizando como medio 

de expresión una institución pública 

como es el MACBA– en la que se 

muestran fotografías de un viaje a un 

país de África Central, en combinación 

con una cartelería en pro del Arte, no 

exenta ésta de glamour. 

Ferias y bienales por doquier que 

en aparecen como escaparate del nivel 

artístico de los distintos países, pero que 

tan sólo son reflejo del uso de fondos 

públicos para lucimiento de unos pocos, 

y que han mercantilizado el arte hasta 

el extremo, son también dardos de la 

crítica de Fraser. 
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Otro de los campos donde se 

muestra sutil e implacable a la vez es en 

su papel de guía en una galería de arte; 

se observan unas piezas de calidad más 

que discutible que ella “vende” a los 

visitantes o posibles compradores, a 

base de un buen discurso, y de impedir 

expresar su opinión.  

En este ámbito se podría añadir               

si bien es exagerado con la finalidad              

de sacar una sonrisa al visitante, no deja 

de ser terriblemente cierto, ya que                  

la crisis económica que aun subyace,              

ha puesto de manifiesto la baja 

cotización y mediocridad artística de 

muchas piezas, que en su momento 

fueron convenientemente “encajadas” 

a los clientes, y sublimadas para los 

visitantes.  

 

 

Andrea Fraser entrevistando, Biennal de París. 

 

 

No hay escrúpulos para alcanzar 

la cuota de fama o poder necesarios 

para figurar en el mundo del arte. Fraser 

lo demuestra utilizando un video en el 

que las relaciones sexuales son 

protagonistas y medio eficaz para 

cualquier propósito que no se consiga 

por cauces como el esfuerzo y la 

constancia. 

 

El arte como propaganda política. 

En conjunto, la muestra es una 

clara apuesta por denunciar la 

hipocresía existente en la actualidad en 

el panorama artístico; el esnobismo, la 

majadería o lo cretinos que son algunos 

de sus representantes, sin obviar un 

examen social y cultural al respecto.                

Se trata de una exposición interesante, 

digna de reflexión y estudio, que de 

forma ostensible exhibe la decadencia 

del mundo del arte, tanto en su 

creatividad como en su mercantilismo. 

Y lo hace sin tapujos, y con sentido del 

humor. 

     *Portada: Vista general. 
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CAIXAFORUM BARCELONA. 

EXPOSICIÓN MING – EL IMPERIO DORADO. 

 

El esplendor que ha traspasado el tiempo. 
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Resumen. 

En muchas ocasiones, a través de 

medios de comunicación, de películas              

o de libros, se habla de la dinastía 

Ming, de su vertiente artística, y del 

extremado valor de las obras de arte 

creadas durante ese periodo, que han 

supuesto el desembolso de ingentes 

cantidades de dinero por parte de 

ávidos coleccionistas de todo el mundo. 

 

Palabras clave: Caixaforum Barcelona, 

Dinastía Ming, El imperio dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

On many occasions, through 

media, movies or books, it is                 

speaking of the Ming Dynasty, in its 

artistic side, and, of course, about the 

extreme value of its works of art, 

created during that period, which led               

to the disbursement of huge amounts               

of money, from avid collectors 

worldwide. 

 

Keywords: Caixaforum Barcelona, Ming 

Dynasty, The Golden empire. 
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 Sin embargo, tal vez por la lejanía 

del país y de su cultura en general,                

las actuales generaciones conocen, 

financieramente hablando, el poder 

emergente del llamado “Dragón 

amarillo”, de cómo domina el                

mundo empresarial, de los nuevos 

multimillonarios chinos que compran 

arte o equipos de fútbol, mientras 

conquistan el mundo a través de  

grandes inversiones inmobiliarias, o             

de un paulatino y dominante tejido 

comercial que cohabita en nuestras 

ciudades. Y aunque ya nadie lo 

recuerde, algunos aún tenemos memoria 

para aquella: “China una revolución en 

pie”, título de un libro de Baltasar 

Porcel, periodista burgués que 

“glorificaba” el régimen de Mao 

Zedong, por quien sentía una especial 

devoción, y por su revolución cultural              

y sus tesis económicas, cuando en 

realidad era una implacable dictadura   

de talante stalinista, con evidentes 

“toques” maoístas. 

 Por lo anteriormente expuesto se 

puede comprender que China fue y 

sigue siendo un gran imperio, que ha 

sabido adaptarse a los tiempos, y que 

sin duda, también ejerce una poderosa 

influencia, algo que se percibe ya desde  

 

los tiempos de la Dinastía Ming. Por 

ello es de agradecer que Caixaforum 

Barcelona presente hasta principios de 

octubre Exposición Ming – el imperio 

dorado, en la que el visitante puede 

conocer los orígenes de la misma, y 

comprender un entorno lleno de 

cultura, sensibilidad, refinamiento, lujo 

y también un férreo dominio político              

a una población sometida. 

 

 

Escena en la niebla (mediados periodo Ming), 

Wen Zhengming. Nanjing Museum. 
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 Si bien es ésta una muestra donde 

prima el arte, la organización de la 

misma ha sabido enfocarla, con gran 

acierto, dentro del contexto histórico 

mundial, apreciando el espectador 

bellísimas piezas de cerámica, de jade, 

incensarios de cobre excepcionalmente 

realizados y pergaminos exquisitamente 

dibujados, con textos ilustrativos y 

retratos de personajes de gran influencia 

en la corte de esa dinastía. 

 

 

Jarrón con tapa con decoración roja bajo 

esmalte encontrado en la tumba de la princesa 

Ancheng (1384-1443). Nanjing Museum. 

 

 Gracias a la colaboración de 

Nomad Exhibitions, la exposición 

presenta un total de 126 objetos de              

las impresionantes colecciones del 

Museo de Nanjing, como singulares 

cerámicas, pinturas y obras los artistas 

más prestigiosos de la época, joyas 

exquisitas, y textiles y obras de esmalte, 

dorado y porcelana que no se habían 

visto nunca antes en España. 

 Es importante hacer mención de 

datos históricos sobre esta dinastía, que 

dominó China durante 276 años: del 

1368 al 1644, siendo dieciséis los 

emperadores de la familia Zhu que 

gobernaron una población que pasó               

de 65 a unos 175 millones de personas. 

 El nombre chino de la dinastía, 

Da Ming, significa “gran resplandor”. 

El reinado de cada uno de los 

emperadores se conocía también                      

con un nombre especial, que escogía 

porque describiera su personalidad.                

El periodo del primer emperador,                

Zhu Yuanzhang (1368-1398), se 

denominó Hongwu, es decir, 

“sumamente marcial”, un nombre que 

da fe de los orígenes militares de los 

Ming, que derribaron la Dinastía Yuan 

instaurada por los mongoles en 1279. 
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Mapa de numerosos países del mundo.                 

Versión dibujada a mano del mapa impreso 

confeccionado por Matteo Ricci (1602). 

 

 A lo largo de este periodo, China 

acumuló grandes riquezas y se dio a 

conocer en Europa como proveedora              

de artículos de lujo y como un lugar 

lleno de misterios extraordinarios.                  

La combinación de opulencia e 

influencia extranjera generó unas 

tensiones en el seno de la sociedad 

Ming que cambiaron el país para 

siempre.  

 

Retrato de He Bin comandante en jefe de la 

dinastía Ming nacido en Shanyin Zhejiang. 

Nanjing Museum. 

 

 La exposición destaca en paneles 

la historia de la dinastía, sus distintos 

emperadores y hechos relevantes, y                

en Europa se sucedían también los 

acontecimientos, las guerras y las  

luchas de poder en los distintos reinos.  

 Mientras muy a grosso modo, en 

Occidente Colón descubría América, 

Guttenberg creaba la imprenta, los 

Medicci fueron la toda poderosa 

familia de Renacimiento, Francisco I 

gobernaba Francia y Carlos V era el 

emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico, o el famoso cardenal 

Richelieu gobernaba los destinos de 

Francia, bajo el reinado de Luis XIII, 

en China se restauró el Gran Canal, que 

enlazaba los sistemas fluviales del                 

sur y del norte para garantizar el 

abastecimiento de grano imperial,                     

y que los mercaderes se servirían más                

tarde, junto con otros elementos                       

de la infraestructura imperial,                   

para desarrollar los intercambios 

comerciales. Se terminó la ciudad 

imperial de Pekín, se publicó el Tratado 

de cosas superfluas, de Wen Zhenheng 

(1585-1645), un manual que define                

el gusto elegante en cuestiones de                

arte y de otras mercancías, y en 1638                     

se imprimó por primera vez, empleando  
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tipos móviles, La Gaceta de Pekín, el 

diario oficial del Gobierno, mientras en 

Europa, en 1452, Guttenberg creó la 

imprenta.  

 La exposición se divide en cuatro 

ámbitos: Palacios y murallas, la 

sociedad ideal, la buena vida y más  

allá del imperio. En un recorrido 

perfectamente trazado, el visitante 

admira hermosos objetos que denotan el 

poder imperial, a través de complicados 

ceremoniales  que daban al emperador 

un carácter semi-divino, rodeado de 

guardias y funcionarios. En la muestra 

se pueden apreciar objetos para 

rituales que facultaban al emperador 

para ejercer su intermediación entre el 

cielo y la tierra. El sol, la luna, etc., 

eran los astros mayormente adorados. 

 

Incensario de cobre esmaltado y dorado                    

en forma de ding. Reinado Jingtai (1449-1457). 

Nanjing Museum. 

  

 A todo ello hay que añadir                  

las maravillosas porcelanas (jarrones, 

cuencos, platos u otros objetos), que se 

exhiben en la muestra.  La porcelana 

conoció uno de sus períodos más 

representativos, tanto en la historia                

del arte chino como en el mundo 

europeo, pasando su nombre a ser 

sinónimo no sólo de este período 

dinástico sino de su país.  

 

 

Jarrón e incensiarios. Dinastía Ming. 

 

 En la etapa Ming se intercala una 

nueva técnica que posibilitaba cocer 

primero la pieza de porcelana a                  

altas temperaturas y, ulteriormente,  

decorarla con una sustancia compuesta 

por vidrio de plomo de color verde, 

amarillo o rojo y meterla en el horno 

por segunda vez, esta vez a menor 

temperatura. Este procedimiento se 

conoce como esmaltado.  
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 Gracias a este invento se pudo 

ornamentar la cerámica con una 

infinita diversidad de brillantes colores, 

lo que favoreció el avance de nuevos 

estilos, muy conocidos en los mercados 

europeos. Igualmente se esmaltaba el 

cobre para hacer vistosos objetos 

ornamentados con esmaltes alveolados 

(cloisonné). 

 Pero si las porcelanas atraen 

poderosamente la atención por su 

elegancia y esbeltez, y por significar            

no sólo poder sino distinción, a pesar  

de que quienes las fabricases fueran 

obreros-artistas supeditados al dominio 

de la dinastía, no lo son menos los 

pergaminos y los hermosos dibujos               

de artistas chinos como Shen Zhou, 

Wen Zhengming, Qiu Ying i Tang Yin, 

conocidos como los “Cuatro maestros 

de Wu” proporcionan a la muestra 

serenidad y armonía, belleza en un 

trazo firme y sinuoso a la vez, delicado 

y primoroso. Líricas escenas de 

paisajes y pájaros, cascadas de agua y 

sublimes montañas, que no sólo 

proporcionaban contemplación y paz  

de espíritu, sino que son la idealización 

de parte de los paisajes chinos. Eran 

obra de artistas chinos llamados 

“artistas letrados”  nuevos  niveles  de  

 

complejidad en la práctica de                        

las denominadas “tres perfecciones”:                   

la poesía, la caligrafía y la pintura. 

 

 

   Pabellón en la orilla del río                                    

(medio periodo Ming), Wen Zhengming. 

 

 Tal como indica la nota de prensa: 

Al esplendor ritual de la corte imperial, 

estaba el mundo refinado de los artistas 

eruditos o letrados.  
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 Instruidos en los clásicos del 

pensamiento confucianista, eran los   

que superaban todo el proceso de los 

exámenes imperiales y constituían la 

élite de la sociedad Ming.  

 Más allá de los rigores del deber 

oficial, su ideal era una vida de estudio 

tranquilo y de creatividad. Para ellos, 

era fundamental saber entender y 

apreciar los objetos culturales, pero no 

todos, sino que la variedad quedaba 

claramente definida: por ejemplo, la 

caligrafía, la poesía y la pintura 

paisajística de un estilo concreto. 

Igualmente importante era la creación 

del ambiente adecuado para estimular 

los sentidos, liberar la creatividad y 

conseguir la satisfacción. 

 

 

Al atardecer (final del siglo XVI- principios 

siglo XVII ), Wuyi Nanjing.                                   

Bordado de la familia Gu. Nanjing Museum. 

 

 La exposición, mezcla de arte, 

historia y poder, destacan dos piezas 

curiosas y sumamente ilustrativas:                

un larguísimo pergamino en donde 

pintado con suaves colores, elegantes 

damas pertenecientes a la corte, 

muestran su ociosidad, a través de 

paseos, charlas, juegos o placenteras 

actividades. Si bien la mujer estaba 

supeditada al hombre, bajo el antiguo 

concepto confucianista las mujeres 

tenían que vivir de primer obedeciendo 

el padre, luego el marido y, finalmente, 

el hijo. Además de establecer la 

sumisión de la mujer al hombre, este 

ideal subrayaba la importancia de la 

familia en el seno de la sociedad              

china. 

 Era dentro de la familia, y 

especialmente en su continuación y 

prosperidad, donde se reconocían el 

papel y la influencia de las mujeres 

castas y virtuosas. Se consideraba                

que, desde el mundo aislado del hogar, 

la mujer era quien sostenía la moral              

en una sociedad cambiante. 

 

 

 

 

 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

49 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

Pergamino en donde pintado con suaves 

colores, elegantes damas pertenecientes                          

a la corte, muestran su ociosidad,                                     

a través de paseos, charlas,                                    

juegos o placenteras actividades. 

 

 La segunda curiosidad es el Mapa 

de los numerosos países del mundo,  

una versión dibujada a mano del                

mapa impreso confeccionado por 

Matteo Ricci, un sacerdote jesuita 

italiano, fascinado por la dinastía Ming 

–fue el primer occidental en aprender 

chino–   en 1602, durante el reinado 

Wanli (1572-1620), final del periodo 

Ming, y que los organizadores de la 

muestra  han adaptado a los nuevos 

tiempos.   

 A través de un formato táctil, el 

visitante escoge fechas y elementos, y 

estos se sitúan en el atlas, dando a 

conocer ciencia y cartografía. 

 

 

 

 

Cigala en una hoja de jade                                           

(final del siglo XV-principios del XVI).                     

Nanjing Museum. 

 

 Una muestra excepcional, como 

todas las de este tipo, de carácter 

didáctico, en la que el visitante sensible 

y amante de la cultura, aprecia como              

el refinamiento y la ilustración no 

tienen por qué estar reñidas con el 

poder, y aunque si bien la dinastía   

Ming terminó por una epidemia y la 

invasión de las fuerzas manchúes,                

ésta ha traspasado la frontera del 

tiempo y permanece en las mentes de               

la civilización occidental como una                

de las más excelsas de la historia 

universal. 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 
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Resumen. 

A lo largo de los últimos años, las 

reconstrucciones históricas, han tenido 

mucho auge en algunas localidades de 

nuestro país. En esencia, fomentan el 

auge del turismo en su comunidad, o 

pretenden dar a conocer a sus propios 

habitantes su pasado, representado 

como algo vivo y que sigue vigente en 

nuestros días. El caso de la partita a 

scacchi de la localidad de Marostica en 

la provincia italiana de Vicenza, es 

diferente ya que es un evento que viene 

desarrollándose desde hace desde hace 

más de sesenta años. 

Palabras clave: ajedrez, Marostica, 

reconstrucción histórica, Renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Over the last years, historical 

reconstructions and exhibitions, have 

been a boom in some parts of our 

country. The principal goa lis to 

promote the growth of tourism in their 

community, or to inform their own 

people about their past, as something 

that still alive nowadays. I am going to 

talk about Marostica´s partita a scacchi 

(chess game) near to province of 

Vicenza in Italy. That event is different, 

because has been developing since 

more than sixty years ago. 

 

Keywords: chess, Marostica,                                   

historical exhibition, Renaissance. 
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Marostica posee diversas 

peculiaridades como pequeña ciudad a 

los pies de los dolomitas, los cuales 

ejercen de barrera entre las provincias 

italianas pre-alpinas, con el resto de los 

que un día fueron dominios del               

Imperio Austro-Húngaro. Dentro de 

dichas peculiaridades, encontramos la 

orografía del terreno. Un asentamiento 

continuado desde épocas remotas,  

cuyos vestigios son medievales y se 

observan en los restos materiales que 

quedan de dicha época. 

Al encontrarse en una colina, el 

castillo que preside y vigila desde lo 

más alto, se encuentra dividido en dos: 

un castillo en la parte superior y otro               

en la inferior, unidos por una montaña 

que asciende por la ladera de la colina 

sobre la que se asienta.  

Dentro del recinto amurallado, se 

encuentra la “ciudad vieja”, la parte 

más antigua de la ciudad, además de dos 

iglesias, ambas dedicadas al culto 

mariano. El contraste arquitectónico 

entre los restos medievales y sendas 

iglesias de época neoclásica, contrastan 

en su interior en los colores y el 

cromatismo que desprenden.  

 

 

 

Los restos más antiguos 

conocidos en Marostica datan entre             

los siglos XIII y VII a.C., siendo 

encontrados a los pies de la colina 

Pauso, que delimita el territorio con la 

ciudad montañosa de Asiago. Con la 

expansión del territorio romano, la 

montaña fue utilizada como barrera 

defensiva, llegando a construir una 

pequeña fortificación. Se cree que los 

primeros habitantes de estas montañas 

eran paleovenetos, término que hace 

comprender una división en la Edad de 

Bronce dentro del territorio italiano, que 

sirve en muchos casos de regionalismos 

para comprender las razones del 

surgimiento de diferencias lingüísticas 

según regiones99. 

Los momentos convulsos antes y 

después de la caída el Imperio Romano, 

provocaron que los inicios de la Edad 

Media se iniciaran con cambios de 

gobierno convulsos. De esta forma, los 

gobiernos fueron de los ostrogodos, 

bizantinos y lombardos, para acabar esta 

etapa de inestabilidad social y política, 

con la anexión al Ducado de Venecia. 

Posterior al año 753 d.C. la ciudad 

pasará a formar parte de la provincia de  

                                                           
99 NOTA: en todas las regiones italianas se 

habla un dialecto como segundo idioma a parte 
del oficial de la república. 
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Vicenza. No fue hasta finales del siglo 

IX d.C. cuando la invasión húngara               

del territorio del Véneto, tras la caída  

en el valle del Brenta del entonces               

rey de Italia Berengario dei Friuli                   

(888-924). A partir de este momento,               

la ciudad de Marostica pasó a manos              

de Sibicone, obispo de la vecina Padua. 

Este cambio en el poder político de la 

ciudad, obligó a crear y fortalecer la 

estructura defensiva amurallada que 

databa de época romana y que aún se 

conservaba100. 

Tras un período de estabilidad,             

en el año 1140, Marostica pasó a  

formar parte del feudo de los Ezzelini, 

una de las grandes familias que                      

dominó diversas provincias del              

Véneto durante la época medieval101. 

Entre estas ciudades se encontraba 

Marostica junto con Bassano del 

Grappa o Cartigliano, todas ellas en              

la provincia de Vicenza, además de ser 

localidades vecinas a la ciudad que               

nos ocupa en este artículo.  

 

                                                           
100 MANTESE, G.: Memorie storiche della 
Chiesa vicentina, I, Dalle origini al Mille. 

Vicenza, Accademia Olimpica, 1952, pp. 54-56. 
101 BERTELLI, C.; MARCADELLA, G.: “Ezzelini, 
Signori della marca nel cuore dell'Impero di 
Federico II, Catalogo della mostra tenutasi a 
Bassano del Grappa”, Catálogo de la exposición 
del Palazzo Bonaguro, Comune di Bassano del 
Grappa, Bassano del Grappa, 2001. 

 

Al igual que ocurre en                       

otras regiones de Italia, surgen 

enfrentamientos de empoderamiento 

entre diferentes miembros de una 

misma familia, en el caso de los 

Ezzelini no es menos. De este modo,               

en 1218 se produce un acuerdo entre 

Ezzelino I “il Monaco” y el comune   

de Marostica, según el cual y mediante 

el pago de una cuota se cede la ciudad                 

al gobierno de Vicenza además de                

tener la obligación de destruir la  

muralla levantada en época romana                 

y posteriormente reforzada en el  siglo 

X d.C. Esta división territorial se 

mantuvo hasta que el conocido como 

“el tirano” anexionó a los territorios de 

los Ezzelino la ciudad de Marostica, la 

cual terminó en 1266 pasando a formar 

parte de los dominios del ducado de 

Padua.  

Es en el siglo XIV cuando se 

inicia la construcción del castillo, bajo 

la orden de Cangrande I della Scala, 

familia reputada de la Venecia de este 

momento. Gracias a la llegada de la 

familia Della Scala, paulatinamente se 

va tomando el control de la ciudad 

como súbditos de la República de 

Venecia. Pero el gobierno de los dogos 

venecianos  terminaría  en  1509 cuando  
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las tropas de Maximiliano de 

Habsburgo toman el control y 

anexionan el territorio del Véneto,                

tras el fracaso de las tropas venecianas 

en la Batalla de Agnadello. Varias 

batallas más le quedaban a la provincia 

véneta por seguir, hasta la caída de                 

la República Serenísima en 1797, 

cuando Marostica y todo el Véneto 

formaron parte del reciente gobierno              

de Napoleón Bonaparte. No fue hasta 

el Congreso de Viena de 1815, cuando 

gracias a la reestructuración del mapa 

europeo por parte de las potencias 

económicas, el Véneto no formará  

parte del Imperio Austro-Húngaro, 

regido por Francisco José I.  

Por su situación geográfica, 

Marostica vivió intensamente la 

resistencia durante las dos Guerras 

Mundiales102, al igual que la vecina de 

Bassano del Grappa. En las batallas 

libradas en las colinas circundantes a 

Asiago, se perdieron muchas vidas de   

                                                           
102 Búsqueda de información sobre la historia de 
la región: 
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica
/vivere/vivere-
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CON
TENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTAN
CE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myp
ortal/html-generico-detail&uuid=c820460c-e6f9-
4e57-9420-
28b94cd440fa&contentArea=_Marostica_vivere-
interna_Body1_&selVert=menu-
contestuale_b80afaef-f85c-4a01-880f-
9519a300a5cd [Fecha de consulta: 23/10/2016]. 

 

aquellos que intentaron defender los 

ideales de una región con un bagaje 

histórico muy rico. 

La partita a scacchi y su popularidad 

en el territorio italiano. 

El desconocimiento que pueda 

existir en cada país sobre la historia 

propia, no hace que no existan 

iniciativas que la fomenten, de este 

modo, Marostica es conocida por la 

partida de ajedrez que se celebra en                

los años pares desde 1923. Los               

hechos que dicha representación 

conmemoran datan de 1454, aunque              

no existen evidencias literarias que 

hagan referencia a este suceso. Existe                      

una gran controversia a cerca de la 

veracidad del texto, escrito en dialecto 

véneto, ya que muchos creen que es una 

invención moderna que surgió a partir 

de la creación del texto que se 

representa. 

 

Momento de la entrada de los señores                        

de Vicenza. Imagen de la autora. 

http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
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La iniciativa de dicha actividad, 

tal como hoy la conocemos, en la que 

personajes vivos sobre un inmenso 

tablero de ajedrez que se sitúa en el 

centro de la plaza, vino de la mano              

de Ernesto Xausa y Mirko Vucetich, 

quienes dan forma al texto, siendo                

el último quién tiene la iniciativa                          

de la realización de la reconstrucción 

histórica en 1954 a petición de Carlo 

Angelo Festa un año antes103. Más de    

600 figurantes, entre los que hay 

especialistas, acróbatas, escenógrafos, 

bailarines e incluso los habitantes de la 

ciudad, dan vida a un inmenso tablero 

de ajedrez en el que se cuenta una 

leyenda que allí sucedió. 

La leyenda que rodea esta 

celebración se centra en el duelo al que 

se enfrentan dos jóvenes, Rinaldo 

d´Angarano y Vieri da Vallonara,                

por el amor de la joven y bella  

Lionora, hija del castellano de la 

ciudad de Marostica. Toda la obra 

escrita en Véneto, nos relata como 

ambos jóvenes acudieron hasta el 

castillo para pedir la mano de la joven.  

 

                                                           
103 Búsqueda de información sobre la historia de 

la Partita a Scacchi: 
http://www.marosticascacchi.it/it/partitaascacchi/l
asfida/lautore.html  
[Fecha de consulta: 23/09/2016]. 

 

Ante un enfrentamiento que surge 

en el mercado que se celebraba en la 

plaza, el castellano y padre de la joven, 

decide que “no habrá derramamiento 

de sangre en un duelo a espada, sino 

que ambos se enfrentarán en una 

batalla en el noble juego del ajedrez, 

para tomar la mano de la dama104”.               

Pero los jóvenes no saben que el 

castellano ya ha movido a su peón,  

pues una vez que han aceptado, les 

informa que aquel que pierda tomará                 

la mano de su hermana Oldrada y aquel 

que gane la de Lionora. La partida                  

se desarrolla en un día festivo en la 

ciudad, haciendo el señor de Marostica 

extensiva la invitación a otros señores 

de ciudades vecinas como Padua, 

Vicenza o Venecia, entrando en escena 

mediante un gran desfile que nos 

transporta al Renacimiento italiano.  

 

Los dos contendientes antes del inicio                          

de la Partita a Scacchi. Imagen de la autora. 

                                                           
104 NOTA: fragmento traducido al castellano en             

el momento de la representación el 9 de 
septiembre de 2016. 

http://www.marosticascacchi.it/it/partitaascacchi/lasfida/lautore.html
http://www.marosticascacchi.it/it/partitaascacchi/lasfida/lautore.html
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Gracias a esta reconstrucción,               

los espectadores pueden conocer 

detalles     de la vida cotidiana, como el 

mercado, punto de encuentro entre 

niños, bufones o damas que pasean. La 

calidad de la vestimenta de todos los 

figurantes, nos sumerge en un cuadro de 

Botticelli, haciendo sentir al espectador 

que es parte del duelo. El juego se 

desarrolla en el tablero central, mientras 

los dos contrincantes se encuentran 

sentados en una mesa en la que hay un 

pequeño tablero en el que hacen los 

movimientos que les llevarán a vencer o 

a ganar. En este día festivo, no pueden 

faltar los sbandeglatori o abanderados, 

quienes realizan un espectáculo de 

malabares con grandes banderas que 

representan los estandartes de diferentes 

ciudades. 

 

 

Fichas blancas durante el juego.                           

Imagen de la autora. 

 

 

El juego se va desarrollando 

según los movimientos que se realizan 

en la mesa, siendo contados al público 

por dos lectores, uno representando               

a cada contendiente. Todo ello ante la 

atenta mirada de los señores de otras 

ciudades y de la corte del castellano             

de Marostica.  

 

Conclusiones. 

La realidad o no de esta leyenda, 

muestra la importancia dentro de una 

ruta comercial con la vecina región             

del Trentino, que durante siglos tuvo             

la ciudad de Marostica, así como el 

Véneto. Gracias a la cercanía con 

Venecia, el ajetreo comercial de la 

ciudad ducal a orillas del Adriático, 

supone un gran impulso económico  

para las ciudades que conforman la 

región del Véneto. Además de ello, 

durante varios siglos se ha mantenido 

esta región prealpina como enclaves 

estratégicos de importancia en ambas 

guerras mundiales, tal y como se puede 

observar con un simple paseo por la 

ciudad pudiendo observar aquellos 

recuerdos de un tiempo más o menos 

cercano, que se entremezclan con la 

leyenda viva del duelo entre dos 

jóvenes.  
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¿Quién vencerá? ¿Quién perderá? 

Es algo que dejo en el aire, para no 

descubrir la magia de este espectáculo 

que te transporta en el tiempo a otra 

época.  
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*Portada: vista de Marostica desde el 

castillo superior. Fotografía de la autora. 
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http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.comune.marostica.vi.it/web/marostica/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=c820460
http://www.marosticascacchi.it/it/partitaascacchi/lasfida/lautore.html
http://www.marosticascacchi.it/it/partitaascacchi/lasfida/lautore.html
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Resumen. 

Juana I de Castilla es el ejemplo 

de una reina maltratada por los 

hombres que la rodearon y por la 

propia historia, que durante mucho 

tiempo, en vez de analizar la realidad 

de los acontecimientos, se limitó a 

prolongar la imagen de loca que su 

esposo creó sobre ella, y su padre e hijo 

se encargaron de mantener para 

arrebatarle el poder que por derecho le 

correspondía. Estudios recientes tratan 

de colocar la figura de esta mujer en el 

lugar que le corresponde, y el resultado 

de las investigaciones resulta tan 

esclarecedor, como vergonzoso el trato 

que recibió la mayor parte de su vida. 

  

Palabras clave: Castilla, Juana I, maltratada, 

poder, reina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Juana I of Castilla is the example 

of a Queen abused by the men who 

surrounded her. For a long time, 

instead of analyzing the reality of 

events, it has maintained the image of           

a crazy Juana. That image was created 

by her husband and then, her father  

and son decided to use it to seize             

power that rightfully belonged. Recent 

studies try to place the figure of this 

woman in the proper place, and the 

result of the research is enlightening: 

most of her life, Juana was a battered 

woman. 

 

 

Keywords: Castilla, Juana I, abused,                     

power, Queen. 
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Existen casos en la historia en los 

que el sobrenombre, apodo y/o mote 

aplicado a una persona, termina  

pesando tanto que se pierden de vista 

realidades sobre su vida y ejercicio 

político. En España, numerosos 

monarcas se encuentran en esa 

situación, desde Ramiro II el Monje, 

Sancho IV el Bravo a Pedro I el 

Ceremonioso, Enrique III el Doliente, 

Enrique IV el Impotente, etc. Pero sin 

duda, una de las soberanas más 

representativas es Juana I de Castilla, 

apodada “la Loca” y casi tan maltratada 

por la historiografía tradicional, como 

por sus coetáneos. 

El trastorno mental de esta              

reina, incentivado por el romanticismo 

decimonónico que se encargó de  

dibujar una imagen desvirtuada y 

bastante alejada de la realidad105;                       

ha  relegado  durante  mucho  tiempo  el  

                                                           
105MATILLA, B.: “El mito de la Reina Juana: ¿”la 
Loca”?”, p. 3. Disponible en: 
http://atencionpsicologicaintegral.es/admin/biblio
teca/documento_10.pdf. Como muy 
acertadamente expone Begoña Matilla, “La 
tradición romántica del S. XIX, elevó casi a 
categoría de mito la supuesta locura de Juana 
de Castilla, poniendo de relieve la dimensión 
personal e íntima de su vida, en detrimento de 
su figura social y política, y elevándola casi a 
categoría de mito universal. Para la perspectiva 
del romanticismo, la locura de amor y el encierro 
en lo alto de una torre de un palacio durante 50 
años, constituyen los ingredientes trágicos 
necesarios para cocinar esa imagen femenina 
dramática, completamente descontextualizada 

 

desarrollo de un estudio profundo            

sobre su persona y las injusticias 

institucionales que se cometieron en su 

contra. La pregunta imprescindible                  

es por qué, y en la respuesta no                

debería seguir esgrimiéndose de forma 

exclusiva un problema psicológico               

que se acostumbra a utilizar de forma 

oscilante y por tanto interesada106. 

Al fin y al cabo, si analizamos la 

historia hallamos, tanto en España como 

más allá de nuestras fronteras, ejemplos 

de gobernantes trastornados a los que  

no se maltrata del modo en que se hace 

con Juana. Desde el sultán otomano 

Ibrahim I “el Loco” a Carlos VI de 

Francia, Eric XIV de Suecia, Iván el 

Terrible de Rusia, el propio Felipe V 

de España, Jorge III de Inglaterra, 

Ludwig II de Baviera, etc.  

 

                                                                               
de las coordenadas culturales, sociales y 
políticas”. 
106 SEGURA GRAIÑO, C.: “Utilización política 
de la imagen de la Reina Juana I de Castilla”, 
Representación, construcción e interpretación 
de la imagen visual de las mujeres: Coloquio 
Internacional de la AEIHM (del 17 al 19 de abril 

de 2002), Madrid, 2003, p. 174. Disponible en:  
http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12358/
utilizacion_segura_AEIHM_2002.pdf?sequence=
1. 
“La Historiografía ha respondido al patrón 
dominante y en la mayoría de las obras del 
pasado se la ha presentado con mayor o menor 
acritud corno una mujer enferma e incapaz de 
dominar sus sentimientos y, por ello, 
sabiamente apartada del poder por su marido, 
su padre o su hijo”. 

http://atencionpsicologicaintegral.es/admin/biblioteca/documento_10.pdf
http://atencionpsicologicaintegral.es/admin/biblioteca/documento_10.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377364
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377364
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12358/utilizacion_segura_AEIHM_2002.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12358/utilizacion_segura_AEIHM_2002.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12358/utilizacion_segura_AEIHM_2002.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12358/utilizacion_segura_AEIHM_2002.pdf?sequence=1
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En realidad, estos casos son 

menos conocidos, y las alusiones y 

referencias que tenemos respecto a              

las barbaridades que muchos de ellos 

cometieron; no se acostumbran a 

analizar bajo el prisma que se impone            

a la reina castellana, para la que no  

suelen existir consideraciones de  

ningún tipo. De hecho, los abusos y 

vejaciones cometidos contra ella a lo 

largo de la mayor parte de su vida, 

tienden a ser matizados, y en cualquier 

caso, su condición mental siempre                 

se utiliza como exoneración para             

justificar los injustificables desmanes 

que tuvo que padecer. En ese sentido,  

su condición femenina en el mundo                

en el que vivió jugó en su contra,                

de la misma manera que lo hizo la 

amoralidad de la mayor parte de las 

personas que la rodearon. 

Verdades y mentiras sobre los 

trastornos psíquicos de Juana. 

Que Juana I tenía trastornos 

psicológicos es una verdad irrefutable. 

El problema mental que padecía era 

hereditario y procedía de la rama Avis 

de su familia materna107, ya que su 

abuela  

                                                           
107 JIMÉNEZ JÁTIVA, E.: “Don Hernán Duque: 
un cuidador en la historia”, Enfermería Docente, 
9. 2009, p. 31 Disponible en: 

 

también tenía dolencias de ese tipo.              

De hecho, cuando la reina Isabel I  

comenzó a identificar en su hija ciertas 

actitudes y comportamientos, supo              

que había heredado el “mal” de su 

madre Isabel de Portugal. 

En el caso de Juana, no fue hasta 

que tuvo lugar su matrimonio con 

Felipe de Habsburgo, cuando los 

síntomas que hasta el momento no se 

habían manifestado, salieron a la luz    

del peor modo posible. La aparición               

de los problemas mentales que             

padecía, hallaron en el maltrato de                  

su marido108 el contacto clave para 

estallar e iniciar un proceso 

degenerativo de su patología psíquica. 

 

                                                                               
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzd
esalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-90-
08.pdf 
“Varios autores, aseguran que padecía una 
Esquizofrenia Paranoide, como su abuela 
materna Isabel de Portugal, que estaba casada 
con Juan II y que también estuvo encerrada 
durante 42 años en el Castillo de Arévalo, tras la 
muerte de su marido, hasta el 1496. Parece que 
todos los psicopatólogos consultados coinciden 
en este diagnóstico, si bien hay otros autores 
que discrepan de esto y clasifican su 
enfermedad como una Esquizotimia, un 
Trastorno Bipolar con síntomas psicóticos, o a 
una Depresión Psicótica. Lo que es evidente es 
que tenía una psicosis, lo que en ese momento 
se entendía por “locura”. 
108 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Espasa Calpe, 2003, p 183. 
Después de un aparente “flechazo” inicial que sí 
lo fue en el caso de la princesa española, 
“Felipe dio la impresión de apartarse de su 
mujer y reanudó las relaciones que mantenía 
con varias queridas”. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-90-08.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-90-08.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvvsites/default/files/revistas/ED-90-08.pdf
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Hasta entonces no tenemos 

noticias de ningún tipo de alteración              

en su carácter, y de hecho, desde             

pequeña dio muestras de poseer una 

gran inteligencia. Inteligencia que se 

desarrolló de manera paralela a la 

formación recibida, convirtiéndola, al 

igual que sus hermanas, en una de                

las princesas más cultas de todo el 

continente; y de la que hizo gala en 

momentos críticos para la Corona 

castellana. En realidad, esta cuestión es 

fundamental, porque a pesar de los 

trastornos que padecía, en ocasiones 

muy complicadas; Juana puso de 

manifiesto su capacidad política y 

fidelidad,  tanto a Castilla como a sus 

padres e hijos. 

Desposada en 1496 con “el hijo 

mayor del emperador Maximiliano y              

de María de Borgoña109”, el maltrato 

psíquico y en ocasiones físico que 

comenzó desde el momento en que 

conoció a un Felipe de Habsburgo 

ególatra y narcisista, ansioso de ostentar 

el poder y nada dotado para el correcto 

ejercicio del mismo; aunque sí muy 

capacitado para la conspiración.  

 

                                                           
109109 VV.AA.: Manual de Historia de España. 
SS. XVI-XVII. T. III. Madrid, Ed. Historia 16, 
1991,             p. 470. 

 

El chantaje emocional al que 

sometió a su mujer fue la constante 

presente en un matrimonio, donde el 

trastorno de Juana se canalizó en               

forma de unos celos enfermizos hacia    

su infiel marido que, con su actitud,               

no hizo sino agravar la situación             

mental de su esposa. 

En ese marco y sin olvidar nunca 

que se encontraba sola en un país 

extranjero, es en el que resulta  

necesario analizar al personaje que,               

por otra parte, “no se sentía a gusto en 

aquellas tierras y se creía cercada de 

rivales y espías110”. De la misma 

manera, es necesario centrarse en                  

la evolución legal del mismo;                        

ya que ambas realidades van 

irremediablemente unidas. 

En el momento en que Isabel I 

hizo testamento, “Ya […] corrían 

rumores acerca de los sufrimientos                

de la princesa Juana en Bruselas.                 

Se hablaba de celos tumultuosos,                  

de largos accesos melancólicos, de 

mutismos prolongados, de desviaciones 

de la voluntad y, en fin, de notorios 

desequilibrios111”.  

 

                                                           
110 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 183. 
111 VV.AA., Op. cit., p. 470. 
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Desequilibrios y trastornos que 

Isabel y Fernando habían podido 

comprobar cuando dos años antes, en 

enero de 1502, la pareja había viajado              

a Castilla “como virtuales herederos del 

reino [para] tomar contacto con sus 

súbditos futuros.112”; y constataron, 

tanto el dolor y el sufrimiento de Juana 

como la actitud “indiferente” de su 

esposo. 

La influencia de Felipe sobre 

Juana era evidente desde el punto                 

de vista personal, pero a la vez 

contradictoria. En una relación como             

la suya, marcada por la violencia 

psicológica y en muchas ocasiones 

física; resultan muy significativas                

una serie de actuaciones de Juana. 

Tradicionalmente se ha centrado 

el análisis en sus trastornos mentales, lo 

que no deja de ser una exposición 

simple y formal de una realidad mucho 

más compleja. Que la futura reina de 

Castilla padecía un problema mental 

con accesos de melancolía, apatía, etc., 

es evidente y ha quedado reflejado en 

diferentes documentos de la época; pero 

no podemos ni debemos perder de vista 

que, a pesar de ello, en algunos de                 

los momentos más críticos tanto para la  

                                                           
112 Ídem, p. 470. 

 

Corona como para sus representantes, 

su actuación evidenció una indudable 

capacidad política e inteligencia. 

Considerar que estos episodios pudieran 

ser excepciones es un error tan grande 

como no darles la importancia que 

tienen, y opaca la verdadera condición 

de Juana. 

Uno de los muchos ejemplos que 

evidencian esta realidad, se halla en su 

negativa a firmar el acuerdo que su 

esposo, de camino hacia Castilla para 

ser jurados herederos, había establecido 

para desposar al futuro Carlos I con la 

princesa Claudia de Valois, hija del 

monarca galo Luis XII.  

A pesar de la airada reacción de 

Felipe, Juana se negó a rubricar un 

acuerdo que afectaba a los intereses de 

sus padres; por ser Francia una 

tradicional enemiga de los Reyes 

Católicos y especialmente de Aragón. 

Además, se negó a rendir vasallaje al 

rey francés; dejando claro que su 

condición de Princesa de Asturias                

era igual a la del monarca francés. 

Similares hechos se reprodujeron a lo 

largo de su vida, mostrando siempre y 

en contraposición con los hombres que 

la rodeaban, una concepción política y 

de Estado que, sin duda, superaba con  
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creces a la de aquellos en muchos 

aspectos113. Tras llegar a Castilla y 

cumplir con las ceremonias en las que 

fueron jurados herederos114, el 19 de 

diciembre de 1502, un Felipe de 

Habsburgo cansado de la austeridad de 

la corte y la imposibilidad de manejar              

a su antojo; decidió regresar a Flandes  

a pesar de que Juana se encontraba 

embarazada de su cuarto hijo. La 

marcha de su esposo la sumió en un 

proceso que hoy en día consideraríamos 

depresivo y que estuvo marcado por la 

melancolía, la tristeza y la obsesión por 

regresar junto a su infiel marido. 

Aunque los Reyes Católicos 

consiguieron que permaneciera en 

Castilla hasta el nacimiento del príncipe 

Fernando el 10 de marzo de 1503                  

en  Alcalá  de  Henares; a  partir  de  ese  

                                                           
113 SEGURA GRAIÑO, C., Op. cit., p. 174.  
Como dice la autora: “No obstante la imagen de 
"la loca" no aparece hasta un determinado 
momento. En los primeros años de su vida a 
Juana le toca representar otra imagen, es una 
infanta castellana, la duquesa de Borgoña o la 
princesa heredera de la Corona de Castilla y, 
sobre todo, una mujer que debe aceptar el 
espacio que la sociedad patriarcal en la que vive 
tiene diseñado para las mujeres. Ella debía 
adecuarse, por tanto, a esta imagen como muy 
bien hizo durante una larga etapa de su vida, 
aunque en algunos momentos surgieron 
desajustes que pronto fueron utilizados corno 
signos de falta de razón y sirvieron para ir 
diseñando la imagen con la que Historia la va a 
conocer”.  
114 ARTOLA, M. (Dir.).: Enciclopedia de la 
Historia de España. T.IV. España, Alianza Ed, 
1991, p. 453. Juana “fue jurada como heredera 
en Toledo, junto a su marido, el 22 de mayo de 
1502, y en Zaragoza el 27 de octubre”.  

 

momento la situación se complicó 

mucho más. A la preocupación que la 

reina Isabel sentía por la situación en la 

que se hallaba su hija, había que unir  

los peligros resultantes del viaje que 

ésta pretendía hacer, ya que le obligaba 

a pasar por territorios franceses en  

plena guerra napolitana donde galos                

y aragoneses se estaban enfrentando. 

El cada vez más delicado estado 

de salud de la reina católica y lo 

inconveniente de las pretensiones de 

Juana, que no hacía sino recibir misivas 

de su esposo para que regresara, en un 

evidente acto de manipulación que 

pretendía mostrar a sus suegros la 

ascendencia que tenía sobre ella; 

hicieron que se determinara su marcha a 

Medina del Campo y alojamiento en el 

castillo de la Mota. Como dice Cristina 

Segura Graíño, Isabel, que engañaba a 

su hija tratando de retenerla a su lado, 

“pensaba que se iba a distraer y 

retrasar la partida115” aprovechando la 

feria que había en la villa. Sin embargo, 

de nada sirvió.  

Empecinada en partir, “La reina 

envió a Fonseca para detener a Juana 

lo que hizo de forma tajante, mandó 

cerrar la puerta del castillo de la Mota  

                                                           
115 SEGURA GRAÍÑO, C., Op. cit., p. 182. 
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al encontrar a la princesa en el patio 

del mismo dispuesta para salir116”. 

Ante esa situación y en pleno 

noviembre, Juana decidió no abandonar 

ese patio, manteniéndose en él durante 

toda la noche con poca ropa de abrigo. 

A raíz de ese hecho, el 

comportamiento de la futura reina, 

negándose a comer, abandonándose               

en el vestido y el comportamiento,                 

y atacando verbalmente a parte del 

servicio que allí se encontraba;             

acentuó la imagen de loca que tanto 

deseaba consolidar su esposo. 

Conocedora Isabel de lo que 

estaba aconteciendo y a pesar de su 

delicada salud, recorrió en “dos días los 

cien kilómetros que separan Segovia               

de esta ciudad117”, donde comprobó 

cómo se encontraba su hija en un 

“aposento y según indican las crónicas 

debajo de una mesa118”. 

Comprendiendo “no podía tolerar 

tal cosa pues temía que esta actitud               

se considerara signo de locura y                     

su yerno incapacitara a Juana y  

tomara el poder cuando llegara                      

el momento119”,  después de prometerle  

                                                           
116 Ídem, p. 182. 
117 Ibídem, p. 183. 
118 Ídem, p. 183. 
119 Ídem, p. 183. 

 

que la dejaría partir cuando el tiempo lo 

permitiera120, Juana salió de Laredo el  

1 de marzo de 1504121 con rumbo a 

Flandes. Mientras tanto, Fernando 

quedó bajo el cuidado y la tutela de sus 

abuelos maternos, convirtiéndose de 

hecho en una de las pocas alegrías                

que una Isabel cada vez más enferma, 

tuvo en sus últimos meses de vida. 

Ya en la corte flamenca, la 

situación de Juana siguió empeorando 

de manera paralela a los celos que 

manifestaba122. Desprecios, vejaciones                

y humillaciones, no solo de su esposo, 

sino del resto de las personas que allí               

se encontraban, a excepción de su 

cuñada Margarita de Austria, eran                

una constate conocida en España 

gracias a las noticias que enviaba                    

el embajador Gutierre Gómez de 

Fuensalida. En ellas se hacía eco,    

como dice Jospeh Pérez de los 

“desconciertos, descontentamiento y 

desamor; desabrimientos y palabras 

ásperas entre los esposos123”.  

 

 

 

                                                           
120 Ídem, p. 183. 
121 ARTOLA, M., Op. cit., p. 453. 
122 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 183. 
123 Ídem, p. 183. 
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Juana I, Reina de Castilla. 

Isabel I de Castilla es un 

personaje enormemente criticado y  

poco alabado en líneas generales. 

Aunque en los últimos tiempos se está 

realizando una importante labor de 

valoración objetiva, a nadie se le escapa 

que los años dedicados a desacreditarla 

siguen pesando mucho. De todas 

maneras, una verdad incuestionable              

es que era una persona muy inteligente 

y con indiscutible capacidad política. 

Estos aspectos no deben perderse 

de vista bajo ningún concepto, porque 

de la misma manera que resultaron 

determinantes a la hora de llevar                        

a cabo el proyecto político que supuso 

la finalización de la reconquista y                    

la configuración de España como                  

un Estado Moderno; lo fueron en                     

el establecimiento de sus últimas 

voluntades y el modo en que deseaba 

que se gestionara la Corona que tanto 

tiempo y esfuerzo le había costado 

asentar. Y si algo queda claro en ese 

testamento, es que su heredera y futura 

“reyna verdadera e señora natural, 

propietaria de los dichos mis reynos e 

tierras e señoríos124”, era su hija Juana. 

                                                           
124 Testamento y Codicilo de Isabel I de Castilla, 
f. 4v. Disponible en: 

 

 

Juana de Castilla (h. 1500), Juan de Flandes. 

Kunsthistorisches Museum (Viena, Austria). 

 

Consciente de la condición de 

aquella y de las apetencias de su                 

yerno, dado que como afirma Luis 

Suárez Fernández, en la Corte 

Castellana  tenían “noticias de los 

embajadores, absolutamente fidedignas, 

acerca de una maniobra que Felipe 

preparaba para lograr de su esposa    

una transmisión completa de poderes               

y facultades125”, la reina Isabel 

concretaba el necesario respeto que los  

                                                                               
http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-
0.htm 
125 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Análisis del 
Testamento de Isabel la Católica”, Cuadernos 
de Historia Moderna, Nº 13, Madrid, Ed. 
Complutense, 1992, pp. 82-83. 

http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-0.htm
http://www.delsolmedina.com/TestamentoTexto-0.htm
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nuevos monarcas debían tener a                    

las Cortes; que actuarían como 

controladoras ante los posibles 

desmanes que pudieran llevarse al cabo 

por parte del flamenco. De hecho, 

especificaba la imposibilidad de hacer 

“fuera de los dichos mis reynos e 

señoríos leyes e premáticas ni las otras  

cosas que en Cortes se deben hacer, 

según las leyes dellos126”, limitando así 

el poder absoluto y unipersonal que 

Felipe deseaba ostentar; e incluso iba 

más allá previendo los problemas que 

indudablemente iba a generar aquel, 

diciendo que si “el príncipe, mi hijo, 

por ser de otra nación e de otra lengua, 

[…] no se conformase con las dichas 

leyes e fueros e usos e costumbres 

destos dichos mis reynos, e él e la 

prinçesa, mi hija, no los gobernasen por 

las dichas leyes e fueros e usos e 

constumbres, no serían obedesçidos ni 

seruidos como deuían127”. 

Pero además, Isabel I instaba 

tanto a Juana como a Felipe a 

aprovechar la experiencia política de 

Fernando, con quien debían tener una 

relación basada tanto en el respeto 

lógico por su condición regia; como por  

                                                           
126 Testamento y Codicilo de Isabel I de 
Castilla., Op. cit.,  f. 5r.  
127 Ibídem, f. 4v. 

 

la unión paterno-filial existente128. 

Desafortunadamente, ninguno de los 

deseos de la reina se cumplió y en el 

momento en que se tuvo constancia               

de su fallecimiento, Felipe de 

Habsburgo decidió asumir el puesto  

que consideraba que le correspondía; 

confiado en el control que creía ejercer 

sin problemas sobre su esposa. Sin 

embargo, se encontró con una traba 

causada por su propia avaricia. 

Las informaciones que Felipe de 

Habsburgo había hecho llegar a la             

corte castellana informando a sus 

suegros de la situación mental de su hija 

y la apreciación de “que su mujer 

debería estar recluida en alguna 

fortaleza129”, hizo que Isabel dejara 

constancia en su testamento; en relación 

con el gobierno de sus territorios y  

cumpliendo lo acordado en las Cortes 

de  Toledo celebradas en 1502 y las de  

                                                           
128 Ibídem, f. 6r. Dice: E ASÍ MISMO ruego e 
mando muy afectuosamente a la dicha prinçesa, 
mi hija, por que merezca alcançar la bendiçión 
de Dios e la del rey su padre e la mía, e al dicho 
prínçipe, su marido, que sienpre sean muy 
obedientes e subjetos al rey mi señor, e que no 
le salgan de obediencia e mandado, e lo siruan 
e traten e acaten con toda reuerençia e 
obediençia, dándole e faziéndole dar todo el 
honor que buenos e obedientes hijos deuen dar 
a su buen padre, e sigan sus mandamientos e 
consejos, como dellos se espera que lo harán, 
de manera que para todo lo que a su señoría 
toca, parezca que yo no hago falta e que soi 
biua;  
129 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit. 
p. 184. 
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Madrid y Alcalá de Henares de 1503, 

que si “la dicha prinçesa, mi hija, […] 

no quiera <o no pueda> entender en la 

gouernaçión dellos, […] el rey mi señor 

devía regir e gouernar e administrar los 

dichos mis reynos e señoríos, por la 

dicha prinçesa mi hija130”.  

La importancia de la cuestión 

tratada queda claramente reflejada en               

el documento, porque esa apreciación 

respecto a la falta de deseo o 

incapacidad por parte de Juana de 

asumir la tarea que le encomienda, es 

referida y explicada en dos ocasiones. 

Así y después de esa primera alusión, la 

reina no duda en argumentar las causas 

que la llevan a tomar tal determinación; 

esgrimiendo una serie de factores que 

son la muestra más representativa del 

modo en que consideraba que debía 

proseguir el gobierno de sus territorios 

cuando ella faltara. En ese sentido, es 

muy interesante que teniendo en cuenta 

la capacidad política que le atribuye a 

su esposo131; haga hincapié en el hecho 

de que su decisión de designar a Juana y  

                                                           
130 Testamento y Codicilo de Isabel I de 
Castilla., Op. cit., f. 5r. 
131 Ibídem, f. 5v. Dice “acatando la grandeza e 
exçelente nobleza e esclaresçidas virtudes del 
rey mi señor, e la mucha esperiençia que en la 
gouernaçión dellos ha tenido e tiene, e quanto 
es seruiçio de Dios e vtilidad e bien común 
dellos, que en qualquier de los dichos casos 
sean por su señoría regidos e gobernados”. 

 

en caso de no estar capacitada o 

desearlo, a Fernando; es conocida y 

aceptada por los procuradores de las 

Cortes desde 1502. Unos procuradores 

que estaban enterados, no solo de los 

problemas psicológicos de la futura 

reina; sino sobre todo de las apetencias 

de Felipe de Habsburgo.  

El objetivo fundamental de dejar 

claramente estipulado el orden de 

quiénes debían asumir el control                

de la Corona Castellana, era conseguir 

mantener la situación de estabilidad 

para el reino; dado que Isabel I                     

era consciente de las obligaciones 

resultantes de su condición y puesto que 

ocupaba, debiendo “proueer a la paz               

e sosiego e buena gouernaçión e 

administraçión de la justiçia dellos132”. 

En cualquier caso, la 

preocupación era tal que no dudó en 

volver a dejar constancia de su  

voluntad apenas unas líneas después, 

especificando con más contundencia 

aún que “Ordeno e mando, que cada e 

quando la dicha prinçesa, mi hija,                 

no estouiere en estos dichos mis   

reynos, o después que a ellos veniere,                         

en algun tienpo aya de yr e estar fuera  

 

                                                           
132 Ídem, f. 5v. 
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dellos, o estando en ellos no quisiere, o 

no podiere entender en la governaçion 

dellos,[…] el rrey mi señor rija, 

administre e gouierne los dichos mis 

reynos e señoríos, e tenga la 

gouernaçión e administraçión dellos por 

la dicha prinçesa, segund dicho es, fasta 

en tanto que el ynfante don Carlos, mi 

nieto, hijo primogénito, heredero de los 

dichos prínçipe e prinçesa, sea de hedad 

legítima, a lo menos de veynte años 

cunplidos, para los regir e gouernar. E 

seyendo de la dicha hedad, estando en 

estos mis reynos a la sazón, o veniendo a 

ellos para los regir, los rija e gouierne e 

administre, en qualquier de los dichos 

casos, segund e como dicho es133”.  

De este modo dejaba clara la línea 

sucesoria y de gobierno, evidenciando 

su deseo de impedir que Felipe de 

Habsburgo asumiera el poder, con el 

objetivo de intentar salvaguardar el 

resultado de años de gobierno y lucha 

por fortalecer la Corona y a Castilla. 

La lucha entre Fernando y Felipe: 

abusando de la verdadera reina. 

La disposición testamentaria de 

Isabel designando a su esposo como 

gobernador regente de Castilla en caso 

de  incapacitación  de  Juana,  echó  por  

                                                           
133 Ídem, f. 5v. 

 

tierra los planes iniciales de Felipe                

de Habsburgo; que pensaba argüir                

los trastornos mentales de la legítima               

reina para hacerse de manera 

unipersonal con el poder en la Corona 

de Castilla. 

Ante aquel giro de los 

acontecimientos el flamenco se vio 

obligado a cambiar su estrategia, 

comenzando entonces una guerra 

abierta entre suegro y yerno, por un 

trono que en realidad no correspondía              

a ninguno de los dos. En mitad de 

aquella disputa nadie se planteó que 

Juana, la legítima reina, pudiera asumir 

de facto y unipersonalmente una 

responsabilidad que su madre sí había 

determinado; porque a nadie le 

convenía que lo hiciera.  

Por un lado, su esposo 

ambicionaba ostentar el poder para 

abusar de él y de las prebendas de 

convertirse en rey de un territorio que 

detestaba, pero cuyo dinero le gustaba 

mucho; y por otro, Fernando el   

Católico no estaba dispuesto a ver  

cómo todo aquello por lo que había 

luchado junto a su mujer se perdía en 

manos de un extranjero que solo tenía 

intención de aprovecharse y destrozar 

Castilla. 
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En ese juego de intereses, el 

control de Felipe sobre su cónyuge se 

incrementó con intención de evitar 

cualquier contacto con su padre, y la 

posibilidad de ser convencida por él 

para decantarse a su favor. Sin embargo, 

cuando en enero de 1505 las divididas 

Cortes se reunieron en Toro, “acabaron 

reconociendo a doña Juana como reina 

de Castilla y a don Fernando como 

<<legítimo curador, administrador y 

gobernador de estos reinos y 

señoríos>>
134”; después de comprobar, 

gracias a un nuevo giro de los hechos 

propiciado por Felipe, que en realidad la 

reina era plenamente consciente y 

poseía una obvia sensatez a la hora de 

conducirse. Lo cierto es que conseguir 

que la mayor parte de los nobles y 

procuradores castellanos que hablaban 

con ella llegaran a esa conclusión                

fue sencillo, porque todas esas 

características las poseía una Juana que 

cuando creía y/o sabía que su marido le 

era fiel; no tenía los arranques de celos 

que hacían pensar de manera interesada 

a quienes le rodeaban, que estaba loca. 

En ese sentido, tampoco hemos de 

perder de vista que, según las 

referencias  que  poseemos  respecto  a  

                                                           
134 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 185. 

 

ella; en todos los momentos de su vida 

en los que estaba calmada, la reina daba 

muestras no solo de una considerable 

inteligencia y prudencia, sino también 

de una formación intelectual notable. 

En medio de ese nuevo panorama 

que hizo creer a quienes tuvieron 

ocasión de tratarla, que las noticias 

respecto a su trastorno no eran sino 

maledicencias interesadas de un esposo 

que solo deseaba controlar el reino que 

no le pertenecía; Juana I dio otro 

ejemplo de fidelidad a su padre 

negándose a acceder a las pretensiones 

de su marido, sabiendo que era lo más 

conveniente para Castilla; aunque al 

final de nada sirvió.  

Por desgracia, los enfrentamientos 

con su yerno y falta de apoyo por               

parte de unos miopes y mayoritarios 

nobles castellanos que prefirieron 

posicionarse junto al flamenco con la 

estúpida creencia de que éste sabría 

recompensarles en consecuencia135, 

terminó por alejar a un Fernando el 

Católico que “no tuvo más remedio que 

renunciar a la soberanía de Castilla y 

marchar a sus dominios de Aragón y 

Nápoles136”.  

 
                                                           
135 Ídem, p. 185. 
136 Ibídem, pp. 185-186. 
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De hecho y antes de partir, el 27 

de junio de 1506, suegro y yerno se 

reunieron y firmaron la Concordia de 

Villafáfila, por la que el aragonés 

aceptó que Felipe asumiera el control de 

la Corona castellana si Juana no quería 

o podía gobernar diciendo:  

“el dicho señor rey don 

Fernando, continuando su buena 

voluntad e yntençion e el verdadero 

amor que tiene a los dichos señores rey 

e reyna sus hijos, e queriéndolo mostrar 

por la obra, ha por bien e le plaze y es 

contento de dexar e dexa estos dichos 

reynos e la gobernaçion dellos a los 

dichos señores rey don Felipe e reyna 

doña Juana, sus hijos, para que ellos 

los tengan e gobiernen como rey e 

reyna, como señores que son destos 

dichos reynos, y no solamente el dicho 

señor rey don Fernando les dexa la 

gobernación destos dichos rynos en 

vida dela señora reyna, mas, sy                    

ella incurriese en qulaquyer grave 

enfermedad, o porque no quisiese o no 

pudiese entender e ocuparse en la 

gobernaçion destos reynos, o si Dios 

dispusyese de la llevar desta vida, lo 

qual a el no plega, desde agora, en 

todos los dichos casos, quiere e le plaze 

de  dexar  e  dexa la dicha gobernaçion  

 

destos reynos al dicho rey don Felipe 

por agora e para siempre jamas137”.  

Más allá de la obvia traición que 

este acuerdo suponía respecto a los 

deseos de Isabel la Católica; cómo 

podemos observar, el comportamiento 

de Fernando respecto a su hija resulta, 

cuando menos deleznable. Por más que 

se intente justificar en algunos foros la 

actitud del monarca en base a las 

enemistades que tenía en Castilla, lo 

cierto es que la permuta realizada en 

Villafáfila y que le permitía a él 

disfrutar de la mitad de las rentas 

procedentes de América y que solo 

deberían haber sido para Castilla138; no  

                                                           
137 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.: “La 
Concordia de Villafáfila. 27 de junio de 1506”, 
Studia Zamorensia, Nº 5, UNED DE ZAMORA, 
pp. 109-154, Salamanca, Gráficas Varona, 
1999, p. 150. 
138 Ibídem, pp. 151-152.  Dice “Otro sy, por 
quanto el dicho señor rey don Fernando tiene e 
le pertenece en estos reynos la mitad de todas 
las rentas e provechos e intereses de la isla 
Española e de las otras yslas de las Yndias e 
del mar Oçeano, por todo el tiempo de su vida; 
ansy mismo tiene el dicho señor rey don 
Fernando, por la autoridad apostolica, la 
admynystraçion de los maestrazgos de Santiago 
e de Calatrava e Alcántara, por todos los días 
de su vida, es concordado e asentado entre los 
dichos señores reyes, que el dicho señor rey 
don Fernando aya de tener e tenga las dichas 
rentas e provechos e intereses de las Yndias, 
por la mitad como dicho es, y los dichos diez 
cuentos de renta donde están situados e ala 
dicha adminystraçion de los dichos tres 
meastrazgos, libre e enteramente e goze de 
todo ello todos los días de su vida, e que con 
ello, ny en parte alguna dello, no le será ny 
consintiera serle puesto embargo ny 
impedimento alguno, antes le dexan e dexaran 
todos los días de su vida, como dicho es, coger 
e llevar libremente, sin ynpedimento alguno, la 
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son sino la muestra de que el trato que 

posteriormente iba a dispensar a                   

su  hija; nada tenía que ver con el                 

que Isabel esperaba que le diese 

precisamente por la condición               

paterno filial que les unía.  

Además y en base a lo que 

acordaron, se contemplaba que la 

muerte de Juana no solo no eliminaba a 

Felipe de la opción de ostentar un            

trono que no le correspondía, sino que 

le ratificaba en él por encima del 

legítimo heredero; es decir, su propio 

hijo Carlos. Llegados a este punto, el 

texto dejaba vía libre para la 

desaparición de la legítima dueña de la 

Corona, posibilitando que su esposo 

recuperara los planes de encerrarla              

para siempre aduciendo su inestabilidad 

psicológica; o incluso pudiera llegar a 

plantearse que no era preciso que 

siguiera con vida.  

En cualquiera de los casos, él 

continuaría siendo rey “para siempre 

jamas”, y de acuerdo con lo estipulado, 

tampoco parece que Fernando tuviera 

objeciones al respecto; ya que al firmar 

esa concordia, en realidad estaba 

avalando lo que hiciera su yerno de 

manera clara y explícita.  
                                                                               
mitad de las dichas rentas e probechos de las 
Yndias…”. 

 

Teniendo en cuenta esta 

circunstancia y sin perder de vista que 

el “resentido139” rey católico se había 

desposado en segundas nupcias con 

Germana de Foix en 1505, aceptando 

“que los hijos nacidos de ese 

matrimonio heredarían los reinos y 

señoríos aragoneses140”; parecía claro 

que el deseo compartido con Isabel de 

configurar definitivamente un estado 

ibérico fuerte y unido se diluía de forma 

evidente. Sin embargo, ni siquiera la 

obviedad de una actuación que atacaba 

los intereses de su hija y su nieto 

consiguieron hacer que Juana se 

posicionara en contra de su progenitor; 

en una nueva muestra de lucidez y, 

sobre todo, fidelidad y respeto. 

Una fidelidad que también 

manifestó hacia Castilla, porque en las 

Cortes celebradas el 12 de julio de 1506 

en la iglesia de San Pablo de Valladolid 

donde fueron jurados reyes, como 

recoge Gaíña, ante la propuesta 

realizada por  los procuradores que “le 

instaron a que compartiera el gobierno  

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

Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 45. Hacemos 
especial hincapié en el calificativo que Antonio 
Domínguez Ortiz confiere al rey Fernando, por 
ser, a nuestro juicio, absolutamente acertado y 
definitorio a la hora de valorar sus actuaciones.  
140 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 186. 
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con su marido […] <<que el reino no 

debe ser gobernado por flamenco, que 

los flamencos no tienen costumbre que 

sus mujeres gobiernen sobre sus 

maridos y por eso es mejor que 

gobierne su padre hasta que pueda 

gobernar su hijo>>
141”. 

En cualquier caso, la repentina 

muerte de Felipe de Habsburgo el 25 de 

septiembre de 1506 en Burgos dio un 

giro radical a los acontecimientos; 

aunque por desgracia no resultaron 

favorables a la reina Juana. 

 

Forjando la imagen de una reina loca.  

Si Juana no fue recluida durante el 

breve tiempo de reinado que compartió 

con su esposo fue porque él la 

necesitaba a su lado para seguir 

gobernando; y si no lo hizo en el 

periodo comprendido entre la firma de 

la Concordia de Villafáfila y su muerte, 

seguramente se debió tanto a la cercanía 

de ambos sucesos como al hecho de 

que, a pesar de todo, no dejaban de ser 

evidentes los lógicos recelos que 

despertaba su presencia. De cualquier 

modo, lo cierto es que durante el corto 

tiempo en que fueron reyes, el 

comportamiento personal respecto a ella  

                                                           
141 SEGURA GRAIÑO, C., Op. cit., p. 188.  

 

no varió en exceso; si bien de forma 

aparente se contuvo algo más hasta el 

acuerdo llevado a cabo en tierras 

zamoranas, dada la consideración 

absolutamente clara que en Castilla se 

tenía de la condición regia de ella, 

frente a la de simple consorte de él. 

Desgraciadamente, lo que le aguardaba 

a Juana tras enviudar fue aún peor. 

 

 

La Reina Doña Juana la Loca (1858),  

Gabriel Maureta y Aracil. Ministerio de Justicia 

(Madrid, España). 

 

Trastornada por el repentino 

fallecimiento de su marido, las   

muestras de inestabilidad mental que 

dio a partir de ese momento, ayudaron 

mucho a consolidar la idea de su              

locura y consiguiente incapacidad para 

gobernar Castilla.  
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Una idea que su padre, como 

antaño hiciera su esposo y después  

haría su hijo; convirtió en argumento 

incuestionable para acceder al poder 

arrebatándoselo de manera vergonzosa a 

su verdadera depositaria. 

Hoy en día algunos historiadores 

no dudan en plantearse el grado de 

alteración de Juana, concluyendo que,  

si bien era evidente la debilidad de                

su estabilidad mental; en la época                  

se  abusó e incluso pudo llegar a 

incrementarse la realidad con fines 

meramente interesados. En ese sentido, 

este razonamiento no puede ser más 

acertado a tenor del desarrollo de los 

acontecimientos y el modo en que se 

beneficiaron determinados miembros de 

su familia. 

El trastorno resultante de una 

mujer como Juana, enamorada de su 

marido, celosa y embarazada en ese 

momento, es tan comprensible entonces 

como ahora. Que cayera en un estado 

depresivo de obvia melancolía y 

tristeza, también. Pero el problema 

aparece cuando decide seguir al séquito 

fúnebre a través de una Castilla invernal 

después de que se desatara un brote de 

peste en Burgos, el lugar donde en 

principio iba a ser enterrado. 

 

La mezcla de realidad y fantasía 

que se gestó en aquel viaje, terminó              

por asentar de manera definitiva la                

imagen de loca de la reina, pero pocas 

veces se cuenta lo que sucedió antes. 

Porque antes de iniciar la marcha hacia 

la ciudad de Granada donde deseaba 

enterrar a su esposo desde el primer 

momento, “para recordar y establecer 

los derechos legítimos al trono de su 

hijo primogénito Carlos142”, su padre se 

negó y fue sepultado en Burgos.                  

A continuación, y como refiere 

Begoña Matilla, se dedicó a intentar 

casar de nuevo a su hija con algún 

candidato europeo con la pretensión de 

“alejarla de España y debilitar con ello 

los derechos de sucesión de sus 

hijos143”; y quedarse con un trono que, 

salvo en la condición determinada por 

Isabel, no le correspondía. De esa 

manera, la situación mental de su hija 

volvía a convertirse, como antes lo 

hiciera con Felipe de Habsburgo, en el 

talón de Aquiles perfecto para las 

apetencias políticas de unos y otros. El 

problema ahora radicaba en que quien 

actuó en su contra fue su propio padre 

que, casado con Germana de Foix, 

estaba empeñado en tener descendencia  

                                                           
142 MATILLA, B., Op. cit., p. 23.  
143 Ídem, p. 23. 
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con ella en base a unos intereses 

meridianamente claros. En esa 

situación,  y siendo consciente de lo     

que sucedía a su alrededor, Juana I                  

de Castilla no dudó en desenterrar a                

su esposo e iniciar el largo peregrinaje 

de tres años que pretendía llevarla a 

Granada. Aunque no ha podido ser 

confirmada, resulta muy interesante 

hacer mención a una de las teorías 

postuladas por diferentes historiadores 

que hallan en esta decisión, no el 

resultado de un acusado trastorno 

mental; sino una estrategia para impedir 

que su padre la desposara de nuevo.                

En ese sentido se arguye que, según las 

leyes de la época, Juana no podía 

contraer matrimonio de nuevo mientras 

su esposo no fuera sepultado; razón por 

la que, a su parecer, la reina habría 

utilizado este recurso como única 

opción de frustrar los planes de su 

progenitor. 

Si bien la idea nos parece 

plausible, consideramos en cualquier 

caso que no elimina la existencia de un 

problema psicológico por parte de 

Juana; aunque tampoco creemos que sea 

correcta la imagen de completa 

enajenación que se acostumbra a 

transmitir de ella.  

 

Como hemos podido observar 

hasta ahora, es evidente que poseía una 

patología obsesiva marcada por los 

celos que sentía hacia su marido; pero 

de ahí a considerar que su trastorno era 

permanente y creciente, dista mucho. 

Diferente es la cuestión de los            

intereses creados al respecto. La palabra 

conspiración a la que se alude por            

parte de algunos investigadores, aun 

pareciendo aparentemente excesiva, 

responde de manera bastante acertada a 

la realidad que estamos viendo; a tenor 

de los hechos y de lo que acaeció 

después. De hecho, lo que sucedió 

durante la marcha a Granada ha sido y 

sigue siendo fundamental para            

pergeñar la imagen de loca de Juana I. 

Sin embargo, si analizamos lo que se 

puede constatar, llegamos a una serie de 

conclusiones muy interesantes. 

Las historias tradicionalmente 

adjudicadas a ella, como que abría el 

féretro de su esposo cada vez que 

paraban a hacer noche en algún lugar, 

que incluso se empeñaba en acostarse al 

lado del cadáver putrefacto al que 

además besaba, que en ocasiones y con 

un frío de justicia se empeñó en ir 

descalza parte del trayecto, etc.; 

corrieron como la pólvora de un lado a  
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otro del reino y ayudaron a todos los 

que decidieron que no estaba capacitada 

para gobernar y era mejor encerrarla. 

Además, no hay que olvidar                 

las recurrentes noticias respecto                       

al mantenimiento de unos celos 

enfermizos que seguían vigentes a  

pesar de la muerte de su marido, y la 

llevaron a “guarecerse en conventos y 

monasterios durante su viaje144”; 

siendo muy interesante la nueva 

interpretación dada por Bethany Aram 

que explica este comportamiento, en 

base a las magníficas relaciones que 

tenía con ellos por haber sido siempre 

una mujer profundamente religiosa145.  

 

La Reina Juana maltratada por su 

padre. 

Resulta muy significativo que 

durante los tres años que duró aquella 

situación, en ningún momento las 

Cortes se plantearan invalidar a Juana 

como reina. En una Castilla en la que la 

monarca no ejercía sus funciones regias,  
                                                           
144 Ibídem, p. 24. Haciendo referencia a las 
aportaciones que realiza Bethany Aram en su 
obra La Reina Juana: Gobierno, piedad y 
dinastía. Madrid, Ed. Marcial Pons, 2001. 
145 Ídem, p. 24. “El “recogimiento”, y muy en 
particular, a partir de la creación de la Orden de 
los Jesuitas, fue una práctica habitual de 
algunas mujeres nobles pertenecientes a las 
generaciones posteriores a Juana, algunas de 
ellas descendientes directas, pero resultó una 
práctica “extraña” para una reina de los inicios 
de la Edad Moderna”. 

 

las Cortes no mostraron intención de 

apartarla del puesto que le había sido 

legado; aun pudiendo hacerlo con el 

aval que suponía el testamento de Isabel 

I. A fin de cuentas, en el documento 

dejaba claramente estipulado que si su 

hija no quería o podía hacerse cargo de 

la Corona, esa obligación recaería sobre 

Fernando primero y su nieto Carlos 

después. ¿Por qué si Juana estaba loca y 

era incapaz de actuar como reina, las 

Cortes no hicieron ademán de cambiar 

la situación?. 

Sin duda, la respuesta se halla en 

los intereses políticos de unos castellanos 

que, como hemos visto, habían preferido 

a Felipe de Habsburgo por encima del 

rey católico; pero tampoco hay que 

olvidar las condiciones de la Concordia 

de Villafáfila, los intentos del aragonés 

tratando de tener descendencia con su 

nueva mujer, y lo que es más importante; 

las maniobras tratando de deshacerse               

de la presencia en el trono de Juana.  

La realidad en la que se hallaba 

Castilla desde 1507 era clara. Como 

muy acertadamente dice Joseph Pérez, 

ante la situación caótica en la que quedó 

sumido el reino tras la muerte de Felipe 

de Habsburgo y una Juana centrada                

en velar y no separarse de su cadáver;  
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Fernando el Católico accedió a los 

requerimientos “del cardenal Cisneros, 

los grandes y otros dignatarios  la corte 

[…] para que volviera a hacerse cargo 

del gobierno146”. Aunque su hija  

seguía siendo la reina de forma oficial, 

su padre regresó en julio de 1507                

para asumir  “su segunda regencia147”; 

a pesar de la existencia de “algunos 

grupos, que odiaban a Fernando, 

divulgaban que la reina había sido 

secuestrada148”. 

Por fin, en 1509 y tras una 

negociación entre padre e hija, Juana 

aceptó retirarse, ya que “El “retiro”, 

práctica habitual entre las viudas de la 

nobleza en esa época, suponía para 

Juana el modo de asegurarse no estar 

en disposición de ser reclamada por 

nadie para matrimonio alguno.149”. 

Además y según Aram, aunque era raro 

que una mujer de la categoría y nivel 

social de la reina se aviniera a cumplir 

los estrictos mandatos religiosos de 

diversas órdenes, esa parecía ser la 

intención de una Juana que, ya en 

Flandes;  había  dado  muestras  de  una  

firmeza espiritual que en muchas 

ocasiones fue utilizada por miembros de  

                                                           
146 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 186. 
147 VV.AA., Op. cit., p. 482. 
148 Ídem, p. 482. 
149 MATILLA, B., Op. cit., p. 24. 

 

la corte y su propio esposo, para 

incentivar el rumor respecto a su 

supuesta locura. 

En realidad y cómo podemos 

observar, la actitud de la reina con                 

su padre siguió siendo ejemplar. 

Conseguido el único objetivo que            

tenía, es decir, impedir que la 

desposaran de nuevo; se había avenido 

sin problemas a alejarse de la escena 

política y no hacer uso del puesto que le 

correspondía. Lo lógico habría sido             

que la trataran, no ya como la Reina  

que era aunque no actuase como tal, 

sino con la humanidad que se le debía.                

Sin embargo, aquel retiro se convirtió 

en una cárcel porque su padre “tuvo 

buen cuidado de precaverse contra  

toda amenaza que podría representar  

la persona de su hija150”. Hasta el año 

1516 en que falleció Fernando el 

Católico, Juana permaneció recluida              

en Tordesillas al cuidado de “Mosen 

Luis Ferrer, un clérigo aragonés              

rudo quien entendió que su principal 

obligación era mantener con vida a               

su señora, para lo cual la obligaba                 

a comer cuando se negaba a 

hacerlo151”.  

                                                           
150 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
pp. 186-187. 
151 JIMÉNEZ JÁTIVA, E., Op. cit., p. 32. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

Este personaje  que actuó como 

un verdadero carcelero durante 7 años, 

no dudó en utilizar la violencia con una 

reina maltratada a la que nadie defendía 

y de la que no convenía acordarse. 

Además y aunque Catalina152, la menor 

de sus hijas, también estaba recluida 

allí; no se le permitía verla153, siendo 

ésta una de las muchas circunstancias 

que acrecentaba su angustia.  

En ese marco deleznable y 

terrible, la situación mental de la reina 

no solo no podía mejorar sino que, 

obviamente, empeoró de manera 

notable. Como forma de resistencia a 

las vejaciones e incomunicación a las 

que era sometida, y también como 

resultado de su lógica enajenación 

creciente; Juana I descuidaba su aseo 

principal, se negaba a comer o comía en 

el suelo, lanzaba restos de comida a los 

muebles154 etc. Mientras tanto, su padre 

que ya había conseguido lo que 

deseaba, no se preocupó por su 

situación,  anteponiendo  sus  intereses  

políticos personales por encima del 

encargo que Isabel I le había hecho.  

                                                           
152 Nacida en la localidad palentina de 
Torquemada (Palencia) de forma póstuma 
cuando su madre trasladaba el cuerpo de 
Felipe. 
153 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Juana la Loca: 
La cautiva de Tordesillas. Barcelona, Espasa 
Libros, 2000, p. 33. 
154 Ídem, p. 33. 

 

Desconocedora del fallecimiento 

de su progenitor155, cuando el cardenal 

Cisneros asumió la regencia tras la 

muerte de aquel, decidió cambiar al 

“cuidador”. Muestra de lo que estaba 

padeciendo es el hecho que refiere 

Eduardo Jiménez Játiva al hablar de 

cómo “algunos de sus ayudantes fueron 

azotados públicamente por el mal trato 

dado a la Reina156”. 

Fue precisamente el gobierno de 

Cisneros, el único periodo de tiempo en 

el que la reina Juana I de Castilla  

estuvo bien cuidada. El elegido para 

hacerlo, el fraile franciscano de Hernán 

Duque157, que comenzó a hacerse cargo 

de ella “en marzo de 1517, con la 

ayuda de María de Ulloa que fue              

Dama de Dª Juana y gran amiga suya,     

y apenas permaneció en  su  cargo dos 

años158”; convirtiéndose sin duda en la 

única persona destinada a esa labor que 

la trató con humanidad.  

                                                           
155 MATILLA, B., Op. cit., p. 25. 
156 JIMÉNEZ JÁTIVA, E., Op. cit., p. 32.  
157 Ibídem, p. 30. Tras la muerte de su esposa y 
la hija que esperaban en el parto, “Don Hernán 
decide en ese momento ingresar en el convento 
franciscano de Valladolid, siendo Prior del 
mismo el confesor del Cardenal Cisneros.”.  
Como expone el autor, aunque en principio no 
deseaba ocuparse del encargo del anciano 
Cardenal Cisneros que entonces contaba con 
80 años y mal estado de salud, ya que quería 
centrarse en la vida religiosa y recogida del 
convento, finalmente terminó aceptando la 
propuesta después de conocer la situación en la 
que se había tenido a la reina durante 7 años.  
158 Ibídem, p. 32. 
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De hecho, el trato que le dispensó 

hizo que mejorara indiscutiblemente, 

tras algún episodio inicial en el que 

Juana actuó con cierta violencia. Frente 

a la reacción que se hubiera esperado de 

él, Hernán Duque consiguió ganarse 

paulatinamente la confianza de la reina, 

cuya conducta y actitud se regularizó. 

En ese sentido, las palabras que refiere 

al cardenal son definitorias cuando 

afirma que “lo que no cabe dudar es 

cuánto conviene razonarla con amor, 

porque si se quiere torcer su voluntad 

por fuerza, todo se desbarata159”. 

El resultado de aquella actitud fue 

que: “En estos dos años Juana convivió 

con sus delirios, mejorando su conducta 

y normalizando su convivencia160”, 

pero no solo eso. Como recoge el autor:                

“El apoyo emocional prestado por 

Hernán es tan grande que Juana le 

cuenta en confidencia el mal trato 

recibido por su padre, y él trató de 

consolarla en todo momento161”, con 

todo lo que ello implica.  

El trato humano dispensado por           

su cuidador, no solo consiguió que 

mejorara la situación mental de Juana, 

sino que propició que se confiara a él en  

                                                           
159 Ídem, p. 32. 
160 Ídem, p. 32. 
161 Ibídem, pp. 32-33. 

 

cuestiones concretas, siendo consciente 

por tanto de la discreción de Duque. 

Éste, no dudó en ampliar los gestos 

hacia ella, sabiendo que de esa manera 

la actitud receptiva de la reina podía dar 

los frutos que en efecto dio, mejorando 

su situación a todos los niveles.  

Permitir que su hija Catalina 

tuviera contacto con ella fue 

determinante para que la reina se 

estabilizara mentalmente, y creó un 

vínculo entre madre e hija que, por 

desgracia y en poco tiempo, el nuevo 

monarca se encargó de romper. Del 

mismo modo, también le dejó ir a 

“rezar a la capilla162” donde 

finalmente se había decidido que 

descansara el cadáver de su marido, 

mantenía charlas “en Latín y Francés 

que ambos dominaban163”, daban 

paseos por el campo que según refería 

la dama de la reina; María de Ulloa, en 

una misiva dirigida al Cardenal 

Cisneros, habían “sido muy 

provechosas, y de ellas vuelve  nuestra  

señora  con las mejillas arreboladas                 

y el apetito mejorado164” y permitió que 

recuperara aficiones como montar a 

caballo y tocar instrumentos musicales.  

                                                           
162 Ibídem, p. 33. 
163 Ídem, p. 33. 
164 Ídem, p. 33. 
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En cualquier caso y a pesar                     

de la notabilísima mejoría, Juana                     

seguía mostrando algún episodio de 

empecinamiento que la propia María 

también se encargaba de significar;               

si bien y en líneas generales, el 

resultado del buen hacer de Hernán 

Duque superaba con creces los cada vez 

más esporádicos “desvaríos” de la 

reina.  

De todas maneras, tampoco 

conviene perder de vista que, dados los 

antecedentes de la reina, cualquier idea 

poco adecuada que pudiera tener, 

siempre iba a ser considerada un 

episodio de locura; frente a la diferencia 

apreciación que esa misma idea podría 

poseer si hubiera sido otro el depositario 

de la misma.  

Aun así, la mejoría llegó a ser tan 

grande que Hernán Duque permitió que 

recibiera “visitas de nobles y súbditos 

castellanos que lo solicitaban, dando 

tan buena impresión que muchos 

empezaron a dudar de su 

enfermedad165”, siendo ésta una de las 

claves más importantes; sino la más 

destacada, por la que se decidió alejar             

a su cuidador de la reina.  

                                                           
165 Ídem, p. 33. 

 

La madre maltratada por el hijo: la 

amoral ambición de Carlos I. 

“En marzo de 1516, Carlos de 

Gante fue proclamado rey de Castilla y 

Aragón. Aquello fue audaz en extremo; 

casi un golpe de Estado, porque la 

reina legítima era Juana y nadie había 

proclamado su destitución166”. Con un 

comienzo como ese, si algo estaba 

evidenciado Carlos I era que, al igual 

que sus predecesores, para él la 

ostentación del poder estaba por  

encima de todo; incluida la madre a la 

que legítimamente le correspondía.  

Este aspecto fundamental es              

otro de los que tradicionalmente  

quedan opacados mediante la manida 

justificación de la “locura” de la reina 

Juana. Una “locura” que, como sucedió 

antes, también fue utilizada y 

manipulada por su propio hijo en su 

beneficio. En ese sentido, ni siquiera la 

generosidad extrema de Juana fue 

tenida en cuenta ni valorada por Carlos. 

Una generosidad que se puso de 

manifiesto cuando accedió a la petición 

de su hijo de compartir la titularidad  

del reino, mientras él ostentaba el 

ejercicio práctico del mismo.  

 

                                                           
166 VV.AA., Op. cit., p. 484. 
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A ese acuerdo llegaron en 1517, 

cuando Carlos llegó a Castilla y fue a 

visitarla. Así y hasta el momento de su 

muerte el 12 de abril de 1555, Juana I 

fue reina titular de Castilla. Hernán 

Duque siguió siendo su cuidador hasta 

1519, fecha en la que fue destituido 

ocupando su puesto Bernardo de 

Sandoval y Rojas, segundo marqués de 

Denia. Como había sucedido con su 

primer “cuidador”, éste y su esposa 

Francisca Enríquez, actuaron como 

carceleros de la reina, dejando 

constancia por escrito y jactándose de 

tenerla presa en alguna de las misivas 

remitidas a Carlos I. Además, le decía 

que podía estar tranquilo porque no 

permitía que tuviera contacto con nadie, 

para evitar de ese modo que expusiera 

la situación en la que la tenían.  

Como podemos observar, 

Sandoval contaba con la absoluta 

aquiescencia del rey, y no creemos  

estar muy alejados de la realidad si 

aseveramos que se limitaba a cumplir 

órdenes de un monarca que, consciente 

del descontento existente en el pueblo y 

la nobleza castellana; temía que la                

su madre, la legítima y verdadera 

depositaria de la Corona, pudiera 

reclamarla para ejercer los derechos que  

 

le correspondían. En este sentido, de 

nada le sirvió la generosidad extrema  

de una progenitora que no había hecho 

otra cosa que velar por los intereses                

de un hijo que nunca estuvo a la               

altura, al igual que su padre y su      

abuelo, de la entidad humana de              

Juana I. 

Con el estallido del movimiento 

comunero, los vecinos de Tordesillas 

tomaron el palacio en el que se hallaba 

recluida y obligaron al marqués de 

Denia a que les dejara hablar con la 

reina. Gracias a la conversación que 

mantuvo con ellos, supo, no solo de la 

muerte de su padre que nadie le había 

comunicado; sino que también fue 

informada de lo que estaba acaeciendo 

en su reino.  

En aquella ocasión y en la vivida 

días más tarde cuando Juan de              

Padilla acudió a entrevistarse con ella,                

Juana I no dio muestras de la               

locura que, sin ningún reparo, se le             

achacaba; circunstancia que animó a  

los comuneros, cuya intención era que             

ella, como legítima reina de Castilla, 

asumiera el puesto que le correspondía 

y tratara de enmendar los desmanes 

cometidos en el reino desde la llegada 

de su hijo y su séquito flamenco.                       
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Al fin y al cabo, “Sólo la reina 

Juana, cuyos derechos eran anteriores 

a los de Carlos como se había 

recordado en las Cortes de Valladolid 

de 1518, podía otorgar legitimidad 

histórica al movimiento167”; y por más 

que Carlos hubiera sido jurado en                 

las Cortes, aquella actuación era 

“impugnable168” y se convertía en el 

argumento de la lucha comunera.  

Durante ese periodo, Juana I              

fue liberada de la situación vejatoria               

en la que le mantenía el marqués de 

Denia, mostrando un comportamiento 

absolutamente normal y destacando              

la cordura con que se manifestaba.               

Bien es cierto, que este aspecto  ha de 

valorarse en su justa medida, porque de 

la misma manera que era utilizada por 

sus familiares en su provecho político, 

los comuneros habían focalizado en  

ella la justificación legal y moral                   

de sus reclamaciones. Por ello y sin 

desestimar las palabras que se                        

le adjudican, tampoco hemos de 

considerarlas verdades absolutas. La 

situación de Juana hacía sospechar que 

la locura adjudicada desde hacía años, 

estaba bastante alejada de los visos de  

                                                           
167 Ibídem, p. 492. 
168 BENNASSAR, M.B.; JACQUART, J.: Historia 
Moderna. Madrid, Ediciones Akal, 1991, p. 140. 

 

verosimilitud  que interesadamente se  

le presuponían. Sin embargo y a pesar 

del maltrato que se le había dispensado, 

cuando se le solicitó que firmara el 

documento en el que iba en contra de 

los intereses de su hijo, al ser ella 

revindicada como reina de Castilla con 

plena potestad para decidir al respecto; 

se negó a hacerlo. 

En una nueva muestra de fidelidad 

hacia su hijo, Juana I no se planteó                   

la posibilidad de reaccionar en contra  

de un Carlos I que sí la había atacado 

desde su llegada a Castilla. Actuando 

sin duda de manera maternal, pero 

también política ante lo que una guerra 

podría suponer, no accedió a las 

peticiones comuneras y el movimiento 

terminó siendo vencido el 23 de abril  

de 1521 en la Batalla de Villalar. 

 

 

La reina doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas 

con su hija, la infanta doña Catalina (1906)                              

de Francisco Padilla. Museo del Prado                      

(Madrid, España). 
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El agradecimiento de Carlos por 

la generosidad materna fue repugnante, 

recuperando al marqués de Denia               

como carcelero de su madre, a la que 

volvió a someter a todo tipo de 

humillaciones, como encerrarla en su 

estancia sin luz; además de robarles, 

tanto a ella como a Catalina, vestidos, 

joyas y demás pertenencias personales 

que guardaba para sí y su familia.  

Por supuesto, las salidas fuera de 

aquel lugar estuvieron prohibidas 

durante el resto de su vida, salvo alguna 

que otra excepción acaecida cuando 

alguno de sus hijos y a veces sus nietos, 

acudían a visitarla. 

Por expreso deseo del ya 

emperador, se obligó a Catalina, la 

última hija que había tenido y con la 

que había sido encerrada en el palacio 

tordesillano, a separarse de ella para                 

ser utilizada en la política matrimonial 

de un Carlos, que primero desoyó                  

las peticiones de su hermana para                     

que la madre de ambos tuviera un trato 

humano; y después no dudó en                       

alejarlas para siempre, provocando un 

profundo dolor en la reina y su hija ya 

que ambas se sentían muy unidas.  

 

 

 

A partir de aquella partida, la 

situación de la reina Juana empeoró             

de forma progresiva, acentuándose su 

depresión con el paso de los años. Se 

sabe incluso que, la reina permanecía 

largos periodos de tiempo a lo largo de 

los años, abstraída, con tristeza y 

mirando por la ventana desde donde 

había visto partir a Catalina.  

Pero la falta de humanidad de 

Carlos no quedó ahí. Para pagar la dote 

que debía llevar la princesa, no dudó                      

en expoliar las pertenencias que tenía     

en el palacio, tal y como refiere en su 

obra Miguel Ángel Zalama169. Cuando           

a su muerte Felipe II mandó hacer 

inventario de las posesiones de su 

abuela, comprobó que no quedaba                  

nada de valor; por lo que ordenó una 

investigación que dio como resultado                 

la verdad. Carlos, volviendo a hacer 

gala de una notable amoralidad, no                

solo había robado piezas de valor                

para la dote de Catalina, sino que 

también se había quedado con otras  

para sí mismo.  

 

                                                           
169 ZALAMA, M.A.: Vida cotidiana y arte en el 
palacio de la reina Juana I en Tordesillas. 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones, 2003. Disponible 
en: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/Carl
osV/zalama.shtml. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/zalama.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/zalama.shtml
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Las declaraciones de los sirvientes 

pusieron de manifiesto cómo se engañó 

a Juana sustrayendo sus posesiones             

“de noche, utilizando cuerdas para 

bajar las arcas desde los aposentos de 

la reina y así evitar que se diera 

cuenta”. Después de vaciarlas y “Con 

el fin de que doña Juana no se diera 

cuenta del expolio llenaron las arcas de 

ladrillos, con lo que, pensaron, si la 

reina trataba de mover alguna, 

supondría que estaban repletas y que 

nadie las había tocado170”. 

Lógicamente, la reina se dio 

cuenta al poco tiempo y cuando supo 

que incluso se había llevado sus                 

joyas, se limitó a acatar lo que había 

hecho su hijo. 

En cuanto a otro de los episodios 

vergonzosos a los que tuvo que hacer 

frente, destaca el hecho de que, a lo 

largo de toda su vida de reclusión en 

Tordesillas, jamás fue evacuada en las 

diferentes ocasiones en las se desataron 

brotes de peste. Ni las muertes de 

algunas personas que estaban a                      

su servicio, resultaron suficientemente 

contundentes para que Carlos aceptara 

sacar a su madre de aquel lugar. 

 

                                                           
170 Ibídem. 

 

Su vergonzoso comportamiento                

y ser consciente de que, en realidad,                  

su madre era la verdadera reina y                 

no él; hizo que eliminara las                  

pruebas testimoniales sobre el maltrato 

permanente al que fue sometida.  

Felipe II hizo lo mismo, tratando 

de no dejar constancia de ninguna carta 

o documento donde se especificara el 

modo en que vivió Juana y los intentos 

de deshacerse de ella.  

Por suerte, no lograron su objetivo 

y la documentación de diferentes 

archivos ha permitido restablecer en 

parte la figura de la reina legítima de 

Castilla.   

A pesar de todas las calamidades 

que le hicieron pasar, Juana I sobrevivió 

hasta el 12 de abril de 1555, falleciendo 

solo tres años antes que aquel hijo al 

que se lo dio todo y, como su esposo                 

y padre, no quisieron corresponderle 

con la decencia que merecía y la 

humanidad que siempre le negaron. 

Tenía 76 años y había permanecido 

encerrada más de 50. 
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Conclusiones. 

Aunque según Joseph Pérez, la 

reina Juana I de Castilla “No era loca 

en el sentido vulgar de la palabra, pero 

carecía de la voluntad y energía                         

que se exigen en los gobernantes. Ni su 

madre, ni su padre, ni luego su hijo se 

resignaron a ver el reino confinado a 

manos tan débiles171”, no podemos 

estar de acuerdo con esta afirmación. En 

efecto, la utilización de la palabra loca 

para definirla, y las implicaciones del 

término, no son en absoluto 

representativas de la realidad del 

personaje; como tampoco lo es la 

consideración de que no poseía las 

cualidades necesarias para ejercer el 

gobierno. En los momentos más críticos 

de la vida política castellana tras la 

muerte de Isabel I, Juana demostró ser 

una digna heredera de la visión y 

concepción de gobierno de su madre; 

estando su criterio muy por encima de 

los de su esposo, padre e hijo, que 

manifestaban sin duda una clara 

preferencia por sus propios intereses. 

Frente a ese hedonismo evidente, Juana 

defendió Castilla y a la Corona cuando 

más  necesario  era;  mostrando  que  la  

 

                                                           
171 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 184. 

 

lección de Isabel I era compartida                

por ella de manera plena. En ese 

sentido, aducir que la actuación de               

sus progenitores y su hijo estaban 

fundamentadas en la debilidad de ella, 

nos parece incorrecto e injusto. En la 

complicadísima situación en la que se 

hallaba, con una permanente lucha 

interior donde su obsesión parecía 

imponerse; Juana I, sin embargo, no 

traicionó nunca a su padre ni a su hijo. 

Por desgracia, ellos no solo no 

respondieron de la misma manera,              

sino que decidieron atacarla de forma 

inmisericorde y, además; inventaron             

un personaje que se alejaba mucho de  

la realidad.  

Por tanto, decir que antepusieron 

los intereses políticos de la Corona es 

una falacia tan grande como considerar 

que Juana estaba loca.  Ni ella poseía el 

trastorno que decían que tenía en el 

grado que le adjudicaban, ni a Felipe, 

Fernando y/o Carlos, les movía un 

desinteresado amor por las tierras que 

deseaban gobernar unipersonalmente. 

La ambición de poder era tan grande 

como la amoralidad necesaria para 

conseguirla, y en ese marco, nada 

importaba la figura de una mujer;                  

ya  que  ésta  es  la  clave  fundamental                 
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para comprender lo que sucedió.                    

La condición femenina de Juana               

jugaba en su contra, de la misma 

manera que   le había sucedido con las 

predecesoras que ocuparon el trono 

castellano, es decir, Isabel I y Urraca I.  

Si con su madre la situación  

había sido complicada, pero consiguió 

imponerse; no sucedió lo mismo con 

Juana. La fragilidad mental resultante               

de los celos obsesivos desatados a    

partir de su matrimonio con Felipe                 

de Habsburgo, se convirtió en el 

vehículo perfecto para abusar de ella                 

y arrebatarle lo que por derecho le 

correspondía. Desvirtuar la realidad                

y acomodarla a los intereses políticos, 

fue lo que unos y otros hicieron, 

demostrando que ninguno la quería           

ni la respetaba, a pesar de que ella            

se lo dio todo. 
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Resumen. 

El presente artículo pretende 

acercar la famosa Batalla de Munda. 

Dicha batalla tuvo lugar en la Hispania 

Ulterior formando parte del período de 

la Segunda Guerra Civil romana. Sus 

protagonistas principales son Julio 

César y los hijos de Pompeyo el 

Grande. El objetivo es explicar la 

batalla de forma global pero aun así 

detallada. Por último, se analizan las 

pistas de las últimas investigaciones 

sobre el lugar exacto de la misma el 

problema con la propia identificación. 

Palabras clave: Caesar, Corduba, Munda, 

Pompeius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article pretends to bring over 

the famous Battle of Munda to the 

readers. Such a battle took place in 

Hispania Ulterior taking part of the 

period of the Roman Second Civil War. 

The main leaders were Iulius Caesar and 

Pompeius Magnus’ sons. The aim is to 

explain the battle in a global, but even 

that, detailed way. Lastly, the clues of the 

last researches about the exact place 

where the battle took place are being 

analysed as well as the problem of the 

possible identification of the place. 

Keywords: Caesar, Corduba, Munda, 

Pompeius. 
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Introducción. 

El presente artículo relata el 

desarrollo de la llamada Batalla de 

Munda, datada en su campaña por 

Hispania en los años que comprenden 

desde el 48 al 45 a.C, y además 

comprendida entre el antes mencionado 

territorio de Hispania, y sobre todo por 

la Hispania Ulterior. El hablar de esta 

batalla en su paso por la Hispania 

Ulterior viene del interés del mismo 

sitio estratégico, ya que a día de hoy, 

aún no está esclarecido el sitio exacto 

de su prolongación en esta parte de la 

Hispania romana.  

Como se podrá observar, se 

concentrará el presente trabajo en 

acercar al lector las escaramuzas más 

importantes y de las cuales pesan 

muchas hipótesis por ser puntos 

posibles de desarrollo de la misma. 

Ante todo, se hará una presentación                

de éstas con detalle y una global 

explicación de la batalla con la 

intención de acercar aún más la misma a 

sus posibles lectores.  

 

 

 

 

 

Los dos bandos: pompeyano y 

cesariano. Segunda Guerra Civil 

romana. 

Dicha batalla está conformada  

por dos bandos. El primero de ellos era 

el bando que formaba Julio César y sus 

seguidores, también llamado “bando 

cesariano” donde aproximadamente               

en número intervinieron, en dicha 

cuestión aquí planteada, entorno a un 

total de 40.000 entre jinetes172 y 

legiones173.  

Con respecto al otro bando, Tito 

Labieno era el representante principal 

junto a los hijos del difunto Gneo 

Pompeyo el Grande174: Gneo Pompeyo 

el Joven y Sexto Pompeyo. Por parte de 

este bando, también llamado “bando 

pompeyano” se hace una aproximación 

numérica entorno a la disposición en la 

Batalla de Munda de unos 70.000               

entre auxiliares175, jinetes176 y legiones 

romanas177. 

 

 

                                                           
172 Número de jinetes por el bando de César. 
173 Legiones de César. 
174 Gneo Pompeyo Magno (Roma, 106- 
Alejandría, 48 a.C.), también conocido como  
Pompeyo, Pompeyo el Grande o Pompeyo el 
triunviro,  fue un político y general romano. 
175 Auxiliares de Pompeyo. 
176 Jinetes de Pompeyo. 
177 Legiones romanas de Pompeyo. 
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Para conseguir una visión 

histórica del conflicto en relación                

a estos dos bandos confrontados en la 

decisiva Batalla de Munda, conviene 

hacer un pequeño acercamiento al 

conflicto bélico en el que está planteada 

dicha batalla: la Segunda Guerra Civil 

Romana. 

La Segunda Guerra Civil Romana 

está comprendida entre el período de 

años que   se desarrolla entre el 49 a.C. 

y el 45 a.C. Aquí aparecen los dos 

bandos antes mencionados, ya que se 

caracteriza a esta por ser el 

enfrentamiento personal entre Julio 

César y Gneo Pompeyo Magno al  

frente de la facción tradicionalista y 

conservadora del Senado. 

Causa principal sería el ascenso 

de Julio César en su carrera política 

donde escaló por los cargos de pontífice 

máximo, edil y cónsul hasta la llegada 

del Primer Triunvirato178 que ocupó 

entre el 60 a.C. hasta el 53 a.C. un lugar 

en la política romana muy importante.  

 

 

                                                           
178 Alianza política no oficial que formaron Gneo 
Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco 
Licinio Craso; duró desde el 60 a.C. hasta el 53 
a.C. 

 

Con la finalización de César como 

cónsul, recibe poderes proconsulares 

además del gobierno de la Galia 

Cisalpina179 y de Iliria180 donde hizo 

frente a varias invasiones en su primer 

año de mandato. 

Llegando a la conclusión de que 

era insuficiente la organización de la 

provincia y el preparar ésta para la 

defensa, toma la decisión de terminar 

con las invasiones del norte, lo que más 

tarde redactará el mismo con el título 

“Comentario de las guerras de la 

Galia181”. Siguiendo en ascenso con su 

carrera, y con su ascenso económico 

particular, los Optimates182, entre ellos 

Catón el Joven, critican sus leyes y 

desaprueban sus actuaciones, lo que fue 

manifestando ya de por sí el comienzo  

 

                                                           
179 La conformaban todas las tierras del norte de 
los ríos Arnus (Arno) y Rubico (o Rubicón). 
180 Antigua región histórica de Europa que, en 
su mayor extensión, incluía la parte occidental 
de la península balcánica en la costa oriental del 
mar Adriático, un territorio que hoy forma parte 
de Albania, Croacia, Serbia, Bosnia y 
Montenegro. 
181 Obra de Julio César redactada en tercera 
persona. En ella César describe las batallas e 
intrigas que tuvieron lugar en los nueve años 
(del 58 al 50 a.C.) que pasó luchando contra 
ejércitos locales que se oponían a la dominación 
romana en la Galia. 
182 Constituyeron la facción aristocrática de la 
República romana tardía. Deseaban limitar el 
poder de los populares (nucleados en las 
asambleas populares romanas) y aumentar el 
del Senado Romano, al que consideraban como 
más estable y mejor a la hora de buscar el 
bienestar de Roma. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

93 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

de la Segunda Guerra Civil Romana, 

que con la anunciación del estado de 

emergencia y la proclamación de 

poderes excepcionales a Pompeyo, a 

raíz del veto a César de Marco Antonio 

para que no abandonara el cargo en la 

Galia, hicieron que César llamara a una 

pequeña tropa para cruzar la frontera 

hacia el sur y tomar la ciudad que se 

encontraba más cerca, avanzando hasta 

el río Rubicón durante el anochecer con 

la Legio XIII Gemina183, dando la orden 

de avanzar a sus legionarios, lo que 

desencadenaría el principio de la 

Segunda Guerra Civil Romana.  

La Batalla de Munda será la que 

haga finalizar esta Segunda Guerra 

Civil, puesto que será donde los 

ejércitos de Julio César derroten a los  

de Tito Labieno, Gneo Pompeyo el 

Joven y Sexto Pompeyo. 

Desarrollo de la misma por la 

Hispania Ulterior. 

Dicho conflicto por la Hispania 

Ulterior comienza pues con la 

ocupación de Pompeyo el Joven de la 

misma mientras César se encontraba              

en Italia.  

                                                           
183 Legión romana creada en el año 57 a.C. por 
Julio César. 

 

Esta buena parte controlada se 

encuentra datada ya en el otoño del            

46 a.C.  

Cuentan además estos dos 

hermanos con parte del ejército 

recuperado en Thapsos184 y con las 

legiones Vernacula, II y V. 

Si hablamos de la parte de César 

debemos hacer referencia a que frente a 

Pompeyo, sus legados en Hispania 

tenían la ocupación de la Citerior, a fin 

de que no pudieron detener por falta de 

recursos militares, la ocupación de la 

parte Ulterior así como no contaban  

con el apoyo y el prestigio que 

disfrutaban tanto Sexto Pompeyo como 

su hermano Gneo Pompeyo el Joven. 

Pese a que los legados de César se 

encontraban en la parte Citerior,                       

sí contaban con algunos territorios 

situados en el nordeste de la Ulterior 

con poblaciones como Castulo y Tucci.  

Esta última provincia es la 

culpable de la marcha de César hacia 

Hispania, ya que desde allí sus dos 

lugartenientes Quinto Fabio Maximo y  

                                                           
184 La batalla de Tapso tuvo lugar el 6 de abril 
del año 46 a. C.7 cerca de Tapso, hoy en día 
Ras Dimas (Túnez). En ella se enfrentaron el 
ejército de la facción conservadora republicana 
del Senado (los optimates), dirigidos por Marco 
Porcio Catón y Quinto Cecilio Metelo Escipión, 
contra las tropas de Julio César, que finalmente 
ganó la batalla. 
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Quinto Pedio, al verse sobrepasados,              

se atrincheraron en ésta, haciendo con 

sus súplicas que César saliera un 5 de 

noviembre de la ciudad de Roma y que 

pisara Corduba185 un 2 de diciembre, 

tomando  camino  hacia  la  ciudad   de 

Obulco186 que es elegida para ser el 

punto de partida y su centro de 

operaciones, por ver el aprovechamiento 

de esta con respecto a concentrar sus 

tropas allí y tomar la iniciativa de luchar 

contra los hijos de Pompeyo el Grande 

junto con Tito Labieno.  

Los hijos de Pompeyo el Grande, 

por su parte, premiaron a Corduba como 

elegida de ser su base para las 

operaciones, que permanecía retenida 

gracias a Sexto Pompeyo con una 

guarnición al considerársele la capital 

de la provincia. Con esto, el primer 

objetivo de los hijos de Pompeyo el 

Grande era el de someter la ciudad de 

Ulia187, ya que esta seguía fiel a César, 

siendo Gneo Pompeyo el Joven el 

encargado personalmente de hacerlo 

dirigiendo el asedio a la plaza de Ulia. 

Pero será muy difícil ya que César, 

informado de las intenciones del hijo de  
                                                           
185 Actual Córdoba capital (España) 
186 Porcuna es un municipio español de la 
provincia de Jaén, Andalucía, en la linde con la 
provincia de Córdoba. Situada a 42 km de Jaén 
y 63 km de Córdoba 
187 Actual Montemayor (Córdoba). 

 

Magno, manda seis cohortes e igual 

número de soldados de caballería que 

pone al frente de Lucio Vibio Pacieco y 

decide apoderarse de Corduba al mismo 

tiempo con la mayor parte de su ejército 

que se dirige hacia la ciudad defendida 

por Sexto Pompeyo que rápidamente 

ejerce su fuerza en la defensa de 

Corduba. 

Con esto, César se dirige hacia el 

sur con dirección a Ategua188 donde                 

se iba a desarrollar la fase central de 

esta batalla, en uno de los mejores 

lugares que tenía Pompeyo en la 

Campiña cordobesa. Allí comienza a 

devastar la misma con líneas de 

fortificación y comienza también a 

levantar trincheras alrededor. Enterado 

Pompeyo por dos desertores de lo 

ocurrido en Ategua, marcha hacia allí 

donde monta una brutal carnicería 

rodeando la caballería de César e 

incendiando al día siguiente su propio 

campamento además de atravesar el río 

Salado189 y acampar en unos montes 

situados entre Ategua y Ucubis190. 

 

                                                           
188 Ategua se halla situada en la campiña 
cordobesa, en el término municipal de Córdoba, 
pedanía de Santa Cruz, junto al cortijo de los 
Castillejos de Teba. 
189 Parte del Guadajoz situada en las cercanías 
del actual Castro del Río. 
190 Actual Espejo (Córdoba). 
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Así con la finalización de la toma 

de Ategua el 19 de Febrero del 45 a.C. 

se cambian las posiciones siendo 

Ucubis sitiado por Pompeyo y Ategua 

por César donde instala su posición 

frente a su adversario maquinando una 

actuación envolvente para llevar a un 

enfrentamiento abierto a Pompeyo.  

Pero esto no consigue llevarse a 

cabo y ambas fortificaciones se 

encuentran en Soricaria191
 donde César 

sale vencedor al construir una línea de 

fortificación que deja sin comunicación 

a Gneo Pompeyo el Joven con 

Aspavia192 lo que hace que tenga que 

luchar contra César dejando a este 

último vencedor de la contienda.  

El siguiente paso sería la 

disposición del campamento allí y la 

marcha hacia Spalis193 y Ventipo194 

mientras que Pompeyo toma la 

dirección hacia la campiña de Sevilla 

por  tener  fuertes apoyos como los  de   

 

                                                           
191 No identificado aún el emplazamiento exacto. 
Las últimas investigaciones la situan en la plaza 
de Armas (cerca de la actual Nueva Carteya) M. 
Ferreiro López 
192 Tampoco identificado el lugar exacto. Se la 
identifica en el lugar actual del Cortijo del 
Calderón (cerca del Monte Horquera). M. 
Ferreiro López. 
193 No situado aún de manera exacta. Se sitúa 
también en Monturque (Córdoba). 
194 No situado de manera exacta. Se identifica 
actualmente con Cabra (Córdoba). 

 

las ciudades de Astigi195, Urso196 y 

Munda197. 

En Munda terminará el 

enfrentamiento entre César y los                 

hijos de Pompeyo el Grande. Aquí se 

inicia una batalla sangrienta donde     

hubo un momento en el que la fuerza 

militar de César había perdido las 

esperanzas de victoria.  

Pero demostrando la valentía y el 

coraje que determinaba a los militares 

de César se envolvieron en la batalla 

empezando el ala derecha de César, 

donde se encontraba la legión décima, 

que hace evacuar a la legión enemiga 

hacia su ala derecha para que no              

fueran rodeadas por el flanco. 

Mientras sucedía esto, la 

caballería de César hace recular el ala 

izquierda de Pompeyo y estos bajan                

su violencia, consigue César hacer 

recular al enemigo donde caen cerca               

de treinta mil hombres y entre ellos  

Tito Labieno198
 y Atio Varo199.  

 

 

                                                           
195 Actual Écija (Sevilla). 
196 Actual Osuna (Sevilla). 
197 Ciudad romana donde se produce la batalla. 
Aún no identificada de manera exacta. 
198 Véase ANÓNIMO, 1992, “La guerra de 
Hispania”, cap. 31, pp. 61-63. 
199 Figura militar del bando pompeyano. 
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Por parte del comando de César, 

se hace un recuento de mil hombres 

entre caballería e infantería además de 

unos quinientos heridos. César, que se 

encontraba mientras en Gades, se dirige 

a Hispalis donde convoca una asamblea 

para poner fin a esta guerra.  

Poco después, parte hacia Roma, 

cuando ya había sido pacificada 

Hispania, donde asume el cargo de 

dictador sin ninguna oposición ya                

que  la mayor parte de esta oposición, 

formada por los optimates, carecía en 

ese tiempo de apoyos.  

Finalmente, la vida de Julio César 

acabará el 15 de Marzo del 45 a.C. 

dejando una de las más importantes 

batallas a su favor con una insignia de 

victoria en la campiña cordobesa. 

 

Mapa de la batalla de Munda. Schulten 

(Ampliado al final del artículo). 

 

 

Escaramuzas: sitios estratégicos de la 

Hispania Ulterior con respecto a la 

batalla de Munda. El problema de la 

identificación exacta de la misma. 

Es evidente que, al hablar de la 

Batalla de Munda, se debe de hacer una 

breve explicación, y sobretodo, tener             

la intención de hacerla breve pero 

detallada de los sitios más relevantes.  

Así pues, debemos mencionar los 

siguientes como sitios relevantes en la 

campaña por la Hispania Ulterior: 

 

Corduba. 

Conocida también como la  

capital de la bética romana. Además                

es denominada por los hijos de 

Pompeyo en el 46 a.C. como “Colonia 

Patricia” y se le concede pues el primer              

estatuto colonial de Hispania. Allí 

también César durante la batalla aquí 

desgranada inverna antes de marchar 

hacia Ategua y poco después la  

asediará dejando una cifra de 22.000 

cordubenses fallecidos, todo esto 

provocado por ser el centro de 

operaciones de los hijos de Pompeyo, 

como podemos ver en el siguiente 

ejemplo: 
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“Erat idem temporis Sex. 

Pompeius frater qui cum praesidio 

Cordubam tenebat, quod eius 

prouinciae caput ese existimabatur200”; 

“Era el hermano, Sexto Pompeyo, 

quien por entonces retenía Corduba con 

una guarnición, pues se la consideraba 

capital de la provincia”. 

 

Ategua. 

Otra de las escaramuzas de esta 

batalla, interviene en esta por ser parte  

de los sitios tomados por Pompeyo. 

Tomada el 19 de Febrero del 45 a.C. por 

César con líneas de fortificación y 

levantando trincheras alrededor.  

Aunque rodeados los soldados de 

César al asediarla por algunas cohortes 

de Pompeyo, consigue entre la densa 

niebla que había hacer una tremenda 

carnicería donde sale victorioso y  

obliga a Pompeyo a incendiar su 

campamento un día después y marchar 

hacia el río Salado, acampando así  

entre un monte situado entre la misma 

ciudad y la siguiente escaramuza: 

Ucubis. 

 

                                                           
200 Véase ANÓNIMO, 1992, “La guerra de 
Hispania”, cap. 3, pp. 22-23. 

 

Ucubis.  

De gran valor en la batalla por su 

elevación ya que sirvió de defensa 

natural por su difícil escalada y acceso. 

Como hemos citado antes, tuvo su 

campamento Pompeyo cerca.  

Más tarde lo trasladará allí por               

la rendición de la plaza de Ategua, 

levantando unos fortines allí se 

mantiene dentro de sus trincheras.              

Por la parte de César, establece su 

campamento cerca del de Pompeyo.  

Allí un soldado acorazado del 

bando de Pompeyo se pasa al de César 

informándole de la reunión con los 

habitantes por parte de Pompeyo                

para pedirles que averiguasen quienes 

estaban de su lado y quienes eran los 

cómplices de la victoria de César allí.  

Además, terminada la batalla es 

proclamada como “Colonia Romana” y 

sus ciudadanos pasan a tener los 

derechos romanos por la fidelidad 

aportada a César.  

Soricaria. 

Allí caen trescientos veintitrés 

soldados de infantería ligera y ciento 

treinta y ocho legionarios por parte             

del bando pompeyano.  
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Sus botines y armas son 

capturados. Allí al llegar  construyen 

una trinchera los soldados de César                  

y Pompeyo en cambio, al advertir que 

se queda sin comunicación con                 

Aspavia comprende que debe lanzarse        

a luchar, aunque no aceptaba en lugar 

abierto comenzar la contienda. Así                 

se dirigen ambas tropas hacia el 

montículo que allí había que hacía 

favorable al bando cesariano la lucha 

poniendo a su favor la batalla, que será 

otra nueva carnicería como podemos 

observar en el número de caídos.  

El problema de la localización. 

El mayor problema a identificar   

es el hecho de que actualmente  

tenemos una falta de datos inmensa que 

nos ayude a situar la batalla de Munda.  

Así, durante varios años, se han 

ofrecido una serie de investigaciones 

que aportaban varios sitios: Los llanos 

de Vanda (Montilla), los Llanos de 

Águila, y finalmente el Cerro de                  

las Camorras. Primeramente, sería la 

localización en los Llanos de Vanda              

la seguida por investigadores como              

Klotz, Schulten y Valverde Perales 

entre otros. Esta misma localización no 

se afirma como la exacta,  puesto  que  

 

entre otros problemas, la ciudad de 

Munda debe estar emplazada junto al 

conventus de Astigi como afirmaba 

Plinio, y estaba también el hecho                

de  que Munda no podía estar muy  

lejos de Urso (Osuna) puesto que la 

madera que se necesitó para el asedio  

de esta se traía desde Munda, ya que              

en un radio de 6 millas no se                 

encontraba el material en Urso. Estas 

son, entre otras, las conclusiones que 

hacen que este sitio no sea el              

adecuado para muchos. Los Llanos                

de Águila  como propuesta a ser el              

exacto  por  Durán  y  Ferreiro  por                 

el encuentro con material y joyas  

romanas, entre otras un pasador 

dedicado a Tito Atio Varo, no tuvo la 

consistencia suficiente  en  para  ser el 

adecuado, por lo que llegaría la              

última  y actual tesis que proponía                     

al Alto o Cerro de las Camorras como   

el sitio  que albergó la batalla.  

Aun así es imposible a día de             

hoy poder decir con seguridad un               

sitio exacto, ya que todas las pruebas 

aportadas podemos decir que son 

circunstanciales pero no rotundas             

para la afirmación concreta del                

lugar. Actualmente, la última tesis que              

alberga  la  posibilidad  de  que el Cerro    
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de las Camorras sea el lugar, no es 

aceptada por todos los investigadores, 

ya que algunos siguen con la idea                  

de la tesis que señala a los Llanos de 

Vanda como el sitio exacto es la 

adecuada.  

Pero a día de hoy es irrefutable 

que el lugar de la última tesis tiene              

más papeletas de serlo puesto que                

las pruebas o las afirmaciones de 

investigadores como Durán Recio  

hacen que tenga más posibilidades, 

aunque  sus afirmaciones o pruebas  

sean de tipo botánico o topográfico y 

sean circunstanciales.  

La imposibilidad de recoger un 

sitio exacto finalmente, se debe a la 

falta de documentos que precisen 

lugares en concreto y que den mucha 

más claridad a la batalla en los términos 

del “Campus Mundensis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

100 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

ANÓNIMO: “Sobre las construcciones 

romanas de Carchena (Castro del Río, 

Córdoba)”, Habis, 13, 1982, pp. 171-186. 

ANÓNIMO: Vías romanas en la provincia de 

Córdoba. Córdoba, Cajasur, 1995. 

ANÓNIMO: “La red viaria de la Colonia 

Claritas Iulia Ucubi (Espejo)”, en VENTURA, 

M. (Coord.). Baena (Córdoba), Espejo: Apuntes 

para su historia, 2000. 

ANÓNIMO: La guerra de Hispania (edición 

bilingüe de José Castro Sánchez). Madrid, 

Bibliotheca Latina, Ediciones Clásicas, 1992. 

BERNIER, J. et alii: Nuevos yacimientos 

arqueológicos en Córdoba y Jaén, Córdoba. 

Córdoba, publicaciones del Monte de Piedad y 

Caja de ahorros de Córdoba, 1981. 

CABALLOS, A.: La actividad colonizadora en 

la Provincia Hispania Ulterior a fines de la 

república: la nueva tabla inédita de la Ley de 

Osuna y el deductor coloniae, en Julio César y 

Cordvba: Tiempo y espacio en la campaña de 

Munda (49-45 A.C). Córdoba, Universidad de 

Córdoba, 2005, pp. 413-428. 

CASTRO (Ed.): La guerra de Hispania. 

Madrid, Clásicas, 1991. 

DURÁN RECIO, V.: La batalla de Munda. 

Córdoba, Sociedad Cooperativa Ind. 

Tipográfica Católica, 2002. 

DURÁN RECIO, V.; FERREIRO LÓPEZ, M.: 

Acerca del lugar donde se dio la batalla de 

Munda. Sevilla, Habis, pp. 229-236. 

 

 

 

FERREIRO, M.: “Munda”, en VV.AA.: Julio 

César y Cordvba: Tiempo y espacio en la 

campaña de Munda (49-45 A.C.). Córdoba, 

Universidad de Córdoba, 2005, pp. 381-396. 

GARCÍA-RUIZ, J.M.: “Mineralogía y la batalla 

de Munda”, Macla, nº 15, Madrid, Septiembre 

de 2011,  

“Julio César y Corduba: tiempo y espacio en la 

campaña de Munda (49-45 a.C.)”, Actas del 

simposio organizado por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba y el Departamento de Ciencias de la 

Antigüedad y de la Edad Media (Áreas de 

Historia Antigua y Filología Latina), Córdoba, 

21-25 de abril de 2003 / MELCHOR GIL, E.; 

MELLADO RODRÍGUEZ, J.; RODRÍGUEZ-

NEILA, J.F.  (Eds.). 

LACORT, P.: “Documentos literarios y 

epigráficos relativos a la antigua Ucubi 

(Espejo)”, en VENTURA, M. (Coord.). Baena 

(Córdoba), Espejo: Apuntes para su historia, 

2000, pp. 25-38. 

MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, A.: Campaña de 

Munda: localización y desarrollo. Córdoba, 

Córdoba, 2011. 

STYLOW, A.U.: Fuentes Epigráficas para la 

historia de la Hispania Ulterior en la época 

republicana. Córdoba, ed. E. MELCHOR, 2005,              

pp. 311-360. 

 

 

 

 

 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

101 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

WEBGRAFÍA. 

Escaramuzas de la Batalla de Munda 

(Ucubi, Ategua, Obulco). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

Batalla de Munda. 

https://www.academia.edu/ 

https://dialnet.unirioja.es/ 

[Fecha de consulta: 20/07/2016].   
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Vanda. 
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Resumen. 

El presente artículo estudia la 

Historia del Arte empleando la 

perspectiva de género, por lo que la 

mujer se convierte en el eje principal  

de la investigación. Así, el estudio se 

centra en la mujer artista del XVIII 

desde una perspectiva global que 

descubre no sólo la diversidad de 

naciones e incluso culturas distintas 

que aportan mujeres pintoras, 

grabadoras o escultoras en estos años, 

sino también el amplio abanico de 

ámbitos de los que surgen las mismas, 

la relación con su contexto cultural, 

histórico y  artístico, etc. 

Palabras clave: Arte, Historia, mujer,                      

siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article examines the Art 

History from the gender perspective,             

so the woman becomes the main focus 

of the investigation. Thus, the study 

focuses on women artists of the 

eighteenth century, from a global 

perspective to discover not only the 

variety of nations and even different 

cultures that provide women painters, 

engravers and sculptors in this years, 

but also the wide range of areas              

where they emerge, the relationship 

with their cultural, historical and 

artistic context, etc. 

 

Keywords: Art, History, woman,                          

XVIIIth century. 
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El siglo XVIII: Contexto histórico y 

artístico.  

En Europa, el siglo XVIII supuso 

una serie de cambios trascendentales 

para la historia de la cultura occidental. 

El hecho más significativo se               

produce con el surgimiento de la 

Ilustración; una amplia corriente de 

pensamiento basada en la razón y               

el progreso que nace principalmente               

en Francia, Inglaterra y Alemania, 

extendiéndose por el resto de Europa 

en mayor o menor medida y que 

incluso a América.  

Esta centuria, tan dominada por 

la necesidad de progresar en todos los 

ámbitos concernientes al ser humano, 

culminó en los cambios políticos                 

y sociales fruto de la Revolución 

Francesa (1789-1799) y la primera 

revolución industrial, que surge en 

Inglaterra entre 1764-1830. América,             

a través de la Guerra de la 

Independencia de Gran Bretaña  

(1775-1783) también había comenzado 

sus propias renovaciones en este siglo,              

las cuales vaticinaron la caída del 

Antiguo Régimen en Francia, e incluso 

influyeron en su destrucción.  

 

 

En el arte, estilísticamente se 

pasa de un Barroco tardío a los               

estilos Rococó y Neoclásico.  

El Rococó nace en Francia a 

principios del siglo XVIII y se 

desarrolla durante los reinados de            

Luis XV y Luis XVI. Ha sido 

considerado como la culminación                

del Barroco, y se caracteriza por la 

opulencia, la elegancia y el empleo             

de colores vivos. Es un estilo  

aristocrático, revela el gusto por lo 

elegante y lo refinado. Armoniza con la 

vida despreocupada y agradable              

que la sociedad aristocrática, por lo  

que se le considera un arte frívolo.             

Por otra parte, el neoclasicismo se 

caracteriza por la vuelta al mundo 

grecorromano. 

El redescubrimiento de la 

Antigüedad Clásica vino potenciado 

por los importantes hallazgos 

arqueológicos como los de Herculano 

y Pompeya. El objetivo de este estilo 

era exaltar el bien cívico, la moral                      

y el bien común. De hecho,                               

los revolucionarios vieron en el 

Neoclásico la derrota de la aristocracia 

y sus salones. 
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La mujer artista en el siglo XVIII. 

En el mundo del arte, lo que 

sucede en la mayoría de países 

europeos es que las academias reflejan 

el estilo oficial, y normalmente en esta 

época también definían la moda del 

momento. Por lo general, estas 

instituciones denegaban el acceso de la 

mujer. No obstante, las hijas de artistas, 

aparte de aquellas instruidas de forma 

autodidacta en el arte, consiguieron 

llevar a cabo trayectorias de renombre. 

Algunas mujeres también pudieron 

ingresar en las academias, ya fuera por 

mérito propio o bien gracias a sus 

contactos con artistas, nobles, 

aristócratas y monarcas de la época, 

que no dejó de ser la causa más 

frecuente. En cualquier caso, desde este 

momento de la historia el auge de la 

mujer artista se dispara, como herencia 

del Barroco y también del avance 

cultural; hecho que se continúa hasta la 

actualidad.  

La mujer artista dieciochesca fuera 

de la cultura occidental: China.  

Habiendo explicado el panorama 

general de la cultura europea, de forma 

anexa se añadirá el caso de una nación 

asiática, China.  

 

Particularmente durante la 

dinastía Qing (1644-1912), la mujer 

artista también comienza a ganar 

prestigio. De este modo, algunas                       

de las hijas de los maestros                  

famosos trabajarán para exponentes                               

de la sociedad. Una de las                          

más trascendentales pintoras del               

momento fue Yun Bing (1670-1710), 

descendiente del gran maestro Yun 

Shouping y muy admirada en la               

corte imperial, aunque son muchos              

los ejemplos que pueden citarse,              

como Chen Shu o Ma Quan. 

A continuación, se expondrán 

cinco artistas provenientes del siglo 

XVIII, introduciéndolas con una 

biografía para después dar paso a la 

explicación de dos obras pertenecientes 

a su producción. Esto ayuda no sólo a 

descubrir su valor artístico, sino 

también a conocer su relación total con 

el mundo a través de la pintura.  

María Sibylla Merian (1647-1717).  

Fue una grabadora, naturalista y 

entomóloga alemana. Mujer pionera                

en el estudio de la biología del 

desarrollo y la ecología de insectos y 

pequeños animales, también resultó ser 

la primera persona en representar con  
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una calidad artística inigualable todos 

estos hechos, y la precursora en  

realizar una expedición financiada de                

manera autónoma con el propósito de  

continuar sus investigaciones. Merian 

también destaca por simbolizar uno              

de los fundamentos del pensamiento 

ilustrado; la necesidad de entender la 

naturaleza. El retrato que aparece en            

la portada del artículo, realizado                        

por el grabador holandés Jacobus 

Houbraken, muestra a una mujer 

alejada de la idealización que con 

asiduidad presidía la imagen de los 

personajes respetables de la época.                

Se la muestra ya en la ancianidad, pues 

el artista la representó el mismo año     

de su fallecimiento. No obstante, la 

templanza de su gesto rememora                 

la enorme inteligencia y habilidad 

artística de la mujer; un compendio 

habitual en la Ilustración. El grabado, 

en cuanto a su iconografía, resulta 

bastante rico. Algunos elementos del 

mismo aluden a la sabiduría, como el 

jarrón con representaciones clásicas, 

los libros y la pluma, por citar algunos 

ejemplos. Además, hay varios símbolos 

de sus ciencias, la botánica y la 

entomología: la planta o la mariposa. 

Aunque lo más relevante es destacar la  

 

presencia de sus grabados. De este 

modo, se muestra a la señora con                     

los  atributos  artísticos  propios  de  la 

disciplina, es decir, las matrices 

xilográficas y las gubias, de un                

modo similar al Autorretrato de                    

Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun 

(1782), que se tratará más adelante. 

Esta particular mujer nació en 

Fráncfort del Meno, dentro de una 

familia de artistas. Desde su hogar 

adquirió el gusto por el arte, resultando 

singular la figura de su padre,                        

el topógrafo Matthäus Merian. Su 

padrastro, Jacob Marrel, también fue 

una figura importante en su vida, ya 

que era un pintor especializado en el 

género del bodegón. Uno de sus 

discípulos fue el que se casó con 

Merian, teniendo en común dos hijas. 

Se trasladaron a Núremberg en 1670. 

En 1675, la artista publicó doce 

láminas de un libro sobre flores y cinco 

años después ya había completado              

la obra, El nuevo libro de la flor, 

conformada por tres volúmenes. Tanto 

en Núremberg como en Fráncfort, la 

artista se dedicó a observar el ciclo de 

vida de los insectos, particularmente  

de larvas, mariposas y polillas. A partir 

de  este  momento,  Merian  preconiza               
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la ecología mediante la publicación,                

en 1679, de la obra titulada La 

maravillosa metamorfosis de la oruga 

y las extrañas flores que la alimentan. 

En 1699, la entomóloga hace su primer 

y único viaje trasatlántico.  

En estos tiempos, los naturalistas 

que partían al Nuevo Mundo lo                

hacían formando parte de grandes 

expediciones o al servicio de los 

gobiernos coloniales. Sin embargo, 

Merian pudo permitirse esta aventura 

gracias a la riqueza acumulada por el 

comercio de sus especímenes, pinturas 

y libros. Había conocido los animales      

y plantas de Surinam a través de                 

sus contactos con el gobernador de 

dicho país, y la curiosidad le llevó 

finalmente a la antigua Guayana 

holandesa, donde estuvo trabajando dos 

años. De regreso a Ámsterdam publicó 

La metamorfosis de los insectos 

surinameses, que se fecha en 1705 y es 

considerada su obra magna. Aquí 

retrata sus experiencias de forma 

plástica mediante la representación de 

noventa especies animales y más de 

sesenta tipos de plantas, acentuando 

todavía más su interés al tratarse                 

de especies foráneas. El resto de su 

vida, la grabadora continuó sus  

 

investigaciones en Europa, reeditando 

sus obras anteriores para añadir nuevas 

láminas. Se trata de una labor que 

seguirán sus familiares a la muerte de 

la naturalista.   

 

 

El nuevo libro de la flor (1680)                                        

y La metamorfosis de los insectos surinameses 

(1705). Museo Británico y Museo Nacional de 

las Mujeres en las Artes, Washington D. C. 
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Obra. 

Las dos láminas que se muestran 

pertenecen a las obras El nuevo libro 

de la flor (1680) y La metamorfosis             

de los insectos surinameses (1705). 

Durante su carrera artística, Merian 

trabajó con matrices metálicas para 

realizar sus obras, ya que su padre 

había utilizado este material, así como 

la técnica del grabado a buril. Las 

estampas, originadas en papel vitela, 

son coloreadas con acuarela, gouache y 

sus detalles se repasan mediante tinta. 

La primera representa una corona de 

flores formada por lirios, peonías, 

anémonas y un enorme girasol.                

Estos dibujos eran frecuentemente 

utilizados como portadas de las 

secciones de El nuevo libro de la flor. 

Si bien esta lámina es más decorativa 

que científica, la concerniente a                  

La metamorfosis de los insectos 

surinameses hace un repaso por 

algunos de los descubrimientos más 

singulares que realiza Merian en 

Surinam, como la tarántula Goliat, 

también denominada pajarera, y que en 

la imagen aparece alimentándose de            

un colibrí. La tarántula de patas 

rosadas, la araña cangrejo gigante, las 

hormigas soldado  y  las cortadoras de  

 

hojas son otras especies reunidas en              

el tumulto animal, aparte de la 

brillante, amarillenta y carnosa 

guayaba cimarrona. Ambas láminas 

destacan por su virtuosismo, tanto en el 

uso del dibujo como del color, el 

detallismo, así como el afán por 

representar la naturaleza en su mayor 

esplendor.   

Rosalba Carriera (1675-1757).  

Fue una de las pintoras más 

decisivas tanto del siglo XVII                

como del XVIII, pues introdujo la                  

técnica del pastel en la retratística. 

Anteriormente, el pastel se utilizaba 

sólo en las copias de óleos,                       

pero Carriera lo puso de moda                        

en la pintura profesional, destacando 

singularmente en París. Fue, además, 

una de las impulsoras del estilo rococó 

en Francia e Italia. Nació en Venecia 

en 1675, hija de un funcionario   

público y una encajera. Rosalba era la 

mayor de tres hermanas instruidas   en 

la música, el latín y el francés. Su 

abuelo fue pintor, y desde niña, 

demostró un gran talento artístico. 

Debió aprender la profesión de su 

madre primero. La artista comenzó                

a decorar las cubiertas de ébano de las  
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cajas de rapé que se vendían a los 

turistas. Su habilidad pictórica la  

permitió entrar en el estudio del pintor  

Giuseppe Diamantini y después en el 

de Antonio Palestra, para estudiar 

anatomía. Carriera aprendió la técnica 

del pastel a los veinte años a través de 

Antonio Lazzari, un artista veneciano 

especializado en la copia al pastel.               

Su interés en las posibilidades del 

pastel aumentó hacia 1700. A partir de 

ese momento Rosalba comenzó a 

realizar retratos a pastel, y en 1705 fue 

propuesta como miembro de la 

Accademia San Luca en Roma. 

Posteriormente envió parte de su obra  

a París, alcanzando gran fama y 

numerosos encargos, tan variopintos 

como los de Maximiliano II de 

Baviera o de Carlos VI. Entre los 

turistas que visitaban su estudio se 

encontraba el banquero y coleccionista 

Pierre Crozat, que la convenció para 

viajar a París; lugar al que se mudaría 

en 1720. El año en que la artista vivió 

en París, estaba ocupada pintando por 

las mañanas, y de tarde visitaba los 

museos y las colecciones privadas. En 

1720 es admitida en la Academia de 

Bolonia y también en la Real Academia 

de Pintura y Escultura de París.  

 

En 1730 está en la Corte de Viena 

donde retrata a la emperatriz Amalia y a 

otros miembros de la familia real. La 

pintora trabaja ininterrumpidamente 

hasta 1747 cuando la ceguera, a pesar de 

las tres operaciones de cataratas a   las 

que se había sometido, le impide pintar 

muriendo en su ciudad natal.  

 

 

Retrato de Luis XV (1720) y Verano (1725). 

Galería pictórica de los Antiguos Maestros, 

Dresde y Museo del Hermitage, San Petersburgo. 
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Obra. 

Las facultades del pastel, como  

la rapidez en la ejecución y la sutileza 

de matices, fueron algunos rasgos los 

cuales llevaron a Rosalba a pintar 

mediante esta inusual técnica. Los 

retratos de Carriera triunfaron en la 

capital francesa por su gran dominio 

del color y por su excelente capacidad 

de transmitir la personalidad de los 

retratados. Las tonalidades delicadas 

confieren a sus modelos gracia y 

elegancia, y van desde bustos a figuras 

de cuerpo entero. Procura no 

sobrecargar las composiciones con 

detalles innecesarios y se aleja de las 

premisas que establece la enseñanza 

académica. En general, sus retratos 

femeninos destacan por su encanto, y 

los masculinos por su profundidad 

psicológica. Su primer encargo fue el 

retrato de Luis XV (1720), proclamado 

rey a los diez años. Como varios 

miembros de la corte y la nobleza 

desearon una copia del retrato, hoy día 

existen varias versiones del mismo. 

Pese a tratarse de un niño, el personaje 

está dotado de gran serenidad y su 

mirada reviste autoridad. El segundo 

pastel, titulado Verano (1725), de la 

serie Las cuatro estaciones: primavera,  

 

verano, otoño e invierno, representa 

uno de los temas más frecuentes en su 

obra, tras el retrato: la alegoría. Así,              

el verano es simbolizado a través                

de una mujer portadora de una               

corona de espigas y flores de                  

época, compartiendo elementos de la 

iconografía habitual. La presencia               

del Rococó, estilo que juega con la 

sensualidad, se deja patente en el  

pecho cuidadosamente descubierto             

que enseña la joven, mientras observa 

al espectador de manera seductora.    

Angelica Kauffmann (1741-1807). 

Fue una artista neoclásica sueca  

y la más importante pintora residente 

en Roma durante las últimas décadas 

del siglo XVIII. Nace en 1741 en Coire 

(Suiza), hija de un discreto pintor  

suizo que apoya la vocación artística, 

formándose junto a él en Florencia                

y Roma. Artista respetada por sus 

contemporáneos, apreciaron su obra 

personajes relevantes de la época  

como Goethe, Herder o Winckelmann. 

En 1765 entra a formar parte de la 

Accademia di San Luca de Roma. 

Desarrolla una parte importante de su 

carrera profesional en Inglaterra donde 

reside entre 1766 y 1780 ingresando  

en la Royal Academy de Londres como  



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

111 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

uno de sus miembros fundadores,  

junto a otra mujer, Mary Moser,                 

pero con las restricciones que las 

Academias imponían a las mujeres  

(por ejemplo, la prohibición de asistir  

a las clases de desnudo). Su ingenio  

fue comparado al de Rubens y Van 

Dyck, generando una importante 

demanda de sus obras, venida de la 

monarquía y la aristocracia. Entretanto, 

otra de sus fuentes de ingresos fue                

el diseño de conjuntos decorativos para 

interiores de viviendas neoclásicas, 

vinculándose a Robert Adam.  

En este ambiente, la artista 

conoció a Antonio Zucchi, su segundo 

marido. No se casaron hasta 1780.  

Tras la muerte del padre de la artista,  

el matrimonio se instala en Roma.              

Allí Angélica recibió encargos de la 

emperatriz Catalina II de Rusia,              

entre otros reyes.  

En Nápoles, el rey Fernando IV 

y la reina María Carolina de               

Nápoles le propusieron, tras realizar un 

majestuoso retrato de la familia, 

quedarse en su corte,  pero desdeñó              

la petición y se quedó en Roma. Su 

marido falleció en 1795, sobreviviendo 

a él doce años más.  

 

 

 

Retrato de John Simpson (1777) y Angelica dudando 

entre el arte de la música y de la pintura (1794). 

Galería Nacional de Retratos, Londres y Fondo 

Nacional, Nostell Priory, Yorkshire del Oeste. 

Obra.  

Hábil retratista, se dedicó 

también a otros géneros, incluso en el 

difícil terreno para una mujer de la 

pintura de historia. A pesar de los 

trabajos realizados en Inglaterra, será 

en  Italia  donde  apreciarán  todas  sus  
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facetas artísticas sin dejarla relegada             

al papel de simple retratista. Así 

afrontó temas religiosos, históricos o 

mitológicos y, claro está, el retrato, 

interesando a Cortes y coleccionistas 

de toda Europa. Su obra se distingue de 

la habitualmente neoclásica por sus 

composiciones más románticas y 

decorativas, además de la presencia de 

detalles arquitectónicos en sus lienzos. 

El retrato de John Simpson (1777) es 

un buen ejemplo de todos los rasgos 

citados, destacando el sombrero de 

plumas que se utilizaba en los 

carnavales, así como el pedestal 

labrado a la manera clásica. Kauffman 

llenó de gracia y ligereza la                

gravedad romana del estilo neoclásico                               

y lo humanizó, como demuestran 

perfectamente sus obras más tardías. 

Angelica dudando entre el arte de la 

música y de la pintura (1794) es, en 

verdad, un autorretrato donde la  

pintora muestra el debate que sufrió de 

joven al tener que elegir entre un arte y 

otro. Con el talento que la hace capaz 

de elegir entre dos disciplinas, escoge a 

la Pintura, representada como una 

mujer que porta una paleta con los 

colores primarios y que señala fuera  de 

campo.  

 

Angelica despliega su mano 

izquierda a favor de esta alegoría, 

mientras la Música, que sostiene              

una partitura, contempla desanimada              

la decisión final.  

Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun 

(1755-1842). 

Fue una de las primeras mujeres 

artistas a la que se reconoció                    

como prestigiosa pintora a nivel 

internacional. Nació en París siendo 

hija del miembro de la Academia de 

San Lucas y retratista Louis Vigée, 

quien profetizó el exitoso futuro 

profesional de Marie-Louise. Instruyó  

a la niña en el arte de la pintura, 

aprendiendo también de otros               

maestros como Davesne, quien le 

aprendió la técnica al óleo. Vigée-

Lebrun se acercó, mediante este último 

artista, al mundo del Louvre, 

alimentando su talento con la obra de 

Rubens, Rembrandt y Rafael. Desde 

que comenzó a trabajar tuvo mucha 

fama, por lo que su clientela se amplió 

en poco tiempo. Los primeros  

encargos trascendentales que recibió 

fueron los realizados por el conde 

Shuvaloff, chambelán de la Emperatriz 

de Rusia.  
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Después, continúo en el mundo 

del retrato de personajes nobiliarios 

hasta conocer a la reina María 

Antonieta de Austria.  

La esposa de Luis XVI convirtió 

a Vigée-Lebrun en pintora oficial              

de la monarquía francesa. Además su 

intervención fue decisiva para que                

la admitieran en la Real Academia               

de Pintura y Escultura, institución                

reacia  a los miembros femeninos               

que en 1783 sólo contaba con tres 

pintoras.  

Con el estallido de la Revolución 

Francesa (1789-1799), pertenecer                

a la Corte la colocará en una               

posición peligrosa, por lo que              

decidirá salir del país viajando por  

toda Europa (Italia, Austria,                  

Rusia, Inglaterra), convirtiéndose                  

en una retratista disputada entre la              

aristocracia y las casas reales  

europeas. Regresó a Francia después  

de la Revolución donde murió en  

1842.  

 

 

 

 

 

 

 

Autorretrato (1782) y Retrato de María 

Antonieta y sus hijos (1787). Galería Nacional, 

Londres y Palacio de Versalles. 
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Obra. 

El arte de Vigée-Lebrun se 

encuadra en el estilo rococó, lo que se 

percibe en el predominio de la línea 

sobre el color, la cromática basada en 

el uso de los tonos pastel y el carácter 

idealizado, elegante y desenfadado                

de sus retratos. También realizó 

numerosos paisajes. Algunos autores 

consideran a Vigée-Lebrun un prodigio 

al otorgar una profunda dimensión 

psicológica a los personajes mediante 

poses y gestos únicos que servirían 

para caracterizar a cada retratado. Con 

el auge del neoclasicismo, la pintora              

se vuelca en la nueva moda a finales de 

su vida, destacando la sencillez de               

los atavíos y los detalles de fondo. Las 

dos obras que se muestran encajan en 

los rasgos esbozados de la pintura 

rococó. La primera es uno de los 

numerosos autorretratos de la artista. 

Realizado en 1782, es testimonio del 

orgullo que tenía esta mujer por ser 

artista, al portar la paleta y los pinceles 

en pleno uso. Son los atributos de la 

pintura, del mismo modo que las 

matrices y gubias lo son del grabado en 

el retrato de Sybilla Merian. En todo 

caso, la obra de Vigeé-Lebrun también 

transmite al espectador la alegría con la  

 

ejercía su profesión; un autorretrato 

cargado de autoestima y gracia.  La 

segunda se corresponde con el retrato 

de María Antonieta y sus hijos (1787). 

La reina consorte se representa, a 

diferencia del retrato real tradicional, 

en una escena de género donde la 

acompaña su prole. El lienzo resultó 

controvertido al simbolizar la muerte 

de María Sofía, la última hija de la 

reina, mediante la cuna vacía. Desde 

este óleo hasta hoy día se sospecha que 

la relación que mantenían Vigée-

Lebrun y María Antonieta podía no ser 

tan idílica como popularmente se 

considera. Algunos autores mantienen 

la leyenda de que la reina estaría 

disgustada con la obra al representar, 

de forma sutil a su hija fallecida. Otros 

inducen a la creencia de que, por este 

hecho, la artista no era fiel a la 

monarquía que la estuvo amparando              

en sus primeras décadas como pintora. 

Yun Bing (1670-1710).  

Fue una de las más 

trascendentales pintoras de la dinastía 

Qing. Era descendiente de Yun 

Shouping, un ilustre pintor de flores               

y aves encuadrado a principios de la 

dinastía.  
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Se desconoce si la formación               

de Bing comienza a través de este 

pariente o no, pero a ciencia cierta se 

sabe que estudió su obra mediante               

los ejemplares que su familia había 

conservado. Además, desde su infancia 

gustaba de acercarse a la naturaleza; la 

mayor fuente de inspiración en su 

trayectoria artística Aprendió junto                

a su hermana mayor, los seis principios 

de la pintura china, establecidos                     

por el pintor, historiador y crítico   

chino Xie He en el siglo VI. En                  

los primeros años del Emperador 

Qianlong (1735-1796), el gobernador 

general presentó una de sus obras a la 

emperatriz Xiao Sheng Xian. A partir 

de este momento, en la corte imperial, 

Yun Bing fue admirada y gozó de un 

gran prestigio durante toda su vida. 

 

 

 

Flores e insectos y Flores de los doce meses: 

peonía herbácea, flor de abril (1690-1710). 

Musée Guimet, París y Museo de Arte Asiático, 

San Francisco. 

Obra. 

Yun Bing utilizaba la técnica 

propiamente china denominada mogu, 

que consiste en pintar directamente 

sobre el soporte –en su caso, papel de 

seda–, sin realizar contornos en tinta 

con los que delimitar los colores. Se 

trata de la misma técnica con la que 

trabajó su predecesor. Los temas que 

elige representar provienen de la 

naturaleza, como las flores, insectos, 

reptiles y aves. Se basa en su propia 

experiencia para simbolizar de forma 

fiel el mundo que le rodea.  
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En su pintura destaca la 

importancia que otorga a la 

tridimensional, mediante el sombreado 

que incide en las partes oscuras de 

hojas y pétalos. Sin embargo, en la 

primera obra, Flores e insectos, 

perteneciente a uno de sus álbumes 

ilustrados, las sombras de los frágiles 

pétalos de los lirios se sustituyen por 

sutiles transparencias que acrecientan 

el realismo y la belleza de la 

composición. Todos los motivos son 

vaporosos y delicados; especialmente 

el saltamontes, que hace equilibrio 

sobre los finos tallos. Peonía herbácea, 

flor de abril, perteneciente al conjunto 

de obras titulado Flores de los doce 

meses, es una de las pinturas fechables, 

realizada entre 1690-1710. Muchas de 

las obras de Bing no se pueden 

encuadrar en una cronología tan  

precisa como de la que presume este 

conjunto. En un mundo de hibiscos, 

crisantemos y amapolas, Yun Bing 

sitúa en abril a la peonía herbácea. Las 

flores de los doce meses es una 

iconografía popular del arte chino 

durante las dinastías Ming y Qing. Se 

utilizan como símbolo de los meses y 

las estaciones. Además, la peonía 

cuenta con un significado propio muy  

 

particular, ya que es considerada como 

la “reina de las flores”. A ella se 

asocian rasgos como la grandeza, la 

riqueza y el honor. De hecho, servía 

como distintivo entre los altos cargos 

de la China Imperial.  

Conclusión. 

A través de este estudio puede 

determinarse que, pese a que las 

mujeres pintoras, grabadoras y 

escultoras en este siglo todavía están 

progresando en número frente a sus 

compañeros masculinos, la habilidad 

artística que tenían las hizo destacar 

junto a los grandes creadores del siglo 

XVIII, independientemente del estrato 

cultural o social al que pertenecieran. 

Ya el retrato de Maria Sibylla Merian, 

realizado por Jacobus Houbraken, 

habla de la trascendencia de estas 

artistas dentro de la sociedad, y de 

cómo el género masculino veía su 

importancia en la misma. Las féminas 

del momento interactuaban incluso  

con las más altas capas de la sociedad, 

trabajando para reyes, aristócratas, 

nobles o comerciantes, muchas veces 

formando parte de estos exclusivos 

estratos sociales, como en el caso de 

Carriera, Kauffmann y Vigeé-Lebrun.  
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También se relacionaban con los 

grandes filósofos y científicos de la 

época, mujeres y hombres por igual, 

demostrando un interés por el 

conocimiento en diversas disciplinas, 

que también es propio de las gentes 

bien formadas de la Ilustración, y que 

está patente en las cuatro mujeres 

europeas presentadas. Por otra parte, el 

artículo muestra no sólo la capacidad 

de la mujer artista para trascender 

históricamente en un mundo gobernado 

por hombres, sino también su 

capacidad para introducir novedades en 

la cuestión del arte. Así, Rosalba 

Carriera ascendió la técnica del pastel 

al género del retrato, y Sibylla Merian 

fue la más virtuosa en su momento a la 

hora de representar de manera 

fidedigna el mundo de los insectos. 

Igualmente, el artículo recuerda                   

que la amplitud de territorios en                 

los que surgen mujeres artistas                

radica fundamentalmente en el 

continente europeo, particularmente              

en Centroeuropa; los países más 

relevantes tanto económicamente como 

culturalmente del momento, y en cierto 

modo, progresistas. En el caso chino, 

cabe destacar la soltura que tenían las 

artistas de otras culturas para avanzar  

 

en una sociedad patriarcal y que 

todavía contaba con mayores 

restricciones para la mujer que 

Occidente. En China, la proliferación 

de pintoras, especialmente, fue 

acrecentándose notablemente desde             

la dinastía Qing, y como Yun Bing, 

muchas llegaban a alcanzar el éxito e 

incluso trabajaron para la corte y los 

personajes acaudalados. Pese a que esta 

buena fortuna resulta estrechamente 

ligada a la educación en el arte y, sobre 

todo, al parentesco de estas féminas 

con artistas masculinos, debe tenerse  

en cuenta su calidad artística, en 

muchas ocasiones superior a los 

hombres, o si no, comparable, y 

también el respeto que se ganaban                

en su oficio. Y no puede dejarse                

de lado la riqueza del país chino                         

en este momento; una de las                     

mayores potencias mundiales, lo cual  

fomentaba el arte y las manifestaciones 

culturales de todo tipo.  
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Resumen. 

Durante el siglo XIX Rumanía 

experimentó un proceso de redefinición 

de lo nacional que afectó a todos                  

los aspectos de la vida. La 

occidentalización y desturquificación 

del país se centró notablemente en la 

arquitectura, ya que sus ciudades, 

parcialmente aisladas del urbanismo 

europeo desde la Edad Media estaban 

muy alejadas de las urbes occidentales. 

En las siguientes páginas vamos a ver 

como esto sucedió en Iași, la capital 

histórica del principado de Moldavia y 

ciudad que durante mucho tiempo 

esperó ostentar la capitalidad del país 

para lo que realizó un proceso de 

monumentalizarían sin igual adoptando 

diferentes estilos arquitectónicos. De 

esta manera, en el siguiente artículo 

revisaremos la adopción de estos  

estilos y los mensajes ideológicos que 

subyacían a ellas entre 1800 y 1940. 

Palabras clave: Arquitectura Rumana,               

Revivals, Iași, Urbanismo,                  

Occidentalización del espacio. 

 

 

 

 

Abstract. 

During the XIXth century, Romania 

create its own identity and this 

definition of the national spirit affected 

to all life’s aspects. The westernization 

and desturkification of the country was 

focused on changing the architecture, 

because its cities were partially isolated 

from the European urbanism since the 

Medieval Age and for that reason, these 

cities were very different to the 

occidental capitals. In the next pages 

we are going to study how this affected 

to Iași, the historic capital of Moldova 

and a city which try to be the capital of 

the United Romania and for this it 

started a process of monumentalization 

using several artistic styles.  The aim of 

this paper is to shown what were the 

ideologies which exist behind the 

adaptation of each style. 

 

Keywords: Romanian Architecture,                  

Revivals, Jassy, Urbanism,                      

Westernization of the espace. 
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Los rumanos que nunca han 

estado en Iasi […] no han visitado la 

ciudad más bella de su país […] un 

lugar donde se respira el espíritu del 

pasado y se hace patente la modernidad 

en cualquier parte [...]. En nuestra 

conciencia nacional debería de ser una 

falta no haber visto la ciudad que fue              

y sigue siendo hoy en día y puede decir 

con orgullo, que es la capital de 

Moldavia y que debería de haberlo sido 

de Rumanía. 

Nicolae Iorga 

 

Introducción. 

Desde principios del siglo XIX, 

conforme el nacionalismo iba creando 

la exigencia de separarse del Imperio 

Otomano, se originó una necesidad               

en la mentalidad rumana de depuración 

de los símbolos del poder oriental201.   

En 1859, los principados de Valaquia               

y Moldavia se unieron bajo el mandato 

de Alexandru Ion I Cuza, iniciándose 

un proceso de readaptación nacional, 

que como bien ilustra el himno rumano 

se basó en el:  

                                                           
201 MIHALEA, A.: National branding and National 
Identity in Romania. Aalborg, M.A. Culture, 
Communication and Globalization, 2015, pp. 35-
40. 

 

“Deșteaptă-te, române! din 

somnul cel de moarte, În care te-

adânciră barbarii de tirani!” 

(¡Despierta, rumano, del sueño de la 

muerte en el que te sumieron los 

bárbaros tiranos!)202. 

El despertar estatal supuso una 

sustitución de los símbolos del antiguo 

poder turco por otros que remarcaran              

el carácter occidental del nuevo                  

país, cristiano y latino. Además, los                

rumanos consideraban a sí mismos “los 

hijos de Trajano” y así lo manifestaron 

durante su guerra de independencia en 

la que quisieron: “Dăm dovezi în lume. 

Că-n aste mâni mai curge un sânge de 

roman” (dar pruebas al mundo, de que 

por estas manos aún corría una sangre 

de romano).  

Pero no solamente había que 

demostrarlo batallando sino también 

reciclando la cultura y adaptándola a las 

tradiciones del resto de naciones latinas 

de Europa203. Salvo por una diferencia 

importante, ellos habían permanecido 

fieles a la ortodoxia y, de hecho, fue la 

defensa de esta religión la que les llevó 

a la guerra contra los turcos. 

                                                           
202 POP, A.: Rumanía y los Rumanos. Cluj-

Napoca, Rumänisches Kulturinstitut, 2006,               
pp. 10-15.  
203 Ibídem, p. 15. 
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De esta manera, al igual que             

pasó en la música, donde podemos 

comprobar como en apenas una              

década, se varió de las composiciones 

con regustos orientales de Anton Pann 

como Leliţă Săftiţă a las melodías 

complejas y occidentales como Las  

olas del Danubio de Ion Ivanovici                   

o Rapsodia Rumana de Mihai 

Eminescu204; los cascos antiguos de las 

principales capitales de los Principados 

de Rumanía experimentaron profundas 

reformas para adaptarse a las ideas 

urbanísticas europeas y crear nuevas 

capitales que rivalizaran con el resto de 

ciudades europeas.  

Este proceso no se dio en Ardeal 

(Transilvania), puesto que al pertenecer 

al Imperio Austro-Húngaro hasta 1917 

sus capitales como Timișoara, Sibiu o 

Alba Iulia, presentaban un urbanismo 

centroeuropeo y germánico. Sin 

embargo, en el resto de ciudades, 

incluyendo la futura capital del                 

país, București, era necesario una 

transformación profunda para acabar 

con el caótico urbanismo otomano y las 

manzanas en forma de khan cerradas en  

                                                           
204 VV.AA.: Nation-building contested identities. 
The Romanian and Hungarian Case Studies, 
Iasi-Budapest, Editorial Magyár, 2001, pp. 227-
249. 

 

sí mismas205. En las siguientes páginas 

se  estudiará la evolución urbanística de 

Iaşi, la capital del Principado de 

Moldavia desde 1564 hasta 1859206. 

Además de ser la ciudad más 

santa de Rumanía y probablemente de 

los Balcanes ortodoxos por guardar 

numerosas reliquias y los huesos de 

Sfânta Cuvioasa Parascheva; cuya 

peregrinación sigue siendo una de las 

más numerosas del Este de Europa207.  

Asimismo, aunque hoy haya 

perdido gran parte de su pasado 

esplendor, sigue siendo la capital 

cultural de Rumanía, además de contar 

con un impresionante pero muy 

mermado patrimonio. Ya que al igual 

que București su centro histórico                 

fue asolado en las políticas de 

“modernización” del país emprendidas 

por Ceaușescu durante los años 1970                 

y 1980 y que sustituyeron edificios                 

de incalculable valor por moles  

comunistas de hormigón208;  lo  que   

                                                           
205 CONSTANTINI, E.: “Dismantling the ottoman 
heritage? Bucharest in the Ninteen Century”. En 
KASER K. (Ed.): Ottoman legacies in the 
Contemporany Mediterranean. Jerusalén, 
European Forum and the Hebrew University,  
pp. 231-232. 
206 RUSSU, C.L.: Iasi Iassi Iassy Iashi Jassy. 
Iasi, Editura Cronica, 1994, p. 57. 
207 Ibídem, p. 78. 
208 DELETANT D.: Romania under Communist 
Rule. Iasi, Center for Romanian Studies, 1999, 
pp. 120-135.  
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hace que tengamos que recurrir a las 

fotografías antiguas para saber dónde 

fueron construidos los inmuebles y 

como dialogaban con su entorno los que 

hoy en día conservamos.  

Alexandru Ion Cuza I, la convirtió 

entre 1859 y 1862 en capital del reino y 

cuando dejó de serlo, la municipalidad 

de la ciudad decidió monumentalizarla 

para rivalizar con București, buscando 

ostentar el título de capital nacional 

durante todo el siglo XIX. Tomando                  

un aspecto radicalmente contrario al                

de ésta, que pretendía ser el “micul 

París”. 

Iaşi buscó tener un carácter  

propio caracterizado por mezclar las 

ideas derivadas de las embajadas y                    

la población rusa venida por los                

apoyos brindados por el Imperio Ruso 

durante la Guerra de Independencia,                 

la presencia de otros pueblos europeos   

y de la comunidad judía, los idiş din 

Moldova.  

                                                                               
Los rumanos utilizan irónicamente la expresión 
“Ceaușima” para definir el impacto de las 
políticas de Sistematizarea (1970-1989) en los 
centros históricos rumanos, mezclando las 
palabras Ceaușescu e Hiroshima. Esta 
expresión es muy acertada ya que el impacto 
patrimonial fue enorme pues como señaló 
Giurescu: “las políticas de sistematización 
urbana llevadas por el régimen comunista han 
destruido 29 de los pueblos tradicionales mejor 
conservados y han mutilado entre el 85 y el 90% 
de 37 ciudades, incluyendo Bucarest e Iasi”. 

 

Asimismo, era una ciudad 

histórica con un tejido comercial y 

burgués desarrollado y con un carácter 

culto, habiendo sido la gran ideóloga              

de la independencia y de la unión209.  

Breve historia de la ciudad hasta 1862. 

  Con el fin de contextualizar las 

reformas acaecidas entre 1800 y 1940 es 

preciso repasar la historia y la evolución 

de la ciudad. Como otras grandes 

capitales de Europa se asienta sobre 7 

colinas (Cetățuia, Galata, Copou, 

Breazu, Șorogari, Bucium y Repedera), 

habiendo sido teóricamente fundada por 

los romanos como Municipium 

Dacorum-Iassiorum210.  Por lo cual 

tiene un origen mucho más antiguo que 

el de su principal rival, București, de la 

que no se tienen noticias hasta 1459 y 

cuya antigüedad no se puede remontar 

más allá del siglo XII. Además, en una 

nueva nación que se jactaba de ser                 

la “România” es decir el conjunto                 

de descendientes de los romanos 

colonizadores de la Dacia Capta, elegir 

una nueva capital con este origen                  

era importante; como se haría en 1918,  

                                                           
209 CIHORDARU, C.; PLATO, G.: Istoria din Iasi. 
Iasi, Junimea, 1989, pp. 30-50. 
210 BOGDAN, N.A.: Orasul Iasi. Monografie 
istorica si sociala. Ilustrata. Iasi, Reedición de 
Technopress, 1834, pp. 20-30. 
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cuando se escogió Alba Iulia como 

capital simbólica de los tres territorios 

rumanos: Valaquia, Moldavia y la 

Transilvania. Pese a que la primera 

mención de la ciudad actual data de 

1408211, los restos arqueológicos han 

demostrado que el asentamiento   

romano no se llegó a abandonar, y                 

que desde el siglo XI había comenzado 

a ser un emplazamiento local 

importante212.   

En 1513 fue quemada por los 

tártaros y poco después en 1538 

saqueada por los turcos, a partir de                    

este momento comenzó a depender                     

de la Puerta Sublime, aunque nunca 

formó parte de iure del Imperio 

Otomano. 

Hacia 1564 se convirtió en la 

capital del Principado de Moldavia 

cuando Alexandru Lăpușneanu 

trasladó allí su capital desde Suceava, 

por situarse en el centro de su 

voivodato213.  

 

                                                           
211 RADVAN, L.: Inceputurile Iasului: o 
incursiune in istoria timpurie a orasului. Iasi, 
Buna ziua Iasi, 2007. En línea: 
http://www.ziaruldeiasi.ro/local/inceputurile-
iasului-o-incursiune-in-istoria-timpurie-a-
orasului~ni4i2v [Fecha de consulta: 05/10/2016]. 
212 DAN, T.: Istoria din creștinismul la est de 
Carpați. Iasi, Editura Mitopoliei Moldovei și 
Bucovinei, 1994, pp. 91-93. 
213 RUSSU, C.L., Op. cit., p. 60. 

 

 

Situación de la ciudad con respecto al resto de 

Rumanía. 

En la actualidad se encuentra en 

una posición muy periférica dentro                    

de Rumanía, ya que la mitad del 

Principado de Moldavia fue anexionado 

durante el siglo XVIII al Imperio Ruso 

y tal vez fue esta situación geográfica  

la que le impidió ser capital del país. 

Tan pronto como la Curtea 

Domneasca se extendió por allí se 

convirtió en un referente cultural, 

viviendo uno de sus mayores períodos 

de esplendor bajo el reinado de                

Stefan cel Mare. Siguiendo la libertad 

cultural y religiosa, característica de 

este voivodato, se abrieron centros 

culturales griegos, luteranos, armenios, 

judíos y ortodoxos que la convirtieron 

en uno de los principales centros 

culturales del Este de Europa214.  

                                                           
214 Ibídem, pp. 60-75. 

http://www.ziaruldeiasi.ro/local/inceputurile-iasului-o-incursiune-in-istoria-timpurie-a-orasului~ni4i2v
http://www.ziaruldeiasi.ro/local/inceputurile-iasului-o-incursiune-in-istoria-timpurie-a-orasului~ni4i2v
http://www.ziaruldeiasi.ro/local/inceputurile-iasului-o-incursiune-in-istoria-timpurie-a-orasului~ni4i2v
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Esto ocasionó que por ejemplo 

gran parte de la Guerra de 

Independencia Griega fuera pensada 

desde aquí. Asimismo, cada                     

grupo aportó sus características 

arquitectónicas y artísticas propias 

creando un estilo ecléctico conjunto               

de gran belleza, cuyos ejemplos más 

destacados son la iglesia de los Trei 

Ierarhi, el Monasterio de Golia o la 

catedral vieja de Sfântul George. En 

estas obras también se incluyó el 

lenguaje clásico que llegaba desde 

Europa Occidental pero muy 

desfigurado.  

Durante el siglo XVII se  

fundaron las primeras universidades                

en lengua rumana: la Academia 

Vasiliană y la Academia Mihăileană; 

organizadas en las secciones                          

de teología, derecho, filosofía y  

ciencias215. Éstas la convirtieron                      

en la principal ciudad cultural 

rumanoparlante haciendo que los 

jóvenes de todas las regiones que hoy 

forman Rumanía se formaran aquí216. 

 

                                                           
215 BUZNOSU, V.: Mica istoria universitatii din 
Iasi. Iasi, Colegiul National, 2012. En línea: 
http://www.colegiulnationaliasi.ro/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=89&Itemid=11
2 [Fecha de consulta: 06/10/2016]. 
216 Ibídem, misma página web. 

 

 

Plano de la ciudad en los años 30. 

Tanto en 1686 como 1710, fue 

tomada por los rusos, comenzando la 

influencia de este Imperio en la urbe.    

En 1715, la élite local fue sustituida               

por los Fanarioţi, griegos otomanizados 

que produjeron una sustitución de la 

arquitectura popular hacia el barroco 

otomano. A finales del siglo XVIII,              

fue tomada varias veces por los                      

rusos que se asentaron definitivamente 

en ella mediante el Tratado de Iaşi                  

de 1792. Posteriormente y hasta 1862,                

fue sede de los principales movimientos 

emancipadores y unionistas de 

Rumanía, al ser la ciudad más 

desarrollada de los principados.  

 

 

http://www.colegiulnationaliasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112
http://www.colegiulnationaliasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112
http://www.colegiulnationaliasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112
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El incendio de 1827 arrasaría tres 

cuartas partes de la ciudad, forzando                 

la transformación y la modernización     

de la misma, que fue entre 1859 y 1862 

capital de los Principados Rumanos 

unidos de Moldavia y Valaquia.  

En el siglo XIX también se 

instalarían uno de los sus principales 

símbolos: los tranvías. Posteriormente, 

volvería a ostentar la capitalidad 

durante la Primera Guerra Mundial, 

cuando București fuera invadida.  

La única descripción de Iasi pre-

comunista con la que contamos en 

español fue publicada en una tira de 

fotografías editada por la empresa 

Galletas y Chocolates Solsona Rius 

S.A. y nos dice: 

“Jassy. Ciudad con 77 mil hab., 

de los cuales más de la mitad son 

judíos, es la tercera del país por su 

población y la segunda por comercio. 

Jassi, es la antigua capital de los   

dacios y luego de 1565 á 1862, fue 

también capital del principado de 

Moldavia”. 

 

 

 

 

Principales espacios y monumentos 

de la ciudad decimonónica. 

 

 

Estampas de Iasi antes de las reformas. 

La ciudad se encuentra sobre una 

serie de montículos que forman una 

meseta sobre una zona lacustre situada 

en el valle fluvial del río Bahlui. El 

núcleo original de población se situaba 

cerca de la Curtea Domneasca, donde se 

han llegado a encontrar estructuras 

datadas en el siglo VII d.C. El 

poblamiento de la ciudad como Stoleriu 

ha explicado fue irregular debido a la 

organización feudal de la misma y a la  
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gran variedad entre los privilegios y las 

responsabilidades fiscales de sus 

diferentes zonas217. Así, se fueron 

creando barriadas por oficios en 

aquellos lugares donde se ofrecían 

exenciones de impuestos o éstos eran 

menores, por lo que originalmente 

estuvo formada por diferentes núcleos 

separados entre sí218. 

Con la evolución de estos 

conjuntos habitacionales se crearon              

dos barrios principalmente, el alto y 

amurallado, donde residían las clases 

más adineradas y los nobles, conocido 

por ello como el Platoul de Aur (la 

Planicie de oro) y el bajo, compuesto 

por tres poblaciones inicialmente 

independientes Tatarasi, Rufeni y 

Piticani219, que se unieron con el 

transcurrir del tiempo conformando un 

gran arrabal. Estos núcleos de 

población, seguían la estructura 

extensiva propia de las localidades 

rumanas, en las cuales se sitúan las 

casas dentro de un amplio terreno 

vallado220; por lo que pese a tener poca  

                                                           
217 STOLERIOU, O.; STOLERIOU, C.: “The 
spatial evolution of Iasi city: tradition and trends”, 
Visnyk Lvyv, Nº 31, Leópolis, 2004, pp. 363-367. 
218 Ibídem, p. 364. 
219 Ibídem, p. 368. 
220 ZDERZIURC, B.; PETRESCU, P.; 
BANATEANU, T.: El arte popular en Rumanía. 
Bucarest, Editorial Meridiane, 1964, pp. 35-47. 

 

población ocupan una gran cantidad de 

espacio físico221. Además, en las áreas 

cercanas a la ciudad también se 

asentaron colonias de europeos como la 

alemana que trajo su propia cultura 

arquitectónica222. 

Con el reforzamiento de la 

presencia rusa, comenzaron las primeras 

reformas urbanísticas, fruto de las 

cuales se reformaría el principal eje 

entre la ciudad alta, la Uliţa Mare223, 

que mezclando el ruso y el rumano 

significa “calle grande” y que fue 

creada como la calle principal de la 

ciudad.  

 

Ulita mare en 1900. 

Ésta nacía en la Curtea 

Domneasca (Corte Principesca) y 

avanzaba hacia la colina de Copou, 

finalizando en el jardín homónimo a las 

afueras de la ciudad.  

                                                           
221 Ibídem, p. 47. 
222 STOLERIOU, O.; STOLERIOU, C., Op. cit.,     
p. 367. 
223 Ibídem, p. 368. 
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Piata Unirii. 

 

Fue el resultado de una reforma 

de la calle comercial creada durante el 

gobierno fanariota y que en 1857 era 

descrita como “strâmtă şi strâmbă” 

(estrecha y tortuosa224). Ese mismo año, 

George Melidon reclamó en su 

Calendar pentru români, la reforma de 

la calle y del entorno para dotar de 

mayor magnificencia a la futura capital 

de los Principados Unidos225. 

Tan pronto como se reformó en 

los albores de 1860, fue adoquinada                  

y a sus aceras se asomaron los 

principales edificios de la ciudad, 

eliminando en muchas ocasiones las 

casas que los rodeaban y abriendo 

jardines hasta ellos. Así a la calle daban 

el  Monasterio  de  los  Tres  Jerarcas, la  

                                                           
224 CIOBANU, P.: Storia straveche a Ulite Mari. 
Curieul de Iasi. Iasi, Curierul de la Iasi, 2013. En 
línea: http://curierul-iasi.ro/iasul-de-odinioara-
istoria-straveche-a-ulitei-mari-7828  
[Fecha de consulta: 06/10 /2016]. 
225 Ibídem, misma página web. 

 

Biserica Papistaşilor (catedral católica), 

las Catedrales Metropolitanas (vieja              

y nueva), el Seminario Veniamin 

Costache y el Palatul Roset-Roznovanu. 

Todos estos edificios sufrieron 

profundas reformas durante el siglo 

XIX para adaptarlos a los gustos de 

cada momento.  

 

Unión de las calle Cuza Voda y Elena Doamna. 

 

Tras la Catedral Metropolitana, la 

calle se hacía comercial y de ella 

surgían otras dedicadas a diferentes 

oficios, desde los cambistas a los 

fotógrafos. La Piața Unirii, la partía y se 

constituía como uno de los lugares más 

vibrantes la ciudad con cafés y hoteles, 

albergando algunos de los edificios más 

destacados de la ciudad como el Hotel 

Traian y el Palatul Braunstein. En sus 

inmediaciones se hallaba la Piața Cuza 

Voda con el Hotel Continental y 

Administraţia Financiara. 

http://curierul-iasi.ro/iasul-de-odinioara-istoria-straveche-a-ulitei-mari-7828
http://curierul-iasi.ro/iasul-de-odinioara-istoria-straveche-a-ulitei-mari-7828
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De la Piața Unirii parte el segundo 

tramo de la Uliţa Mare, la Strada 

Lăpușneanu, en honor al voivoda 

Alexandru Lăpușneanu, que convirtió a 

la ciudad en la capital de Moldavia.                

En este tramo se encuentra también                

el Palacio de los Cuza Voda y                        

las residencias de los iasitas más 

destacados, alternadas con locales 

comerciales y cafés de gran prestigio 

como el Coloseul Bragadiru. 

Una pequeña plaza dedicada al 

poeta moldavo Mihai Eminescu, daba 

acceso al tercer tramo de esta calle, el 

conocido como Boulevard Carol I, que 

comenzaba entre la Biblioteca Centrală 

Universitară y el Palatul Bilmadan. En 

este lugar se encontraban casi todas las 

facultades y el Palatul Universității de la 

Universitatea Alexandre Ion Cuza. 

Aparte de esta calle central, otros 

espacios importantes para la ciudad 

fueron la judería, que se encontraba 

diseminada entre la Piața Unirii y la 

Sinagoga Mare (Gran Sinagoga) y de la 

cual no quedan restos. Ésta albergó los 

primeros teatros yiddish y fue un centro 

fundamental para el desarrollo de la 

comedia judía que tanto influiría en el 

futuro en las comedias de Hollywood.  

 

El resto de espacios emblemáticos 

se hallaban en la Strada Cuza Voda y la 

Strada Elena Doamna (mujer de 

Alexandru I). En la primera se situaban 

el Palatul Sturdza, la Filarmónica               

Iasita y la Scoala Notre-Dame de Sion, 

así como numerosas sedes de empresas 

y edificios estatales como la Banca 

Dacia, la Banca Transilvana o la Poşta 

Naţionala (Correos). En la segunda                

se encontraban residencias burguesas              

y algunas sedes de empresas 

internacionales.  

Otros lugares importantes que               

se encuentran entre estas vías,                     

eran el Teatrul Național “Vasile 

Alecsandri”, el conjunto de la Facultad 

de Medicina y el Spitalul “Sfântul 

Spiridon” y el Mănăstirea Golia. El 

resto del conjunto urbano de Iaşi 

destacaba por su gran cantidad de 

iglesias y monasterios por la que fue 

conocida como la “Roma del Este”.  

Los últimos espacios periféricos 

de importancia son el Bulevard 

Ferdinand I y la Gară (Estación de 

Tren) así como la colina de la “Vedere 

frumoasă” (Vista bella). Un mirador 

hacia la ciudad creado entre los siglos 

XVI y XIX, cuando se construyó allí el  
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Monasterio del Arcángel San Miguel y 

de la Dormición de la Virgen, más 

conocido como el “Monasterio bonito” 

(Mănăstirea Frumoasa226). 

 

Bulevar Ferdinand I. 

 

Las contradicciones de la identidad 

rumana y su condicionamiento en el 

uso de los diferentes estilos artísticos. 

De entre todos los países de 

Europa del Este, la idea nacional de 

Rumanía es la más contradictoria y               

por esto, el arte ocasionado a partir                

del nacionalismo rumano es muy 

heterogéneo. Por un lado, el propio 

nombre de rumano deriva del término 

romano, porque, ya que se consideran 

descendientes de los geta-dacios 

colonizados y tienen una lengua 

latina227.  

                                                           
226 SANDU, A. (Coord.): Heritage biuldings in 
Iasi, Romania. Iasi, Lumen-Romania, 2013,                 
p. 12. 
227 POP, A., Op. cit., 2006, p. 10. 

 

Sin embargo, el apelativo 

“romano” (rum-millet) fue usado por 

los turcos para designar a cualquier 

colectivo cristiano de sus territorios,  

por lo que los griegos, los búlgaros                

o los armenios, fueron romanos 

también228. A su vez, pese a ser un 

pueblo latino es ortodoxo, es decir 

oriental, esto causaba una ambivalencia 

curiosa. Por una parte, los rumanos 

deseaban equipararse al resto de 

poblaciones occidentales latinas, pero 

por otra se consideraban los únicos              

que permanecían en la fe auténtica                        

(la ortodoxia229). Por esto el siglo                

XIX fue una continua lucha entre                           

la modernización de los valores 

tradicionales o la continuidad de                

éstos. Esto hizo que las clases altas                       

y la nobleza, la más culta de Europa                 

del Este, importaran muchas palabras 

del francés, rastro que se observa               

en el idioma rumano actual, donde               

las formas de cortesía como “gracias” 

(mulţumesc) o “por favor” (Vă rog) han 

sido sustituidas por “merci” y “s’il  

vous plaît230”.  

                                                           
228 HARPAT, H.K.: Studies on Ottoman social 
and political history. Selected Essays. Boston-
Leiden-Köln, Brill Editorial, 2002, pp. 15-17. 
229 POP, A., Op. cit., 2006, p. 58. 
230 ROSEAUX, V.B.: “La Bulgarie, la Roumanie 
et la francophonie”, Politique et Sociétés, Vol. 
16, 1997, pp. 111-113. 
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Esto aplicado a la arquitectura 

supuso la importación de las novedades 

artísticas francesas: primero el 

Neoclásico y después el Beaux-Arts.  

Sin embargo, su aplicación supuso 

muchos retos, como la adaptación de 

estos estilos a los espacios religiosos 

ortodoxos, condicionados por el                

canto bizantino y los iconostasios                

muy alejados de la tradición católica 

jansenista francesa. 

Además, la relación amor-odio 

entre Europa y Rumanía y entre 

Rumanía y Rusia, condicionó que                

unas décadas se importaran ideas 

arquitectónicas de unos lugares y otras 

de otros.  La irrupción de los revivals 

románticos (muy atrasada con respecto 

al de otras zonas de Europa) también 

pobló la ciudad de edificios neogóticos 

que no tenían nada que ver con la 

tradición local231. 

El abuso de estos estilos, que no 

tenían una raigambre verdadera en la 

ciudad, sumada al redescubrimiento de 

los estilos locales a partir de la década 

de 1880, provocaría que la ciudad se 

inundara de edificaciones en estilo neo-

brâncovenesc y también neo-moldavo.  

                                                           
231 NASTASOIU, D.: Gothic Art in Romania. 
Bucarest, Noi Media Print, 2011, pp. 80-92. 

 

Éstos pretendían demostrar la 

grandeza del pueblo rumano y su 

creatividad frente al resto de naciones 

europeas. De esta manera, podemos 

decir que la ciudad evolucionó 

conforme el pensamiento nacional 

rumano lo hizo, habiendo una primera 

fase inicial neoclásica (1800-1860),                

en la cual se intenta y acabar con                  

las huellas otomanas; otras de 

estabilización y monumentalización 

(1860-1890), con la importación del 

Beaux-Arts y la creación de parques y 

espacios emblemáticos; y tras haber 

conseguido un aspecto occidental una 

etapa de rumanización del espacio 

(1890-1940). 

La familia Cantemireşti y su intento 

de modernización de Moldavia (1690-

1710232). 

Los mandatos de los voivodas 

moldavos Constantin Cantemireşti, 

Antioh Cantemireşti y Demitrie 

Cantemireşti buscaron la modernización 

de la ciudad y del principado. 

Financiaron y emplearon la imprenta y 

crearon los primeros libros    de historia 

rumana  como  la  Hronicul  vechimei  a  

                                                           
232 Estas familias también gobernaron durante el 
siglo XVIII a intervalos regulares, pero 
estuvieron muy vigiladas por el poder otomano. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

133 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

romano-moldo-vlahilor y la Descriptio 

Moldaviae. Además, difundieron 

internacionalmente la causa rumana e 

invitaron a Montesiquieu y Voltaire             

a la ciudad233.  

 Su gran obra, fue el Monasterio 

Golia, donde introdujeron las primeras 

formas a la clásica en la ciudad 

contratando a maestros de obras 

rusos234. Sin embargo el ejemplo más 

sobresaliente de la primera arquitectura 

proto-neoclásica lo tenemos en la 

Biserica Bărboi, que muestra una fusión 

entre la arquitectura tradicional  y los 

diferentes alla clasica como                

jarrones y frontones.  

 

 

Biserica Bărboi. 

 

                                                           
233 POP, A., Op. cit., 2004, pp. 156-159. 
234 SANDU, A., Op. cit., p. 56. 

 

Los fanariotas y el barroco otomano. 

 Aunque la ciudad turca sucumbió 

bajo las numerosas reformas 

decimonónicas, aún es posible ver 

rasgos de la otomanización en algunos 

lugares de la ciudad, fundamentalmente 

en los monasterios. El arte otomano      

viró hacia el barroco durante                               

el Período conocido como “Tulipán” 

(1703-1753) y el propio “Período 

Barroco” (1757-1808) pero sin perder 

su esencia islámica235.  

 El elemento principal de este             

arte son las fuentes-quiosco que se 

dispersaron por todo el Imperio236. Esta 

cultura de las fuentes monumentales   

fue introducida por los gobernantes 

fanariotas de Moldavia, tanto los  

Mavrocordatos como los Ghica, 

creando ninfeos junto a los pórticos de 

los principales monasterios e iglesias. 

Una de las mejores muestras                

la encontramos en la portada del             

conjunto de la Biserica Sfântul Spiridon                   

que  se  encuentra  flanqueada  por  dos      

fuentes monumentales con inscripciones  

                                                           
235 MÜGE GÖZEK, F.: Rise of the bourgeoisie, 
demise of Empire. Ottoman westernization and 
social change. Oxford, Oxford University Press, 
1998, pp. 41-42. 
236 YERASIMOS, S.: Constaninopla. La herencia 
histórica de Estambul. Königswinter, H.F. 
Ullmann, 2011, pp.140-142. 
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en griego, eslavónico y árabe237. En el 

monasterio Golia también encontramos 

una fuente de este tipo. 

 

 

Puerta del conjunto de Sfântul Spiridion                  

con las fuentes monumentales. 

 

El estilo neoclásico. 

 Fue a partir de 1806, cuando el 

polifacético George Asachi retornó              

de estudiar en Lemberg, se introdujo                

el pensamiento neoclásico en las 

construcciones de la ciudad, que 

tomaron un marcado carácter 

germánico238.  

 

 
                                                           
237 SANDU, A., Op. cit., p. 34. 
238 CIRSTEA, M.: Arta romaneasca in secolul 
XIX. Bucarest, Institut Mihai Viteazul, 2008, pp. 
2-3. 

 

Además, la parte oriental de 

Moldavia, que se corresponde con el 

actual país homónimo, había sido 

invadida por el Imperio Ruso, quien a 

partir de 1820 iniciaría un plan                       

de monumentalizarían de la capital 

Chișinău que influyó en nuestra ciudad. 

Tampoco había que restarle importancia 

al peso de la Filiki Elifteria y del 

pensamiento neohelénico, refugiado en 

la ciudad entre 1800 y 1820, en la 

adopción de las formas clásicas.  

El primer edificio neoclásico fue 

el conocido como “Palatul Cuza-

Voda”, actual Museu Unirii239. 

Edificado entre 1800 y 1806 por la 

familia Catargi, fue palacio real entre 

1859 y 1862240.  

 

 

Palatul Cuza Voda. 

 

                                                           
239 SANDU, A., Op. cit., p. 40. 
240 Ibídem, p. 40. 
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Su estructura es simple 

presentando un zócalo con bandas de 

sillares almohadillados y una planta 

superior con unas ventanas muy 

decoradas. El elemento principal de la 

fachada es la balconada central con 

atlantes. Posteriormente, se reconstruyó 

entre 1804 y 1806 la Curtea Domneasca 

modificando la estructura del palacio 

construido en 1432 por Alenxandru cel 

Bun241. En 1807, se edificaría, el 

Palatul Belmidan, originalmente Palatul 

Bals. La obra fue realizada entre este 

año y 1812 a instancias del comandante 

Polcovnicul Manolache Bals242.  

 

Palatul Belmidan. 

En ella se leyó por primera                 

vez el manifiesto pro-independentista 

“Tragodia Moldovei întâmplare după 

răzvrătirea grecilor, 1821” y en 1867, 

fue convertido en el “Hotel Anglaterre” 

y después en 1880 en el “Hockey Club- 

                                                           
241 Ibídem, p. 40. 
242 RUSSU, C.L., Op. cit., p. 89. 

 

Grand Restaurant de Paris”. Siendo 

demolido en 1959. Su estructura                  

era más monumental que la del                    

Palatul Cuza-Voda, con un zócalo 

almohadillado y una primera planta 

decorada con una sucesión de arcadas 

de medio punto entre columnas 

culminadas por estatuas. Su fachada 

lateral estaba ornamentada con 

hornacinas y esculturas. A partir de 

entonces, las clases altas y la burguesía 

adoptaron este estilo por varios motivos, 

que era novedoso, a la par que sereno, 

moderado y estable y reivindicaba                

la latilinidad de sus habitantes.  

Además, con las reconstrucciones 

tras el incendio de 1827, fue impuesta 

racionalización y se fomentó la creación 

de este tipo de edificios243. Así Iaşi                

se estaba modernizando y adoptando 

formas propias de las ciudades 

centroeuropeas. La mayoría de casas 

fueron remodeladas, los aleros y los 

miradores otomanos fueron sustituidos 

por fachadas con zócalos, vanos 

regulares, balconadas a intervalos 

regulares y cornisas clasicistas.  

                                                           
243 ISOPESCU, P.: File din istoria Iasiului: 
Marele incendiu de la 1827 – Documentar. Iasi, 
Ziare de la Iasi, 2012. En línea:  
http://www.ziare.com/cultura/documentar/file-
din-istoria-iasiului-marele-incendiu-de-la-1827-

documentar-1165372 [08/10/2016]. 

http://www.ziare.com/cultura/documentar/file-din-istoria-iasiului-marele-incendiu-de-la-1827-documentar-1165372
http://www.ziare.com/cultura/documentar/file-din-istoria-iasiului-marele-incendiu-de-la-1827-documentar-1165372
http://www.ziare.com/cultura/documentar/file-din-istoria-iasiului-marele-incendiu-de-la-1827-documentar-1165372
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La Casa Burchi-Zmeu, actual 

Muzeul Municipal, construida y 

reformada entre 1800 y 1832244, 

también presenta un zócalo 

almohadillado con una planta superior 

que alterna vanos rectangulares con 

otros de medio punto.  

 

Casa Buchi-Zmeu. 

 

El primer gran edificio neoclásico 

fue la Catedrala Patriharcala 

Mitropolitană dedicada a Santa 

Parasquiva, la Presentación de Jesús en 

el Templo y San Jorge. En 1826, el 

voivoda Ioan Sturdza decretó la 

construcción de la nueva catedral                     

y tras la aprobación de los proyectos                

se puso su primera piedra en 1833245.  

 

                                                           
244 RUSSU, C.L., Op. cit., p. 100. 
245 Ibídem, p. 120. 

 

Fue diseñada por los arquitectos 

vieneses Gustav Freywald y Bucher y 

continuada a partir de 1841 por el                 

ruso Mihail Singurov, siendo sus                 

obras dirigdas a partir de 1860 por                    

el arquitecto bucarestita Alexandru 

Orăscu, culminándose en 1880246. 

Presenta una estructura rectangular, 

adaptada a las necesidades del                    

culto ortodoxo con cuatro campanarios                       

en las esquinas. Asimismo, presenta 

sillares almohadillados y una 

decoración muy profusa. 

 

Catedral. 

Entre 1830 y 1833, el arquitecto 

Gustav Freywald, edificó el Palatul 

Roset-Roznovanu, actual ayuntamiento 

de la ciudad. Aunque en la actualidad 

tiene un aspecto Beaux-Art y ecléctico 

se debe a la restauración-actualización  

                                                           
246 SANDU, A., Op. cit., p. 20. 
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de George Mandrea de 1895247. Es sin 

lugar a dudas el más señorial de todos 

los edificios que se construyeron en             

este estilo y repite la distribución de               

los palacios anteriores.  

 

 

Palatul Roset-Roznovanu. 

 

En 1835, la arquitectura 

neoclásica se ligó también a la 

educación con la construcción de               

la nueva Academia Mihăileană 

(Universitatea Veche) con trazas muy 

simples y con un arco de triunfo 

dedicado al conocimiento248.  

El Institutul de Anatomie fue 

concebido con una portada monumental 

a modo de templo dórico de gran 

belleza  y  sobriedad,   habiendo   sido  

                                                           
247 TEODORESCU, S. (Ed.): Dicţionar al 
arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, 
XXI). Bucarest, Uniunii Arhitecţilor din România, 

din Fondul Timbrul Arhitecţilor, 2014, pp. 350-
354. 
248 RUSSU, C.L., Op. cit., p.120. 

 

construido por Ștefan Emilian entre 

1894 y 1900249.  

 

Institutul de Anatomine. 

 

Eclecticismo. 

Al estilo neoclásico se le 

añadieron otros elementos, propios del 

neobarroco francés del Segundo 

Imperio o de la tradición local, creando 

un nuevo estilo llamado “ecléctico250”. 

Entre 1841 y 1843 el Palacio Real, muy 

afectado por el incendio de 1827, fue 

demolido y sobre él se creó el Palatul 

Administrativ de trazas muy similares  

al Palatul Roset-Roznovanu y que                

fue uno de los principales edificios 

realizados en este estilo. Los elementos 

más destacados de éste, eran el                  

pórtico central con una balconada                

con arcos de medio punto y los remates  

                                                           
249 TEODORESCU, S., Op. cit., p. 400. 
250 RUSSU, C.L., Op. cit., p. 200. 
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semicirculares laterales. Aunque era              

de gran belleza, fue sustituido por el 

actual en 1905. 

 

Palatul Administartiv. 

En la década de 1860 comenzó la 

construcción de la universidad con sus 

diversas sedes a lo largo del conjunto 

urbano251. El conjunto del Boulevard 

Carol I es uno de los más interesantes 

con la Biblioteca Universitaria y el 

Palacio de la Universidad construido en 

1910. Ambos edificados en este estilo              

y de gran belleza con columnas, 

frontones clásicos y otros elementos.  

 

Biblioteca universitaria. 

                                                           
251 Ibídem, p. 135. 

 

A lo largo del siglo se edificarían 

también las Facultatea de Litere și 

Filosofie, de Drept y de Științe fizice, 

matematice și naturale en el mismo 

estilo.  

 

Conjunto de Facultades de Iasi                                  

y Palacio Universitario (bajo). 

El Grand Hotel Traian, uno de              

los principales símbolos de la ciudad                  

fue construido por Gustav Eiffel                

entre 1879 y 1882 empleando una 

estructura interior de hierro y acero               

que lo convirtió en uno de los edificios 

más modernos de la ciudad desde su 

construcción252.  

 

Grand Hotel Traian. 

                                                           
252 Ibídem, p. 135. 
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El Teatrul Național, construido 

entre 1894 y 1897 por Ferdinand 

Fellner y Hermann Helmer253. El 

elemento más destacado es su portada, 

diseñada para poder acceder en carro                

y que cuenta con un bello frontón y 

unas fachadas muy decoradas.  

 

Teatrul National. 

Otro conjunto singular fue el 

Callejón Princesa María, construido 

entre 1890 y 1900, mezclando 

elementos propios de la arquitectura 

inglesa (la princesa María era de allí), 

franceses y neo-rumanos.  

 

Callejón de la Princesa María. 

                                                           
253 MIDDELTON, R. (Ed.): The Beaux-Arts and 
Nineteenth-century Architecture. London, 
Thames and Hudson, 1982, p. 233. 

 

El estilo Beaux-Arts. 

El estilo Beaux-Arts, derivado de 

las políticas de la Haussmanización de 

París fue difundido por toda Europa 

durante la segunda mitad del siglo 

XIX254. En Rumanía fue adoptado a 

partir de la década de 1870 como el 

estilo arquitectónico oficial y se 

comenzó a usar en las ciudades para 

mostrar su modernidad.  

Además, de los arquitectos 

europeos, los rumanos fueron los que   

se formaron en un mayor número en la 

École de Beaux Arts de París y por esto 

importaron el estilo255. Aunque en 

nuestra Iasi no fue el más usado dio 

resultados interesantes ya que tenía               

una de las comunidades francófonas 

más grandes de Europa del Este.  

 Una de las principales obras fue la 

Administraţia Financiara (hoy Grand 

Casino), un edificio de dos plantas y              

de gran belleza situado en la Piața                 

Cuza Voda. El edificio destacaba                  

por reinventar el modelo clásico de 

fachada iasita incorporando unos 

artísticos remates estilizados y bellos 

detalles escultóricos.  

                                                           
254 SANDU, A., Op. cit., p. 56. 
255 SENOTT, S. (Ed.): Encyclopedia of the XXth 
Century architecture. New York, Fitzroy 
Dearthon, 2004, pp. 180-182. 
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Administratia Financiara. 

En frente de este inmueble se 

encuentra el Hotel Continental, que 

originalmente era mucho más suntuoso 

que en la actualidad con vanos  

regulares muy decorados y un alero               

con mansardas y remates escultóricos. 

 

Hotel Continental. 

 

Gran parte de las construcciones 

domésticas beaux-arts se situaron                

junto a la zona recientemente creada   

del Grădina de Copou, aunque en la 

actualidad la mayor parte de ellas han 

sido demolidas.  

 

Este jardín pese a haber sido 

creado en 1834, se encontraba hasta 

finales del siglo XIX en un prado sin 

edificar sobre el que se desarrollaría el 

ensanche iasita256.  

Uno de los ejemplos más 

destacados de arquitectura Beaux                 

Arts doméstica es la Villa del Doctor 

George Bogdan, actualmente conocida 

como Casa del general Henri Mathias 

Berthelot. Esta casa presentaba toda  

una serie de cuerpos abiertos a los 

jardines laterales decorados ricamente 

con motivos afrancesados. En ella 

destacan los marcos de las ventanas,               

las mansardas y el curioso remate               

sobre la puerta.  

 

 

Villa del Doctor Bogdan. 

 

                                                           
256 SANDU, A., Op. cit., p. 76. Aunque en este 
lugar ya se habían edificado algunos edificios 
que se encontraban aislados de la ciudad, como 
el Teatrul din Copou, que se pereció en un 
incendio a mediados de siglo. 
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Asimismo, otro lugar con gran 

cantidad de estos edificios era la               

Strada Elena Doamna, destacando                 

las construcciones de la modernizada 

judería como las del Targu Cucu y                  

el Palatul Gutzer, desaparecidas a 

mediados de los años 70. 

 

 

Targu Cucu y Palatul Gultzer. 

El estilo nacional. 

A finales del siglo XIX, cuando la 

mayoría de cascos históricos ya habían 

sido reformados y la historia y la 

historia del arte del país ya estaban 

estudiadas, Rumanía, vivió una segunda 

oleada de nacionalismo.  

 

Este nacionalismo se tradujo hasta 

en la moda, ya que la joven princesa,                

la futura Reina María I acostumbraba              

a vestir con el traje regional y esto se 

extendió a las clases altas que acabaron 

por importar los trajes tradicionales                 

a París y otros centros culturales.  

En la arquitectura se dio                        

el descubrimiento del “estilo 

brâncovenesc”, también conocido como 

el Renacimiento Valaco o Estilo 

Rumano. Este fue un estilo propio 

desarrollado durante la administración 

de Brâncoveanu en Valaquia (entre 

1688 y 1714). Por lo que era 

completamente ajeno a Moldavia  

donde nunca se había dado nada 

parecido.  

En las últimas décadas del siglo 

XIX, fue recuperado por Ion Mincu                 

y fue propuesto por el gobierno como    

el estilo oficial en el que realizar las 

edificaciones principales.  

En Iaşi el principal lugar de 

implantación de este estilo fue la 

Esplanada Regina Elisabeta (Râpa 

Galbenă). En este lugar se edificó en 

1925 el Centro Regional Deportivo y 

sus pabellones que crearon uno de los 

iconos visuales más importantes de Iasi. 
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Rapa Galbena y Centro Regional Deportivo. 

Aunque sin lugar a dudas, el 

edificio más espectacular neo-

brancovênesc en la actualidad es la 

Banca Dacia. Construida en los años 20 

y con varios pisos de altura, está 

decorada con los característicos vanos 

polilobulados y destaca por sus 

artísticos balcones.  

 

Banca Dacia.  

 

Otro edificio grandioso es la  

Asigurării Meșteșugarilor, también 

edificada durante esta época, era                 

muy parecida a la Camera de                  

Comerț construida en este estilo 

contemporáneamente.  

 

 

Asigurării Meșteșugarilor. 

 

 

Camera de Comerț. 

Enfrente de la estación se 

encuentra el conjunto de almacenes y 

silos neorrumanos, conocidos como 

Vama Veche. Algunas instituciones 

educativas también fueron construidas 

en este estilo como la sede del              

Corpului Didactic de la ciudad o la 

Scoala Asachi.  
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El único edificio religioso de este 

estilo es el Clopotniţa (Campanario)               

de la Iglesia Sfântul Haralambie. 

 

 

 

Vama Veche, Corpului Didactic y turno                       

y Scoala Asachi. 

  

 Esta forma de edificar fue más 

prolífica es en las construcciones 

particulares, de las cuales el número 

conservado es escasísimo ya que              

fueron arrasadas durante el período 

comunista.  Un ejemplo de éstas es                

la Casa de Mihai Codreanu construida 

en 1934, donde podemos ver cómo                  

se juega con diferentes motivos 

decorativos y se incluyen los 

característicos arcos mixtilíneos de este 

estilo.  

 

Casa de Mihai Condreanu. 

 

La Casa Alexandru Philippe, 

aunque está muy estilizada también es 

un claro ejemplo de este tipo de 

arquitectura con fines más funcionales. 

Asimismo, los conjuntos de las calles 

Săulescu y Nicolae Bălcescu son 

importantes.  
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Tres viviendas de la calle Săulescu. 

 

Otro conjunto de edificaciones, 

entre las que destaca la iglesia de 

Sfântul Nicolae de la Copou fueron 

construidas en un estilo llamado                

“stilul tradițional moldovenesc” que 

responde a un tipo de reivindicación de 

lo vernáculo que se llevaba realizando  

 

desde principios del siglo XIX, como se 

puede ver en los remates los inmuebles 

con aleros muy pronunciados o detalles 

de zinc en los remates y los aleros.               

Era una muestra del recién creado 

nacionalismo moldavo al sentirse 

ninguneados por el Principado de 

Valaquia que se había quedado con                

el mando de la mayoría de poderes             

del país. 

 

Iglesia de Sfântul Nicolae din Copou. 

Art Nouveau.  

Para Adei Ştefănuţ el 

modernismo fue introducido en Iaşi              

por los arquitectos vieneses Hermann 

Helmer y Ferdinand Fellner y su 

desarrollo fue discreto y muy ligado                

a los edificios eclécticos257.   

                                                           
257 SANDU, A., Op. cit., p. 45. 
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En los casos en los que se empleó 

fue para denotar la vanguardia y la 

modernidad de la ciudad. El principal 

edificio conservado es el Palatul 

Braunstein construido en 1915 por el 

empresario judío Adolf Braunstein, en 

la intersección de las calles Cuza Voda 

y la Uliţa Mare en la Piața Unirii258.  

 

Palatul Braunstein. 

El edificio destaca por su 

preminente cúpula sobre su esquina 

redondeada y albergó al mismo tiempo 

unas galerías comerciales, un hotel,               

la vivienda del propietario y las             

oficinas de su imperio comercial que 

desapareció con el holocausto.  

 En la Uliţa Mare se encuentra el 

proyecto modernista más grande de                   

la ciudad, el conjunto de casas que 

conforman la manzana de viviendas 

llamada popularmente Casa Orest 

Tafrali, construida entre 1901 y 1925.  

                                                           
258 Ibídem, p. 46. 

  

 En realidad, se trata del palacio 

episcopal de la diócesis católica de Iaşi 

y fue concebida como un ingreso 

monumentalizado hacia la Catedrala 

Sfânta Fecioară Maria Regină situada 

tras ella. 

 

Casa Orest Tralafari. 

 Su construcción fue financiada 

por el insigne historiador y filólogo 

Orest Tafrali y fue realizada por 

arquitectos parisinos, de ahí que para 

algunos autores tenga regustos del 

modernismo de esta ciudad259. Se 

articula mediante una serie de cuerpos 

que muestran gran influencia del estilo 

sezession vienés. 

El último gran edificio fue el 

Coloseul Bragadiru, un gran edificio 

que contaba en sus instalaciones con 

café, casino, confitería music-hall y 

cinematógrafo y que fue el epicentro               

de  la  vida  cultural  e  intelectual de las  

                                                           
259 Ibídem, p. 46. 
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clases altas iasitas de principios del 

siglo XX. El edificio se componía de 

dos cuerpos laterales con detales 

escultóricos y unos miradores centrales. 

 

Coloseul Bragadiru. 

Revival Arquitectónicos. 

Junto a estos estilos también se 

dieron en la población ejemplos del 

estilo neo-árabe y neo-gótico, que               

eran completamente ajenos a la 

tradición iasita. Del primer estilo son 

pocos los edificios de los que tengamos 

constancia, destacando los Baia 

turcească (Baños Turcos) construidos  

en 1890260. Situados cerca de la catedral 

se contraponen a los intentos anteriores 

por occidentalizar los hammanes de la 

ciudad. 

 

                                                           
260 PAUNESCU, N.: Istoria din spatele 
mitropoliei. En línea: http://www.ziare.com/ziare-
iasi/istorie/istoria-din-spatele-mitropoliei-
1974438 [Fecha de consulta: 08/20/2016]. 

 

 

Baia turcească. 

 

 El Hotel Europa, inspirado en               

la arquitectura balcánica también 

introduce arcos de herradura y otros 

elementos propios de la tradición 

islámica. En un momento en que la 

huella de la dominación por esta  

cultura había desaparecido casi 

completamente de la ciudad y se vuelve 

a introducir como un reclamo exótico. 

 

Hotel Europa. 

 

 

http://www.ziare.com/ziare-iasi/istorie/istoria-din-spatele-mitropoliei-1974438
http://www.ziare.com/ziare-iasi/istorie/istoria-din-spatele-mitropoliei-1974438
http://www.ziare.com/ziare-iasi/istorie/istoria-din-spatele-mitropoliei-1974438
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  Más interesante es la adaptación 

del gótico veneciano a algunas 

construcciones para remarcar el 

intercambio tradicional que habían 

tenido las ciudades costeras de 

Moldavia con la República Véneta. Este 

fue empleado para la construcción de            

la estación de tren, la Gara din Iasi, 

edificada en 1867 por el arquitecto 

austríaco Johann von Watcher. Ésta está 

completamente inspirada en el palacio 

ducal y de hecho repite sus famosas 

arcadas en la parte central.  

 

 

Gara de Iasi e Instituto de Notre Dame de Sion. 

  

 Otro edificio singular que sigue 

esta línea del neogótico de inspiración 

veneciana es el Institutul Notre Dame 

de Sion, un colegio femenino construido 

entre 1900 y 1910 y que fue regentado 

por religiosas católicas francesas. Esta 

institución fue el principal centro de 

enseñanza para mujeres de la ciudad. 

De su conjunto destacan las ventanas 

laterales con tracerías. 

 También se realizó arquitectura 

doméstica en este estilo como el Palatul 

Cuza de la Ruginoasa, realizado entre 

1850 y 1860 por un grupo de artesanos 

dirigidos por el arquitecto Carl 

Zergiebel es uno de los mejores 

ejemplos de este estilo. Presenta arcos 

apuntados, chapiteles y toda una serie 

de remates goticistas.  

 

 Palatul Cuza de la Ruginoasa. 
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 En este estilo se construyó el 

Palatul Oştirii din Copou (Palacio del 

Ejército), construido por Carol Kruger 

entre las décadas de 1860 y 1880 y que 

se trata de un singular cuartel general 

que mezcla elementos góticos y 

rumanos. 

 

Palatul Ostiri din Copou. 

 

 Sin duda el mejor ejemplo de la 

ciudad es el Palatul Adminsitrativ, 

actual Palatul Culturii, construido             

entre 1906 y 1925 por un conjunto                  

de arquitectos formado por Grigore 

Cherchez, Filip Xenopol y Ion                       

D. Berindeu. Éste muestra una gran 

influencia del gótico transilvano en                

un momento en el que Ardeal 

(Transilvania) había sido anexionada              

al resto del país. Inspirándose también 

en otras tradiciones como la inglesa, 

que consiguió crear uno de los              

Palacios Administrativos más bellos                

y suntuosos de Rumanía. 

 

 

Vista aérea del Palatul Culturii. 

 

Conclusiones. 

 En las páginas anteriores hemos 

repasado el conjunto urbano de Iași 

centrándonos tanto en sus principales 

espacios urbanos como en sus 

manifestaciones arquitectónicas más 

destacadas. Aunque por la brevedad del 

artículo no hemos podido repasar                

otras intervenciones contemporáneas en 

Rumanía que ayudarían a entender la 

unicidad iasita, ya que la mayoría de 

capitales tendieron a seguir o el modelo 

de París o el modelo de Viena, mientras 

que Iași desarrolló un tejido urbano 

ecléctico y de gran belleza.  

 En este pastiche de estilos y 

concepciones arquitectónicas, cada que 

cada estilo llevaba implícita una 

ideología diferente, pero en suma todos 

pretendían demostrar que la ciudad era  
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occidental y moderna pero tradicional               

y rumana. Este casco antiguo se 

mantuvo muy bien conservado hasta la 

década de los 70 ya que era el máximo 

orgullo de la ciudad que quiso ser 

“capitala ai Romanei” pero no lo 

consiguió. Fue por esto que fue tan 

atacado durante la Ceușima.  

 Sus restos existentes se 

constituyen en la actualidad como la 

mejor metáfora de la Rumanía 

contemporánea y de sus contradicciones 

con una ambivalencia entre lo  

medieval, oriental, occidental, lo 

arcaico, lo refinado, lo culto,                         

lo comunista, la riqueza y la pobreza. 

Además, como la economía de este      

país, se ha mejorado en los últimos   

años gracias a las inversiones que han 

permitido recuperar gran parte de sus 

monumentos y la ciudad está volviendo 

a lucir su señorial y vetusto porte. 
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Resumen. 

Con motivo de la celebración del “I Congreso Internacional de la AAHD: 

Humanidades Digitales. Construcciones locales en contextos globales” en Buenos 

Aires el próximo mes de noviembre, varios de los miembros de la Asociación Argentina 

de Humanidades Digitales responden a las siguientes preguntas con el fin de                 

darnos a conocer su llegada al mundo de las HD, así como su opinión al respecto                  

y su posible trayectoria: 

1) ¿Cómo llegó a las HD? 

2) ¿Podría definir las HD con cuatro palabras? 

3) ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

4) ¿Cuál piensa que será el principal aporte del congreso al campo de las HD? 

Palabras clave:                             

AAHD, Humanidades Digitales, I Congreso Internacional de la AAHD: Humanidades Digitales. 

Construcciones locales en contextos globales. 
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Dra. Lorena M. A. de-Matteis 

Departamento de Humanidades / 

Universidad Nacional del Sur, 

CONICET. 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

A partir de necesidades prácticas que 

plantea mi objeto de investigación, la 

comunicación radiotelefónica en la 

aviación, que requiere herramientas 

específicas para procesar datos y para  

la construcción y diseño de corpus 

digitales. 

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Modo de pensamiento, técnicas                     

de procesamiento, debate e 

interdisciplinariedad. 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Adherí al primer manifiesto que 

formuló la AAHD en su creación y 

actualmente colaboro en la generación  

y debate de distintas ideas para               

difundir esta perspectiva entre los 

graduados de disciplinas humanísticas 

y, especialmente, entre los alumnos               

de grado que no pueden desconocer                

su existencia, sus posibilidades y 

problemáticas. 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

Continuar difundiendo y afianzando                

el interés por esta mirada renovada 

sobre objetos clásicos que brinda                     

la posibilidad de encontrar no solo              

nuevas aproximaciones a esos               

mismos objetos sino también otros 

nuevos. 
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Dra. Gimena del Río Riande 

SECRIT-CONICET. 

LINHD. 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

A través de la lírica medieval. Empecé  

a trabajar en mi tesis doctoral 

consultando bases de datos sobre 

métrica y lírica medieval para trabajar 

en procesos como el contrafactum. 

Años más tarde, trabajé como 

investigadora contratada en España  

para proyectos de investigación que 

involucraban nuevas tecnologías, de                 

la mano de José Manuel Lucía Megías 

(UCM), Mercedes Brea (USC) o  

Nieves Baranda (UNED). Finalmente, 

juntamos fuerzas con mi compañera de 

tiempos del CSIC, Elena González 

Blanco, y más tarde con Clara Martínez   

 

Cantón  y emprendimos nuestro primer 

proyecto de Humanidades Digitales, 

ReMetCa, el Repertorio Digital                      

de la Métrica Medieval Castellana 

(http://www.remetca.uned.es).  

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Tecnologías, prácticas, cruce, trabajo 

colectivo. 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Soy su vicepresidenta y quien fomentó 

la idea de crearla en el año 2013. 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

Pensar las HD desde la diversidad,              

en un espacio plural, ni completamente 

académico ni fuera del campo 

científico, a partir de los conocimientos 

y as prácticas locales pero en                  

diálogo con los desarrollos en la                

región y en otras academias, como                

las del Norte. Un espacio para   

aprender y enseñar, sinérgico, abierto, 

donde el conocimiento emerge y se              

construye entre todos. 

 

 

 

 

http://www.remetca.uned.es/
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Claudia M. González 

IdIHCS - Instituto de Investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

(CONICET/UNLP). 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

Llegué a las HD a partir del primer 

THATCamp Buenos Aires (2013), 

donde se mostraron diversidad de 

temas, procedimientos y tecnologías 

digitales que preocupan a las 

investigaciones sociales y humanas. 

Esto me interesó, ya que muchas                  

de estas problemáticas involucran 

organización y acceso a la información, 

que es el campo de acción de mi 

profesión bibliotecaria.  

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Tecnología / Textualidad / Medios / 

Acceso. 

 

 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Participo del grupo de interés de 

“Digitalización y archivos” y soy 

miembro del Comité organizador                    

de los Congresos que organiza la                 

AAHD. Mi área de interés son las                 

colecciones digitales útiles para                      

la investigación/producto de la 

investigación. 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

Supongo que los principales aportes del 

Congreso serán la consolidación del 

campo de las HD en Latinoamérica y 

especialmente en Argentina, constituir 

un espacio fértil para el intercambio 

multidisciplinar y ser convocante de 

nuevas miradas sobre la tecnología                  

y los estudios sociales y humanísticos. 
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Lucía Cantamutto  

CONICET-Universidad Nacional                 

del Sur. 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

Gracias a la Dra. Lorena de-Matteis  

(UNS-CONICET) quien, en 2012,                

nos introdujo a las HD en un               

seminario y, posteriormente, me              

acercó a la AAHD. Tanto mi tema de       

investigación (comunicación digital) 

como mis inquietudes metodológicas              

se acercaban.  

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Investigación, preguntas, diálogo, 

recursos. 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Soy miembro desde 2013. Participo 

regularmente de las reuniones                       

que  realizamos  por  videoconferencia                      

 

 

-con el fin de federalizar la AAHD-,               

de los trabajos editoriales que se 

requieran y ayudo con la difusión                  

de eventos y manejo de redes sociales.  

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

Instaurar un espacio de debate y 

actualización en Argentina que nos 

introduce dentro de una conversación 

mundial de la cual hemos estado un 

poco ajenos. 
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Dra. Carina Zubillaga 

Investigadora Adjunta CONICET                       

en el IIBICRIT.  

Docente Literatura Española I, FFyL, 

Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

A través de la convocatoria de la               

Dra. Gimena del Rio, colega del 

IIBICRIT, a formar parte de lo que               

es hoy la Asociación Argentina de              

Humanidades Digitales y entrar en 

contacto básicamente con proyectos 

relacionados con la edición digital 

académica, esenciales para el área                  

de mi filiación institucional. 

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Área de investigación en la que 

confluyen proyectos e ideas                           

que    aúnan   los   diferentes   ámbitos                            

 

 

de  las  humanidades  y  la  informática             

como herramienta de un posible 

desarrollo más actual, contextualizado    

e interdisciplinario de éstas.  

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Tesorera. 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

La posibilidad de puesta en común                

de los proyectos tanto individuales                 

como grupales de HD que se están 

desarrollando en principio a nivel 

nacional y su contacto con el ámbito y 

las propuestas internacionales.  
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Dr. Mariano Vilar 

Mariano Vilar (UBA/CONICET),                

co-editor de Luthor 

(http://revistaluthor.com.ar/) 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

Llegué a la HD por dos caminos.                  

En primer lugar, con el grupo de 

investigación conformado por los 

editores de Luthor nos topamos con 

algunos desarrollos relacionados con  

las HD a partir de nuestro interés en               

la teoría sobre los mundos ficcionales              

y la inmersión ficcional. Esto nos llevó 

a vincularnos con algunas concepciones 

de la ficción que le otorgan un lugar 

destacado a lo digital (o “virtual”)              

para pensar en la relación entre 

inmersión e interacción ficcional en                

el presente, por ejemplo en el ámbito  

de los videojuegos.  

 

 

En segundo lugar, mi participación                    

en el THATCamp de Buenos Aires en              

el año 2013 me puso en contacto                    

por primera vez con el término 

“Humanidades Digitales” y con personas 

interesadas en el uso y el desarrollo de 

herramientas para optimizar nuestro 

trabajo como humanistas. 

2. ¿Podría definir las HD con cuatro 

palabras? 

Aceleración de los medios humanísticos 

de análisis. 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Desde Luthor hemos publicado dos 

números sobre Humanidades Digitales 

este año (los números 29 y 30 de la 

revista), colaboro en la organización    

del 1° Congreso Internacional (así como 

colaboré en el 2014) y coordino una 

mesa sobre estudios humanísticos              

sobre videojuegos en la que participarán 

como invitados dos desarrolladores               

de videojuegos argentinos. 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las 

HD? 

El congreso aportará una enorme 

cantidad de perspectivas y líneas                       

de  desarrollo  en   las   HD   locales  e  

http://revistaluthor.com.ar/


ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

160 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

internacionales y espero que sirva                  

para darle una mayor legitimidad al  

área de la que tiene actualmente en                 

la Argentina, así como también para 

producir una mayor conciencia acerca 

de los aportes que puede realizar a las 

Humanidades en general.  

 

 

Dr. Leonardo Funes 

Universidad de Buenos Aires / 

IIBICRIT (SECRIT) – CONICET. 

 

 

 

1. ¿Cómo llegó a las HD? 

Desde los comienzos de mi carrera en 

investigación, a fines de los ‘80, estuve 

en contacto con líneas de trabajo                

que combinaban la informática con                 

las humanidades. Pero tal como se 

entienden hoy las HD, mi llegada                    

se debió a una invitación para 

incorporarme a un proyecto de edición 

digital  coordinado  por  la  Universidad     

 

 

de Birmingham y subvencionado por               

el Arts and Humanities Research 

Council, en 2013. 

2. ¿Podría definir las HD en cuatro 

palabras? 

Siguiendo el planteo de nuestro 

“manifiesto”, que puede leerse en la 

página web de nuestra Asociación 

(http://aahd.com.ar/manifiesto), resulta 

una combinación de prácticas concretas 

de aplicación de tecnologías digitales                

a un rango muy amplio de áreas de 

trabajo de las diferentes disciplinas 

humanísticas y de reflexión sobre el 

impacto que el entorno digital tiene 

sobre el sistema cultural en general y  

las operaciones intelectuales que lo 

estudian y lo interpelan en particular. 

3. ¿Cuál es su rol en la AAHD? 

Mi rol actual es el de Presidente de la 

Asociación; no tanto por conocimiento 

de la problemática (la mayoría de los 

socios tienen mucha más experticia              

que yo en la materia) sino por                       

mi posibilidad de relación con los 

niveles de decisión en el sistema 

universitario     y científico-tecnológico 

de la Argentina, en tanto investigador 

principal del Conicet, director de un 

instituto  e  integrante  de  la gestión del  

http://aahd.com.ar/manifiesto
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Departamento de Letras de la Facultad 

de Filosofía y Letras (UBA). 

4. ¿Cuál piensa que será el principal 

aporte del congreso al campo de las HD? 

Como lo fue en la edición anterior,                 

de 2014, todavía el principal aporte  

tendrá que ver con la difusión de este 

campo entre las nuevas generaciones               

de interesados en las humanidades                    

en  sentido amplio (especialmente  

estudiantes de grado y de posgrado) y la 

“puesta en agenda” de las HD  dentro de 

las políticas educativas y de investigación 

del país; es decir, “visibilidad” de                  

este campo interdisciplinario para los              

órganos de decisión. Estamos muy 

atrasados en este aspecto, en relación     

con otros países de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, desde ArtyHum  

como colaboradores, y la Asociación 

Argentina de Humanidades Digitales 

(AAHD) como organizadores del 

congreso, extendemos la invitación                     

a la comunidad científica para 

participar en su “I Congreso 

Internacional: Humanidades Digitales. 

Construcciones locales en contextos 

globales”, que se celebrará en el 

Centro Cultural General San Martín              

y en el Centro Cultural de la 

Cooperación, en la ciudad de Buenos 

Aires, del 7 al 9 de noviembre                         

de 2016. 

 

Para ampliar información                                

y consultar el programa: 

http://www.aacademica.org/aahd.congreso 

http://aahd.com.ar/sites/default/files/paginas/adj

untos/ProgramaCongAAHD2016.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.aacademica.org/aahd.congreso
http://aahd.com.ar/sites/default/files/paginas/adjuntos/ProgramaCongAAHD2016.pdf
http://aahd.com.ar/sites/default/files/paginas/adjuntos/ProgramaCongAAHD2016.pdf
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Cartel del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Logotipo del I Congreso 

Internacional de HD de la AAHD. 
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Resumen. 

Este estudio se centra en el 

análisis de la decapitación y su relación 

con el simbolismo del poder en la 

historia bíblica de La muerte de Juan 

Bautista y Saverio el cruel del argentino 

Roberto Artl. En ambas historias,                      

la decapitación configura su propio 

lenguaje para relacionarse con el 

poder; dicho lenguaje plantea que, 

como tema principal, esta práctica no 

solo responde a la muerte, sino a un 

proceso complejo que contempla otros 

subtemas como la deshumanización,  

los golpes de estado, la pérdida de                  

la identidad, la venganza, entre otros,              

que se irán desarrollando a lo largo  

del artículo y que se originan, 

innegablemente, de su relación con el 

poder. 

Palabras clave: decapitación, Juan Bautista, 

poder, Saverio el cruel, deshumanización. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This research is focused on the 

analysis of the decapitation and its 

relation with the symbolism of the 

power in the biblical story of La muerte 

Juan Bautista and Saverio el cruel by 

the Argentinian Roberto Arlt. In both 

stories, the decapitation configures its 

own language to relate with power; said 

language states that, as main topic, this 

practice does not only responds to 

death, but also to a complex process 

that contemplates other sub-themes 

such as dehumanization, coup d’états, 

identity loss, vengeance, among others 

that will be developed along the article 

and that are originated, undeniably, 

from its relation with power.   

 

Keywords: decapitation, Juan Bautista,                                   

power, Saverio el cruel, deshumanization. 
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Contextualización. 

 La decapitación ha sido un motivo 

utilizado en la literatura y en otras 

formas de arte desde hace siglos, 

estando presente en historias griegas 

como la de Perseo y Medusa o              

pinturas de características religiosas 

como Judith y Holofernes (1599), de 

Caravaggio. En este sentido, “las 

cabezas cortadas hablan a través                

del tiempo de brutalidad humana, 

ensañamiento y violencia y son 

protagonistas de relatos que               

refieren incredulidad, mentira y 

traición, amenazas y escarmientos 

ejemplares261”. 

 Por tanto, no es de extrañar               

que la decapitación, como                     

temática fundamental en distintas 

representaciones artísticas, se haya 

convertido, con el paso del tiempo, en 

una estrategia política, un recurso 

historiográfico y una forma de denuncia 

y reivindicación social. Ahora bien, 

para comprender cómo se ha gestado 

este proceso, conviene delimitar la 

definición del término decapitación.  

 
                                                           
261 DE LA PUENTE, C.: “Cabezas cortadas: 
Símbolos de poder y terror. Al-Andalus ss. 
II/VIII-IV/X”, en FIERRO, M.; GARCÍA, F. (Eds.): 
El cuerpo derrotado: cómo trataban 
musulmanes y cristianos a los enemigos 
vencidos. Madrid, CSIC, 2008, p. 319.  

  

En este sentido, “la 

decapitación es  (…) una forma rápida 

y fulminante de arrancar una vida                   

y, consecuentemente, ha sido una  

forma de ejecución habitual  a lo largo 

de los siglos (…) la mayoría de las 

decapitaciones se producen por orden 

de un alto mandatario –emir, califa, 

general, ministro, etc.–, con lo que 

adquieren un carácter ejemplar, donde  

la propia violencia en la forma de la 

muerte juega un papel trascendental             

en quienes se quiere intimidar o 

convencer262”. Este tema de la 

decapitación articula las dos historias 

que serán el corpus fundamental de              

este estudio: la historia bíblica sobre               

La muerte de Juan Bautista y la obra              

de teatro Saverio el cruel (1968)263 de 

Roberto Arlt264. En efecto, ambas obras 

presentan una dinámica escritural                   

y simbólica que presenta “una 

formulación literaria de la decapitación 

como emblema atroz de la violencia 

excesiva265” y símbolo inequívoco del 

poder que se puede ejercer sobre otro.  

                                                           
262 Ibídem, p. 321. 
263 Versión modificada de la original (1931). 
264 Roberto Arlt (1900-1942), es hijo de 
inmigrantes europeos pobres. El autor pertenecía 
a una clase social que buscaba oportunidades en 
Argentina a inicios del siglo XX. 
265 VANEGAS, O.: Pupila de medusa. 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 2015,  
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 De ahora en más, se analizará en 

particular el tema del poder en estas 

historias, en un afán por establecer                

las características fundamentales de               

la representación del poder a través de 

la decapitación. 

 

El símbolo del poder a través de la 

decapitación. 

 La muerte de Juan Bautista es  

una historia bíblica que muestra la 

decapitación del predicador a petición 

de una mujer. Salomé, hija de la               

esposa de Herodes, le pide a este la 

cabeza de Juan Bautista, pues su  

madre, Herodías, así lo quiere.  

 Este suceso ocurre el día del 

cumpleaños del emperador romano 

quien, en un estado de ebriedad y 

jolgorio, le ofrece a Salomé, luego                 

de verla bailar, lo que ella desee, 

incluso la mitad de su reino: “Y le juro: 

Todo lo que me pidas te daré, hasta la 

mitad de mi reino266”, pero esta pide la 

cabeza de Juan Bautista, pues “La 

cabeza se acepta como un regalo267”.  

 

                                                                               
p. 1. Artículo presentado en el congreso trama y 
fondo. 
266 VALERA, C.: Santa Biblia. Estados Unidos, 

Sociedades Bíblicas Unidas, 1960, Marcos, 6, 
23, p. 1579. 
267  DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 329. 

 

 Este hecho denota, inmediatamente,  

que la decapitación representa el estado 

final del poder, esto porque, como se  ha 

mencionado, la orden emana de un             

alto mandatario, en este caso Herodes,   

quien manda a matar a Juan Bautista              

de manera pública para cumplir con                     

su promesa: “Y en seguida el rey, 

enviando a uno de la guardia, mandó 

que fuese traída la cabeza de Juan268”.  

 Esto último también es recurrente 

para que la decapitación tenga efecto, 

“las ejecuciones públicas y las cabezas 

expuestas de los enemigos del poder 

establecido figuran entre los recursos 

más frecuentes para enviar mensajes y 

amenazas a la población269”.  

 De esta manera, el símbolo del 

poder se refleja en la decapitación 

causada por la venganza de una                

mujer hacia Juan Bautista, solo             

porque este le “reprochó al tetrarca su 

ilícita unión con la mujer de su 

hermano mayor. Esto hizo que  

Herodías sintiera un profundo odio             

por Juan, logrando que Herodes lo 

encarcelara270”.  

                                                           
268 VALERA, C., Op. cit., p. 1579. 
269 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 322.  
270 WALKER, M.: “Salomé, la joven que baila”, 
Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. 8, 
N° 15, Madrid, Universidad Complutense, 2016, 
p. 1. 
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 Por tanto, en este pasaje, la 

decapitación “se observa como un 

castigo ante una falta271”, que resulta 

ser el término de la venganza ideada por 

esta mujer: “deseaba matarle. Pero no 

podía, porque Herodes temía a Juan, 

sabiendo que era un hombre justo272”. 

 Ahora bien, la decapitación 

resulta ser el final de la tortura de               

Juan Bautista, que ya estaba prisionero: 

“el guardia fue y lo decapitó en la 

cárcel, y trajo su cabeza en un plato y 

se la dio a la muchacha, y la muchacha 

se la dio a su madre273”; por esto 

mismo, la prisión es otro tropo 

fundamental que se relaciona con la 

decapitación; “a menudo, las víctimas 

de las decapitaciones han padecido 

cautiverio antes de sufrir la muerte274”, 

esto porque es “objeto primordial 

apresar al enemigo, desangrarlo y 

cortar su cabeza para conservarla275”. 

 

                                                           
271 ECHEVERRÍA, J.; LÓPEZ, M.: “La 
decapitación como símbolo de castración               
entre los mexicas – y otros grupos mexicanos – 
y sus connotaciones genéricas”, Estudios de 
Cultura Náhuatl, México, Universidad Nacional 
Autónoma Mexicana, 2010, p. 152. 
272 VALERA, C., Op. cit., p. 1578. 
273 VALERA, C., Op. cit., p. 1579. 
274 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 322 
275 CHAPARRO, A.: “Teo-iconología del poder 
sacrificial entre los mochica”, Aisthesis, N° 50, 
Chile, Pontificia Universidad Católica, 2011,                 
p. 80.  

 

 El elemento de la bandeja también 

cumple una función esencial en la 

historia; a través de esta, la cabeza               

de Juan Bautista adquiere un valor 

específico y particular. De hecho, “la 

cabeza pierde su carácter distintivo 

entre los seres humanos y se convierte 

en un trofeo276” que debe exhibirse                

como símbolo del poder ejercido sobre   

el hombre. La exhibición no es             

azarosa, por el contrario, está cargada              

de simbolismos, reviste cierto grado               

de honor277 y resulta ser un ataque  

directo a la creencia religiosa                          

de Juan el Bautista en “las                 

connotaciones religiosas (…) los  

rituales de enterramiento tienen enorme 

importancia para los creyentes y                      

la correcta inhumación del cadáver                

puede condicionar la salvación del 

individuo o, al menos, dificultar la 

deseada resurrección de la carne278”,                       

es decir, el cuerpo por completo tiene 

una importancia trascendental para                  

la creencia cristiana en esta lógica                    

de la resurrección.  

                                                           
276 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 328. 
277 Ibídem, p. 328. “A pesar de su aparente 
crueldad, [la decapitación] es una forma de morir 
que reviste cierto honor frente a otras como la 
hoguera o la crucifixión, que se reservan para 
criminales comunes, especialmente, aquellos que 
atentaron contra civiles, mereciendo el castigo 
regulado por el derecho penal”. 
278 Ibídem, p. 329. 
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 De esta manera, la muerte de Juan 

Bautista es el resultado de una “maldad 

radical279”; esta idea plantea que 

“existe en el seno del ser humano una 

dimensión de absurdo o de horror y que 

esa dimensión, según los momentos,  

retorna en formas cada vez diferentes              

y singulares según las lagunas y las 

fisuras del dispositivo dominante que, 

en cada comunidad, está encargado de 

canalizarla280”. 

 En este sentido, la maldad radical 

se entiende como “aquella potencia 

maligna que anida en el seno humano, y 

que dependiendo del contexto temporal 

y espacial, toma forma particular según 

acontecimientos concretos—matanzas, 

interdependencias diversas, envidias, 

ansia de dominio, inclinaciones 

hostiles—, además, de transformase en 

su acepción al mismo tiempo que el 

dispositivo simbólico que la trata281”; 

en particular, el profundo odio que lleva 

a Herodías a pedir la cabeza de Juan 

Bautista, para simbolizar que ella tiene  

                                                           
279 La idea del “mal radical” remite a la 
reconocida teoría que Immanuel Kant postuló en 
su libro La religión dentro de los límites de la 
mera razón (1793). 
280 SICHÈRE, B.: Historias del mal. Barcelona,  
Gedisa, 1997, p. 132.   
281 VANEGAS, O.: “Simbolismo de la 
decapitación en Los ejércitos de Evelio Rosero y 
Los derrotados de Pablo Montoya”, Estudios de 
literatura Colombiana, N° 38, Colombia, 
Universidad de Antioquia, 2015, p. 41.  

 

el poder para designar, por sobre el  

emperador, lo qué se debe hacer.                 

Por otra parte, la obra Saverio el  

cruel282, estrenada en 1931 en el teatro 

del pueblo, es una farsa dramática que 

también trabaja sobre la base de la 

decapitación, pero en una forma de 

metateatro mezclada con temas como                

la locura o las clases sociales283. En                

esta obra, para entender cómo la 

decapitación organiza el conflicto 

dramático, resulta importante analizar 

los planos en los que se desarrolla.                

 En este sentido, “es posible 

distinguir tres planos de ficción284” en 

los dramas de Roberto Arlt. El primer 

plano es el de lo real, es decir, el 

proyecto que urde un grupo de jóvenes 

pertenecientes a una clase social alta de 

la ciudad de Buenos Aires, de engañar a  

                                                           
282 HERNÁNDEZ, M.: El individuo en la 
modernidad según el teatro de Roberto Arlt: La 
isla desierta y Saverio el cruel. Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica, 2012, p. 3. “Saverio 
el cruel (…), de tres actos, escrita en 1936. No 
obstante, no fue representada hasta la década 
de los 50. Un hecho importante es que existen 
dos versiones de este texto, inicialmente, el 
autor ubicaba los hechos en un hospital 
psiquiátrico, sin embargo, debido a las críticas 
de especialistas decide ubicarlo en un espacio 
más común”.  
283 El autor apela a lo grotesco para provocar y 
traslucir una concepción de mundo en todos sus 
planos. 
284 MATZAT, W.: “Funciones de la 
metateatralidad en los dramas de Roberto Arlt”, 
en NITSCH, W.; CHIHAIA, M.; TORRES, A. 
(Eds.): Ficciones de los medios en la periferia. 
Técnicas de comunicación en la literatura 
hispanoamericana moderna. Köln, Universitäts- 
und Stadtbibliothek Köln, 2008, p. 175. 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

169 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

 

Saverio, un humilde vendedor de 

manteca; el segundo plano es el de la 

supuesta enfermedad de Susana y las 

intenciones de sus amigos por curarla; 

mientras el último plano es el “de                     

las imaginaciones producidas por la 

locura, el papel  del  coronel  al cual se 

debe cortar la cabeza para liberar a 

Susana de sus obsesiones285”. 

 Estos planos se organizan a través 

de la metateatralidad que está presente  

a lo largo de todo el desarrollo 

dramático de la obra; desde el primer 

acto es posible identificar esta situación:  

“Antes de la llegada de Saverio se 

proyecta la burla (plano primero); 

cuando llega, se le informa de la 

enfermedad de Susana (plano segundo) 

para preparar la salida en escena de 

ésta, que finge creerse en un bosque 

huyendo del coronel acompañada               

por un pastor representado por su 

hermano Juan (plano tercero)286”. 

  Esta metateatralidad propone                     

un elemento que aúna la obra:                         

la decapitación, este hecho organiza                 

la estructura dramática de Saverio                    

el cruel, debido a que la cura de                 

la  supuesta  enfermedad  de  Susana  es                  

                                                           
285 Ídem, p. 175. 
286 Ibídem, p. 176. 

 

la decapitación del coronel que le                    

ha usurpado el trono. Este hecho 

producirá la liberación de la 

protagonista en un plano; en otro,                 

esta conseguirá engañar y burlarse                  

de Saverio junto  con  sus  amigos287,  

que representan “al grupo social 

dominante: la burguesía288”. Este 

último punto es importante, la 

protagonista representa el poder en 

todos los planos; a saber, en el primero 

sus amigos no cuestionan la farsa, a 

excepción de su hermana Julia:                

“Aquí no se discute el temperamento 

Artístico de Susana. Lo que encuentro 

repugnante, es el procedimiento de 

enredar a un extraño en una farsa 

malintencionada289”.  

 Es evidente que  los amigos se 

condicionan ante los designios 

malévolos de Susana, pues a nadie 

parece importarle el daño que se 

realizará a un hombre que escasamente 

conocen, sin embargo, se subordinan 

ante la imagen superior de esta. 
                                                           
287 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 6. “Existe además 
una conciencia de las amistades de Susana con 
respecto a la parodia, todos comparten la idea del 
carácter paródico de su farsa, todos se reconocen 
como parte de un mundo creado por Susana, a 
quién le dan el poder de autora”. 
288 SASLOW, P.: Roberto Arlt or the Subversion 
of Order: Confession, Madness and Modernity in 
Argentina in the 1920’s and 1930’s. Berkeley, 

University of California, 2011, p. 50. 
289 ARLT, R.: “Saverio el cruel”, Teatro completo. 
Vol. 2. Buenos Aires, Schapire, 1931 (1968), p. 45.   
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 En el segundo plano, el personaje 

de Pedro, que en la farsa se presenta 

como doctor, le comenta a Saverio que 

Susana ha enloquecido, “creyendo ser 

una reina que ha sido desterrada de su 

reino a causa de una sublevación 

militar dirigida por un general 

cruel290” y le explica que para curar 

dicha locura, es necesario organizar una 

comedia en donde ella presencie la 

decapitación de quien le ha usurpado el 

trono; presenciar esta macabra escena 

en su hogar, la curará de su delirio291. 

 Para la protagonista esto es 

fundamental, en el plano de la 

representación ficticia le pide a Juan 

que la ayude a vengarse y recuperar su 

poder perdido: “Y yo que confiaba en ti. 

Pensaba: el Conde irá a la cueva del 

Dragón y con su espada le separará              

la cabeza del cuerpo. En el Palacio 

festejaremos el coronelicidio. Si me 

parece verlo. Tú avanzas por el camino 

de rosas... la velluda cabeza del 

Coronel, chorreando sangre espesa, en 

brillante bandeja de oro292”. 

                                                           
290 MATZAT, W., Op. cit., p. 175. 
291 CHAPARRO, A., Op. cit., p. 81. “Los 
comentaristas reconocen que el templo tenía 
como fin la realización de ceremonias y ritos 
sangrientos, pero no establecen una relación 
clara entre la escultura central, el lanzón y 
prácticas rituales específicas”. 
292 ARLT, R., Op. cit., p. 52. 

  

 Aparecen en este diálogo muchos 

elementos que tienen relación con la 

historia de La decapitación de Juan el 

Bautista293. Para Susana, la cabeza del 

coronel representa un trofeo que, por lo 

demás, debe ser exhibido en una 

bandeja de oro como símbolo de la 

recuperación de su poder, así como en 

la historia de Juan Bautista, Salomé,  

por orden de Herodías, pide la cabeza 

de este en una bandeja. En este sentido, 

la decapitación, más que una forma                

de muerte, se presenta como una forma 

de deshumanización. 

  Esta idea es planteada “debido a 

que la cabeza arrancada del cuerpo 

expresa la alteridad extrema del 

hombre como criatura viva, es señal de 

deshumanización que evidencia que lo 

que está en juego no es el fin de la vida, 

sino la condición humana misma en 

cuanto cuerpo singular y vulnerable.  

La destrucción de la unidad simbólica 

corporal, como signo palpable de lo 

humano, es una ofensa a la dignidad 

ontológica del sujeto294”. 

  

                                                           
293 Aparece también una intertextualidad con El 
Quijote de la mancha (1615), en particular con 
los capítulos en los que se organizan burlas 
para los protagonistas: “El capítulo del Quijote 
donde Sancho Panza hace de gobernador de la 
ínsula de Barataria” y “el de duques locos”. 
294 VENEGAS, O., Op. cit., 2015b, p. 41.  
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 Ahora bien, en el diálogo aparece, 

además, el elemento de la sangre:                  

“la velluda cabeza del Coronel, 

chorreando sangre espesa295”, la sangre 

adquiere un rol fundamental en la 

decapitación; no solo es la prueba 

fehaciente de la muerte del individuo, 

sino también es un símbolo de 

exaltación hacía un ser superior.  

 En algunas culturas la 

decapitación se representaba como 

sacrificio y no necesariamente como 

una condenada, era considerada una 

ofrenda a los  dioses que “bebían la 

sangre (…) de los hombres296”; por 

consiguiente, el poder ejercido por 

Susana deviene de la sangre producto  

de la decapitación: “Todo esto es 

maravilloso. ¿Y saben por qué es 

maravilloso? Porque en el aire flota 

algo indefinible. Olor a sangre. 

(Riéndose.) Preveo una carnicería297”.  

 Como se ha mencionado, la 

intertextualidad de este pasaje con                  

la historia bíblica es evidente; de                 

hecho, Susana refuerza esta idea 

utilizando el término “pastor” para 

referirse a Juan, lo que denotará el 

acentuado carácter religioso del pasaje:                       

                                                           
295 ARLT, R., Op. cit., p. 52. 
296 CHAPARRO, A., Op. cit., p. 88. 
297 ARLT, R., Op. cit., p. 76. 

 

 “¿Te imaginas, pastor, la belleza 

plástica de ese conjunto? Las más 

hermosas de mis damas corren a tu 

encuentro. Suenan los violines y cien 

heraldos con trompetas de plata 

anuncian: Ha llegado el Conde del 

Árbol Florido. Trae la cabeza del 

Coronel desaforado. ¿Te imaginas la 

belleza plástica de ese conjunto?298”. 

 En el diálogo anterior, la 

decapitación se presenta como              

símbolo de la aniquilación de lo 

humano de una manera horrenda:                   

lo “gorgoriano”, es decir, la alegoría  

de la violencia excesiva299. En este 

sentido, “cada narración abre un 

escenario, donde tanto autor como 

narrador y lector, se ven enfocados              

por el ojo aterrador de Gorgo. Un 

cruce visual que nos sostiene al                

borde del abismo, desde el que 

contemplamos, con miedo al sentirnos 

también vulnerables300”; justamente es 

la crueldad de la escena, que para 

Susana resulta ser un cuadro hermoso, 

lo que hace eco de frontalidad 

gorgoriana. 
                                                           
298 Ibídem, p. 52. 
299 El término “gorgoriano” hace referencia a las 
gorgonas, tres monstruos femeninos de la 
mitología griega. Medusa es la gorgona más 
conocida, tiene cabellos de serpiente y con su 
mirada petrifica a los mortales. Según la mitología, 
el semidiós Perseo le da muerte decapitándola. 
300 VENEGAS, O., Op. cit., 2015b, p. 42. 
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 Esta descripción, además, plantea 

la idea de que el pueblo debe ver la 

cabeza decapitada del coronel en una 

forma ceremonial, para acentuar  

todavía más el poder de Susana,                

puesto que “las ceremonias en                 

torno a las decapitaciones y a las                       

cabezas expuestas adquieren mayor 

pomposidad  (…)   llegando   a   formar 

parte del protocolo301”; en otras 

palabras, todos deben ver que la cabeza 

cercenada es la del coronel, porque es 

parte de las “formalidades” y porque 

“el rostro es la única parte del cuerpo 

claramente distinta de la de otro ser 

humano y, por tanto, el único órgano 

con el que puede probarse que se ha 

cumplido con la muerte de un 

adversario302”. 

 Sobre esto último, se debe 

mencionar que “la presencia estética  

de pasajes desgarrados sobre la 

decapitación impone una confrontación 

con lo “inmirable”, exigiendo de quien 

ve una respuesta ética, una emoción 

fuerte que a la vez implica un juicio, 

una cavilación que remueve nuestra 

posición placentera y evasiva frente a  

la realidad violenta303”;  esta  situación  

                                                           
301 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 339.  
302 Ibídem, p. 328. 
303 VANEGAS, O., Op. cit., 2015b, p.1. 

 

se evidencia en la incomodidad que 

produce en Juan la petición de Susana 

de cortarle la cabeza al coronel: “¿No 

podríamos buscar al Coronel y 

conversarlo?304”.  

 En este sentido, hay en el 

personaje de Susana un deseo de 

legitimar su poder a través de la 

violencia, esto porque “la expresividad 

de la violencia que deteriora la 

dignidad humana del cuerpo, persigue 

el objetivo de instaurar un clima de 

miedo (…), de imponer un orden                      

de carácter criminal y controlar de                

esa forma, toda norma social y 

política305”;  de hecho, la violencia 

implica la destrucción del otro, como               

es lo realizado por Susana contra                

este humilde vendedor  de manteca,  

que si bien no acepta de inmediato 

representar el papel de coronel, 

exaltando los beneficios de la 

manteca306 y tratando de “eludir su 

participación en   la   farsa   aduciendo   

su   antipatía  

                                                           
304 ARLT, R., Op. cit., p. 53. 
305 VANEGAS, O.: “Cabeza vestida de noche: 
imaginario del mal y decapitación en Fiesta en la 
madriguera de Juan Pablo Villalobos”, La 
palabra, N° 28, Colombia, Ediciones Universidad 
Pedagógica y Tecnológica, 2016, p. 98.  
306 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 15. “Lo 
grotesco le otorga patetismo, ya que termina 
siendo una metáfora de su existencia, Saverio 
es feliz vendiendo manteca, como un simple 
trabajador que no puede hacer nada 
trascendental. Es un ser iluso que se obsesiona 
con los aspectos fútiles de su día a día”. 
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frente a los coroneles y su falta                      

de virtudes histriónicas307”, finalmente 

accede. Pedro le asegura a Saverio que                

su decapitación será simulada:                     

“La cabeza cortada me la procuraré               

yo en la morgue de algún hospital308”, 

sin embargo, este suceso de la 

decapitación  desencadenará  una  serie 

de acontecimientos que, en una 

gradación, llegarán a su clímax con                 

la revelación de la verdadera locura                 

de Susana, quien está envilecida por 

esta idea del poder, pero de un                     

poder que exige totalitarismo, un                

poder que necesita ejercer humillación, 

sometimiento, amenaza, y que se 

representa en la muerte de aquellos que 

son contrarios a sus designios. 

 En el segundo acto Saverio 

comienza a identificarse cada vez más 

con su papel de dictador, a pesar de                

su carácter humilde y pacífico309. 

Ensaya en su cuarto diferentes escenas   

y hace negocios con un vendedor                  

de armas. Cuando los jóvenes van                      

a visitarlo para hacerle  entrega  de  su   

                                                           
307 SASLOW, P., Op. cit., p. 51. 
308 ARLT, R., Op. cit., p. 54. 
309 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 4. “Los 
personajes practicaban una filosofía del “como 
si”, actuaban como-si creyeran en las 
propuestas de sus “seudoproyectos”. Se refiere 
también a que es un autor que privilegia el 
mundo creado y no tanto así el reflejado, de la 
misma manera que dedica momentos de su vida 
a ser inventor”. 

 

traje de coronel,  se enteran que Saverio 

ha comprado una guillotina: “Señoritas, 

doctor, no podrán ustedes menos de 

felicitarme y reconocer que soy un 

hombre prudente. Vean. (Destapa el 

catafalco, y los espectadores que se 

acercan, retroceden al reconocer en                

el aparato pintado de negro una 

guillotina)310”; los jóvenes se sienten 

asustados, pero Saverio se muestra              

muy seguro de lo que está haciendo, 

esto porque “la decapitación es un acto 

que causa espanto a quien la presencia 

y, consecuentemente, un método de 

intimidación al enemigo311”. 

 De esta manera, Saverio se ha 

dado cuenta que la farsa lo hace escapar 

de su realidad312 y que la decapitación               

le otorga poder sobre otros. Al parecer, 

este poder ha sido validado por otros, 

pues la finalidad de la decapitación  

“era precisamente válida por la propia 

violencia de estos actos, (…) de haber 

sido la población indiferente, no habría 

tenido sentido el llevarlos a cabo313”;                 

es el caso de la obra de Arlt, en donde  

la validación de la farsa es realizada por  

                                                           
310 ARLT, R., Op. cit., p. 69. 
311 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 344. 
312 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 7. “El punto de 
partida del personaje-sujeto de Arlt es la 
infelicidad y el letargo de una existencia 
insatisfactoria”. 
313 DE LA PUENTE, C., Op. cit., p. 343. 
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los amigos de Susana y los invitados 

que están conscientes de lo que ocurrirá, 

esto refuerza la idea de que “la realidad 

se coloca como un escenario para los 

problemas filosóficos de la existencia. 

La realidad, termina siendo un 

Theatrum Mundi, una puesta en escena 

donde todos actúan314”. 

 Nuevamente aparece la 

decapitación como eje organizador                 

del conflicto dramático: “¡Y cómo 

quieren gobernar sin cortar 

cabezas!315”; a través de esta forma               

de muerte el personaje de Saverio                 

va adquiriendo poder. Él mismo                      

se compara con Hitler y Mussolini; 

personajes de la historia que han sido 

símbolos inequívocos del poder que              

se puede ejercer sobre otros.  

Además, “bajo estas referencias 

al fascismo europeo se esconden, por 

supuesto, también alusiones al ámbito 

latinoamericano, particularmente al 

reino de los militares de los años treinta 

en Argentina316”; de hecho, Saverio el 

cruel surge en este contexto: Golpe de 

Estado previo y posterior al estreno                

de la obra. 

                                                           
314 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 17. 
315 ARLT, R., Op. cit., p. 69. 
316 MATZAT, W., Op. cit., p. 176. 

  

 En efecto, la obra del argentino 

debe leerse en su contexto; a saber: 

“Nacido con el siglo, Roberto Arlt va                

a ser testigo de las primeras cuatro 

décadas de la historia argentina. Su 

ingreso a la adolescencia coincide                

con el acceso de Hipólito Yrigoyen                

al poder y hasta los treinta años                  

solo habrá de vivir bajo regímenes 

constitucionales, durante los cuales, de 

modo casi rutinario, Yrogoyen y Alvear 

se reparten el gobierno de la 

república317”; posteriormente, en 1930, 

un año antes del estreno de Saverio el 

cruel, se gestó en Argentina “el golpe 

militar del general José Félix Uriburu, 

inaugurando un extenso periodo de 

violencia y frustración en el que el 

papel protagónico lo tuvieron las 

fuerzas armadas318”. 

 Esta situación es detonante en la 

vida del argentino, pues así como otros 

escritores del país, su obra se plasmó   

de un carácter desmesurado y ácido a 

consecuencia de la dictadura, pues el 

contexto argentino en el que surge                      

el teatro de Arlt se enmarca “como  un  

                                                           
317 SALZMAN, I.: “Una lectura de la obra 

dramática de Roberto Arlt en el contexto de la 
década del 30”, en PELLETTIERI, O. (Ed.): 
Roberto Arlt: dramaturgia y teatro independiente. 

Buenos Aires, Galerna/Fundación Roberto Artl, 
2000, p. 69.  
318 Ibídem, p. 70. 
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producto de la revalorización del 

inmigrante europeo, que lejos de 

convertirse en el elemento civilizador 

que prometía Sarmiento, se convierte en 

un individuo marginal, sobretodo el 

inmigrante del sur de Europa y no el 

anglosajón que los proyectos liberales 

esperaban acoger. En esta década, la 

aparición de Roberto Arlt en el mundo 

literario de  la  capital  coincide  con  la 

fase en la que se hacen más evidentes 

los conflictos económicos y políticos 

que derivan de la inmigración masiva: 

el emigrante europeo se convierte                  

en figura grotesca por su fracaso               

vital  y por su vinculación con la 

marginación319”, es más, esta obra es la 

“culminación en una politización en              

la escritura [de tipo] militarista y 

antibelicista320”. De esta manera, 

Saverio el cruel presenta, en su eje 

dramático, un Golpe de Estado que  

hace alusión a lo vivido en Argentina 

durante la época, mediante el cual                 

un coronel ha llegado al poder, 

arrebatándole el trono a Susana, que                 

si bien en un principio pide ayuda para 

recuperar su reino, se muestra con un  

                                                           
319 GATTI, G.: “El teatro de Roberto Arlt y 
Pirandello: La sonrisa que viene de los amargo”, 
Revista de investigación y crítica estética: 
Cartaphilus, Vol. 3, España, Ediciones 
Universidad de Murcia, 2008, p. 73. 
320 SASLOW, P., Op. cit., p. 38. 

 

completo dominio de la situación desde 

el tercer acto hasta el final de la obra. 

En el acto final, Susana reafirma su 

poder, sobre todo cuando encara                

al coronel: “¡Miserable! ¿Pensabas tú 

en la buena crianza cuando me 

arrebataste el trono? (Patética.) Des-

truiste el paraíso de una virginal 

doncella. Donde ayer florecían rosas, 

hoy rechina hierro homicida (…).  

¡Dura cosa es el exilio! ¡Dura cosa es 

no tener patria ni hogar!321”. 

 Este diálogo resulta revelador, 

pues en él se justifica el odio que 

Susana tiene hacia el coronel. Sin 

embargo, Saverio, a pesar de haberse 

visto durante el segundo acto como                 

un personaje tiránico que también               

avala el poder, responde a ella con su 

silencio: “Te defiendes con el silencio, 

Coronel322”. En efecto, en la literatura  

se habla mucho sobre el silencio, “pero 

el acento recae casi siempre en el 

sufrimiento anímico, no en el tormento 

físico. El cuerpo doliente se cierra a                

la representación lingüística323”, es 

decir, Saverio, en su sufrimiento, se                

ve  enmudecido  no solo ante la tetra de                 

 
                                                           
321 ARLT, R., Op. cit., p. 76. 
322 Ibídem, p. 37. 
323 SOFSKY, W.: Tratado sobre la violencia. 
Madrid, Abada, 2006, p. 65. 
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la cual ha sido víctima, sino más                

bien porque en su silencio, se releva 

ante Susana. 

 En este sentido, el último acto 

presenta el fracaso de la burla: “Le voy 

a dar la clave de mi silencio. El otro día 

vino a verme su hermana Julia. Me 

informó de la burla que usted                 

había organizado con sus amigas. 

Comprenderá entonces que no puedo 

tomar en serio las estupideces que está 

usted diciendo324”.  

 Saverio, habiendo sido advertido 

por la hermana de Susana de que                  

la locura es fingida, interrumpe la 

representación de su papel de Coronel 

para reprochar el comportamiento de 

ella y sus amigos. Le hace saber, 

además, que no sirve ni para fingir                

ser otro325: “Mi drama es haber 

comprendido, haber comprendido... que 

no sirvo ni para coronel de una farsa... 

¿No es horrible esto? El decorado ya 

no me puede engañar.  

                                                           
324 ARLT, R., Op. cit., p. 79. 
325 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 11. “Una vez 
establecidos los planteamientos teóricos sobre 
los que giran los procesos que conforman (o 
bien, deforman) al individuo de las obras 
dramáticas en cuestión, se puede regresar a 
esa premisa inicial, en la cual se determina que 
los personajes de Roberto Arlt (…), no son 
felices, no pueden ser felices en un mundo 
moderno que les impide cumplir lo que sueñan, 
e incluso les impide soñar”. 

 

Yo que soñé ser semejante a un Hitler, a 

un Mussolini, comprendo que todas 

estas escenas sólo pueden engañar a un 

imbécil326”. 

 Sin embargo, Susana no deja su 

papel y luego de una conversación                 

le dispara, revelando su verdadera 

condición de locura327: “Ha sido inútil, 

Coronel, que te disfrazaras de vendedor 

de manteca328”. Este hecho invierte los 

planos en la metateatralidad: “lo que  

fue antes el plano real, el plano en que 

se proyectó la burla a través de la 

locura fingida, se revela ahora como 

plano ficticio, ya que la locura ahora se 

presenta como real329”.  

 En suma, en la historia bíblica               

de La muerte de Juan Bautista y en                 

la obra de Art, el simbolismo aciago                  

de la muerte por la decapitación  

sorprende, no solo por el padecimiento 

de los condenados, sino también por la   

                                                           
326 ARTL, R., Op. cit., p. 79. 
327 HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 13. “En 
muchas ocasiones este proceso es tan 
intrincado que cuesta posicionarse de vuelta en 
la realidad, culminando en una confusión de los 
hilos que unen un mundo con el otro, los límites 
se vuelven ambiguos cuando Susana termina 
realmente loca y Saverio reconoce por primera 
vez la realidad de la situación. Se podría decir 
que ambos personajes parten del nivel 
intermedio “la farsa” creada por Susana y 
ambos descienden al sueño total (…) sin 
embargo, Susana no logra “ascender” a la 
realidad del mundo dramático e impide a 
Saverio llegar a este nivel al dispararle”. 
328 ARTL, R., Op. cit., p. 83. 
329 MATZAT, W., Op. cit., p. 177. 
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pérdida de la identidad en el proceso              

de deshumanización, para evidenciar el 

poder por parte de las protagonistas             

que legitiman esta práctica en pos de 

concretar sus objetivos a través de una 

violencia extrema, que se convierte en 

una vigorosa fuerza de simbolización de 

la maldad, el horror y por sobre todo de 

poder en la imagen de la decapitación. 

Conclusiones. 

 En vista del trabajo realizado con 

La muerte de Juan Bautista y Saverio  

el cruel, es posible establecer que la 

representación del poder que se  

presenta en ambos escritos se articula 

desde la imagen de la decapitación,               

que  responde no solo a la muerte                  

del individuo, sino también a un                 

proceso de deshumanización, pérdida    

de identidad y venganza. 

 En efecto, los personajes de 

Salomé, guiada por su madre Herodías, 

y de Susana, ostentan el poder a                

través de la decapitación de Juan                      

y Saverio. Son ellas quienes manejan               

a los otros personajes y construyen                

el desarrollo del acontecer según                   

sus intereses particulares, que parten 

desde la venganza, pero que terminan                        

en   la   idea   del   poder   conseguido  o  

 

recuperado después de la muerte de 

quienes se les oponen. En ambas 

historias, la decapitación se muestra en 

cuadros horrendos, con descripciones 

que no hacen más que acentuar el 

carácter negativo de esta práctica. Sin 

embargo, todo esto parece bello para 

sus protagonistas, pues en ellas recaen                  

los beneficios sociales, políticos y 

Económicos que devienen de esta 

práctica que ha manchado innumerables 

páginas de la historia. En este sentido,  

La muerte de Juan Bautista y Saverio               

el cruel articulan, desde el poder ejercido 

a través de la decapitación, subtemas                 

que hacen todavía más complejas sus 

tramas. Ambas tienen un contexto de 

producción importante de analizar,  

sobre todo la obra del argentino Roberto 

Arlt, mediante la cual es posible 

vislumbrar el estado en que encuentra              

su país al momento de su creación;                

esta última idea es interesante, pues abre 

un nuevo espectro de investigación a 

partir de lo que ya se ha estudiado. 

 En síntesis, la decapitación es un 

tema que ha sido recurrente a lo               

largo de la historia y que ha sido                

foco de trabajo en distintas formas                  

de representación artística. Por tanto,                  

no   es  de  extrañar  que  la  literatura,                 
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hasta la actualidad, siga utilizando este 

tema como eje central. Es por esta razón 

que el análisis realizado con La muerte 

de Juan Bautista y Saverio el cruel, 

permite establecer que el símbolo del 

poder se presenta a través del acto de                  

la decapitación, que responde a todas               

las formas de representación del poder 

(físico, sicológico, social, político y 

económico) y no solo a la muerte. 
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*Portada: La decapitación de Juan 

Bautista, es un óleo sobre lienzo pintado en                

el siglo XVI por Micheangelo Merisi da 

Caravaggio. En la actualidad esta pintura se 

encuentra ubicada en la Concatedral de La 

Valletta, Malta. 
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Resumen. 

Durante el siglo XIX se 

produjeron muchos contactos culturales 

con España. En el ámbito musical 

España era un punto de referencia para 

la búsqueda del exotismo, mientras que 

al mismo tiempo en España había un 

sentimiento general de inferioridad 

frente al resto de Europa, siendo 

especialmente Francia un modelo 

cultural. En este artículo analizamos 

algunos de los temas recurrentes y 

elementos que integraron la imagen 

“exótica de España” y cuál fue su 

impacto en diferentes géneros 

musicales. 

Palabras clave: Exotismo, música en España, 

nacionalismo, romanticismo, siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

During the 19th century there 

was many cultural contacts. In the 

music field Spain was seen as a 

significant point of reference to find the 

exoticism, while the Spanish people 

had an inferiority feeling with regard 

to the rest of Europe. In this context, 

France was a cultural model to Spain. 

The focus of this article is on recurring 

themes and elements which originated 

the image of “Spanish exoticism” and 

their impact on each musical genre. 

 

 

Keywords: Exoticism, music in Spain, 

nationalism, romanticism, 19th century. 
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Panorama general de las artes en 

España. 

Las influencias de la música 

española en Europa y de la música 

europea en España, están estrechamente 

relacionadas con la situación política, 

artística, y con su contextualización 

general. Primero es necesario hablar de 

esta contextualización, ya que durante el 

siglo XIX se desarrolla el romanticismo 

musical de forma más tardía que en 

otras artes. Este nuevo estilo, que se 

puede entender como una continuación 

o desarrollo de los procedimientos 

musicales del clasicismo, dará lugar a 

una nueva conceptualización del arte. 

Esta nueva conceptualización sí 

que supondrá una ruptura con el 

clasicismo, una ruptura en cuanto a la 

ideología y la filosofía, no en la obra de 

arte como tal. Algunos de los 

principales cambios en cuanto a la 

concepción del arte son la importancia 

de la individualidad, la exaltación de los 

sentimientos y las emociones y el 

interés por las culturas desconocidas.   

El romanticismo musical también 

se vio muy influenciado por las artes 

plásticas y la literatura, donde este 

movimiento se había desarrollado con 

anterioridad.  

 

Francia fue asumida como 

paradigma del romanticismo, 

especialmente aquí se buscaba la                

idea de exotismo a través de España,             

aunque también en otros países de 

Europa como veremos más adelante. 

Esta búsqueda del exotismo la 

podríamos relacionar con el cambio en 

la situación laboral del músico, ya que 

en esta época el éxito del músico y del 

compositor dependían totalmente del 

éxito ante el público ya no quedaban a 

merced del gusto de sus mecenas, 

representar lo exótico era una forma de 

atraer la atención del público. 

España como símbolo de “lo exótico”. 

De esta forma, se creó una imagen 

de España estereotipada que fue 

exportada por toda Europa. Esta imagen 

estereotipada se basaba en la imagen 

que los viajeros ilustrados tenían de 

Andalucía. España, por su situación 

geográfica y por su pasado histórico 

resultaba un nexo de unión entre Europa 

y África. Esta imagen estereotipada             

fue creada por ilustrados de diversas 

procedencias que llegaron en el siglo 

XIX. A través de sus crónicas se puede 

observar qué elementos tradicionales 

eran más impactantes para ellos, por eso 

pasaron a formar parte de los tópicos.  
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Algunos de los elementos más 

característicos fueron la danza de                 

la escuela bolera, los rasgos mozárabes, 

los gitanos, los toreros… Un ejemplo ya 

de finales del siglo XIX sería la ópera 

Carmen de Bizet, en la que tanto el 

argumento, como los personajes y la 

música están basados en los estereotipos 

españoles. Por otra parte, podemos 

encontrar varios ejemplos también en 

Rusia, como la Obertura sobre una 

marcha española (1857), de Balakirev, 

variaciones sobre la Marcha Real 

Española. Esta obertura fue compuesta 

como introducción a una obra de teatro 

de temática española, cabe destacar  

que, aunque esta obra fue difundida             

por el resto de Europa en España no               

se ha escuchado casi en las salas                   

de conciertos. Como ejemplo ruso              

también se puede mencionar el 

Capricho español de Korsakov. La 

recurrencia a temas españoles fue 

habitual, incluso empleando temas de la 

literatura clásica española, como el 

poema sinfónico Don Quijote, de 

Richard Strauss ya a finales de siglo. 

Esta imagen era utilizada también 

por los compositores españoles para 

ganar dinero publicando obras con 

“aires españoles”, en este tipo de obras  

 

era frecuente emplear ritmos de 

seguidillas, fandangos, elementos que 

imitaban al cante jondo…  

Aunque en Francia estos 

elementos eran representados en las 

obras musicales con fascinación,                 

en España comienza a surgir un 

sentimiento de inferioridad frente al 

resto de Europa. 

Otro de los elementos a destacar 

por su éxito en Europa es la danza 

española, en especial la escuela bolera, 

que causó gran fascinación en Francia. 

En comparación con el clasicismo y                

la rigidez del ballet francés, la danza 

española producía mucha admiración 

por sus “movimientos sensuales”. Si                    

en Francia se buscaba imitar o evocar 

ciertos géneros populares españoles,             

en España se veía a Francia como                 

un modelo a imitar. Como señala  

Raymond Carr330: 

“El romanticismo acentuó la 

tendencia a atribuir los problemas de 

España, no al atraso económico y  

social, sino al indefinible españolismo 

[…] el cual hacía imposible una 

modernización según el modelo  

europeo.  

                                                           
330 CARR, R.: España 1808-1975. Barcelona, 
Ariel, 1985, pp. 209-210.   
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Los españoles podían 

enorgullecerse de su singularidad y             

sus diversidades regionales o bien ver  

en este color local el símbolo del atraso 

de España respecto a Europa”. 

Este sentimiento de inferioridad 

se dio porque tras una época de guerras 

y conflictos, desde la invasión 

napoleónica hasta el desastre del 98, 

incluyendo guerras civiles internas,                

el clima no era el más adecuado para              

el desarrollo de las artes. Por estos 

motivos, se suele hablar de un 

estancamiento musical en España en 

este siglo. 

En España triunfó más otro 

movimiento que fue contemporáneo                

al romanticismo, el nacionalismo.                 

En esta época, se trataba de buscar un 

género nacional. En esa búsqueda se 

criticó además del “atraso musical”               

la influencia italianizante en la música 

instrumental, la ópera y la zarzuela.  

En mi opinión, considero que             

esta forma de justificar la búsqueda               

de un género nacional se produce                  

por el rechazo a la imagen creada de                

“lo español” en Francia, y al rechazo de 

nuestra herencia musical con claras 

influencias italianas.  

 

La canción lírica resultará ser el 

medio por el que se exprese ese 

nacionalismo, que además incluía canto 

y danza. Pero los centros en cuanto a 

editoriales eran París y Londres, por              

lo que estas ciudades fueron las 

principales difusoras de este género.  

En España no será del todo bien 

recibido. La influencia francesa ya 

mencionada también afectó a la               

ópera, sobre todo en la recepción                 

del repertorio y en la estructura.    

Aunque posteriormente, con el fin de                

la guerra de la independencia, se  

tomará el modelo operístico italiano.             

El texto será en español, pero se basará 

en los grandes referentes italianos  

como Rossini, Donizetti y Bellini. Por 

este motivo, podríamos hablar de 

“ópera española”, tomando como 

referente principal a Ramón Carnicer, 

pero sería una ópera española a partir 

del modelo y las influencias italianas. 

Volviendo al exotismo español, 

cabría destacar una figura que tendrá 

gran éxito en Francia por lo pintoresca 

que resultaba, la Malibran noire. 

Destacaba especialmente por sus 

orígenes cubanos, además añadía a             

sus espectáculos la interpretación                  

de  guitarra  lo  que  resultaba  todavía                  
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más exótico. Pero también podemos 

encontrar otros músicos españoles              

que desarrollarán su carrera fuera de 

España por la gran aceptación que 

tenían. Aquí se podría mencionar a  

José Melchor Gomis, personaje que               

además por su vida cercana al                    

ideal romántico, resultaba mucho                 

más original, y a Trinidad Huerta, 

guitarrista al que  los críticos admiraron 

en sus interpretaciones en París. Hay 

que mencionar también a Pablo 

Sarasate, ya que fue de los pocos 

músicos españoles que se esforzó por   

no exportar esa imagen exótica de 

España, dando a conocer obras con  

aires folclóricos, no solo centradas                

en Andalucía, como es el caso del 

Capricho Vasco y obras basadas en 

ritmo de zortziko y de jota.  

Barbieri contribuyó al desarrollo 

del género sinfónico en España, para 

este propósito se dirigió a Hilarión 

Eslava ya que era quien educaba a              

los nuevos compositores en el 

conservatorio, trataban de continuar 

una tradición europea. En este ámbito 

destacan Carnicer, Bretón, Brull… 

contando también con compositores 

formados por Europa como Gabriel 

Balart y Marqués, quien llegaría a ser  

 

uno de los sinfonistas más reconocidos 

de España, aunque actualmente su 

obra ha sido olvidada en las salas de 

conciertos. Es relevante que en esta 

época se fundasen sociedades de 

conciertos, un tipo de asociación que 

ya existía en otros países europeos.  

Pero este desarrollo del 

sinfonismo no tendría demasiada 

continuidad. Hay que añadir que             

hasta ahora, la principal actividad de 

las orquestas se desarrollaba en el 

ámbito catedralicio, y este siglo, no 

favoreció especialmente su desarrollo, 

ya que, durante el Trienio Liberal, se 

suprimieron los instrumentos de la 

capilla como consecuencia de las 

medidas políticas tomadas, por lo que 

se realizaron muchas adaptaciones al 

piano u órgano de obras orquestales. 

La cada vez peor situación en  

las capillas musicales no se vio  

favorecida tras el concordato de 1851, 

en el que se establecía que para  

ocupar los puestos musicales era 

necesario pertenecer a una orden 

religiosa, lo cual excluyó a muchos 

músicos profesionales. Con la 

progresiva desaparición de las            

capillas musicales comenzaron a 

crearse sociedades musicales, como la  
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Sección Filarmónica de la escuela de 

San Eloy (1838)331, el Teatro de la 

Zarzuela (1856), el Ateneo (1835) 

entre otras, instituciones que ya 

existían por el resto de Europa.  

Estas nuevas sociedades dieron 

lugar al comienzo de los conciertos 

públicos. A modo de ilustrar el estado 

de los conciertos públicos y cuáles 

eran los compositores que más                     

se programaban en las salas de  

concierto, tomaremos como ejemplo  

el siguiente gráfico sobre las 

interpretaciones realizadas en la 

Academia de San Eloy, que nos 

muestra la gran aceptación que aún 

tenían los compositores italianos en 

los escenarios:  

 

Porcentaje de interpretaciones por autor a lo 

largo de las tres temporadas documentadas. 

                                                           
331 MONTERO GARCÍA, J.: “Catedral y música 
civil en torno a Martín Sánchez Allú”, MARÍN 
LÓPEZ, J. (Ed.): Revista de musicología, 2, 
Madrid, Sociedad Española de Musicología, 
2015. 

 

 

 Número de interpretaciones por compositor                          

en cada una de las tres temporadas. 

Fuente. 

HERNÁNDEZ MATEOS, A.: "Modernización 

musical y periferia en la España isabelina.                  

Un caso de estudio: La escuela de San Eloy                    

y la Salamanca de Martín Sánchez Allú”,                     

Revista de musicología, 38, 2, 2015, Madrid, 

Sociedad Española de Musicología, p. 495. 

 

Por otra parte, la enseñanza de 

música pasó a estar integrada en la 

escuela de bellas artes, siguiendo                

un modelo más estandarizado, como 

consecuencia de un cambio en la 

forma de pensamiento frente a la 

música que ya se había dado casi un 

siglo antes en Europa.  

Hay que destacar que el modelo 

pedagógico seguido en España se 

acerca mucho al que se mantenía en 

Francia. 
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En cuanto a la música religiosa, 

podemos destacar el interés de  

Hilarión Eslava por cambiar algunos 

aspectos de la educación musical y de 

la composición.  

El modelo que él proponía 

buscaba tomar como ejemplo los 

sistemas educativos de otros países,  

por lo que realizará un viaje por                

toda Europa. Este viaje también le                

servirá para observar de qué forma                

se recopilaba el repertorio en otros 

lugares. Eslava fue el único que 

propuso una reforma musical 

pedagógica y religiosa ya que era la 

máxima autoridad de la época. 

Conclusiones. 

Como síntesis de estas ideas, 

podríamos decir que existían dos tipos 

de “música española”, una era la 

exportada hacia Francia y que  

buscaba la originalidad y por otra 

parte un tipo de música que no se dio 

a conocer fuera de sus fronteras en el 

que Francia era un modelo a seguir.  

El primer tipo de música española, 

que trataba de exportar una imagen 

exótica de España, además se vio 

reforzada por músicos, cantantes y 

bailarines, que explotaron su papel               

de extranjeros para alcanzar el éxito.  

 

Además, la imagen exótica de 

España se vio reforzada por las 

composiciones europeas con “aires 

españoles” que podemos encontrar              

en diferentes ámbitos como la               

ópera, piezas orquestales, e incluso               

en obras programáticas. Por otra  

parte, el desarrollo de la vida y las  

instituciones musicales se dieron en 

España de forma más tardía, ya que 

comienzan a crearse en este siglo.             

En este escenario será donde se 

difunda la obra de compositores 

españoles como Martín Sanchez Allú, 

Emilio Arrieta, Francisco Asenjo 

Barbieri, Joaquín Gaztambide…  

En conclusión, podemos decir 

que durante el siglo XIX se da un 

proceso de modernización en el que  

la música tiene un papel relevante,              

y en el que se siguen también                    

los esquemas planteados por Francia. 

En cuanto a la ópera, se podría 

exponer que las influencias en                  

España, continuarán siendo de             

Francia e Italia, los dos países                  

con mayor tradición operística.                    

En función de las circunstancias 

sociopolíticas de España, se adaptará 

el modelo francés o el italiano en 

diferentes épocas. 
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Resumen. 

Desde hace siglos, el día 22 de 

noviembre se celebra la festividad de 

Santa Cecilia, la patrona de los 

músicos. Sin embargo, la vinculación 

entre esta santa y la disciplina musical 

podría ser debida, en buena medida, a 

un error de transcripción. Más allá de 

esa circunstancia, lo cierto es que la 

música es un elemento indisoluble                      

en la representación plástica de Santa 

Cecilia, de forma aislada y en 

combinación con otros atributos que 

aluden a su martirio o a su condición  

de romana noble. Teniendo en cuenta               

esta circunstancia, en este trabajo 

proponemos un estudio comparativo                

de dos lienzos coetáneos, datados en                

el primer tercio del siglo XVII y 

ubicados en la actualidad en el Museo 

del  Prado, con la intención de               

realizar  un acercamiento a las distintas 

representaciones iconográficas de la 

citada santa musical, por parte de 

artistas de diferentes nacionalidades                

y estilos, en una misma época. 

Palabras clave: iconografía,                          

instrumentos musicales, música,                             

Santa Cecilia, siglo XVII. 

 

Abstract. 

For last centuries, Saint Caecilia, 

the patroness of musicians, is 

celebrated on November 22. However, 

the link between Saint Caecilia and the 

musical discipline could be due to an 

error of transcription from the Latin 

language. Beyond that circumstance, 

music is an inextricable element in                

the visual representation of Saint 

Caecilia, in combination with other 

attributes alluding to her martyrdom 

and her noble status. According to               

this circumstance, in this paper we               

propose a comparative study of two 

contemporary paintings, dating from 

the first third of the XVII century                  

and nowadays located in Museo del                    

Prado in Madrid, with the intention to                    

make an approach to the iconographic 

representations of a musical saint by 

artists of different nationalities and 

styles but in the same era. 

 

 

Keywords: Iconography,                                            

Musical Instruments, Music,                                    

Saint Caecilia, 17th Century. 
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Santa Cecilia: de doncella a patrona 

de la música. 

Cecilia de Roma fue una  

doncella noble, de profundo  

sentimiento religioso, que fue 

martirizada entre los siglos II y IV. Se 

desconocen muchos datos sobre su             

vida; de hecho, Hippolyte Delehaye, 

especialista en historia de la vida de 

santos, la considera “el personaje                

más enmarañado en la hagiografía 

romana332”. La mayor parte de los 

datos conocidos en la actualidad 

proceden de las Actas del martirio de 

Santa Cecilia, donde se hace referencia 

a la conversión de Cecilia al 

cristianismo y del casamiento de la 

joven con un noble pagano, con el que 

no estaba dispuesta a consumar el 

desposorio debido a su promesa a               

Dios de mantenerse virgen.  

Debido a su negativa para con su 

esposo, la joven sufrió distintos modos 

de finalizar con su vida, ante los                   

que lograba sobrevivir, siendo la 

decapitación lo que le llevó a la muerte. 

Sin embargo, Santa Cecilia no ha sido 

considerada una santa sin más ya que    

                                                           
332 DELEHAYE, H.: Étude sur le légendier 
romain: Les saints de Novembre et de 
Décembre. Brussels, Société des Bollandistes, 
1936,                pp. 74-75, 78-80. 

su nombre ha estado vinculado con la 

disciplina musical desde 1594, fecha               

en que el papa Gregorio XIII la  

nombró oficialmente patrona de los 

músicos, aunque su veneración por 

parte de éstos ya venía de siglos 

previos. Ahora bien, llegados a este 

punto podríamos preguntarnos a qué se 

debe la relación de la romana con la 

música:  

Para entender cómo se convirtió 

en patrona de la música tenemos que 

remontarnos al primer templo de               

Santa Cecilia en Trastevere, Italia,                

en donde se celebraban diariamente  

oficios cantados por una congregación 

de monjes que estableció el papa 

Pascual I el en siglo V. En el oficio de 

Santa Cecilia había una antífona que 

decía “Al son de los órganos la virgen 

Cecilia cantaba en su corazón solo al 

Señor” (…)333.  

La mayor parte de los testimonios 

historiográficos vinculados con la  

mártir justifican la relación con la 

música a través de las Actas del 

martirio de Santa Cecilia, donde se 

señala la presencia en su martirio de 

                                                           
333 ZAMORANO NAVARRO, B. (Coord.): Entre 
acordes y pinceladas. La música mexicana en 
imágenes pictóricas. México, Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 2006, p. 35. 
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unos cánticos y de unos órganos, 

instrumentos musicales de teclado cuyo 

sonido procede por el paso de una 

columna de aire por distintos tubos.  

A lo largo de la historia, la 

vinculación del citado instrumento 

musical a la figura de la santa ha sido 

constante. Emile Mâle también se hace 

eco de las referencias a los cantos                 

y a los instrumentos en las Actas,                 

los traducidos como “órganos” en el 

testimonio anteriormente recogido: 

En sus Actas se podía leer              

“Llegó el día en el que se preparó la 

cama nupcial, pero, mientras sonaban 

los instrumentos de música, su corazón 

solo cantaba para el Señor”. Éstas son 

algunas de las palabras que han tenido 

el poder de transformar a Santa Cecilia 

en música y que la han convertido en la 

patrona de los músicos334. 

La posible utilización del canto y 

de instrumentos musicales como un 

símbolo de fortaleza y de fe de cara al 

martirio llamaron la atención a lo largo 

de los siglos, de ahí el protagonismo                

de las referencias a la disciplina  

musical también en las artes plásticas, 

                                                           
334 MÂLE, E.: El arte religioso de la 
Contrarreforma: Estudios sobre la iconografía 
del final del s. XVI y de los ss. XVII y XVIII. 
Madrid, Encuentro, 2001 [1ª ed. 1932], p. 182. 

como se observa en la obra El éxtasis  

de Santa Cecilia (1516, Rafael de 

Sanzio), que aparece en la portada del 

presente artículo.  

En relación con el proceso                     

de asimilación de esta mártir como  

patrona de la música, véase al respecto 

lo señalado por Josep M. Domingo: 

Todo arranca, según parece, de 

una frase de la Passio: en la narración 

de la fiesta de bodas entre Valeriano y 

Cecilia se cuenta que “mientras sonaba 

la música de los instrumentos, Cecilia 

en su corazón cantaba clamando a su 

único Señor y pidiendo no verse 

confundida…” (“cantantibus organis, 

Caecilia in corde suo soli Domino 

decantabat dicens: Fiat cor meum et 

corpus meum immaculatum, ut non 

confundar”). Una mala copia o 

traducción medieval omitió las              

palabras ‘en su corazón’ y se interpretó 

como si fuese ella la que cantaba y 

tocaba el instrumento. Muchos artistas 

la han pintado en la disposición de  

tocar un instrumento, casi siempre de                  

teclado, pero también otros de cuerda. 

Seguramente la pintura más conocida   

es la de Rafael, que se encuentra                     

en Bolonia y quizá la que mejor               

interpreta el sentido de la frase, ya que 
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le da un sentido profundo: Cecilia              

tiene a sus pies los instrumentos,                           

pero no  para hacerlos sonar, sino que 

precisamente su mirada se dirige hacia 

arriba en éxtasis para escuchar una 

melodía que viene del cielo ejecutada 

por mano de los ángeles. Muchísimos 

artistas han repetido el tema de la 

Cecilia música a partir del siglo XVI,               

y así se inicia su protectorado o 

patronazgo del mundo musical335. 

A pesar de las palabras 

“órganos”, “instrumentos musicales” o 

“música de los instrumentos”, lo cierto 

es que las últimas investigaciones 

literarias han cuestionado la presencia 

verídica de música en torno al              

martirio. Una comparativa entre el texto 

latino  de las Actas de Santa Cecilia              

a través   de diferentes copias señala  

una  realidad: mientras que en el texto 

en algunos documentos se da cuenta               

de su martirio y se habla de  

«canentibus organis»,  una expresión 

que fue interpretada en su momento 

como «instrumentos musicales», otros 

manuscritos  históricos localizados 

posteriormente, que albergan el mismo 

contenido, incluyen una variante, 

                                                           
335 DOMINGO, J.M.: Santa Cecilia, el evangelio 
en el alma. Barcelona, Centre de Pastoral 
Litúrgica, pp. 19-20. 

«candentibus organis», «instrumentos 

candentes», unas  palabras  que  harían 

alusión directa a los instrumentos de 

tortura, nada que ver con la música336. 

Sea como fuere, lo cierto es que la 

tradicional asociación de la santa al              

arte musical ha dado como fruto la 

creación de numerosas composiciones 

inspiradas en su figura, un homenaje 

por parte de los compositores a aquella 

a quien consideraban su patrona337. Del 

mismo modo, las artes plásticas también 

han destinado un significativo espacio a 

recrear a Santa Cecilia, desarrollando 

una iconografía propia para ello. 

 

Iconografía habitual de una santa 

musical. 

Santa Cecilia se caracteriza por 

una triple vertiente: como mártir, como 

noble y por su relación con la música, 

aunque ésta haya sido fruto de                      

una posible malinterpretación o error                  

de copia. Si bien es cierto que                  

Santa Cecilia aparece representada 

como mártir en las manifestaciones                

artísticas más antiguas, desde el siglo 

                                                           
336 BOSI, A.M.: A che santo mi voto: Storie dei 
santi protettori di arti, mestieri, professioni. 
Reggio Emilia, Imprimatus editore, 2016, s.p. 
337 Véanse al respecto Laudate Ceciliam, de 
Henry Purcell (1659-1695), Ode for St. Cecilia's 
Day, de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
o Sancta Caecilia, de Franz Liszt (1811-1886). 



ArtyHum 30                                                                                   
www.artyhum.com 

195 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 30, Vigo, 2016.  

 
 

XIV se comenzó a popularidad                       

su representación con un órgano como 

atributo, reflejo de la errónea 

interpretación. Mientras que la  

escultura dio más juego de cara a la 

representación de la decapitación, la 

pintura prefirió centrarse en otros 

atributos, como los referentes al sonido.  

El testimonio más significativo  

de la presentación de la santa como 

mártir es El martirio de Santa Cecilia, 

de Stefano Maderno (1576-1636). En 

estilo clasicista, con una escultura 

alejada del movimiento y de la 

profusión propios del Barroco, el              

artista optó por una representación de 

carácter realista, frente a la preferencia 

por la idealización, donde destaca el 

signo de decapitación del cuello, lo              

que permite identificar la figura. No 

obstante, a pesar de que en el plano 

pictórico no fue mayoritario, desde el 

siglo XIX y XX la pintura también 

tomó como protagonista el martirio                          

y la muerte de la doncella romana,                

tal como se puede comprobar en el 

Entierro de Santa Cecilia (1852), de 

Luis de Madrazo (1825-1897), ubicado 

en el Museo del Prado338.  

                                                           
338 Como ejemplo de una representación de 
Santa Cecilia como mártir del siglo XX, véase                 
Santa Cecilia de Adolph Lalyre (1848-1933), 
representada yacente, salvando las distancias 

 

Entierro de Santa Cecilia (1852),                                

Luis de Madrazo. Museo Nacional del Prado. 

 

Más allá de la factura, que denota 

la contemporaneidad propia de la 

segunda mitad del siglo XIX, en                 

esta pintura de Madrazo destaca                    

la representación de Santa Cecilia, 

recostada en el suelo, convertida en el 

núcleo de la representación pictórica 

gracias a su vestimenta, sencilla y                 

de color blanco, símbolo de la pureza.                 

La joven aparece custodiada y               

venerada por varios personajes, todos 

ellos ubicados en unas catacumbas 

profusamente decoradas e idealizadas.  

 

                                                                               
estilísticas y temáticas, especialmente de 
acuerdo con la desnudez de la figura femenina. 
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El corte en el cuello, fruto de                 

la decapitación, es evidente, aunque 

presenta unas dimensiones más 

limitadas y un tratamiento más estético 

que en la representación escultórica 

previamente citada. En la imagen,                 

el cadáver es bendecido por un obispo. 

Por su parte, un personaje masculino, 

situado al lado del clérigo, porta los 

símbolos del martirio, una palma y               

una corona de rosas.  

A pesar de que el martirio es                 

el núcleo temático del lienzo 

anteriormente expuesto, las referencias 

musicales también están presentes, 

aunque en un segundo término,                

como  se puede comprobar en la lápida 

integrada en la parte inferior izquierda 

en la que, junto al nombre de la santa, 

aparece dibujada una lira cruzada                

con un instrumento de viento madera  

de caña, un oboe, y una partitura                

musical. Por tanto, incluso en las 

manifestaciones pictóricas presentada 

como mártir, la música es un elemento 

vital asociado a la figura del personaje. 

Santa Cecilia también fue noble,                

y esta vertiente es también plasmada                

a través de las artes plásticas.                    

Como referencia a su origen, las 

representaciones pictóricas han recreado  

esta circunstancia a través de la 

indumentaria. Para ello, en términos 

generales, destacan los ropajes 

ostentosos y con un gran volumen,                

de colores llamativos, especialmente               

en torno al Barroco. No obstante, cabe 

señalar que este tipo de representación 

como un personaje femenino de                  

buen status social no aparece de                

forma aislada sino en combinación,                         

de forma mayoritaria, con su 

representación asociada a la música.  

Finalmente, la representación de 

Santa Cecilia como patrona de la 

música ha sido la más extendida a lo 

largo de la historia del arte y la que 

mayor visibilidad ha adquirido en 

combinación con la recreación de las 

anteriores dimensiones. Aunque en 

numerosas ocasiones las referencias 

musicales aparecen en combinación  

con una vestimenta lujosa o con 

alusiones a símbolos de martirio, lo 

cierto es que, a fin de cuentas, los 

elementos asociados a la música son  

los signos distintivos de la identidad de 

la santa. Ahora bien, a pesar de 

mantener unas características comunes, 

la diversidad en la representación de 

Santa Cecilia ha gozado de cierta 

libertad  para  los  artistas,  lo  que  les  
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permitía plasmar su signo distintivo, 

reflejar las características estéticas                 

de una época concreta y otorgar               

variedad temática. Con la intención de                  

realizar un acercamiento a la variedad                

en la representación iconográfica,                      

a continuación centraremos nuestra 

atención en las manifestaciones de                    

la santa romana realizadas en una                    

época concreta, el primer tercio del              

siglo XVII, a través de dos óleos  

significativos debido a la factura, a la 

celebridad de sus autores y a la               

unicidad de la representación de la 

mártir, ambos custodiados en el Museo 

del Prado de Madrid. 

 

Comparativa de la representación 

pictórica de Santa Cecilia a través de 

dos óleos del siglo XVII conservados 

en el Museo del Prado. 

 Tal como estamos señalando,                 

la habitual representación de Santa  

Cecilia hace referencia a su asimilación 

como patrona de la música. Si bien es el 

modelo más repetido a lo largo de la 

historia del arte, el acercamiento a dos 

óleos que representan este tipo, de 

forma comparativa, nos permitirá 

conocer las semejanzas y las diferencias 

entre dos  obras  que, con  una  distancia  

cronológica de menos de dos décadas, 

son albergadas en la actualidad en                  

el Museo del Prado de Madrid. En 

términos generales, la representación 

más frecuente de esta santa responde                 

a un retrato nobiliario en el que la joven 

interpreta algún instrumento musical, 

siendo el órgano el más presente, tal 

como se observa en el cuadro del pintor 

italiano Antiveduto della Grammatica 

(1570-1626). Si bien es cierto que 

Grammatica destaca por sus obras de 

temática devocional, especialmente 

femeninas339, la selección de su figura 

en el presente trabajo se debe a la actual 

atribución a su persona de una Santa 

Cecilia  ubicada en el Museo del Prado. 

 

Santa Cecilia (1610), Antiveduto della 

Grammatica. Museo Nacional del Prado. 

                                                           
339 Véanse al respecto obras de Grammatica 
como Judith con la cabeza de Holofernes, 
ubicada en el Indiana University Art Museum de 
Bloomington (Estados Unidos), o Santa Catalina 
de Alejandría, en el Brukhental Museum de Sibiu 
(Rumanía). 
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Se trata de un óleo sobre lienzo  

en el que Santa Cecilia aparece 

representada con el halo de santidad.  

En esta manifestación pictórica,                 

destaca el naturalismo y el empleo del 

color para favorecer el dibujo. La               

santa, ataviada con lujosos ropajes 

magníficamente representados, ocupa  

la parte central, en la que destaca de un 

fondo neutro. La figura femenina 

aparece acompañada por un órgano de 

tubos, que acapara la parte derecha del 

lienzo, cuyo protagonismo no solo se 

debe a su tamaño sino a que la santa 

está tocando sobre su teclado. Cabe 

destacar la profusión en la decoración 

del órgano, de madera, con tallas 

antropomórficas en los laterales y un 

friso que incluye figuras animales entre 

los tubos, metálicos, y las teclas, de 

marfil. Por su parte, un ángel, ubicado 

entre ambos, mira al espectador. La 

parte izquierda del cuadro también 

muestra la presencia musical asociada                  

a la mártir, tanto a través de la viola               

que pende del muro izquierdo, como                

en torno al laúd que aparece apoyado  

en una mesa con tapete rojo. Todo                

ello ofrece una gran variedad en                     

la representación de instrumentos 

musicales. 

 

En este caso cabe señalar                  

que predomina la condición de 

instrumentista por encima de la de 

mártir o la de mujer noble, como                  

se puede comprobar a través del                 

tamaño del órgano y del evidente                    

protagonismo de los instrumentos en               

la composición. Sin embargo, como  

pintor devocional, Grammatica integró 

la originalidad y la variedad en la 

representación de Santa Cecilia a través 

de otro lienzo.  

A pesar de no tratarse del objeto 

de nuestro estudio, cabe señalar                  

que unos años después el pintor                

abordó, nuevamente, la figura de                

esta mártir en el óleo titulado                      

Santa Cecilia con dos ángeles (1625), 

custodiado en el Kunthistorisches 

Museum de Viena. A pesar de                       

las diferencias en la composición 

estructural con la pintura previamente 

comentada, pues la santa presenta el 

mismo tamaño que los ángeles que la 

acompañan y que tañen instrumentos 

musicales, de nuevo se incide en                    

su representación como música antes 

que mártir, aunque, en esta ocasión, 

predomina una actitud  más idealizada    

y menos realista.  
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Santa Cecilia con dos ángeles (1625), 

Antiveduto della Grammatica. Kunthistorisches 

Museum Wien. 

 

Por su parte, el Museo del              

Prado también custodia Santa Cecilia                     

(c. 1627-1628), un óleo del pintor 

francés Nicolas Poussin (1594-1665). 

Poussin es considerado el fundador        

de la pintura clásica francesa del siglo 

XVII, a través de unas obras en las              

que priman la claridad y el orden340.                 

Alejado de la tendencia decorativa,               

las referencias a la antigüedad, desde              

el prisma ornamental y a través de                 

las estructuras sencillas y equilibradas, 

están también presentes en la obra que 

ocupa nuestra atención. 

 

 

 

                                                           
340 BATSCHMANN, O.: Nicolas Poussin: 
Dialectics of Painting. London, Reaktion Books, 
1999, p. 39.  

 

Santa Cecilia (c. 1627-1628), Nicolas Poussin. 

Museo Nacional del Prado. 

 

 La Santa Cecilia de Poussin                       

es un óleo sobre lienzo que continúa                

la iconografía habitual en la 

representación de la joven romana  

como música. Al igual que en el lienzo 

de Grammatica previamente comentado, 

la santa ocupa el lugar central de la 

composición, en una actitud como 

instrumentista de clave. Sobre un fondo 

paisajístico limitado por un cortinaje                

y una columna con acanaladuras, la                  

santa se encuentra rodeada de figuras 

infantiles, dos de ellas aladas.  
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 Mientras que un amorcillo levanta 

el cortinaje rojo que remata el                  

lateral izquierdo de la composición, un 

elemento propio de la pintura barroca 

que incide en el carácter teatral, el resto 

de ángeles sujetan papeles repletos de 

notación musical.  

Más allá de su buena factura, y 

del protagonismo del color, este óleo 

significa un testimonio más idealizado 

que el lienzo de Grammatica. Además, 

frente a la obra anteriormente expuesta, 

en este caso no nos encontramos ante  

un retrato sino ante una composición 

con un mayor número de personajes              

en la que, junto con la interpretación 

vocal  de dos de los ángeles, se incide 

en el protagonismo de la interpretación 

instrumental a través de un clavecín o 

clave que ella misma toca. Frente a la 

variedad organológica del lienzo de 

Grammatica albergado en el Museo del 

Prado, en la Santa Cecilia de Poussin 

únicamente aparece como instrumento 

musical un clave, profusamente 

ornamentado, de madera, del que 

destaca su acabado dorado. El soporte 

del instrumento que se puede observar 

en la pintura es, por su parte, el 

elemento más barroco de la obra, 

mostrando una figura antropomórfica en  

oro, un elemento que, aunque más 

sencillo en el caso de la representación 

plástica, enlaza con el célebre clave 

dorado de 1670 de Michele Todini 

(1616-1690), caracterizado por su 

profusa decoración, albergado en la 

actualidad en el Metropolitan Museum 

de Nueva York. 

Una vez presentadas ambas  

obras, es posible localizar ciertas 

diferencias y numerosas semejanzas                

en la representación de Santa Cecilia 

ofrecida por Grammatica y por Poussin. 

En nuestro caso, no haremos referencia               

a aspectos puramente técnicos o 

estilísticos puesto que el núcleo de                

este trabajo hace referencia a                          

las representaciones iconográficas. 

Mientras que el primero de los pintores 

opta por el retrato como núcleo, Poussin 

recrea una escena doméstica en la que  

el entorno cobra gran importancia. Sin 

embargo, a pesar del espacio singular 

que rodea a Santa Cecilia y a los 

ángeles en la obra del pintor francés, 

éste no remite al status nobiliario de 

procedencia de la mártir sino que es              

un elemento de conexión entre el 

Renacimiento, especialmente a través de 

la habitual tipología de paisaje tan 

presente desde Leonardo, y el Barroco,  
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sobre todo a través del cortinaje y de la 

arquitectura de las figuras. Una nueva 

divergencia se observa en relación con 

el tratamiento de la santidad. De               

hecho, únicamente Grammatica ha 

dibujado un halo alrededor de la              

cabeza de la joven romana, mientras 

que Poussin ha optado por ofrecer               

una representación más apegada al 

realismo y a la humanización, sin 

ninguna referencia divina. 

Por otra parte, más allá de la 

diversidad en la selección de los 

instrumentos musicales integrados,            

en relación con las similitudes, en                 

primer lugar cabe señalar que ambas 

pinturas representan a la santa como 

patrona de la música y no como mártir. 

Así, los dos pintores coinciden en el 

tratamiento de los elementos sonoros,             

de acuerdo con el patronazgo de la  

santa. Más allá del canto, presente a 

través de los ángeles que rodean la  

figura femenina creada por Poussin,                 

la interpretación instrumental es el 

elemento con mayor protagonismo y más 

fácilmente reconocible para identificar                

a esta santa, junto con los ropajes y los 

entornos nobles, de acuerdo con su status 

social, como se observa en los dos óleos 

albergados en el Museo del Prado.  

Conclusiones. 

Como hemos apuntado, el 

nombramiento de Santa Cecilia como 

patrona de la música podría tener                  

que ver con una transcripción confusa  

de fuentes documentales. En relación 

con los óleos de Grammatica y Poussin, 

los objetos de estudio prioritarios de este 

trabajo, en primer lugar podemos señalar 

que existen numerosas similitudes en la 

representación de la Santa a través de 

dos obras del primer tercio del siglo 

XVII, más allá de pequeñas diferencias 

propiamente relativas a la composición y 

al estilo de cada autor. Mientras que la 

Santa Cecilia del pintor italiano es un 

retrato con elementos musicales, en el 

caso de la obra de Poussin asistimos a la 

representación de una escena doméstica 

en la que la música cuenta con presencia 

a través de los ángeles cantantes y, 

especialmente, del clave. En todo caso,  

a través de ambos lienzos queda 

constancia de que los pintores del primer 

tercio del siglo XVII en Europa, sin 

distinción de nacionalidad, ya primaron 

la condición de patrona de la música 

asociada a Santa Cecilia, más allá de su 

origen y de su condición de mártir, tal 

como se puede constatar a través de las 

manifestaciones plásticas señaladas. 
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*Portada: El éxtasis de Santa Cecilia 

(1516), Rafael de Sanzio. Pinacoteca Nazionale 

di Bologna. 
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