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*Portada: Flying Celestial                 

(2ª mitad del s. XVII), de Kiyohara 

Yukinobu (Japón, 1643-1682)1.  

Medida: 116,5 × 44,8 cm. Tinta y                 

oro sobre seda. Ubicación actual: 

Minneapolis, Minnesota. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiyohar
aYukinobu_FlyingCelestial_MIA_L20153370.jpg
?uselang=es 
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Resumen. 

Gracias a la información que 

cronistas e historiadores de Indias 

dejaron por escrito en la incuestionable 

aventura que fue el descubrimiento y 

conquista de los territorios americanos, 

podemos acceder al conocimiento más 

pormenorizado del tipo de vida, usos                  

y costumbres de los indígenas. En ese 

sentido algunos de los datos más 

curiosos son los relativos a la sal, la 

relación que los nativos del Reino del 

Perú tenían con este producto y la 

manera en que la buscaban y 

utilizaban. 

Palabras clave: cronistas, nativos, Perú, sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Different chroniclers and 

historians wrote books about the 

discovering and conquest of american 

lands. Through them, we can know                

an interesting information about the 

natives lives, their culture, art, etc.; but  

one of the most extraordinary data               

who we can find in some of these books 

talks about the salt in Perú and how              

it was used by the natives. 

 

 

 

Keywords: chroniclers, natives, Perú, salt. 
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Importancia de la sal para los 

españoles. 

 Cuando se habla de las 

provisiones y bastimentos que los 

conquistadores de todos los tiempos                  

y lugares acostumbran a llevar             

consigo, la imagen que habitualmente  

se tiene al respecto incluye, además              

de las necesarias armas y demás                

objetos variados de localización y 

supervivencia, los alimentos. El agua y 

la comida capaz de mantenerse durante 

la mayor cantidad de tiempo posible, 

son elementos imprescindibles a la              

hora de acometer cualquier expedición 

que suponga adentrarse en medios 

naturales; y si dichos medios son 

además desconocidos, la necesidad de  

ir bien pertrechado es evidente.  

En el caso de los expedicionarios 

españoles que llevaron a cabo el 

descubrimiento y conquista de América, 

las adversas condiciones a las que 

habían de enfrentarse eran claras,               

tanto por lo desconocido y novedoso de 

los medios en los que se movían 

muchas veces como por las limitaciones 

obvias de los siglos en que esos 

procesos se llevaron a cabo.  

 

 

En ese sentido, se ha hecho 

especial hincapié en algunas cuestiones 

verdaderamente indispensables para la 

conquista; como por ejemplo la 

presencia del caballo, sin el que hubiera 

sido imposible que los españoles 

descubrieran y se asentaran en  

América. Igual importancia tienen,              

por ejemplo, las armas utilizadas y 

muchos otros elementos. Sin embargo, 

uno de los productos más destacados                

en la conquista de las Indias fue la sal; 

resultando muy interesante su función              

y la relevancia que tanto españoles 

como nativos le daban.  

 En la expedición que con 

Almagro y Pizarro a la cabeza tenía 

como objetivo conquistar el Reino de 

Perú2, los españoles se pertrecharon               

en Cartagena de una considerable 

cantidad de sal que agotaron al salir                

de la gobernación de Popayán3. 

Fundamental para el mantenimiento             

de los expedicionarios y utilizada como 

antiséptico y elemento para equilibrar     

                                                           
2 CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: América 
Hispana (1492-1898). Tomo VI. Barcelona, Ed. 
Labor, 1992, p. 83. “Lo que hoy denominamos 
Incaico o Imperio de los Incas comenzó a ser 
llamado el Perú antes de alcanzarlo por los 
hombres de Pizarro”. 
3 CIEZA DE LEÓN, P.: La crónica del Perú, en 
Biblioteca de Autores Españoles. Historiadores 
Primitivos de Indias II. Tomo XXVI. Ed. Atlas. 
Madrid, 1947, p. 386. 
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el organismo, la ausencia de su ingesta 

provocaba que “con la falta de sal, 

perdían la color y andaban amarillos y 

flacos4”. La importancia de la sal era 

tal, que encontrarla a lo largo de la 

expedición se convirtió en uno de los 

objetivos más importantes, siendo “uno 

de los mantenimientos cuya falta más 

tuvieron fue la sal, que en más de 

doscientas leguas no hallaron rastro 

della5”. Por ello, cuando durante el 

viaje hallaban diferentes lugares en los 

que podían acceder a este condimento               

y a pesar de la baja calidad que tenían 

en muchas zonas, no dudaban en 

ingerirlo de diferentes maneras debido   

a la necesidad que tenían de él.  

La sal de América. 

En un mundo como el actual en el 

que acceder a la sal resulta tan sencillo 

como comprarla en cualquier tienda            

por un precio casi siempre irrisorio, la 

mayor parte de las personas no son 

conscientes de su importancia real.             

Una importancia que nuestros 

antepasados  si conocían, valorándola 

como el producto de lujo que en 

realidad era desde tiempos remotos.  

                                                           
4 ZÁRATE, A. de: Historia del Perú, en 
Biblioteca de Autores Españoles. Historiadores 
Primitivos de Indias II. Tomo. XXVI. Ed. Atlas. 
Madrid, 1947, p. 495. 
5 Ídem, p. 495. 

 

Para comprender su relevancia, 

solo es necesario imaginar el sabor de 

todas y cada una de las comidas que 

ingerimos sin este complemento; 

pudiendo entonces entender que en 

todos los procesos de descubrimiento y 

conquista llevados a cabo desde la 

antigüedad, la sal se convirtiera en un 

botín que muchas veces superaba a              

los tradicionales y codiciados metales 

preciosos. 

El caso americano no se sustrajo a 

esa realidad, y desde el hallazgo de la 

Indias se convirtió en una de las  

muchas joyas ultramarinas. Salinas 

como las localizadas en la Punta de 

Araya fueron descubiertas en fechas 

tempranas, resultando enormemente 

lucrativas para aquellos que tenían la 

suerte de descubrirlas por primera vez  

y explotarlas con la aquiescencia regia 

que, obviamente, percibía la parte 

correspondiente en forma del tributo 

denominado quinto real. Según se fue 

avanzando en el descubrimiento y 

conquista de los territorios americanos, 

los españoles comenzaron a hallar 

manantiales, ríos y diferentes lagunas 

salobres; resultando especialmente 

interesantes los métodos usados por los  
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nativos para sustraer la sal de esos 

medios. Sin embargo, el hallazgo de 

salinas propiamente dichas se resistía, 

no dando con ellas hasta que llegaron al 

Reino del Perú6 donde por fin 

encontraron lo que tanto estaban 

buscando; ya que como muy 

acertadamente dijo Pedro Cieza de 

León, “para la sustentación de los 

hombres es cosa muy importante7”. 

 

 

Parte primera de La Crónica del Perú                        

de Pedro Cieza de León (1553).                                         

Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania 

(EE.UU.). 

                                                           
6 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 451. 
7 Ídem, p. 451. 

 

 En ese sentido, la importancia 

dada a la sal fue un elemento común 

entre indios y españoles, ya que los 

nativos americanos también valoraban 

este producto al que solo podían acceder 

en abundancia en determinados            

lugares. Así y a lo largo de la 

expedición que llevó a la conquista del 

Reino de Perú, los conquistadores 

pudieron constatar la importancia que le 

daban; y las diferentes y casi siempre 

complicadas maneras utilizadas para 

tratar de conseguir el ansiado producto. 

Referencias a la sal de los cronistas en 

la conquista del Perú. 

 Las referencias realizadas por 

Francisco de Jerez8 en relación con la 

sal hallada a lo largo del camino que 

terminó conduciendo a la expedición de 

Pizarro y Almagro al corazón del 

Imperio Inca no son muy específicas, 

debido sobre todo a la condición y 

finalidad de su escrito. Aunque la 

Verdadera relación de la conquista del 

Perú recoge importantes aportaciones 

antropológicas y etnográficas, éstas 

suelen relacionarse especialmente              

con cuestiones de carácter religioso; 

limitando  las  referencias  a  la sal a  las  

                                                           
8 XEREZ, F. de: Verdadera Relación de la 
conquista del Perú. Madrid, Ed. Historia 16, 
1985. 
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descripciones relativas a la comida que 

acostumbraban a tomar los pueblos 

indígenas más evolucionados con los 

que se encontraron.  Francisco de Jerez 

no duda en mencionar la existencia    de 

unos “panes de sal” almacenados  en 

unas casas que formaban parte                 

del “depósito de […] la hueste de 

Atabaliba9”, del mismo modo que en 

otras casas acumulaban calzado y 

diversos alimentos de larga duración 

destinados a abastecer a los ejércitos 

durante las guerras.  De esa forma, el 

cronista estaba dejando constancia de la 

importancia de un producto que las 

huestes solían llevar consigo ya que, 

además del aporte nutricional, contaba 

con la ventaja de su conservación. Pero 

además y según avanzaban, pudieron 

comprobar que también era utilizada 

para otras cosas. 

La sal del agua.  

 A lo largo del trayecto seguido 

por los españoles que se dirigían al 

corazón del Imperio Inca, fueron 

encontrando diferentes lugares con 

peculiaridades y rasgos llamativos; 

siendo aquellos que fabricaban sal, 

especialmente  interesantes y relevantes  

                                                           
9 Ibídem, p. 88. 

 

para los expedicionarios, ya que este 

producto resultaba indispensable para 

ellos. En esas zonas pudieron 

comprobar diferentes maneras de 

elaborar la sal utilizando los recursos 

naturales que poseían, dejando 

constancia de cómo lo hacían y los 

resultados obtenidos. 

 En líneas generales, todos los 

pueblos de interior que tenían la opción 

de acceder al agua salobre de algún tipo, 

ya fuera en ríos, fuentes, lagunas, etc.; 

seguían el mismo proceso para lograr 

sustraer la sal, resultando blanca y de 

gran calidad. Sin embargo, había otras 

áreas que, aun poseyendo esa clase de 

lagos y fuentes; tenían el problema de   

la calidad de su agua, siendo esta 

negruzca. En los dos casos se podía 

conseguir sacar sal, pero la calidad era 

muy distinta. Entre las áreas donde la 

sal procedía de aguas claras y daba 

como resultado un producto de gran 

calidad, destacaban “todos los términos 

de la ciudad de Antiocha10”, donde 

había muchas fuentes11 y ríos salobres 

cuyas aguas eran el elemento 

indispensable para la elaboración de la 

sal  que,  además de ser utilizada para el  

                                                           
10 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 387. 
11 Ídem, p. 387. Algunas “nacían junto a unas 
sierras”, como sucedía en Mungia y Cenufata. 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

14 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

autoconsumo; constituía un producto de 

intercambio comercial esencial que 

permitía a estos nativos acceder a 

objetos necesarios que ellos no poseían 

ni fabricaban. La manera de sustraerla 

era similar en todas esas áreas, siendo 

denominada por los indios de Umbra 

como ancer. Precisamente por ello y 

considerando las grandes cantidades de 

sal que se producían en ese lugar y sus 

alrededores, los españoles decidieron 

rebautizarlo como Ancerma12. 

El método utilizado consistía en 

cocer el agua a elevadas temperaturas 

hasta dejar que se consumiera casi               

por completo. Después de hacerlo “con 

la experiencia que tienen, la cuajan,              

y se convierte en sal purísima y 

excelente”, con una calidad tal que se 

comparaba a la sal española13. 

 Muy curioso era también el caso 

de la cercana Caramanta donde, a 

diferencia de la anterior, el río que 

tenían era de agua dulce aunque  

contaba con una interesante 

peculiaridad; ya que dentro de él había 

una fuente en la que “echa el agua della 

un vapor a manera de humo”, 

utilizando los nativos precisamente el  

                                                           
12 Ídem, p. 387. También conocida como Santa 
Ana de los Caballeros (Colombia). 
13 Ídem, p. 387. 

 

agua de esa fuente para la elaboración 

de la sal. Tras el proceso de sustracción 

de esa agua, seguían el sistema de 

cocción de sus vecinos obteniendo el 

mismo resultado y consiguiendo una 

“sal blanca y buena” que usaban para 

el autoconsumo y la comercialización; 

aunque no todos los habitantes tomaban 

esa sal.  

 En Caramanta había al menos              

dos tipos de sal, procediendo el segundo 

de una laguna14 a la que solo podían 

acceder los “señores y principales” ya 

que la obtenida de su agua era “mejor y 

más blanca”; lo que evidencia su 

condición de producto de lujo. Similar 

era el caso que se daba en Coinza donde 

al igual que en Caramanta, el río de 

agua dulce poseía fuentes de agua 

salada. Para sustraerla, los nativos 

habían ideado un ingenioso sistema 

consistente en sacar el agua salada a 

través de unas cañas gruesas que se 

daban en aquella zona; consiguiendo 

que no se mezclase con la del río. 

Logrado su objetivo, solo debían poner 

en práctica el mismo sistema que sus 

vecinos, consiguiendo así iguales 

resultados. 

                                                           
14 Ídem, p. 387. Situada “junto a  una peña 
grande”. 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

15 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

 En cualquier caso, la variedad     

de la sal era diferente dependiendo             

de las zonas, existiendo pueblos                 

como  Mungia o Cenufata donde las 

cantidades que producían eran tan 

grandes que elaboraban diferentes tipos 

con tamaños y formas variados, la 

almacenaban en casas y destinaban 

también buena parte de ella al 

comercio15. Frente a ellos, otros se 

veían obligados a desplazarse para 

conseguirla. Así les sucedía, por 

ejemplo, a los habitantes de Cartago  

que acudían a Consota; un pueblo 

situado “a una legua de allí”, para 

hacerse con el “agua muy denegrida y 

espesa16” que manaba de una gran 

fuente situada allí. 

 Siguiendo el mismo proceso de 

cocción y tras cuajarla, el resultado era 

una sal tan perfecta como las anteriores, 

no siendo necesario que adquirieran 

más porque producían suficiente para su 

propio consumo. En el caso de Consota 

eran las mujeres17 las principales 

encargadas de su elaboración, siendo 

esta situación prolongable al resto de las 

zonas y casos donde se consideraba una 

tarea propia de las féminas. 

                                                           
15 Ídem, p. 387. 
16 Ídem, p. 387. 
17 Ibídem, p. 376. 

  

Otro de los ejemplos curiosos a la 

hora de sustraer la sal, lo hallaron los 

españoles al comprobar como algunos 

indios de la gobernación de Popayán                

la conseguían a partir del agua caliente 

y salobre que emanaba de alguno de                

los “muchos volcanes o bocas de fuego 

por lo alto de la sierra18”. De hecho, 

los territorios abarcados por esa 

gobernación de Popayán poseían una 

gran cantidad de “fuentes […] y ríos” 

cuya agua era idónea para hacer la                

sal que la población consumía, 

supliendo así la ausencia de salinas en 

las áreas más lejanas del mar19. 

  

 

Salar de Uyuni (Potosí, Bolivia). 

 

 

                                                           
18 Ibídem, p. 384. En la zona de Popayán. 
19 Ibídem, p. 386. 
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Frente a esa sal blanca y por lo 

general abundante, otras zonas tenían 

menos suerte a la hora de conseguirla. 

En esos casos, uno de los medios que 

los nativos utilizaban era cocer agua 

dulce con algunas hierbas, y seguir el 

mismo proceso que desarrollaban los 

que sí podían acceder al agua salada. 

Sin embargo, el resultado era una “sal 

mala y de ruin sabor” que, lógicamente 

y a falta de una mejor, consumían. 

De todas maneras, una de las 

cosas que más llamó la atención de los 

españoles fue lo que presenciaron                

al poco tiempo de atravesar las              

montañas de Abibe.  Habiendo agotado 

la cantidad de sal con la que se              

habían pertrechado en Cartagena, los  

españoles que ya habían comenzado a 

dar muestras de debilidad física y 

problemas de alimentación, en buena 

medida por esa ausencia de ingesta de 

sal; solo podían acceder en esas zonas               

a una sal extraña de color negro                        

y no muy buen sabor20 que los                    

nativos acostumbraban a consumir  

mezclándola con ají. La dificultad de 

conseguir este producto,  su escasez y 

necesidad de él,  aumentaba su valor. 

  

                                                           
20 Ídem, p. 386. 

 

La sal negra tenía su origen en el 

“agua de color negra y salobre” de un 

pequeño lago situado en un cerro 

cercano, y algunas fuentes similares de 

la zona. Para conseguirla los indios 

seguían el mismo procedimiento, pero 

el resultado era una sal negra con la que 

condimentaban sus alimentos21 y              

cuyo sabor no era agradable, razón por 

la que tenían que mezclarla con                

otros productos cuyo sabor opacara 

ligeramente el de esa necesaria sal. 

 En ese sentido, los españoles 

idearon un modo de conseguir dar 

mayor sabor a algunos de sus platos, sin 

necesidad de padecer el mal gusto que 

les provocaba tomar aquel condimento 

de baja calidad. Ante la falta                         

de opciones, terminaron cociendo 

directamente en esa agua alimentos 

como los frijoles; consiguiendo así 

dotarles de sabor, e ingiriendo de forma 

paralela la sal necesaria22. En cualquier 

caso, la mayor cantidad de sal vinculada 

a medios acuosos fue hallada en un área 

“Cerca de Túmbez y de Puerto 

Viejo23”, donde sacaban de dentro del 

mar “grandes piedras de sal” que era 

comercializada  en  zonas  como  Cali o  

                                                           
21 Ídem, p. 386. 
22 Ídem, p. 386. 
23 Ibídem, p. 451. 
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Tierra Firme. Además, cerca de Cuzco 

había pozas de las que los nativos 

sustraían un “agua muy salina                       

que les permitía elaborar gran              

cantidad de este producto, pudiendo 

autoabastecerse24”, y en el propio 

Cuzco, José de Acosta habla de una 

espectacular “fuente de sal, que así 

como va manando se va tomando sal, y 

es blanca y buena a maravilla25”. 

 

La sal de la tierra. 

 Cuando los españoles llegaron a 

Perú, hallaron por fin las salinas 

terrestres que tanto ansiaban encontrar; 

ya que a pesar de haber podido acceder 

a ella a lo largo de la trayectoria en 

diferentes ocasiones, el producto              

raras veces tenía la calidad que los 

expedicionarios deseaban. Las “grandes 

y hermosas salinas” descubiertas en 

Perú eran tan ricas que tenían capacidad 

para “proveer de sal todos los reinos de 

España, Italia, Francia y otras mayores 

partes26”, siendo frecuente hallar 

extensos arenales con una sal 

blanquísima que no era consumida de 

forma general por los nativos.  

                                                           
24 Ídem, p. 451. 
25 ACOSTA, J. de: Historia natural y moral de las 
Indias. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 194. 
26 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 451. 

 

El valle de Guaura, las sierras de 

la provincia de Guailas, las provincias 

de Condesuyo y ciertas zonas de 

Andesuyo, eran algunas de las salinas 

más ricas y grandes del reino de Perú; 

poseyendo tal cantidad que en muchos 

casos podía cogerse con las manos sin 

ningún problema. Sin embargo, y a 

diferencia de lo que sucede con las 

noticias relativas a la extracción de sal 

procedentes de lagunas, ríos, etc.; los 

cronistas no dejaron constancia de la 

existencia de ningún proceso cuando 

ésta se localizaba en diferentes sierras, 

valles, etc. La razón es tan sencilla  

como que, bien se sustraía de algunas  

de las minas en las que estaban 

localizadas de la manera tradicional; 

bien era tal la cantidad visible que                  

se limitaban a recogerla de la superficie. 

El siguiente paso consistente en molerla 

era igualmente fácil.  

La sal: comercio y tributos.  

 Al igual que hacían con otros 

productos, los nativos de diferentes 

lugares que la poseían  acostumbraban  

a comerciar con sal vendiéndola en 

otras zonas como Urabá junto a 

productos tan diversos como cerdos, 

pescado, etc.  
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 De hecho, solían intercambiarla 

con otros indios por aquello que 

necesitaban y/o querían, como oro o 

ropa27; vendiéndose especialmente                                                                     

bien “En las provincias de Arma y 

Caparra y Picara”, donde “pasaban 

alguna necesidad de sal28” porque             

aun pudiendo sustraer algo de sus 

fuentes, no era suficiente para abastecer 

a toda  la población.   

 Su importancia hacía que algunos 

de los “contratantes” la tuvieran como 

“principal mercadería29”. Así sucedía, 

por ejemplo, en el caso de los indios  

del Pueblo-Llano; y esta circunstancia                 

se repetía en otras zonas como               

Mungia y Cenufata, cuyos mercaderes 

acostumbraban a comercializarla en 

“las provincias que están al oriente” 

después de atravesar el Valle de 

Aburra30. En este caso, los nativos 

tenían en la sal su fuente                      

de riqueza básica; siendo “ricos en 

extremo” por la importancia  necesidad 

del producto que ofrecían y el valor              

que podían darle.  

 

 

                                                           
27 Ibídem, p. 361. 
28 Ibídem, p. 387. 
29 Ibídem, p. 370. 
30 Ibídem, p. 387. 

 

Pero además de comerciar con 

ella, la sal también se convirtió en un 

tributo más que, como otros tantos, los 

indios debían abonar puntualmente a   

los caciques de cada zona31; volviendo   

a poner de manifiesto la relevancia del 

producto. Un producto que como                   

los metales preciosos, los tejidos y  

otras muchos elementos, llenaba los 

almacenes de los caciques mayores y 

menores del Reino del Perú, así como 

los del Inca. 

Conclusiones. 

 Cuando se habla de las riquezas 

que se hallaron en América, por lo 

general la mayor parte de la gente 

tiende a pensar en metales y piedras 

preciosas. Lo mismo suele pasar a la 

hora de mencionar las diferentes 

aportaciones alimenticias resultantes  

del hallazgo del nuevo continente, 

siendo la patata, el maíz, el cacao, el 

tomate y diferentes frutas; las más 

conocidas y reconocidas. Sin embargo, 

la sal, sin ser un producto netamente 

ultramarino, jugó un papel fundamental 

para los expedicionarios que merece               

la pena ser conocida y reconocida. 

                                                           
31 Ibídem, p. 376. Las mujeres de Cartago 
hacían sal “para las casas de sus señores”. Lo 
hacían juntas. 
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Resumen. 

En el presente artículo se analiza 

la situación del arte dentro del marco 

legal español. A de la exposición de sus 

principales regulaciones, se lleva a 

cabo una reflexión acerca de las 

problemáticas que se derivan de su 

contacto con la propiedad privada,               

no siendo su propietario el real 

poseedor. En consecuencia, defendemos 

la hipocresía de defender las leyes 

artísticas como una forma de 

valoración del objeto y de la comunidad 

cuando, según nuestra exposición, el 

sistema legislativo del arte fomenta, 

primordialmente, el enriquecimiento  

del Estado mediante el concepto de 

patrimonio sin beneficiar al individuo            

o a la sociedad. 

Palabras clave: Arte, bienes, filosofía del arte, 

filosofía del derecho, mercado del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article is analyzed the 

situation of the art within the Spanish 

legal context. After the exhibition of             

its main regulations, carried out a 

reflection on the problems that arise 

from contact with private property, not 

his own real owner. Consequently,                

we defend the hypocrisy of defending 

the artistic laws as a form of assessment 

of subject and community when, 

according to our exposure, the legal 

system of art promotes primarily 

enriching the state through the concept 

of heritage without benefiting the 

individual or society. 

 

 

Keywords: Art, goods, philosophy of art, 

philosophy of law, art market. 
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Introducción. 

El presente artículo gira entorno a 

la regulación legal del arte en el 

sistema español. Para su desarrollo, se 

han analizado las diferentes leyes              

que administran esta cuestión con el             

único objetivo de profundizar en un                

asunto que, a simple vista, planteaba              

algunas contradicciones considerables. 

Así, intentando arrojar luz a esta 

situación, la cual reviste de un especial 

interés académico en opinión del autor 

pero también profesional, se empezó a 

indagar en semejantes características 

legales. Realizando por un lado un 

trabajo bibliográfico en materia legal y, 

por el otro, filosófico, se ha llevado a 

cabo un acoplamiento entre ambas 

disciplinas para poder exponer mejor 

las causas y consecuencias que 

semejante contexto supone. Para ello, 

hemos expuesto las dificultades que 

conlleva implícitas la legislación del 

arte debido a la propia naturaleza de 

éste y a los conocimientos que de él se 

tienen, lo que complica la utilidad              

que se le presupone al derecho. 

Posteriormente, hemos tratado la 

importancia del libre mercado en un 

entorno en el que se contempla la 

existencia de la propiedad privada pero  

 

en el que, en relación con el arte,                    

la penalización de la compra-venta 

prioriza el objeto y, en teoría, a la 

comunidad por delante del individuo.  

Este trabajo encuentra entre             

sus principales limitaciones la 

temporalidad del derecho, el cual  

puede cambiar en un determinado 

período de tiempo. Además, siempre 

desde la sólida argumentación, pueden 

aparecer posturas diversas en lo que a 

la reflexión desde la filosofía del 

derecho se refiere. No obstante, estas 

limitaciones son bienvenidas bajo 

cualquier circunstancia ya que, como se 

ha dicho, el interés del presente artículo 

es académico pero también profesional. 

Se entiende, por ende, que cualquier 

réplica beneficiaría a la comunidad 

académica y que, de ella, podrían surgir 

cambios legales beneficiosos para los 

profesionales del arte que, en tanto que 

miembros de la sociedad, se encuentran 

obligados al cumplimiento de la ley. 

Por último, se hace 

imprescindible tanto por mérito como 

por agradecimiento manifestar que, a 

pesar de los conocimientos obtenidos a 

lo largo de la vida académica del autor, 

sus conocimientos en una materia tan 

compleja  como  lo  es  el  derecho  son  
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insuficientes como para preparar un 

artículo, por lo que en los aspectos 

puramente legales y de conocimiento 

de legislación ha tenido un papel 

fundamental una exprofesora como es 

la Doctora Paloma Villarreal Suárez 

de Cepeda quien, mediante sus 

manuales, trayectoria académica y 

siempre buena voluntad ha hecho 

posible no solamente obtener los 

necesarios conocimientos legales, sino 

su fácil consulta. En todos los datos 

puramente legales su trabajo se hace 

más que evidente. La reflexión, el 

enfoque y todo lo derivado de este 

artículo son únicamente idea y 

responsabilidad del autor. 

La complejidad de legislar el arte. 

Para comenzar nuestra presente 

disertación del mejor modo posible, 

deberíamos partir aludiendo a una 

premisa cuya aceptación ejerciese el 

cometido de fundamento sobre el que 

cimentar el actual alegato. Citada 

proposición es aquella según la cual, 

omitiendo posiciones que podrían ser 

etiquetadas de románticas e idealistas, 

se defiende la legislación como un 

mecanismo que más allá de sus 

particularidades, tiene lugar gracias a la  

 

intervención y creación del hombre, 

siempre idea mediante, no 

concibiéndola como algo categórico o 

natural32. Puesto que en estas primeras 

líneas hemos precisado la legislación 

como un mecanismo, ésta debe ser 

comprendida como un conjunto de 

leyes habilitadas en su disposición 

adecuada, una adecuación elaborada  

en vísperas a la consecución de un fin. 

Es en este mismo orden y 

dirección que podemos manifestar               

que la ley tiene un propósito. Éste se 

halla, más allá de la búsqueda de 

categorías metafísicas como el “bien” 

o la “justicia” (intención mucho                

más característica de los ya citados 

movimientos románticos e idealistas), 

en servir de código normativo entre             

los diferentes seres humanos que 

conforman una comunidad regulada, 

así como de una gran parte de cosas              

en relación con ellos, entre las que  

cabe agregar el arte sin ningún género 

de duda33.  

 

                                                           
32 FERNÁNDEZ, A.: “Derecho y naturaleza 
humana.”, Revista Telemática de Filosofía del 
Derecho, Nº 8, Madrid, 2004-2005, pp. 167-
191. 
33 VÉLEZ SÁENZ, J.: “El contenido del bien 
común de la ciudad, según Aristóteles y Santo 
Tomás”, Ideas y valores: Revista Colombiana 
de Filosofía, Nº 1, Bogotá, 1951, pp. 7-17. 
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Llegados a este punto, resulta 

oportuno avanzar observando un 

acontecimiento significativo y es que  

el derecho, igual que el arte, no es 

universal34. La omnipresencia del 

término arte en casi todas las culturas 

humanas, suele hacer que dicha 

categoría sea considerada como 

universal, sin embargo, el hecho de  

que exista un nombre lingüístico 

análogo entre diferentes culturas no 

significa que éstas compartan su 

referencia, por lo que no podríamos 

sostener que el arte, igual que el 

derecho, son transcendentes35.  

La legislación y uno de sus 

elementos reglamentados como es el 

arte, son puramente culturales, o lo que 

es lo mismo, el conjunto de normas 

legislativas solamente se encuentra 

autorizado dentro de un determinado 

contexto,   pudiendo   existir   en   otros  
                                                           
34 Es absolutamente cierto que existen una serie 
de derechos denominados universales. Entre 
ellos se encuentran la Declaración de los 
Derechos Humanos o, mucho más relacionado 
con el presente artículo, el referente al 
Patrimonio de la Humanidad. No obstante, en 
una gran mayoría de casos, este tipo de 
acciones legales en las que tienen participación 
organismos como la Unión Europea o la 
UNESCO, son más simbólicas que funcionales 
y, para muestra, podría recapacitarse acerca de 
la inacción internacional ante la destrucción de 
Patrimonio de la Humanidad por parte de grupos 
como el ISIS en Oriente Medio.  
35 GARRIDO MEDINA, J.C.: “El significado como 
proceso connotación y referencia”, Anuario de 
estudios filológicos, Nº 2, Mérida, 1979, pp. 19-
40. 

 

emplazamientos leyes enteramente 

dispares36. Esta circunstancia cultural  

no exime a los individuos de su 

inexcusable cumplimiento, inclusive  

en esas ocasiones en las que, 

privadamente, se concibe la ley como 

injusta. Ejemplo relevante de la 

condición expuesta es fácilmente 

identificable mediante el principio legal 

manifestado en la máxima latina 

“Ignorantia juris non excusat” o 

“Ignorantia legis neminem excusat37”. 

Si bien las reflexiones rigurosamente 

éticas relativas a la correlación entre 

responsabilidad y desconocimiento 

derivadas de estas expresiones podrían 

dilatarse inagotablemente, podríamos 

extraer de ellas el valioso fundamento 

de que nadie puede rehuir al sistema 

jurídico y que, en el marco de                     

las observaciones anteriores, éste no             

es solamente un régimen de tipo 

cultural en el sentido de no universal, 

sino que debe ser, consciente                         

o   inconscientemente,  compartido  y  

 
                                                           
36 Esta afirmación puede ser aceptada, a criterio 
del autor, de forma axiomática.  
37 En esta ocasión, el uso elegido por el autor 
del vocablo “máxima” entendido como una 
“sentencia, apotegma o doctrina buena para 
dirigir las acciones morales” es representativo 
en tanto que vincula el derecho y la moral, lo 
que, en una relación consecuencial, nos permite 
establecer un hipotético vínculo entre el 
cumplimiento de la ley y la corrección moral. 
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soportado por todos los miembros de la 

colectividad por igual38. En lo tocante 

al arte y a su asociación con el derecho 

surge, no obstante, una tesitura que 

comporta dilemas en lo referente                  

al ejercicio de la legalidad en su 

apropiada forma, lo que puede dar 

como resultado una carencia                         

de utilidad, contrariamente a los 

propósitos anteriormente aunados al 

derecho en este mismo artículo. La  

raíz del problemático asunto que                

aquí pretendemos exponer se  

encuentra en el propio arte y en el 

mísero entendimiento del que se 

dispone sobre éste. Para constatar tal 

consideración alcanza con efectuar              

una consulta a cualquier compendio              

de Historia del Arte. Tal como se 

observará, no existe una definición 

esencial del arte que no haya                       

sido desacreditada, por los propios 

paradigmas del arte, mediante 

constantes      contraejemplos     y     la  

                                                           
38 Es cierto que militares, aforados u otras 
autoridades tienen algunos derechos y deberes 
diferentes a la mayoría de la sociedad, así como 
condiciones especiales en otros aspectos. No 
obstante, no se encuentran fuera de la ley por lo 
que se encuentran obligados a su cumplimiento 
de la misma manera que todos, aunque con 
unas regulaciones concretas. En relación con la 
afirmación de que la ley no es universal, podría 
defenderse que existen leyes de carácter 
internacional o incluso global, pero ante esta 
réplica puede aplicarse lo citado en el pie de 
página número uno. 

 

búsqueda de definiciones de forma 

apofática39. Este hecho ha encauzado 

las cavilaciones en torno al arte a una 

situación en la que, entre las teorías  

que gozan de una mayor popularidad,                  

se encuentran las institucionalistas, 

llegando al extremo de considerar 

como lícitas posturas sin ningún              

aporte ontológico como las de Dickie40.  

Como consecuencia de las 

informaciones que se han venido 

exponiendo, se origina un contexto de 

incertidumbre que torna irrealizable             

la precisión tan indispensable para                 

la correcta comprensión y regulación 

jurídica del Estado y es que, ni  

siquiera la evolución lingüística                    

del término arte en el Diccionario                      

de la Real Academia Española -el 

instrumento consultivo por excelencia 

en lo que a cuestiones lingüísticas                 

en   lengua   española   se   refiere-,   ha  

 

                                                           
39 Tal como ha sido destacado, cualquier 
compendio de Historia del Arte puede ser útil a 
dicho efecto, pero semejante cuestión puede ser 
más evidente si se consulta un libro de Historia 
del Arte general (no de un período delimitado) y 
universal. Un ejemplo, aunque no el único ni 
posiblemente el mejor, podría ser: VV.AA.: 
Historia universal del arte. Boadilla del Monte, 

Madrid, Susaeta, 2008. 
40 A diferencia de Danto, Dickie defiende una 
postura clasificatoria de las artes, las cuales lo 
son en función del lugar que ocupan en una 
institución, pero no aporta informaciones 
cognitivas acerca de qué hace que algo deba 
ser incluido en la institución. 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

26 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

mantenido la apropiada concordancia 

entre su significado y su referencia41.  

Sencillamente parece una secuela 

lógica de semejante inconsistencia el 

que, incluso en el ámbito legislativo, se 

sucedan tesituras en las que, las 

disputas, no puedan ser diligenciadas 

con la misma prerrogativa que si el 

objeto fuese de condición manifiesta. 

En el sistema legislativo español, una 

de las definiciones más concretas de 

arte se encuentra en el derecho 

tributario, más que en el administrativo 

o mercantil, cuyas especificaciones son 

más imprecisas si cabe. En esta rama 

del derecho –el derecho tributario–, 

puede leerse: «...se entenderá por 

objetos de arte: las pinturas, 

esculturas, dibujos, grabados, 

litografías u otros análogos, siempre 

que, en todos los casos, se trate de 

obras originales». Como se puede 

observar, esta ley no establece las 

características esenciales de estos 

objetos.  

                                                           
41 Este hecho complica enormemente el poder 
actuar con conocimiento de la ley en lo tocante 
a las artes, algo que parece poco justo, una 
justicia que halla en la base del derecho –no 
entendida como una categoría metafísica, sino 
como un código normativo objetivo para todos–. 
Sobre esta cuestión acerca de la concordancia 
entre el significado y la referencia de la palabra 
arte: HARILLO PLA, A.: “Arte en el DRAE. Entre 
significado y referencia”, Eikasia: revista de 
filosofía, Nº 68, Oviedo, 2016, pp. 265-290. 

 

De hecho, parece precisar  una  

serie  de  particularidades que deben 

ser interpretadas como condiciones 

necesarias, más no suficientes. En 

oposición a la descripción citada, basta 

con aproximarse hoy a un entorno 

artístico institucional para comprender 

que, las condiciones de necesidad 

plasmadas  en el derecho tributario, no 

son siquiera lo suficientemente fieles 

en tanto que omiten prácticas 

significativas como el vídeo-arte, 

praxis cuya adquisición del proyector  

o de cualquier otro elemento que lo 

posibilite, debería ser tributariamente 

también considerada como de un objeto 

de arte, pasando a ser una propiedad 

artística a efectos de impuestos. Por el 

contrario, no se encuentra recogida en 

la definición citada. Se hace uso 

asimismo de la locución “obra 

original” y, aunque es cierto que aquí 

se habla de objeto, en muchas 

ocasiones –como por ejemplo con la 

música– esto no se cumple. Mediante 

un acto de retentiva, podremos percibir 

cómo acuden a nuestra mente casos de 

canciones versionadas por individuos, 

diferentes a su creador, y que han 

pasado a la historia como arte de un 

modo más evidente que su 

composición y ejecución original.  
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Ante la situación planteada, 

podría muy bien minusvalorarse 

semejante objeción arguyendo que, 

efectivamente, la definición se basa en 

un “objeto de arte” y que, la música, 

no residiría en esta categoría. Se 

entiende, por lo tanto, que la diferencia 

entre la música y la definición artística 

aquí expuesta se encuentra en la 

creación de una propiedad material.  

Para obtener una muestra de su poca 

adecuación no solamente puede 

cavilarse acerca de la relación con 

prácticas como el ya citado videoarte. 

En este propósito puede 

perfectamente argumentarse que, si 

para su regulación dentro de la 

clasificación de arte se requiere de un 

objeto físico original, corrientes 

artísticos como el ready-made o el 

apropiacionismo, cuya razón de ser se 

encuentran en la conceptualidad y no 

en el objeto (que en muchas ocasiones 

no sufre ningún cambio más allá de una 

permuta de posición institucional) y 

que, por lo tanto, no son resultado de 

un trabajo manual original y/o 

transformador sobre el objeto, no 

pueden ser tampoco considerados 

“objetos de arte” por la ley.  

 

 

A modo de curiosidad, aunque  

en el marco de un código legislativo 

diferente, Aaron Barschak fue 

declarado culpable en octubre de 2003 

por una acción que consistió en 

derramar pintura sobre una obra de arte 

que se encontraba expuesta en la 

Modern Art Gallery de Oxford. En el 

juicio, declaró en su defensa haber 

creado una obra de arte pero, el juez,  

le declaró culpable42. 

No es posible, en consecuencia, 

distinguir ni regular el arte de una 

forma objetiva debido a su falta de 

esencialidad o conocimiento de ésta.  

La lengua no sirve tampoco en esta 

ocasión como cimiento por lo que, 

debido a la falta de concreción legal 

derivada de estas disposiciones y, 

consecuencia también de la soberanía 

legal únicamente existente dentro del 

territorio del Estado, el arte se 

encuentra en una cavidad un tanto 

sombría dentro del sistema legislativo 

español, lo que hace posible proseguir 

con el subsiguiente discurso. 

 

 

                                                           
42 Este hecho ilustra la dificultad que puede 
llegar a suponer regular algo tan inexacto como 
el arte. VERKAIK, R: “Berschak jailed for art 
attack”, Independent, Londres, 25-11-2003. 
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La teórica utilidad del derecho 

español en relación al arte. 

Como ya hemos dicho, el 

derecho tiene un propósito que                

podría vincularse a los conceptos                 

de utilidad y de justicia aunque, 

desafortunadamente, no en la totalidad 

de los casos sea así. Por ello, en lo 

tocante al objeto que aquí nos interesa 

más particularmente, lo más pertinente 

sería acercarnos a abordar el concepto 

de arte no tanto desde la perspectiva 

tributaria, mercantil o administrativa, 

especialidades jurídicas que ya                      

hemos manifestado no resuelven 

satisfactoriamente la inclusión del arte 

dentro del sistema legal.  

La óptica más apropiada, sería en 

su lugar la realizada a la Ley 16/1985 

de Patrimonio Histórico Español. Esta 

ley comprende, en su artículo primero 

de los 79 que la conforman, una nueva 

definición del objeto artístico, siempre 

dentro de la clasificación de Patrimonio 

Histórico Español; es la de “Inmuebles 

y objetos muebles de interés 

artístico…”. La nueva situación no 

despeja los problemas anteriormente 

expuestos en tanto que se sigue 

empleando el término “objeto” y 

“artístico”, aun habiendo dejado clara  

 

la inexistencia de una esencia artística 

y lo quebradizo del uso del vocablo 

“objeto”. En otro orden de ideas pero 

no distanciándonos de nuestra 

disertación, es importante mencionar 

que el Estado posee un cometido, 

recogido en el artículo 46 de la 

Constitución, según el cual              

“los poderes públicos garantizarán               

la conservación y promoverán                       

el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España…”.  

No llama a la reflexión 

exclusivamente el uso de los términos 

“objeto” y “artístico” sino que, el 

detonante del presente artículo,                 

se halla en la relación de ambos 

términos con la locución “promoverán 

el enriquecimiento” y es que, ante la 

situación planteada, parece harto 

complejo poder hacer uso de la                     

ley  para buscar el enriquecimiento 

mediante un elemento del que sus  

bases normativas descritas, ya se han 

revelado inadecuadas. 

En el artículo 44 de la 

Constitución, se otorga nuevamente a 

los poderes públicos la responsabilidad 

de “promover y tutelar el acceso a                  

la cultura  como  derecho  de  todos los  
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españoles43”; ante las situaciones 

planteadas, el afán por “garantizar la 

conservación”, el “enriquecimiento”, 

y la “promoción y tutela” por parte del 

Estado en lo que al arte se refiere, 

responde a la comprensión del arte 

como algo limitado y escaso, un 

planteamiento que, sin conocer su 

esencia, parece un tanto irreflexivo44. 

Antes de proseguir empero, 

merece la pena elucidar el interés 

intencional que, en ocasiones, los 

propios vocablos revelan, y es que el 

término patrimonio, según el propio 

Diccionario de la Real Academia 

significa: “Conjunto de bienes 

pertenecientes a una persona natural o 

jurídica, o afectos a un fin, susceptibles 

de estimación económica”. 

 

                                                           
43 Semejante concepción de cultura, se 
encuentra plasmada en la misma Ley 16/1985 
de Patrimonio Histórico Español, concretamente 
en su Título I, concerniente a los artículos 9 al 
13 y, por lo tanto, corresponde a una forma de 
dicho patrimonio. El término se encuentra en la 
denominada declaración de bienes de interés 
cultural. 
44 Ciertamente, en tanto que social, el arte es 
considerado algo escaso ya que, desde su 
creación, se encuentra asociado al lujo, sin 
embargo, cuanta más bonanza económica en 
un determinado contexto, más objetos son 
considerados arte con el objetivo de ser 
vendidos por lo que, aunque socialmente es 
considerado como minoritario, ello no significa 
que por necesidad sea escaso ya que, como 
hemos dicho, su existencia cuantitativa se 
encuentra en una clara relación con la situación 
económica. 

 

Atendiendo a lo mencionado,               

en la legalidad española se encuentran, 

en terminante conexión, los conceptos 

de arte y enriquecimiento o estimación 

económica45, una alianza que se                

verá desarrollada seguidamente pero, 

previamente, debe ser analizado el 

cometido de un último concepto legal, 

el de propiedad privada.  

 

La existencia de la propiedad 

privada.  

No puede pasarse por alto el 

hecho de que, en el sistema jurídico 

español, se reconoce el derecho a la 

propiedad privada. Indistintamente de 

las reflexiones de tipo filosófico acerca 

de si debería existir o no este tipo de 

derecho y el papel que ha tenido en la 

formación de sociedades y en sus 

relaciones, es innegable que el Estado 

dispone de instrumentos como el 

Registro de la Propiedad. Por ende, la 

posibilidad de atesorar pertenencias no 

solamente se encuentra permitida, sino 

incluso regularizada46. 

                                                           
45 No menos importante es la afección a un                
fin que, como se verá, es el mismo 
enriquecimiento, sin ir más lejos. 
46 PIPES, R. “Propiedad privada, libertad y 
Estado de derecho”, THEMIS: Revista de 
Derecho, Nº 48, Lima, 2004, pp. 51-53. 
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El derecho en cuestión debería   

ir, siguiendo la distintiva característica 

de la propiedad, destinado a permitir 

poseer, disponer, controlar o dejar en 

herencia aquello que se posee y es que, 

si no se concibiese la propiedad del 

objeto en cuestión -el arte en este caso- 

como un modo de uso, goce o 

disposición sujeto a las decisiones de 

acción y voluntad de la persona 

propietaria, no tendría demasiado 

sentido poseerlo. En tal sentido, el 

derecho a la propiedad privada tiene 

entre sus principales atractivos la 

posibilidad de poseer y contentarse 

mediante la propiedad con exclusividad 

de los demás, además de estipular la 

imposibilidad de importunar a su 

propietario en su ya citado uso, goce o 

disposición. En lo que se refiere al arte, 

éste podría ser valorado y disfrutado 

sin la rigurosa necesidad de poseerlo    

ya sea a través de la concurrencia a un 

museo, una fundación o cualquier otro 

tipo de institución artística destinada                 

a la contemplación.  

                                                                               
LÓPEZ QUETGLAS, F.: “El derecho a la 
propiedad privada como derecho fundamental 
(breve reflexión)”, Anuario jurídico y económico 
escurialense, Nº 39, Madrid, 2006, pp. 335-362. 
GALINDO GARFIAS, I.: “La naturaleza unitaria 
del derecho”, Revista de Derecho Privado, Nº 3, 
Bogotá, 2002, pp. 23-31. 
ANGUITA VILLANUEVA, L.A.: El derecho de 
propiedad privada en los bienes de interés 
cultural. Madrid, S.L. Dykinson, 2001, p. 376. 

 

No obstante, sigue existiendo 

legalmente el derecho a adquirir              

piezas artísticas y convertirlas, por 

consiguiente, en un objeto únicamente 

de la persona o la empresa que, dándole 

un trato de mercancía, las ha 

adquirido47. Así, la propiedad debe              

ser pensada como el “derecho o 

facultad de poseer alguien algo y       

poder disponer de ello dentro de los 

límites legales”, unos límites legales 

que, en el caso del arte, tal como 

veníamos diciendo regulan un 

patrimonio inherente a una “estimación 

económica48”. 

Como ya se ha aclarado, 

partiendo de la base anteriormente 

expresada en la que se rige legalmente 

el arte como algo limitado, escaso y 

digno de interés -en tanto que se busca 

su conservación, promoción y tutela-, 

se convierte éste en un bien de lujo49. 

                                                           
47 Un museo o una fundación pueden ser tanto 
públicos como privados, en cuyo caso lo que 
exponen para su contemplación es una 
propiedad privada, pero no nos interesa 
particularmente aquí este caso, a pesar de que 
el hecho de que la obra sea una propiedad 
privada no entre, en este caso particular, en 
contradicción con su contemplación pública. 
48 Definición proporcionada por el Diccionario de 
la Real Academia. 
49 La defensa legal del arte ha sufrido                       
una considerable evolución en España, 
especialmente desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días. Ello no es casualidad y es que, 
realizando una panorámica a la situación del 
arte de los siglos XVII y XVIII, la propia 
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No obstante, en un Estado que 

permite legalmente la propiedad 

privada y que se encuentra en un marco 

legislativo también europeo en el               

que, teóricamente, existe un libre 

intercambio de mercancías, el hecho de 

considerar el arte como patrimonio 

hace que, los “límites legales” dentro 

de los cuales se puede disfrutar de la 

propiedad privada artística, generen 

una compleja situación entre la 

individualidad, el objeto y el 

comunitarismo. 

 

El objeto y la comunidad, prioridad 

frente al individuo. 

En base a lo manifestado hasta 

ahora, en que hemos expuesto la 

posición del Estado frente a los objetos 

artísticos y la propiedad privada, podría 

postularse que la vigente legislación 

prioriza los intereses patrimoniales del  

                                                                               
concepción del arte cambió. Lógicamente, el 
arte que se comenzó a regular también era el 
más antiguo, anterior al siglo XVII y XVIII pero, 
en estos siglos, el arte pasó a escribirse con 
mayúscula, como una creación, no una mera 
repetición, reproducción o trabajo manual. El 
arte se convirtió en una actividad superior, 
metafísica, al alcance de unos pocos y no 
valorada por su funcionalidad. El arte, en 
resumen, pasó en esos siglos de ser una 
artesanía excelente a ser algo diferente, algo 
excelso e incluso divino y, en consecuencia, el 
lujo al que hacemos mención. La protección 
legal del arte se encuentra, entonces, absoluta e 
históricamente ligada al nacimiento de su tan 
elevada concepción. 

 

Estado a la libre elección de las 

personas a la hora de adquirir, vender o 

hacer un uso de aquello legalmente 

reconocido como de su propiedad. Una 

demostración de este hecho se puede 

obtener a partir del análisis de los tres 

modelos de categorías que, en función 

de su importancia, protegen este tipo de 

bienes artísticos. Estas categorías 

distinguen entre los denominados 

bienes de interés cultural, bienes 

inscritos en el inventario y bienes no 

clasificados, los cuales todos acarrean 

unas obligaciones, más o menos 

complejas, en relación a unos objetos 

que pueden, perfectamente, encontrarse 

bajo dominio de la propiedad privada50.  

                                                           
50 Ciertamente, este tipo de bienes artísticos, a 
saber, los bienes de interés cultural, los bienes 
inscritos en el inventario y los bienes no 
clasificados acarrean todos ellos unos serie de 
deberes legales como consecuencia de su nivel 
de protección que, en este caso, van de más a 
menos respectivamente. Así, los bienes de 
interés cultural tienen el mayor grado de 
protección y su disposición se encuentra 
fuertemente condicionada. Según el código 
legal, se debe mantener y custodiar el bien, su 
uso se encuentra limitado a que no se ponga en 
peligro su conservación, se corre el riesgo de 
expropiación forzosa en caso de incumplimiento, 
los cambios deben ser autorizados por la 
Administración, existe la obligación de permitir 
su inspección y estudio, su visita pública, de 
forma gratuita, al menos cuatro días al mes, 
solicitar autorización para su exportación 
temporal, solicitar autorización para realizar 
cualquier tratamiento a la obra y colaborar en 
planes nacionales de información. En el caso de 
los bienes inventariados existe el deber de 
permitir que la Administración ejerza inspección, 
de permitir las investigaciones, la obligación de 
prestar dicho bien para exposiciones 
temporales, de comunicar su transmisión, de no 
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En este caso, podría afirmarse 

que el Estado tolera y permite la 

inversión realizada con dinero privado 

por un objeto artístico pero que, a 

diferencia de lo que ocurre con                    

las adquisiciones propias de otra 

naturaleza, limita el derecho no de su 

propiedad, sino sobre su uso. Este 

limitado derecho concerniente a los 

usos de la propiedad hace que tenga un 

menor sentido adquirir la pieza cuando, 

para su disfrute,  podría acudirse a un  

                                                                               
expatriarse sin autorización, de conservar, 
mantener y custodiar, de realizar un uso que 
nunca sea perjudicial para su conservación, de 
necesitar autorización para cualquier cambio de 
uso y de colaborar en planes nacionales de 
información a riesgo de, en caso de 
incumplimiento de estos deberes, sufrir una 
ejecución de tipo subsidiaria que finalice con el 
bien en un centro público. Por último, en el caso 
de los bienes no clasificados, se debe solicitar 
autorización a la Administración para exportar 
bienes de más de cien años de antigüedad, se 
debe colaborar en planes nacionales de 
información y debe garantizarse la correcta 
conservación, mantenimiento y custodia.  
Hemos dilatado este pie de página al 
considerarlo importante para ilustrar la 
problemática que supone obtener un bien 
artístico en calidad de propiedad privada si, a 
pesar de ello, comporta toda esta serie de 
controles y obligaciones. Resulta oportuno, en 
otro orden de ideas pero a modo de refuerzo, 
exponer el hecho de que, legalmente, para que 
un bien pueda ser declarado de interés cultural, 
el autor no puede estar vivo salvo que lo 
autorice expresamente el propietario o que 
medie adquisición por la Administración. Por 
todo lo dicho, no solamente se hace patente la 
problemática entre la propiedad privada y las 
obligaciones, sino que se observa cómo, el 
propio Estado, puede clasificar este tipo de 
bienes siempre que sea partícipe en su proceso 
de compra, obteniendo así todas las ventajas               
–como la imposibilidad de exportación              
definitiva, mediante la cual su adquisición será 
imperecedera– y perjudicar, a los demás, con 
limitaciones que de ello se derivan. 

 

museo o cualquier otra institución51. 

Tras este contexto jurídico que, 

supuestamente, prioriza al objeto y a la 

comunidad antes que al individuo, se 

encuentra un razonamiento de corte 

comunitarista y ético.  

Basado en una suerte de bien 

común mediante el cual el disfrute –o 

posible disfrute– de la pieza por parte 

de la mayoría es más importante que               

el derecho particular al libre goce y   

uso de la propiedad privada, se 

establece la obligación no solamente de 

mostrar o ceder la pieza para la 

observación de los demás –en los casos 

en que la ley así lo prevé–, sino 

también de su conservación.  

En relación con esto último, se 

considera que sería una desgracia para 

la comunidad y para la existencia del 

propio objeto que, las decisiones 

desafortunadas de un propietario, en 

tanto que propietario, impidiesen que 

dicha pieza sobreviviese a éste.  

Es por ello, que la adquisición de 

un bien artístico, no impide que el 

Estado sea, mediante la aplicación de la  

 

                                                           
51 Semejante circunstancia ha sido ya sugerida 
anteriormente, por lo que puede aplicarse                    
la misma argumentación precedentemente 
desarrollada. 
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Ley 16/1985, quien posee la pieza 

realmente52. Esta tesitura en búsqueda 

de un supuesto bien común, no parece 

en abundantes ocasiones satisfacer sus 

objetivos y es que, un museo de nivel 

mundial en lo que a pintura románica 

se refiere como el Museo Nacional de 

Arte de Cataluña, emplazado en 

Barcelona y con una ingente cantidad 

de piezas consideradas Patrimonio 

Histórico es menos visitado que el 

museo más visto de la ciudad, el del  

F.C. Barcelona o que fundaciones                 

con artistas mucho más recientes 

temporalmente pero que, al estar  

vivos, no pueden todavía ser 

considerados legalmente de interés 

cultural.  De todo esto se desprende que               

–debido en parte a la inicialmente 

citada falta de una definición             

esencial– el intervencionismo del 

Estado en lo relativo a piezas que son, 

en ocasiones, propiedad privada, no 

acabe de encontrar el favor de la gente.  

Tal como se ha visto, ésta se inclina                    

por congregarse –en términos 

cuantitativos–    a  ver  los  trofeos  del  

                                                           
52 La diferencia entre propiedad y posesión es 
que la primera es el derecho que se tiene sobre 
una cosa. Un propietario de una cosa puede 
gozar y disponer de ella con las limitaciones y 
modalidades que establece la ley. En cambio, 
es poseedor de una cosa el que ejerce sobre 
ella un poder de hecho. 

 

equipo barcelonés o las piezas 

expuestas en una fundación antes que 

no las expuestas en museos públicos en 

los que se incluyen piezas de 

Patrimonio Artístico53. 

 

Sala de Tiziano en el madrileño El Prado                                                                  

con una considerable afluencia de visitantes. 

 

Una vitrina del Museo del F.C. Barcelona,                          

llena de objetos no declarados Patrimonio                             

y con una presentación museística discutible.                                       

Dicho museo recibe muchas más visitas que museos 

de la misma ciudad con un gran número de piezas 

protegidas y, por lo tanto, teóricamente más 

interesantes para los ciudadanos. 

                                                           
53 Es cierto que algunas de las piezas de 
museos o fundaciones privadas podrían 
perfectamente tener algún interés para el 
Estado y, llegados a este punto, alguien podría 
sentirse tentado de objetar que en estos casos 
el Estado no nacionaliza dichos bienes. Esta 
réplica es totalmente justa y acertada. Sin 
embargo, este tipo de acciones serían más 
propias de un modelo comunista, sistema 
mediante el cual no se administra el Estado 
español. 
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Cabe agregar que, tal como Frey 

subrayó, una profusa cuantía de las 

piezas que atesoran los museos se 

encuentra en sus depósitos negada al 

público, y que solamente unas pocas      

de ellas se muestran en sus salas                      

o son enviadas a otras instituciones             

de forma temporal.  Las obras que no 

alcanzan a ser exhibidas no son               

jamás  o casi nunca vendidas y, este 

hecho argumenta Frey, se debe a que 

un museo público encuentra su              

partida presupuestaria en el interior de 

los fondos del Estado, por lo que                    

si incurre en pérdidas, éstas son 

asumidas por el gobierno, pero si el 

museo alcanza ganancias, es también  

el Estado, y acaso otras carteras 

deficitarias  quienes se beneficiarían   

de éstas, no encontrándose el lucro                        

de la transacción reinvertida en el 

concerniente museo54.  

 

 

                                                           
54 FREY, B.: La economía del arte. Barcelona, 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
Servicio de Estudios, 2000, p. 225. 
Debe apuntarse aquí que, el caso de Detroit, es 
uno de los pocos en los que, con el fin de 
sanear las cuentas públicas, vendió algunas de 
las piezas del Detroit Institute of Art, uno de los 
más importantes a nivel nacional. Debido a la 
legalidad española, los museos como el Prado 
pueden, a lo sumo, alquilar. RIAÑO, P.: “Detroit 
vende, El Prado alquila”, El Confidencial, 
Madrid, 27-08-2013. 

 

De acuerdo con los 

razonamientos que se han venido 

realizando, esta circunstancia 

ejemplifica el hecho de que el Estado, 

mediante la tutela y la adquisición              

de piezas artísticas, procura más                      

el textual enriquecimiento del            

patrimonio nacional o, dicho de otro 

modo, del suyo propio al beneficio para 

la generalidad de sus ciudadanos, los 

cuales obviamente, no pueden recrearse 

más con obras que se encuentran 

ocultas que si un propietario privado 

las tuviese en el salón de su casa. 

 

La importancia del libre mercado. 

Aunque la Administración 

busque su enriquecimiento patrimonial 

mediante el arte -entre otros-, resulta 

un tanto complejo si no se posee un 

discernimiento entre aquello que lo es y 

aquello que no lo es. El libre mercado y 

el derecho a la propiedad individual 

ejercerían, ante la situación planteada, 

el cometido de mecanismo preceptor  

en torno a los objetos provechosos 

patrimonialmente y los que no, algo 

que no podría deslindarse si la 

propiedad privada no coexistiese con 

las restrictivas leyes patrimoniales.  
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Aunque el Estado dispone por  

ley de una agrupación de instituciones 

consultivas55, éstas solamente pueden 

ejercer el papel de autoridad de forma 

limitada, auxiliando mediante sus 

decisiones a que el Estado adquiera 

unas obras en detrimento de otras y 

que, en tanto que comisionarias del 

Estado, sus decisiones pasen a 

apreciarse directamente como legítimas 

y justas.  

En lo que se refiere a lo limitado 

de su autoridad, ésta no puede ser                 

en absoluto la única maquinaria 

clasificatoria de lo que es o de lo que 

no es arte, ya que como hemos dicho, 

no existe una esencia de ello y, 

simultáneamente, semejante proceso  

de etiquetado no puede dar la espalda 

al precio y al valor de mercado como 

referente de lo que merece, o no, ser 

considerado arte56.  

                                                           
55 Estas instituciones consultivas son la Junta de 
Clasificación, Valoración y Exportación de 
Bienes de Patrimonio Histórico Español, las 
reales academias, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, las juntas superiores 
que la Administración del Estado determine             
por vía reglamentaria y otros organismos 
profesionales y entidades culturales con 
competencia técnica para emitir informes, 
además de las instituciones reconocidas por las 
comunidades autónomas en lo que a ellas 
incumbe. 
56 De los planteamientos expuestos en el 
presente artículo podemos deducir que, el arte 
entendido como un lujo, es un bien de Veblen, 
es decir, que a mayor precio, mayor demanda. 

 

Asimismo, hemos expuesto aquí 

algunas prácticas artísticas que,  

aunque hogaño no satisfacen todavía 

las condiciones legales para poder               

ser consideradas bienes de interés              

cultural, llegados el momento no 

podrían tampoco ser adquiridas por el 

Estado al no encontrarse comprendidas 

dentro de las condiciones necesarias 

aunque no suficientes.  

Por lo tanto, semejantes órganos 

consultivos ejercerían una labor 

vinculada a lo que el Estado puede 

adquirir como arte, pero no hacia lo 

que es o no arte, ya que muchas cosas 

así consideradas no podrían ser 

adquiridas ni analizadas con vistas a su 

posible apropiación57. 

 

 

                                                           
57 Para no embrollar la cuestión enormemente, 
puede ser provechoso mantener el ejemplo del 
vídeo arte como arte. Aunque en gran parte no 
forma parte de la clasificación de Bien de interés 
cultural por ser la mayoría de sus autores 
personas vivas, en un futuro la situación será 
diversa y, sin un cambio legislativo, su 
adquisición por parte del Estado se tornará 
imposible. Los órganos consultivos, en tanto que 
expertos del arte, por lo tanto, no pueden suplir 
el libre mercado ni, éste, fijarse en las 
decisiones de dichos organismos ya que, como 
se deben cumplir unas condiciones temporales 
para que algo sea considerado un Bien de 
interés cultural –en tanto que el autor no puede 
estar vivo y que, el propietario, no lo autorizará 
por norma general debido a las obligaciones que 
con ello se asumen–, es siempre el Estado el 
que actúa más tardíamente –que no 
prudentemente respetando el test del tiempo–. 
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La propiedad privada del arte 

sería, por ende, conveniente para 

auxiliar a los diferentes órganos 

consultivos a considerar qué puede, 

patrimonialmente, ser interesante                 

para el Estado, pudiendo ulteriormente 

adquirir la pieza en cuestión                

mediante el derecho de tanteo y de 

retracto del que éste dispone, 

situándose en una posición de 

superioridad en el momento de la 

compra-venta frente a los individuos58.  

 

 

                                                           

58 El derecho de tanteo dota al Estado de un 
derecho de adquisición preferente en los casos 
en los que se produce una transmisión entre 
particulares o en subasta pública y siempre que 
dicha adquisición por parte estatal vaya 
destinada a un museo, archivo o biblioteca de 
su titularidad, aunque dicho objeto artístico 
finalice en el almacén. En el caso de que dicho 
derecho se ejerza en una transmisión entre 
particulares, se abona el precio ya acordado 
entre ellos. Estos dos derechos se dan en caso 
de Bien de Interés Cultural, de que el bien sea 
inventariado o de que esté en proceso de ser 
catalogado como Bien de Interés Cultural, es 
decir, sin serlo todavía, lo que complica más si 
cabe la situación para el propietario privado. En 
el caso de que la transmisión se realice en 
subasta pública, es el subastador quien debe 
avisar a la Administración de que una pieza                  
de estas características será subastada ya que, 
de lo contrario, el Estado puede ejercer                      
su derecho de retracto, anulando la venta.                    
Esta circunstancia reduce el trabajo de la 
Administración a evaluar si adquiere o no la 
pieza, a diferencia de los particulares y 
subastadores, que deben buscar, negociar, 
tasar, etc. con el fin de que la compra-venta se 
realice exitosamente, lo que supone un gasto 
económico y de tiempo que en el último 
momento puede ser, dicho reduccionistamente, 
en beneficio del Estado.  

 

Al mismo tiempo, siguiendo la 

ley, se manifiesta de forma palmaria 

que, en el caso de no exportar 

correctamente un bien de este tipo,  

éste será confiscado, pasando a formar 

parte del patrimonio del Estado, en 

lugar de únicamente penar -siempre 

acorde a las particularidades del               

delito- al infractor. El propio derecho               

a la propiedad privada de obras 

artísticas, hemos dicho, no autoriza a 

llevar a cabo cualquier acción con el                         

objeto y exige, asimismo, unas 

responsabilidades. Sin embargo, no es 

menos cierto que remitiéndonos a la 

propia ley, dicho derecho inclusive 

“puede extinguirse por una acción 

unilateral de la Administración59”. 

                                                           
59 El derecho a la propiedad no implica el 
derecho a la posesión y, semejante posibilidad 
de acción unilateral, prueba el modo en que el 
Estado prioriza su beneficio patrimonial a la 
persona o la comunidad. Dicha realidad ajena     
al ideal comunitarista se observa en las 
relativamente recientes disputas entre la 
dirección del Museo del Prado con Patrimonio o 
entre este mismo museo y la dirección de otros 
museos públicos para conseguir o retener 
algunas obras, las cuales, en caso de ser el 
objetivo primordial su goce por parte del público, 
la única cuestión importante sería que fuesen 
expuestas públicamente en una institución 
Estatal. No obstante, el deseo de riqueza, 
patrimonio y prestigio que aportan determinadas 
piezas supera en estos casos a cualquier 
concepción democratizadora e idealista. Podrá 
recordarse que hemos deliberado acerca del 
poco interés que muestran muchos museos en 
vender sus propias obras, así como las razones. 
Sin embargo, no por el hecho de que los 
beneficios que ellas puedan generar no se vean 
retribuidos directamente en el museo se hace 
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La penalización de la compra-venta. 

Para finalizar el presente análisis, 

y con el único objetivo de reforzar el 

mensaje aquí expresado, realizaremos 

una última aproximación al derecho 

aquí inicialmente abordado, el 

tributario, para destacar el hecho de 

que, en España, los bienes artísticos 

pueden tributar ya sea por el impuesto 

de transmisiones patrimoniales como 

por el IVA, dependiendo del caso.  

En el caso de que los agentes 

participantes en la compraventa             

fuesen profesionales, el IVA sería el 

modo, el cual es del 21%, algo                  

que hace insostenible, en muchas 

ocasiones, poder competir frente a 

profesionales de otros países60.  

En el artículo 133 de la 

Constitución puede leerse, acerca               

del IVA, que “la potestad originaria               

para establecer los tributos 

corresponde exclusivamente al              

Estado, mediante la ley”.  

 

 

 

                                                                               
menos interesante atesorarlas ya que, en 
términos de prestigio, es siempre una victoria. 
60 En términos relativos, es decir, en proporción 
a las particularidades económicas de cada 
Estado. 

 

Se encuentra su cuantía 

determinada, por lo tanto, por el 

Estado, un Estado que en el mismo 

artículo 31 aboga por la igualdad y la 

progresividad. Este impuesto indirecto, 

con este porcentaje de gravamen, 

impide en gran medida el desarrollo de 

una competencia real en un contexto  

de libre mercado que pueda, de veras, 

generar propiedades privadas.  

En efecto, al afectar este hecho a 

ambas partes (comprador y vendedor) 

se contribuye, aún más si cabe, a que     

el libre mercado evidencie aquello             

que tiene un interés y un valor para            

los individuos, a pesar de dificultar              

su adquisición privada.  

Ello facilita la propiedad pública 

patrimonial convirtiendo el derecho                 

a la propiedad privada, en relación con 

la adquisición del arte, en una mera 

artimaña para que el Estado -poder de 

la legislación mediante-, enriquezca su 

propio patrimonio independientemente 

de la búsqueda de la satisfacción de la 

comunidad. 
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Conclusiones. 

Para dar por concluido el 

presente artículo, merece ser destacado 

que entre los principales resultados 

obtenidos se encuentra el hecho de  

que, las contradicciones inicialmente 

sospechadas no solamente eran 

fundadas, sino que revestían de una 

profundidad muy superior a la 

esperada. Por lo tanto, hemos 

observado aquí las complejidades de 

legislar el arte debido a su indefinición 

o, por lo menos, falta de definición 

satisfactoria. Ello, tal como se ha 

expuesto, acarrea un grave problema en 

lo relacionado con la utilidad que se 

presupone como imprescindible en el 

arte aunque, como hemos visto, sí es 

útil para los intereses únicamente del 

Estado y es que, bajo la teórica 

legislación del arte en beneficio del 

propio objeto y de la comunidad, se ha 

transmitido la gran limitación que 

comporta la propiedad privada de este 

tipo de objetos en los que, su 

propiedad, no torna en poseedor al 

propietario. Semejante hecho comporta 

que en un contexto de libre mercado, la 

legalidad española cause un agravio 

comparativo y que, mediante la 

penalización  de   la  compra-venta,  así  

 

como la restrictiva política referente al 

arte, dicho mercado sirva únicamente 

como indicador de aquello que puede 

suponer un interesante patrimonio para 

el Estado y, consecuentemente, su 

enriquecimiento, lejos de la postura 

democratizadora de conservar y 

promover el arte para beneficio de los 

ciudadanos.  
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Resumen. 

La muestra de arte “Registros 

caprichosos” se presenta como                    

una alternativa integradora, donde              

se desarrollan seminarios, talleres, 

conferencias y visitas guiadas, 

contextualizando los momentos 

históricos en que han sido creadas                

las obras. La realización de la muestra 

en un museo histórico, conlleva a                     

la apertura del mismo a nuevos 

públicos que lo visiten y otorga el 

marco temporal a las obras.  

Palabras clave: Pinturas argentinas y europeas. 

Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The “Caprichios Registries” art 

exhibition is presented as an integrating 

alternative, where seminars, workshops, 

conferences and guided tours are 

organized, contextualizing the historical 

moments in which the Works have               

been created. The realization of the 

exhibition in a historical museum, leads 

to the opening of the same to new 

audiences that visit and gives the 

temporary frame to the Works. 

Keywords: Argentine and European paintings, 

Museum and Library of the Agreement House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

43 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

Objetivos generales:  

La finalidad de las actividades 

planeadas dentro del complejo del 

Museo y Biblioteca de la Casa del 

Acuerdo de San Nicolás, es generar                

la inclusión de públicos diversos, 

tratando de fomentar actividades que   

no solamente tengan fundamentación 

histórica, sino que se abre a todas las 

expresiones culturales de una Argentina 

cambiante.  

1. Generar actividades artísticas     

y culturales que enriquezcan el 

desarrollo local de la población.  

2. Cumplir con los propósitos 

generales de la nueva gestión de 

museos, atrayendo distintos públicos 

gracias a la diversidad de actividades. 

3. Desarrollar eventos colaborativos, 

de acceso libre y gratuito para el 

público, siendo el nexo entre 

instituciones públicas y personas/ 

empresas privadas, que se sumen a la 

generación de las actividades.  

4. Ampliar el diálogo entre los 

espacios constituidos (sala de lecturas, 

auditorio, hall y Museo) de la Biblioteca 

y Museo de la Casa del Acuerdo de San 

Nicolás.  

 

 

Objetivos específicos: 

La nueva gestión del museo 

nacional de San Nicolás promueve la 

apertura institucional a la comunidad, 

con el fin de generar inclusión de 

público y eventos que enriquezcan la 

cultura local y regional. Para ello se 

gestan eventos que optimicen todos                

los espacios físicos con los que cuenta 

la Institución.  

1. Apoyar el desarrollo de 

muestras artísticas y culturales de 

relevancia nacional e internacional, 

otorgando el marco Institucional 

adecuado. 

2. Optimizar los recursos 

estructurales y edilicios con que cuenta 

la Institución. 

3. Fomentar las expresiones 

artísticas y culturales, dentro del               

Museo y Biblioteca de la Casa del 

Acuerdo para conseguir que mayor 

cantidad de público tenga acceso a 

ellos.  

4. Registrar las actividades                  

en publicaciones nacionales e 

internacionales.  
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5. Fomentar la circulación de 

público de todas las edades, brindando 

en el contexto de la muestra de arte, 

actividades que complementen el 

desarrollo de la misma. 

 

 

Acto inaugural de la muestra                          

“Registros caprichosos”. 

Fundamentación teórica. 

Bajo el contexto social, político, 

económico y cultural, cambiante que 

vive América Latina y en especial 

nuestra Argentina, nos vemos en la 

necesidad de favorecer el diálogo 

institucional con la población y trabajar 

para el desarrollo del Estado, desde                 

las organizaciones de la sociedad              

civil. Para ello, es necesario fortalecer 

las Instituciones, logrando que mayor 

cantidad de público se acerque a ellas 

comprometiéndose con la historia y              

la cultura que nos dio origen como 

sociedad.  

 

Es sabido que los eventos 

culturales y artísticos son de suma 

riqueza para el devenir de nuestra 

población, ya sean estos públicos o 

privados, siempre que estén enfocados 

correctamente bajo el contexto en que 

se desarrollen.  

Nuestro país cuenta con un gran 

número de colectividades inmigrantes 

que han dado, junto con nuestros 

pueblos autóctonos, origen a la 

civilización actual. Cada paso que han 

ido dando nuestros antecesores, ha sido 

registrado y plasmado a través del arte           

y el desarrollo cultural. 

Bajo este panorama, es que la 

Asociación Civil “La Neurona de                 

la Verdad” (ACNV) proyecta la 

exhibición de arte titulada “Registros 

caprichosos”. En ella se presentará una 

colección privada de arte argentino y 

europeo, que registrará momentos 

históricos comprendidos entre los             

años 1880 y 1985. 

En el desarrollo de la muestra,              

se podrá apreciar además distintas 

técnicas de expresión como lo son: 

óleos en distintas superficies, grabados, 

aguafuertes, serigrafías, gobelino en 

seda, tintas y temperas.  
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También se podrá estudiar las 

variaciones que se fueron registrando              

en el tiempo, para las distintas técnicas 

de enmarcado, según la evolución y 

moda de las épocas.  

Estos eventos son más 

provechosos si se logra que los 

ciudadanos dejen de ser público para 

convertirse en protagonistas. Es por              

eso que la ACNV promueve la 

realización de la muestra “Registros 

Caprichosos” en el Museo y              

Biblioteca de la Casa del Acuerdo de 

San Nicolás, fomentando el dialogo               

de las obras de arte con los 

acontecimientos históricos que se 

suscitaban en la misma época.  

La Casa del Acuerdo, Monumento 

Histórico Nacional, es parte del 

patrimonio cultural nicoleño y tiene su 

historia. 

Buenos Aires, en sus orígenes, era 

considerada una gran aldea, y San 

Nicolás no escapaba de esa regla.                  

Se caracterizaba por sus casa bajas,               

de madera y de barro, sin un                      

estilo arquitectónico definido, con 

habitaciones en hileras, ventanas a la 

calle y patios espaciosos adornados con 

macetas floridas. 

 

De este carácter simple y austero, 

típicamente pampeano, es la Casa                

del Acuerdo. Un edificio de líneas 

sencillas que datan del siglo XIX y   

cuya conservación fue posible gracias               

a los esfuerzos de un grupo de  

nicoleños comprometidos con su 

pasado, quienes a comienzos del siglo 

XX impidieron que se destruya, legando 

a la ciudad de un invalorable patrimonio 

arquitectónico, histórico y cultural. 

El 24 de marzo de 1849, Pedro 

Alurralde, comerciante tucumano 

radicado en San Nicolás, compra el 

terreno “cercado de material cocido, 

con un rancho, paredes de ladrillo, 

techo de paja y pozo de balde”.  

Allí construyó su residencia, 

dándole a la Casa su fisonomía 

definitiva. Alurralde llegaría a ser               

Juez de Paz en San Nicolás (la más              

alta autoridad municipal de la época, 

equivalente a intendente), cargo que 

ocupaba cuando se firmó el Acuerdo              

de los Gobernadores en su vivienda.  

La casa fue construida al estilo de 

la época, con un espacio interior lleno 

de vitalidad, en contraste con la 

expresión discreta y sencilla de la 

fachada.  
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El patio era el organizador                 

de los ambientes y el corazón de la              

vida familiar. El 14 de Mayo de 1936, 

por decreto del Poder Ejecutivo, fue 

creado el Museo y Biblioteca de la       

Casa del Acuerdo de San Nicolás, 

confiándose su gestión a una Comisión 

Honoraria presidida por el Dr. Tomás 

Cullen.  

El historiador Enrique Udaondo 

fue el encargado de dirigir y organizar 

las distintas salas del museo de cara al 

acto inaugural, que tuvo lugar el 16 de 

octubre de 1937. En aquel momento, 

tanto el Museo como la Biblioteca 

funcionaban en la Casa  histórica.  

El 16 de octubre de 1987 de 

inaugura el edificio actual de la 

Biblioteca, en el espacio contiguo al 

Museo.  

Desde entonces, la Casa del 

Acuerdo y su Biblioteca, están 

destinadas a perpetuar y mantener               

vivo el recuerdo de quienes forjaron              

las instituciones republicanas de                     

la Argentina, y a difundir los 

acontecimientos más relevantes de un 

período particularmente trascendente             

de la historia: el de la Organización 

Nacional. 

 

Bajo este marco histórico la sala 

de lectura de la Biblioteca se              

convertirá en espacio de exposición, 

dando el punto de ingreso al universo                          

del Museo, donde los visitantes 

desarrollarán su curiosidad por             

conocer el resto de las instalaciones,                

y así lograr que el público se sienta 

parte de la historia, dejando rastros              

de ese sentir.     

 

Desarrollo de las actividades. 

Todas las actividades se centran 

en la muestra de arte argentino y 

europeo, que abarca veintitrés pinturas, 

dos piezas escultóricas y dos objetos. 

Dentro de las obras presentadas se 

encuentran las de los siguientes autores: 

Antonio Segui, Ángel Laddaga,        

Alfredo Guido, Julio Vanzo, Raúl 

Soldi, Gustavo Cochet, José Roig, 

Ricardo Semino, Luis Gramet, Mario 

Guaragna, Luis Benedit, Enrique 

Serra, Salvador Dalí, Witjens Jacques, 

Santiago Mirturn Zerva, Armando 

Ronchetti, Ascamio Marzocchi Paz y 

Miguel Matas.  
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La variedad de técnicas pictóricas 

y soportes en los que han trabajado                

los artistas antes mencionados 

permitieron poner en contexto la 

situación social que vivían los                  

actores en la misma época del registro. 

Muchos de los artistas nacionales, 

fueron maestros y alumnos, amigos                

y compañeros de trabajo. Redactores                 

de sus propias biografías, historias                

y anécdotas, que supieron sembrar                

en la historia nacional el arte y la 

cultura que los identificó.  

Durante las visitas guiadas se hará 

hincapié en algunas piezas de la 

colección, contextualizándolas en la 

época que fueron realizadas, analizando 

sus técnicas y expresiones, y dando                

los lineamientos generales de las 

biografías de los autores.   Se realizaron 

talleres a continuación de las visitas 

guiadas con instituciones educativas en 

dos tipos de modalidades según las 

características de los grupos. 

 

Taller de collage individual.  

Destinado a alumnos de colegios 

primarios. Se plantea el desarrollo de 

trabajos individuales en hojas tamaño 

A4 reutilizadas.  

 

La técnica de collage, altamente 

implementada en obras contemporáneas 

fue utilizada para desarrollar pequeñas 

obras que llevaron como eje temático  

de trabajo la historia reflejada y 

retratada en el Museo. De esta manera, 

cada participante del taller fue el 

vínculo entre la historia y una obra en 

pequeño formato, en la que se vio 

reflejada su interpretación.   

 

Taller de collage colectivo. 

Destinado a alumnos de jardines 

de infantes. En este caso se planteó                    

el desarrollo de una única obra  

colectiva por grupo (no mayor a 30 

alumnos).              

El trabajo se realizó sobre papel 

de escenografía o grandes pliegos 

realizados con papel reutilizado 

(medidas mínimas del pliego 300 cm.           

x 100 cm.). Se recomendó tener                     

las imágenes y papeles a utilizar 

previamente cortados, de manera                    

que los niños puedan jugar para                        

ubicar y reubicar hasta conseguir                      

la posición final de las imágenes,              

donde se pegaron.  
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Taller de collage invididual.                               

Alumnos de la Escuela Provincial de Artes.  

 

 

Taller de collage individual. 

 

Disertación: Arte Terapia.  

El poder del arte. 

Disertantes: Ismael Abrahan y 

Leonardo Mayer.  

Disertación dirigida a 

profesionales de la salud, el arte y                  

la educación y a la comunidad en 

general, tomando como herramienta 

fundamental a las artes visuales y 

audiovisuales en sus diversas prácticas, 

con objetivos terapéuticos, destinados                

a activar el psiquismo creador.  

 

 

Es una práctica grupal, con un 

encuadre que contiene tres momentos, 

el de la consigna, el de la producción y 

el cierre, donde cada participante habla 

de su producción, en una interacción 

grupal. 

El objetivo principal es conectar a 

cada integrante del grupo con sus 

aspectos creadores a través de la 

imagen, es decir, activar su psiquismo 

creador, para superar, a veces sus 

límites verbales que provocan ciertos 

padecimientos.  

Dentro del marco de Arte Terapia 

se suele entender que las expresiones   

no verbales ocupan el lugar de la puesta 

en forma de lo impensable, lo indecible.  

No sólo está destinada a personas 

con diferentes patologías, físicas o 

mentales sino también a personas que se 

encuentran afectadas por diferentes 

situaciones sociales: abandono, 

situación de calle, adicciones, pacientes 

gerontológicos y a cualquier grupo              

que requiera la experiencia. 

Habilitando un momento lúdico, 

donde la libre expresión y la mente 

abierta sean los primeros pilares, Arte 

Terapia nos invita a: 
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 Indagar en un mundo tan 

propio como desconocido. 

 Dar cuenta de procesos 

emocionales obturantes. 

 Generar una nueva 

comunicación con uno mismo y con el 

otro. 

 Liberar de mal stress recuerdos 

y vivencias. 

 Generar herramientas de auto-

abordaje para instancias nuevas. 

 Concebir una nueva lectura a 

través de mí mismo. 

 

Conclusiones. 

 Actividades integrales como 

“Registros caprichosos” dan el entorno 

adecuado para la inclusión de nuevos 

visitantes a espacios institucionales                 

de sesgadas características. El 

desarrollo de eventos, con seminarios, 

conferencias y talleres no tradicionales 

para la Institución que los alberga, 

genera equipos de trabajo y 

entrecruzamiento de saberes que son 

luego volcados a los visitantes.  

 En esta oportunidad se trabajó con 

visitantes de todas las edades y de 

varios niveles formales de educación. 
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*Portada: vista panorámica de la 

fachada del Museo y Biblioteca Casa del 

Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.  

https://museodelacuerdo.cultura.gob.ar/institucional/historia-del-museo/
https://museodelacuerdo.cultura.gob.ar/institucional/historia-del-museo/
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Resumen. 

La navegación ha constituido 

para el hombre uno de las máximas 

expresiones de libertad. Desde tiempos 

inmemoriales, el hecho de surcar las 

aguas ha tenido profundos y hondos 

significados, al margen del transporte 

de mercancías o de pasajeros, y                           

el arte ha sabido captar de forma 

embriagadora, el espíritu aventurero   

de muchos marinos, hombres de mar 

que han comandado todo tipo de 

embarcaciones: buques de guerra, 

goletas, gabarras, barcos de pesca, o de 

vapor… todo un sinfín de navíos 

inmortalizados sobre lienzo. 

 

Palabras clave: Fernando Pinós,                       

Marinas del siglo XIX, Veleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Navigation has been for human 

being, one of the highest expressions             

of freedom. Since immemorial time,     

sailing through the seas, has had deeper 

meanings, different from the transport 

of merchandise or passengers. Painters 

have attracted in a seductive way,                

the adventurous spirit of many               

sailors, seamen who have commanded 

everything type of vessels: warships, 

schooners, barges, fishing boats,                     

or steam ... a whole number of vessels 

that canvas has immortalized. 

 

 

Keywords: Fernando Pinós,                               

Marine picture of XIX century, Sailboats. 
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La Galería Fernando Pinós 

presentó durante los meses de verano   

de 2016, la muestra Velers del segle XIX 

(Veleros del siglo XIX), un conjunto                

de óleos, técnicas mixtas y acuarelas 

sobre lienzo o papel, procedentes                    

de su fondo de galería, en la que 

corbetas, bergantines, goletas y un 

sinfín de barcos de vela, e incluso 

buques de pasajeros, ocupan las paredes 

de la sala, gracias a la mano de Josep 

Pineda i Guerra, Salvador Pirretas 

Carreras, Josep Mongay, P. Matas, Su 

Capitán Antonio García, etc.  

 

Arenys de Mar, P. Matas.                               

Técnica mixta sobre papel.                                           

71 x 99 cm. 

Una exposición que a muchos  

nos devuelve a filmes de aventuras 

marineras, o a viajes por los siete mares 

a través de la literatura de Julio Verne  

o Emilio Salgari, en los que aparecen 

intrépidos   lobos   de   mar,   compañías  

 

navieras plagadas de retratos de sus 

buques –de hecho varias de las  

pinturas fueron expresamente creadas    

a petición de tales firmas para 

decoración de sus despachos– y donde 

vocablos como babor, estribor, palo de 

mesana, trinquete o mascarón de proa 

se hicieron tremendamente populares.  

De entre los diez pintores 

dedicados a la marina, y especialmente 

a los barcos que pueden verse en esta 

exposición, dos destacan sobre manera 

por el conjunto de obra aportada.               

Josep Pineda i Guerra (1837-1907), 

marino, naviero y pintor marianista,  

presenta una panorámica azules 

intensos y profundos, en la que el   

velero señorea por los mares en                 

olas alargadas y vistosas. En la muestra 

no son abundantes sus obras. No 

obstante, es quizás el menos bucólico              

y el más realista de los pintores 

expuestos, debido a su experiencia 

marítima.  

En algunas de las piezas pueden 

verse tres gaviotas revoloteando por              

el velero, como signo inequívoco de 

libertad, no sólo en la navegación, sino 

la del espíritu del ser humano.               

En sus obras se detecta elegancia y 

poderío, sobriedad y armonía. 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

54 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

 

Bergantín Goleta Enriqueta,                        

Josep Pineda Guerra.                                                  

Acuarela sobre papel.                                               

49 x 70 cm. 

 

Salvador Pirretas Carreras 

(1903-1993), fue pintor marinista a  

edad tardía. Titular de la peletería 

Tapieles & Pirretas, a los 65 años  

inició su trayectoria pictórica, a la               

que también añadió ex votos y             

maquetas de barcos.  

 

 

Vapor Correo HABANA, 1873                          

Salvador Pirretas Carreras.                                                

Óleo sobre lienzo.                                                     

60 x 92 cm. 

 

Pirretas presenta veleros 

poderosos y majestuosos veleros. La 

grandeza de los océanos simbolizando 

lo infinito y lo eterno, y los cielos 

nítidos sin nubes, sirven de fondo                     

a Clippers y corbetas, que si bien 

representan el siglo XIX, su 

composición y su luminosidad son 

claramente del XX, en una imagen 

mucho más estilizada y moderna.  

Ambos ofrecen un meticuloso 

trabajo. Sus buques detallados con 

precisión, con extremo cuidado en los 

detalles, perfecto equilibrio en la 

composición permiten evocar una 

plácida sensación, no exenta de 

romanticismo, en un siglo como el             

XX, que dejó de navegar a vela, para  

hacerlo con carbón o en la actualidad 

con generadores eléctricos. 

A destacar también mares 

tormentosos, con veleros agitados                

por  la bravura del oleaje como los de 

“Su Capitán Gumersindo Alonso” que 

impresionan por su fuerza y 

tremendismo o los vapores de “Su 

Capitán Antonio García” o de Josep 

Mongay, que contrastan con el 

romanticismo de las velas, pero que 

imponen su presencia dentro de la 

evolución tecnológica de la navegación.  
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Sitges. Acuarela sobre papel.                                       

22 x 56 cm. 

A través de esta muestra,                       

el espectador puede captar una 

significativa variedad de aspectos 

relacionados con el hecho de navegar; 

desde imponentes navíos a como             

refleja J. Vagué y su “Augustus” a           

una estampa plenamente mediterránea        

como “Sitges” de autor anónimo y 

realizado en 1880.  

 

 

Su Capitán Don Gumersindo Alonso,                   

Carmen Juanito el 2 de octubre                                      

en el golfo de León.                                                                 

Acuarela sobre papel.                                        

46 x 66 cm. 

 

 

Una exposición en la que el 

mundo marítimo, y el de los veleros en 

particular es pródigo en formas en 

estampas  vigorosas, que dan  alas a la 

fantasía, y a la libertad. 

 

 

Izquierda: Bergantín Goleta Dos amigos.                 

Derecha: Bergantín Magín.                                         

48 x 69 cm. y 47 x 64 cm. respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Salvador Pirretas Carreras.  

Derecha: Corbeta Esmeralda. Izquierda: 

Bricbarca Joven Luisa. Ambas óleo sobre 

lienzo. 
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DAVID TREMLETT: NEW WORKING DRAWINGS. 

 

Formas en composición. 

 

 

Por Marta Teixidó i Clavero. 

Crítico de arte 

www.cuadrosdeunaexposicion.com 

 

 

 

Fecha de recepción: 23/12/2016 

Fecha de aceptación: 30/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

http://www.cuadrosdeunaexposicion.com/


ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

57 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

      

Resumen. 

El grafismo en un artista, sea 

gestual o calculado, permite comprobar 

no sólo su dominio técnico, sino la 

capacidad de expresar de sí mismo,  

con total sinceridad, un estado 

emocional latente o una racionalidad 

persistente. 

En este segundo término puede 

calificarse la obra de David Tremlett, 

que entre los meses de septiembre y 

noviembre de 2016 presentó en la 

galería Miguel Marcos. Una obra de 

contemplación simple, sin extremos, 

perfectamente establecida y lineal, de 

pulso firme y gama cromática de 

colores sin elaborar, plasmados con 

pulcritud excepcional. 

Palabras clave: David Tremlett,                          

Miguel Marcos, New Working Drawings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Abstract. 

The graphic design of an artist, 

whether gestural or calculated, allows 

us to verify not only his technical 

mastery, but also the ability to express 

with himself, with total sincerity, a 

latent emotional state or a persistent 

rationality. 

In this second term can be 

qualified the work of David Tremlett, 

that between the months of September 

and November of 2016 was exhibited in 

the Miguel Marcos Art Gallery. A work 

whose watching is very easy, without 

ends, perfectly established and linear, 

with firm pulse and chromatic                 

range of colours, without elaboration,             

shaped with exceptional neatness. 

Keywords: David Tremlett,                          

Miguel Marcos, New Working Drawings. 
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David Tremlett (St. Austell, 

Cornwall, Inglaterra, 1945), nos               

ofrece en su serie de dibujos New 

Working Drawings, realizados en              

pastel sobre papel, una invitación a                 

la introspección, una reflexión                  

para buscar una paz interior, de                

forma ordenada, sin apasionamientos               

ni absolutismos, meditada en             

profundidad, a través de unas formas 

que si bien contienen aristas, estas                 

no emiten intimidación, sino una 

dinámica de desplazamiento, de 

movimiento. Unidades que por sí solas 

constituyen un núcleo, pero que 

precisan del acoplamiento, de formar 

un conjunto. Una parábola del ser 

humano que como individuo expresa, 

fundamenta y se emociona, pero que 

necesita del colectivo para sentirse  

parte integrante de un todo. 

Si bien sus formas son 

geométricas, éstas no se establecen                

por si mismas en una uniformidad,              

sino todo lo contrario, aunque todas 

tienen un punto de unión, a veces                

más específico y definido,  y otras tan 

sólo un roce, algo que puede aplicarse, 

como ya se ha mencionado, como 

parábola de la sociedad.  

 

 

 

Roll On (Palermo) #, 2016                                       

David Tremlett.                                           

Pastel sobre papel.                                            

122 x 152 cm. 

 

Con respecto a su técnica, la nota 

de prensa es explícita al respecto de               

su obra realizada en pastel: Es un polvo 

frágil, delicado, tan ligero que se  

puede soplar, pero al mismo tiempo             

se puede hacer algo fuerte, exigente y 

estructuralmente resistente. 

 

Form and Rhythm #14 2015,                         

David Tremlett.                                                                  

Pastel sobre papel.                                                      

122 x 152 cm. 
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Si bien comentamos el Tremlett 

dominado por el marco y el                

soporte, existe un Tremlett mucho              

más arquitectónico y estructurado,                

tal como puede comprobarse en el            

muro pintado. Cada una de sus 

realizaciones procede de lo que se  

llama una proyección, por lo que la 

desnudez del muro, se le aparece como 

un  nuevo  campo  de  experimentación,                

sin límites definidos, con las piezas 

perfectamente ensambladas pero             

libres individualmente a través de                

su diferencia de formas. 

Una obra sin artificios, simple, 

escueta, nítida, y por esas mismas 

cualidades, profunda y sosegada, sin 

obviar una función decorativa tanto         

para un ámbito público como privado,  

o en espacios exteriores como lo  

prueba su nominación en 1992 para 

el Premio Turner “por sus muchos 

dibujos murales que pueden verse en  

todo el mundo, sobre todo en 

el Kestnergesellschaft en Hannover”. 

 

F&R Sketch #2 2014,                                              

David Tremlett.                                                                  

Pastel sobre papel.                                                        

41 x 152 cm. 

 

 

 

Barcelona Corner (Pile Up #49) (2016),                  

David Tremlett.                                                                                  

Wall Drawing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 
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MUSEU DEL MODERNISME CATALÀ. 

EXPOSICIÓN CONFLUENCIAS-JOYERÍA ARTÍSTICA. 

Enfoques contemporáneos del Modernismo de Ramon Casas. 
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Resumen. 

Deslumbrantes, misteriosas, 

poseedoras de un magnetismo casi 

sobrenatural, femeninas en extremo y 

con una gran fuerza que les brota tanto 

de los materiales empleados como de  

la creación de sus artífices, las joyas 

constituyen un complemento exclusivo 

en la mujer, que permite realzar                     

su belleza, simbolizando además 

seducción y elegancia. 

Palabras clave: Joyería artística,                           

Museu del Modernisme Català, Ramon Casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Abstract. 

Dazzling, mysterious, possessed 

of almost supernatural magnetism, 

extremely feminine and with a great 

force that springs from both the 

materials used and the creation of  

their craftsmen, jewels constitute an 

exclusive complement in women,  

which allows to enhance their beauty,  

symbolizing also seduction and 

elegance. 

Keywords: Artistic Jewelery,                                

Museu del Modernisme Català, Ramon Casas. 
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 Sería esta la descripción más 

acertada para la joya como elemento            

de lujo y del vestir. No obstante, los 

tiempos avanzan y la joyería, en su 

vertiente más artística, sin tener                 

como base específica los materiales 

surgidos de la naturaleza, constituye 

también una forma más de expresión            

en el arte, que cada vez alcanza a más 

adeptos. 

 Y de esta forma el Museu del 

Modernisme Català presentó de 

septiembre a octubre de 2016, a través 

de la muestra Confluencias, dentro              

del marco que supuso la 8ª edición de    

JOYA Barcelona Art Jewellery Fair,     

así como los actos de celebración del 

160 aniversario del nacimiento de 

Ramon Casas.  

 La muestra, comisariada por la 

experta en historia del arte Nichka 

Marobin,  -quien en 2014 empezó a 

combinar creaciones de alta costura             

con obras procedente del mundo de la 

joyería contemporánea-, parte de la 

premisa de una serie de piezas 

escogidas del ilustre dibujante y                

pintor modernista, las cuales han 

servido de guión y de inspiración a 

artistas internacionales de la talla                      

de Lucia Massei, Gigi Mariani, Flóra  

 

Vági, Kazumi Negano, Judy McCaig, 

Karin Johansson, Maria Rosa 

Franzin, Sugho Shio, Lydia Hirte y 

Jorge Manilla, todos ellos procedentes 

de países como Italia, Escocia,             

Suecia, Corea del Sur, Japón, Alemania                       

y México. A excepción de Juddy  

McCaig, escocesa de origen pero en            

la actualidad residente en España,              

nuestro país no aporta todavía su 

granito de arena a la joyería artística.  

 

A la izquierda: Julia (c.1915), Ramon Casas. 

Carboncillo sobre papel.                                                   

A la derecha: Broche, Kazumi Negano.                

Papel de lino, oro, hilo de nylon y plata. 

 La idea de la muestra, muy 

lograda por cierto,  consistía en que los 

artífices, a través de colores, texturas         

y materiales diversos, mostrasen               

unas creaciones de vanguardia dentro 

de los elementos básicos de la joyería 

como son broches, pendientes, 

brazaletes o colgantes.  
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 Crear una simbiosis con 100 años 

de diferencia entre la joyería artística y 

el arte de Casas. Y a fe cierta que lo 

lograron, a base de contrastes y del uso 

de materiales poco habituales en joyería    

de complemento, pero que destacan 

como piezas a exhibir en las paredes            

de un espacio público o privado. 

 

A la izquierda: Manola con mantilla (c. 1915), 

Ramon Casas.                                                    

Carboncillo y lápiz conté sobre papel.               

A la derecha: Broche, Sugho Shio.                 

Plástico y plata. 

 La exposición presentó dos 

contrastes destacados: Oriente y 

Occidente. Kazumi Negano y Sugho 

Shio, procedentes de Japón y Corea               

del Sur respectivamente, presentaron 

piezas de carácter muy etéreo, 

extremadamente delicadas, inspiradas 

Júlia un carboncillo sobre papel de 

1915, y Manola con mantilla, también 

un carbón pero con lápiz conté sobre                

 

el mismo soporte, y baste decir que 

mientras el primero ofrece una visión 

onírica, dulce y exquisita, el segundo 

partiendo de la peineta que sujeta la 

mantilla y de ésta misma, ofrece un 

resultado sinuoso, ondulante, simple y 

muy atractivo. 

 

 

A la izquierda: Chula con mantón y pañuelo 

rojo (c.1898), Ramon Casas.                                                     

A la derecha: Brazalete, Lucía Massei.                 

Cobre, pigmentos, oro. 

 Lucia Massei a través de la pieza 

Chula con mantón y pañuelo rojos, un 

óleo sobre lienzo de 1898, presentó un 

brazalete de media caña de cobre con 

pigmentos de oro. Una obra atrevida, 

de original y combinable diseño, 

interesante en su concepción y 

plasmación, donde el rojo fuego y 

pasión de Casas, no exento de 

espontaneidad y libertad, se convierte 

en llamativa exaltación, en una pieza de 

apariencia frágil. 
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A la izquierda: Dama con peineta y mantón 

(c.1915), Ramon Casas.                                                     

A la derecha: Colgante, Jorge Manilla.              

Cuero, hijo, nylon y madera. 

 

 Quien resultó más provocador e 

impactante fue el mexicano Jorge 

Manilla. Inspirándose en Dama                    

con peineta y mantón (1915), 

carboncillo sobre papel), ofreció un 

singular y extraño colgante de cuero, 

hilo de    nylon y madera.   

 Como muy bien indica                 

el catálogo, el contraste entre el  

ornamento negro y la piel blanca                        

de la cara, donde sólo sobresalen los                  

labios rojos, permite apreciar al                 

Casas rendido a la perdición y al 

misterio de la mujer, que Manilla               

ha plasmado en un objeto casi de 

dominación y sometimiento.  

 

 

 

A la izquierda: Figura femenina (c.1898),                                                          

Ramon Casas.                                                     

A la derecha: Colgante, Lydia Hirte.                 

Cartulina fina de dibujo y tinta. 

 

 Otra de las piezas que llama más 

la atención por su sinuosidad y 

voluptuosidad es la de Lydia Hirte                     

y su colgante de cartulina fina de    

dibujo y tinta, basada en la pieza   

Figura femenina, un óleo sobre lienzo 

de 1898.  

 En oposición a la mujer turbadora 

de Manilla, se observa un perfil de 

blanco níveo, muy virginal, que oculta 

sus encantos bajo un amplio camisón, 

en el que se intuye destacadas formas 

femeninas.  

 Un colgante original y muy 

sugestivo, que incluso perfila el 

contorno del rostro de la protagonista 

de la protagonista de Casas. 
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A la izquierda: El beso de buenas noches 

(c.1890), Ramon Casas.                                                      

A la derecha: Brazalete, Gigi Mariani                 

(Plata, oro nielado, patina) y Broche,                     

Flóra Vagi (Madera, esmalte, plata y acero). 

 

 Extrañas resultaron las joyas 

realizadas por Gigi Mariani y Flóra 

Vági. Basadas en un óleo del artista de 

1890: El petó de bona nit (El beso de 

buenas noches), no simbolizan en 

exceso la imagen de ternura y 

protección que implicó Casas en su 

pieza, aunque el contraste de este 

sentimiento sea precisamente el vestido 

negro de la madre y la manta blanca       

de la cama.  

 Es decir, ambas joyeras se basan 

en los aspectos externos o estéticos                

de la pieza, sin tener en cuenta que se 

trata de una obra de finales del siglo 

XIX, y que muchas madres vestían                  

de negro, como símbolo de madurez, y 

de escasa economía (puede apreciarse 

por la inexistencia de entorno en la 

obra, con sólo la luminosidad de la 

manta y la estancia). 

 

 

A la izquierda: Recogiendo la retama (c.1899), 

Ramon Casas.                                                       

A la derecha: Broche, Juddy McCaig.                   

Acero, oro, plata, cristales de cuarzo herkimer, 

aluminio y pintura Perspex. 

 

 Con respecto a Juddy McCaig, se 

hace necesario reconocer que la obra 

escogida de Casas: Recollint la ginesta 

(Recogiendo la retama), un carboncillo 

y ceras sobre papel de 1899. Los 

broches presentados por McCaig, en los 

que puede apreciarse la variedad de 

materiales utilizados: acero, oro, plata, 

cristales de cuarzo herkimer, aluminio     

y pintura Perspex dan a entender la 

seriedad del trabajo de la joyera, en 

base a una pieza donde destaca una 

naturaleza agreste y abundante, sin 

color, sólo con el trazo vehemente             

y suelto de Casas. Unos broches 

estéticamente muy vanguardistas, 

extremados, curiosos en su concepción 

y resolución, no exentos de 

originalidad, y no inspirados en la                

musa de Casas, Julia Peraire.  
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 A pesar de que en el dibujo 

aparece una figura femenina, no es la 

dama sofisticada, la madre abnegada             

o la Manola atrevida, sino una joven 

campesina.  

 Unas piezas que si bien pudieran 

prenderse en una pieza de vestir o en  

un sombrero tipo pamela espectacular,                

no merecen ser guardados sino ser 

exhibidos en un acristalado expositor, 

como el resto de piezas comentadas.  

 Interesantes también las piezas                

de las piezas de Maria Rosa                  

Franzin o de nuevo Flóra Vági, pero 

estas se mueven dentro de un                         

contexto estéticamente más sencillo              

de planteamiento, que sin desfigurar                    

su nivel, no están a la altura del                 

resto de piezas.  

 En conclusión, estamos ante una 

muestra de concepto expositivo muy 

bien planteado, que ha motivado a              

los artistas joyeros, que han dado a 

conocer unos trabajos que huyen del 

complemento femenino, para ser 

exhibidas como objeto de decoración,                     

o de coleccionismo.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Vista de la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 
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TEATRO, POLÍTICA Y JUSTICIA. 

  

Una aproximación etnográfica al caso “Hotel Cuatro Estaciones61”. 

 

Por Julieta Mira. 

Proyecto UBACyT, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,                           

Universidad de Buenos Aires.  
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61 Este artículo se basa en mi investigación doctoral en la cual presento el avance de un capítulo de mi 
tesis doctoral dirigida por la Dra. Virginia Vecchioli en el marco del programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la cual se titula: UNA 
PROMESA DE DEMOCRATIZACIÓN. Activismo, política y expertise jurídica en el proceso de reforma de 
la justicia penal en la Argentina. La temática da cuenta de una reflexión sobre un aspecto que se presentó 
en forma sorpresiva en mi trabajo de campo que constituye la dimensión de la performance pública y la 

actuación en pos de la reforma de la justicia penal. Asimismo este trabajo fue escrito durante mi estadía 
en la Universidad Católica de Lovaina gracias a una beca de movilidad doctoral otorgada por el Programa 
ARTESS (Erasmus Mundus).  

CULTURA 
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Resumen. 

Este artículo presenta un relato 

etnográfico sobre la “recreación de un 

juicio penal” bajo el sistema de juicio 

por jurados, el cual tuvo lugar en el 

Teatro Astral (2014). La convocatoria 

fue realizada por la Asociación 

Argentina de Juicios por Jurados 

(AAJJ), el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP) y el senador 

nacional Eugenio “Nito” Artaza. La 

puesta en escena del juicio por el 

asesinato de una joven mujer que tuvo 

por imputado a su amante reunió en el 

escenario a: actores profesionales, 

políticos y abogados. Presento la 

actuación como una estrategia de los 

reformadores de la justicia penal en pos 

de promover el juicio por jurados. 

Artaza había presentado tiempo antes 

un proyecto de ley de juicios por 

jurados, dado que este sistema de 

enjuiciamiento no se utilizaba en todo  

el país ni tampoco se preveía en el 

código de procedimientos penales a 

nivel federal vigente a esa fecha.  

 

 

 

 

Asimismo, despliego los sentidos 

que sus promotores le otorgaron a la 

puesta en escena del juicio oral,            

público y por jurados en diversas 

manifestaciones públicas, tanto en 

forma previa como posterior a su 

realización en el Teatro Astral donde 

utilizaron como soportes las redes 

sociales. En este evento se entrelazan el 

teatro y la política, generando una 

novedosa forma de activismo en pos de 

la reforma de la justicia en la 

Argentina. 

 

Palabras clave: abogados, juicio penal, 

jurados, reforma de la justicia, teatro. 
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Abstract. 

This article shows an 

ethnographic report about a “criminal 

trial recreation” under the trial by  

jury system, which took place in the 

Teatro Astral (2014). The invitation 

were addressed by the Asociación 

Argentina de Juicios por Jurados 

(AAJJ), the Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP), and the national 

senator Eugenio “Nito” Artaza. The 

mise-in-scene of the trial for the 

murder of a young woman which had 

imputed her lover brought together in 

the stage: professional actors, 

politicians, and lawyers. I present               

the performance as a strategy of                

the criminal justice reformers for 

promoting the trial by jury. Artaza had 

present, a law project of trial by jury 

before, taking into account that this 

system of judging was not in use in all 

around the country neither was 

considered under the federal criminal 

justice proceeding code by this time.  

 

 

 

 

 

Indeed, I spread the senses that 

promoters granted to this mise-in-scene 

of an oral, public and jury trial in 

diverse publics’ statements, both              

prior and afterword of the event 

accomplishment in the Teatro Astral 

where they used like supper the social 

networks. In this event is shows linked 

theatre and politics, achieving a new 

way of engagement in pursuit the        

justice reform in Argentina. 

 

Keywords: criminal trial, jury, justice reform, 

lawyers, theatre. 
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Juicio penal por jurados. 

 “El jurado ha llegado a una 

conclusión no culpable, esa fue la 

decisión nuestra”, anunciaba el hombre 

calvo y de pronunciada barba gris 

devenido en vocero del jurado. Era uno 

de los doce jurados quizás el mayor                

de ellos. Pronunció el veredicto con  

voz pausada, algo entrecortada y 

solemne, estando de pie junto a la 

bandera argentina para al concluir bajar 

la mirada y tomarse las manos. Esas 

fueron sus únicas palabras que 

desataron de inmediato algunas 

exclamaciones efusivas de bravos y los 

vigorosos aplausos del público presente.  

 La decisión de los ciudadanos 

miembros del jurado, seis mujeres y  

seis varones, se dio a conocer en la 

Ciudad de Buenos Aires, la noche del 

29 de septiembre de 2014, luego de  

algo más de media hora de deliberación 

entre ellos en el marco de dos horas                 

y media de juicio oral y público. El 

juicio penal tuvo como imputado a 

Juan José Bautista, un exitoso y 

maduro abogado, por el asesinato de su 

joven amante, Silvia Suárez, a quien 

duplicaba en edad y trabajaba en su 

estudio jurídico.  

  

 

 Ese mismo día, al iniciarse la 

audiencia ingresaron al recinto el juez              

y el secretario, seguidos por el fiscal,             

el abogado defensor y el imputado. 

Todos ellos lucían traje y corbata, en 

tonos oscuros o en color gris y blancas 

camisas de vestir. Por último, fueron 

invitados a hacerse presentes en la sala 

los integrantes del jurado, quienes 

vestían de modo que contrastaba con la 

formalidad de los anteriores ya que su 

vestimenta incluía una amplia gama de 

colores y en ningún caso los varones 

usaban corbata. Cada quien contaba con 

un lugar previamente asignado para 

sentarse, dispuestos en conjunto en 

forma de media luna abierta hacia el 

frente donde se encontraban quienes 

fueron a presenciar el debate.  

 El espacio visto desde el lugar del 

público se encontraba organizado de             

la siguiente manera: sobre la izquierda 

las dos hileras de sillas en gradas 

reservadas para el jurado, una silla y            

un micrófono para el testigo, a 

continuación en el centro el escritorio 

del juez y el secretario, a su lado sobre 

la derecha el escritorio del fiscal y, 

finalmente, el escritorio correspondiente 

al abogado defensor y al imputado.  
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 De frente a ellos se encontraban 

las hileras de sillas para el público que, 

gracias a la disposición espacial, podía 

ver el rostro de todos los participantes 

del juicio. Una bandera argentina en              

un mástil de pie se destacaba por su 

centralidad en el espacio.  

 El juez presentó brevemente que 

se trataba del juicio por el homicidio de 

Silvia Suárez, explicó lo que sucedería 

en la audiencia y la función del jurado; 

a la vez que distinguió “soy juez del 

derecho y el jurado de los hechos”. 

Minutos más tarde le solicitó al 

secretario que verifique la presencia de 

las partes: imputado, defensor, 

ministerio público fiscal. Luego de 

constatar que se encontraban todos 

presentes el juez daba comienzo al 

debate.  

 En primer lugar le otorgó el lugar 

al “señor fiscal”, quien dirigiéndose al 

jurado expresó mientras lo señalaba y  

le dirigía los movimientos de sus 

manos: “Excelentísimo jurado, ustedes 

van a tener a partir del transcurso del 

debate la certeza absoluta, absoluta, de 

que el imputado Juan José Bautista fue 

el autor del homicidio contra la señora 

Silvia Suárez”.  

 

 

 Utilizó un tono de voz fuerte y 

remarcó con su entonación la palabra 

absoluta. En segundo lugar el juez                 

le brindó el turno de la palabra al             

abogado defensor, quien argumentó              

con calma, mientras caminaba dando 

círculos en la sala mientras jugaba con 

sus antejos en una de sus manos, que: 

“En realidad el relato ficcionado del 

señor fiscal, decididamente no alcanza, 

esto es lo que pasa”. Por ese motivo 

concluyó con asertividad: “Yo voy a 

alegar la falta de prueba”. 

 “Podemos continuar con la 

prueba de la fiscalía, señor fiscal”, 

estableció el juez marcando el 

desarrollo de la audiencia. También la 

defensa pudo presentar su prueba.  

 Así se sucedieron las 

declaraciones de una serie de testigos 

del hecho que se discutía, presentados 

por la acusación y la defensa, entre 

ellos: el policía que tuvo a cargo la 

inspección de la habitación al ser 

informada la muerte de Silvia, el 

médico forense que practicó la             

autopsia del cuerpo, el socio del estudio 

jurídico de Juan José y la mucama               

del hotel.  
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 Cada uno recibió preguntas tanto 

del fiscal como del abogado defensor  

de acuerdo a las hipótesis contrarias  

que manejaba cada uno. Al concluir 

cada declaración testimonial el             

público  aplaudía. Dada la forma de 

expresión picaresca en relación al 

romance entre el imputado y la víctima, 

a los elementos de sexo envueltos en el 

caso e incluso algunas expresiones en 

tono jocoso de algunos testigos y en 

diversas oportunidades del fiscal, en 

varias ocasiones el público se expresó 

con risas. Aunque también algunas            

personas se retiraron de la sala con 

expresiones disconformes. 

 En su alegato final el fiscal relató 

cómo Silvia de 25 años murió en el 

“Hotel Cuatro Estaciones” al ser 

asfixiada por estrangulamiento con sus 

propias medias finas can-can, en las 

cuales los peritajes dictaminaron la 

presencia de las huellas dactilares de 

Juan José. También precisó detalles          

del crimen sucedido ese día luego del 

encuentro íntimo entre los amantes                

y que era simplemente una coartada             

la salida durante media hora del             

imputado para comprar papas fritas  

para complacer un antojo de Silvia.  

 

 

 Agregó que era inentendible esa 

salida del hombre estando en la 

explicitada situación con tan bella y 

joven mujer. Para él estaba claro que 

ninguna otra persona había ingresado            

a la habitación donde se produjo el 

homicidio.  

 A su turno el abogado defensor, 

por un lado, puso en duda la labor 

profesional de la policía en la escena  

del crimen. Por otro lado, dejó 

planteada la incógnita sobre la posible 

presencia de un tercero en el lugar              

por contradicciones en torno a la forma 

de ingreso a la habitación por medio            

de llaves digitales y la existencia de 

llaves maestras. Asimismo, el defensor 

manifestó que no era de llamar la 

atención que las medias de la víctima 

tuvieran las huellas dactilares del 

imputado luego de haber mantenido 

relaciones sexuales, teniendo en cuenta 

que previamente él la había desvestido   

y como es lógico había tenido contacto 

con sus prendas íntimas.  

 En esa oportunidad el defensor 

fue más lejos al destacar el trabajo del 

abogado y los importantes casos de 

petroleras que tenía en ese momento en 

sus manos.  
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 En ese contexto resaltó la 

desaparición de la computadora portátil 

de Juan José, donde tenía información 

confidencial sobre su trabajo, al mismo 

tiempo en que fue asesinada Silvia.             

Así deslizó la hipótesis que había quien 

podría beneficiarse sacando del juego            

a su defendido porque en la cárcel 

perdería su cartera de clientes. En esta 

línea, señaló sus dudas en torno a los 

intereses de las personas en el entorno 

laboral del imputado, entre ellos el 

socio y amigo, quien según el abogado 

en forma llamativa había testificado              

en contra de su defendido durante el 

juicio. 

 Como cierre del estricto orden del 

otorgamiento de la palabra en el “rito” 

tuvo lugar, finalmente, el espacio del 

imputado quien haciendo uso de “las 

últimas palabras”. Juan José declaró 

dando su versión de los sucesos,  

contradijo a su socio en relación a su 

situación emocional por mantener una 

relación sentimental clandestina con 

Silvia y con efusividad sostuvo que 

“nunca estuve desesperado ni perdí el 

control”, tal como había sostenido su 

socio. Para finalizar, con signos de 

emoción en el rostro y en  su voz, 

sostuvo:  

 

 “Yo quisiera contribuir con toda 

mi declaración a aclarar algún día 

quién la mató a Silvia, yo no fui”.  

 Dirigió su mirada al jurado al 

pronunciar que él no había sido el autor 

del asesinato. 

 Al concluir la estricta secuencia 

procesal penal signada por la acusación, 

la prueba, los alegatos de las partes y  

las últimas palabras del imputado; el 

juez le indicó brevemente al jurado la 

tarea que debían realizar en su 

deliberación. Así sostuvo que debían 

expresar si el imputado era culpable o 

no culpable, para lo cual no debían  

tener ningún tipo de duda en caso de 

que su voto sea de culpabilidad.  Dejó 

en claro que la certeza que se requiere 

para la culpabilidad en materia penal            

es  absoluta. Los doce miembros del  

jurado se retiraron a deliberar. Al 

regresar, luego de aproximadamente 

treinta minutos, dieron a conocer su 

veredicto  a viva voz por medio de su 

vocero donde se estableció que Juan 

José no era culpable del asesinato de 

Silvia. A continuación, los participantes 

en el juicio, con excepción de los 

jurados, junto a algunos de los 

promotores del evento se acercaron en 

hilera al extremo frontal del escenario,  
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sonrientes saludaron al público (entre 

quienes me encontraba) al igual                          

que hacen los actores al concluir                        

sus representaciones. Los jurados se 

saludaron con quienes representaron  

los roles de juez, fiscal, abogado 

defensor  y acusado. En ese mismo 

momento los integrantes del jurado,    

que se anunció habían sido elegidos           

por sorteo entre  los voluntarios a 

participar, fueron felicitados por su 

“participación ciudadana”.  

 Todo lo que acabo de describir  

era una puesta en escena y una 

dramatización de un caso real conocido 

como “Hotel las Cuatro Estaciones”. 

La “recreación” se concretó con la 

modalidad de “simulacros” de juicios            

y de la “práctica de litigación” en los 

cursos de derecho62. En otras palabras, 

no se trató de un juicio penal en sede            

de tribunales sino de una actuación en 

un teatro.  
                                                           
62 La reconstrucción de la recreación del juicio 
penal de estas páginas se basa en mis notas de 
campo al haber estado presente, a las 
fotografías del evento (tanto las que saqué               
yo misma como las difundidas por los 
organizadores) y a un video de 1 minuto y 45 
segundos de duración el cual recopila escenas 
del evento que fue difundido por el usuario de 
Facebook del senador Artaza (publicado el 8             
de Octubre de 2014), disponible en el siguiente 
enlace: 
https://www.facebook.com/video.php?v=843581
469020160 [Fecha de consulta: 10/10/2015]. 
Mientras que las fotografías fueron publicadas 
por el usuario de Facebook del senador Artaza y 
por el INECIP. 

 

 

Vista general de la recreación del juicio penal 

caso “Hotel las Cuatro Estaciones”,                          

sobre la izquierda el jurado, un testigo,                          

en el centro el juez junto al secretario                          

y sobre la derecha el defensor, el acusado                                

y el fiscal, Teatro Astral,                                                  

29 de septiembre de 2014.                                            

Fuente: Facebook del INECIP                             

Reforma Procesal Penal. 

 

 Participaron tanto actores 

profesionales como políticos. Tomando 

los roles protagónicos de la escena 

judicial estuvieron participando: el 

diputado Manuel Garrido en el rol                  

de juez; el senador Luis Juez en el                

rol de fiscal; el dramaturgo y abogado 

Ismael Hase en el rol de defensor; y             

el senador Eugenio Justiniano “Nito” 

Artaza63 en el rol de acusado.  

                                                           
63 Nació el 1 de Octubre de 1959, Bella Vista, 
Corrientes, Argentina, es un político, artista, 
productor teatral y empresario argentino, fue 
Senador Nacional por su provincia en el período 
2009-2015 por la Unión Cívica Radical.              
Ingresó en el mundo de la política en el 2001 
durante una gran crisis socio-económica donde 

https://www.facebook.com/video.php?v=843581469020160
https://www.facebook.com/video.php?v=843581469020160
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 Mientras que actores profesionales 

fueron quienes protagonizaron los 

papeles de los testigos y los peritos: 

Juan Acosta, Carlos Bacchi, Germán 

Kraus, José “Pepe” Novoa y Adriana 

Salgueiro. 

 Gracias a esta representación 

colectiva se configuró el evento              

público llamado “Juicio por Jurados. 

Recreación de un Juicio Penal”, 

realizado en el Teatro Astral en la 

Ciudad de Buenos Aires, el 29 de 

septiembre de 2014. La actividad               

fue organizada en conjunto por la 

Asociación Argentina  de Juicios por 

Jurados (AAJJ), el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP) y el senador nacional 

por la Provincia de Corrientes “Nito” 

Artaza, por el partido político Unión 

Cívica Radical (UCR) para el periodo 

2009-2015.  

                                                                               
encabezó protestas ciudadanas frente el 
accionar de los bancos.  En su extensa carrera 
artística trabajó en Canal 13 y luego se dedicó al 
teatro,  tuvo grandes éxitos tanto en temporadas 
de Mar del Plata y Buenos Aires siempre con 
libretos del humorista, escritor y periodista 
Aníbal Litvin y del propio Nito Artaza. Cuenta 
con una trayectoria de dos décadas de 
iniciativas exitosas en el rubro teatral, 
convocando en sus espectáculos a figuras 
destacadas en el ambiente artístico argentino 
como Antonio Gasalla, Moria Casán, Valeria 
Lynch, Graciela Alfano, Raúl Lavie, Graciela 
Borges e Isabel Sarli. Fuente:  
http://www.treslineas.com.ar/nito-artaza-bio-
905.html [Fecha de consulta: 10/10/2015].  

 

 El lema de la convocatoria que 

figuraba en los folletos afirmaba: 

“Vamos por una justicia transparente, 

democrática  y más cercana a la 

sociedad”. 

 

Vista particular del jurado en el evento                 

“Juicio por Jurados. Recreación de un Juicio 

Penal”, el vocero fue el hombre en el tercer 

lugar desde la izquierda en la primera fila, 

Teatro Astral, 29 de septiembre de 2014. 

Fuente: Facebook del senador Artaza. 

“Recreación de un Juicio Penal”. 

 “Estoy muy feliz con haber 

llegado a la calle Corrientes con el 

juicio por jurados, gracias a la visión 

política de Nito”, anunciaba al público 

Andrés Harfuch64 rebosante de alegría  

                                                           
64 Abogado por la Universidad de Buenos Aires 
(1989). Profesor regular adjunto -por concurso- 
de Derecho Penal, Procesal Penal y 
Criminología de la Facultad de Derecho (UBA) 
desde el año 1999. Cátedra del Dr. David 
Baigún. Defensor General de San Martín, 
Provincia de Buenos Aires desde 2002. 
Defensor oficial en San Martín desde 1998 a 
2002. Funcionario letrado judicial en Quilmes 
desde 1994 a 1998. Ejercicio libre de la 
profesión desde 1989 a 1993. Miembro titular 

http://www.treslineas.com.ar/nito-artaza-bio-905.html
http://www.treslineas.com.ar/nito-artaza-bio-905.html
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desde el escenario del Teatro Astral 

mientras el jurado se encontraba 

deliberando. Aunque en el mismo 

momento había aclarado con sinceridad 

que no sabía qué habían dicho, porque 

al menos  parte del tiempo estuvo fuera 

de la sala en el hall de ingreso del teatro 

(donde también se exhibían sus libros 

sobre juicios por jurado editados por Ad 

Hoc). Harfuch se hizo presente en tanto  

su doble adscripción institucional, como 

Vicepresidente de la  AAJJ y Director 

del Área de Juicio por Jurados y 

Participación Ciudadana del INECIP. 

Aunque su identidad también se 

conforma por su cargo público como 

Defensor General en la jurisdicción               

de  San  Martín  y  por  ser  graduado  y  

                                                                               
del INECIP. Director del Centro de Juicio por 
Jurados y Participación Ciudadana del INECIP. 

Director del Centro de Reforma Judicial del 
INECIP, provincia de Buenos Aires. Miembro del 
Consejo de Redacción de la Revista Nueva 
Doctrina Penal (NDP). Miembro titular de la 

Asociación Argentina de Profesores de Derecho 
Procesal Penal. Autor de numerosas 
publicaciones y artículos  en derecho penal, 
procesal penal y ejecución penal- en libros y 
revistas jurídicas de la Argentina y del 
extranjero. Procesos de Reforma Judicial: 
Consultor en varios procesos de reforma judicial 
latinoamericana (República Dominicana 2002, 
Bolivia y Perú 2003, Ecuador 2003 y 2005, 
Panamá 2006) y en nuestro país (La Rioja, 
Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos). Tanto 
en materia de diseño de leyes como de 
implementación. Fuente: 
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/
plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codc
ar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=E
lementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%2
0Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%2
0Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestu
d=0 [Fecha de consulta: 10/10/2015]. 

 

docente de la Facultad de Derecho                

de las Universidad de Buenos Aires 

(UBA).  

 Estas dos organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o de la 

sociedad civil junto al senador “Nito” 

Artaza, fueron quienes en alianza, 

promovieron e invitaron a la actividad 

“Recreación de un Juicio Penal”  

previamente descripta.  

 Esta alianza podría haber                

sido impensada por muchos y fue 

sorprendente incluso para los propios 

integrantes del INECIP, según pude 

percibir cuando me comentaron que 

Alberto  Binder65,  vicepresidente de  la  

 

 

                                                           
65   Nació el 25 de febrero de 1958. Es profesor 
de derecho procesal penal de Posgrado en la 
Universidad de Buenos Aires. Abogado y  
Doctor en derecho por esa misma universidad. 
Fundador y Vicepresidente del INECIP (Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales). 
Miembro de la Asociación Argentina de  
Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal. Asesor técnico de los 
procesos de reforma judicial en Argentina,  
Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, República 
Dominicana y otros países de América latina. 
Codirector de la Revista Sistemas Judiciales del 
Centro de Estudios Judiciales de las Américas 
(CEJA). Asesor de organismos de cooperación 
internacional en temas de reforma judicial. Autor 
de libros en la disciplina, entre ellos: “Justicia 
penal y Estado de derecho”, “Iniciación al 
proceso penal acusatorio”, “Política criminal y de 
la formulación a la praxis”. Fuente:  

http://www.inees.gob.ar/publicaciones/cuaderno
s-estrat/30-cv/77-alberto-binder  
[Fecha de consulta: 10/10/2015]. 

http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://www.inees.gob.ar/publicaciones/cuadernos-estrat/30-cv/77-alberto-binder
http://www.inees.gob.ar/publicaciones/cuadernos-estrat/30-cv/77-alberto-binder
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institución y colaborador en su juventud 

de Julio Maier66,  estaba  asesorando                   

a Artaza. En el marco del asesoramiento 

se estaba analizando la posibilidad                

de presentar por su intermedio 

proyectos de reforma de la justicia   

penal en el Senado de la Nación.                

Esto se concretó poco tiempo               

después, primero, en el  año 2012 

cuando Artaza presentó un proyecto de 

nuevo Código Procesal Penal de la 

Nación. Segundo, en el año 2014, con 

un proyecto de ley de juicio por jurados 

donde en el primer artículo en materia 

del objeto se lee:  

 

 

                                                           
66 Nació el 21 de julio de 1939 en la Provincia de 
Córdoba. Es Abogado, estudió en la Universidad 
Nacional de Córdoba y completó sus estudios 
en Derecho Penal y Filosofía Jurídica en la 
Universidad de Múnich (Alemania) y como 
Investigador en las universidades de Bonn, 
Münster y Múnich (Alemania). Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales (UNC) y Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Antenor 
Orrego, Trujillo (Perú). Profesor Titular regular y 
Profesor Consulto de Derecho Penal y Procesal 
Penal de la Facultad de Derecho (UBA). 
Profesor Honorario en varias Universidades 
extranjeras. Autor de más de un centenar de 
trabajos jurídicos. Autor de 7 libros, entre los 
que se destaca Derecho Procesal Penal (3 
tomos). Juez Penal y Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Presidente Honorario de la 
Asociación Argentina de Derecho Procesal. 
Miembro Honorario de la Asociación Argentina 
de Profesores de Derecho Penal y de la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba, Sociedad Cubana 
de Derecho Procesal. Condecorado por 
Guatemala. Fuente: 
http://www.fundacionkonex.org/b2808-julio-b-j-
maier [Fecha de consulta: 10/10/2015]. 

 

 “Esta ley tiene por objeto 

establecer el juicio por jurados, en 

cumplimiento de los artículos 24, 75 

inc. 12 y 118 de la Constitución 

Nacional67”. 

 Esta triple sociedad para la 

realización de esta actividad no                    

era casual, sino que daba cuenta                         

de diversos entrecruzamientos entre 

política y espectáculo y, entre política              

y expertise legal. Donde se buscaba             

una potenciación de la fuerza de la 

causa de los promotores, a través de                    

la unión de los capitales sociales que 

cada parte aportaba en la alianza.                     

Por  un lado, el “saber hacer” y el 

prestigio académico de los expertos             

del derecho que se autoproclaman 

“juradistas”. Por otro lado, la doble 

pertenencia al  mundo de la política                 

y del espectáculo que le permitía el 

poder de convocatoria masiva al actor 

Artaza devenido en senador nacional.  

                                                           
67 Proyecto de Ley de Juicio por Jurados para la 
Nación Argentina, presentado por el senador 
Eugenio Artaza ante la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación el 26 de mayo 2014, 
Número de Expediente: 1554/14. Se trata de 
una Ley especial de juicio por jurados, en tanto 
ley macro para todo el país. La cual “contempla 
un modelo de enjuiciamiento con jurado de tipo 
clásico, obligatorio para delitos con mínimos de 
la escala penal superior a ocho años de prisión, 
y opcional para el imputado de delitos con 
penas menores”. Fuente:  

http://www.juicioporjurados.org/2014/06/nito-
artaza-presento-un-proyecto-de-ley.html  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

http://www.fundacionkonex.org/b2808-julio-b-j-maier
http://www.fundacionkonex.org/b2808-julio-b-j-maier
http://www.juicioporjurados.org/2014/06/nito-artaza-presento-un-proyecto-de-ley.html
http://www.juicioporjurados.org/2014/06/nito-artaza-presento-un-proyecto-de-ley.html
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 De este modo fue posible que                    

un outsider68 del derecho promoviera 

una reforma de la justicia penal tanto  

en el espacio legislativo como en el 

espacio público. En la invitación,                

que recibí vía el correo electrónico                 

del INECIP el 22 de septiembre de  

2014,  se brindaban detalles sobre                 

la dinámica de la “recreación” del                

juicio sintetizado en términos de un                  

“esfuerzo colectivo” por la reforma de 

la justicia. En esa convocatoria se 

consideraba que la presencia, en tanto 

público, significaba otorgar apoyo al 

proyecto de ley para la instauración               

del juicio por jurados.                

 Se destacaba que la “recreación” 

se plantearía en el escenario en torno               

a un “caso real” mientras que los  

jurados serían “voluntarios”, quienes 

no tendrían información sobre el caso 

tal como pregonan debería funcionar                  

el sistema en la práctica. El texto de                  

la invitación, donde se puntualizaba               

que el proyecto de juicio por                  

jurados presentado por Artaza con el 

apoyo de la AAJJ y del INECIP 

constituye un “modelo de los más 

modernos  y  consagra la participación  

                                                           
68 BECKER, H.: Outsiders: hacia una sociología 
de la desviación. Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 2010 (1963). 

 

popular en la administración de 

justicia”, decía así: 

 La recreación abordará un caso 

real y el jurado será conformado                 

por voluntarios que desconocen los 

pormenores del caso. 

 Además, participarán de la 

representación el senador Luis Juez              

en el rol de fiscal y el diputado               

Manuel Garrido en el rol de juez.  

 Los testigos y los peritos estarán 

representados por los actores Pepe 

Novoa, Gremán Kraus, Adriana 

Salgueiro, Juan Acosta, Sergio López              

y Carlos Bacchi.  

 El objetivo de este esfuerzo 

colectivo es explicar cómo funciona                 

y cuáles son los beneficios del sistema             

de juicio por jurados para que la 

ciudadanía tome consciencia de su 

importancia y se pueda instalar el tema 

en la agenda legislativa. 

 El sistema de juicio por jurados 

es una reforma largamente pendiente  

en nuestra Justicia, a pesar de que              

está consagrada en la Constitución   

Nacional desde 1853, para lograr un 

proceso de justicia más eficiente, más 

transparente y más democrático.  
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 El proyecto presentado por el 

Senador Artaza, con el apoyo de la 

AAJJ y del INECIP, constituye un 

modelo de los más modernos y 

consagra la participación popular                   

en la administración de la Justicia. 

 Los invitamos a que nos 

acompañen en la representación para 

brindarle su apoyo a la iniciativa de 

Juicio por Jurado.  

 También la invitación al evento 

circuló por las cuentas de Facebook 

tanto del INECIP como de Artaza y el 

usuario de Twitter de este último.                      

En la Facultad de Derecho de la                  

UBA se colgaron grandes afiches 

promocionando el evento en las 

carteleras de la Franja Morada. 

Asimismo, la actividad se anunció en 

diarios de circulación nacional. El       

diario La Nación definió que se                

trataba de “una innovadora forma de 

hacer política69”, mientras que el diario 

Clarín en su sección de espectáculos 

llamó al evento “movida” organizada 

por Artaza, donde “con la idea de 

motorizar el juicio por jurados, actrices  

 

                                                           
69 Recreación. Juicio por jurados en la avenida 
Corrientes, Diario La Nación, 24-09-2014: 
http://www.lanacion.com.ar/1731146-sintesis 
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

 

y actores apelarán a su capacidad 

actoral para apoyar esa iniciativa70”. 

 En las distintas formas de 

convocatoria del evento no se incluía             

el dato que el rol del imputado estaría 

representado por el propio senador 

“Nito” Artaza. Es posible que se 

buscara un efecto sorpresa para el 

público.  

 La superposición de roles le 

otorgaba mayor centralidad a su figura 

como hombre de la política y actor 

profesional. 

 La práctica de “simulacros de 

juicios por jurado” ha sido promovida 

con asiduidad desde el INECIP                

desde por lo menos una década atrás.                     

La novedad, en el caso “Hotel las 

Cuatro Estaciones”, consistió en que 

era la primera vez que esta actividad               

de “simulacro” se realizaba en un 

espacio de esas características. Ya                

que haciendo un uso estratégico de                  

la trayectoria de Artaza la “recreación 

del juicio penal” se desarrolló en un 

teatro emplazado en pleno centro 

porteño,  en  el  barrio  de  San  Nicolás  

                                                           
70 Actores y políticos y una recreación por el 
juicio por jurados, Diario Clarín, 29-09-2014: 

http://www.clarin.com/politica/Juicio_por_jurados
-Nito_Artaza_0_1220878226.html  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

http://www.lanacion.com.ar/1731146-sintesis
http://www.clarin.com/politica/Juicio_por_jurados-Nito_Artaza_0_1220878226.html
http://www.clarin.com/politica/Juicio_por_jurados-Nito_Artaza_0_1220878226.html
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sobre la emblemática Avenida 

Corrientes, en el número 1639 desde 

donde puede visualizarse el mítico 

Obelisco, monumento de una de las 

fundaciones de la ciudad. La cartelera 

de este teatro ofrece desde musicales                                  

y danza, hasta espectáculos cómicos e 

infantiles.  

 Tanto en el usuario de Facebook 

INECIP Reforma Procesal Penal             

como en la cuenta de Twitter del 

senador Artaza desde los días previos              

a la actividad se hacían públicos                  

los preparativos,  donde  se mostraban 

reuniones de trabajo entre los actores, 

Artaza, integrantes de la AAJJ y del 

INECIP. En estas imágenes se destaca el 

compromiso institucional de los 

directivos de la  AAJJ y del INECIP, así 

la alianza contaba con los rostros 

visibles de Arfuch y Binder junto a 

Artaza, quienes también estuvieron 

reunidos preparando la actividad. En el 

Twitter del senador se anunciaba el 

espectáculo durante los días previos  

hasta que finalmente se publicó “¡Hoy 

es el día!” y a la hora señalada para el 

comienzo: “Arrancamos71”. 

                                                           
71ARTAZA, N., cuenta de Twitter: 

https://twitter.com/NitoArtaza/status/5165700183
86296832/photo/1  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

 

 

Reunión de preparación de los actores en forma 

previa al “Juicio por jurados. Recreación                 

de un juicio penal” en el Teatro Astral.              

Fuente: Sitio web de la AAJJ.  

 

 

Preparativos de Artaza, Binder, Harfuch 

(primera fila sentados de izquierda a derecha)   

y colaboradores del INECIP y la AAJJ             

(segunda fila de pie) en forma previa al                  

“Juicio por jurados. Recreación de un juicio 

penal” en el Teatro Astral.                                   

Fuente: Sitio web de la AAJJ.  

 

 

 

 

  

https://twitter.com/NitoArtaza/status/516570018386296832/photo/1
https://twitter.com/NitoArtaza/status/516570018386296832/photo/1


ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

81 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

 El senador Artaza fue la figura 

destacada de esa noche sobre el 

escenario ya que también fue el 

encargado de brindar las palabras                   

de apertura y bienvenida.  

 En ese momento agradeció tanto 

al Teatro Astral por haber sido                

cedido gratuitamente el espacio para                           

el evento, como a los presentes.  

Aprovechó, a su vez, para dar                 

entender que él hacia lo que otros 

sabían o  habían trabajado ampliamente, 

que él funcionaba como “medio” al 

promover los proyectos de ley en la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Nación.  

 Artaza recordó que en esa misma 

sala “estuvo contando chistes”; ya que 

antes de obtener su cargo de senador 

desarrolló una prolongada y exitosa 

carrera actoral como humorista. El 

senador correntino cuenta en su                    

blog presenta como se vuelca a la 

política a partir de sus iniciativas de 

protesta que motorizó en contra de los 

bancos a raíz de la crisis económica y 

política del  año 200172.  

 

                                                           
72 ARTAZA, N. Sitio web personal:  
www.nitoartaza.com  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

 

 El momento de la deliberación      

del jurado posibilitó un espacio de 

tiempo sobre el escenario donde los 

actores-políticos promotores de la 

reforma presentaron sus visiones              

sobre el tema que convocaba, esta                 

vez por fuera del tiempo teatral y del 

libreto de lo representación del caso. 

Luis Juez, contraponiéndose a su rol              

en el escenario como fiscal que quería 

llevar a prisión al imputado, reflexionó 

sobre “lo difícil que es mandar a 

alguien en cana” y la responsabilidad 

que supone tomar la decisión. Por                       

ese motivo, destacó la dimensión 

pedagógica del evento donde se vio la 

participación ciudadana en la justicia              

y, por ende, concluyó que sería positivo 

que el ejemplo se siga en universidades, 

escuelas y otros espacios sociales.                  

En el momento de exposición sobre               

el sentido de la representación se 

trasmitió al público que habían visto 

“un juicio como debería ser”.  

 Por último, Artaza, bromeó 

planteando que de la decisión del  

jurado dependía si él se iba a poder                

ir o no dado su rol protagónico como  

imputado.  

 

 

http://www.nitoartaza.com/
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 Hasta ese momento no se conocía 

el veredicto. En caso de una decisión                        

de culpabilidad del jurado, Juan José 

Bautista hubiese sido condenado a 

prisión. Este es un elemento clave              

para la comprensión de la potencia 

performativa que se gesta  en las 

audiencias orales donde la palabra              

tiene el poder mágico de hacer, tal   

como Giorgio Agamben73 recalca al 

retomar  a John  Austin (1962) en su 

obra How to do things with words 

(Cómo hacer cosas con palabras).                 

El fenómeno performativo del lenguaje 

se encuentra en el entrelazamiento de 

palabras y actos, de realidad y 

significado.  

 En este caso el veredicto culpable 

o no culpable tiene el poder de 

transformarse en una pena que puede 

variar su severidad, siendo en el                    

caso extremo la privación de la libertad 

de la persona cuya responsabilidad                

por el delito investigado se le atribuya 

en el proceso judicial penal. Con lo cual 

la palabra culpable en el espacio 

judicial, sea pronunciada por jurados o 

jueces profesionales, performativamente  

                                                           
73 AGAMBEN, G.: Il Regno e la Gloria. Per una 
genealogia teologica dell'economia e del 
governo. Homo sacer, II, 2. Neri Vicenza, Pozza 
Editore, 2007, p. 201. 

 

tiene la potencialidad de significar o 

bien traducirse en el encarcelamiento de 

un ciudadano.  

“El teatro estaba lleno”. 

 Luego de concretada la actividad 

se publicaron las fotografías de la 

“recreación de juicio penal” en el 

teatro a través de las redes sociales               

de los organizadores. Artaza fue 

entrevistado en televisión y se 

publicaron algunas notas en diferentes 

medios gráficos. En estas noticias en 

medios de comunicación social y en 

publicaciones en redes sociales los 

organizadores celebraron que “el teatro 

estaba lleno” y que fue “un verdadero 

éxito”.  

 La AAJJ al día siguiente del 

“simulacro” publicó en su página web 

la nota:  

 “Exitosa recreación de un juicio 

por jurados en un Teatro Astral 

repleto74” allí además de una síntesis 

elogiosa de la actividad  se presentó a 

continuación un elenco de enlaces                 

con  la cobertura lograda en los medios 

de comunicación.   

                                                           
74 Asociación Argentina de Juicio por Jurados 
(AAJJ). Sitio institucional: 
http://www.juicioporjurados.org/2014/09/exitosa-
recreacion-de-un-juicio-por.html  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 

http://www.juicioporjurados.org/2014/09/exitosa-recreacion-de-un-juicio-por.html
http://www.juicioporjurados.org/2014/09/exitosa-recreacion-de-un-juicio-por.html
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 Diario Judicial título la noticia: 

“Sensacional estreno del juicio por 

jurados en la calle Corrientes75”, se 

destacaba que más de 900 personas 

asistieron como público.  

 La nota agregaba que Cristian 

Penna, integrante de la AAJJ señalado 

asimismo como organizador, “también 

mostró su alegría por la gran 

asistencia, no sólo vinieron abogados, 

sino gente que no tiene nada que ver 

con el derecho que tenía inquietudes 

respecto del sistema, indicó el 

abogado76”.  

 El punto saliente consistía en 

remarcar la cantidad de personas y su 

diversidad, trataban de destacar que el 

público no eran sólo personas del 

mundo del derecho. Así se connotaba la 

construcción de un nosotros amplio                  

en torno a la búsqueda de un cambio         

del sistema de enjuiciamiento penal.               

En otras palabras, se mostraba su 

búsqueda de construir la legitimidad 

social de los proyectos de ley haciendo 

una muestra pública del apoyo con el 

que contaba la iniciativa. 

                                                           
75 Sensacional estreno del juicio por jurados en 
la calle Corrientes, Diario Judicial, 30-09-2014, 

http://www.diariojudicial.com/nota/35145  
[Fecha de consulta: 12/12/2014]. 
76 Ídem.  

  

 La AAJJ expresó que: “El evento, 

que ya había tenido fuerte repercusión 

previa en los medios, tuvo como 

objetivo difundir el juicio por jurados, 

mostrando a la ciudadanía -de un           

modo simple, ágil y entretenido- en               

qué consiste este sistema de 

enjuiciamiento ordenado por la 

Constitución de la Nación77”.  

 También en Diario Judicial,  

Penna sintetizó que:  

 “El evento resultó ser un 

acercamiento de la ciudadanía hacia el 

juicio por jurados, un derecho que 

tenemos desde 185378”. 

 Frente a las dudas sobre el 

desempeño de los ciudadanos en                  

tarea semejante Penna “ante la 

pregunta formulada por Diario              

Judicial sobre cómo reaccionaron los                  

miembros del jurado ante el simulacro, 

respecto al funcionamiento del Cuerpo, 

destacó  que hubo un debate intenso, 

que debió ser acortado debido a los 

tiempos teatrales. Incluso uno de los 

asesores del senador Artaza se vio 

sorprendido por la naturalidad con la  

 

                                                           
77 Asociación Argentina de Juicio por Jurados 
(AAJJ). Ídem. 
78 Diario Judicial, Op. cit.  

http://www.diariojudicial.com/nota/35145
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que se desenvolvió el jurado en el 

debate y con el intercambio de 

opiniones que se dio, concluyó79”.   

 Con esta descripción se trasmitía 

que los ciudadanos pueden ser 

responsables y tomar con seriedad  la 

carga pública de juzgar a sus pares 

abonando a la propuesta que promueven 

de introducción del sistema de juicio 

por jurados en el régimen procesal 

penal. 

 

Conclusiones. 

 La puesta en escena del caso 

“Hotel las Cuatro Estaciones” 

representa una estrategia de promoción 

de un proyecto de ley de juicio                       

por jurados impulsado por un político-

actor cómico, Artaza, a través del 

asesoramiento de un grupo profesional 

experto organizado en la AAJJ y el 

INECIP. La actuación del juicio penal 

oral por jurados en el Teatro Astral 

permitió traducir a un lenguaje 

comprensible para un público amplio 

una pretensión de reforma legislativa, 

que en su expresión jurídica resulta 

hermética para los no iniciados en                 

el derecho penal. Esta puesta en escena  

                                                           
79 Ídem. 

 

permitió popularizar la demanda  

experta por la reforma del código de 

procedimiento penal y llevar ese 

reclamo por fuera de los muros de                 

las instituciones académicas o de 

profesionales del derecho hasta un 

espacio consagrado del espectáculo.               

En este caso la performance pública                

tuvo por objeto una reivindicación 

política que fue expresada en una               

performance artística en los términos de 

una obra teatral, Artaza facilitó este 

entrecruzamiento por su acumulación   

de capitales de ambos campos.  

 No obstante, la recreación estuvo 

reñida a la forma ritual del proceso 

penal aunque matizada con algunas 

licencias artísticas que añadieron 

elementos picarescos en los  

testimonios, trasformadas en risas y 

aplausos totalmente vedadas en el 

protocolo judicial. Por este motivo 

quizás no sorprenda que los roles 

protagónicos judiciales se reservaron a 

abogados presumiendo el saber hacer                

y decir en un juicio oral, es decir, se 

trata de quienes monopolizan 

competencias expertas en relación al 

derecho y la justicia aún en una 

performance artística, las cual no 

podían ser simplemente actuadas.  
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 Este análisis equivale a plantear  

la imbricación de aspectos del 

espectáculo en las prácticas políticas  

del grupo “juradista” promotor de la 

reforma de la justicia penal.  

 Lo llamativo a tener en cuenta 

consiste en identificar  a quiénes se 

destinaba la representación ya que a 

diferencia de cualquier obra teatral no 

se dirigía sólo al público, sino que 

también tenía por destinatario al jurado 

ya que sus integrantes no actuaron                

un guión prefijado sino que ejercieron    

el  rol  como  si  se  tratara de un juicio 

verdadero.  

 El evento, una vez concluido, 

también tuvo por destinataria a la 

opinión pública en general al dar  

cuenta del suceso de la recreación y              

del apoyo ganado por la iniciativa                  

de reforma legislativa en materia de 

juicio por jurados en diversos medios                      

de comunicación.  

 Estos aspectos contribuyen a 

conformar el objetivo político-

pedagógico que la recreación en el 

Teatro Astral se propuso en pos de 

movilizar consenso y capital simbólico 

para una reforma del estado, para lo 

cual sus promotores recurrieron a una 

estrategia  innovadora e hicieron uso  de  

 

herramientas de otros campos sociales 

para celebrar el encuentro entre 

actuación y política. 
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http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=4&idmat=9&idcat=67&mat=Elementos%20de%20Derecho%20Penal%20y%20Procesal%20Penal&cat=Luis%20Fernando%20Ni%F1o&iddoc=856&catdoc=Adjunto&matestud=0
http://www.fundacionkonex.org/
https://www.facebook.com/INECIPcapacitacion/
http://www.inees.gob.ar/
http://www.treslineas.com.ar/
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Láminas. 

 

Portada. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804

812962902942&set=a.804811932903045.10737

41827.100001227382386&type=3&theater 

 

Lámina. 2 

https://www.facebook.com/ArtazaNito/photos/a.

841637962547844.1073741915.151690594875

921/841640365880937/?type=3&theater 

 

Lámina 3. 

http://www.juicioporjurados.org/2014/09/recrea

cion-de-un-juicio-por-jurados.html 

 

Lámina 4. 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general del Teatro 

Astral en forma previa a la recreación del juicio 

penal caso “Hotel las Cuatro Estaciones”, 29 

de septiembre de2014. Fuente: Facebook de 

Eugenio Artaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juicioporjurados.org/2014/09/recrea

cion-de-un-juicio-por-jurados.html 
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Resumen. 

Uno de los yacimientos más 

emblemáticos de la isla de Mallorca es 

el poblado talayótico de Son Fornés. 

Junto a su museo, forman uno de los 

conjuntos patrimoniales y divulgativos 

más importantes para conocer la 

prehistoria de la isla. 

Palabras clave: Cultura Talayótica,                       

Islas Baleares, Museo de Son Fornés,                          

Prehistoria de Mallorca, Son Fornés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

One of the most emblematic sites 

on the island of Majorca is the 

Talayotic settlement of Son Fornés. 

Together with its museum, they form 

one of the most important patrimonial 

and informative sets to learn about the 

prehistory of the island. 

Keywords: Talayotic culture,                                

Balearic islands, Son Fornés Museum,        

Mallorca prehistoric, Son Fornés. 
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Panel explicativo del yacimiento. 

En azul época Talayótica, en rojo época 

Postalayótica, y en amarillo, época Clásica                              

y Romana. Fotografía del autor.                                     

(Ampliada al final del artículo). 

El yacimiento de Son Fornés se 

encuentra en el término municipal de 

Montuïri, en la isla de Mallorca, en el 

predio del mismo nombre, a unos 2,5 

km. del pueblo de Montuïri, en la 

carretera que va a la población de Pina, 

en el km. 4. Consiste en un poblado 

prehistórico, que surgió durante                       

la época Talayótica (900-550 a.C. 

aproximadamente) continuó durante                

la etapa Postalayótica o Baleárica                  

(550-123 a.C.), llegando a perdurar    

hasta la época clásica (150 d.C.),              

aunque posteriormente fue reocupado 

esporádicamente aproximadamente    

hasta el 700 d.C., aunque no hay muchos 

datos  sobre  este  periodo  debido  a  que      

 

los estratos superiores han sido muy 

dañados como consecuencia de las 

labores agrícolas. Cuenta con su propio 

museo, situado dentro del núcleo  

urbano y fue declarado Monumento 

Histórico Artístico por el Decreto                 

nº 2563 del 10 de Octubre de 1966. 

La importancia de este yacimiento 

en la arqueología balear es muy grande, 

aunque la zona excavada no es muy 

extensa, ha aportado información que 

han permitido conocer mejor la época 

prehistórica de la isla. Ha ayudado su 

buen grado de conservación y todo el 

plan de musealización que se ha 

realizado en torno a él, lo que lo ha 

convertido en uno de los yacimientos 

más importantes en Mallorca para la 

divulgación y para dar a conocer la 

prehistoria balear. En la actualidad               

se siguen realizando trabajos de 

excavación y restauración.  

El yacimiento excavado cubre una 

superficie de unos 1.000 m2, aunque la 

superficie del yacimiento, si se le suma 

la parte por excavar, es mucho más 

amplia, sobrepasando las 3 hectáreas. 

Las primeras campañas de excavación 

tuvieron lugar entre 1975 y 1988, 

dirigida por Vicente Llull y María 

Encarna  Sanahuja, de  la  Universidad  



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

93 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

Autónoma de Barcelona. En estas 

campañas se excavaron el Talayot 1,             

el Talayot 2 y nueve habitaciones.                         

A partir del año 2002 se reanudaron              

las excavaciones ampliando los 

descubrimientos con los restos de un 

tercer talayot, dos santuarios y más 

habitaciones, algunas de las cuales se 

encuentran fuera del área de lo que sería 

el poblado. También se han realizado 

varias campañas de restauración        

(2007, 2009, 2011 y 2014) para 

restaurar y consolidar diferentes partes 

del yacimiento. Estas intervenciones,               

junto a su señalización y los paneles 

explicativos que podemos encontrar en 

el yacimiento, ha permitido que Son 

Fornés sea uno de los yacimientos 

mejor conservados de la isla. 

 

Época Talayótica (900-550 a.C.) 

De forma muy resumida ya que de 

esta época se habló en un artículo 

anterior80, La época Talayótica es propia 

de las islas de Mallorca y Menorca,                  

y se caracteriza por la construcción               

de  diversos  monumentos  ciclópeos,  y                

 

                                                           
80 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D.C.: “La Cultura 
Talayótica de las Islas Baleares”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 4, 
Vigo, 2014a, pp. 127-139. 

 

debe su nombre a su construcción            

más característica, el Talayot, 

construcción turriforme circular o 

cuadrada, cuyas características difieren 

de una isla a otra. Los talayots aparecen 

en poblados, centros ceremoniales o 

aislados y su función varía dependiendo 

del lugar en donde se encuentre, 

pudiendo ser de tipo social, control 

territorial, religioso-ritual, etc. 

En esta época es cuando surge el 

poblado a la que corresponden los tres 

talayots, la muralla y siete viviendas,        

así como dos recintos que están en fase 

de estudio.  

Los tres talayots se encuentran 

alineados, en concreto noroeste-sudeste, 

distribuyéndose en distancias regulares, 

ya que el Talayot 3 se encuentra a              

unos 60 m. del Talayot y a 90 m.                 

del Talayot 1. Estas características                

han hecho pensar que en un principio 

formaban parte de un centro  

ceremonial, que posteriormente se 

reconvirtió en  poblado. 
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Talayot 1 y de algunas de las viviendas 

adosadas a él. Fotografía del autor. 

 

El Talayot 1 es una construcción 

realizada con grandes bloques de piedra 

que pueden llegar a pesar 10 toneladas, 

con un doble paramento relleno de 

piedras y tierra. En total se usaron unas 

2.000 toneladas de roca procedente del 

mismo afloramiento rocoso del 

yacimiento. Se ha calculado que la 

construcción de este talayot pudo 

necesitar la fuerza de entre 40 y 50 

personas durante dos meses de trabajo. 

Su forma es circular y tiene un diámetro 

de 17 metros y una altura de 3’5 metros, 

siendo el talayot más grande de 

Mallorca en diámetro. Tiene una puerta 

realizada con tres bloques ciclópeos, 

orientada al sudeste, que da paso a un 

corredor enlosado de acceso al interior 

de unos cinco metros de largo.  

 

Este corredor desemboca en una 

cámara central de 6’6 de diámetro y con 

31’5 m2 de espacio útil, en el centro de 

la cual se encuentra una columna 

formada por cinco grandes bloques de 

piedra con una altura total de unos 

cuatro metros. Esta columna servía     

para sostener un techo que podría ser  

de vigas de madera o de losas de piedra 

y que hacía de suelo para un segundo 

piso, actualmente desaparecido y al  

cual se podía acceder desde el exterior 

con una escalera, en la actualidad 

desaparecida. En la cámara central se 

encontraron dos hogares y un pequeño 

muro curvado, así como una pequeña 

cámara que existe en el muro interno 

del talayot y cuya función es 

desconocida ya que no se encontraron 

restos en su interior, pero que en la 

actualidad se considera que serviría para 

almacenar herramientas y carne. Este 

tipo de estructuras no suelen ser 

comunes, por lo que nos encontraríamos 

ante algo excepcional en un talayot y es 

posible que el tamaño de este talayot 

tenga que ver con la construcción de 

esta cámara del muro. Gracias a las 

excavaciones realizadas se sabe que en 

el interior se descuartizaban cerdos y 

bueyes, cuya carne en algunas ocasiones  
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se consumió en el interior del talayot, 

posiblemente durante alguna ceremonia, 

antes de repartir la carne entre los 

habitantes del poblado. También se 

encontró cerámica indígena. 

El Talayot 2 es de forma circular, 

aunque es de menor tamaño, con un 

diámetro de unos 14 metros y con una 

cámara de 4’2 metros de diámetro. La 

entrada se realizaba desde el techo, 

accediendo al mismo mediante una 

escalera externa y accediendo al interior 

mediante unos escalones adosados a la 

pared interna del talayot, algo también 

inusual, pero parece ser que este acceso 

fue posterior, y que antiguamente tuvo 

una puerta de entrada, orientada hacia el 

sudeste, y cegada posteriormente dentro 

de una serie de remodelaciones que 

sufrió en su estructura. Conserva su 

columna central, aunque en peor estado, 

por lo que se ha reforzado con alambre 

para evitar su deterioro. En su interior 

se encontraron un tipo exclusivo de 

copas, lo que hace pensar que en él se 

realizaban reuniones, posiblemente de 

tipo religioso o político, en las cuales 

participaba un número reducido de 

individuos y en las cuales se consumían 

algún tipo de bebidas que de momento 

no han podido ser identificadas.  

 

También se encontraron restos 

óseos, no muy abundantes, la mayoría 

de extremidades, por lo que es posible 

que también se realizase algún tipo de 

consumo de carne en su interior. 

El Talayot 3 es de forma circular 

con un diámetro de unos 12 metros y 

una cámara de 6’7 metros de diámetro, 

por lo tanto el ancho de sus muros es 

menor respecto a los otros dos talayots, 

pero con la cámara interior más grande 

de los tres. Su orientación, al igual que 

los otros dos talayots, es hacia el 

sudeste. Se encuentra remodelado y de 

él sólo quedan unas pocas hileras, 

tampoco se conserva su columna 

central, posiblemente extraída y 

reutilizada cuando se remodeló en 

época postalayótica. Debido a las 

remodelaciones y a su uso posterior no 

se han encontrado restos que indiquen 

que uso pudo tener en esta época. 

El poblado estaba rodeado por una 

muralla de la cual aún quedan algunos 

tramos. Llega hasta los dos metros                  

de ancho con bloques pequeños (hasta  

1 metro de ancho por 1’80 metros               

de longitud) colocados en filas 

horizontales. Tiene dos paramentos,  

uno externo y otro interno, en medio             

de los cuales hay un relleno de piedras  
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pequeñas y tierra. Llama la atención 

esta técnica de construcción ya que lo 

normal era que las murallas se 

construyesen con grandes piedras 

verticales. La función principal de la 

muralla era delimitar el sector de hábitat 

y constituir una referencia para su 

ordenación interna. 

Las siete viviendas de este 

periodo están construidas con muros              

de piedra en seco, techo de troncos, 

ramas de acebuche y barro, teniendo la 

roca madre como suelo.  

Cada casa tenía una o dos 

estancias rectangulares que ocupaban 

unos 30-45 m2, con una columna que 

sustentaba el techo. En el interior se  

han encontrado hogares, cisternas y 

ajuar doméstico formado por cerámica  

e instrumentos de piedra y hueso.  

Se construyeron siguiendo una 

planificación global con los talayots                 

y la muralla como puntos de referencia. 

Destaca la poca monumentalidad 

de las viviendas en comparación con el 

resto de estructuras del poblado, 

demostrando de esta manera la función 

de prestigio que tenían los talayots y              

la muralla, entre otras funciones.  

 

 

Las viviendas 3 y 4 fueron 

reutilizadas posteriormente, por lo               

que este nivel de ocupación está              

muy destruido y se ha conservado             

poco en ellas. En estas viviendas,                 

se realizaban todas las actividades                 

de almacenamiento, consumo y  

producción por parte de las familias que 

las ocupaban. 

La población de Son Fornés 

tenían una economía de subsistencia, 

basada principalmente en la ganadería, 

especialmente cerdo y bóvidos.  

Se trataba de una sociedad con 

cierta jerarquización, pero basada en la 

comunidad. El poblado se levantó por 

parte de esta comunidad, aunque hubo 

de haber alguien que dirigiese los 

trabajos. 

Al final de este periodo, Son 

Fornés sufrió un incendio masivo y su 

posterior abandono, lo que es acorde 

con una serie de destrucciones que 

sufrieron otros poblados durante esta 

época. 
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Época Postalayótica o Baleárica  

(550-250 a.C.). 

Esta etapa81 está caracterizada por 

una serie de cambios sociales y 

estructurales. Se abandona la 

construcción de los talayots, aparecen 

nuevos tipos de construcciones, como 

los santuarios o las taulas de Menorca, 

mientras que la sociedad se estratifica 

de forma considerable, surgiendo                

una jerarquía dominante. También es 

cuando aparecen los famosos 

“honderos”, habitantes de las islas que 

fueron reclutados como mercenarios, 

primero por Cartago y luego por Roma, 

y que destacaban por su habilidad en el 

manejo de la honda, de ahí su nombre.  

Aunque la economía basada en la 

ganadería es la predominante, aumenta 

considerablemente el uso de la 

agricultura cerealista. 

Tras una etapa de abandono, Son 

Fornés vuelve a ser reocupado,                        

al principio con casas dispersas,             

sufriendo algunas remodelaciones y  

una reordenación urbana. Se han 

documentado tres áreas que 

corresponden a este periodo.                       

                                                           
81  HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D.C.: “La 

época Postalayótica de las Islas Baleares”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 6, Vigo, 2014b, pp. 129-140. 

 

Una primera área donde 

encontramos una vivienda conocida 

como G4 que está asociada a una 

muralla que rodea el poblado central y 

que está situada en la zona más elevada 

del terreno. La vivienda originalmente 

era exenta, de planta cuadrangular y se 

construyó a principios del 550 a.C. 

Tiene elementos de uso 

doméstico, con una zona dedicada a               

la producción y manipulación de 

alimentos y al almacenamiento, con 

varias estructuras asociadas a estas 

labores: un hogar, un nicho que podía 

servir como despensa  o armario de 

piedra, una cubeta y la base de una 

columna. La muralla posiblemente se 

construyó en el último tercio del siglo V 

a.C., en torno al 475 a.C. En su 

construcción integró el muro externo 

del edificio G4 como parte de                         

su recorrido. Tiene un perímetro 

aproximado de 350 metros y cierra una 

superficie de unos 6.000 m2. De este 

perímetro se conservan algunos tramos, 

los mejor conservados presentan hasta 

cuatro hiladas de bloques con una 

anchura máxima de 2,60 m. 
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La segunda área se encuentra 

situada en una zona de extramuros, con 

tres viviendas (HPT1, HPT2, HPT3).   

Su construcción aprovechó material              

de época talayótica, realizándose de 

forma improvisada.  

La vivienda HPT1 se encuentra 

adosada al Talayot 2, aprovechando  

una antigua casa talayótica. Destaca             

porque es la primera casa de tipo 

“Mediterráneo” que se ha documentado 

en el yacimiento. Dispone de un patio 

central descubierto, y empedrado con 

piedras calcáreas que permitían 

canalizar el agua de lluvia hacia una 

cisterna. Desde este patio se accede a 

dos estancias, una donde se molería el 

grano de cereales y la otra se usaría 

como almacén y taller de cerámica.   

Esto evidencia que en las viviendas                 

se realizaba una división de las 

diferentes áreas de la misma para usos 

distintos. También dispone de un              

hogar que está incrustado en la              

fachada del Talayot 2. La tercera área 

consiste en tres edificios comunitarios 

construidos durante el siglo IV a.C.   

Dos de estos edificios se construyeron 

entre los talayots centrales y un tercero                    

se construyó reaprovechando y 

remodelando el Talayot 3 mediante una  

 

serie de modificaciones y estructuras,     

la mayoría perteneciente a este            

periodo, que indican que su uso no              

era doméstico. 

 

Época Clásica (250 a.C. - 100 d.C.). 

En la primera mitad del siglo II se 

produce un fuerte cambio socio-

económico, que finaliza con la 

romanización. Aumenta el comercio, 

con gran cantidad de ánforas para el 

transporte de vino y aceite. Algunas 

viviendas son abandonadas, mientras 

que otras perviven hasta el siglo IV d.C. 

La cerámica indica que Son Fornés era 

un lugar frecuentado. 

Se han documentado un total de 

19 recintos para este período (HR1 a 

HR17 y S1 y S2), situados entre los 

Talayots 1 y 2, y cuyo uso podría ser 

variado, desde viviendas hasta uso 

social o político. Estos recintos están 

comunicados por una serie de 

callejones, los cuales contaban con el 

primer sistema de recolección de agua 

que se ha documentado en Mallorca. 

Dos de estos recintos son santuarios  

(S1 y S2), fundados a mediados del 

siglo IV a.C. y se encuentran situados 

en   el  centro  de  un  barrio  de  talleres  
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destinado al almacenamiento de 

alimentos, fabricación de herramientas 

para el campo, y la confección de 

tejidos y cerámica. Su función estaría 

relacionada con la actividad económica 

que se producía a su alrededor,  siendo 

de tipo social o política, y muy 

posiblemente en ellos tuvieron lugar 

transacciones y otras actividades de 

orden supradoméstico. El resto de 

edificios tendrían diferentes funciones, 

como casas (HR5, HR9 HR10), 

viviendas o para otro tipo de uso 

doméstico, como áreas de descanso 

(HR3) o almacén de herramientas 

agrícolas (HR6). A mediados del siglo 

II a.C. los dos santuarios, las calles y las 

viviendas adyacentes sufrieron una serie 

de remodelaciones. 

En esta época perduran las 

estructuras postalayóticas, pero a 

consecuencia de la derrota Cartaginesa 

en la Segunda Guerra Púnica, 

comienzan a evidenciarse ciertos 

cambios, como la llegada de productos 

itálicos que sustituyen a los púnicos. A 

partir del 123 a.C. con la conquista de 

las islas por parte de Roma, se produce 

una rápida romanización de la 

población que en poco tiempo acaba 

con su sociedad y estructuras.  

 

Aún así Son Fornés seguirá 

habitado hasta su abandono en torno              

al 100 d.C. Poco antes de la caída                

del Imperio Romano en el siglo               

V d.C. había una pequeña comunidad 

habitando entre sus ruinas. 

Posteriormente se abandonó, aunque              

se han encontrado algunos restos de 

vajilla de época musulmana. 

El entorno de Son Fornés. 

El yacimiento de Son Fornés se 

encuentra en un territorio que alterna 

colinas, con una altura media de unos 

225 m., y llanos. Es un territorio fértil, 

que en la actualidad se dedica en su 

mayoría a la agricultura y la ganadería, 

con bosques de acebuche, garrida y 

matorral, así como abundantes recursos 

hídricos a base de torrentes que 

aprovisionarían de agua al poblado. En 

el terreno se pueden encontrar 

materiales como margas, yesos, 

conglomerados, calizas y areniscas, que 

servirían para la construcción del 

poblado y la creación de útiles y 

cerámica. En tiempos talayóticos se ha 

evidenciado que este paisaje fue muy 

modificado por el ser humano, ya que 

entorno al poblado hay constancia de 

una intensa deforestación y mayor 

presencia de pastizales de herbáceas.  
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Cerca de Son Fornés hay otros 

yacimientos de la misma época. Los 

más cercanos se encuentran en el predio 

de Sabó, con algunos fragmentos de 

muro talayótico, restos de habitaciones 

y las posibles bases de varios talayots y 

el conocido como Campanari des 

Moros, cinco grandes bloques de piedra 

que alcanzan los cuatro metros de  

altura y que debía ser la columna central 

de un talayot desaparecido en la 

actualidad. Por desgracia el estado de 

estos restos y que no se haya excavado 

no nos permite saber hasta qué punto 

tuvieron relación con Son Fornés y de 

qué tipo, pero dada su cercanía, es 

evidente que debían de tener contactos, 

al menos esporádicos. 

 

El Museo de Son Fornés. 

Dada la importancia del 

yacimiento y de los hallazgos allí 

encontrados en el año 2001 se abrió un 

museo en el conocido como Molí d’en 

Fraret, un molino harinero del siglo 

XVIII de propiedad del Ayuntamiento 

de Montuiri, situado en la misma 

población de Montuiri, en la calle Emili 

Pou S/N.  

 

 

Está dividido en varias secciones 

por periodos en las cuales, aparte de una 

explicación sobre cada etapa histórica 

se pueden contemplar parte de las 

piezas encontradas hasta el momento.    

El museo está dividido en las siguientes 

secciones: 

 Historia y entorno. Consiste en 

una introducción al marco geográfico               

y cronológico de las diferentes fases               

de ocupación de Son Fornés, así como 

de la historia de las investigaciones que 

se han realizado hasta el momento en               

el yacimiento. 

 Sala Talayótica. En esta 

sección se explica la sociedad 

talayótica, su forma de vida, 

organización y el uso de los talayots. 

 Sala Postalayótica. Habla de 

los cambios que sufrieron en esta              

época las comunidades isleñas 

caracterizadas por los honderos y su 

participación en los ejércitos de 

Cartago. 

 Sala Clásica. Explica las 

transformaciones que sufrieron las 

comunidades isleñas bajo el influjo de 

Cartago y Roma.  
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 Sala Medieval. Repasa las 

etapas comprendidas entre un poco 

antes de la caída del Imperio Romano 

pasando por la cristianización de                  

las islas y la dominación vándala,   

bizantina y acabando en la musulmana. 

 

 

Museo Arqueológico de Son Fornés.                        

Fotografía del autor. 

 

La actividad del museo no se 

limita a una mera exposición de los 

materiales encontrados. Un domingo                

al mes, generalmente el último fin de 

semana, se realiza una jornada gratuita 

de puertas abiertas, y constantemente 

realizan actividades de cara al público 

relacionadas con el yacimiento, ya              

sea con grupos particulares o grupos 

escolares de infantil, primaria, 

secundaria y bachiller.  

 

 

Entre estas actividades, aparte             

de visitar el yacimiento y el museo,                

se realizan talleres como el de 

fabricación de ollas prehistóricas, 

construcción de maquetas de talayots, 

taller de arqueozoología, cocina romana 

o laboratorio de cerámica romana.  

Aparte el Museo también es el 

centro de estudio de los equipos que 

trabajan en el yacimiento de Son 

Fornés. También cuentan con la 

colaboración de otras universidades e 

instituciones, principalmente de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, 

para los análisis y estudios de los restos 

que no se pueden realizar en el propio 

museo. 

Por último, comentar que se 

puede visitar el yacimiento y el                  

museo de forma separada. El 

yacimiento presenta una serie de 

paneles informativos en los cuales se 

nos explica el conjunto del yacimiento y 

su cronología, siendo su visita 

totalmente gratuita. Sí que hay que 

pagar entrada para ver el museo y por 

las actividades que se realizan en él.  
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El acceso al museo y al 

yacimiento están perfectamente 

indicados poco antes de entrar al        

pueblo de Montuïri y a lo largo del 

mismo, por lo que no hay pérdida para 

ir a visitar ambos sitios.  

Por lo tanto, podemos afirmar que 

el conjunto de Son Fornés es un 

ejemplo a seguir, ya que une un                 

espacio divulgativo y de exposición, 

con un yacimiento bien conservado                  

y señalizado, que permite conocer              

para toda persona interesada un periodo 

tan importante dentro de la historia 

balear, como fue la prehistoria y su 

evolución hasta una época más reciente. 
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Panel explicativo del yacimiento. En azul 

época Talayótica, en rojo época Postalayótica,               

y en amarillo, época Clásica  y Romana. 
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Resumen. 

Este artículo nos remite a los 

diversos avatares históricos sufridos 

por el Real Fuerte  de la Concepción:  

la erección de su primer edificio en 

1663, llevada a cabo por el Duque de 

Osuna, su posterior destrucción y 

reedificación un siglo después a 

instancias de José Patiño, ministro de 

Felipe V y su ruina definitiva, acaecida 

en la Guerra de la Independencia. 

Finalmente, realizaremos un recorrido 

por los abundantes restos del mismo 

que aún permanecen en pie. 

Palabras clave: arquitectura abaluartada, 

estrategia, fronteras, guerras,                         

ingeniería militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article refers us to the 

historical avatars suffered by the               

Royal Fort of Concepcion: the erection 

of its first building in 1663 carried      

out at the request of the Duke of                  

Osuna, its subsequent destruction                                

and rebuilding a century later at the 

instance of Joseph Patiño, minister of 

Felipe V and its definitive ruin, 

happened in War of the Independence. 

Finally, we will make a tour of the 

abundant remains of the same that still 

remain standing. 

Keywords: architecture bashing,                      

strategy, borders, wars,                                      

military engineering. 
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El denominado Real Fuerte                

de la Concepción declarado en 1992                

Bien de Interés Cultural (B.I.C)82 se 

encuentra situado en la provincia de 

Salamanca, a 11 km al norte de Fuentes 

de Oñoro, entre el pueblo de Aldea del 

Obispo al este y la ribera de Turones, 

que es frontera con Portugal, al oeste. 

Se trata del único fuerte abaluartado              

de Castilla y León aparte de unos             

restos localizados en San Leonardo de 

Yagüe (Soria)83. 

 
Mapa de la situación del Fuerte en la frontera 

portuguesa. 

Avatares Históricos. 

Para conocer las causas que 

dieron lugar a su origen debemos 

remontarnos a los tiempos medievales 

de la reconquista de la Península  

Ibérica  por  parte de los diversos reinos  

                                                           
82 MATA PÉREZ, L.M.: Ruta de las 
fortificaciones de la frontera. Ciudad Rodrigo, Ed 
ADECOCIR, 2001. p. 51. 
83 LÓPEZ CARRETÓN, J.: Real Fuerte de la 
Concepción. Guía de visita. Ciudad Rodrigo, Ed. 
ADECOCIR, 1999. p. 41. 

 

cristianos que la conformaban frente                

al Islam  y la creación y consolidación 

de sus respectivas fronteras.  

A su vez, las relaciones entre 

estos reinos en muchas ocasiones eran 

bastante tensas. Así, en la frontera y               

los territorios aledaños entre los                

reinos de Castilla y Portugal fueron 

surgiendo las fortalezas de Castelho 

Melhor, Castelo Rodrigo, Longroiva, 

Pinhel, Almeida, Castelo Bom, Castelo 

Mendo, Cenorda, Vilar Maior, Vila de 

Touro, Alfaiates, Sabugal, Sortelha,              

en el lado portugués y San Felices                

de los Gallegos, Sobradillo, El Gardón, 

Ciudad Rodrigo, Alberguería de 

Argañán, Castillejo de Azaba y El Payo 

en el español84. Ya en el siglo XVI, la 

crisis de sucesión de Portugal de 1580 

causada por la muerte sin herederos              

del rey Sebastián I de Portugal en 1578 

y de su sucesor Enrique I llevó a               

Felipe II de España (amparándose                 

en sus derechos a la sucesión a la 

corona portuguesa, pues era hijo de 

Isabel de Portugal y nieto del Rey 

Manuel I), a la invasión militar del  

país vecino, por lo que al año siguiente  

 

 

                                                           
84 MATA, L.M., Op. cit., p. 20. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_O%C3%B1oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_O%C3%B1oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_del_Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_del_Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_I_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_I_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
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fue reconocido como rey de Portugal, 

provocando la unión de ambos reinos85.  

Por el contrario, sesenta años             

más tarde, en 1640, culminará el 

proceso independentista portugués                

de la Corona de España con la 

entronización de Juan IV.  

Desde ese momento y hasta el 

final de la Guerra de la Independencia 

contra el invasor galo en 1814,                 

estos territorios vivirán durante casi               

dos siglos en un estado de guerra 

prácticamente permanente sucediéndose 

los enemigos, las ocupaciones, las 

defensas, los asedios, las destrucciones 

y sus posteriores reconstrucciones.  

Con segregación del país vecino, 

Felipe IV, decide convertir a la zona 

conocida como Frontera de Castilla              

en un extenso espacio geográfico donde 

plasmar la firmeza española ante la 

rebelión portuguesa.  

La independencia lusa vino a 

poner en primer plano las carencias               

y deficiencias de una articulación 

defensiva que a partir de ahora 

demandará permanentemente al              

Estado soldados,  obras  y  dinero  para  

                                                           
85 Unión dinástica de España y Portugal: 
http://blogs.ua.es/monarquiahispanicaportugal/2
011/12/11/union-dinastica-portugal-bajo-la-casa-
de-austria-1580-1640-d-c/ 

 

estos debilitados muros. Estas 

decisiones dieron lugar o bien a la 

creación nuevas estructuras con  

función exclusivamente militar como              

el Fuerte de La Concepción,  o la 

reforma  de estructuras de origen 

medieval que protegían núcleos de 

población, como  el caso de Ciudad 

Rodrigo, y su equivalente portugués: 

Almeida.  

En lo que se refiere al  Fuerte de 

La Concepción, o de Osuna, esta 

fortaleza –una de las mejor dotadas en 

la Europa de su tiempo– fue levantada 

en un primer momento por la                

decisión del propio Duque de Osuna 

que inicia las obras el 8 de diciembre  

de 1663, festividad de la Inmaculada 

Concepción, de ahí el nombre del 

fuerte. Más de 3000 hombres se 

apresuraron a terminar en la primavera 

siguiente el bloque fundamental de                     

la fortificación. Se elige una estructura 

abaluartada cuadrada, similar a las                  

que los ejércitos castellanos construyen 

en Flandes e Hispanoamérica. Dirige  

las obras Simon Jouquet86. 

 

                                                           
86 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: La frontera de 
Castilla. El Fuerte de la Concepción y la 
arquitectura militar del Barroco y la Ilustración. 
Salamanca, Ed. Diputación de Salamanca, 
2003, pp. 20-24. 

http://blogs.ua.es/monarquiahispanicaportugal/2011/12/11/union-dinastica-portugal-bajo-la-casa-de-austria-1580-1640-d-c/
http://blogs.ua.es/monarquiahispanicaportugal/2011/12/11/union-dinastica-portugal-bajo-la-casa-de-austria-1580-1640-d-c/
http://blogs.ua.es/monarquiahispanicaportugal/2011/12/11/union-dinastica-portugal-bajo-la-casa-de-austria-1580-1640-d-c/
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Su primitiva planta, en lo que              

se refiere a su plaza principal o de 

armas –respetada luego en las              

sucesivas restauraciones–, ofrece un 

interés extraordinario, por cuanto el 

modelo utilizado en este caso fue el              

de un prototipo de ciudad utópica                      

del Renacimiento, alejada de lo 

estrictamente barroco, inspirándose en 

el trazado de ciudad ideal que el 

arquitecto Pietro Cattaneo,  propuso     

en su obra I quatro primi libri di 

Architettura.  

Esta morfología que tuvo                     

La Concepción en un principio, con              

su disposición regular y clásica, es, 

probablemente, la única de su clase              

hoy conservada en toda la Península,               

ya que el avance experimentado por                                

los sistemas de fortificación dio lugar      

más adelante a la introducción de                    

plantas defensivas de tipo poligonal, 

como puede constatarse en el caso de              

la cercana Almeida y de la misma   

Ciudad Rodrigo.  

En la elección del cerro del 

Gardón como lugar de asentamiento 

tiene una explicación en la propia 

constitución del terreno.  

 

 

En la misma zona, a muy               

pocos kilómetros al norte del  Fuerte, 

las comunicaciones entre el valle                

del Duero portugués y español se 

interrumpen bruscamente, discurriendo 

por unos terrenos poco practicables  

para los ejércitos, lo que deja a Aldea 

del Obispo como una de las escasas 

comunicaciones naturales entre estas 

tierras87.  

Del mismo modo, el Duque de 

Osuna quería convertir este espacio                

en el centro de operaciones, que 

abarcaba toda la línea de frontera de              

la actual provincia de Salamanca, 

conquistando, rápidamente, la localidad 

portuguesa de Escalona. Pero meses 

más tarde, fracasa en su intento de 

conquistar Almeida y Castelo Rodrigo, 

dejando en evidencia la debilidad 

fundamental de una fortificación tan 

avanzada como la que nos ocupa, por      

lo que se determina su destrucción,             

con objeto de no caer en manos 

portuguesas.  

 

 

 

                                                           
87 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit., p. 39-
40. 
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Así, el 4 de noviembre de 1664, 

don Juan Salamanqués comunica al 

Consejo Real la demolición del Fuerte, 

llevada a cabo el 30 de octubre88. 

Las ruinas de la primitiva 

construcción estuvieron cerca de  

sesenta años en un estado de relativo 

abandono. Sabemos que, durante la 

Guerra de Sucesión, distintos ejércitos 

ocuparon la fortaleza transitoriamente 

participando en varias escaramuzas   

que tuvieron por escenario las dos 

colinas donde está asentada. El Duque 

de Berwich, con un ejército de 12.000 

hombres, se estacionó en aquel lugar 

entre 1703 y 1706. El Fuerte sería 

también tomado en aquellos años                  

por las tropas de Lord Galway, en                 

su avance hacia Salamanca89.  

Dicha contienda volvió a poner   

de manifiesto, su importancia táctica.              

Y es entonces cuando los ingenieros 

militares de Felipe  V,  discípulos  de  

Próspero de Verboom y seguidores              

del  Sistema  Vauban90,  conciben  una  

                                                           
88 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit.,                 
pp. 53-54 y 56. 
89 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit.,                 

p. 39. 
90 Sistema defensivo ideado por el francés 
Sébastien Le Prestre, Marqués de Vauban en 
el siglo XVII, y que consistía en la construcción 
de fortalezas en forma de estrella dotadas de 
gruesos muros para resistir mejor los ataques 
de la moderna artillería.  

 

remodelación y enriquecimiento de 

todos los elementos defensivos 

proyectados anteriormente91.  

Es durante un período de paz 

inusual en el reinado del monarca,  

enmarcado por las firmas de los dos 

pactos con Francia (1733 y 1743), 

cuando la posición de La Concepción  

se revela de nuevo como importante 

para cerrar el dispositivo de defensa 

peninsular, tras asegurar la fachada 

mediterránea con la toma de Orán 

(1732), el reconocimiento del futuro 

Carlos III como rey de Sicilia y 

Nápoles y la potenciación de la base 

naval de Cartagena. Es en ese       

momento, que podemos situar en               

torno a 1735, cuando toda la zona de              

la Frontera de Castilla adquiere una               

súbita importancia, al ser la misma   

paso tradicional de los ejércitos 

portugueses y de sus aliados ingleses 

por lo que se vuelve a prestar                 

atención al enclave. José Patiño, 

ministro de Felipe V, comprende que el 

fuerte es necesario para establecer               

una línea de fortificaciones que 

contrarresten las plazas fuertes de 

Portugal en Olivenza, Elvas, Valença  

do Miño y sobre todo, de Almeida y de                      
                                                                               
https://es.wikipedia.org/wiki/Vauban 
91 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit., p. 57. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Pati%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivenza
https://es.wikipedia.org/wiki/Elvas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_%28Portugal%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_%28Portugal%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Almeida_%28Portugal%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Vauban
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paso, acabar con el contrabando y 

despoblación de la zona92. El 30 de 

noviembre de 1735, se encomienda al 

ingeniero francés Pedro Moreau el 

proyecto de lo que habrá de ser el nuevo 

y definitivo Fuerte de la Concepción. 

Aprovechando la excavación realizada 

70 años antes, redactó los contratos  

para el asiento de las  obras,  acopió  

medios y materiales y dirigió los 

trabajos, que comenzaron el 1 de               

mayo de 173693. En 1737 las obras 

avanzan rápidamente terminándose             

los cuatro magníficos revellines94 

erigidos que vinieron a paliar las 

carencias estratégicas que presentaba 

aquella primera fortificación. Este                

tipo de construcción, debe  ponerse,              

además en relación con otras  

creaciones paralelas, llevadas a                  

cabo en dos continentes por la                        

llamada Escuela de Fortificación 

Hispanoamericana, formada en su             

casi total integridad por los ingenieros  

 

                                                           
92 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit., p. 115. 
93 Real Fuerte de la Concepción. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_
Concepci%C3%B3n 
94 Fortificación triangular situada frente al cuerpo 
de la fortificación principal –generalmente al otro 
lado de un foso– cuyo objetivo es dividir a una 
fuerza atacante y proteger los muros del cuartel 
principal mediante fuego cruzado.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Revell%C3%ADn 

 

salidos de la Real y Militar Academia95 

ya que Moreau (o Morcau) contará               

con la ayuda de, Pedro Bordán,                 

Juan Bernardo de Frosne, Courten, 

Bordick, La Ferriere96 y los asentistas 

y maestros de obra Salvador Puig, 

Manuel y José de Larra Churriguera.  

La abundante documentación            

que sobre la obra de Aldea del               

Obispo existe en el Archivo Histórico    

Nacional, en el Archivo Histórico 

Provincial de Salamanca y en el 

Servicio Histórico Militar demuestra               

la existencia de un proyecto de 

construcción todavía más ambicioso  

del que hoy podemos rastrear sobre                

el terreno97. El primer –y, al parecer, 

excesivamente simplista– proyecto               

de Moreau va a determinará la 

participación de Larra Churriguera 

desde el 1 de noviembre de 1736                

hasta el 12 de febrero del año               

siguiente, aunque la intervención de   

éste se concretará en la construcción               

de una de las partes vitales del              

Fuerte: el cuerpo central con la puerta 

principal y entrada98. 

                                                           
95 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit., p. 25. 
96 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit.,                 
pp. 38-39. 
97 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Op. cit.,                
pp. 103 y 105. 
98 Real Fuerte de la Concepción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1735
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1736
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Foso
https://en.wiktionary.org/wiki/es:fuego_cruzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Revell%C3%ADn
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Esta monumental portada 

principal  mide 17 m. de alto por 11              

de ancho,  cuenta con dos puertas a  

distinto nivel; sobre ellas el escudo 

borbónico, que, parece ser, fue obra               

de José de Larra Churriguera, con 

representación de todos los territorios 

que esta dinastía poseía a principios               

del s. XVIII, el Toisón de Oro real                  

y distintos ornamentos labrados en 

piedra tipo Villamayor. 

Rematando la fachada había                  

un reloj, con su campana. Es una                

fachada impresionante, símbolo de 

nación que busca además amedrentar             

a los supuestos atacantes de la             

fortaleza en un estilo que, aunque 

Barroco, denota ya cierta transición 

Neoclásica por su funcionalidad.  

 

Monumental portada  del Fuerte diseñada                

por Manuel de Lara Churriguera. 

                                                                               
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_
Concepci%C3%B3n 

 

Posteriormente, tras la destitución 

de Patiño en 1740 la situación de                     

la fortificación permanecerá, durante                 

esos años, estancada, sin que exista               

una decisión final para su terminación. 

Además, otras obras alejaron a               

Moreau de la construcción, de 1740                

a 1747 –periodo en el que se encargó  

de los trabajos de fortificación de               

Orán y de Cádiz– y de 1750 a 1753, 

siendo reemplazado por Antonio de 

Gaver y Juan Giraldo de Chaves 

respectivamente.  

Desde finales de ese último año, 

dirigió nuevamente los trabajos,                   

que concluyeron en 1758 aunque las               

obras, –menores ya–, continuaron hasta  

177699. En 1762 el Conde de Maceda 

inició desde esta plaza fuerte y                 

desde la vecina Ciudad Rodrigo una               

ofensiva sobre Almeida. En 1801                      

es el mariscal francés Leclerc quien 

estaciona tropas en La Concepción 

como parte de su campaña contra 

Portugal. En los primeros momentos              

de la Guerra de la Independencia                  

el Fuerte cambia de ocupantes                      

en numerosas ocasiones; el general               

inglés   Moore,  también   Wellington  y  

 

                                                           
99 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., pp. 22-25. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_Concepci%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/1747
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1n_%28Argelia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/1750
https://es.wikipedia.org/wiki/1753
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_de_Gaver&action=edit&redlink=1
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Cox, los mariscales franceses Ney, 

Masséna, Junot, Marmont, el Duque 

de Abrantes, fueron a lo largo de la  

Guerra sus moradores, a veces en 

calidad de prisioneros. Finalmente, el 

general inglés Crawford, por orden de 

Wellington, inutilizaría la fortaleza,               

el 20 de julio de 1810, para que los 

ejércitos franceses  no se aprovechasen 

de sus instalaciones, dejándola en                     

el estado en que podía ser visitada               

hasta hace muy pocos años100.  

Aunque el Fuerte resultó muy 

dañado, derribándose las esquinas de   

los baluartes y partes de los revellines,               

su estructura general quedó en pie.  

De hecho, al año siguiente sirve 

de base a la caballería inglesa en la 

batalla de Fuentes de Oñoro, el general 

español Castaños residirá aquí en              

1812 y hasta 1824 no es abandonado 

por los últimos soldados101. 

Abandonado durante cincuenta 

años, los lugareños de la comarca lo 

convirtieron en cantera para sus 

edificaciones lo que también le              

provoca graves daños.  

 

                                                           
100 MATA, L.M., Op. cit., pp. 51-52. 
101 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., pp. 36-39. 

 

En Aldea del Obispo hay 

abundantes restos procedentes el               

fuerte formando parte de muchas 

construcciones locales102. 

Hacia 1867 es vendido por el 

Estado a unos particulares. Tras                  

unas obras de reacondicionamiento,                  

entre 2006 y 2012, abrió al público 

convertido en hotel y restaurante.  

Dicha obra recibió en 2014 el 

Premio a la mejor restauración de un 

edificio militar en España. Desde 2014 

la UNESCO instruye el expediente 

internacional  para  convertirla,  junto              

al resto de fortalezas mencionadas,               

en Patrimonio de la Humanidad103.   

 

Partes de la fortificación. 

 

Plano de conjunto donde se observa el Reducto 

de San José a la izquierda, Fuerte principal,               

a la derecha, y camino cubierto en el centro. 

                                                           
102 MATA, L.M., Op. cit., p. 52. 
103 Real Fuerte de la Concepción. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_
Concepci%C3%B3n  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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Fortín, Reducto o Blocao de San 

José: De forma trapezoidal, estuvo 

formado por un edificio central   

ocupado por ocho salas abovedadas                

a prueba de bomba con 59 aspilleras, 

dos aljibes subterráneos y dos pozos             

de escucha. La altura era de 9,5 m. 

coronada con un adarve con troneras 

para 9 cañones, Esta construcción,                  

en sus lados sur, este y oeste, está 

rodeada de un foso de 12 m. de ancho y 

una contraescarpa104 de 4 m.  

Por el lado norte la protección 

consta de un muro de contención de la 

tierra del glacis105  de más de 70 m. de 

largo y hasta 6 de altura. Toda su 

construcción está hecha de piedra 

sillería excepto algunas bóvedas y 

troneras, de ladrillo macizo. Está 

construido en la colina más alta                   

del entorno, desde donde se podría 

encañonar perfectamente el Real            

Fuerte de la Concepción; de ahí el 

empeño de los ingenieros españoles                 

en fortificar esta altura para evitar 

disparos enemigos desde dicha 

elevación.  

                                                           
104 Parte del foso formada por la cara o plano 
que se halla más próximo al exterior, por 
oposición al otro, que recibe el nombre de 
escarpa. http://lexicoon.org/es/contraescarpa 
105 En una fortificación permanente, declive 
desde el camino cubierto hacia el campo. 
http://dle.rae.es/?id=JEBUPil 

 

De este recinto se sale en 

dirección norte por el llamado               

Camino cubierto, llamado así no por 

estar techado, sino por estar a               

cubierto de disparos exteriores con           

unas dimensiones  de  180 m. de largo  

y 12 m. de ancho. 

Caballerizas: originariamente 

eran dos edificios de dos plantas 

separados por un pasillo, se conserva 

uno y restos del otro, ambos forman               

un rombo con un adarve superior                  

con parapetos y troneras. Estaban  

protegidas del glacis por otro camino 

cubierto de 4 m. de ancho106.  

El foso de entre 12 y 30 m. de 

anchura, bajo él se hallan tres salas 

llamadas de aguas. Entrando en                     

la fortaleza y también subterráneo                  

existe la sala llamada pozo de               

escucha, construcción circular y 

abovedada que se usaba para detectar               

si el enemigo intentaba minar la 

fortaleza107. 

 

 

 

 

                                                           
106 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., pp.11-15. 
107 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., p. 19. 
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Tras el Glacis el Real Fuerte108.  

Es una fortaleza formada por una  

planta cuadrada, regular, de granito, de 

más de 51 m. de longitud y 9,5 m. de 

altura, que cierran un patio de 50 m.                

de lado. En cada uno de ellos se                

abren nueve naves destinadas para 

alojamiento de oficiales, tropas y 

caballos, también servían de paso               

hacia las poternas109, que se abren              

sobre el foso o bien, estaban dedicadas  

a almacenes de víveres, piensos y 

municiones o  a cuerpos de guardia. 

Las cubiertas de las naves, de los 

baluartes y revellines constituían las 

plazas de armas o adarves para la 

defensa, –camino sobre dichas naves a 

modo de plataforma para disparar–,  

contaban con espacio para 59 cañones 

en el castillo y 9 en cada revellín. 

Cada una de las esquinas está 

formada por un baluarte110 pentagonal, 

llamados del Rey y de la Reina,                      

los que se enfrentan a Portugal y del 

Príncipe  y  del  Infante, los que miran a  
                                                           
108 Los fuertes que podían recibir el 
sobrenombre de Real eran los que cumplían  
ciertas exigencias técnicas y poseían gran 
capacidad tanto ofensiva. 
109 En las fortificaciones, puerta menor que las 
principales que da al foso o al extremo de una 
rampa. 
http://www.wordreference.com/definicion/poterna 
110 Construcción de forma pentagonal que 
sobresale en el encuentro de dos partes de una 
muralla. 
http://www.wordreference.com/definicion/baluarte 

 

Aldea del Obispo. Delante de los 

lienzos de la muralla se levantan,              

como ya apuntamos, los revellines, 

también pentagonales, fuertemente 

defendidos desde la muralla de la 

fortificación, y que también facilitaban 

un posible refuerzo o retirada y                    

que podían funcionar como cuarteles 

independientes111. El Patio de armas              

de 52 m. de lado, a su alrededor se               

abrían otras 52 naves, o pabellones                       

que albergaban, tropas, caballería, 

enfermería, almacenes y polvorines 

además de  los aljibes112.  

La Capilla con espadaña y la  

Casa del Gobernador frente a esta, 

completan el conjunto113.  

Es posible visitar desde 1999 un 

Aula Interpretación del Fuerte de la 

Concepción en la propia Aldea del 

Obispo, donde tendremos ocasión, 

además de contemplar su maqueta                 

y otras imágenes relacionadas con                 

su historia, de conocer diversos relatos 

y explicaciones que nos ayudarán                      

a entender la importancia de este 

estratégico enclave114.  

                                                           
111 Real Fuerte de la Concepción. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerte_de_la_
Concepci%C3%B3n 
112 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., p. 28. 
113 LÓPEZ CARRETÓN, J., Op. cit., p. 36. 
114 MATA, L.M., Op. cit., pp. 51-52. 
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Asimismo, en Ciudad Rodrigo             

en el Aula de Interpretación de                    

las Fortificaciones de la Frontera 

podremos obtener información de                

ésta y de las demás fortalezas 

diseminadas a lo largo del territorio 

representado en este artículo. 

 

Conclusiones. 

Todo este sistema defensivo-

arquitectónico que abarca Ciudad 

Rodrigo y el antiguo Fuerte de Osuna  

se halla en estrecha dependencia 

histórica con el elemento que  

constituye su opuesto tradicional,                   

al otro lado de la frontera: la fortaleza 

de Almeida, con la que además 

evolucionará estilísticamente de               

modo paralelo. En estos tres puntos               

se da concentrada, quizá como no               

sería posible encontrar en el resto de                

Europa, la historia de la evolución 

estilística de lo que se conoce como 

fortificación permanente abaluartada.  

Si bien la morfología que  

presenta el conjunto de fortificaciones 

de Aldea del Obispo tiene un aspecto 

inconfundiblemente dieciochesco y 

racionalista en consonancia con los 

ideales de la Ilustración, muchos                      

de  sus elementos fundamentales,  como  

 

hemos visto, pertenecen a la segunda 

mitad del siglo XVII. El cuerpo central 

del Fuerte con su plaza de armas, 

baluartes y cortinas –además de alguna 

zona del reducto de San José– estaban 

ya representados en los planos 

primigenios. 

Su más que merecida declaración 

–junto a las demás fortalezas que                  

se alzan a lo largo de la frontera 

hispano-lusa–,  como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO ayudaría              

a su conservación y aumentaría el  

número de visitantes a una zona 

necesitada de una pronta reactivación  

de su actividad económica.  
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Resumen. 

El Grand Tour fue uno de los 

principales eventos del siglo XVIII y 

para la sociedad inglesa su influencia 

fue realmente importante. Por esto el 

tipo de retratos del Grand Tour tuvo 

una gran importancia en este lugar.                

En las siguientes páginas abordaremos 

el Grand Tour y profundizaremos en su 

importancia para la cultura británica. 

Después estudiaremos la biografía                

de Pompeo Girolamo Batoni, el pintor 

más destacado de esta tipología y  

cuyas obras se convirtieron en  

sinónimo de lujo y de sofisticación                           

en la Inglaterra del setecientos. 

Posteriormente, explicaremos el caso 

del Westerland y de los retratos de este 

tipo conservados en suelo español -en 

cuyo estudio se centrará este trabajo-              

y lo contextualizaremos con el resto de 

retratos del Grand Tour, intentando 

acercarnos a los mensajes que 

subyacían tras ellas. 

Palabras clave: Grand Tour, Inglaterra, 

Pompeo Batoni, Retratos del Grand Tour,              

Siglo XVIII.                  

 

 

 

Abstract. 

The Grand Tour was one of the main 

events of the 18th century and its 

influence was really important for the 

English society. As a consequence of 

this, the Grand Tour’s portraits had a 

great importance here. In the next 

pages, we are going to study the Grand 

Tour and its importance for the British 

culture. In adittion, we are going to 

analyse Pompeo Batoni’s biography 

because he was the most relevant artist 

of this typology and his works were 

synonyms of luxury and sophistication 

in the 1700’s England. Moreover, we 

will explain the Westerland’s case and 

the portraits of this type which are 

conserved in Spain and we will 

contextualize them with the rest of the 

Grand Tour’s portraits, trying to 

understand the messages that they had. 

 

 

Keywords: Grand Tour, England,                          

Pompeo Batoni, Grand Tour’s portraits,                 

18th Century.                   
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 El inglés nace con la vocación de 

viajar ¿Por qué? Ni él mismo lo sabe. 

Viaja porque viajan los demás ingleses 

y porque un inglés no viaja si no es 

inglés. 

Emilia Pardo Bazán, Apuntes de un viaje 

de España a Ginebra (1873). 

 

Introducción. 

 El Grand Tour fue uno de los 

acontecimientos más importantes del 

siglo de las luces y la mejor  

herramienta para la difusión de las    

ideas del iluminismo y la creación de             

la modernidad. Asimismo, fue un paso 

fundamental para todos aquellos 

jóvenes que lo vivieron y por la 

importancia que tenía para sus vidas, 

requería de ser plasmado y mostrado a 

la sociedad en la que se encontraban. 

 Esto se debía a que su realización 

se consideraba fundamental para la 

definición del buen “gusto” personal. 

Para entender la importancia de esto, 

hay que explicar brevemente que era             

el gusto del siglo XVIII; una 

conceptualización tan crucial como 

compleja.  

 

 Esta idea partía de las ideas 

clásicas y estaba asentada desde la obra 

De Oratore de Cicerón en la cual se 

hablaba de la difícil relación entre 

sensus y ars115. Es decir, la 

diferenciación entre un sentido interior 

que no obedecía al conocimiento 

racional y el saber adquirido mediante 

el estudio proveniente de las poéticas 

artísticas116.  

 Estas ideas pasaron a lo largo de 

las etapas del pensamiento hasta llegar  

a la estética setecentista. En este 

contexto intelectual, la capacidad para 

crear y juzgar las obras, así como, la 

necesidad de establecer unos parámetros 

claros en su valoración, se convirtieron                    

en elementos fundamentales que era 

necesario establecer. 

 De esta manera, la búsqueda y 

obtención y la definición del buen  

gusto fue una auténtica obsesión         

entre las clases altas dieciochescas.     

Para Diderot en sus Écrits sur le               

Salon o Hogarth en su Analysis of 

beauty fundamentar que se debía de 

considerar como bello fue una auténtica 

obsesión.  

                                                           
115 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, M.J.: “La 
teoría del gusto y la constitución del realismo 
burgués en el siglo XVIII”, Res Publica, Murcia, 
Universidad de Murcia, Nº 23, 2010, pp. 37-55. 
116 Ibídem, p. 37. 
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 Así pues, ser considerado como 

un homme o femme de goût era el mejor 

halago que le podían hacer a cualquier 

intelectual de esta centuria. 

 La adquisición de este gusto se 

convirtió en un signo de distinción,              

ya que como explica Rémi G. Saisselin: 

 “The Grand Tour was the 

confirmation of the man of taste, and              

I use the word with its religious 

connotations consciously, as Italy 

became a place of aesthetic pilgrimage. 

The Grand Tour was the finishing                                

touch of the gentleman’s education.               

But as concerns Taste it can hardly be                

likened to a voyage of discovery. […]  

In few words, the Grand Tour was a 

school of taste117”. 

 Esta importancia del “gusto” se 

debía a la consideración de que era una 

capacidad fundamental para contar               

con “éprit” o el “spirit” suficiente para 

ser considerado como un miembro 

destacado de la sociedad. En un 

momento en que contar con él era 

necesario para entrar en el círculo de 

socialización de los Salones.  

                                                           
117 SAISSELIN, R.G.: “The Man of Taste as 
Social Model, or, “Sense and Sensibility””, en 
CARRÉ, J. (Ed.): The Crisis of Courtesy: Studies 
in the Conduct-Book in Britain, 1600- 1900. 
Leiden, E.J. Brill Editorial, 1994, pp. 119-127. 

 

 Algo fundamental si tenemos en 

cuenta las palabras de Furetière: 

 “Se dice que el hombre es un 

animal social. Así las cosas, me parece 

que los hombres [del siglo XVIII] son 

más hombres que otros; los hombres 

por excelencia porque parecen hechos 

únicamente para vivir en sociedad118”. 

 Asimismo, era fundamental para 

optar a los puestos más importantes            

de la administración. De este modo,  

este viaje era la mejor opción de                  

los jóvenes aristócratas y de la               

plutocracia  burguesa para homologarse 

y ascender socialmente. De igual  

forma, la demostración de que este  

viaje se había realizado era crucial, 

primero mediante la compra de 

materiales originales y después, con              

los retratos del Grand Tour. 

 En las siguientes páginas vamos             

a estudiar este segundo tipo de 

representación y su importancia en el 

contexto inglés. Para ello primero 

explicaremos el propio Grand Tour y 

profundizaremos en su importancia   

para la cultura británica.  

 

                                                           
118 CARVIERI, B.: La cultura de la conversación. 
Madrid, Siruela, 2006, p. 200. 
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 Después abordaremos la biografía 

de Pompeo Girolamo Batoni, el pintor 

más importante de este tipo de retratos  

y cuyas obras se convirtieron en 

sinónimo de lujo y de sofisticación               

en la Inglaterra del setecientos. 

Posteriormente, explicaremos el caso 

del Westerland y de los retratos de este 

tipo conservados en suelo español                  

-en cuyo estudio se centrará este 

trabajo- y lo contextualizaremos con               

el resto de obras de este estilo, 

intentando acercarnos a los mensajes 

que subyacían tras ellas. 

El Grand Tour. 

 Con este nombre se designaba un 

recorrido cultural de uno o varios años 

por varias naciones de Europa. Este 

viaje se concebía como la culminación 

de los estudios y la educación de los 

jóvenes de la clase dirigente europea                 

y suponía su paso de transición a la    

vida adulta119. Siendo toda una suerte                

de iniciación en el saber y en las 

responsabilidades de la vida adulta.   

Este era tipo un de viaje que                    

según Francisco Muñoz de Escalona 

deberíamos denominar en español  

                                                           
119 LAVAUR, L.: “El siglo del “Grand Tour” 
(1715-1793)”, Estudios turísticos, Madrid, 
Ministerio de Turismo, Nº 95, 1987, pp. 73-110. 

 

“de larga duración” y el cual era 

siempre circular, pues empezaba y 

comenzaba en el mismo lugar: el país 

de origen120. 

 Pese a que sus orígenes los 

podemos rastrear hasta la Edad Media, 

no fue hasta la segunda mitad del                

siglo XVII cuando comenzó su 

institucionalización y alcanzó en el 

siglo XVIII su época de mayor 

esplendor. 

 Aunque se suele señalar su 

importancia, por ser el precedente                

del actual turismo internacional, en 

realidad ésta radica en que sirvió de 

catalizador para la difusión de las ideas 

del Siècle des lumières por los 

principales países de Europa121.  

 Esto se debió a que su principal 

objetivo era enviar a los jóvenes a 

aprender lo que se estaba desarrollando 

en los focos intelectuales de Europa y 

traer este conocimiento a los lugares             

de los que se partía122. 

                                                           
120 MUÑOZ DE ESCALONA, F.: “En torno al 
Grand Tour. Análisis de un caso paradigmático”, 
Contribuciones a la Economía, Mayo 2005. 
Texto completo disponible en:  
http://www.eumed.net/ce                                           
[Fecha de consulta: 29/11/2005].  
121 SUÁREZ HUERTA, A.M.: “El Grand Tour: un 
viaje con la mirada de Ulises”, Isimu, Madrid, 

Universidad Autónoma, V. 15, 2012, pp. 253-
279. 
122 Ibídem, p. 253. 

http://www.eumed.net/ce/
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 Este elemento tan característico  

es lo que ha hecho que Sánchez              

Huerta se refiera a él como un “viaje 

con la mirada de Ulises”, pues se iba             

al extranjero con la voluntad de volver  

con los conocimientos aprendidos               

para mejorar y modernizar sus naciones 

de procedencia. 

 Los españoles, no pudimos 

participar en este proceso porque  

Felipe II prohibió la realización del 

Grand Tour durante el seiscientos. Esto 

lo hizo valiéndose de la excusa de que 

no quería que su reino se contaminara 

con las nuevas ideas europeas (el 

Protestantismo123). Sin embargo, 

cuando esta medida fue revocada a 

principios del setecientos por los 

Borbones, el proceso no se había 

asimilado y no se participó de él124. Aun 

así, durante los siglos XVII y XVIII 

hubo españoles por Europa y sobre todo 

por Italia, pero siempre fueron casos 

aislados125. 

 No obstante, franceses, polacos, 

ingleses, alemanes, austríacos y rusos   

se volcaron en un intercambio cultural 

acrecentado    por    la     predominancia                  

                                                           
123 Ibídem, p. 254. 
124 Ibídem, p. 255. 
125 LAVAUR, L., Op. cit., p. 75. 

 

del francés -y del italiano- como 

lenguas francas que ayudaron a la 

construcción conjunta del proyecto de la  

modernidad. Este viaje fue fruto                      

de la revolución científica, el inicio              

de la industrialización en Inglaterra                     

y Francia y la nueva conciencia 

racionalista. Éstas llevaron a la 

búsqueda de la obtención de un 

conocimiento empírico y la necesidad 

de encontrar nuevas formas de 

formación para los futuros dirigentes              

de los países126. Este viaje sirvió 

también, como ha expuesto Edward 

Mead para que: 

 “in contact with the touchstone of 

the classical past, these aristocrats 

forged their personal, intellectual, and 

civic identity and their own idea of 

modernity127”. 

 La piedra angular del trayecto              

fue Italia, porque como Attilio Brilli  

señala, este país se convirtió en una 

especie de hermana mayor y cuna                       

del conocimiento europeo debido a  

que:  

 

                                                           
126 SOTO ROLAND, F.J.: Viajeros ilustrados. El 
Grand Tour, el siglo XVIII y el mundo 
catalogado. Caracas, Editorial Histórica, 2003, 

p. 10. 
127 MEAD, E.: About the Grand Tour. Los 
Ángeles, Getty Foundation, 2007, p. 1. 
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 “no existía campo del saber 

histórico y artístico en el que Italia no 

haya sido capaz de inculcar en sus 

visitantes una lección inimitable, 

aunque no siempre positiva, en cuanto a 

mosaico de formas políticas, tierra del 

clasicismo, arcadia inmemorial o como 

estímulo de renovación artística y del 

cambio del gusto128”. 

 

Itinerario ordinario del viaje de Londres a Roma. 

 El itinerario del viaje incluía 

siempre los puntos más importantes 

para la cultura clásica como Roma o              

la recién descubierta Pompeya, del 

medievo como Pisa, del renacimiento 

como Florencia, del barroco como 

Venecia y luego centros culturales del 

presente como Turín o París en Francia.  

                                                           
128 BRILLI, A.: El viaje a Italia. Historia de una 
gran tradición cultural. Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2010, p. 12. 

  

 Así podían admirar las obras de 

los antiguos y aprender los avances de 

los modernos. Frecuentemente estas 

visitas también incluían la visita de 

Londres, Bruselas, Ámsterdam o  

Berlín, pero el paso por estos lugares, 

dependía del lugar de partida de los 

viajeros ya que los dos únicos países de 

paso obligado eran Francia e Italia129.  

 En ocasiones, y dada la fama 

alcanzada por este viaje, también se               

dio el llamado “Petit Tour” para las 

familias que no se podían permitir                

uno mayor visitando Francia y el norte 

de Italia o solamente los Países Bajos            

y Francia130. 

 Con el discurrir del siglo se 

fueron creando las primeras guías de 

viaje que vinieron a sustituir en    

muchos casos a los cicerone locales  

que instruían a los visitantes sobre la 

cultura y los hechos históricos de las 

ciudades que visitaban131. Asimismo, 

como Lisa Mangiafico ha señalado, la 

enseñanza de este viaje tenía varios 

objetivos: 

 

 

                                                           
129 Ibídem, p. 14. 
130 BRILLI, A.: Il "petit tour": itinerari minori del 
viaggio in Italia. Milán, Silvana, 1988, p. 10. 
131 LAVAUR, L., Op. cit., p. 86. 
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 “This educational capstone had 

four main objects, three of them 

practical: the acquisition of polished 

manners and proficiency in polite 

conversation, dancing, and fencing; 

fluency in the modern foreign 

languages; and learning new 

agricultural or industrial processes or 

techniques. The fourth seemed more 

theoretical: a broadened knowledge  

and experience of the world132”. 

 A su vez, estos viajes 

popularizaron los escritos de Caylus                

y Winckelmann y ocasionarían que             

se creara el caldo de cultivo perfecto 

para la implantación del nuevo gusto a 

la clásica. Con la difusión de estos 

estudios sobre el arte antiguo y de              

los tratados que se estaban creando                    

en Francia como el de Laugier, se 

sentarían las bases para los cambios 

artísticos de la segunda mitad del              

siglo XVIII. Así pues este viaje fue 

fundamental para la creación de la 

connoisseurship, los anticuarios y el 

desarrollo del neoclasicismo. 

  

 

                                                           
132 MANGIAFICO, L.C.: Aspects in creating a 
gentleman: education and the Grand Tour in 
eighteenth century England. Boston, University 
of Massachusetts, 1992, p. 62. 

  

 Los viajeros iban a acompañados 

de un tutor que los guiaba y velaba por 

ellos. Este preceptor que solía ser un 

profesor de la universidad o un clérigo 

protestante era llamado satíricamente             

el “bear-leader” ya que en cuantiosas 

ocasiones el llevar a un adolescente a 

vivir aventuras al extranjero era una 

ardua tarea.  Esto era como Katharina 

Lau explica lo más atractivo del viaje: 

 “Travellers, particularly the 

younger ones, liked the journey through 

Europe not just because they discovered 

fascinating artistic and architectural 

treasures but especially because they 

enjoyed the collective experience and 

personal adventure”. 

 En previsión a esto, el viaje solía 

finalizar en París o en Roma donde                 

se dejaba libertad al pupilo para                    

que hiciera lo que le placiera                              

al considerársele suficientemente                 

maduro y esto solía suponer un 

desenfrenado broche final catárquico. 

La razón de esto era que a la mayoría  

de estos jóvenes les esperaba casarse                

y formar una nueva familia tan                 

pronto como llegaran a las islas 

británicas. 
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El gran viaje: una expresión del 

poder económico del Grand Touriste  

y de su familia. 

 Con el asentamiento del recorrido 

y la creación de un viaje largo también 

comenzaron sus pompas133. En un 

proceso que asentó la concepción de 

viajar como “un placer distintivo” y 

una muestra del poder socio-económico 

de los viajeros. 

 El mero de hecho de poder viajar 

varios años por Europa sin trabajar 

durante este período, era ya per se una 

ostentación. Sin embargo, no solamente 

exigía esta solvencia económica,                      

sino también requería una gran 

organización y coordinación para poder 

combinar transportes y alojamientos 

para los lugares requeridos.  

 Asimismo, Lavaur, indica que 

todo aquel viajero del Grand Tour, que 

se decidiera por hacer el viaje a lo 

grand, debía de disponer de su propio 

carruaje y contar con los relevos 

pertinentes para los caballos cansados 

en las fondas que se encontraban a su 

paso134. 

 

                                                           
133 LAVAUR, L., Op. cit., p. 76. 
134 Ibídem, p. 74. 

 

 También tenía que disponer de 

algún dispositivo de seguridad que le 

librara de los pícaros y los salteadores. 

Aunque este componente de peligro 

junto con los tipos “pintorescos” de los 

caminos italianos supusieron uno de               

los principales atractivos del viaje. A su 

vez, la protección que los estados 

hicieron de los turistas llevaron a la 

represión de los asaltantes de caminos, 

gitanos y otros nómadas de las vías en 

pro del grand touriste, que debía de 

pagar sus respectivas tasas por ello135. 

 En ocasiones se daban trayectos 

de noche, todavía más caros, con la 

excusa del tránsito por etapas sin de 

interés, que requerían de dispositivos 

equipados para el tráfico nocturno. 

Asimismo, la estancia en las ciudades 

también era costosa pues en ningún 

momento estaba carente de fastos. 

El Grand Tour como homologación y 

vía de ascenso social. 

  La realización de este viaje se 

convirtió en un requisito fundamental 

para acceder a puestos importantes                 

de la administración de cualquier país 

europeo. Como indica Plumb: 

  

                                                           
135 Ibídem, p. 74. 
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 “Hacia 1720, ningún inglés o 

alemán que aspirara a ocupar un 

puesto destacado en la sociedad pudo 

esperar otra cosa que ser considerado 

algo así como un rústico palurdo, de  

no ser que hubiera pasado dos o tres 

años en Francia o en Italia. La 

aristocracia escandinava y rusa imitó 

rápidamente el ejemplo. El efecto fue 

imprimir notable homogeneidad en los 

gustos y modales de la nobleza europea 

del XVIII136”. 

 De esta manera, todos aquellos 

que realizaban el tour y que habían 

tenido en muchas ocasiones contactos 

entre sí conformaban una clase social 

oligárquica, homogénea y en contacto 

permanente, a través de los diferentes 

reinos de Europa137.  

Inglaterra y el Grand Tour. 

 Inglaterra, por su condición de 

isla siempre se ha visto obligada a  

viajar al resto de continente europeo 

para entrar en contacto con lo que se 

realizaba en este lugar. Es por esto, que 

los ingleses llevaban practicando el 

Grand Tour, desde mucho antes de                

que éste empezara oficialmente. 

                                                           
136 PLUMB, J.H.: El Grand Tour. Madrid,  
Alianza, 1976, p. 35. 
137 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., p. 255. 

  

 Aún así, los ingleses inauguraron 

una nueva de viajar en la mentalidad 

europea, en la que los viajeros 

comenzaron a considerar las 

experiencias en otros países como el 

mejor camino para llegar al 

conocimiento138.  

 Seguramente sea por esto, que el 

primer texto dedicado a la importancia 

de formarse en Italia lo encontramos                

en un ensayo del filósofo inglés  

Francis Bacon titulado On Travel                 

de 1597139. Este estaba dedicado a los 

hijos jóvenes de los aristócratas ingleses 

y en él se realizaba un decálogo de 

motivaciones, sugerencias, obligaciones 

y objetivos que todo viajero debía                 

de aplicarse para aprender de su “gran 

paseo” por Europa140. 

 Un siglo más tarde, en 1670, 

Richard Lassels asentaría el nombre                                   

de Grand Tour para designar a este  

viaje en su guía Voyage or Complete 

Journy through Italy donde explicitaba 

en el  título que contenía instructions 

concerning to traveling about: 

 

 

                                                           
138 Ibídem, p. 255. 
139 Ibídem, p. 254. 
140 Ibídem, p. 255. 
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 “characters of the people, […] 

chief towns, churches, monasteries, 

tombs, libraries, pallaces, villas, 

gardens, pictures, statues, and 

antiquities141. 

 Asimismo, la situación religiosa 

de Inglaterra propició la constitución 

del Grand Tour como un medio                    

de aprendizaje en la “verdadera 

universidad de la vida” porque los 

estudiantes ingleses, salvo algunas 

excepciones de católicos, no               

pudieron estudiar en las prestigiosas 

universidades italianas142.  

 Esto se debió a que los dissenters, 

no podían formarse allí por ser 

anglicanos y convertirse no era una 

opción para  ellos, puesto que perdían 

sus derechos  y eran excluidos de la 

House of commons y de la burocracia 

inglesa143. 

 Los jóvenes que realizaron el 

Grand Tour fueron tanto la aristocracia 

inglesa, como de la burguesía, que 

alentada por el despegue económico             

de la agricultura inglesa participó 

también144.  

                                                           
141 LASSELS, R.: The voyage of Italy, or, A 
compleat journey through Italy. Londres, John 
Starkey Editions, 1670, p. 1. 
142 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., p. 254. 
143 MANGIAFICO, L. C., Op. cit., pp. 18-19. 
144 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., p. 256. 

 

 Este proceso se explica en 

palabras de Lau estableciendo que: 

 “This journey was a very 

sumptuous affair undertaken initially 

only by the upper nobility and gentry, 

although later on, by the moneyed 

aristocratic members of the new middle 

class as well145”. 

 Bien porque se podía pagar, bien 

porque se pretendía hacer pensar              

que se podía hacerlo, el Grand Tour               

se extendió rápidamente entre la              

sociedad inglesa y estuvo vigente hasta 

1820, cuando la situación de Europa               

y la aparición de nuevos paradigmas 

cambiaron los horizontes de los 

viajeros. 

 La importancia del Grand Tour 

para la sociedad inglesa, se puede 

rastrear en la actualidad, como por 

ejemplo en el artículo destinado a               

los retratos de Batoni del período The 

Guardian, donde se cuenta que: 

 “The Grand Tour is one of the 

most famous chapters in our cultural 

history146”. 

                                                           
145 LAU, K., Op. cit., p. 139. 
146 JONES, J.: Roman holiday: Pompeo Batoni’s 
work and the britons of the XVIII century. 

Artículo en línea publicado en el periódico The 
Guardian el 16 de Febrero de 2008. Disponible 
en línea:  



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

129 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2017.  

 
 

 

“Sightseeing, studying and shopping”. 

Mecanismos para demostrar que se 

había realizado el Grand Tour. 

 No bastaba con realizar el periplo, 

sino que era necesario demostrarlo                 

y la manera más fácil era mediante                 

la compra de obras: antigüedades,  

cuadros, vistas grabadas o vaciados                

en yeso. Las otras dos “s” de la regla  

de las tres “s” (sightseeing, studying) 

eran privados y dependían de los 

propios pupilos, mientras que el 

“shopping” entraba en el terreno de             

lo público y de cómo la familia se 

exhibía en sociedad147.  

 Todos estos objetos, se colocaban 

en lugares estratégicos de las  

mansiones para que las visitas las  

vieran y fueran conscientes de ellas. 

Además con el fenómeno de la 

conneiseurship y la fundación en 1734 

de la Society of Dilettanti, se 

promocionó la obtención y el estudio  

de obras de arte (tanto antiguas                

como modernas) como elementos 

fundamentales del “taste”. 

 

 

                                                                               
https://www.theguardian.com/books/2008/feb/16
/art  [Fecha de consulta: 06/12/2016]. 
147 Ibídem, en línea. 

 

 De este modo, una escultura 

romana o un cuadro de Mengs, podían 

ser la manera perfecta de demostrar            

que se tenía gusto. Asimismo, Lau 

señala que en: 

 “Especially in late Georgian 

Britain, stories about the countries 

visited and vivid exchanges about past 

travels were very popular subjects of 

discussion in the visits. For this, was so 

popular to exhibit the sculptures of 

paintings buying in these countries in 

the room where they were received148”.  

 Hasta el siglo XVIII, salvo casos 

excepcionales como el de Thomas 

Howard, los británicos no habían 

importado en demasía obras de arte                  

de otros países a Inglaterra149. Pero con 

el Grand Tour se produjo una             

auténtica fiebre por los objetos 

dell’antico que llevó a la adquisición  

de colecciones italianas enteras. La 

Reverenda Camera Apostólica tuvo              

una especial predilección por los 

ingleses como demuestra que fueran               

a los que más excavaciones permitirán 

hacer y a los que dejaran exportar un 

mayor número de obras. 

                                                           
148 Ibídem, p.140. 
149 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., pp. 260-
261. 

https://www.theguardian.com/books/2008/feb/16/art
https://www.theguardian.com/books/2008/feb/16/art
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 La ciudad de Roma se convirtió 

en un hervidero de viajeros, artistas, 

comerciantes, anticuarios, demandantes 

de arte y antigüedades150. Ante esta             

gran demanda los talleres artísticos 

romanos crearon los que podríamos 

denominar como los primeros 

souvenirs. Entre estos surgieron dos 

tipos muy importantes: el de los 

gabinetes de vistas y los retratos del 

Grand Tour. 

El género de retratos del Grand Tour. 

 Los retratos del Grand Tour 

fueron sin lugar a dudas los recuerdos 

más selectos y restrictivos de este              

viaje. Solamente, unos pocos se los 

pudieron permitir y eran aquellos               

que mejor demostraban que se había 

realizado el viaje porque se  

representaba al personaje rodeado de 

ruinas o de elementos propios de la 

ciudad de  Roma fácilmente151. Estos 

retratos eran muy importantes para  

estos nobles ingleses porque eran sus 

primeras imágenes como adultos y 

remarcaban que se habían convertido  

en “gentlemen” por lo que funcionaban 

como presentaciones en sociedad152.  

                                                           
150 Ibídem, p. 262. 
151 LAU, K., Op. cit., p. 139. 
152 Ibídem, p. 140. 

 

 La mayoría de estos retratos 

realizados en la ciudad eterna fueron                

a encargados a Pompeo Girolamo 

Batoni (1708-1787); quien se convirtió 

en el retratista de extranjeros más 

importante de la capital, mezclando                 

la tradición clásica con la modernidad 

en sus pinturas. 

Pompeo Girolamo Batoni (1708-

1787). 

 Pompeo Batoni fue uno de los 

pintores italianos más cotizados del 

siglo XVIII. Inicialmente se formó               

con su padre, Paulino que era dorador              

y también aprendió durante su            

juventud a grabar153. Posteriormente, 

completó su formación en Roma,  

donde entró en 1727 en la Academia        

del Desnudo  de Sebastiano Conca154.  

 Gracias a esto pudo dibujar 

modelos al natural y estudiar las 

esculturas clásicas de las colecciones 

del Vaticano y copiar las obras de 

Sanzio, Carracci, Reni, Marata y 

Domenichino, que le ayudará a fraguar 

su estilo y su estética155.  

                                                           
153 BORELLI, E. (Ed.): Pompeo Batoni, 1708-
1787. Lucca, Edizioni dello Museo di Luca, 
1967, p. 23. 
154 Ibídem, p. 23. 
155 CLARK, A.M.: Pompeo Batoni: A Complete 
Catalogue of his Works with an Introductory 
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 Hacia 1730 consiguió una gran 

reputación por sus pinturas históricas, 

religiosas y mitológicas, inspiradas                   

en la pintura del seiscientos italianos. 

Posteriormente su obra más ambiciosa, 

el retablo de Santa María de los 

Ángeles156. Este habías sido pensado 

originalmente para San Pedro del 

Vaticano pero fue rechazado, lo que 

supuso un fracaso en la carrera de 

Batoni que lo abocaría hacia la pintura 

de retratos157.  

 Centrándose a partir de entonces 

en los plasmar a los viajeros en Italia158. 

En estas obras, Batoni recurrió                             

a la tradición del retrato-viajero, 

desarrollado por Francesco Trevisani, 

traduciéndolo a su propia forma de 

hacer159. Asimismo, ocupó puestos 

destacados en la vida docente de la 

Ciudad Eterna: en 1741 fue admitido 

como miembro de la Academia de               

San Lucas, siendo director de 

extranjeros de la misma y de la 

Academia Capitolina del Desnudo160. 

                                                                               
Text. Oxford, Publications of the University of 
Oxford, 1985, p. 13. 
156 Ibídem, p. 15. 
157 STEEGMEN, J.: “Some English Portraits by 
Pompeo Batoni”, The Burlington Magazine, 
Londres, 1946, pp. 55-63. 
158 Ibídem, p. 57. 
159 Ibídem, p. 58. 
160 MENA MARQUÉS, M.B.: “Dibujos de Pompeo 
Batoni en el Museo del Prado”, Boletín del Museo 
del Prado, Madrid, Nº 11, 1983, pp. 156-161. 

  

 Sánchez Huerta ha señalado que 

gran parte de la fama alcanzada por 

Batoni, se debe a que sus honorarios              

no eran excesivamente caros y su 

calidad era bastante buena. Lau, en su 

texto explica el éxito de los retratos de 

Batoni entre los ingleses indicando que: 

 “The Italian painter Pompeo 

Girolamo Batoni (1708-1787) 

established himself firmly as the Grand 

Tour painter. […]. To own a Batoni 

portrait not only proved the subject a 

man of taste, his picture became an 

invaluable souvenir, demonstrating that 

he had successfully completed the 

Grand Tour161”. 

 

El Westmorland y los retratos del 

Museo del Prado. 

 Los retratos del Grand Tour que 

se conservan en España proceden de              

la fragata inglesa “Westmorland”. Este 

barco debía realizar el trayecto entre 

Livorno y Londres para trasladar las 

obras de arte que llevaba en su bodega 

compradas por los turistas ingleses.    

Sin embargo, fue capturado por la flota 

francesa de Toulon y sucumbió en la 

costa andaluza.  

                                                           
161 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., p. 271. 
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 En enero de 1779 fue fondeado en 

el puerto de Málaga y por el informe 

que el gobernador de Cádiz hizo al 

Conde de Floridablanca sabemos                 

que “todo lo que hay en el barco tiene 

un alto precio […] porque trae sedas, 

mármoles, libros y muchas obras de 

arte162”.  

 Este mismo año con motivo de              

la Guerra de Independencia de los 

Estados Unidos España entro en                

guerra con Inglaterra y esto provocó la                    

no devolución del navío y la subasta             

de sus bienes en el puerto de Málaga. 

 La Compañía de Longistas de 

Madrid compraría la carga del barco             

y apartaría las obras de arte que 

permanecerían en esta ciudad hasta la 

culminación de la guerra163. Cuando el 

conflicto bélico terminó el Conde de 

Floridablanca le propuso al rey Carlos 

III la adquisición de los 59 cajones                    

con obras para engrosar los fondos                 

de la Academia de San Fernando164.  

                                                           
162 ASTORGA, A.: La Epopeya del 
Westmorland, el barco que transportaba los 
tesoros del grand tour. Artículo en línea 
publicado en el periódico ABC el 11 de Agosto 
de 2002. Disponible en línea: 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-
2002/abc/Cultura/la-epopeya-del westmorland-
el-barco-que-transportaba-los-tesoros-del-
grand-tour_120528.html                       
[Fecha de consulta: 12/12/2016].  
163 SUÁREZ HUERTA, A.M., Op. cit., p. 271. 
164 Ibídem, p. 272. 

 

 En julio de 1783, se daría la               

Real Orden real orden de compra y 

poco después, estas obras serian 

transportados hasta la capital. Allí,                    

en la Academia de San Fernando se 

comprobó la riqueza de los cajones y            

se distribuyeron las obras entre la 

academia y algunos palacios reales.  

 

Retrato de Francis Basset, primer 

barón de Dunstanville. 

 Se trata de un retrato de juventud 

del escritor y político Francis                 

Basset (1757-1835), futuro barón de 

Dunstanville e hijo de los propietarios 

de las minas de estaño de Cornwall; 

quien por entonces solamente  

pertenecía a la burguesía minera.               

Este retrato no fue identificado hasta 

fechas recientes por Sánchez-

Jugáregui165. Esta pintura inmortaliza 

el viaje formativo que hizo Basset a 

Italia entre 1777 y 1778, tras haber 

estudiado en la Harrow School, el  

Elton College y el King’s College de 

Cambrigde. Durante este periplo fue 

acompañado por el clérigo William 

Sandys.  

                                                           
165 SUÁREZ HUERTA, A.M.: “A portrait of 
George Legge by Batoni”, The Burlington 
Magazine, Vol. 148, 2006, pp. 252-256. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2002/abc/Cultura/la-epopeya-del%20westmorland-el-barco-que-transportaba-los-tesoros-del-grand-tour_120528.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2002/abc/Cultura/la-epopeya-del%20westmorland-el-barco-que-transportaba-los-tesoros-del-grand-tour_120528.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2002/abc/Cultura/la-epopeya-del%20westmorland-el-barco-que-transportaba-los-tesoros-del-grand-tour_120528.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2002/abc/Cultura/la-epopeya-del%20westmorland-el-barco-que-transportaba-los-tesoros-del-grand-tour_120528.html
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Este lienzo es de grandes 

dimensiones y es probablemente uno            

de los mejores ejemplos de este                    

tipo de retrato y una de las obras 

maestra de Batoni. En él, el personaje 

aparece representado de cuerpo entero,              

apoyado sobre un pedestal con relieves 

clásicos, junto a restos de ruinas 

clásicas y con un plano de la ciudad              

de Roma en la mano.  

 

 

Retrato de Francis Basset,                                                

I Barón de Dustanville,                                    

conservado en el Museo del Prado. 

 

 

  

 Al fondo, se pueden distinguir              

las arquitecturas romanas de San               

Pedro del Vaticano y el Castillo de               

Sant Angelo, intentando fingir que el 

retrato había sido tomado desde la                 

orilla izquierda del Tíber.  

 Asimismo, en el Museo de la  

Real Academia de San Fernando 

conservamos otro óleo realizado por 

Batoni en 1778, que podría haber                

sido un estudio rápido para la 

composición del lienzo del Prado.                       

En él se le muestra apoyado junto                 

a un jarrón y luce la misma ropa                             

que en el otro retrato. 

 

 

Retrato de Basset conservado en el Museo                     

de la Real Academia de San Fernando. 
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Retrato de George Legge, Vizconde 

de Lewisham y tercer Conde de 

Darmouth.  

 Este retrato no fue identificado 

hasta 2006 por Sánchez Huerta,             

siendo llamado hasta entonces como 

“Viajero en Italia166”. Seguramente 

esto se debe a que el personaje 

representado, es una personalidad 

menor de la historia inglesa y por ello   

es más difícil encontrar efigies de su 

persona.  

 

 

Retrato de George Legge, vizconde                               

de Lewisham y tercer conde de Darmouth, 

conservado en el Museo del Prado. 

                                                           
166 Ibídem, p. 252. 

 

 El representado es George Legge, 

Vizconde de Lewisham y tercer Conde 

de Darmouth, un lord inglés que estuvo 

muy vinculado a la casa real. Éste 

aparece sentado, con un mapa de Italia 

en las manos. Encima de la mesa, un 

busto de Faustina minor de mármol, 

libros y tintero167.  

 

Otros retratos del Grand Tour de 

Pompeo Batoni.  

 Los retratos de Batoni son muy 

numerosos y en la actualidad se 

encuentran en museos de los cuatro 

continentes. Gracias a su número 

podemos hacernos una idea de cómo 

eran un signo de distinción para la 

sociedad británica en el siglo XVIII.                

A continuación, expondremos algunos 

de sus ejemplos más sobresalientes. 

 Entre estos cuadros podemos ver 

diversas tipologías que se establecen 

mediante el paisaje y los lugares donde 

se muestran a sus personajes, exhibidos 

por lo general de tres cuartos168.  

 

 

                                                           
167 Ibídem, p. 253. 
168 PETERS BOWRON, E.; BJÖRN KERBER, 
P.: Pompeo Batoni. Prince of Painters in 
Eighteenth-Century Rome. Houston-Londres, 
Yale Univesity Press, 2007, p. 54. 
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 Uno de los retratos más curiosos 

de su producción es el de: El Coronel 

William Gordon (1766). En el presenta 

al personaje de una manera heroizada 

frente al coliseo y su particularidad 

reside en que éste va ataviado con el 

tradicional kilt escocés remarcando su 

procedencia169.  

 

Retrato del coronel William Gordon                

(Inverness Museum and Art Gallery). 

 Como Lau señala este retrato 

muestra por una parte el orgullo 

nacional y familiar del retratado y             

hace clásicas sus vestimentas pues las 

reproduce a modo de toga, enseñándolo  

                                                           
169 Ibídem, p. 66. 

 

asimismo con su confianza como un 

conquistador moderno de la ciudad 

Eterna y de su propio conocimiento170.  

  

 

Retratos de Edward Augustus,                                   

Duque de York y de Albany                                 

(Colección privada). 

 

 Este tipo de retratos que 

emplearon vistas estereotipadas de las 

ruinas romanas fueron de los más 

comunes en su producción tal y               

como podemos ver en los de Edward 

Augustus, Duque de York y de Albany 

(1761) y de John Wodehouse (1764).  

 

                                                           
170 LAU, K., Op. cit., p. 138. 
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 En ellos se reconocen desde el 

Coliseo y algún templo del foro, a las 

ruinas de las Termas de Caracalla o             

del Templo de Vesta de Tívoli171, los 

monumentos más representativos de            

la antigüedad romana que la sociedad 

inglesa conocía gracias a la pintura           

de gabinetes.  

 

John Wodehouse (Allen Memorial Art Museum). 

 Junto a estos se desarrolló otro 

tipo de pintura en la cual se incluía a  

los retratados dentro de galerías de 

escultura. Esto se debía a que las 

colecciones romanas, eran famosas y 

visitadas y los primeros museos del 

mundo abrieron en esta ciudad, gracias 

a la colección de los Papas y al Grand 

Tour.   

                                                           
171 Ibídem, p. 94. 

  

 Un ejemplo paradigmático de estos 

lienzos sería el Retrato de  Thomas 

Dundas, primer barón de Dundas (c. 

1764), en el que lo vemos realizando  un 

extraño ademán, que se ha interpretado 

como un paso de baile enfrente de una 

colección de escultura clásica172. Detrás 

de él se puede observar lo más genuino 

de ésta, con el Apolo Belvedere, el 

Laocoonte, una estatua de Antínoo y una 

Adriana Durmiente. A  su vez, mediante 

su gesto teatral el propio retratado nos 

invitara a contemplar aquellas obras con 

las que se había formado en el 

“taste173”.  

 

Retrato de Thomas Dundas, primer Barón               

de Dundas (Colección Privada). 

                                                           
172 CLARK, A.M., Op. cit., p. 34. 
173 Ibídem, p. 40. 
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 Siguiendo este subtipo destacarían 

los retratos situados en jardines              

como  el de John Talbot, primer Conde 

de Earl Talbot, donde lo podemos 

contemplar apoyado en un pedestal con 

un vaso romano y delante del Ares 

Ludovisi174. Esta escultura era sin lugar  

a dudas un elemento paradigmático               

de la función del Grand Tour, pues            

era una réplica romana retocada                 

por Miguel Ángel, uniendo así la 

antigüedad y la modernidad, algo 

fundamental en la instrucción de los 

pupilos. 

 

Retrato de John Talbot, primer Conde de Earl 

Talbot (Getty Collection). 

                                                           
174 Ibídem, p. 45. 

 

 Batoni también realizó pinturas  

de interiores donde los representados            

eran situados en estudios rodeados de 

esculturas y de libros. En la mayoría              

de estas pinturas aparece representada 

también la diosa Atenea como al 

conocimiento. En este tipo de pinturas 

también con comunes los grupos. 

 

Retrato múltiple de Sir Watkin Williams-Wynn, 

Thomas Apperley y el capitán Edward Hamilton 

(National Museum of Wales). 
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Ejemplos destacados de esta 

manera de representar a los retratados 

son los de Thomas Estcourt (1772),              

el retrato múltiple de Sir Watkin 

Williams-Wynn, Thomas Apperley                  

y el Capitán Edward Hamilton                     

(c. 1768-1772).  

 A su vez, con el objetivo de 

remarcar los orígenes británicos de los 

protagonistas de los óleos también 

destacan los retratos a la manera de  

Van Dyck, rememorando los retratos 

más célebres de los antepasados 

próximos de los retratados175. Además, 

como apuntan Peters Bowron y Kerber: 

“The wearing of this costume by men 

and women was quite common among 

the fashionable elite as a masquerade 

dress in the 1740176”.  

 De esta tipología sobresale el de 

Thomas William Coke, primer Conde 

de Leicester (1774), en el que lo 

podemos ver junto a la escultura de 

Ariadna Durmiente. Asimismo, el 

Retrato de Anthony Ashley Cooper, 

cuarto conde de Shaftesbury (1785), 

que incluye este tipo de retrato con la 

imagen del Ares Ludovisi.  

 

                                                           
175 LAU, K., Op. cit., p.134. 
176 PETERS BOWRON, E.; BJÖRN KERBER, 
P.,  Op. cit., p.55. 

 

 

Retrato de Thomas William Coke,                                         

primer Conde de Leicester (Holkham Hall).  

 

Anthony Ashley Cooper,                                 

cuarto Conde de Shaftesbury                          

(Colección privada). 
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 Por último, estas obras también 

fueron empleadas para mostrar las 

nuevas concepciones artísticas como                                    

la de mostrar la muerte con la figura              

de Hypnos177, también se ven mostradas 

en su pintura.  

 En este aspecto sobresale el 

retrato de Wills Hill, primer marqués 

de Downshire (1766) en el que le 

plasma contemplando un medallón               

con el retrato de su primera mujer Lady 

Margaretta. 

 

Retrato de Wills Hill, primer Marqués                       

de Downshire (Colección Privada). 

                                                           
177 Esta formulación surgió de una compleja 
formulación basada en el descubrimiento de  
una lápida antigua por Winckelmann, en la             
que aparecían representadas Hypnos y  
Tánatos como dos gemelos. A su vez, Lessing, 
consideraba que no había ninguna necesidad  
de que la representación de la muerte 
respondiera a un esqueleto y Goethe había 
podido comparar con satisfacción los 
paralelismos entre el sueño y la muerte. 

 

Conclusiones. 

 Como hemos podido ver en estas 

páginas la legitimación del Grand Tour 

alcanzó una gran magistralidad en los 

pinceles de Batoni y sus retratos le 

llevaron a convertirse en el “príncipe de 

los pintores” de la Roma del siglo 

XVIII. Sus retratos fueron muy 

codiciados en él durante esta época y su 

inigualable calidad demuestra el porqué. 

 Aunque debido a lo breve de este 

artículo no hemos podido analizar de 

una manera profunda y conjunta todas 

las imágenes que produjo, éstas 

merecen un estudio complejo tanto por 

su calidad como por la cantidad de 

detalles y mensajes que esconden. Sin 

lugar a dudas, el Grand Tour y su 

demostración fue un elemento 

fundamental en la sociedad británica  

del siglo XVIII y la base del 

Neopaladianismo y el Neoclasicismo, 

en este país y en Europa.  

 Siendo testigos mudos de la 

sociedad de su tiempo y de los usuarios 

de este viaje, sobresaliendo la gran 

cantidad de burgueses retratados pues 

muchos de ellos fueron los “first” de 

sus títulos nobiliarios.  
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 Éstos fueron conseguidos gracias 

a los puestos que desempeñaron en la 

administración y de cuya obtención fue 

una pieza clave la realización de este 

viaje. 

 A su vez, podemos estar 

orgullosos de tener en nuestro país dos 

de las mejores obras producidas por este 

autor y retratos paradigmáticos               

de este viaje y del arte produjo. 

Además, el desafortunado abordaje              

del Westmorland también nos permite 

estudiar cómo iban estos barcos con los 

recuerdos de los turistas a Gran Bretaña. 

 Para finalizar es obligado indicar 

que estas imágenes son momentos 

inmortalizados de un momento de 

construcción común del proyecto 

ilustrado por parte de la mayoría de                 

las naciones de Europa. Como 

demuestra el hecho de que no solamente 

encontremos cuadros de Batoni en el 

ámbito inglés sino que se puedan 

encontrar en las colecciones de la 

nobleza Europea desde Francia hasta 

Rusia. 
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Resumen. 

La Real Academia Española178  

define la palabra Identidad como el 

conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los 

caracteriza frente a los demás. Esos 

rasgos pueden ser costumbres, culturas, 

estilos de vida y las formas de 

relacionarse.  

A fines de 1800, una miseria muy 

grande azota  las zonas agrícolas 

europeas, la dificultad que se generaba 

en las grandes urbes para alojar la 

migración campo-cuidad, hace que 

muchos españoles e italianos (en su 

mayoría) de diferentes clases sociales 

decidan inmigrar al nuevo continente en 

búsqueda de nuevas oportunidades                 

de desarrollarse algunos y otros 

simplemente para poder comer. Uno de 

los destinos elegidos fue Argentina, esto 

se dio porque quedaban muchas tierras 

vacantes tras la “campaña al desierto” 

(que fue la matanza de casi todos los 

originarios que habitaban ese país). En 

ese momento se empieza a forjar en 

Argentina una mixtura cultural con 

diferentes identidades desterradas de 

sus países y trasladadas a nuevos 

comienzos. 

                                                           
178 http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe  

 

Las tierras vacantes están 

dispuestas en el territorio pámpano, que 

es principalmente agrícola, creándose 

así Patrimonio Rural, donde no solo               

se va a contemplar el valor inmueble, 

sino también el impacto ecológico, 

económico, social y educativo del 

sector, entendiendo su composición 

como parte de un todo. “El paisaje 

cultural pampeano”. 

El área sobre la que se voy a 

analizar dicho estudio corresponde al 

sur de la provincia de Santa Fe, se tomó 

como punto de análisis el caso del 

departamento Caseros, durante los 

últimos años del siglo XIX y los primeros 

del XX, transformando un área inhóspita 

y sin productividad, en un foco de 

inversión que a lo largo de los años 

provoco el reconocimiento y la lucha del 

sector rural. En éste caso me permito 

plantear tipo particular de estudio 

identitario, que se origina en las 

estancias que forman parte de la historia 

de mi país, se inicia en el patrimonio 

rural que lo generaron estancieros que 

invirtieron en producción de trabajo 

para dar pujanza a todo un pueblo. 

Palabras clave: estancias, Paisaje cultural, 

patrimonio del 1900, rural. 

 

http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe


ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

145 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2016.  

 
 

 

Abstract. 

The Royal Spanish Academy 

defines the word Identity as the set of 

characteristics of an individual or a 

group that characterizes them in front 

of others. These traits can be customs, 

cultures, lifestyles and ways of relating. 

At the end of 1800, a very                

great misery lashed the European 

agricultural zones, the difficulty that 

was generated in the big cities                         

to accommodate the rural-urban 

migration, causes that many Spaniards 

and Italians (of majority) of different 

social classes decide to immigrate to the 

New continent in search of new 

opportunities to develop some and 

others simply to be able to eat. One of 

the chosen destinations was Argentina, 

this happened because many lands  

were vacant after the “campaign to the 

desert” (that was the slaughter of 

almost all the original ones that 

inhabited that country). At that moment, 

a cultural mix with different identities 

exiled from their countries and 

transferred to new beginnings is being 

forged in Argentina. 

 

 

 

 

The vacant lands are located in 

the pámpano territory, which is mainly 

agricultural, creating Rural Patrimony, 

where not only will be considered the 

real value, but also the ecological, 

economic, social and educational 

impact of the sector, understanding its 

composition as part of a whole.                  

“The cultural landscape pampeano”. 

The area in which the study is to 

be analyzed corresponds to the south of 

the province of Santa Fe. The case of 

the Caseros department was taken as a 

point of analysis during the last years of 

the 19th century and the beginning                

of the 20th century, transforming                 

an inhospitable area And without 

productivity, in an investment focus  

that over the years provoked the 

recognition and the struggle of the rural 

sector. In this case I allow myself to 

propose a particular type of identity 

study, which originates in the stays that 

are part of the history of my country, 

begins in the rural patrimony that was 

generated by farmers who invested in 

labor production to give strength to a 

whole town. 

Keywords: stays, cultural landscape,                   

heritage of 1900, rural. 
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Análisis la posición social de 

Argentina a principios de siglo XX. 

Si la historia de una sociedad se 

construye día a día, y es el constante 

devenir desde sus orígenes y su pasado 

hasta su presente, la cultura de una 

sociedad es un continuo temporal,                  

se expresa en el tiempo y en el espacio 

de manera material e inmaterial, y 

puede ser tangible e intangible. 

Si se analizan estas premisas, 

encontramos la validez de la 

responsabilidad histórica,  social y 

cultural que es necesaria conservar                

de una manera sostenible en el tiempo. 

 

Recorrido social, económico y político 

de Argentina. 

Argentina es un país que se 

conformó como tal recientemente,              

sólo doscientos años. La derrota                   

de Napoleón había provocado la 

restauración de las monarquías 

europeas, Fernando   VII había vuelto 

al trono español decidido a recuperar  

las colonias americanas. Esta situación 

hizo necesaria la convocatoria a un 

congreso constituyente que se reuniría 

en la cuidad de Tucumán. 

 

La elección de Tucumán se debió 

a que simbolizaba el intento de la                

clase social alta porteña de lograr                 

el apoyo del interior. El congreso               

declara la independencia de España                

el 9 de julio de 1816 impulsada, 

mayoritariamente, por hijos de 

inmigrantes, que al ser nacidos en esas 

tierras se denominan “criollos”. 

La independencia dejó entonces 

por legado una clase terrateniente 

renovada, destinada a conformar el 

corazón de la oligarquía propietaria 

argentina por más de un siglo, nacida 

con la apertura de Río de la Plata                       

al mercado mundial, y principal 

impulsora del  veloz crecimiento de la 

economía ganadera en la región 

pampeana.  

 

 

 

Elaborado por la autora. 
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Modelo agro exportador: 

 Las transformaciones que 

experimenta la economía Argentina a 

partir de la segunda mitad del  XIX                 

se debe a la expansión de la demanda 

mundial por materias primas. Se da                

así una nueva división internacional             

del trabajo que favoreció a la 

incorporación mundial de aquellos 

países productores de bienes primarios. 

 Las élites ilustradas del momento 

se abocaron a resolver cuatro cuestiones 

centrales: 

1.  La organización nacional.  

2.  La atracción de capitales 

externos que posibilitaran el desarrollo 

de formas modernas de producción 

agropecuaria. 

3.  La promoción de la 

inmigración europea. 

4.  La educación universitaria y 

obligatoria. 

 Sus objetivos fueron alcanzados 

en el lapso de tiempo definido entre 

1870-1930. Un efecto no previsto  fue  

la escasa radicación rural de                          

los inmigrantes atribuible, entre                

otros factores, a las dificultades                  

para  acceder  a  la propiedad de la tierra    

 

regida por una altísima concentración 

latifundista. El asentamiento en las 

ciudades de la mayoría de los                 

recién llegados propicio una temprana 

urbanización en las áreas que se 

incorporaron a las nuevas actividades 

agro-exportadoras, desarrollando de 

modo muy incipiente la industria y               

el sector terciario. 

 Entre  1869 y 1914, el porcentaje 

de extranjeros en el total de la  

población era de un 20-30%, con              

altas diferencias de concentración por  

región; la mayoría de ellos se asentaron 

en la región pampeana. El cambio              

de tendencia se produce en 1932  

cuando el país se cierra a la inmigración 

como consecuencia de la gran 

depresión.  

 En Argentina las consecuencias 

de ésta gran depresión fueron 

inmediatas: disminución de 

exportaciones, la menoscaba relación de 

intercambio, la drástica disminución de 

la entrada de capitales, etc. 
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Compleja situación de los inmigrantes. 

 

  

Inmigrantes europeos en Argentina (1850). 

 

 Para entender la situación rural,  

es necesario preguntarme quienes                 

eran los que habitaban esas zonas               

de riqueza, entendiendo con lo    

mencionado anteriormente, que se             

trata de inmigrantes europeos, de 

diversas nacionalidades que se 

encuentran   despojados   de  sus  tierras  

 

natales y obligados a vivir por 

diferentes circunstancias, un nuevo 

proceso de apropiación.  

 Devoto señala en su artículo                 

La integración de los inmigrantes 

europeos179, tres cuestiones: 

 En primer lugar, la disputa 

entre el pluralismo cultural y crisol de 

las razas, representaban tipos ideales               

en el cual los inmigrantes habrían 

perdido más o menos rápidamente               

sus identidades y sociabilidades 

originarias integrándose en una nueva 

realidad emergente y dando lugar a               

los argentinos, esto para Devoto no                

se verifican en la realidad concreta.                 

No existen inmigrantes ni totalmente 

aislados ni totalmente asimilados.  

 En segundo lugar, los 

partidarios del pluralismo defendían  

una posición situacional, miraban a los 

migrantes en un contexto temporal 

específico. En cambio, los partidarios 

del crisol, miraban mucho más el 

problema desde sus resultados.  

 En tercer lugar, ambos  

modelos prestaban poca atención a                

las  diferencias  espaciales.   Se  hablaba               

                                                           
179 GELMAN, J. (Dir.): América Latina en la 
Historia Contemporánea. Tomo 2. Buenos Aires 
(Argentina),  Fundación MAPFRE, 2011. 
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a menudo de la Argentina sin                

reparar  que existían muchas diferencias 

regionales y aun locales.  

 Finalmente, es necesario 

reintroducir en la discusión la 

temporalidad. Es importante distinguir 

entre los distintos grupos migratorios      

ya que el proceso no tiene porqué                      

ser uniforme: tiempo, espacio, grupos  

y, más aún, personas concretas. He ahí 

miradas posibles. 

Estos enfoques priorizan distintos 

tipos de variables, por un lado, el 

estudio de la inserción laboral y la 

movilidad social y, colateralmente,               

el  de su participación política. Ellos 

afirman que si los inmigrantes 

desempeñaban trabajos estables y 

calificados, su tendencia a integrarse               

en la sociedad era mayor.  

Sin embargo, lo que más puede 

afirmarse es que la integración                       

en posiciones estables y centrales  

favorecía la realización de inversiones 

estructurales -como la adquisición de 

una vivienda- y ello lo arraigaba en el 

país. Los inmigrantes europeos se 

negaron en su gran mayoría a adquirir la 

ciudadanía argentina y ello impedía 

participar en el sistema político por las 

vías formales.  

 

Las razones estaban vinculadas a 

que, hacerlo, implicaba renunciar a la 

ciudadanía de origen. Conllevaba varios 

costos, pérdida de la protección de sus 

autoridades diplomáticas, exclusión de 

las asociaciones étnicas, y limitados 

beneficios (que se reducían a votar). 

Distinta era la perspectiva para  

los grupos dirigentes argentinos que  

ven el problema con preocupación                 

por sus efectos sobre el sistema              

político (escisión productores y 

ciudadanos), y también sobre la 

cuestión del supuesto peligro que              

podía conllevar una masa de personas 

de lealtades diferentes. Distintos              

proyectos se sucedieron para darle 

solución a este problema.  

El de González de 1901, para 

nacionalizar compulsivamente a         

los inmigrantes o incluso para que  

pudieran votar sin renunciar 

expresamente a la ciudadanía de origen. 

Sin embargo, la solución propuesta            

por Roque Sáenz Peña fue otra, 

nacionalizar a los hijos no a los padres. 

El problema de integración 

concierne más a los hijos y nietos de    

los inmigrantes sobre los que               

operaron plenamente nuevos ámbitos    

de    sociabilidad   y   los    instrumentos  
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nacionalizadores del Estado argentino 

(la política, la escuela, el servicio 

militar). Sin embargo, ello no significa 

que los inmigrantes hubiesen 

permanecido inmutables luego de su 

llegada ni que las colectividades                    

de inmigrantes fuesen realidades 

autónomas y autosuficientes. En este 

sentido, los distintos componentes 

coexisten sin mezclarse, puede ser más 

pertinente. 

No es abusivo sostener que los 

inmigrantes creyeron ser italianos, 

españoles, alemanes o franceses. Sin 

embargo, lo eran de un modo diferente 

al  de aquellos que habían permanecido 

en el país de origen.  

Sus hijos, la mayoría, creyeron ser 

plenamente argentinos. En conclusión, 

los pobladores de la zona de llanura 

Pampeana fueron creando una cultura 

propia, que se podría denominar                  

“del campo180”, tuvo diferentes 

períodos y modos de producción 

económica dominante, relacionados 

siempre a los sistemas sociales 

establecidos en el territorio, reconocido 

como  propio  por  todos  los  miembros   

                                                           
180 Consultado para información histórica y 
social de edificios patrimoniales en Argentina: 
http://www.icomos.org.ar/blog/2009/08/06/paisaje
s-culturales-en-argentina   
[Fecha de consulta: 06/07/2016]. 

 

de  la  comunidad, diferenciándose de 

otras culturas, sobre todo la de las 

grandes ciudades. Diferentes y muy 

variadas transformaciones se han                 

ido gestando a través del tiempo, 

influenciadas por los distintos sucesos 

de la historia y los movimientos sociales 

que fueron dejando marcas en el 

territorio, como expresión de la cultura.  

 

La situación rural en la provincia de 

Santa Fe. 

La Argentina sufre a mediados  

del siglo XIX un proceso de  

explotación de tierras fértiles, todavía   

no aprovechadas, originadas por la 

colonización que estaba ligada a 

inmigración y la cual tenía por objeto 

poblar y explotar zonas en desuso.  

Ésta inmigración de primer 

momento produce muchos problemas  

en la región ya que un gran sector de 

ellos se trataban de inmigrantes 

mayormente italianos y españoles que 

venían escapando de grandes miserias 

económicas y habitaban las tierras                  

en condiciones muy precarias, en 

viviendas que no cumplían con las 

necesidades básicas de habitabilidad.  

 

http://www.icomos.org.ar/blog/2009/08/06/paisajes-culturales-en-argentina
http://www.icomos.org.ar/blog/2009/08/06/paisajes-culturales-en-argentina
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Después de esta conducta social, 

se da respuesta el 6 de octubre de             

1876, con una iniciativa política,                      

la ley Nº 817 de “Inmigración                          

y Colonización” promulgada por                           

el  presidente  de  la  nación  Argentina                 

el Dr. Nicolás Avellaneda, cuyo 

objetivo prioritario fue poblar y 

aprovechar las grandes extensiones de 

tierra que poseía nuestro país. Por un 

lado, Argentina con escasa población, 

con gran disponibilidad de tierras 

vírgenes, buscaba  atraer  población  

para trabajar la inmensa llanura,  con 

costos sustancialmente más bajos que 

las  viejas áreas de Europa; y por otro 

lado, los países europeos se encontraban 

en crisis, lo que generaba grandes 

desplazamientos de población. 

 

 

Elaboración propia. Foto Aérea: señala en azul 

los ríos que enmarcan el territorio y en naranja 

los pueblos sobre los que se analiza la situación 

política y social Argentina. 

 

Sin embargo, el  Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe no tuvo una ley 

general de tierras públicas y colonias, 

sino que se fue adaptando según la 

circunstancias. Esto se produjo ya                

que en 1853 con la Confederación, 

Argentina era un país meramente 

Federal, en el cual sus provincias tenían 

total autonomía. En 1862 se crea                  

un Estado Nacional, tal cual lo 

conformamos en la actualidad con un 

poder centralizado con un Presidente 

(Justo José de Urquiza) actuando  

desde la Cuidad autónoma de Buenos 

Aires pero con gobernadores en cada 

una de las Provincias. Los cincuenta 

años que transcurrieron entre 1880 y             

la crisis mundial de 1930 produjeron 

cambios económicos, políticos                       

y sociales que cimentaron los 

fundamentos de la Argentina moderna. 

Colonias del sur de Santa Fe. 

El área indicada en el croquis, en 

tiempos de la colonización hispana,              

era designada desde el siglo XVII  

como Los Desmochados o Las Tunas. 

Es difícil determinar con precisión la 

extensión que comprendía la zona de 

Los Desmochados, sólo sabemos que 

era un territorio de varias leguas sobre 

ambas márgenes del Río Carcarañá. 
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Indica la división tradicional del territorio  

de la época. Croquis extraído de: 

http://museolosdesmochados.com.ar/trabajos

investigacion   

 

Los campos se caracterizaban            

por la abundancia de vertientes y 

cañadas  de agua dulce, lo que provocó 

el asiento de los primeros asentamientos 

en estancias, puestos y postas,  

alentando el trazado de los primeros 

caminos, como por ejemplo el camino 

al alto Perú que fue una fuente de 

comercio que vinculaba la ciudad de 

Buenos Aires en Argentina, Potosí en 

Bolivia y Perú. 

Por Ley de 1883 se divide a la 

provincia de Santa Fe en nueve 

departamentos, con esta división 

territorial desaparece tácitamente 

después de siglos, la denominación                 

de Desmochado, y ese sector se               

divide  en  dos  grandes colonias forman  

 

lo que después se va a dar a llamar 

departamento Caseros, esas colonias 

son: Candelaria y General roca, 

creándose según el primer censo 

realizado en la zona en 1881.  

La colonia General Roca 

pertenecía al terrateniente Domingo 

Leguizamón y por fracciones que 

fueran adjudicadas a sus hermanos 

Tomás y Bernardo Leguizamón,                  

más adelante voy a desarrollar su 

participación en la región.  

Pero la mayor extensión de       

tierras del mismo fueron propiedad               

del presidente de la Confederación 

Argentina Justo José de Urquiza 

(asesinado durante su mandato como 

gobernante de la provincia de                    

Entre Ríos en 1870), Manuel Pesoa                    

junto a Julián de Buztinza otros 

terratenientes de la zona compran a los 

herederos legítimos de Urquiza parte             

de la colonia. 

Cada terrateniente empieza a dar  

a las colonias en carácter aristocrático 

de un crecimiento a la actividad 

económica que permite que estos 

inmigrantes e hijos de inmigrantes 

puedan dar productividad y dotar de 

elegancia estas grandes parcelas.  

http://museolosdesmochados.com.ar/trabajosinvestigacion
http://museolosdesmochados.com.ar/trabajosinvestigacion
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La conquista del desierto, había 

dado origen a la concentración de 

grandes extensiones de tierras en                 

pocas manos, en su mayoría destinada               

a la ganadería y agricultura, esto se 

refleja en la zona de Sanford y Los 

Molinos donde 3 grandes estancieros 

eran propietarios de la totalidad de               

las extensiones de tierras: Domingo 

Leguizamón, Manuel Pesoa y la 

sociedad Sauberan y Capdevielle. 

 

Las estancias rurales. 

 

     Elaborado por la autora. 

 

Pesoa. 

 

Elaborado por la autora. 

 

Con varios problemas legales y  

de identificación de las hectáreas en 

grandes parcelas, Manuel Pesoa 

adquiere las tierras y las denomina 

como “Colonia Pesoa”. Como casco de 

la Colonia se construye una estancia 

denominada “La Merced”, la cual pasa 

a ser el centro de los campos y la misma 

lleva su nombre en homenaje a la 

Virgen de La Merced de la cual la 

esposa de Don Manuel era muy devota.  

En el casco se construye una 

capilla privada donde se ubicada la 

imagen de la virgen, la cual                

permaneció allí hasta 1970 luego fue 

trasladada a uno de los caminos                     

de acceso a la estancia, donde              

actualmente muchos habitantes de                 

la zona pueden rendirle culto. 

Al fallecer Manuel Pesoa y 

posteriormente su esposa (misia 

Bibiana) en 1899, se realiza la división 

de la herencia entre sus dos hijos.         

Felipe Pesoa se queda con el casco de la 

estancia La Merced (fundada en 1891)  

y las hectáreas correspondientes, 

mientras que su otro hijo Juan Manuel 

Pesoa instala su propio casco de 

estancia llamada “Santa Bibiana” en 

conmemoración a su madre. 
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Estas dos estancias fueron, entre 

otras, algunas de las que marcaron la 

identidad rural y comercial de la zona. 

Fueron tan importantes, que               

hasta el día de hoy, y con muchos 

herederos y divisiones de hectáreas,                

se siguen denominando “Colonia La 

Merced” y “Campo Pesoa”.  

 

La francesa. 

 

Elaborado por la autora. 

 

Un importante grupo de 

estancieros inmigrantes que adquieren 

tierras en Argentina gracias al replanteo 

de las leyes, fueron Pedro Bustinza 

(agrimensor Vasco), Carlos Sauberan y 

Pedro Capdevielle.  

Éstos dos  arribados de su              

Francia natal, constituyeron la sociedad 

“Sauberan y CIA” en 1889, que se 

amplió en 1895 con la incorporación             

de Don Juan Bazet, llamándose 

“Sauberan y Capdevielle” dedicada 

principalmente al comercio de granos y 

explotación agrícola.  

 

Pedro Bustinza era un agrimensor 

que empezó a ser gran protagonista en 

la región, ya que a partir de 1887 con la 

ley 845 que obliga a mensurar los 

campos de grandes hectáreas, cosa que 

hasta ese momento no era obligatorio, 

empieza a comprar sus propias parcelas 

por su gran fortuna a través del mercado 

inmobiliario. 

Pero al año siguiente de haberse 

dictado la ley muere en Bilbao y al                

no tener descendencia, su fortuna pasa   

a manos de su madre quien fallece                  

en 1892, pasando éstas a manos                     

de sus cuñados y sobrinos, los cuales 

vendieron su parte a la sociedad 

“Sauberan y Capdevielle”. Esta 

sociedad, a su vez, compra a Pedro 

Eguiluz sus hectáreas, formando así 

Colonia La Francesa. Cuyo casco se 

crea en 1926 correspondiendo a 

Fernando Capdevielle (hijo de Pedro) 

vendida con posterioridad a la familia 

del Dr. Lecuona, actuales propietarios. 

 

Leguizamón. 

 

Elaborado por la autora. 
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A partir de 1871, la región                      

de los desmochados, pasa a ser                  

propiedad de Pascual Leguizamón                 

la denominada posteriormente                

Colonia “General Roca” fundada por                          

la Sociedad Rural “Leguizamón 

Hermanos” en el año 1881.  

En ese año, por escritura, Tomás, 

Bernardo y Domingo Leguizamón, 

herederos de Pascual Leguizamón, 

dividieron las tierra formando tres 

estancias, “La Cautiva”, de Domingo 

Leguizamón, “La San Pedro”, de 

Tomás Leguizamón y “La Tristán”, de 

Bernardo Leguizamón. 

En 1872 se producen los últimos 

malones en esta zona; fue atacada                 

“La Cautiva” y en consecuencia            

fueron muertos varios vecinos de la 

costa del Desmochado.  

En uno de los ataques fallece 

Crisóstomo Gallegos de la Posta del 

Desmochado y muy amigo de la familia 

Leguizamón. Esta zona se caracterizaba 

por el escaso doblamiento, cuando se 

avizoraba el ataque del malón, desde             

la Guardia de la Esquina venían                   

los chasquis avisando a la carrera, 

prendiendo fuego incluso en el otro 

margen  del   Carcarañá,   para  efectuar  

 

señales de humo, anunciando el            

peligro en ciernes; a ellos se sumaban 

los fortineros y cantoneros, que                 

desde sus emplazamientos disparaban 

cañonazos de advertencia para constituir 

guardias. El primer Leguizamón que 

llega   a América lo hizo como capitán 

del conquistador Francisco Pizarro. La 

familia Leguizamón no solo contaban 

con una gran fortuna, sino que además 

formaron parte de una vinculación 

social, ya que la esposa de Don              

Pascual Leguizamón era la hermana              

de Doña Remedios de Escalada de                

San Martín (esposa del libertador 

Argentina, Chile y Perú, Don José                  

de San Martín) y la consorte de                       

don Tomás Leguizamón era de                         

Don Domingo Faustino Sarmiento 

(Presidente argentino promotor de la 

educación Nacional en Argentina).  

En 1950 una porción de estos 

campos fue fraccionada y vendida a                 

los arrendatarios que los ocupaban                

(por una ley en el gobierno de Perón), 

pero Doña Guillermina Leguizamón  

de Vidal quedo con la mayor               

cantidad de tierras, que posteriormente 

perduraron para su hijo Marcos             

Rafael Vidal y Leguizamón, y                   

cuyo  nombre paso a ser “San José”  en  
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homenaje al padre de Doña 

Guillermina, y en la actualidad se lo 

conoce como “Campo Vidal”. 

 

Propuesta de usos. 

Analizando las cuestiones 

mencionadas, el paisaje pampeano              

del departamento Caseros en Santa                

Fé, tiene diferentes estados de 

conservación y por ende sugiero una 

división por categoría de usos: 

- Estancias,  Sistemas ferroviarios,  

Pueblos,  Ríos. 

La preservación de momento más 

inminente es la de las estancias, que           

son las que sufren mayor deterioro 

edilicio y de entorno.  

Por los saqueos que sufrieron la 

mayoría de ellas resultaría imposible 

sugerir una propuesta de visitas guiadas 

en sus interiores y recuperar el 

patrimonio mueble. 

Por lo tanto, es necesario 

proponer un uso que sea compatible                

y pueda atraer inversiones privadas, 

publicas, así como también de 

investigación y promoción de la 

arquitectura patrimonial, como el 

Colegio de Arquitectos de Santa Fé y 

las universidades. 

 

A) Educación. 

Tendiendo como principal 

objetivo la restauración progresiva de 

los cascos y su contexto inmediato,               

su conocimiento y difusión a través de 

medios educativos en colegio locales               

y propuestas de “prohibido olvidar”    

en centro de jubilados para personas 

mayores, que ellos puedan rememorar 

su pasado no tan lejano. 

Hay casos como el de Assemble 

en Inglaterra que cuentan con hechos 

similares, de apropiación de la sociedad 

en el patrimonio, a la hora de 

restauración de viviendas en Liverpool 

ganadores del premio Turner 2015 al 

emplear vínculos con la sociedad,                 

con materiales y técnicas ecológicas, 

conservando así el patrimonio 

inmueble181. 

B) Producción. 

La propuesta puede abarcar un 

poco más allá del factor inmueble, 

Argentina es un país en el cual la 

artesanía fue muchas veces el medio de 

distintas personas de afrontar crisis 

económicas, un medio de vida que se  

                                                           
181 Consultado para verificar ejemplos y 
composición de los paisajes urbanos en 
España: 
http://www.eldiario.es/paisajesurbanos/regenera
cion-urbana-arte_6_465163520.html  
[Fecha de consulta: 26/05/2016]. 

http://www.eldiario.es/paisajesurbanos/regeneracion-urbana-arte_6_465163520.html
http://www.eldiario.es/paisajesurbanos/regeneracion-urbana-arte_6_465163520.html
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remonta a los orígenes como país.                

La artesanía del campo viene muy 

ligada a sus costumbres y usos, ha 

trascendido fronteras, y son muy 

valoradas por el común de la gente. 

La propuesta es aprovechar los 

galpones o habitaciones en desuso para 

poder formar talleres o seminarios que 

se dicten en épocas que no sean en 

período de siembra ni cosechas para 

poder enseñar talleres de artes y oficios 

para que pueda ser un medio de vida 

para personas que actualmente busquen 

como ganarse la vida. Esos talleres 

pueden culminar con mercadillos 

rurales bimestrales que permitan 

mostrar su arte e invitar a más personas 

para que puedan generar sinergias. 

 

Conclusión. 

La conservación patrimonial, 

tiene su punto de partida en las 

aproximaciones ideológicas que una 

sociedad tiene sobre sí misma, en cómo 

estas se expresan, en las teorías que 

construye, en cómo estas teorías dan 

cuerpo a conceptualizaciones propias             

y contextualizadas y, finalmente, en               

la forma como todo este discurrir               

del sistema de pensamiento de un grupo  

 

humano, toma cuerpo en políticas, 

normas y leyes, que enmarcan la toma  

de decisiones y las acciones. Crear un 

área de pujanza económicamente    

activa, que en la actualidad es unos              

de los motores fundamentales del 

sustento del país como es el sector rural; 

fue posibles gracias a que ese déficit 

identitario con el que entraron los 

inmigrantes a la Argentina, fue la 

primer cosa que tuvieron en común, 

atravesando las clases sociales y sus 

nacionalidades. 

Lograron evolucionar y crear así 

una lucha en común, la de dar                 

progreso, la de salir adelante y la de 

sobrevivir. “El mundo se mueve a un 

ritmo tan acelerado que la mayoría de 

las personas irrumpió en el siglo XXI 

olvidando sus orígenes. Debiera ser               

al revés. Deberíamos valorizar nuestras 

raíces y nuestra cultura, y utilizarlas 

como cimientos para construir nuestro 

futuro182”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, Pekín 
(China), 2014: www.educastur.es  
[Fecha de consulta: 06/07/2016]. 

http://www.educastur.es/
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*Portada: Imagen aérea de la localidad 

de Sanford, cedida por la comuna de dicha 

localidad. 
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Resumen. 

Testigos que nos hablan sobre 

nuestro pasado se pueden encontrar en 

cualquier vestigio material o inmaterial 

que nos legaron las gentes que 

ocuparon el espacio al que actualmente 

dan vida las personas de este nuestro 

tiempo.  

La denominación de las diferentes 

zonas y calles del trazado urbano es, 

como se ha señalado, una fuente más 

para la reconstrucción de la historia de 

cualquier localidad. Realizar una 

indagación diacrónica acerca de la 

evolución de dichas denominaciones, 

puede aportar un grano de arena más 

al conocimiento de las diferentes 

formas políticas del pasado, así como 

de las formas de pensar de las 

sociedades que las alimentaron. 

Palabras clave: memoria histórica, 

nomenclátor, patrimonio inmaterial. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Testimonies which talk us about 

our past they can be find in something 

material or immaterial remain which 

leaves the people who lives now in the 

space actually they give live now a 

days. 

 The denomination of different 

areas and the urban design is a source 

for to rebuilding the something’s village 

history. Make a diachronic inquiry 

about the evolution of these names can 

provide a sand grain for to know the 

different past policies and the societies 

who supply them. 

 

 

 

Keywords: historic memory, nomenclature, 

immaterial heritage. 
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Introducción.  

La pervivencia en el nomenclátor 

actual, o en la memoria de las personas 

que habitan un determinado casco 

urbano, de topónimos urbanos 

enraizados en la historia de la propia 

localidad es un elemento a conservar 

para conocer mejor nuestra identidad              

y legar este conocimiento a  las 

generaciones que nos van a suceder.  

 Los elementos que componen  

la urbe son, básicamente, la 

cristalización de ideas y empresas.   

Esto hace que la ciudad pueda ser 

interpretada, en función de una                 

serie  de signos yuxtapuestos o 

entrecruzados, legibles para aquellas 

personas que conozcan las claves 

hermenéuticas necesarias, tales como   

la cultura, la historia o la lengua.                

Esto es, no solamente tienen una 

funcionalidad, sino que también 

forman los que Stachel denomina 

“texto legible o semiofera183”.  

 

  

 

                                                           
183 SÁNCHEZ COSTA, F.: "Cultura histórica y 
nombres de calles. Aproximación al nomenclátor 
contemporáneo de Barcelona y Madrid", 
Memoria y civilización, Nº 12, Pamplona, 
Universidad de Navarra, 2009, pp. 221-222. 

 

En una buena parte de las 

ciudades de todo el mundo, el 

nomenclátor no se restringe a orientar 

geográfica  o  espacialmente,  sino            

que además lo hacen ideológica e 

identitariamente sobre las ciudadanas   

y ciudadanos. De este modo, añaden                

a su carácter de mapa físico el de mapa 

de identidad y el de ser una geografía 

de la memoria184.   

 En el caso de Alcaudete, aunque 

no se trate de una ciudad, la 

denominación de las calles también              

ha servido para reforzar la identidad    

local, nacional y cultural. El               

profesor Jiménez de Gregorio (además 

de definir las calles de Alcaudete  

como espaciosas, y en su mayor                           

parte, bastante rectas), hizo una               

clasificación de las vías que    

componían el nomenclátor alcaudetano 

diferenciando185: 

  Motivos geográficos. Entre las 

que incluye Norte, Sur, Toledillo, 

Overo, Charcón, Cordel, Olivares, 

Alpechín o Umbría, entre otras.                 

 

 

                                                           
184 SÁNCHEZ COSTA, F., Op. cit., 2009, p. 223. 
185 La villa de Alcaudete de la Jara. Notas para 
su geografía e historia. Toledo, Asociación 
Cultural El Torreón, 1983, p. 22. 
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Estos topónimos son una fuente 

de primer orden para entender el                  

origen de la denominación del                    

viario de Alcaudete, el predominio               

de la costumbre popular para la                  

designación  de  calles   antes   de   la  

llegada del régimen liberal, así como 

posibles usos dados a los espacios 

urbanos en el pasado. 

  Hechos de índole nacional. 

Sería el caso de Lepanto (batalla naval 

que tuvo lugar en 1571 entre otomanos 

y una liga liderada por D. Juan de 

Austria). Aquí incluye los nombres              

de personajes clave para la creación de 

una conciencia nacional, como pueden 

ser Churruca (marino que peleó y 

murió en Trafalgar en 1805 contra                

los británicos), Magallanes, Cisneros, 

Colón, o los nombres de los líderes 

comuneros que se enfrentaron al  

Carlos I (con fatal resultado para                

ellos, tras la derrota de Villalar, en 

1521), por citar los ejemplos quizá  

más significativos.  

  Cercano al anterior punto 

estaría la asignación de nombres que 

remiten a la  Guerra Civil y al régimen 

que surgió de dicho enfrentamiento 

fratricida.  

 

 

Son los casos de Mola, 

Moscardó, Generalísimo, Sanjurjo, 

Caídos o José Antonio. 

  Causas histórico-religiosas. 

Entre estas señalar: Calvario, León      

XIII (pontífice de fines del XIX e 

inicios del XX), Sagrado Corazón                     

de Jesús, Sta. Ana, S. Blas, Algarras, 

Ventura Angulo, Ángel Custodio, etc. 

En este caso, en algunos de los 

nombres citados por este profundo 

conocedor de la historia de la Jara                  

se puede leer la historia local                         

de la villa, al estar vinculados a               

hitos patrimoniales como el templo 

parroquial (Algarras) o El Torreón 

(Ventura Angulo). A motivos que 

podían definirse como estrictamente 

históricos se podrían añadir nombres 

como Concejo. 

  Nombres otorgados por causas 

científicas, literarias o artísticas. 

Ramón y Cajal, Cervantes, Pérez 

Galdós, Jacinto Benavente o Murillo, 

entre otros. En este caso se puede 

hablar del papel del callejero en la 

creación de una identidad cultural de 

ámbito nacional. 

 

 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

164 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2016.  

 
 

 

  Vías públicas dedicadas a 

personajes relacionados con Alcaudete.  

Entre estas denominaciones 

reseñar: Rufino Mansi, Alfredo Pastor, 

Pablo Garnica, Cesáreo Gómez 

Arroyo, Demetrio Alonso Castrillo o 

Jacinto Bonilla. En este punto se 

puede enlazar con la historia e incluso 

con la cultura local, con la que, de                

un modo u otro han estado vinculadas 

estas personas.  

 Dentro de estas denominaciones 

se encuentran incógnitas como la calle 

Gonzalo, nombre sobre el que sería 

interesante averiguar el origen.  

  Denominaciones determinadas 

por rasgos urbanos. La travesía del 

Arco puede ser el caso más señero.  

Nombres motivados por otras 

razones diferentes a las indicadas. Es  

el caso de la plaza de los Toros (desde 

el siglo XVIII), que podía relacionarse 

con la tradición taurina española                  

(ver plaza de Toros en la descripción 

individual de las calles). También 

incluye, en este cajón desastre las 

denominaciones de Perfume o Triana 

(sobre el que apunta la posibilidad                  

de su emulación del barrio hispalense, 

por la cercanía al río). 

 

Como acotación cronológica se 

ha optado por poner el límite en las 

modificaciones que surgieron tras la 

Guerra Civil española, tratando de 

reflejar como los cambios de régimen 

político inciden en la modificación               

del nomenclátor urbano.  

Sin duda, que sería necesario               

una labor de ampliación a épocas               

más recientes, debido tanto a nuevos 

cambios de régimen político (transición 

a la democracia) como por las 

ampliaciones y modificaciones que ha 

experimentado el trazado urbano de 

Alcaudete.  

Apurando más el caso, el                

mismo casco antiguo tratado podría                

ser objeto de un análisis más profundo 

del que aquí se lleva a cabo. Este                  

no deja ser uno de los objetivos                        

que cualquier investigación histórica                

debe tratar de buscar: lanzar hipótesis 

basadas en los testimonios encontrados, 

dando un paso hacia la confirmación o 

refutación de las mismas, en un 

“hegeliano” proceso, del que surjan  

las tesis lo más cercanas posibles a               

la realidad. 
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Origen del caserío alcaudetano. 

El núcleo urbano de Alcaudete    

se ubica en una terraza fluvial situada a 

la izquierda del Jébalo (aguas abajo). 

Es posible que existiera un 

núcleo musulmán antes de la                  

llegada de los repobladores tras la 

consolidación de las fronteras en el 

valle del Tajo durante el siglo XIII186 

(testimonio del cual puede ser el 

torreón que aún pervive enhiesto                   

en la popularmente conocida zona                

de Regiones, antigua plaza de la 

Constitución, o el propio nombre de               

la localidad).  

El caserío que hoy por               

hoy mantienen las mujeres y hombres                 

que habitan esta centenaria villa 

comenzó a ser ocupado de forma 

continuada desde la repoblación que 

tuvo lugar en el siglo XIII, tras 

consolidarse las líneas fronterizas  

entre cristianos y agarenos más al                 

sur del Tajo, a consecuencia del               

resultado de la batalla de Las Navas de 

Tolosa (1212). Leñadores, cazadores, 

colmeneros y pastores se desplazarían  

 

                                                           
186 IZQUIERDO BENITO, R.: Reconquista y 
repoblación en la tierra toledana. Toledo, Temas 
toledanos, IPIET, Diputación de Toledo, 1983,  
p. 31. 

 

al lugar, para tratar de aprovechar los 

recursos que las tierras y montes les 

ofrecían187.  

 De aquellos medievales años,                

e incluso de épocas históricas 

anteriores, quedaron nombres como               

el de la propia localidad. En                         

efecto, Alcaudete debe su nombre 

probablemente a la presencia de algún 

manantial en la zona, como afirma                     

el profesor J. de Gregorio, quien                 

cita: Fuente, Fuentes y Fuente de la 

Zarza188.  

El origen, nos comenta el 

mencionado autor, puede estar (según 

Oliver Asín), en la expresión latina 

CAPVT AQUA (para Sánchez Jairo 

CAPUT AQVAE), que los romanos 

utilizaban en el norte de África con el 

significado de “manantial, fuente”.                     

La arabización de esta expresión es 

Qabdaq o Qadbiq, que al adaptarse                

al romance, resultaría Al-Qabdaq, más              

el sufijo colectivo latino -ETVM, 

denominado por Oliver Asín como 

abundancial. El resultado de este sufijo, 

la terminación en -ete, nos hace 

referencia  a  los  orígenes  mozárabes       

                                                           
187 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983  

p. 58.  
188 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983,                  
p. 56. 
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del término. Otra interpretación,      

afirma que su origen está en el 

colectivo de CAPVT, CAPITETVN, 

que significaría “conjunto de cabezos, 

cerros o montecillos”. Los mozárabes 

habrían añadido el artículo al- e 

interpretado el sufijo como -ete. 

Aunque no está claro que el 

mencionado sufijo tenga los orígenes 

explicados, ya que podría ser una 

adaptación en t al romance del árabe         

q, con la adición de una e, por posible 

analogía con el sufijo -ete, variante                

de ITTVM, ya documentada en esta 

época.  

Aparece mencionado por       

primera vez en el Libro de la Montería 

de Alfonso XI, como Alcaudete y 

Alcabdete189. 

Jiménez de Gregorio diferencia 

tres barriadas190: 

 El barrio de Arriba, cuyo núcleo 

originario pudo ser denominado El 

Toledillo, situado al sureste del casco 

urbano, aún mantiene el topónimo de 

aquella primera ocupación.  

 

                                                           
189 GARCÍA SÁNCHEZ, J.J.: Toponimia mayor 
de la Tierra de Talavera. Talavera de la Reina, 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
1999, pp. 22-23. 
190 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983, 
pp. 21, 58. 

 

 El barrio de Abajo, que                      

se generaría en torno al núcleo  

compuesto por la iglesia y El Torreón. 

Junto con  el anterior pudo conformar 

uno de los dos núcleos que con el 

tiempo confluyeron dando lugar a la 

parte más antigua del casco urbano de 

Alcaudete de la Jara. 

 Barrio de Enmedio. Se ubicaría 

entre los dos anteriores. 

Como complemento a esta 

delimitación se podría mencionar la 

existencia de calles con los nombres     

de Sur, Centro y Norte. 

Edad Moderna.  

El paso del tiempo y de                       

los contextos históricos han ido             

aportando una serie de nombres 

nuevos, tatuados en el nomenclátor 

alcaudetano. En este período histórico, 

las denominaciones de los espacios 

urbanos van a estar más determinadas 

por los usos a que se destinaban o por 

la presencia de edificios significativos, 

siendo apenas perceptible la 

intervención de las autoridades para 

emplear el nomenclátor con fines 

propagandísticos.  
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De este modo, nos encontramos, 

sobre todo a partir del siglo XVIII,             

con nombres como Olivares, Tejares, 

Eras, Plaza de los Toros, por citar 

algunos. 

 

Relaciones de Felipe II y visitadores 

del Arzobispado de Toledo. 

Se trata, quizá, del primer 

documento oficial en el que se habla 

del caserío. En la encuesta mandada 

realizar por el Rey Prudente en el siglo 

XVI, en contestación a la pregunta 35, 

donde se interrogaba sobre las suertes 

de casas y edificios que se usan en                

el pueblo,  y  sobre la procedencia de              

los materiales (local o foránea), se 

respondía lo siguiente191: 

“... Dixeron que las casas que 

hay en este lugar muchas de ellas son 

tejadas de tierra el edificio sin rafas192 

de ladrillo, y otras tejadas que llevan 

rafas, y que la teja y ladrillo se hace    

en este lugar, y la madera se trae                 

de once leguas de este lugar,                          

y que muchas casas hay en este dicho  

                                                           
191 VIÑAS MEY, C.; PAZ, R.: Relaciones 
histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos 
de España hechas por iniciativa de Felipe II: 
Reino de Toledo. Madrid, Instituto Juan 

Sebastián Elcano, 1951, XVI. 
192 Rafa: Macho que se injiere en una pared 
para reforzarla o reparar una grieta. 

 

lugar de tierra las tapias, y techadas de 

retama, y la madera cortada de  

fresnos y otros árboles del término del 

dicho lugar...193”. 

A la cuestión 39 (acerca del 

número de casas y vecinos) se anotaba 

que el casco urbano estaría conformado 

por unas 250 casas, en las que  

morarían unos 300 vecinos (900 

personas aproximadamente)194.  

En 1647 el visitador arzobispal 

afirmaba que había 200 vecinos, cifra 

que se elevaba a 220 en el registro                

del visitador José de Llanos años            

más tarde195. 

 

Las calles de Alcaudete en el siglo 

XVIII. 

Gracias a otra encuesta, la 

ordenada realizar por D. Zenón                    

de Somodevilla (Marqués de la 

Ensenada), hay constancia de que                  

ya en esta época se hacía alusión a               

las diferentes vías que conformaban                    

la trama urbana de la localidad            

tratada.  

                                                           
193 VIÑAS MEY, C.; PAZ, R., Op. cit., 1951,               
p. 51. 
194 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando, 1983, 
p. 77; VIÑAS MEY, C.; PAZ, R., Op. cit., 1951, 

pp. XVI y 51. 
195 Archivo Diocesano de Toledo (ADT), Visitas 
al partido de Talavera, caja 5.  
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Paula Alfonso diferencia 4 

barrios, en función del estudio 

realizado sobre el interrogatorio                     

(y las respuestas al mismo) que los 

oficiales regios llevaron a cabo en 

Alcaudete en 1752196: 

  El oriental, situado en torno a 

la ermita de S. Blas, de la que tomaría 

el nombre. La advocación a este santo 

pudo estar relacionada con el paso del 

ganado trashumante por Alcaudete. 

  El barrio de Sta. Ana, cuyo 

núcleo sería probablemente la ermita 

dedicada a dicha santa. 

  Al sur se ubicaría el Overo, 

barrio que se aproxima al Toledillo 

mencionado por el profesor Jiménez de 

Gregorio. 

  En la zona septentrional,  

donde iglesia y Torreón polarizaron                

la concentración de inmuebles. Este 

espacio urbano se aproxima al que 

Jiménez de Gregorio denomina como 

barrio de Abajo. 

 

 

                                                           
196 ALFONSO SANTORIO, P.: “Alcaudete de la 
jara en el Catastro del Marqués de la Ensenada. 
Año de 1752”, Centenario. Alcaudete de la Jara. 
100 años de villazgo 1911-2011. Talavera de la 
Reina, Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara, 
2011, p. 100. 

 

Las denominaciones de calles 

siguen respondiendo a los usos o hitos 

edilicios, no existiendo nombres de 

personajes relevantes relacionados con 

la localidad, como sí se puede percibir 

en la cercana localidad de Talavera               

de la Reina, costumbre esta, que pudo 

tener origen en la tradición islámica                

de denominar determinados lugares     

por su relación con personajes y 

familias, y que tuvo su continuidad en 

la ciudad cristiana197.  

Entre los topónimos que se 

registraron en el Catastro de Ensenada 

mencionar198: 

 Ancha 

 Arriba (con este nombre se 

menciona también el barrio) 

 Cementerio, plazuela 

 Enmedio 

 Eras de Arriba 

 Fragua, de la  

 Las Cuatro Calles 

 Mesón, plaza y calle 

 Molinos, calle que va a los 

 Olivares 

                                                           
197 Callejero histórico de Talavera de la Reina, 

2013, XIV-XV. 
198 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,                
pp. 100-116. 
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 Pino (cercana al Overo) 

 Plaza, calle que sale a la 

 Real de la Estación 

 Río, calle que sale a  

 Santa Ana 

 Talavera, calle que sale a 

 Toros, plaza 

Sobre la existencia de placas 

indicativas para cada vía, se puede 

decir que es una costumbre que se 

implantó en ciudades como Madrid, 

cuyo complejo trazado hacía 

recomendable esta práctica.  

La política urbana de la dinastía 

reinante, pudo suponer la extensión              

del empleo de placas en las calles en 

ciudades cercanas como Talavera199. 

Poco se puede decir en el caso de 

Alcaudete aún. 

Edad Contemporánea (siglos XIX y 

XX). 

La Revolución Industrial y la 

francesa traerán consigo la caída del 

Antiguo Régimen, y la implantación     

de lo que se conocerá como el  

Régimen Liberal.  

                                                           
199 Callejero histórico de Talavera de la Reina, 
2013, XXXVIII-XXIX. 

 

Las autoridades comienzan a 

tomarse más en serio la regularización 

del espacio urbano, sobre todo en                

las ciudades. A partir de ahora se 

comienza a percibir con  mayor 

intensidad la carga ideológica que                  

se imprime a las denominaciones                

del callejero, fruto de una política              

que busca proyectarse en todos los 

campos susceptibles de ser empleados 

para orientar a las masas.  

Si en la Edad Media los fieles 

eran adoctrinados por medio de las 

imágenes200 (en pinturas murales en              

las esculturas talladas en portadas y 

capiteles, por ejemplo), desde la 

centuria decimonónica se buscará     

crear una identidad común a partir               

de medios como la denominación de 

las vías públicas. 

Tras la proclamación de la 

Constitución de Cádiz y sus secuelas, 

que la progresiva y tormentosa 

implantación  del  régimen  liberal  en 

España trajo consigo, el trazado de 

Alcaudete vio grabado en su solar  

nuevos nombres como fue el de plaza 

de la Constitución.  

                                                           
200 SUREDA, J.: “El arte románico”, en 
RAMÍREZ, J.A.: Historia del Arte. La Edad 
Media. Madrid, Alianza, 2002, p. 152. 
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En su estudio sobre la población 

en la comarca de la Jara en la centuria 

decimonónica, el profesor Jiménez de 

Gregorio informa de la falta de un 

sentido urbano, en lo referente al 

cuidado de las vías públicas, fuentes, 

medidas higiénicas y de confort para la 

población. El empedrado de las calles, 

la instalación de tuberías para la 

conducción del agua, la edificación de 

casas consistoriales o escuelas era              

algo extraordinario. Igualmente era 

poco común la rotulación de las calles 

o la numeración de las casas201.  

Desde instancias estatales se van 

dictando disposiciones legales a lo 

largo de esta centuria. El 14 de marzo 

de 1857 un Real Decreto ordenaba la 

formación de  un censo general.  

Tres años más tarde una Real 

Orden establecía nuevas normas para la 

rotulación y numeración de las calles.  

Otro Real Decreto, en noviembre 

de 1890, dividía la población en 

distritos y secciones, que asimilaban  

las anteriores segregaciones en 

cuarteles y barrios parroquiales202. 

                                                           
201 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “La población 
en la Jara Toledana IV”, Estudios geográficos, 

Madrid, CSIC, 1954, Vol. 15, Nº 55, pp. 225-226. 
202 Callejero de histórico de Talavera, 2013, XX-
XXIII. 

  

Los levantamientos topográficos del 

siglo XIX. 

Se hace un inciso para explicar 

cómo surgió una iniciativa estatal,               

que ha permitido que llegue hasta el   

día de hoy una información gráfica               

de primer orden para la reconstrucción      

del urbanismo y del nomenclátor                 

de la mayor parte de las localidades                  

de España. Se trata de los                        

planos topográficos que el Instituto 

Geográfico Nacional y de Estadística 

promovió en la segunda mitad de la 

centuria decimonónica. 

Primeramente, mencionar que               

la revolución liberal que tuvo lugar               

en el XIX se basó en un acuerdo               

entre la burguesía que no poseía la 

fuerza suficiente y las antiguas clases 

dominantes, que tenían el fundamento 

de su riqueza en la propiedad de  

tierras. 

Esta situación llevaba implícita   

el mantenimiento del reparto de fundos 

existente, así como una desigual 

tributación fiscal, conocida como 

amirallamientos.  
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El mantenimiento de este sistema 

pasaba por ocultar cualquier tipo                  

de riqueza al Estado, lo cual implicaba 

la obstaculización a proyectos de 

levantamiento catastral203.  

A pesar de esta oposición, hacia 

1853 se consiguió crear la Sección de 

Estadística, en el Ministerio de 

Hacienda. En 1856 surgió la Comisión 

de Estadística General del Reino,              

con el cometido de realizar la carta 

geográfica de España, los planos 

topográficos para la aplicación catastral 

y el catastro de riqueza territorial204.  

En 1859, el Gobierno de 

O'Donnell promulgó la Ley sobre la 

medición del territorio, que uniría 

representación gráfica y valoración 

fiscal. Años más tarde (1870) se creó  

el Cuerpo de Topógrafos y el Instituto 

Geográfico, cuya dirección fue 

encomendada al general Ibáñez de 

Ibero (considerado por muchos el 

padre de la geodesia en España). Esta 

institución se prolongó durante la 

Restauración,   siendo   complementada  

                                                           
203 BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B.:  
Las líneas del patrimonio histórico: planos 
topográficos del siglo XIX de la provincia de 
Toledo. Diputación Provincial de Toledo, 2004, 
Vol. I, p. 7. 
204 BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B., 
Op. cit.,  2004, p. 7. 

 

con la Sección Central de Estadística 

de la Riqueza Territorial, dependiente 

del Ministerio de Hacienda.  

El Instituto Geográfico pasó a  

ser el Instituto Geográfico y Estadístico 

en 1873, continuando los trabajos de 

instituciones como la Comisión y la 

Junta de Estadística anteriores. El 

resultado fue la realización de los 

planos topográficos de  la mayor parte 

de los pueblos que conformaban 

España, con el levantamiento de los 

perímetros municipales, trabajos estos 

que se comenzaron a publicar en 

1872205. El nacimiento del Instituto 

Geográfico y la puesta al cargo del 

mismo a Ibáñez de Ibero supuso la 

potenciación de las normas establecidas 

y la puesta en marcha de otras nuevas. 

A partir de 1878 se hacía 

hincapié en los planos de las 

poblaciones y en las plantas bajas de 

los edificios públicos, indicando 

iglesias, conventos, ermitas, estaciones 

de ferrocarril, mercados, hospitales, 

palacios, etc., los cuales se dibujarían 

de forma individualizada a escala 

1:500.  

                                                           
205 BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B., 
Op. cit., 2004, p. 7. 
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Además de estas construcciones 

señeras, se deberían incluir elementos 

del patrimonio etnográfico popular, 

como fuentes, rollos, picotas, 

estanques, lavaderos, etc.206  

Para la realización de los 

trabajos, la provincia de Toledo 

(mientras estuvo al cargo Ibáñez de 

Ibero) se dividió en regiones que se 

identificaban con una comarca natural, 

la cual tomaba el nombre de una 

localidad representativa situada en la 

misma (este sistema varió con 

Arrillaga). Alcaudete de la Jara se 

incluyó en la región denominada               

Los Navalmorales, donde, además               

del municipio que daba nombre a la 

división estaban: Belvís de la Jara, 

Torrecilla de la Jara,  Retamoso y Santa 

Ana de Pusa. Los trabajos topográficos 

de campo, los croquis, los dibujos a 

tinta, las acotaciones y referencias               

de situación, se hacían en equipos 

denominados brigadas, al frente de              

las cuales había un jefe, que revisaba 

los dibujos y planos antes de pasarlos 

al jefe de región, que debía dar su 

conformidad posteriormente, si lo 

consideraba oportuno.  

                                                           
206 BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B., 
Op. cit., 2004, p. 8. 

 

En función de la complejidad de 

la labor, un jefe podría estar al cargo 

más de una brigada, o una brigada  

tener más de un jefe. Los topógrafos 

fueron los trabajadores de campo             

que midieron, dibujaron, acotaron, 

orientaron, situaron y referenciaron 

todos los edificios (solo en planta baja) 

y elementos de interés público que 

alojaba cada municipio, además de                 

la realización de los planos de los 

cascos urbanos y los términos 

municipales207. 

La importancia para Alcaudete    

de los levantamientos topográficos 

mencionados se podrá observar a lo 

largo del estudio aquí realizado, como 

apoyo gráfico a las explicaciones 

realizadas. Entre 1883-1884 se iniciaba 

una labor gráfica de registro sobre                    

el trazado urbano de Alcaudete de la 

Jara, llevada a cabo por el siguiente 

personal: 

  Topógrafos: Modesto Castellar  

y Eduardo Rodríguez. 

  Jefes de brigada: Ricardo 

Gómez de Salazar (5ª brigada) y 

Francisco Oliver (6ª brigada). 

                                                           
207 BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B., 
Op. cit.,  2004, pp. 9-12. 
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  Estos planos eran revisados por 

Antonio Blanco, jefe regional de los 

trabajos y por el propio Ibáñez de 

Ibero, primer director del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Retornado a al plano de la 

legislación nacional, el 5 de enero de 

de 1887 se emitía una Real Orden, en 

la que se indicaba a los gobernadores 

civiles que tomaran las medidas 

necesarias para que los Ayuntamientos 

procedieran a revisar la rotulación de 

calles y plazas, informando de los 

resultados, con el fin de que sirvieran 

para crear un nuevo nomenclátor 

general de todos los pueblos de España 

por parte del Instituto Geográfico y 

Estadístico208. 

 

El siglo XX. 

Iniciado el siglo XX, tras el 

varapalo que supuso la pérdida de las 

últimas colonias, se produce un clima 

generalizado de frustración, en el que 

se habla de la “España sin pulso” y de 

“desastre”, al tiempo que se extendía 

la sensación de que el país estaba en 

una situación agonizante.  

                                                           
208 Gaceta de Madrid, 7 de Octubre de 1887,               
Nº 80, p. 67. 

 

En medio de este clima de 

pesimismo surgieron propuestas de 

replanteamiento de lo que era y             

debía ser España, impulsando una 

actitud reformista cuya consigna fue              

mejorar, sanear y modernizar España. 

Personajes como Joaquín Costa, 

revistas como La España Moderna 

(impulsada por Lázaro Galdiano)                    

o movimientos como la Institución               

Libre de Enseñanza son señeros de   

este afán reconstructor209. 

El reflejo de este pensamiento 

sobre la toponimia urbana tiene lugar 

en Talavera de la Reina, ciudad de 

referencia para todos los pueblos                

que rodean a dicha villa. En 1904                 

un grupo de concejales proponen la 

variación de los nombres de algunas  

de las calles argumentando que la 

Ciudad de la Cerámica: 

“... no puede ni debe permanecer 

indiferente a lo que el progreso y la 

civilización demandan...210”. 

  

 

                                                           
209 ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, Mª D.: “La 
“crisis de fin de siglo”, 1895-1902, en ALVAR 
EZQUERRA, A. (Dir.): Historia de España XVII. 
Historia Contemporánea. Historia política. 1875-
1939. Madrid, Istmo, 2002, pp. 171-172. 
210 Callejero histórico de Talavera, 2013: XV 
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Entre los nombres que proponen 

están los de Emilio Castelar, Nicolás 

Salmerón o Francisco Pi y Margall. 

Esta última denominación aparece               

en los registros catastrales sobre 

Alcaudete realizados en 1935 y 

1945211.   

En septiembre de 1904, el  

alcalde de Talavera, Francisco 

Morante, designaba a una comisión             

de ediles el estudio de antecedentes 

para variar los nombres de las calles.             

Dicho equipo optó por emplear 

nombres de españoles ilustres entre                

los que se encontraban el de Ramón y 

Cajal212, denominación que aparece 

también en el trazado urbano de 

Alcaudete, cuanto menos, desde 

1935213. 

Otro cambio de régimen, el 

surgido tras el golpe del general    

Miguel Primo de Rivera en 1923, va a 

tener nuevamente su reflejo en el 

nombre de las calles. En Talavera, 

ciudad de referencia, la plaza del Pan 

pasará llamarse de Primo de Rivera y la  

 

                                                           
211 Callejero Histórico de Talavera de la Reina, 
2013, XXV; AHPT, Fichas catastrales, sigs. 
13984 y 9755. 
212 Callejero Histórico de Talavera de la Reina, 
2013, XXV. 
213 AmAlc, Padrón de vecinos de 1935. 

 

del  Reloj pasará a llamarse de Alfonso 

XIII, esta denominación también 

aparece durante un tiempo en los 

registros oficiales de Alcaudete de la 

Jara, para designar a una plaza de la 

localidad, en la que los solares                      

que la componían limitaban con las                  

calles Pizarro (actual Sanjurjo),  

Ventura Angulo, Perfume y del 

Mediodía (actual General Moscardó), 

así como con la plaza de S. Blas214. 

 Con la llegada de la II 

República, en abril de 1931 

nuevamente se vuelve a modificar    

parte del nomenclátor de las diversas 

localidades de España, con objetivos 

ideológicos y de fijación de la 

memoria.  

Remitiendo otra vez a Talavera, 

nombres como Constitución sustituyen 

al anterior Alfonso XIII, la plaza               

del Pan vuelve a llamarse plaza de                

la Libertad y la avenida de Moya                 

pasa a llamarse Capitán Fermín 

Galán215. En Alcaudete, durante este 

período se aparecen216: 

 

                                                           
214 Callejero Histórico de Talavera de la Reina, 
2013, XXVII. 
215 Callejero Histórico de Talavera de la Reina, 
2013, XXVII-XXVIII. 
216 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 13984. 
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 Galán y García Hernández 

(plaza). Los solares registrados en esta 

plaza limitaban con las calles de: 

Méndez Núñez (luego General Mola), 

Pablo Garnica (después Caídos) y la  

plaza del Pavón. Los capitanes Fermín 

Galán y García Hernández fracasaron 

en un intento de sublevación contra              

el Gobierno provisional que había 

quedado tras la dimisión de Miguel 

Primo de Rivera, en diciembre de 1930. 

En la conspiración, puesta en marcha 

en septiembre de ese mismo año, 

participaron personajes como el general 

Queipo de Llano o Alcalá Zamora.               

La falta de confianza de los oficiales 

los aventuró a adelantar tres días                   

el levantamiento para proclamar la 

República, proyectado para el 15 de 

diciembre. Ambos fueron sometidos               

a un Consejo de Guerra y fusilados,              

lo que los convirtió en mártires para la 

propaganda republicana217. 

 Libertad (plaza). Según las 

anotaciones consultadas en los 

documentos oficiales, este espacio es 

probable  que  abarcase  las  posteriores  

                                                           
217 AVILÉS FARRÉ, J.: “Segunda República                  
y guerra Civil. 1930-1939”, en ALVAR 
EZQUERRA, A. (Dir.): Historia de España XVII. 
Historia Contemporánea. Historia política. 1875-
1939. Madrid, Istmo, 2002, pp. 314-315; 
COMELLAS, J.L.: Historia de España 
Contemporánea. Madrid, Rialp, 1996, p. 401. 

 

plazas de José Antonio y del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 Pi y Margall (plaza). En la que 

hoy es León XIII. 

Además de las citadas, aparecen 

también los nombres de Largo 

Caballero, Menéndez Pelayo (en el 

primer Distrito; Sección Primera, 

denominada Calvario), avenida 14 de 

abril o plaza de la República (en el 

Segundo Distrito; Sección segunda o 

de San Blas)218.  

En lo referente al trazado urbano 

y a las calles, decir que en esta época 

están empedradas en una buena parte 

de los pueblos de la comarca de la Jara, 

cuyas vías se encuentran rotuladas 

solamente en los pueblos de mayor 

importancia. Un hecho a señalar es que 

hacia 1884 se inician las obras de la 

carretera que uniría Talavera con 

Alcaudete, por la que se circularán los 

carros de transporte, y una diligencia 

en días alternos. Esta nueva vía va a 

suponer el traslado del dinamismo 

urbano desde la tradicional calle Real 

hacia dicha línea de comunicación219.  

                                                           
218 AMAlc, Padrón Municipal  de vecinos y 
domiciliados y transeúntes, 1935.  
219 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “La población 
en la Jara Toledana IV”, Estudios geográficos, 
1954, pp. 239 y “La población en la Jara 
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En el caso de Alcaudete, esta 

ampliación es registrada hacia 1925               

en los documentos oficiales, donde se 

menciona el Barrio de la Carretera en 

los registros catastrales. En aquel 

momento estaba compuesto por tres 

calles que limitaban en algunos de sus 

puntos con las del Cordel, Gonzalo y 

con la misma carretera220.  

Como complemento a esta 

información se hará alusión a la 

división que se hizo del conjunto del 

caserío en distritos y secciones, y que 

se plasmó en el padrón municipal 

realizado en 1935. Esta estructuración 

tuvo su continuidad con matices en el 

régimen franquista. La organización 

citada sería, en el padrón de 1955, la 

siguiente221:  

Primer Distrito 

 Primera Sección (Calvario). 

Moreno Torres, Rufino Mansi,             

Alberto Juárez, Calvario, Churruca, 

General Mola, Monjas, Santa                  

Ana, Plaza Cesáreo Gómez                      

Arroyo,  Norte,  Travesía de la Plaza y  

 

                                                                               
Toledana V”, Estudios geográficos, Madrid, 
CSIC, 1955, p. 603. 
220 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
pp. 35-53. 
221 AMAlc, Padrones municipales de 1935, 1940 
y 1955. 

 

Extrarradio (casas dispersas en fincas 

situadas en esta orientación). 

 Segunda Sección (Centro). 

Algarras, Calderón, José Antonio, 

Cisneros, Cervantes, Maibalera, 

Murillo, Caídos, Pérez Galdós, León 

XIII, Toros y Ventura Angulo. 

 Tercera Sección (Triana). 

Cordel, Benavente, Franco, Talavera, 

Gonzalo, Triana y Pablo Garnica. 

 

Segundo distrito  

 Primera Sección (Toledillo). 

Ángel Custodio, Aviso, Bravo, 

Concejo, Charcón, Gato, Magallanes, 

Quiroga, Ronda, Sur y Toledillo. 

 Segunda Sección (S. Blas). 

Aseo, Centro, Pavón, Jacinto               

Bonilla, Moscardó, Padilla, Sanjurjo, 

Generalísimo, Ángel Custodio,               

Aviso, Bravo, Concejo, Magallanes, 

Quiroga, Ronda, Sur, Toledillo, Gato             

y San Blas.  
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El callejero de Alcaudete tras la 

Guerra Civil. 

Un nuevo cambio de régimen, en 

1939, supuso la aparición de nuevos 

topónimos urbanos, así como la 

eliminación de otros, en función de            

las consideraciones de las nuevas 

autoridades, si bien ya durante la 

Guerra Civil se habían llevado a cabo 

disposiciones municipales (en ciudades 

como Zaragoza), y nacionales al 

respecto. Efectivamente, en agosto                

de 1936, la comisión de gobierno 

municipal cesaraugustana (zaragozana) 

proponía devolver el nombre anterior                

a aquellas calles cuyo nombre había 

sido modificado durante el período 

republicano222.  

Más cerca de Alcaudete, en la 

Ciudad de la Cerámica, tras la toma por 

parte de las tropas nacionales en 

septiembre de 1936, la Comisión 

Gestora presidida por Emilio Borrajo 

(dentro de una serie de medidas 

destinadas  a  cambiar  la semántica  de  

                                                           
222 MARTÍNEZ DEL CAMPO, L.G.: “La 
construcción de identidades colectivas a través 
de la toponimia urbana. El nomenclátor callejero 
de Zaragoza en 1860 y 1940 Martínez del 
Campo”, en ROMERO SALVADOR, C.; SABIO 
ALCUTÉN, A. (Coords.): Universo de 
micromundos. VI Congreso de Historia Local              
de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando El 
Católico, 2009, pp. 203-220. 

 

los lugares urbanos, respecto al 

régimen republicano) deciden eliminar 

del nomenclátor talabricense aquellos 

nombres más distantes de la            

ideología que representaba el bando 

sublevado223. 

Desde las instancias estatales del 

nuevo régimen, el ministro Serrano 

Suñer, en un decreto publicado en el 

BOE el 14 abril de 1938, disponía: 

“... 1º Las Comisiones Gestoras 

Municipales se abstendrán de acordar 

revisiones generales de los nombres de 

vías y plazas públicas de las 

localidades 

2º Sólo  en  casos  de  evidente 

agravio  para  los  principios  

inspiradores  del  Movimiento  Nacional  

o en otros de motivada y plena 

justificación, podrán acordar la 

supresión de las denominaciones 

actuales, previa consulta al Servicio 

Nacional de Administración Local             

del Ministerio del Interior. 

3° Para  satisfacer el deseo de 

honrar la memoria de hombres ilustres 

o de hechos laudables, podrán servirse 

de las calles nuevas o de las afectadas  

                                                           
223 Callejero Histórico de Talavera de la Reina, 
XXVIII. 



ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

178 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2016.  

 
 

 

por las supresiones excepcionales a 

que el apartado anterior se 

refiere...224”. 

Como último hecho relevante 

relacionado con la remodelación del 

trazado urbano y la aparición de  

nuevos nombres en el callejero de 

Alcaudete, mencionar la actuación               

que llevó a cabo en la localidad 

Regiones Devastadas, a causa de               

los destrozos ocasionados por las 

inundaciones del Jébalo, en las que se 

destruyeron los dos puentes que había, 

cincuenta casas y parte del pueblo.  

Este  desastre supuso la adopción de 

Alcaudete por Franco el 22 de febrero 

de 1941. Además de la reconstrucción 

de edificios  como las Escuelas, el 

templo parroquial (y la casa rectoral) y 

el cuartel de la Guardia Civil, se 

erigieron unas Casas Consistoriales y 

39 viviendas225. La población que 

alojaría esta zona fue insertada en el 

Primer Distrito, y dentro de este, en la 

Primera Sección, llamada Calvario en 

los documentos municipales de la 

época.  

                                                           
224 Boletín Oficial del Estado, 14 de Abril de 
1938, Nº 540, p. 6781. 
225 CÁMARA NIÑO, A.: “Reconstrucción de 
Alcaudete de la Jara”, Reconstrucción, 1947,             
pp. 369-372; Boletín Oficial del Estado Nº 71, de 
12-03-1941, pp. 1767-1769. 

 

Las calles, originariamente 

definidas con letras del alfabeto, 

acabarán siendo Moreno Torres, 

Alberto Juárez, travesía de la Plaza                

y la plaza Cesáreo Gómez226. 

Esta remodelación daría lugar                

al topónimo urbano Regiones, con el 

que los habitantes de Alcaudete han 

estado denominando al espacio en                  

el que se erigió el nuevo edificio para 

el Ayuntamiento, junto a una serie               

de casas y plazas, caracterizadas por                

la geometría, la amplitud y la  

presencia de zonas ajardinadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
226 AMAlc, Padrón Municipal de 1945. 
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Callejero. 

Hecho este recorrido diacrónico 

por las diferentes causas que han 

motivado los cambios en las 

denominaciones que se han atribuido a 

las  vías públicas, se procederá a la 

descripción de aquellos nombres que   

se han considerado lo suficientemente 

significativos como para poder 

entresacar parte de la historia de 

Alcaudete a través de su evolución en 

el tiempo. 

Algarras, calle. 

Don Juan de Algarra, natural de 

Murcia, fue el párroco que comenzó       

las obras que dieron lugar al actual               

templo parroquial de Alcaudete 

(probablemente antes de 1534), 

trabajos que costeó en buena parte, 

además de legar a la parroquia de 

Alcaudete todos sus bienes al morir, 

con los que se siguieron financiando  

las labores de construcción. Según 

Clemente Villasante, murió el 10 de 

diciembre de 1534, estando enterrado 

tras una losa de pizarra con sus armas, 

cubierta en tiempo de Villasante por            

el entarimado del presbiterio227.  

                                                           
227 TORMO Y MONZÓN, E.; CEDILLO, Conde 
de; VILLASANTE, C.: “La iglesia parroquial de 
Alcaudete de la Jara. Notas para su historia”, 

 

A hilo de esta anotación de 

Villasante, en 1676, el enviado 

arzobispal muestra la preocupación     

por los símbolos personales que                    

se encuentran en el presbiterio, 

exponiendo:  

“... Así mesmo mando su 

eminencia que el cura propio y 

mayordomo [han de] quitar los 

escudos de armas que ay en la capilla 

mayor y los entierros que están en las 

paredes de la dicha capilla por cuanto 

a su eminencia no consta tubiesen 

licencia para ponerlos ni en los libros 

de la yglesia se alla raçón, y se le 

notifique a D. Alonso Arellano, vecino 

de la uilla de Talabera como eredero 

que es de los curas que pusieron sus 

armas exiba ante su eminencia el 

título, ora confidencia conque los 

pusieron. 

Aviéndosele notificado al dicho 

D. Alonso, exivió unos testamentos por 

donde consta haber sido los dichos 

curas mui bien echores de la yglesia y 

dejado toda su acienda a las yglesias 

deste curato. Y su eminencia fue 

servido de dar decreto para que el cura 

y mayordomo suspendiesen el mandato  

                                                                               
separata de Archivos, Madrid, 1928, pp. 154-
157. 
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y se pusiese contando del en el archibo 

para que en todo tiempo constase no 

tener derecho de patronato en la dicha 

capilla el dicho D. Alonso de Arellano, 

ni sus erederos, ni que le an tenido 

nunca sus antecesores...228”. 

El que estos enterramientos 

citados por el enviado arzobispal 

coincidan en mayor o menor medida 

con el referido por Villasante o que 

fueran de los curas fundadores, así 

como su ubicación actual, son 

incógnitas a despejar en futuros 

trabajos. 

En el catastro de Ensenada se 

hace referencia a la calle de la Iglesia, 

nombre con el que se la identifica en el 

levantamiento planimétrico realizado            

a fines del XIX. 

Durante el siglo XX, al menos 

desde mediados de los años 20,   

aparece ya con este nombre en la 

documentación oficial, delimitando             

los edificios y solares registrados con  

la plaza Pi y Margall, la huerta rectoral 

y la plaza de los Toros229. 

 

                                                           
228 ADT, Visitas al partido de Talavera, caja 5, 
año 1676. 
229 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 
59587, 13984 y 9755. 

 

Ángel Custodio. 

Ángel (del griego angellos) 

significa nuncio, mensajero. Tanto en 

el judaísmo como en el cristianismo,   

se otorga este nombre a seres 

espirituales que tienen como misión ser 

mensajeros de Dios a las personas 

humanas. La devoción a los ángeles se 

desarrolló en la Edad Media, siendo 

introducida en la liturgia universal en 

1608. En esta ceremonia religiosa se 

solicita la protección de los ángeles.  

En los textos bíblicos (Hb 1,14) 

son presentados como “espíritus en 

servicio activo que se envían a los que 

han heredado la salvación”. De ahí 

también la creencia en que los ángeles 

custodios han sido enviados por                  

la Providencia para protegernos y 

guiarnos: “A sus ángeles ha dado 

órdenes para que te guarden en tus 

caminos” (Sal 90, 11; Mt 4,6)230. 

Las primeras noticias sobre la 

presencia de este nombre se remontan a 

1696, cuando el visitador arzobispal, 

José de Llanos, anotaba la existencia de 

una  ermita “extramuros” titulada  de    

 

                                                           
230 SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C.:   
Diccionario de los santos. Estella, Verbo Divino, 
2000, pp. 38-39. 
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El Ángel Custodio, edificio que, a 

juicio del enviado se encontraba en 

buen estado.  

Décadas más tarde, en las visitas 

de 1719 y 1727 también se registraba      

la existencia de este edículo dedicado    

a la devoción popular. Al parecer,                

su mantenimiento y la realización            

de sus fiestas se financiaban con la 

limosna donada por los fieles. En             

estas celebraciones se incluía un ramo 

y un ofertorio anual231. 

En la planimetría realizada entre 

1883 y 1884, la calle que discurre                     

entre la plaza del Mesón y el río,                  

hasta la altura de la plaza del Overo                 

se denomina calle de la Posada del  

Río.  

En la centuria siguiente (1925-

1926) aparece ya como calle Ángel 

Custodio,  delimitando algunas de las 

casas situadas en esta vía con la calle 

Bravo. Denominación esta, que se 

mantiene en los registros catastrales            

de 1935 y 1945232. 

 

 

                                                           
231 ADT, Visitas al partido de Talavera, caja 5, 
1696, 1720 y 1727. 
232 AHPT,  Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
1925-26, pp. 21-26; Fichas catastrales 13984; 
Registro fiscal de edificios y solares, 9755. 

 

La existencia del topónimo cerro 

de El Ángel viene reforzar la existencia 

de esta  ermita, así como a aproximar 

más su posible ubicación.  

 

Caídos, calle. 

En este término confluyen la 

concepción católica y tradicionalista  

de mártir por una empresa bélica                

que se consideró como cruzada,             

junto a ideario falangista de caídos 

propiamente dicho, que tuvo su origen 

en 1933, tras las muertes del militante 

de Juventud Católica Popular, José 

Ruiz de la Hermosa y, dos meses              

más tarde, del estudiante afiliado al 

SEU, Francisco de Paula Sampol, en 

cuyo funeral se utilizó el simbólico 

grito de ¡Presente!, que Falange había       

adoptado emulando a los fascistas 

italianos. A esta expresión se añadió 

años más tarde una oración compuesta 

por Sánchez Mazas. Acabada la 

guerra, durante los primeros años, en el 

nuevo régimen surgido, el sector 

falangista puso su sello a buena parte 

de las ceremonias que se realizaron 

desde instancias oficiales a los caídos, 

lo   que   supuso    el    descontento   de   
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sectores  católicos dentro del régimen, 

a pesar de estar adornado con buenas 

dosis de religión tradicional233. 

En sintonía con esta celebración, 

sobre todo durante los primeros 

momentos de implantación del  

régimen surgido tras la Guerra Civil,  

se erigieron multitud de monumentos 

en honor a los caídos, como elemento 

propagandístico para la afirmación de 

las nuevas autoridades234.   

Se trata de una de las vías con 

más huella histórica de la localidad, su 

nombre originario sería calle Real de  

la Estación, vía por la que transitaban 

los ganados trashumantes, a los que            

los oficiales de la Santa Hermandad 

cobraban el tributo conocido como 

“Asadura”. Con esta denominación 

aparece en el Catastro de Ensenada en 

1752235, así como en la planimetría que 

en 1884 se levantó del trazado urbano 

de Alcaudete (ver anexos). 

 

                                                           
233 BOX VARELA, Z.: La fundación de un 
régimen. La construcción simbólica del 
franquismo. Tesis Doctoral presentada en el 
Departamento de Historia del Pensamiento                      
y de los Movimientos Sociales y Políticos, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, Universidad Complutense de 
Madrid, 2008, pp. 117-146. 
234 BOX VARELA, Z., Op. cit., 2008, p. 176. 
235 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,              
p. 100.  

 

En el siglo XX, concretamente en 

los registros fiscales pertenecientes a 

1925-1926, aparece con el nombre de 

Pablo Garnica, siendo el número 1 la 

casa de D. José Gómez Granda (de 

unos 480 metros cuadrados, según                 

el registro catastral), la cual limitaba 

por dos de sus lados con la calle 

Cisneros, (topónimo que actualmente 

existe). El último número registrado   

era el 49, perteneciente a María 

Campillo Aguado, solar que limitaba 

por su parte posterior con la calle 

Pizarro236.  

En la década de los 50 volverá               

a aparecer una avenida con este 

nombre, concretamente a la entrada                 

a la localidad por la parte norte237. 

Pasada la Guerra Civil, las 

autoridades del régimen surgido de  

esta contienda tornaron su nombre              

por el  de calle Caídos, dejando 

constancia de su anterior nombre 

(Pablo Garnica) en los registros fiscales 

realizados en 1945238.  

 

 

                                                           
236 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59588, 
1925-26, pp. 538-583. 
237 AMAlc, Padrón municipal de 1950. 
238 AHPT, Fichas catastrales de Alcaudete de la 
Jara, 1945. 
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Calderón, calle. 

El profesor Jiménez de Gregorio 

atribuye este nombre al célebre              

literato del Siglo Oro español que       

vivió entre 1600 y 1681239, autor de 

obras tan conocidas como La vida                 

es sueño. Escritor que sintetizó los 

recursos de estilo y motivos de su 

tiempo, a la par que manifestó                 

una estructuración del Universo               

completa que permitía armonizar                  

el desengaño barroco con las  

aspiraciones trascendentes del               

hombre. En sus creaciones se 

fusionaron todas las artes, así como              

los elementos renacentistas heredados  

y los barrocos, en una empresa     

artística que anticipaba las mejores 

obras de Wagner240.  

En la planimetría de 1883-1884 

se registra el nombre de calle de la 

Fragua, nombre que también aparece 

en la subasta de una fragua arruinada 

en Alcaudete que remató Benito                

Díaz Mora (vecino de Puente),                      

en mayo de 1860241.  

 

                                                           
239 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., 1983, p. 23. 
240 SUÁREZ MIRAMÓN, A.: Textos literarios del 
Siglo de Oro. Madrid, UNED, 2009, p. 229. 
241 AHPT, Desamortización, Fondo Hacienda, 
2069, Exp. 10. 

 

Con este mismo nombre se hace 

alusión a una calle en el Catastro de 

Ensenada242. En 1925 se la denomina     

ya con el nombre que tiene en la 

actualidad243. 

Cervantes. 

La obra de Miguel de Cervantes 

(1547-1616) supuso la apertura hacia 

una originalidad impensable por sus 

coetáneos. Sus escritos, se sitúan                  

en la transición del equilibrio              

renacentista a la inestabilidad del 

Barroco, donde el idealismo deja paso 

a la dura realidad, tal y como acontece 

con la evolución psicológica de D. 

Quijote hacia la cordura, estado que 

recupera en el momento de su              

muerte. Su mayor aportación a la 

literatura española y universal                

radica precisamente en la creación               

del personaje mencionado. En las 

aventuras del enloquecido Alonso 

Quijano emergen la extensión, 

profundidad psicológica, y un sentido 

narrativo fruto de la fusión de la 

realidad y la ficción, que consigue 

crear  una ilusión dotada de no poca 

complejidad y dimensión humana 

universal.  

                                                           
242 ALFONSO SANTORIO, P., 2011, p. 100. 
243 AHPT,  Registro fiscal de solares, sig. 59587. 
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El Quijote se puede considerar            

la primera novela moderna, que se 

distancia tanto de la narración onírica 

caballeresca, como de la más fría y 

artificial novela pastoril244.  

El trazado de esta calle parece 

coincidir con el que a fines del XIX               

se denomina como calle del Estanco. 

Decir que, en 1752 se mencionaba               

ya la existencia de un estanco, 

regentado entonces por Segunda 

Bohonal245. 

En 1925 ya aparece con el 

nombre que actualmente la designa. 

 

Cesáreo Gómez Arroyo, plaza. 

El 26 de abril de 1939, el teniente 

provisional (sic), Armando Yalta, 

comandante militar de Alcaudete, 

cesaba a la Comisión Gestora 

nombrada el 30 de marzo de ese       

mismo año por el también teniente               

de infantería Constantino Cascón 

García y que había estado compuesta 

por246: 

 

                                                           
244 SUÁREZ MIRAMÓN, A., Op. cit., 2009,                 
pp. 315-316. 
245 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,             

p. 112. 
246 AMAlc, Libro de actas de sesiones, 1939,               
fol. 1. 

 

 Juan Antonio Mora Fernández 

(alcalde). 

 Agustín Montes Bueno 

(teniente de alcalde). 

 José García García, Bernardo 

Espinosa Cerro y Valentín Alfonso 

Arteaga (gestores). 

 Antonio Dapica Mora (juez). 

 Eustasio Espinosa Cerro 

(suplente de juez). 

 Eustasio Alfonso Jiménez 

(fiscal). 

 Francisco  Alfonso Gómez 

(secretario). 

 En su lugar nombró una nueva 

comisión en la que el cargo de alcalde 

era asignado a Cesáreo Gómez Arroyo, 

que quedaba conformada  del  siguiente 

modo247:  

 Valentín Alfonso Arteaga 

(teniente de alcalde). 

 Pedro Méndez García 

(secretario). 

 Juan Antonio Mora, Alberto 

Juárez García, Agustín Montes Bueno 

y Antonio Delgado Sánchez (gestores). 

  

                                                           
247 AMAlc, Libro de actas de sesiones, 1939,                  
fol. 3. 
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De esta manera, comenzaba 

Cesáreo Gómez la regencia del 

Ayuntamiento de Alcaudete de la              

Jara, tras la entrada de las tropas 

nacionales y la implantación del nuevo 

régimen. Se mantuvo en este puesto 

hasta el 25 de mayo de 1948, en                

que abandonaba su función como                 

regidor por enfermedad, siendo 

sustituido por D. Anselmo Martín 

Troyano248. El espacio que ocupa esta 

plaza surgió de la actuación de 

Regiones Devastadas. En la memoria 

que se realizó para el proyecto 

adicional al de urbanización de calles 

de Alcaudete, el arquitecto encargado, 

se refiere a esta  plaza como                 

“plaza Mayor donde se ubica el 

Ayuntamiento249”.  

En el mes de junio  de 1948,                 

la corporación municipal, en una                

sesión extraordinaria, motivada por el 

fallecimiento del anterior alcalde decidía:  

“...Dar a la actual plaza del 

Ayuntamiento, construida por Regiones 

Devastadas, el nombre de Plaza de 

Cesáreo Gómez Arroyo...250”. 

                                                           
248 AMAlc, Libro de actas de sesiones, 1948. 
249 AGA, (04)081.000, caja 20629 Top. 76/13: 
Expediente adicional al de urbanización de las 
calles.  
250 AMAlc, Libro de actas de sesiones, 1948, 
fols. 30-31. 

 

Centro, calle. 

El nombre de esta vía ya es 

significativa, indicando el carácter 

intermedio del tramo urbano en el              

que se inserta. Históricamente en el 

Catastro de Ensenada (1752) se 

menciona ya una calle de Enmedio251,  

si bien habría que corroborar si                      

se trata de la misma. En los trabajos 

topográficos realizados por el              

Instituto Geográfico y Estadístico                

en 1883 (revisados y aprobados por              

el Sr. Ibáñez en 1884), aparece una vía 

con este nombre, si bien el recorrido              

se restringe al espacio que hay                  

entre las actuales Moscardó y Sanjurjo, 

ocupando parte de lo que a día de               

hoy es la travesía del Arco. 

Hacia 1925-1926 continúa 

apareciendo con este mismo nombre, 

limitando algunas de las viviendas               

con la calle denominada del              

Mediodía (actual General Sanjurjo).                

Lo mismo sucede en las fichas 

catastrales realizadas en 1935 y 

1945252.  

 

                                                           
251 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,               
p. 100. 
252 AHPT,  Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
1925-26, pp. 114-116; sig. 13984 (año1935) y 
sig. 9755 (año 1945). 
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Churruca, calle. 

Cosme Damián Churruca y 

Elorza nació en Motrico (Guipúzcoa) 

en 1761. Tras  obtener una plaza                    

de guardia-marina, se alistó en la 

compañía de Cádiz en 1776, de donde 

fue trasladado al Ferrol, ascendiendo 

dos años después a alférez de fragata.  

En 1788, siendo ya teniente de navío, 

partió con Antonio de Córdoba a 

reconocer el estrecho de Magallanes. 

Fue nombrado para realizar el atlas 

marítimo de América, empresa para                

la que partió con los bergantines 

Descubridor y Vigilante en 1792 y en 

la  que, pese al corte que impuso la 

guerra con Francia, situó todas las 

Antillas menores, costas de Cuba, 

Santo Domingo y Puerto Rico. En      

1802 publicó la carta esférica de las 

Antillas, y dos años más tarde las de       

las islas del Caribe a sotavento.  

En junio de 1800 era enviado a 

estudiar el Observatorio Astronómico  

y el Depósito Hidrográfico de París.             

A sus conocimientos sobre geometría, 

trigonometría, cosmografía, geografía, 

astronomía, álgebra, navegación, 

maniobra, artillería y dibujo habría             

que añadir los de óptica, táctica y             

hasta  la  construcción  naval, materia  

 

esta última en la que ideó un 

mecanismo para limpiar los fondos             

de un buque sin necesidad de                 

entrar  en  dique,  además de calcular  

matemáticamente  la resistencia a la 

rotura del  casco  de  un navío253. 

Esta calle es conocida 

popularmente como calle de los 

Tejares. Decir que, de los tres tejares 

que se mencionan en el Catastro de 

Ensenada (1752), uno se situaba en               

el sitio de los Olivares254, dato que 

puede, o no, ser significativo para el 

nombre de esta vía. Con este nombre 

aparece en la planimetría de 1883-1884 

(ver ilustración 1). En 1925 se 

registraba ya el nombre de Churruca, 

que permanece a día de hoy255. 

Cisneros, calle. 

Gonzalo Jiménez de Cisneros 

nació en la madrileña villa de 

Torrelaguna en 1436 y murió en  Roa 

de Duero (Burgos) en noviembre de 

1517.  

                                                           
253 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.R.: “La Artillería 
naval española. Homenaje a Churruca”, Revista 
general de marina, Madrid, Ministerio de 
Defensa, Junio de 2016, pp. 885-887; DÍAZ Y 
RODRÍGUEZ, M.: “Célebres marinos 
vascongados. El teniente general D. Cosme 
Damián Churruca y Elorza (1761 a 1805)”, 
Euskal-Erria: revista vascongada San 
Sebastián, 1903, pp. 343-345. 
254 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,            
p. 99. 
255 AHPT,  Registro fiscal de solares, sig. 59587. 
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Tras estudiar en Roa, Alcalá de 

Henares  y  Salamanca, fue  nombrado 

arcipreste de Uceda (Guadalajara).              

Por aquellos años un enfrentamiento 

con el arzobispo Carrillo, le costó la 

cárcel y una crisis espiritual que pudo 

ser la razón de su reclusión en el 

monasterio de La Salceda durante               

siete años (donde cambio su nombre 

por el de Francisco).  

En 1492, bajo la protección del 

cardenal González de Mendoza (nuevo 

en la Sede Primada) fue requerido en  

la corte por la reina Isabel I para              

que ejerciera como su confesor. A 

partir de ese momento su carrera 

política fue en ascenso. 

Emprendió la reforma de la  

orden franciscana, siendo nombrado 

arzobispo de Toledo en 1495. Fue una 

de las figuras políticas y religiosas más 

trascendentales en un momento en              

que el Estado moderno comenzaba a 

dar sus primeros pasos. Ejerció la 

regencia dos veces (tras las muertes: 

primero de Isabel en 1504, y después 

de Fernando en 1517), siendo su 

actuación clave para la estabilidad de la 

Corona de Castilla en momentos de 

vacío de poder.  

 

 

Además de su actividad política, 

patrocinó empresas culturales como             

la inauguración en 1508 de la 

Universidad de Alcalá256.  

Por último decir que, en la 

campaña que lideró para la conquista 

de Orán intervinieron gentes de la               

Jara al mando del talabricense 

Meneses257. 

En la planimetría realizada entre  

1883-1884 (ver anexos) esta calle 

aparece con dos nombres: 

 Empedrada. El tramo que 

discurre entre las posteriores plazas 

José Antonio y la calle Jacinto Bonilla. 

 Real. Así se denomina la parte 

de esta vía situada entre la mencionada 

plaza y la calle Caídos. 

En los registros fiscales realizados 

para el ejercicio 1925-1926, aparece              

el nombre de calle Cisneros, 

denominación que mantiene en la 

actualidad258. 

 

 

                                                           
256 LYNCH, J.: Monarquía e imperio. El reinado 
de Carlos V, Madrid, El País, 2007, p. 178. 
257 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983, 

p. 22. 
258 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
1925-26, p. 118. 
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Cordel. 

Esta calle debe su nombre a la vía 

pecuaria que ha ocupado el espacio que 

la contemporaneidad se ha encargado 

de cubrir de cemento. Según la 

legislación de la Mesta, se denomina 

cordel a la vía pastoril para los ganados 

trashumantes, de 45 varas de ancho. 

La existencia de vías pecuarias        

en la zona en la que se ubica                 

Alcaudete podría retrotraerse a épocas 

prerromanas, como lo demuestra la 

presencia de verracos en diferentes 

puntos de la zona259. De la importancia 

de estos caminos para el ganado lo 

muestra la preocupación regia desde 

tiempos medievales.  

Ejemplo de la misma puede ser  

la unión de las mestas existentes en 

1273, creando el Honrado Concejo              

de la Mesta, cuya misión principal                

era organizar las cañadas que 

conexionaban el norte con el sur 

peninsular. De las tres cañadas reales 

(leonesa, segoviana y manchega),                 

la que pasará por Talavera será la 

segoviana, que se dividía en dos a                

la altura de Béjar (oriental y 

occidental), confluyendo en Talavera  

                                                           
259 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983, 
p. 42. 

 

ambos ramales260. Tras la unión en 

Talavera, los ganados procedentes del 

norte, continuaban una ruta común 

hacia Alcaudete, donde se unían a los 

procedentes de la Puebla de Montalbán. 

Desde aquí, partían hacia Puerto de  

San Vicente, donde los rebaños eran 

llevados a los diferentes extremos261.   

En la planimetría de finales del XIX              

se sitúa en la zona septentrional de                

la localidad, décadas antes de la 

ampliación que causaría la carretera 

con Talavera. 

Franco. 

El origen de esta calle no está 

claro aún. Debió de surgir con la 

ampliación que se produjo a raíz del 

avance del caserío al norte de la calle 

Cordel, estimulado por el paso de la 

carretera que unía a Talavera con los 

pueblos de la Jara, registrado en la 

documentación oficial como Barrio de 

la Carretera desde 1925, momento en 

que las calles de denominaban por 

medio de números arábigos.  

                                                           
260 MANTECA VALDELANDE, V.: “Las vías 
pecuarias: evolución y normativa actual”, 
Agricultura y sociedad, Ministerio de Agricultura 

y Medio Ambiente, Nº 76, 1995, pp. 153-186,   
pp. 154-156. 
261 RUIZ CARMONA, S.: Actas del I Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica, celebrado 

en Pastrana, 1993. Disponible en línea: 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/libros/
camineria/c1/0123.htm  

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/libros/camineria/c1/0123.htm
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/libros/camineria/c1/0123.htm


ArtyHum 32                                                                                   
www.artyhum.com 

189 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 32, Vigo, 2016.  

 
 

 

Pero, en el año 1935, periodo               

en el que aún estaba viva la II 

República, se ha podido comprobar en 

la documentación generada desde 

instancias municipales que aparece ya 

este nombre262. La coincidencia del 

nombre con el del general Franco              

pudo determinar su continuidad.                

No obstante, el origen es aún una 

incógnita a desvelar. 

Generalísimo, plaza. 

Este nombre está relacionado con 

la unificación del mando militar en la 

persona de Francisco Franco, que tuvo 

lugar dentro del bando nacional en 

septiembre de 1936. Los generales 

llegaron a la conclusión de que para            

un buen funcionamiento de las 

operaciones, era necesario la creación 

de un mando único, que recayó en la 

figura del general ferrolense, que ya 

gozaba de cierto prestigio y tenía 

mayor rango militar que Mola263. Esta 

decisión se hizo oficial públicamente 

en el Boletín Oficial de la Junta de 

Defensa Nacional del 30 de septiembre 

de 1936, en el que se nombraba a 

Franco,  jefe del Estado y generalísimo  

                                                           
262 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587 
y 9755;  AMAlc, Padrón municipal de 1935. 
263 AVILÉS FARRÉ, J., Op. cit., 2002, p. 403. 

 

de las fuerzas de tierra, mar y aire264. 

Los generales Cabanellas y Mola 

protestaron por la elección del militar 

gallego, quien, a partir de entonces  

hizo que en los documentos se hiciera 

referencia a él como jefe del Estado  

por la gracia de Dios, no por la 

elección de sus colegas265.   

Francisco Franco Bahamonde 

nació en el Ferrol en 1892, en el seno 

de una familia gallega de clase             

media. De carácter tímido y dicción 

dificultosa, vio frustrados sus deseos  

de ingresar en la marina, lo que supuso 

que optara por el Ejército de Tierra, 

ingresando en la Academia Militar de 

Toledo. Las campañas de África le 

aportaron un rápido ascenso: a los 21 

años era capitán, comandante a los              

25, teniente coronel a los 30 y general  

a los 33266. Tras la elección citada  

como jefe del Gobierno, estuvo en el 

poder hasta su muerte en 1975,  

período en el que estableció un  

régimen autoritario dictatorial al                 

que sucedió la actual democracia 

implantada tras la Transición. 
                                                           
264 Boletín Oficial de la Junta de Defensa 
Nacional de España. Burgos, 30 de Septiembre 
de 1936, Decreto 138, arts. 1 y 2. 
265 JACKSON, G.: La República española y la 
guerra Civil. Barcelona, RBA, 2005, pp. 265-

266. 
266 COMELLAS, J.L., Op. cit., 1988, pp. 484-
488. 
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Esta plaza ha tenido varias 

denominaciones a lo largo de la 

historia. Conocida popularmente             

como la plaza del Mesón, este              

nombre ya aparece en 1752 para 

designar tanto la plaza como a una 

calle267. En la centuria siguiente, la 

planimetría levantada por los 

topógrafos del Instituto Geográfico 

registraba esta misma denominación 

(ver anexos). En el siglo XX 

experimentó varios cambios de 

nombre. En 1925 aparece como 

Alfonso XIII, una plaza cuyos solares 

delimitan con Mediodía (después 

Moscardó), Pizarro (luego Sanjurjo), 

San Blas, Ventura Ángulo y 

Perfume268. Durante el período 

republicano todo parece indicar que 

adoptó el nombre de plaza de la 

República, designación que volvió a 

cambiarse hacia 1939, cuando ya 

aparece como Generalísimo269. 

General Mola. 

Emilio Mola Vidal nació en 

Placetas (Cuba), el 9 de julio de 1887. 

Tras  cursar  estudios  militares  en   la  

                                                           
267 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011, p. 100. 
268 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
1925-26, pp. 1-8. 
269 AMAlc, Padrones municipales de 1935, 1940 
y 1945. 

 

Academia de Toledo, hacia 1911  

estaba al mando (como teniente) de una 

compañía indígena en África, siendo 

herido en 1912, lo que supuso su 

ascenso a capitán270. Estuvo entre los 

mandos que aconsejaron a Alfonso 

XIII a salir de España tras las 

elecciones de 1931 (según Jackson para 

evitar una confrontación civil) cuando 

desempeñaba el cargo de Director 

General de Seguridad, del que era 

destituido por el Gobierno provisional 

republicano, tres días después de la 

proclamación de la II República271.  

No obstante, la trascendencia de 

este personaje histórico estuvo en su 

papel en el alzamiento que tuvo lugar 

el 18 de julio de 1936. En marzo de 

1936 estaba presente en las reuniones 

que tenían lugar en Madrid para 

preparar la sublevación, las cuales no 

tardó en liderar. En la primavera de 

1936 era trasladado del mando del 

Ejército de Marruecos al Gobierno 

Militar de Pamplona, iniciativa estatal 

que quizá pudo beneficiar los intereses 

de los golpistas, debido a que, desde su  

                                                           
270 ATIENZA PEÑARROCHA, A.: Africanistas y 
junteros: el Ejército español en África y  el oficial 
José Enrique Varela Iglesias. Tesis doctoral 
presentada en la Universidad Cardenal Herrera-
CEU, Valencia, 2012, pp. 127, 238. 

271 JACKSON, G., Op. cit., 2005, p. 43; Gaceta 
de Madrid, 17 de Abril de 1931, Nº 107, p. 219. 
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nueva posición, Mola pudo concertar 

enlaces   con  monárquicos,  carlistas, 

falangistas e incluso con el propio 

Franco (a través de Yagüe)272. En junio 

de 1937 moría en Alcocero (Burgos),             

a causa de un accidente de avión, 

cuando se trasladaba de Vitoria 

Valladolid273. Esta calle es una de las  

de mayor solera de Alcaudete. Es 

mencionada en el Catastro de  

Ensenada (1752) y posteriormente en    

la planimetría realizada entre 1883-

1884, documentos en los que figura 

con el nombre de Olivares274. 

En el siglo XX cambio su 

nombre por el de Méndez Núñez, 

probablemente en honor al marino 

Casto Méndez Núñez (1824-1869), 

quien comandó a la flota española en la 

guerra del Pacífico (que enfrentó a 

España con Chile y Perú), lo que le 

supuso el aumento de su prestigio, 

sobre todo tras la Batalla de El Callao 

(Perú).  

 

 

                                                           
272 Ibídem, p. 83, JACKSON, G., Op. cit., 2005 
pp.  207-210. 
273 ABC Sevilla, Nº 10.611, p. 8. 
274 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., p. 100; 

BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO 
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B., 
Op. cit.,  2004, p. 22. 

 

Acabada la Guerra Civil se 

cambia el nombre por el de General 

Mola, que mantiene aún275 (ver 

anexos). 

General Moscardó. 

Esta vía debe su nombre al 

militar José Moscardó e Ituarte (1878-

1956). Su nombre está relacionado a 

uno de los sucesos más conocidos                 

de la Guerra Civil: la defensa                        

de El Alcázar de Toledo. En la                  

Ciudad Imperial se había dado una                 

situación única, debido a que 

numerosos cuarteles se quedaron 

aislados y algunas zonas sitiadas                

tras el levantamiento del 18  de julio. 

En este contexto, y tras tres días de 

luchas por el casco urbano medieval, 

alrededor de 1.000 guardias civiles               

y de asalto, falangistas y cierto             

número de cadetes de infantería se 

atrincheraron en El Alcázar, junto a 

algunos civiles, al mando del entonces 

coronel Moscardó. La escasez de 

cañones pesados (y munición para los 

mismos) para derribar los muros del 

edificio, sumado a la consciencia de       

los sitiadores de que en el interior se  

                                                           
275 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59588, 
1925-26, pp. 464-498; sig. 13984; sig. 9755. 
Disponible en línea: 
http://www.um.es/catedranaval/recursos_difundi
endodocumental.htm  

http://www.um.es/catedranaval/recursos_difundiendodocumental.htm
http://www.um.es/catedranaval/recursos_difundiendodocumental.htm
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alojaban familiares suyos, junto a las 

noticias del avance del Ejército de 

África, pudieron estar dentro de los 

factores que explican la resistencia de 

los militares sublevados en la plaza 

hasta la llegada del general Varela              

el 26 de septiembre a Toledo. Este 

hecho convirtió a Moscardó en símbolo 

de la causa insurgente276. 

Posteriormente, desempeñó los 

cargos de jefe de la Casa Militar                  

del Generalísimo (1939-1943), capitán 

general de la IV Región Militar               

(1943-1945) y de la II Región Militar 

(1946). También le fue otorgado el 

título de conde de El Alcázar de       

Toledo por Franco277.  

Esta vía se define como del 

Mediodía en 1883, denominación                

que se va a mantener hasta 1940,               

momento en que se comienza a             

reflejar en la documentación el nombre 

de este militar, registrándose en las            

fichas catastrales de 1945 el nombre 

antiguo de la calle, algo que también  

se    ha    podido    comprobar    en   los                 

                                                           
276 JACKSON, G., Op. cit., 2005, pp. 245-247. 
277 MUÑOZ BOLAÑOS, R.: “La institución militar 
en la posguerra”, en PUELL DE LA VILLA, F.; 
ALDA MEJÍAS, S. (Eds.): IV Congreso de 
historia de la defensa. Fuerzas Armadas y 
políticas de defensa durante el franquismo. 
Madrid, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, 
2009, p. 33. 

 

casos de General Mola (Méndez 

Núñez), Caídos (Pablo Garnica) o 

Sanjurjo (Pizarro)278 (ver anexos). 

General Sanjurjo. 

José Sanjurjo y Sacanell (1872-

1936), nació en Pamplona. Cuando 

tenía 10 meses perdió a su padre,                 

que era capitán de caballería, en acto      

de servicio. En 1890 ingresó en la 

Academia General de Toledo, de la   

que pasó a la de Infantería, en 1893.  

En agosto de 1896, recibía un balazo  

en el brazo derecho en Taco-Taco 

(Cuba),  lo que le supuso la Cruz de 

María Cristina, y en 1897 lograba su            

segunda Cruz Roja al mérito militar             

en Manzanillo (Cuba)279.  

Años más tarde, por la resistencia 

y retirada en orden en Jemis Beni-Ibu 

Ifrun, el ya capitán Sanjurjo era 

ascendido a comandante. Años más 

tarde participaba en el desembarco               

de Alhucemas (1925), ya como 

general280. 

                                                           
278 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 59587, 
1925-26, p. 1 y ss. 9755; AMAlc Padrón 
municipal de 1940. 
279 SÁNCHEZ DÍAZ, R.: “La primera Laureada 
de Sanjurjo”,  Ejército. Revista de las armas y 
servicios, Madrid, Ministerio del Ejército, 1972, 
p. 9. 
280 ATIENZA PEÑARROCHA, A., 2012 pp. 120-
121; RAMOS OLIVER, F.: “Las Guerras de 
Marruecos”, en MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, 
E. (Ed.): Aportaciones a cinco siglos de la 
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Estuvo entre los cargos que 

aconsejaron a Alfonso XIII a 

abandonar España tras los resultados 

del 14 de abril de 1931, momento                    

en que detentaba el cargo de director 

general de la Guardia Civil, siendo 

sustituido por el general Cabanellas en 

1932. En verano de ese mismo año 

lideró una intentona golpista, en la             

que participaron algunos de los 

oficiales que posteriormente estuvieron 

en el alzamiento de julio de 1936 

(Varela, Galarza o González Carrasco, 

entre otros). El fracaso de la misma 

supuso su condena en un Consejo de                

Guerra, primero a muerte, pena que             

el Gobierno conmutó por cadena 

perpetua.  

En 1934, las Cortes aprobaron la 

amnistía a Sanjurjo y a sus 

colaboradores. Moría en 1936, al 

estrellarse el avión que partía de 

Portugal, cuando venía a hacerse cargo 

del mando sublevado en España281.  

Esta vía se denominaba en 1883 

como Fragua del Concejo (ver anexos). 

Entre 1925 y 1940, se cambió                        

su nombre por el de Pizarro, fecha esta  

                                                                               
Historia Militar de España. ENTEMU, Centro 

Asociado a la UNED de Asturias, 2013, p. 181. 
281 JACKSON, G., Op. cit.,  2005, pp. 78-80, 83-
85 y 224. 

 

última, en la que comienza a aparecer 

en la documentación el de General 

Sanjurjo. En este caso puntualizar         

que, si bien en el padrón municipal de 

1940 se reflejan ambos nombres, en los 

posteriores, y en las fichas catastrales 

consultadas ya solo aparece el de 

Sanjurjo282. 

Jacinto Bonilla. 

Escritor y político. Llegó a ser 

diputado provincial, concejal y alcalde 

de Talavera. Pablo Rojas indica que 

marcó la prehistoria literaria del siglo 

XX en Talavera, donde, en un contexto 

cultural más bien pobre, ejercerá              

como revulsivo, con la fundación de 

periódicos como El Eco Talaverano 

(1881), donde publicó poesías y 

ensayos; formando parte de sociedades 

y asociaciones; o colaborando en 

conferencias y actos que buscaban 

estimular la cultura, así como rescatar 

figuras célebres y hechos históricos, 

como fueron los actos en honor                    

al Padre Juan de Mariana, o la 

conmemoración del centenario de la 

Batalla de Talavera. Nació en 

Alcaudete de la Jara entre 1840 y 1842,  

                                                           
282 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587, 
13984 y 9755; AMAlc Padrones municipales de 
1940 y 1945. 
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como él mismo hace referencia                      

en el poema “Semblanza” que,  junto                  

a “(Despreocupación) Biografía del 

autor”, están dedicados a la localidad 

en que vio por primera vez la luz                  

del día.  

Desde Alcaudete partió a  

Madrid, donde estudió en   

Carabanchel, y posteriormente en la 

ciudad capitalina, primero bachillerato 

y más tarde Leyes. Allí conoció a 

figuras que van a tener una relevancia 

considerable en la política nacional, 

como Francisco Silvela o el Conde            

de Toreno. Murió en 1916 en su 

domicilio, situado en la actual calle  

San Francisco283. 

Sus poemas surgen de                 

forma espontánea, mostrando una 

preocupación por la adaptación a los 

metros y estrofas mayor que la 

vinculación entre fondo y forma284. 

 A finales del siglo XIX esta 

calle podía corresponder con la calle 

del Sol que unía la empedrada 

(Cisneros) con la plaza del Mesón 

(Generalísimo).  

                                                           
283 ROJAS, P.: “Un escritor y político talaverano 
de la Restauración: Don Jacinto Bonilla Sánchez 
(1841-1916)”, Alcalibe. Revista del Centro 
Asociado a la UNED “Ciudad de la Cerámica”, 
UNED, Talavera de la Reina, 2003, pp. 229-237. 
284 ROJAS, P., Op. cit.,  2003, p. 237. 

 

Hacia 1935 ya aparece con el 

nombre del poeta, denominación que 

aún permanece285 (ver anexos). 

 

León XIII. 

Pontífice que desarrolló su 

gobierno papal entre 1878 y 1903, 

tiempo durante el que trató de 

recuperar el espacio perdido por la 

Iglesia en un contexto liberal que se  

iba imponiendo en buena parte de 

Europa (en Italia, la Reunificación 

supuso un varapalo territorial para los 

Estados Pontificios).  Para lograr este 

objetivo entabló relaciones con los 

principales Gobiernos europeos, al 

tiempo que impulsó una política en la 

que sería fundamental la vitalidad                

de las asociaciones y obras católicas, 

apelando a las masas católicas, con                 

el fin de mejorar la opinión pública 

sobre la Santa Sede. Dentro de esta 

estrategia, aceptó a los Estados 

resultantes de las revoluciones liberales 

del XIX286.   

 

 

                                                           
285 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 13984 
y 9755. 
286 LABOA GALLEGO, T.: “León XIII”, Anuario 
de historia de la Iglesia, Nº 12, Pamplona, 
Universidad de Navarra, 2003, p.  43. 
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Esta plaza probablemente sea la 

misma a la que en el Catastro de 

Ensenada se referencia como plazuela 

del Cementerio de la Iglesia287.  

Popularmente conocida como 

Umbría (quizá por la frialdad y 

humedad que  la caracteriza en 

invierno), este debía ser su nombre a 

finales del XIX. 

En la centuria siguiente aparece 

el nombre actual, si bien es cierto que 

todo parece indicar que, en algún 

momento, entre 1935 y 1945 se 

denomina como Pi y Margall288, 

apareciendo ya en 1950 con el nombre 

de León XIII289 (ver anexos). 

Maldonado, calle. 

Durante los primeros años del 

reinado de Carlos I (nieto de los Reyes 

Católicos) tuvo lugar una revuelta                

en Castilla contra este monarca,    

debido a la acumulación de agravios 

que, una corte dominada por  

consejeros borgoñones y la necesidad 

de dinero para coronarse como 

emperador (Carlos V de Alemania) 

vinieron a empeorar.  

                                                           
287 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,            
p. 111. 
288 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587, 
59588, 13984 y 9755. 
289 AMAlc, Padrón municipal de 1950. 

 

Este hecho histórico fue conocido 

como la revuelta comunera y fue 

reflejo de una región  fragmentada              

por intereses opuestos (entre 

manufactureros textiles y quienes  

vendían  la  lana  en  bruto  al exterior, 

básicamente nobles y comerciantes)                

e inmersa en un conflicto social. Toda 

esta situación se tradujo en el 

levantamiento de las clases medias y la 

baja nobleza en la que se habían 

apoyado los Reyes Católicos, para 

compensar el enorme poder de la alta 

nobleza. Toledo se puso a la cabeza, 

expulsando al corregidor regio e 

imponiendo una comunidad en la 

Ciudad Imperial, extendiéndose la 

revuelta por Castilla la Vieja. Se 

organizó un ejército, como herramienta 

para imponer unas reformas al 

monarca, lo que supuso el abandono  

de los sectores moderados que se 

habían unido al levantamiento.                     

Tras la derrota de Villalar, en abril                 

de 1521. Los líderes de la revuelta, 

Pedro Maldonado, Juan de Padilla y 

Juan Bravo fueron ejecutados290.  

 

 

                                                           
290 LYNCH, J.: Los Austrias. 1516-1700. 
Barcelona, Crítica, 2000, pp. 54-56. 
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El movimiento comunero tendrá 

un eco importante entre los liberales 

españoles del siglo XIX (sobre todo 

entre los más exaltados), quienes                    

veían en  los jefes comuneros citados 

unos héroes  que dieron su vida por                

la libertad de la nación, en lo que                  

se puede considerar la creación del 

mito del Trono contra el pueblo291.     

Esta calle, es conocida popularmente 

con el nombre de Alpechín. Según              

el diccionario en línea de la               

RAE, esta palabra proviene del árabe 

hispánico *alpič ín, y este del 

mozárabe péč 'alquitrán', del latín pix, 

picis 'pez', y el sufijo romance -ín. Con 

este nombre se conoce al líquido 

oscuro y fétido que sale de las 

aceitunas cuando están apiladas antes 

de la molienda, y cuando, al extraer el 

aceite, se las exprime con auxilio del 

agua hirviendo.  

Como calle de Alpechín aparece 

en la planimetría de 1883-1884.                

Quizá en la recuperación de               

personajes históricos citada pueda  

estar en el origen de la denominación 

de   las   tres  calles  que  en  Alcaudete                          

                                                           
291 RUÍZ JIMÉNEZ, M.: El liberalismo exaltado: 
la confederación de comuneros españoles 
durante el Trienio Liberal. Madrid, Fundamentos, 
2007, p. 20; VILCHES, J., Op. cit., 2007,                  
p. 251. 

 

han tenido los nombres de los líderes 

comuneros, las cuales aparecen con 

tales designaciones, al menos desde 

1925292. 

Murillo, calle. 

Bartolomé Esteban Murillo 

nació en Sevilla en 1617. Recibió su 

primera formación en el taller de Juan 

del Castillo. En 1660 formó una 

Academia de Pintura con Herrera                

el Mozo y otro grupo de artistas 

hispalenses. Amigo de un círculo de 

comerciantes y banqueros flamencos               

y holandeses establecidos en la              

capital andaluza, supo interpretar               

con maestría la sensibilidad amable,  

familiar y tierna de estos grupos 

sociales.  

Tras una epidemia en 1649, se 

advierte una tendencia al claroscuro            

en su pintura (Virgen con el niño).                 

En 1653 pinta su primera Inmaculada 

(imagen indisoluble de este pintor). 

Hacia 1656 se advierte una evolución 

hacia formas plenamente barrocas  

(San Antonio de Padua), incorporando 

efectos de contraluz y profundidad 

espacial. Sus figuras infantiles han sido 

objeto de admiración.  

                                                           
292 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 
59587, 59588 y 59589. 
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En ellas creó un género, heredero 

del naturalismo del XVII y anticipador 

de la sensibilidad del siglo XVIII.  

Su técnica aúna lo mejor de las 

pinturas flamenca e italiana, estando 

dotada de ligereza y vaporosidad,                

sin perder la intimidad y el toque 

propio de delicadeza293. 

En 1752, el sastre Manuel 

García Lázaro, vivía entre la calle que 

sale a la plaza de los Toros y la de 

Santa Ana. En la planimetría del siglo 

XIX se denominaba como Angosta                

la vía que partía desde la plaza citada a 

la calle de Sta. Ana. 

Desde 1925 comienza a hacerse 

alusión en la documentación estudiada 

a la calle Murillo294. 

Pérez Galdós, calle. 

 Aunque nació en Canarias 

(1843-1920), Benito Pérez Galdós 

desarrolló la mayor parte de su obra             

en Madrid, ciudad que detalló en                 

sus escritos. El realismo de Galdós                     

se  afana en indagar en el lado                          

más humano de las personas, 

independientemente    de su condición  

                                                           
293 PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: Pintura barroca en 
España. 1600-1750. Madrid, Cátedra, pp. 347-362. 
294 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587 
y 13984. 

 

social. Más que moralizar, pretende 

mostrar la vida española desde el 

estudio de su historia, del ambiente 

popular y de la clase media madrileña.  

Entre su producción destacar                          

la novela histórica (Episodios 

nacionales), novelas contra la 

intolerancia religiosa (propias de su 

primera etapa, como puede ser                      

La fontana de oro o Doña Perfecta),                

y aquellas que escribió en su                  

última etapa, donde comienza a 

emplear elementos más naturalistas 

(describiendo una realidad menos 

agradable), que emplea para criticar a 

una sociedad ávida de dinero, y en                  

la que predominan las envidias y el              

deseo de aparentar más de lo que se 

tiene. Fortunata y Jacinta, quizá la 

obra más importante del autor, 

pertenece a este periodo295. 

Esta calle pudo tener su origen    

en el callejón del Encierro, que en el 

siglo XIX iba a parar a la plaza de               

los Toros (ver anexos). Es probable que               

en el siglo XX ampliara su recorrido   

hacia el norte, adoptando el nombre               

de  calle  de  los  Codos (1925), que  se  

                                                           
295 SUÁREZ MIRAMÓN, A.; MILLÁN JIMÉNEZ, 
Mª C.: Introducción a la literatura española. Guía 
práctica para el comentario de textos. Madrid, 
UNED, pp. 261-263. 
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cambiaría años después por el del 

literato canario296. 

 

Octavio Gómez Salas, plaza. 

Esta plaza es comúnmente 

conocida como la plaza del Overo, 

termino de origen celta que significa 

“tierra feraz297”. La importancia de 

este arroyo para Alcaudete ha sido 

evidente a lo largo de la historia, como 

viene a demostrarlo la solicitud de 

obras en el cauce del mismo para 

proteger a las gentes de la  localidad, 

que han padecido las inundaciones           

con las que ha atacado al caserío                    

y gentes de Alcaudete que, en  

conjunción con el Jébalo (debido a la 

resistencia que este río ofrecía al  

Overo cuando venía cargado de aguas) 

ha protagonizado. No obstante,  

también ha servido para dar servicio             

a la comunidad298. 

 

 

                                                           
296 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587 
y 13984. 
297 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Materiales 
para una toponimia de la provincia de Toledo 
(nueve)”, Anales toledanos, Nº 36, Diputación 
de Toledo, 1998, pp. 218-219. 
298 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando, Op. 
cit., 1983, p. 99; UCEDA GARCÍA, J.F.: El 
puente sobre el Jébalo. Entre la naturaleza y los 
despachos. Siglos XVIII-XIX. Madrid, Auto-
editor, 2015, pp. 10 y 46. 

 

A mediados del siglo XVIII se 

identificaba el barrio de Overo299, 

como ya se ha comentado antes.             

A fines del XIX se sigue 

manteniendo este topónimo, oculto                

en la nomenclatura oficial, pero 

presente en la popular de Alcaudete. 

 

Primo de Rivera, plaza. 

José Antonio Primo de Rivera, 

tercer Marqués de Estella y Duque de 

Primo de Rivera, nació en Madrid en 

1903 y murió en Alicante en 1936. 

Fundó (junto a Julio Ruiz de Alda                 

y Alfonso García Valdecasas) en 

octubre de 1933 Falange Española, 

partido político de inspiración fascista 

(que se unió en 1934 con las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS) 

que dirigió hasta julio de 1936. Esta 

formación  sería fusionada con la 

facción tradicionalista o carlista, en 

1937, con el fin de crear una sola 

organización política autorizada en la 

España nacional (Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS), bajo           

la jefatura del general Franco.  

 

                                                           
299 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,            
p. 100. 
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Encarcelado en marzo de 1936, 

junto a una serie de falangistas, para 

Jackson su muerte es reflejo de la 

desunión política latente en  ambas 

zonas: en la nacional por la tibieza ante 

las proposiciones de liberarlo de la 

prisión de Alicante, y en la republicana 

por el apresuramiento del gobernador 

de Alicante, quien no esperó a la 

confirmación del Gobierno para que se 

ejecutará la sentencia de muerte,                   

lo que provocó el enfado de Largo 

Caballero por considerar la acción               

una estupidez política y una 

insubordinación. El anuncio de su 

muerte se retrasó en la zona nacional 

hasta fines de 1938, cuando ya era 

considerado un mártir de la causa300. 

La plaza de la Iglesia aparece ya en las 

respuestas particulares del Catastro de 

Ensenada en 1752301.  

En 1883 aparece como plaza de 

la Constitución. Con la implantación  

de la República aparece el                      

nombre de plaza de la Libertad,              

probablemente para designar el espacio  

                                                           
300 JACKSON, G., Op. cit., 2005, pp. 22, 119, 
128 y 300. 
301 Catastro de Ensenada, Respuestas 
Particulares, labrador Simón Montañés 
Cepeda y Castro. Disponible en: 
https://familysearch.org/search/image/index?owc
=MDN9-
KZ9%3A166169301%2C166204501%3Fcc%3D
1851392.  

 

que comprende esta plaza y la del 

Sagrado Corazón302. En 1940 se 

comienza a registrar el nombre por el 

que actualmente se conoce303. No 

obstante, el profesor Jiménez de 

Gregorio alude al espacio ocupado por 

las dos plazas como Glorieta304. 

Ramón y Cajal, calle. 

Santiago Ramón y Cajal fue un 

científico español que recibió el premio 

Nobel de Fisiología y Medicina en 

1906. Nació en Ayerbe (Huesca) y            

tras una infancia un tanto rebelde,               

comenzó a estudiar anatomía, y 

posteriormente medicina, carrera en la 

que se gradúo en 1873. Cuando estaba  

preparando el doctorado, descubre               

las propiedades del microscopio, y              

decide dedicarse a la investigación 

histológica. En 1879 fue elegido 

director de los Museos Anatómicos de 

la facultad  de Medicina de Zaragoza. 

Tras una positiva colaboración para 

combatir la  epidemia de cólera en 

1885, retoma las investigaciones 

histológicas.  

 

                                                           
302 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 13984. 
303 APAlc, Padrón municipal de 1940. 
304 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 1983, 
p.  21. 

https://familysearch.org/search/image/index?owc=MDN9-KZ9%3A166169301%2C166204501%3Fcc%3D1851392
https://familysearch.org/search/image/index?owc=MDN9-KZ9%3A166169301%2C166204501%3Fcc%3D1851392
https://familysearch.org/search/image/index?owc=MDN9-KZ9%3A166169301%2C166204501%3Fcc%3D1851392
https://familysearch.org/search/image/index?owc=MDN9-KZ9%3A166169301%2C166204501%3Fcc%3D1851392
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Una  de las aportaciones a la 

ciencia que le valió el reconocimiento 

de la comunidad científica 

internacional fue descubrir que las 

células nerviosas no se comunicaban 

entre sí por continuidad (como 

afirmaba Golgi), sino por contigüidad, 

esto es, por el contacto de unas 

terminaciones con otras. En 1892 se 

traslada a Madrid para ocupar la 

Cátedra de Histología. Entre 1899 y 

1906 el prestigio alcanzado por su obra 

le aportó una serie de distinciones 

científicas internacionales de máximo 

nivel. Su labor supuso un cambio 

importante para la neurología al  

señalar que la unidad básica del  

sistema nervioso no era la fibra 

nerviosa (como se creía hasta ese 

momento) sino la célula305. Entre los 

médicos que recibieron clases de                

este célebre personaje estuvieron 

algunos que ejercieron la medicina en 

la vecina ciudad de Talavera. Este             

fue el caso de Manuel González 

Cogolludo, Francisco Andrés Henche 

y Fermín Muñoz Urra306.   

 

                                                           
305 GONZÁLEZ MORÁN, G.: “Santiago Ramón y 
Cajal a cien años del premio Nobel”, Ciencias, 
Nº 84, Octubre-Diciembre de 2006, pp. 68-75. 
306 Callejero histórico de Talavera, 2013, p. 198. 

 

El terreno que ocupa esta calle  

no aparece en la planimetría que se 

realizó a fines del XIX, apareciendo              

en los documentos oficiales 

consultados a partir de 1925, fecha               

en la que pertenece  a  lo  que  se  

denominaba  como  Barrio  de  la  

Carretera, al que también pertenecían 

las actuales Jacinto Benavente y 

Franco. Cabe la posibilidad de que              

sea la que se denomina como calle 

Tercera del barrio de la carretera, en 

función de lo que se explica para las 

otras dos calles mencionadas307. 

 

Sagrado Corazón, plaza. 

El 25 de octubre 1925 se 

inauguraba el monumento que da 

nombre a esta plaza, el cual había sido 

financiado por suscripción popular. 

Esta figura de bronce fue fundida                

por   el escultor Francisco Font y Pons 

en los talleres Codina de Madrid.                  

Se trataba de una figura de algo más 

dos metros, con una corona dotada               

de bombillas, que se erigía sobre un 

pedestal de más seis metros de altura, 

que corrió mejor suerte que la figura, 

existiendo aún308. 

                                                           
307 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 59587 
y 9755. 
308 El Castellano, 25 de Octubre de 1925; 
TORMO, E., Op. cit., 1928, p. 148. 
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En junio de 1939 el alcalde, 

Cesáreo Gómez, afirmaba en sus 

respuestas al cuestionario de la              

Causa General número 1409, que                     

el  monumento  del  Sagrado  Corazón, 

había  sido  destruido  en  agosto  de 

1936309. El 7 de diciembre de 1944, el 

obispo auxiliar, D. Eduardo Martínez, 

bendecía una nueva estatua dedicada             

al Sagrado Corazón de Jesús.  

Sobre el antiguo pedestal se 

situaría otra imagen de dos metros y 

medio, de piedra blanca de Alicante, 

realizada por el escultor José Clemente 

Díaz. El costo de dicha figura, 12.000 

pesetas fue financiado con donativos                

y rifas realizadas para este fin310. En el 

siglo XIX, los planos que detallan la 

iglesia y su entorno denominan como 

plaza de la Constitución, englobando 

los espacios que ocupan hoy en día la 

plaza José Antonio y la tratada en este 

epígrafe. Entre ambas se explicita un 

espacio denominado “Juego de la 

Pelota”, lo que habla de las costumbres 

lúdicas que las gentes de Alcaudete 

tenían a fines de dicha centuria.  

 

                                                           
309 GARCÍA MARTÍN, F.: El patrimonio artístico 
durante la guerra Civil en la provincia de Toledo. 

Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 2009, 
p. 404. 
310 APAlc, Libro del inventario, p. 10. 

 

Durante la II República debió 

tener el nombre de plaza de la Libertad, 

en función de la documentación 

realizada en 1935 con fines fiscales311.  

En 1940 aparece esta plaza con el 

nombre por el que actualmente se 

conoce312, apareciendo así ya en la 

planimetría que en 1974 llevó a cabo  

la comisión mixta de contribución 

territorial para el Ministerio de 

Hacienda313. 

 

Santa Ana, calle y plaza. 

Según la tradición apócrifa, era la 

madre de María y esposa de Joaquín. 

Son abundantes las representaciones      

en las que aparece instruyendo a la 

Virgen, algunas de las cuales, reunen               

a las tres generaciones de la “Sagrada 

Familia” (Ana, María y Jesús)314. 

A fines del siglo XVII, el 

visitador enviado por la Sede Primada 

afirmaba que existía una ermita, fuera 

del caserío advocada a Sta. Ana que,  

en aquel momento estaba en buen 

estado.  

                                                           
311 AHPT, Registro fiscal de solares, sig. 13984. 
312 APAlc, Padrón municipal de 1940. 
313 AHPT, Expedientes de aprobación de bienes 
catastrales, sig. 38388. 
314 FOUILLOUX et alii: Diccionario de la Biblia. 
México,  Espasa- Calpe Mexicana, 1996, p. 17.  
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Ya en la Centuria Ilustrada, 

Antonio de Arroyo, en la visita 

realizada en la primavera de 1719, 

anotó la existencia de esta ermita, que 

aún se situaba extamuros315. 

Los registros catastrales de 1925-

1926 y de 1935 sigue manteniendo    

este nombre316, y así los han heredado 

las gentes de Alcaudete a día de                  

hoy, testimoniando el uso al que 

estuvieron destinados estos espacios 

públicos. 

San Blas, calle y plaza. 

San Blas, obispo y mártir, es 

conocido como uno de los 14 “santos 

auxiliadores” (conjunto de santos que, 

desde el XIV se caracterizan por su 

función intercesora contra varias 

enfermedades). La tradición indica              

que nació en Sebaste (Armenia),      

ciudad de la que fue obispo, y murió    

en la persecución de Licinio (S. IV), en 

una gruta, a la que, según la leyenda se 

acercaban hasta las fieras para ser 

curadas. Fue uno de los santos más 

populares de la Edad Media debido a la 

abundancia de leyendas con que se 

ornaron  los  huecos  que  faltaban  para  

                                                           
315 ADT, Visitas al partido de Talavera, Caja 5, 
1696 y 1720. 
316 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 13984 
y 59589. 

 

reconstruir su vida, por falta de 

información histórica al respecto.                

La tradición de invocar a este santo 

cuando se padecen males de garganta, 

proviene de un relato en el que se 

menciona la ayuda que prestó a un  

niño que tenía una espina de pescado 

en la garganta (por medio de  la señal 

de la cruz), motivo por el cual, cuando 

posteriormente fue encarcelado por las 

autoridades romanas, la madre le 

llevaba alimentos y velas. De aquí que 

se pongan dos velas y se pida ayuda al 

santo para este mal u otros que afecten 

a la salud. Su festividad se celebra            

el 2 de febrero317. 

En abril de 1696, José de Llanos 

menciona la existencia de 3 ermitas, 

entre las que se encontraba la de                     

S. Blas, de la que era patrón Fernando 

Suárez, vecino y regidor de Talavera. 

Este edificio se encontraba en aquel 

momento dentro del trazado urbano, 

acorde a la información del citado 

enviado arzobispal318. 

 

 

 

                                                           
317 SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C., Op. 
cit., 2000, p. 63. 
318 ADT, Visitas al partido de Talavera, caja 5, 
1696. 
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A finales del siglo XIX se sigue 

manteniendo este nombre, al igual que 

en los registros fiscales de mediados   

de los años 20 del siglo pasado, donde 

se mencionan calle y plaza319. Este 

topónimo se mantiene en la  actualidad. 

Talavera, calle. 

El nombre de esta calle está 

cargado de historicidad, no tan solo  

por la longevidad que posee, sino 

también porque refleja la fuerte 

vinculación de Alcaudete con la  

ciudad de referencia para un número 

considerable pueblos que la circundan, 

y que, en su conjunto son conocidos 

como Tierras de Talavera. 

Para Jiménez de Gregorio, la 

situación estratégica de esta villa ha 

originado varios topónimos, que              

hacen referencia a camino, privado o 

real. Entre los posibles significados             

del vocablo Talavera están el 

antropónimo Talavus o el céltico talu 

“frente” al río Tajo y a la Sierra de San 

Vicente.   Otros significados sería el 

popular Talavera que ha permanecido, 

frente al nombre oficial romano de 

Caesarobriga. Talavera  también  pudo  

                                                           
319 AHPT,  Registro fiscal de solares, sig. 59589, 
1925-26, pp. 709-734. 

 

surgir del hidrónimo Tala Bara320.              

La relación de los lugares de la Jara 

con esta villa, que hunde sus  raíces en 

época romana, comienza a tener lugar 

en el siglo XIII, cuando se inicia  la  

repoblación  del  territorio, surgiendo 

pequeños núcleos de población,              

cuyas parroquias dependían de las 

talabricenses321. El espacio que 

comprendería el alfoz de Talavera 

ocuparía aproximadamente la parte 

occidental de la provincia de Toledo 

que, tras los intentos fallidos con 

Alfonso VI en el siglo XII, sería 

repoblada en la centuria siguiente, 

estando consolidado este proceso ya a 

inicios del siglo XIV322.    

En el Catastro de Ensenada se 

menciona una calle que sale a 

Talavera323. A fines del siglo XIX 

también se registraba este nombre, así 

como otra vía que se denomina Camino 

que va a Talavera. Esta denominación 

se va a mantener hasta la actualidad. 
                                                           
320 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Materiales 
para una toponimia de la provincia de Toledo 
(nueve)”, Anales toledanos, Nº 44, Diputación 
de Toledo, 2008, p. 230. 
321 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Iglesias y 
parroquias de la Jara”, Toletum: boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, Nº 2, Toledo, 1959, pp. 35-36. 
322 IZQUIERDO BENITO, R.: Reconquista y 
repoblación en la tierra toledana. Toledo, Temas 
toledanos, IPIET, Diputación de Toledo, 1983, 
pp. 30-32. 
323 ALFONSO SANTORIO P., Op. cit., 2011,            
p. 100. 
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Toledillo, plaza y calle. 

Este nombre está presente en las 

raíces históricas más profundas de 

Alcaudete, como ya se ha hecho 

alusión. Para Jiménez de Gregorio el 

término Toledo sería empleado como 

orónimo  con  el  significado  de  lugar 

levantado, por lo que asigna a  

Toledillo como sinónimo de 

“altillo324” (ver anexos).   

Toros, plaza.  

Tauromaquia, que proviene del 

griego tauromachía (taûros toro y 

machía lucha) es, según la definición 

de la RAE el arte de lidiar toros. Hay 

que mencionar que la actividad                

taurina ha estado presente en las 

culturas del Mediterráneo desde hace 

miles de  años, prueba de ello pueden 

ser las pinturas de la cultura minoica            

o los Vasos de Vafio325.  

Sobre la celebración de fiestas 

taurinas cerca de Alcaudete se podría 

mencionar (además de su propio 

origen, relacionado con el sulcus 

primigenius romano) las que tenían 

lugar  con   motivo  de   la   celebración                

                                                           
324 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit., 2008,  
p. 232. 
325 OLMOS, R.: “El arte griego”, en RAMÍREZ, 
J.A.: Historia del Arte. El arte antiguo. Madrid 
Alianza, 2002, pp. 243 y 246. 

 

de los desposorios de la Virgen en 

Talavera, fiesta conocida también 

como de las Mondas o de los                    

Toros.  

Las festividades taurinas son             

una muestra del importante papel                 

que desempeña el toro en los                 

ritos hispánicos que, en unión con la 

festividad sirven para reforzar la 

identidad de la comunidad vecinal                

y reflejar la vertebración social. En              

la Ciudad de la Cerámica, en el siglo 

XVII las plazas eran habilitadas, 

transformando estos espacios urbanos 

en cosos326. 

Este topónimo urbano, junto            

con San Blas, Santa Ana y Toledillo, 

componen los nombres con más 

longevidad del callejero de Alcaudete, 

su resistencia a la erosión de las 

centurias los convierte en patrimonio 

histórico de primer orden. Desde el 

siglo XVIII se tiene constancia de la 

existencia de esta denominación327. 

 

 

                                                           
326 PACHECO JIMÉNEZ, C.: “Fiesta y ciudad en 
Talavera de la Reina en el Antiguo Régimen. 
Aspectos de la instrumentalización del espacio 
urbano en las fiestas", Espacio, tiempo y forma, 
Serie IV, Historia Moderna, Madrid, UNED, 

1997, pp.  298, 306 y 311. 
327 ALFONSO SANTORIO, P., Op. cit., 2011,             
p. 100. 
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Ventura Angulo. 

Esta calle debe su nombre a un 

párroco que ejerció en Alcaudete en el 

siglo XVIII. D. Ventura Angulo la 

Prada nació el 22 de julio de 1716 en 

Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja).  

Estudió la carrera eclesiástica en 

los obispados de Calahorra y La 

Calzada, recibiendo la primera tonsura  

hacia 1741, tras lo cual solicitó opositar 

a los curatos, beneficios y capellanías 

del obispado de Osma. En 1748 tomaba 

posesión de la parroquia de Zarzalejo 

(Segovia) como cura propio, lugar en  

el que permaneció hasta 1775, año en 

que partió para Alcaudete, cuyo rico 

curato ya había padecido la merma de 

los anejos de Belvís, Navalucillos                 

de Talavera, Espinoso del Rey y 

Torrecilla de la Jara, por disposición 

del cardenal Lorenzana. Pese a este 

contratiempo, durante su parroquiado, 

la iglesia de Alcaudete adquirió 

posesiones entre las que se encontraba 

lo que se conoce como la Huerta del 

Cura328.  

 

 

                                                           
328 MONTERO PIZARRO, J.A.: “Un cura 
excelente: don Ventura Angulo”, Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense, XLIV, 
Madrid, 2011, pp. 654-655. 

 

La importancia de esta posesión 

radica en que en su interior se aloja uno 

de los elementos patrimoniales más 

importantes de Alcaudete y su 

comarca: El Torreón. Situado en el 

centro del núcleo urbano de Alcaudete 

de la Jara, su origen pudo ser andalusí, 

aunque hay indicios que confunden 

esta  afirmación,  apuntando  que  fue 

mandada construir por un noble 

talaverano de la familia Calderón, 

quien en 1372 dona la dehesa de 

Castellanos (donde ya existía otra 

torre) al monasterio de Santa Catalina, 

en 1372, de quien pasara al linaje de 

los Estrada hasta el siglo XVIII, en  

que se donará al párroco de la 

localidad, Ventura Angulo, quien lo 

pasará a sus sucesores329.  

Durante el siglo XIX, la conocida 

como “Torre del cura” resistirá                         

a los empujes desamortizadores, 

concretamente al que protagonizó 

Pascual Madoz en 1855, debido a               

que, en las disposiciones legales 

dictadas  a  tal  efecto,  se  exceptuaban    

                                                           
329 PACHECO JIMÉNEZ, C.: “La fortificación en 
el valle del Tajo y el alfoz de Talavera entre los 
siglos XI y XV”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
III, Historia Medieval, t. 17, 2004, p. 511; 
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Castillos, torres 
y fortalezas de La Jara”, Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
Nº 16, Madrid, 1957, p. 182. 
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los edificios destinados a la 

beneficencia e instrucción, casa de               

los párrocos con su huerta o jardín                 

o bienes de las capellanías eclesiásticas 

que se empleaban para la instrucción 

pública, mientras viviesen sus 

dueños330. 

A mediados del siglo XVIII se 

menciona una calle que comunicaba a 

la iglesia con la calle de San Blas331.              

A finales del XIX se la menciona 

como calle del curato, nombre que              

será sustituido por el actual, al menos 

desde 1925332 (ver anexos). 

 

Conclusiones. 

Como se ha tratado de exponer, 

la historia de una localidad se puede 

extraer de fuentes, a un tiempo 

materiales (el trazado urbano 

propiamente dicho) e intangibles 

(nomenclatura empleada). Sea como 

fuere, ambos elementos deben ser 

elevados a la categoría de bien 

patrimonial a cuidar y legar a futuras 

generaciones,  debido  a  que  reflejan  

                                                           
330 RUEDA HERNANZ, G.: La desamortización, 
en España: un balance (1766-1924). Madrid, 
Arco Libros, 1997, pp. 52-61. 
331 ALFONSO SANTORIO, P., 2011, p. 111. 
332 AHPT, Registro fiscal de solares, sigs. 13984 
y 59587. 

 

tanto la evolución histórica, como los 

rasgos básicos de nuestra identidad 

cultural local, regional y nacional. 

Valga este estudio como intento de 

contribución al esfuerzo por crear 

vínculos basados en unos rasgos 

comunes, motivo de orgullo, no por  

ser  sinónimos  de  superioridad,  sino              

de una particularidad que busca               

integrarse en la pluralidad,  para crear 

una convivencia mejor entre seres 

humanos. 
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Anexo II.  

Planos de la población. Fuentes: IGN 

(descargas) y AHPT, sig. 76156. 

 

 

 

Ilustración 1.  

Fragmento de plano realizado hacia 1883-1884. 

 

 

 

Ilustración 2. Plano de 1974. 

 

 

 

Ilustración 3. 

Vista de la actual plaza de Cesáreo Gómez               

poco después de la actuación de Regiones 

Devastadas. Fuente: Cámara Niño, 1947, p. 370. 
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FUENTES PRIMARIAS. 

Archivo Diocesano de Toledo (ADT). Visitas al 

partido de Talavera, caja 5. 

Archivo Histórico Provincial de Toledo 

(AHPT).  

- Registros fiscales de edificios y solares. 

Signaturas: 59587, 59588, 59589, 13984 y 

9755. 

- Expedientes de aprobación de bienes 

catastrales, sig. 38388. 

Archivo Municipal de Alcaudete de la Jara. 

- Padrón Municipal  de vecinos y 

domiciliados y transeúntes, 1935. 

- Libros de actas se sesiones de los años 

1939, 1940, 1942, 1946 y 1948. 

Archivo Parroquial de Alcaudete de la Jara 

(APAlc). 
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