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Abstract.

Resumen.
Uno de los grandes enigmas a los

One of the great mysteries that

que el ser humano no ha conseguido

human beings have not resolved is the

dar

del

origin of the universe and our planet.

universo y de nuestro planeta. Aunque

There are different scientific theories,

lógicamente existen teorías científicas

but the mistery surrounding these

al respecto, lo cierto es que en torno a

issues, was basic in the past for develop

todo ese proceso hay un halo de

stories who wanted give answers to

misterio y falta de control por parte del

these enigmas. Stories and legends who

ser humano que facilitó enormemente

were used to create the world religions

el desarrollo de numerosas historias

and mythologies.

respuesta,

es

el

origen

para darle respuesta, siendo todas ellas
las claves iniciales de religiones y
mitologías mundiales.
Palabras clave: historias, misterio, mitologías,

Keywords: stories, mysteries, mityhologies,

religiones, universo.

religions, universe.
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Pero hasta llegar a ese punto de

La realidad del origen del mundo.
El desarrollo intelectual de los

desarrollo, las personas han pasado

fueron

milenios tratando de hallar respuesta

capaces de generar un pensamiento

a preguntas atemporales que siguen

abstracto,

un

siendo objeto de debate, estudio y

mental

conjetura. Como es lógico, el origen

que prosigue hasta hoy en día y es la

del hombre es, en un acto de claro

clave

evolución

hedonismo por parte de los seres

humana en todos los aspectos; siendo

humanos; la cuestión fundamental y

el relativo a las cuestiones religiosas y

más reiterada, hallando respuestas de

la concepción del mundo una de las

dos tipos: las religiosas y las científicas.

más primeras y más importantes.

A pesar de la doble opcionalidad

primeros

proceso

homínidos

que

permitió
evolutivo

de

la

iniciar

a

nivel

increíble

que se nos ofrece en ese sentido, éste
La

lógica

que

envuelve

la

percepción humana respecto a las
creencias sobrenaturales, ya sea en
forma de fuerzas, dioses o demás
seres mágicos; no deja de resultar

sigue siendo uno de los grandes temas
no resueltos con la firmeza que parece
necesaria para que de manera más
o

menos

unánime,

asumamos

la

respuesta que puedan ofrecernos.

paradójica por el contraste con la
propia esencia fantástica e incluso

Sin embargo, y por encima del

mítica de esas realidades en algunos

origen humano y su función real; existe

casos,

una pregunta mucho más importante por

recreaciones

e

otros,

e

ser su contestación la base esencial para

invenciones en la mayoría.

poder adentrarnos en análisis relativos
Obviamente las fuerzas de la
naturaleza, la naturaleza misma o
los fenómenos atmosféricos de todo
tipo, son hechos reales y constatables
con

explicaciones

racionales

que

fundamentan su origen y actuaciones.

al hombre: se trata del propio origen en
sí de todo lo conocido y la mayor parte
de lo desconocido. Como en el caso
anterior, las soluciones que nos ofrecen
se enmarcan en dos clasificaciones
idénticas a aquellas, es decir; las de
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tipo empírico científico2 y aquellas otras

La respuesta a estas cuestiones

que se adentran en el complejo campo

nos lleva de nuevo a la necesidad

de la religiosidad, la mitología y las

humana de convertirse en la excepción

creencias carentes de demostración real.

de la realidad en la que vive, no

A pesar de todo ello y a diferencia

queriendo asimilar un proceso vital que

de lo que sucede cuando el tema a

le equipararía al resto de los seres vivos

tratar tiene que ver con el hombre,

de nuestro planeta, haciendo de él una

las diatribas entre los planteamientos

pieza más de un proceso natural que se

aparentemente opuestos

que físicos,

le escapa y es incapaz de controlar;

astrónomos

especialistas

a pesar de haber logrado “dominar”

presentan,

y

demás

y las

aseveraciones

de

ciertos aspectos de esa naturaleza.

quienes defienden creaciones basadas

De ahí procede precisamente el miedo

en las actuaciones de seres superiores;

a la muerte y la necesidad de idear un

parecen tener claros vencedores entre

mundo que excede el ámbito terrenal,

los primeros. ¿Pero por qué se aceptan

palpable y perecedero, en el que poder

de forma más o menos generalizada

seguir viviendo pero de manera mucho

hipótesis

la

más agradable. Y de ahí, de ese miedo e

configuración del universo, los planetas

incapacidad colectiva para asumir la

y los astros; mientras en el caso del

realidad, surgen las mitologías, las

origen del hombre las posturas y

religiones,

diferentes consideraciones conservan

fantásticos, las fuerzas incontrolables e

una

irrenunciable?.

incontroladas y todo un verdadero

¿Acaso no sería más lógico, si se

universo mental del que el ser humano

acepta el aspecto natural, racional y

deja constancia material y escrita;

lógico en la configuración de la tierra,

sin olvidar la interiorización que se

hacer lo mismo a la hora de valorar la

lleva siglos efectuando de manera

condición humana?.

muy consciente en principio, y más

matemáticas

firmeza

casi

sobre

los

rituales,

los

seres

inconscientemente en las dos últimas
centurias.
2

LÍPARI, S. L.: Evolución en el cósmos: del Big
Bang a la vida-conciencia. Córdoba, 2006.
Disponible en línea:
http://www.oac.uncor.edu/documentos/conferen
cias/confe05_lipari.pdf
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El origen del mundo: clave de la

cuando desarrolló su capacidad de

existencia humana.

abstracción mental, ayudó a que la

Como acertadamente afirma Roy

“originalidad” de los planteamientos

Willis, “El enigma de la existencia del

relativos a la creación sea mayor que,

mundo constituye un problema central

por ejemplo, la de muchas de las

en todas las mitologías3”, debiendo

divinidades de diferentes lugares y

incluir

panteones surgidos con posterioridad.

también

en

este

grupo

a

las religiones. La necesidad de dar

De cualquier manera, cuando nos

respuesta a ese misterio insondable,

adentramos en el análisis de las

que a pesar de los avances técnicos

distintas versiones que se dan para

y racionalización actual sigue sin

explicar el comienzo de todo, vuelve a

resolverse con la seguridad que sólo

ponerse en evidencia no solo el

aportaría

pruebas

desconocimiento y lógica mitificación

inequívocas e irrefutables; ha estado

del universo imposible de controlar;

presente en la mentalidad humana

sino

desde tiempo inmemorial. Por esa

pensamiento que los mortales tenemos a

razón resultan muy interesantes, tanto

la hora de relacionar la vida con

las

las

elementos específicos y representativos.

similitudes que la mayor parte de

La concesión de la capacidad

esas

el

hallazgo

explicaciones

leyendas,

dadas

mitos,

de

como

historias

también

el

concomitante

y

creadora a ese universo y muchos de los

aseveraciones varias poseen; como la

aspectos y cuerpos que lo configuran,

inexistencia en algunos los casos de

ponen de manifiesto la capacidad

contactos entre ellas y consiguientes

humana

influencias.

cualitativo la importancia de todo lo que

para

determinar

a

nivel

Lógicamente, esta circunstancia

le rodea; obviando por ejemplo la

no excluye los influjos y adopciones

posibilidad de darle ese poder a otro

mutuas en otros ejemplos; pero lo cierto

tipo

es que la urgencia de dar respuesta a

entonces y ahora, y a los que sin

determinadas preguntas que el propio

embargo, sometieron a una deificación

ser humano comenzó a realizarse

mucho más cercana.

de

fenómenos

incontrolados

3

WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed.
Taschen, 2006, p. 18.
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De esa manera evidenciaban la

ese orden la ataca y supone su fin ya

consciencia respecto a la grandiosidad

que ambas fuerzas forman parte de ese

del entorno circundante e incluso de sí

todo.

mismos, además de la creencia en la
imposibilidad de llegar a dominarlo.

¿Pero cuáles eran los elementos
más utilizados para simbolizar ese todo

En cuanto a la identificación

inicial?. ¿Se trataba de elecciones

visual de un elemento originario, y

baladíes o encerraban un simbolismo

considerando el desconocimiento que

que, en el fondo, partía de una base

se tiene al respecto; la realización de

antropológica

un ejercicio de magnificación de algo

realidad humana?.

conocido, ya fueran animales, objetos,
etc., resulta más que lógica.

fundamentada

en

la

El sustrato antropológico a la hora
de desarrollar la idea del proceso
creador es indiscutible y se puede

El elemento primigenio.

apreciar desde el primer momento,

Entre todas las denominaciones

siendo más que evidente si analizamos

que existen para intentar explicar la

los elementos que se presentan como

situación primigenia y previa a la

previos al origen y gestantes del mismo.

creación, quizás sea el Caos la que

Pero a la vez, las elecciones debían

más se adecúa a lo que se desea hacer

recaer en elementos que encerraran y

comprender; entendiéndolo como el

ejemplificaran en sí mismos la vida y

“una masa cósmica rudimentaria, una

la muerte, es decir; los opuestos que en

fuerza primordial sin origen, y por lo

su

tanto eterna, que posee la peligrosa

desarrollo. El elemento originario es en

capacidad

sí

realidad el Caos5, mencionado por

misma4”. La existencia de un todo

Hesíodo en su Teogonía6, si bien éste

indeterminado que la fuerza creadora

“no dice qué cosa fuera el Caos ni

desea ordenar, es lo que desencadena la

lo describe en absoluto, limitándose a

reacción de la fuerza destructora que se

5

de

engendrar

por

opone a ello porque, de manera obvia,
4

PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T.: Dioses y mitos
de todos los tiempos. Barcelona, Ed. Océano,
2008, p. 11.

lucha

constante

propician

el

TOLEDO TOLEDO, D.: “El mito del caos
primigenio y su vínculo con las cosmogonías
filosóficas de Tales y Anaximandro”, Stoa,
Vol. 2, Nº 4, 2011, p. 59. Disponible en línea:
http://www.uv.mx/stoa/files/2011/08/Toledo.pdf.
6
HESÍODO.: Teogonía. Disponible en línea:
http://campus.usal.es/~licesio/L_M_V/Hesiodo_T
eogonia.pdf.
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nombrarlo como lo primero7”.

En

la

14

diosa Nammu12”; mientras los

realidad y si nos atenemos a las

hindúes

palabras del autor griego, se limita a

configurado por “aguas primigenias13”

escribir que “En primer lugar existió el

y

los

Caos. […]. Del Caos surgieron Erebo

la

existencia

y

la

negra

8

Noche ”.

Además

y

hablaban

de

un

mesopotámicos

creían

“dos

de

caos

en

divinidades

primordiales: Apsu, que representaba

dependiendo de las culturas, pueblos

las

aguas

dulces

y

Tiamat,

y civilizaciones, se materializa de

personificación del mar tumultuoso14”.

diferentes maneras.

Lógicamente, la elección del medio

Una de las más recurrentes y

acuoso por parte de estos pueblos no

antiguas es el agua, que en el caso

es en absoluto circunstancial, como

egipcio aparece como una “masa

tampoco

líquida anterior a la aparición del

guatemaltecos15 y se centra en la

universo9” y con forma de “oscuro

consideración

abismo acuoso […] cuyas caóticas

supervivencia dependía precisamente

energías contenían la potencial de
todos los seres vivos10”. Esa esencia
primigenia

que

contenía

todo

de

ella;

lo

es

para

real

los

de

configurando

quichés

que

así

su

una

cosmogonía acuática muy interesante.

lo

La vinculación del agua con la

necesario para crear, generar y gestar al

vida que es idéntica para todos los

11

que denominaban Nun , era similar a

humanos, adquiría en un significado

aquella en la que creían la mayor

aún más relevante por la importancia

parte

dada a ríos como el Nilo y el Ganges;

de

los

pueblos

de

Oriente

Próximo para quienes “todo procedía
del mar primordial personificado en

7

RUÍZ DE ELVIRA, A.: Mitología Clásica.
Madrid, Ed. Gredos, 2011, p. 57.
8
HESÍODO, Op. cit., p. 2.
9
PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 363.
10
WILLIS, R., Op. cit., p. 38.
11
PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit.,
p. 264. “Dentro del Nun se ocultaba un
demiurgo, el ser credor del cosmos que se
separará del caos infinito y, antes de ser
consciente de su propia individualidad, va a
engendrar las cosas y los seres”.

12

WILLIS, R., Op. cit., p. 62.
Ibídem, p. 70.
14
PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit.,
pp. 428-429. Tal y como se recoge en el Poema
de la Creación. De hecho, y “Como el dios
griego Océano, Apsu era una especie de
abismo acuático que rodeaba la Tierra, mientras
que Tiamat encarnaba el principio femenino”.
15
ANÓNIMO: Popul Vuh. Las antiguas historias
del Quiché. Traducción del texto original con
introducción y notas de Adrián Recinos. Costa
Rica, Ed. Universitaria Rodrigo Facio, 1978,
p. 25. Tal y como se recoge en Popul Vuh, que
además confiere al agua la condición de hogar
diciendo “Sólo el Creador, el Formador, Tepeu,
Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua
rodeaos de claridad”.
13
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además de la manifiesta contraposición

Por tanto, considerar que la

de la fuerza vital del agua frente a la

base para la creación de todo debía

muerte, simbolizada desde un punto

ser

de vista fisiológico por su generalizada

ejemplificadora; porque además de la

ausencia en el desierto.

vida el agua también simboliza la

acuosa,

resulta

sin

duda

muerte.
Junto

al

concepciones

agua,
más

otra

de

las

reiteradas

en

diversos mitos sobre el origen es el
Caos16 es el vacío.
Desde

la

perspectiva

griega,

sin duda una de las aportaciones
más importantes es la que heredada
más tarde por Roma, y según la cual
“Caos la personificación del Vacío
La esencia primigenia.

primordial, anterior a la creación17”;

Ilustración realizada por Eloísa Hidalgo Pérez.

coincidiendo esta consideración con
la de pueblos del centro, norte y este

No es nada nuevo que el ser
humano
cosas,
el

valora
cuando

acceso

a

verdaderamente
carece
las

de

ellas

mismas

las
o

resulta

complicado. El propio medio en el

de Europa que, tal y como se recoge
en “La estrofa novena de Völuspá […]
el

origen

estaba

en

el

vacío

(Ginnungagap-Ghinmendegop en Adán
de Bremen)” donde dice:

que estas civilizaciones y culturas
se

movían,

propiciaban

de

forma

magistral la contraposición entre la
vida que proporcionaba el valioso
y muchas veces escaso agua, y la
muerte resultante de la ausencia de su
ingesta en un medio tan hostil como el
desierto.

16

TOLEDO TOLEDO, D., Op. cit., pp. 55-78.
Recomendamos este magnífico trabajo de
Diana Toledo Toledo porque, más allá del
análisis filosófico de la cuestión, ofrece una
brillante síntesis de los mitos originarios previos
y localizados en Mesopotamia o Egipto.
17
GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 85.
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16

Abandonar ese caos, ese vacío,

y nada había

supone de facto hallar la luz; y no deja

ni arena ni mar

de

ser

fascinante

la

constatación

ni frías olas

habitual que hacemos respecto a esta

ni tierra

cuestión cuando, por ejemplo, hablamos

ni cielo en las alturas

del nacimiento como “dar a luz”

gigantesco era el vacío

saliendo de la oscuridad gestante en la

no había una brizna de hierba18.

que

hemos

estado

durante

nueve

meses. Es entonces cuando una nueva
En cuanto a la visualización

realidad se abre ante nosotros, y aunque

ese

resulta

ya estuviéramos vivos, acostumbramos

sintomática la similitud existente con

a decir que “venimos a la vida” y

las aguas oscuras

y generalmente

comenzamos un camino que vuelve a

tenebrosas que constituían la base

terminar en la oscuridad de la muerte.

originaria en Oriente Medio, Egipto o la

Sin embargo, esta regla exacta a la que

India; ya que salvo la matización

ningún ser vivo puede sustraerse y

del leve movimiento que lógicamente

que de manera testimonial finaliza en

se le presupone a éstas últimas, la

el momento del deceso; vuelve a ser

imagen que se consolida es la de la

puesta a práctica por los “mortales” que

oscuridad. Una oscuridad que encierra

piensan, idean, creen y necesitan una

los misterios de la propia génesis

vida de ultratumba.

de

vacío

primigenio,

inicial, y por tanto, de la vida y la

No es casualidad que el tránsito

muerte. La oscuridad nos traslada

que debe conducir a un supuesto y

mentalmente y de manera instintiva a

nunca constatado renacimiento, vuelva

lo

lo

a tener el vacío y la oscuridad como

peligroso; pero también es el paso

camino hasta el momento en que

previo al hallazgo de la luz.

aparece de nuevo la luz; ya sea la

oculto,

lo

desconocido

y

del sol en el caso de los egipcios, o
cualquier otra dependiendo de las
diferentes
18

VV.AA.: Historia de las religiones de la Europa
Antigua. Madrid, Ed. Cátedra, 1994, p. 510.

religiones.

Pero

la luz.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

siempre

ArtyHum 33
www.artyhum.com

17

Como hemos visto y en esencia,

La presencia del huevo cósmico

el agua y el caos aparecen descritos de

es frecuente en las creencias mundiales,

manera genérica dada la imposibilidad

aunque no siempre tienen el mismo

real

papel.

de

dotarles

de

suficientes

peculiaridades para definirles; por la

Así

y

en

algunos

pueblos

sencilla razón de que nada existe hasta

africanos como “el dogon de Mali y el

el momento en que ellos deciden

lungu de Zambia conciben la creación

ordenarse y comenzar a crear.

en términos de vibraciones de un

Por ello, la máxima descripción

<<huevo

cósmico19>>”; aunque lo más

que llegamos a tener, lo relaciona en

habitual cuando aparece este tipo de

algunos casos con el agua; aunque

elemento es que lo haga como resultado

matizando siempre la condición oscura

de la creación original, es decir, como

de

uno de los primeros frutos de este

la

misma

que

genera

mayor

indeterminación.

intento de ordenamiento. Así sucede,

Frente a esta concepción que sin

por ejemplo, en las creencias hindúes

duda hunde sus raíces en las primeras

posteriores a los himnos védicos donde

estructuras mentales que idearon los
mitos originarios, encontramos otros
ejemplos menos complejos. Se trata de
aquellas creencias que tienen a algún

“aparecen

alusiones

al

German Dorado o embrión, el huevo
del mundo que flota sobre las aguas
primigenias del caos20”.

huevo cósmico o determinada deidad
como génesis de todo lo que existe.

frecuentes

En el caso de los fenicios, éstos
consideraban que “De la unión de Caos

La diferencia entre éstos últimos y

con el Espíritu nació el huevo cósmico

los anteriores es sustancial desde el

Mot, que se partió en dos y originó el

momento en que su sola mención hace

cielo y la tierra21”; y entre las creencias

que lo visualicemos de inmediato sin

chinas también existe una leyenda

problemas ni dudas.

según la cual “el mundo había sido
creado por la criatura gigante Pangu
19

WILLIS, R., Op. cit., p. 266.
Ibídem, p. 70.
21
VV.AA.: Historia de la Humanidad. Barcelona,
II, Ed. Planeta, 1981, p. 218.
20
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que, como un pájaro con su

18

pico,

clave de la existencia en sí mismo

resquebrajó con su hacha la cáscara

y su consiguiente análisis. Que haya

del caos original, que tenía forma de

pueblos que consideren que un inmenso

huevo22”.

huevo cósmico como principio creador,

En realidad, la no consideración

genera la cuestión de quién creó ese

del huevo cósmico como elemento

huevo. Llegados a este punto, lo más

primigenio es más lógica, si partimos de

lógico es preguntarse por qué no

la base de la necesidad de que sea

aplicamos ese

creado por algo o alguien.

del que venimos hablando, siendo en
principio normal

Lo

mismo

sucede

cuando

hablamos de los dioses que, entre los
pueblos de Norte y Sudamérica, se
consideran creadores de todo.

planteamiento al Caos

preguntar

también

quién creó el Caos. En este sentido, la
aparentemente mínima diferencia que
termina siendo fundamental, radica
en la concreción física que los humanos

23

Lo cierto es que el Viracocha

podemos o no podemos hacer.

incaico o andino, el Gitchi Manitú
de las tribus indias norteamericanas, o
el conjunto que formaban el Cielo
y la Tierra inicialmente en la Polinesia
y la Micronesia24; sí son creadores
puesto que crean a otros dioses que
se dedican a generar la vida humana en
el mundo.
Sin embargo, y a diferencia de los
casos anteriores, no existe constancia de
la configuración de un pensamiento
más elaborado que se adentre en el
origen de la materia inicial; la verdadera
Huevo órfico (1774).
Ilustración de Jacob Bryant.
22

FRÈCHES, J., Op. cit., p. 57.
WILLIS, R., Op. cit., pp. 253-254.
24
Ibídem, p. 290.
23
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Así, la mayor dificultad por parte

acompañaba Omecihuatl, siendo ambos

de las personas a la hora de intentar

“hijos de Ometéotl, el creador de todo

visualizar el Caos, es proporcional a

lo conocido26”.

la veracidad que se le confiere y la
ausencia

de

cuestionamientos

Sin embargo, lo habitual es que

que

el huevo aparezca vinculado a los

realizados al respecto. Que lo único que

momentos inmediatamente anteriores

sepamos sobre el Caos es que es el

a la creación de todo lo que configura

vacío primordial, y solo podamos

la tierra. En el caso griego, por ejemplo,

identificarlo de cierta manera con la

es “Crono quien forma un huevo del

oscuridad; hace que lo mitifiquemos de

que nace Fanes” en Eter27; mientras en

tal manera que no lo cuestionamos.

el Tíbet y Mongolia son los elementos

Por el contrario, cuando nos

surgidos de la oposición de las fuerzas

hablan de un huevo cósmico, el perfecto

emanadas el caos los que se unen

reconocimiento

lo

“para formar un enorme huevo28” y en

devalúa a nuestros ojos; por ser un

Sumatra es la gallina azul Manuk

elemento que podemos encontrar sin

Manuk que ocupaba el puesto de

dificultad en nuestro mundo terrenal.

esposa de la deidad creadora, quien

De la misma manera, hablar de una

“puso tres enormes huevos, de los que

deidad cualquiera y relacionarla con

salieron los tres dioses que crearon los

ciertas formas físicas identificables

tres niveles del universo29”.

con

objetos

que

realizamos

cotidianos;

hace

que

realicemos el mismo ejercicio. Ejercicio

Las fuerzas creadoras y destructoras.

que prolongamos, incluso cuando se

Resulta sintomático comprobar

especifica la existencia de un dios
autocreado como el mesoamericano
Ometecuhtli

“que

también

se

presentaba en sus aspectos masculino y
25

femenino ”;
refieren

que

aunque
en

otras
ese

Ibídem, p. 237.

en

la

mayoría

de

las

historias y mitos de la creación,
es

imprescindible

la

presencia

de

dos fuerzas contrapuestas pero que se

fuentes

“principio

de dualidad masculino-femenino” le
25

cómo

26

PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.;
BATALLA
ROSADO,
J.J.:
América
Precolombina. El despertar de los testigos
mudos. Madrid, EDIMAT LIBROS, 2008, p. 186.
27
WILLIS, R., Op. cit., p. 128.
28
Ibídem, p. 104.
29
Ibídem, p. 302.
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necesitan mutuamente para generar

ninguna manera el triunfo absoluto

algo.

de la fuerza benéfica.

Independientemente

de

la

concepción dual que subyace y se

Lo que encierra este concepto es

fundamenta en la realidad general de

la necesidad de un oponente para

que el origen de la vida, sea cual sea el

consolidar y desarrollar de manera

ámbito y especie en que se desarrolle,

plena el bien, partiendo de la premisa de

acostumbra a precisar de la actuación

que la autocrítica y consiguientemente

dos sexos; la existencia habitual de una

necesaria autocorrección solo es posible

fuerza que ejemplifica el bien, la

si nos enfrentamos a nuestra realidad.

creación y la vida, frente a otra que
Y ese enfrentamiento sólo puede

hace lo propio representando el mal, la
destrucción y la muerte, no es en
absoluto el resultado de un proceso
simplemente imaginativo

darse si hay un opuesto-enemigo que
nos hace diferenciar lo correcto de lo
incorrecto con sus actuaciones.
Esta lucha iniciática que se pone

La existencia del bien y el mal, la
luz y la oscuridad, el orden y el caos
desde el principio y cuando no había
nada salvo esas fuerzas, constituye el
propio fundamento del universo; y por
supuesto, de la tierra y todo lo que la
configura. Al partir de esta base
creadora, lo que se significa es que la
vida en sí y de acuerdo a un orden,
sólo puede generarse si hay frente a la
fuerza que quiere gestar ese orden; una
que se contrapone y desea impedirlo y
destruirlo. El resultado de esa lucha da
lugar al proceso evolutivo que tiene en
ser humano el último eslabón dentro
de la vida terrenal; pero no significa de

de manifiesto dando lugar a la creación,
se desarrolla para los egipcios entre “El
espíritu creador Nun” y “La gran
serpiente Apep o Apofis”, permitiendo
esa confrontación “la emergencia de la
primera tierra 30“. En cuanto al resto del
continente africano, el mito de la
creación tiene numerosas versiones,
como por ejemplo la de los akan
de Ghana que se la atribuyen a
“Nyame, diosa madre identificada con
la luna31”; o los bambaras para los que
“en el principio, el vacío, el fu, parió
al conocimiento, gla gla zo. Este
conocimiento, lleno de su vacío y su
30
31

Ibídem, p. 38.
Ibídem, p. 266.
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vacío lleno de sí mismo, fue la fuerza

cuanto se mueve y tiene vida38”; y sus

creadora primaria del universo que

vecinos tibetanos y mongoles creían en

puso en movimiento un proceso místico

la existencia de dos luces originarias

de energía liberada que a su vez

llamadas

desembocó en la creación de la

ba nag po) […] y Radiante (´od zer

conciencia humana, la

Idan)39”, que propiciaron la posterior

<<semilla>>

o el

principio del universo […].
Después,

el

cielo32”.

En

espíritu

Mali

Aflicción

(myal

aparición de “arroyos multicolores de
llamado

luz” surgidos del caos.

Pemba hizo la Tierra y el espíritu Faro
el

“Negra

y

Zambia

También en el caso griego existía
el

Caos,

aunque

en

su

caso

“conciben la creación en términos

personificaba el “Vacío primordial,

de

<<huevo

anterior a la creación […]. Engendró el

cósmico>>33”; mientras que para otros

Érebo y la Noche (Nix), luego el Día

pueblos

en

(Hémera) y el Éter40”; mientras para los

“una gran serpiente, frecuentemente

pueblos germanos y escandinavos era

identificada con el arco iris, como

“la unión de opuestos representados

origen del cosmos”. “En el sur del

por los hielos de Nilfheimr y el fuego

continente esta serpiente primigenia

de Múspellsheimr41”.

vibraciones

el

de

origen

un

se

centra

suele llamarse Chinaweji34”.

Entre

los

pueblos

indígenas

Para los chinos y “Según la

norteamericanos, “La mayoría […]

concepción taoísta del universo, todo

atribuyen la concepción del universo,

procede del Yin o del Yang35”, si bien

si no su creación, a una divinidad

la

unión

del

“Yin

y

Yang,

las

Espíritu>>.

[…]

suprema o

<<Gran

dos fuerzas vitales del universo36” daba

conocido

como

como resultado a Pangu37 o P´an Ku,

entre los algonquinos de los bosques

Gitchi

Manitó

“creador del cielo y la tierra y de todo

38
32

Ibídem, p. 267.
33
Ibídem, p. 266.
34
Ídem, p. 266.
35
FRÈCHES, J., Op. cit., p. 64.
36
WILLIS, R., Op. cit., p. 90.
37
FRÈCHES, J., Op. cit., p. 57.

China e India. Antiguos Imperios Orientales.
Vol. V. Incluido en MORETÓN ABÓN, C. (Dir.
general): Gran Historia Universal. Madrid, Ed.
NAJERA, 1986, p. 158.
39
WILLIS, R., Op. cit., p. 104.
40
Ibídem, pp. 85-86.
41
Ibídem, p. 510.
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nororientales y como Wakan Tanka

puedan aparecer. Por eso Nyame,

entre los lakotas de las llanuras42”

como la diosa luna, es considerada la

confiriéndole la capacidad de crear a

gestante inicial para los akan africanos;

“la Madre Tierra y el Padre Cielo

mientras otros pueblos del mismo

o el Sol y la Luna43”; y

continente le confieren esta capacidad a

según avanzamos hacia Mesoamérica

una serpiente que simboliza el arco iris

hallamos que “Al principio existía

luminoso y colorido.

[…]

Ometecuhtli, Señor de la Dualidad

La luz del Yang se enfrenta a la

autocreado, que también se presentaba

oscuridad del Yin45, de la misma

en sus aspectos masculino y femenino

manera que la ´Od zer ldan lo hace a

como Ometeotl y Omecihuatl. Los hijos

Myal ba nag po

de esta pareja cósmica fueron los

tibetanas

44

Texcatlipocas ”.
Los

y

en las creencias

mongolas

y

generan

“arroyos multicolores de luz que se

elementos

elegidos

para

separaron como un arco iris y de sus

simbolizar las fuerzas creadoras y

cinco colores surgieron la dureza, la

destructoras son muy significativos,

fluidez, el calor, el movimiento y el

resultando

espacio46”. Mientras, el Caos griego

sintomática

la

relación

directa entre la luz, el bien, el origen

engendra

y la creación; y la oscuridad, el mal,

la

el final y la destrucción. La base

norteamericanas consideran que en el

de

proceso creador, el Sol y la Luna

esta

dualidad

no

puede

ser

mayor

más antropológicamente evidente y

también

atemporal, dado que los miedos del

vida.

ser humano en todos los sentidos están

el

La

día
parte

se

y

la
de

noche;
las

contraponen

universalidad

y

tribus

generando

de

este

siempre vinculados con la oscuridad, lo

paradigma y desarrollo independiente

oculto,

desconocido;

por parte de todos los seres humanos

mientras la claridad se convierte en

de manera intrínseca y consustancial,

lo

negro,

lo

nuestra aliada a la hora de acometer
la vida y enfrentarnos a los peligros que
42

Ibídem, p. 222.
Ídem, p. 222.
44
Ibídem, p. 237.
43

45

FRÈCHES, J., Op. cit., p. 63. Ya que ambos
elementos “constituyen los dos principios
complementarios que, según los chinos,
caracterizan a todos los seres y a todas las
cosas”.
46
WILLIS, R., Op. cit., p. 104.
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deriva de la propia observación y
razonamiento posterior.

Por

ello,

seguimos

23

buscando

respuestas desde diferentes puntos de

Sin duda, la vida cotidiana gira en

vista, siendo el religioso el que se

torno a la luz, que a través de su

conserva con más fuerza en la mayor

presencia y ausencia se impone sobre

parte del mundo.

nosotros en todos los sentidos y
aspectos vitales.
El ritmo de nuestra existencia lo
marcan desde el primer momento
estos
tanto
que

dos

elementos;

absolutamente
nuestros

siendo

por

comprensible

antepasados,

con

independencia del lugar, cultura, o
civilización en la que estuvieran, las
consideraran
creadoras

fuerzas

gestantes

y

principales.

Además,

la

constatación de que sin la presencia de
la luz y el calor solar, por ejemplo, la
vida es imposible, no hacía más que
ratificar esa deificación.

Conclusiones.
¿De dónde venimos?. ¿Cuál es el
origen del mundo, el universo, el
cosmos?. ¿Cuándo y cómo comenzó
todo?. Por más explicaciones racionales
que el paso del tiempo y la evolución
humana hayan dado y sigan dando a
estas

cuestiones,

las

personas

no

terminamos de creerlo ni entenderlo.
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Abstract.

Resumen.

The article has the objective

El artículo tiene como objetivo
analizar, desde cinco representaciones

of

analyzing,

from

artísticas, el discurso del mestizaje

representations,

the

en

Latinoamericano,

miscegenation in the Latin American

sobre la imagen de Hernán Cortés y

continent, about the image of Hernán

Malinche como agentes principales

Cortés

de este proceso. La categoría de

agents of this process. The category of

análisis responde a la representación

analysis answers to the representation

de

of this phenomenon and it is directly

el

este

continente

fenómeno

y

se

vincula

y

speech

as

principal

de América a través de los aspectos

America through biological, cultural

biológicos, culturales e ideológicos de

and ideological aspects of the union of

la unión de la cultura española

the spanish and indigenous cultures.

y la indígena. En tal efecto, permite

In that effect, it allows to re-read, to

releer,

y

problematize, stress and reflect on the

reflexionar en cuanto a procesos que

processes that historically have been

históricamente han sido desarrollados

developed by other disciplines and

por

have not been articulated from the

otras

disciplinas,

pero

no

articulados desde el arte.

identities

of

linked

tensionar

the

artistic

directamente con las identidades dentro

problematizar,

with

Malinche

five

within

art.

Palabras clave: Hernán Cortés, identidad,

Keywords: Hernán Cortés, Identity, Latin

Latinoamerica, Malinche, mestizaje.

America, Malinche, miscegenation.
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discurso

De esta manera, “con la ayuda de

del mestizaje en la representación

los Reyes, del Cardenal Mendoza, fray

artística latinoamericana.

Juan Pérez, Martín Alonso Pinzón y

Cortés

y

Malinche:

el

El encuentro de los dos mundos
y la posterior conquista de América,
trajo consigo una nueva concepción
de los imaginarios socioculturales que
imperaban en Europa durante el siglo
XV, en particular en España, cuya
situación social, política y económica
era vulnerable después de siglos de
lucha contra los musulmanes, que
terminaron con la expulsión de los
moros de la península ibérica en 1941.

otros, después de muchos trabajos y
fatigas, [Cristóbal Colón] se hizo a la
vela en el Puerto de Palos de Moguer,
Huelva, España, el 5 de agosto de
149248”, situación que concluyó con el
encuentro de los dos mundos en el
apogeo del siglo XV. La estadía de los
españoles en el continente se extendió
durante años y, como era de esperarse,
a través de una empresa de conquista,
lograron

la

apropiación

de

los

recursos y las tierras de América, el

En este contexto aparece la figura

asentamiento de su cultura y leyes de

de Cristóbal Colón, quien propone

gobierno en el nuevo mundo, y el

a los reyes católicos, Fernando de

sometimiento de los indígenas ante la

Aragón

el

potencia conquistadora. En este último

descubrimiento de una nueva ruta de

proceso destacan las figuras de Hernán

comercio hacia las indias, lo que

Cortés y Malinche, quienes han sido

contribuiría a la estabilización de la

un símbolo cultural, entendido como

economía del país:

un elemento capaz “de otorgar valor

e

Isabel

de

Castilla,

“Entonces la reina Isabel II se

significativo y comprensivo a los hechos

interesó en facilitar los medios para que

o a la realidad en sí49”, de la unión de

Colón descubriera la ruta que llevaría

España y América desde el siglo XVI.

España hasta las lejanas regiones del
Oriente (así pensaban)47”.

47

VÁZQUEZ, A.: “España antes del
descubrimiento
de
América”,
Estudios
Americanos Siglo XVI, México, 2015, p. 1.

48

MARTÍNEZ, J.: “Descubrimiento de América.
Cristóbal Colón, sus viajes, sus médicos (14921504)”, Cuadernos de Historia de la Salud
Pública, N° 96, Cuba, Ministerio de Salud
Pública, 2004, p. 1.
49

SOLÁ-MORALES, S.: “Hacia una epistemología del
concepto de símbolo”, Cinta Moebio, N° 49, Chile,
Universidad de Chile, 2014, p. 13.
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Ambos personajes plantean en

Ahora bien, aunque el discurso

sí mismas distintos tipos de discursos,

del

no

latinoamericano

solo

históricos,

literarios

y

sino

artísticos

mestizaje

en

el

continente

pareciera

ser

cuanto

simplemente biológico, la verdad es

tensionan diferentes estados en el

que se articula con otros espectros

continente,

los

sociales como lo cultural e ideológico,

estigmas socioculturales presentes en

pues tiene una estrecha relación con

Latinoamérica y que tienen relación

las distintas identidades dentro de los

con el poder de los conquistadores,

países americanos51:

que

en

también

28

surgen

desde

la dominación de los indígenas, la

“para lograr su supervivencia o

imposición eclesiástica y la unión de

adaptación tanto los indios como los

las dos culturas.

españoles

En este sentido, las distintas

tuvieron

que

elaborar

nuevas formas de comportamiento y de

artísticas

convivencia que resultaron ser la

han desarrollado innumerables variables

combinación de elementos sacados de

de la relación establecida entre Cortés

las culturas que estaban en contacto52”.

y Malinche; en particular, la unión

De esta manera, el discurso del

formas

de

de

representación

estas

permite

mestizaje es biológico a razón del

problematizar un tema que ha sido

nacimiento de mestizos en el continente,

desarrollado

no

pero cultural e ideológico pues surge de

discurso

la relación conquistador-conquistado y

del mestizaje, entendido como “los

se determina como legado de un

procesos

en

proceso de histórico de conquista y

el encuentro [biológico] primero, e

colonización, que coartó las identidades

analizado

dos

en
en

y

complejos

el

arte,

detalle:

que

implantación

figuras

el

pero

intervinieron

después,

de

culturales

rasgos
indígenas

mezclados con españoles50”.

50

MARTÍN, A.; RODRÍGUEZ, N.: “El proceso de
simbiosis socio-cultural llevado a cabo por
dos emigrantes en la española y nueva
España”, Revista Historia de la Educación
Latinoamericana, Vol. 6, N° 6, Colombia,

Universidad Tecnológica y Pedagógica, 2004,
p. 328.
51
Hago referencia a “identidades” y no a
“identidad” en el continente, pues entiendo que
existen
varias
formas
culturales
en
Latinoamérica, nacidas de perfiles híbridos y
contornos cambiantes difíciles de definir.
52
ARES QUEIJA, B.; GRUZINSKI, S.: Entre
dos mundos. Fronteras culturales y agentes
mediadores. Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos de Sevilla y Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1997, p. 59.
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propias de los nativos “para obstruir

“los inmensos tributos que les hacían

la

pagar56”.

dignidad

cultural

de

las

clases marginadas ante la cultura
occidental53”.
En

el

“Hernán

Cortés,

magnífico

diplomático como siempre fue, de
discurso

del

inmediato les prometió que los liberaría

e

de la tiranía mexica [azteca] si a

debieron

cambio se convertían en sus aliados57”.

someterse a las tradiciones de los

Estos aceptaron y en son de paz

conquistadores, sus modelos políticos

otorgaron a los españoles regalos, que

y su religión; en este contexto aparece

incluían a mujeres jóvenes, entre ellas

la figura de Hernán Cortés y Malinche

Malinche. Desde eso momento el

como sinécdoque de la hibridación

mestizaje en el continente comenzó a

mestizaje

(biológico,

ideológico)

los

gestada

en

el

amplio
cultural

indígenas

continente54.

Para

gestarse, no solo de manera biológica,

aproximar el contexto vivido durante la

sino en un plano social y cultural

llegada del español, pueblos como el de

que implicaba la unión de la cultura

los Tlaxcaltecas vivían bajo la tiranía de

de España con la de los pueblos

los aztecas, no solo por las sacrificios a

nativos de América, formulando un

los que se veían expuestos luego de las

discurso propio para el mestizaje y las

Guerras Floridas55,

identidades que se originaron posterior

sino

también

por

a este proceso.
El primer encuentro de Malinche

53

IBARRA, M.: “Hernán Cortés y la Malinche:
unidos por una herida: Aproximaciones al
análisis del discurso histórico e ideológico
acerca de la identidad cultural mexicana en la
década de 1950”, Cuadernos del Sur, N° 37,
Argentina, Universidad Nacional del Sur, 2007,
p. 88.
54
Hibridación es una categoría analítica que
responde en particular a los aspectos culturales
que configuran una unión, influencia o
dependencia. No obstante, para efectos de la
lectura del artículo, utilizaré hibridación como
sinónimo de mestizaje, en una categoría que
implicará también lo biológico.
55
Los aztecas celebraban periódicamente
guerras que con sus enemigos que tenían como
finalidad conseguir prisioneros para los
sacrificios humanos que se realizaban en el
Templo Mayor. Estos combates tenían por
nombre. Guerras Floridas.

y Cortés se encuentra documentado en
el Códice de Diego Durán, que data del
siglo XVI. En este se presenta al
español junto a dos mujeres: a su lado
Malinche y al otro una española.

56

TAPIA, M.: “Malinche y Doña Marina: Mito y
Paradigma del Mestizaje”, Cátedra, N° 13,
México, Universidad Nacional Autónoma
Mexicana, 2012, p. 4.
57
Ídem, p. 4.
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La

actitud

del

ortogonal,

con

30

conquistador

Es

denota mandado en una pintura donde

regulares

predominan los colores cálidos, en

líneas horizontales y verticales en las

particular del amarillo que se encuentra

figuras de Hernán Cortés, Malinche

en el fondo, en las prendas y en los

y la española, lo que produce la

materiales que la componen.

cualidad estática de la obra.

y predominancia

ritmos
de

las

La imagen del códice es un

En la escena la profundidad

antecedente al mestizaje debido a la

espacial se sugiere por traslapo, lo que

cercanía de Cortés y su intérprete; hay

significa que los elementos que se

en la pintura una española que queda

encuentran delante ocultan a los que

relegada en otro espacio. En esta obra el

están

discurso del mestizaje se presenta

para destacar a los protagonistas en

desde un plano ideológico, pues se

una composición que responde a la

sustenta en la relación español-indígena

máxima representación, es decir, el

que

rostro está de perfil pero el ojo mira al

es

reprochada

por

la

mujer

española.

atrás.

Hay

planos

rebatidos

frente.
Los protagonistas se presentan
como figuras planas, no hay sombras,
por lo que la imagen está solo en
una dimensión. Además, la luz es
homogénea y las líneas son continuas,
presentan quietud y serenidad; al usar
solo líneas sólidas para formar la
figura, la relación entre el fondo y la

Primer encuentro de Malinalli con Hernán

figura es simple y clarificadora; esto

Cortés (Siglo XVI), Códice de Diego Durán.

significa que el observador no tiene

Biblioteca Nacional (Madrid, España).

En lo que respecta a su análisis
formal, la pintura es plana y se puede

problemas para identificar qué partes
corresponden a las figuras y cuáles al
fondo.

establecer un solo registro horizontal.
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Por otra parte, también es posible

El mural presenta a Malinche en

apreciar el discurso del mestizaje en

una actitud inexpresiva junto a un

el mural “Cortés y la Malinche” (1926)

conquistador

del mexicano José Clemente Orozco, en

dominante,

que

el cual se presenta a los protagonistas

sobre

indígena

como iguales en el cuerpo desnudo,

representación del indio conquistado,

pero distintos en condición, pues el

roto, a los pies del dominador, al lado

español refleja la supremacía en un

de los magueyes cercenados, símbolos

territorio que, por los colores utilizados,

del pasado precolombino, negado y

se muestra llano y poco esperanzador;

destruido por los Españoles58”.

por lo que también se enmarca en el
plano ideológico y cultural del discurso
del mestizaje y se sustenta en la relación
conquistador-conquistado.

español

un

protector

posiciona

su

caído,

y
pie

“una

Cortés aparece con la solemnidad
del mármol en terminaciones rígidas,
mientras la indígena parece modelada
con barro en formas redondeadas. Esto
alude a la dicotomía que se produce
entre ambas culturas, que Orozco
representa en las formas materiales que
componen el mural; produciendo la
hibridación desde un plano ideológico
y cultural, y reforzando la idea de la
supremacía

española

a

través

del

indígena que yace a sus pies. De esta
manera,
como

los
“padres

personajes
simbólicos

aparecen
de

una

nueva cultura, (…) que yuxtapone lo
Cortés y Malinche (1926),

europeo con lo mesoamericano59”; un

José Clemente Orozco. Colegio San Ildefonso

mestizaje que es primero biológico y

(Ciudad de México, México).

posteriormente ideológico-cultural.
58

HERNER, I.: “José Clemente Orozco: el
mestizaje y el malinchismo”, Colección de
comunicación artística, México, Universidad
Nacional Autónoma Mexicana, 2016, p. 3.
59
Ídem, p. 1.
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De hecho, “en una primera fase

Otra

propuesta

artística

32

que

era más fácil mestizar que aculturar,

presenta el mestizaje a través de esta

ya

del

unión, es la pintura “Malinche con

impulso sexual y de la oportunidad

Cortés” (1952) de Roberto Cueva del

de consumarlo; mientras que para

Río. En ella el español aparece desde

aculturar se requería un argumento

un espectro divino, puesto que se asocia

intelectual más complejo60”, por lo

con el regreso de Quetzacoalt, el dios

que

sólo

necesitaba

este

que según las profecías de los aztecas

proceso primero de diseño racional,

regresaría en forma humana a gobernar;

característico de la aculturación61”.

motivo por el cual el discurso responde

que

“el

se

mestizaje

no

tenía

En cuanto a la caracterización de
los

personajes,

consolidan

ideológicamente

desde

los

se

discursos

de la época de la conquista62, y
biológicamente desde su condición de
“raza”, que es diferenciada a través

a un plano cultural. Para conseguir tal
efecto, Cueva del Río rodea a Cortés
en llamas que presentan al dios azteca
y utiliza elementos como el nopal,
planta característica en la mitología y
cultura azteca64.

de los colores utilizados: tez pálida
de Hernán Cortés y piel oscura para
Malinche,

en

un

mural

que

la

presenta como una “figura fundacional
de

la

historia

(…)

y

de

las

interpretaciones acerca de la identidad
latinoamericana63”.
Malinche con Cortés (1952),
Roberto Cueva del Río. Palacio de Gobierno
de Chilpancingo (Chilpancingo, México).

60

MARTÍN, A.; RODRÍGUEZ, N., “El proceso
de…”, p. 329.
61
ESTEVA, C.: El mestizaje en Iberoamérica.
México, Alhambra, 1987, p. 11.
62
Los discursos de la época responden a los
procesos
de
exploración,
conquista
y
asentamiento en el Nuevo Mundo por parte de
España, y se sostienen en la relación
conquistador – conquistado.
63
TAPIA, M., “Malinche…”, p. 5.

64

Los aztecas fundaron la ciudad de
Tenochtitlan en el lugar donde encontraron un
águila, sobre un nopal, devorando una
serpiente. Este mito es tan fundamental en la
historia de México, que es el símbolo de su
bandera.
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Sobre el análisis formal de la

Por esta razón, el español y sus

pintura, hay un predominio de las

acompañantes recibían regalos y un

líneas verticales en los cuerpos y

trato sumiso por parte de los indígenas68

oblicuas

en

teniendo

sugiere

movimiento.

los

brazos,

lo

que

como

vasallo

incluso

al

colores

“emperador del más vasto imperio

cálidos dominan una escena en donde

hasta entonces descubierto69”. Idea

aparece

que

Malinche

Los

como

intérprete

responde,

nuevamente,

a

un

del español65 mientras los aztecas

espectro cultural e ideológico en el

realizan ofrendas de oro y otros metales

discurso del mestizaje, puesto que

preciosos a los conquistadores.

los nativos se subordinaban ante la

Dentro de los indígenas presentes
en la pintura, la figura de Moctezuma66
adquiere

un

simbolismo

todavía

cultura conquistadora y los patrones
socioculturales

por

los

españoles.

mayor. Para el emperador azteca “el
regreso

impuestos

En lo que respecta a la pintura, la

de Quetzalcóatl significaba

postura y cercanía de Malinche con

perderlo todo67”; el pueblo no dudaría

Cortés denota un antecedente directo

en

como

a la unión física entre españoles y

su nuevo gobernante, situación que

nativos, es decir, no hace referencia

finalmente ocurrió y que llevó a Hernán

a la asimilación cultural por parte de

Cortés

los indígenas, sino al aspecto biológico

aceptar

a

a

la

divinidad

comprender

aquello

que

parecía inconcebible: era confundido

del discurso mestizaje:

con la deidad azteca que según las
profecías del pueblo regresaría.

68

65

Esto se refuerza en el globo de diálogo que
acompaña a la indígena.
66
Ibídem, p. 3: “Por su parte, Moctezuma, era
considerado un dios en la tierra. Nadie lo podía
tocar, quien se atreviera a mirarlo perdería los
ojos, quien osara hablarle sin que él lo deseara,
perdería la lengua”.
67
Ídem, p. 3

Ibídem, p. 7: “y envió Moctezuma que le
fueran entregados: una máscara de hechura de
turquesas, un escudo de travesaños de oro con
plumas de quetzal en el borde, una ajorca de
jade con cascabelitos de oro, una lanza de
dardos guarnecida de turquesas, un capacete
en forma cónica con travesaño todo de oro y
concha nácar, unas orejeras de jade, un
chalequito matizado de turquesas, una diadema
de piel de tigre con plumas de faisán y sobre
ella una enorme esmeralda y muchos otros
objetos elaborados con piedras preciosas”.
69
Ídem, p. 7.
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“[La

e

Otra de las obras que desarrolla

mestizaje

la temática del mestizaje es la pintura

biológico pero no al cultural, pues el

“Cortés y la Malinche” (1942) de

mestizo se socializaba culturalmente

Jesús Helguera, en donde la unión de

indio, aunque comúnmente desarrollaba

lo español y lo nativo se presenta

fuertes

su

desde un plano erótico, por lo que se

sociedad, pero sobre todo contra el

relaciona con el aspecto biológico de

grupo hispánico. En cambio, la unión

este discurso.

indígenas]

unión

de

españoles

34

condujo

al

resentimientos

contra

duradera o definitiva del español con la
La pintura es sugerente en cuanto

india produjo un mestizaje biocultural

al deseo carnal de los protagonistas, de

estable70”.

hecho Helguera “avivo la idea de que
Sobre la importancia de la mujer
en esta pintura, a

había un “gran amor” entre Cortes

diferencia del

y ella por haber creado una estampa

mural de Orozco, tensiona su imagen

en la cual aparece “La Malinche”

por cuanto la posiciona como eje

en

fundamental del mestizaje, por tanto,

cabalgaban72”.

brazos

de

Cortes

mientras

sitúa a los mestizos nacidos en el
continente

más

cercanos

a

las

tradiciones de los nativos que a la de
los

españoles:

“al

mestizo

se le

consideró

un

ser

humano

que

compartía

con

los

indígenas

una

misma naturaleza, con la que se
había conformado su temperamento, su
manera de actuar y atributos, las que, a
su vez, había obtenido por la vía

Cortés y la Malinche (1942), Jesús Helguera.
Paradero desconocido.

materna (indígena)71”.

70

ESTEVA, C., El mestizaje..., p. 341.
BRACHO, J.: “Narrativa e identidad. El
mestizaje y su representación historiográfica”,
Revista Latinoamericana, N° 48, México,
Universidad Nacional Autónoma Mexicana,
2009, p. 63.
71

72

BUENO, M.: Malinche: ¿Vindicación del
México del Siglo XXI?. San José Estate
University, 2009, p. 42.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

35

La pintura de Helguera permite

La raza vencida representada por

dar una nueva perspectiva al tema del

doña Marina, le entregará el don más

mestizaje y su relación con la historia

alto de su homenaje: un hijo75”.

de traición por parte de Malinche73. En
esta se valida un discurso desde los
sentimientos de los protagonistas y
destaca la “no culpabilidad de Malinali
porque

ella

estaba

enamorada

y

además no tenía patria, era una esclava
que había pasado de unas manos a
otras74”.

Cortés y Malinche tuvieron por
hijo a Martín, considerado el primer
mestizo del nuevo continente, sin
embargo, esto también generó un
trauma

histórico,

producto

del

“abandono de los padres españoles,
de sus hijos concebidos con las
indias76”, lo que repercutió, además, en

Sobre esta última idea, la pintura

reforzar una imagen negativa con la

refleja que “El primer contacto entre

mujer indígena que apoyó a Cortés

españoles e indios se levantaba ahora

durante la conquista.

como un símbolo de unión perfecta. El
eterno femenino de esas mujeres, que
iban con sus caricias y halagos a poner
la piedra fundamental de una nueva
nacionalidad, mediante la fusión de dos
razas... Ese hijo era además símbolo
de su completa vinculación a su obra, a
su conquista (Cortés). En ese pequeño
se fundían dos razas, dos caracteres, el
amor y la fuerza, la fe y el heroísmo.

Finalmente,

el

mestizaje

aprecia

en

un

fragmento

mural

de

Desiderio

de

se
un

Hernández

Xochitiotzin, en donde la expresión de
este

discurso

“de

occidentalización

aculturación

iniciado

con

y
la

conquista y en el que los pueblos
indígenas

terminaron

por

adoptar

la cultura occidental, perdiendo, o
modificando

irreversiblemente,

su

propia tradición cultural77”, adquiere
su máximo esplendor.
73

Malinche es considerada una traidora pues,
en el contexto de la conquista, apoyó a Hernán
Cortés en la dominación de las tierras del nuevo
continente.
74
FERNÁNDEZ, A.: “Malinali: Discursos y
creación cultural”, La ventana, Vol. 3, N° 28,
México, Universidad de Guadalajara, 2008,
p. 102.

75

NUÑEZ, F.: La Malinche: de la historia al mito.
México, INAH, 1998, p. 161.
76
BUENO, M., Malinche…, p. 127.
77
NAVARRETE, F.: “La malinche, la virgen y la
montaña: el juego de la identidad en los códices
tlaxcaltecas”, Antropología e Historia, Vol. 26,
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Es

posible

en

En su análisis formal existe una

“Los señores tlaxcaltecas con Hernán

dualidad de elementos que representan

Cortés y sus aliados de Cempoala”

a ambas

culturas;

(1957) la unión biológica, cultural e

aparecen

llamativos

ideológica entre los dos mundos: el

presentan a los indígenas, de otra,

español representado en Cortés y el

colores ocres y tonalidades marrones

indígena

los

para identificar a los españoles. En la

tlaxcaltecas78; en medio Malinche, la

pintura existe un predominio de la línea

representación de la hibridación en el

vertical que tiene como eje principal a

continente.

Malinche, que aparece en la escena

en

el

apreciar

36

líder

de

por una

parte

colores

que

para unir lo español y lo nativo,
simbolizado en tradiciones, rituales,
religiones,

armamentos,

facciones,

animales, entre otros, que diferencian a
ambas culturas.
Llegado a este punto el papel
de la indígena es preponderante, su rol
de intérprete propicia la conquista y
como mujer se convierte no solo en
el
Los señores tlaxcaltecas con Hernán Cortés

agente

biológico,

principal
sino

del

mestizaje

también

en

el

y sus aliados de Cempoala (1957),
Desiderio Hernández Xochitiotzin.
Palacio de Gobierno de Tlaxcala
(Tlaxcala, México).

determinante de la socialización y
culturización
imagen

es

del
tan

continente.
importante

en

Su
el

imaginario social de su época que “ni
siquiera la aparición de las mujeres
españolas detuvo el mestizaje79”.
N° 2, Sao Paulo, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2007, p. 289.
78
Los tlaxcaltecas eran uno de los pueblos de
los cuáles se tomaban prisioneros para los
sacrificios aztecas, por tanto, no es de extrañar
la unión de estos con los españoles, para dejar
de someterse al yugo de las Guerras Floridas y
las muertes en manos de los mexicas.

79

ESTEVA, C., El mestizaje..., p. 105:
“La aparición de mujeres españolas no detuvo
realmente el mestizaje biológico, pero sí
disminuyó el mestizaje cultural en el contexto de
las nuevas Sociedades”.
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Finalmente,
destacar

es

que

importante

en

todas

las

ambos y que han repercutido en
distintos

estudios

“el mestizaje ha sido visto como la

sociología, filosofía, entre otros.

la

la

identidad80”

construcción
desde

los

de

planos

biológicos, culturales e ideológicos, por
tal motivo, la

relación entre Hernán

Cortés y Malinche “constituye una
historia ejemplar, un mito de origen
donde podemos leernos a nosotros
mismos. Su comprensión quizá sea el
mejor

camino

para

exorcizar

las

fuerzas que a veces nos atenazan y
subyugan81”, es, en sí misma, una
historia sobre las distintas identidades
socioculturales en el nuevo continente,
a través de la hibridación cultural
y biológica que se gestó durante y
después de la conquista, por parte de
los

españoles

en

los

territorios

latinoamericanos.

Este artículo ha trabajado la
relación de estos personajes desde un
discurso

muy

propio

de

América

Latina: el mestizaje, y para tal efecto se
ha analizado este fenómeno desde
aspectos

biológicos,

culturales

e

ideológicos en cinco representaciones
artísticas,
cuenta
también

lo

que

ha

podido

que

en

el

plano

es

un

discurso

dar

artístico
utilizado

para denunciar, criticar, reflexionar y
repensar

las

distintas

identidades

dentro del continente. En lo que
compete particularmente a Malinche,
su rol es ser el agente biológico y
cultural del mestizaje, por lo que
adquirió una impronta superior a la

llegando a ser la madre de un continente

Hernán Cortés y Malinche son

despertado

antropología,

de solo ser la intérprete de Cortés,

Conclusión.

figuras

historia,

disciplinas

como

para

la

desde

representaciones artísticas analizadas

base

37

que

históricamente

interés

en

cuanto

han
a

las relaciones que se configuran entre

que,

desde

el

siglo

XV,

se

ha

caracterizado por la presencia de los
mestizos como constituyentes de la
“raza” Latinoamericana.

80

WADE, P.: “Repensando el mestizaje”,
Revista Colombiana de Antropología, N° 39,
Colombia, Instituto de Antropología e Historia,
2003, p. 274.
81
TAPIA, M., “Malinche…”, p. 16.
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En

conclusión,

la

unión

de

españoles e indígenas es superior al
discurso del mestizaje por sí solo,
por lo que debe entenderse desde
los planos biológicos, culturales e
ideológicos
conlleva

que

en

lo

sí

mismo

de

repercusiones

las

identidades

Latinoamérica.

configuran,

que

una

serie

constituyen

socioculturales
En

y

este

en

sentido,

Malinche y Cortés aparecen como
imagen principal de este proceso, pues
la relación de ambos no solo trajo
consigo la unión de las dos culturas,
sino que sentenció una alianza eterna
entre el viejo continente y el nuevo
mundo.
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*Portada: Doña Marina, la traidora.
Doña Marina o la Malinche. Grabado mexicano
de 1885. Biblioteca de Cataluña, Barcelona. La
imagen presenta a la Malinche, una indígena
del nuevo mundo, que ha sido personificada
como la imagen de la traición por el apoyo
brindado a Hernán Cortés como intérprete y
amante durante la conquista de América.
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA (A.F.B.)
HUMBERTO RIVAS: HUELLAS.
La resistencia del paso del tiempo.

Por Marta Teixidó i Clavero.
Crítico de arte
www.cuadrosdeunaexposicion.com
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Abstract.

Resumen.
El transcurrir de los días, meses y

The passing of the days, months

años en la vida de un ser humano,

and years in the life of a human

implica de una parte, evolución y

being implies a part, evolution and

experiencia,

es

experience, which is undoubtedly the

De la contraria, el

most positive. On the other side, aging,

envejecimiento y con ello, la soledad, el

loneliness, decadence and remembering

decaimiento y el recuerdo del pasado.

of the past. However, the decrepitude

Sin

que

symbolized by these concepts, whose

simbolizan estos conceptos, que en

resume is the old, whether man, woman

realidad se resume en lo viejo, sea

or space, projects a strange energy that

hombre, mujer o espacio, proyecta una

claims the fact of the evidence of

extraña energía que reivindica ante la

decadence, but also the character and

evidencia de la decadencia, el hecho,

strength of the same.

lo

lo más positivo.

embargo,

que

la

sin

duda

decrepitud

pero también el carácter y la fuerza del
mismo.
Palabras clave: Arxiu fotogràfic de Barcelona,

Keywords: Arxiu fotogràfic de Barcelona,

Humberto Rivas, exposición Huellas

Humberto Rivas, Exhibition Huellas.
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Sirva

este

preámbulo

44

para

introducir al lector a la exposición
Humberto Rivas: Huellas que hasta el
próximo mes de abril del 2017 puede
visitarse en el Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, en la que cada una de las 53
imágenes que componen la muestra,
refleja el simbolismo anteriormente
expresado, a través de las marcas que
han dejado el transcurrir de los años con

Corbera d'Ebre, 1998.AFB. Humberto Rivas.

respecto a la Guerra Civil española, y
en las que puede apreciarse la firmeza
de personas y entornos que fueron
testigos de tan trágico acontecimiento.

Nacido en Buenos Aires en 1937,
en 1976, huyendo del golpe militar
de Videla, se estableció en España
como fotógrafo publicitario, y fue en
nuestro

país

donde

desarrolló

la

mayor parte de su actividad fotográfica.
En los años setenta, vivió la transición
española y los movimientos fotográficos
experimentales. Fue también pedagogo,
dando clases y cursos en universidades
de España, Portugal y Buenos aires.
Vista general.

En

1997

recibió

el

Premio

Nacional de Fotografía del Ministerio
de Cultura español.
Las imágenes fueron tomadas

Esta

exposición

puede

entre 1995 y 2005, constituyendo éste el

considerarse el testamento fotográfico

gran proyecto de Rivas, cuyos tirajes

de Humberto Rivas. En todas las

fueron adquiridos por el AFB en 2009,

imágenes,

año de su fallecimiento.

negro, se aprecia una calidad técnica

siempre

en
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indiscutible, especialmente en el juego

suponer una importante pérdida de

lumínico. En los paisajes, perennemente

documentación gráfica para las futuras

desolados,

generaciones, ya que si bien éstas

la atmosfera con dominio

de cielos grises o negros nubarrones,

facilitan

configura

tratamiento

y lúgubre.

un
En

entorno

tenebroso

contraposición,

los

rostros humanos, todos envejecidos y

muchas
de

tareas

en

imágenes,

el

también

impiden la memoria y el recuerdo del
original tangible.

con expresiones que van de sufrimiento
a la amargura y el espanto o la
aceptación, la luz es intensa y directa a
los mismos, resaltados también por la
oscuridad de los fondos.

Fosa común de la Pedrera. Barcelona, 2000.
AFB. Humberto Rivas.

Dentro de la muestra, se hace
necesario

destacar

de

las

imágenes.

la

combinación

de

la

colocación

Excelente

idea

paisajismo

y

figuración, ya que la misma da mucho
sentido al mensaje y a la obra de
Rivas, algo que en el catálogo es más
difícil de apreciar, por razones de
Sebastià, 2000. AFB. Humberto Rivas.

impresión.
Un

conjunto

expositivo

que

Una muestra posible gracias a la

invita a la reflexión y a profundizar

conservación de negativos y positivados

sobre las consecuencias del belicismo,

en papel, algo que en la actualidad,

y

las ventajas de las nuevas tecnologías,

psicológicos que produce, así como las

ha hecho desaparecer, y que puede

intervenciones en el paisaje.

los

traumatismos

personales
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Casas

destruidas,

muros

46

con

disparos, siniestros túneles y siluetas
desfiguradas en montes y colinas,
configuran

una

visión

dura

y

angustiada, de extraña fortaleza y
carácter, que siempre queda reflejada
en los rostros, resistiéndose estos a
olvidar, al igual que la mente, que
recoge en esencia la locura humana.

Vista general.

Mataró, 2000. AFB. Humberto Rivas.

*Portada:

Belchite,

1998.

Humberto Rivas.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

AFB.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

ArtyHum, 33, 2017, pp. 47-51.

ARTE
GALERÍA FERNANDO PINÓS (Barcelona).
PAU SABATÉ – LA MODERNITAT INOBLIDABLE.
La elegancia de la moda a través del figurín.

Por Marta Teixidó i Clavero.
Crítico de arte
www.cuadrosdeunaexposicion.com
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Resumen.

48

Abstract.

Quienes rozamos la medianía de

Who has written this article, in the

los 50 años, recordamos aun como en

middle age of the 50’s. remember the

los periódicos, aparecían anuncios

old newspaper in which appeared

de modas y sastrería, y en los

advertisements of fashion and tailoring,

que se utilizaba el dibujo de figurines,

where the drawing of figurines were

siempre

glamurosos,

used, always elegant and glamorous, to

para promocionar impecables trajes

promote impeccable tailor-made dress

sastre para caballeros, y ajustados y

for gentlemen, and tight and refined

refinados vestidos o abrigos para

dresses or coats for ladies.

elegantes

y

señoras.
Palabras clave: Fernando Pinós, figurines,

Keywords: Fernando Pinós, desings,

moda, Pau Sabaté.

fashion, Pau Sabaté.
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Pero la muestra que hasta finales
de enero del 2017 presenta la galería
Fernando

Pinós:

modernidad

Pau

Sabaté,

inolvidable,

la

propuesta

gracias a la reciente adquisición del
lote de dibujos que compone la misma,
Bis, vista general de la muestra.

permite a nuestra memoria, y a las
actuales

generaciones,

retornar

al

Eran unos dibujos que siempre

pasado, y apreciar un arte que muchos

imprimían una imagen de calidad y

especialistas y galeristas considerarían

señorío, y los que se podía apreciar los

menor, y que sin embargo, tiene sus

detalles del diseño, igual que en una

dificultades en la realización y un gran

imagen. Esta forma de dibujar y de

encanto en la presentación.

presentar publicidad, ha desaparecido
por completo, ya que los figurines son
mucho más estilizados y esquemáticos,
mientras que el abaratamiento de los
costes de imágenes, permite que una
foto digital sustituya al artesano.

Sobre Pau Sabaté (1872-1954),
Beatriz Maeztu Gomar indica en el
práctico

formato

desplegable

del

programa de mano de la exposición,
que nació en Reus (Tarragona), y
que debido a su temprana inclinación
por el dibujo, se trasladó a Barcelona
para realizar estudios de arquitectura,
aunque al mismo tiempo asistía a la
Llotja (Academia de Bellas Artes Sant
Jordi), momento en el que comenzó a
trabajar

para

la

firma

Rigalt

proyectos de vidrieras y pinturas.

Moda caballero (1936), Pau Sabaté.
Mixta sobre papel. 36,3 x 34,7 cm.
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un smoking como buen dandi, mientras
que en los femeninos –en proporción
bastante pocos– se observa a una mujer
moderna y atractiva, distinguida, con
clase y que sabe llevar a la perfección
un vestido y abrigo a juego, combinados
con complementos muy chic: faldas
largas, cintura entallada, el sombrero se
agranda y el corte de pelo es un poquito
más largo, con sofisticadas ondas.
Los

dibujos

de

la

presente

muestra fueron realizados en 1936 y
publicados en la revista de moda

Moda femenina (1936),

La

Pau Sabaté.

confianza,

perteneciente

a

Asociación Profesional de Maestros

Mixta sobre papel.

Sastres de Barcelona.
“Su fama le llegaría en las
primeras

décadas

del

siglo

XX,

gracias a las numerosas acuarelas de
figurines de sastrería, y después de
años

de dedicación

al

la

oficio

de

dibujante”.
Maeztu Gomar señala algo muy
importante: el oficio de dibujante, y en
esta exposición, se aprecia precisamente
esa incuestionable labor. Una técnica
depurada, exquisita, precisa, cuidado
en los detalles. Sus figurines masculinos
son esbeltos, la pose estudiada, pero
con naturalidad, saben vestir un traje, o

Moda masculina y femenina (1936),
Pau Sabaté.
Mixta sobre papel.
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Curiosa la fecha de realización de
estos dibujos, (mediados de los años 30
del siglo XX, en una España convulsa
por

el

desgobierno

republicano

y

precipitada a una trágica contienda), un
dibujante

como

Sabaté

presentase

prendas de vestir que caracterizaron
el estilo hollywoodense. Quien no
recuerda a las Vamp de los años 30, o a
las siempre turbadoras co-protagonistas
de Humprey Bogart en los filmes
inspirados

en

novelas

Hammet

o

Raymond

de

Dashell

Moda masculina para fiesta - Chaqué y smoking

Chandler,

(1936), Pau Sabaté.

vestidas con elegantes trajes Carnegie,

Mixta sobre papel.

en todas sus variantes, un ejercicio de
sofisticada sastrería urbana para la

En conjunto puede decirse que la

mujer trabajadora, mientras que en

muestra tiene regusto nostálgico para

los caballeros se imponía la moda

quienes afortunadamente, conocemos

Drape que ofrecía el paradigma ideal

aunque sea por encima, gran parte de

masculino:

V,

la historia social del siglo XX, gracias

hombros anchos y cadera estrecha.

al cine y profusión de lecturas. Pero

Cortado con amplitud en el pecho y

para los amantes de la moda y de la

estrechez en la cintura. Discrepa quien

historia,

suscribe estas líneas de las influencias

complemento a una realidad social

Art Decó de Sabaté, que indica la nota

que también se vivía en los años 30,

de prensa, puesto que la moda en el

aunque evidentemente, de forma muy

vestir siempre ha seguido derroteros

minoritaria.

distintos

silueta

de

la

atlética

decoración

en

o

la

exposición

resulta

la

arquitectura por razones obvias, aunque
quedase determinada por las distintas
*Portada: programa de la exposición.

épocas.
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Abstract.

Resumen.
Este artículo intenta explicar la
primera versión latina de la Biblia:
Vetus Latina.

This paper tries to explain the
first latin version of the Bible: Vetus
Latina.

Palabras clave: Biblia, Latín, Medieval,

Keywords: Bible, Latin, Medieval,

Vetus Latina.

Vetus Latina.
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Introducción.
El

conjunto

54

desenvolvimiento del proselitismo82 y
de

traducciones

del culto de los cristianos.

latinas de la Biblia es conocido con el
Las primeras traducciones no

nombre genérico de Vetus Latina (VL),
abreviación de la expresión Vetus
Latina Bíblica Versio o, en plural,
Veteres Latinae Biblicae Versiones.
Son un conjunto de traducciones del
NT surgidas en África, con anterioridad
a la Vulgata de San Jerónimo, y que,

respondían a una técnica de traducción
precisa, sino al solo deseo y voluntad
de ofrecer el texto sagrado de una
forma más sencilla. De ahí su lengua
correcta,

aunque

con

numerosos

hebraísmos y helenismos.
Es

después de haber pasado por algunas

posible

que

las

primeras

revisiones, fue también utilizada en

versiones latinas tuvieran su origen en

Italia y en otros países occidentales.

una versión oral que acompañaba la

Todas las traducciones surgieron
después de que la hegemonía total de la

lectura del texto griego en los oficios
del culto judío y cristiano.

Biblia en griego en el mundo cristiano

Son

varios,

fuera desapareciendo poco a poco

testimonios

porque el griego popular o koiné fue

existencia de una costumbre parecida

perdiendo vigencia social. Esto provocó

entre los cristianos de Oriente, sobre

la necesidad de traducir la Biblia a

todo en Palestina, en la época de

lenguas más accesibles al pueblo para

Diocleciano y en el siglo V.

que

en

efecto,

los

confirman

la

que no fuera un privilegio reservado
para letrados, ni una lengua hablada
únicamente por los comerciantes de
sus ciudades marítimas, el pueblo no
conocía sino el latín y las lenguas del
lugar. Este desconocimiento del griego
hizo que se manifestara cada vez más la
necesidad de una versión en latín,
versión que se haría aún más necesaria
si cabe cuanto mayor era el

82

El término proviene del latín eclesiástico
prosélytus, que a su vez proviene del griego
προσήλυτος “nuevo venido (en un país
extranjero)”, y por extensión “nuevo venido (en
una religión)”. Así, en sus orígenes, el término
estaba ligado a la conversión sólo de manera
secundaria. Aunque la palabra proselitismo fue
vinculada originalmente al cristianismo, también
se utiliza para referirse a las prédicas de otras
religiones, de convertir a la gente a sus
creencias u otro punto de vista, religioso o no.
Hoy, las connotaciones del proselitismo son a
menudo negativas, pero este artículo utilizará la
palabra neutral para referirse a cualquier
tentativa de convertir a una o varias personas a
otra fe.
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Está totalmente contrastado que

Según esto podemos concluir que

las versiones latinas prejeronimianas

la VL responde a un texto prehexaplar87

siguen el texto griego de Septuaginta83,

de

pero tiene como base un texto hebreo84

Cantera Ortiz de Urbina en diferentes

atestiguado en una época anterior a la

estudios publicados en su mayoría en la

versión

revista Sefarad del CSIC entre los años

hebrea

del

manuscrito

de

Leningrado que fue sobre la que debió

Septuaginta,

tesis

que

afirmó

1955 y 196588.

de elaborar su traducción San Jerónimo

Las estructuras morfosintácticas

para la versión latina de la Vulgata.

del texto griego son más parecidas al

Este texto hebreo antiguo está vigente

tratarse de una lengua indoeuropea como

en el Pentateuco samaritano

85

y en los

documentos del Qumrán86.

el latín, y eso facilitó su traducción, y por
tanto, el origen de las diversas versiones
con el uso de la lengua vernácula con

83

La Biblia griega, comúnmente llamada
Biblia Septuaginta o Biblia de los Setenta
(ἡ
μετάφρασις
τῶν
ἑβδομήκοντα),
y
generalmente abreviada simplemente LXX, fue
traducida de textos hebreos y arameos más
antiguos que las posteriores series de ediciones
que siglos más tarde fueron asentadas en la
forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj
o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que
se subraya el monoteísmo judío e israelita, así
como el carácter universalista de su ética. La
Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las
comunidades judías de todo el mundo antiguo
más allá de Judea, y luego por la iglesia
cristiana primitiva, de habla y cultura griegas. De
hecho, la partición, la clasificación, el orden y los
nombres de los libros del Antiguo Testamento
de las Biblias cristianas no viene del Tanaj o
Biblia hebrea, sino que proviene de los códices
judíos y cristianos de la Septuaginta.
84
JIMENEZ ZAMUDIO, R.: “Técnicas de
traducción en las antiguas versiones latinas de
la Biblia”, Cuadernos de Filología Clásica.
Estudios Latinos, 2009, Vol. 29, Nº 1, pp. 76-77.
85
El Pentateuco samaritano, a veces llamado
Torá samaritano, (en hebreo: שומרונית תורה,
torah shomroniyt), es una versión del
pentateuco en idioma hebreo, los primeros cinco
libros de la biblia, usada por los samaritanos.
86
Los Manuscritos del Mar Muerto o Rollos de
Qumrán, llamados así por hallarse en grutas
situadas en Qumrán, a orillas del mar Muerto,
son una colección de 972 manuscritos. La
mayoría de los manuscritos datan de entre los
años 250 a.C. y 66 d.C., antes de la destrucción
del segundo Templo de Jerusalén por los
romanos en el año 70 d.C.

divergencias gramaticales o sintácticas
respecto al latín clásico, con evidentes
contactos e imitaciones del griego, e
incluso, con el empleo de términos
vulgares del latín tardío.
87

Anterior a Hexapla, obra exegética de
Orígenes, comenzada hacia el 212. Se trata de
la transcripción en seis columnas del texto
hebreo del Antiguo Testamento. Es considerada
como la primera edición crítica del Antiguo
Testamento.
88
CANTERA ORTIZ DE URBINA, J.: “En torno a
la Vetus Latina Hispana”, Sefarad, XV, Madrid,
Consejo Superior de investigaciones científicas
(CSIC), 1955, pp. 171-179; “Origen, familias y
fuentes de la Vetus Latina”, Sefarad, XXII, Madrid,
Consejo Superior de investigaciones científicas
(CSIC), 1962, pp. 296-311; “La Vetus Latina y el
texto masorético”, Sefarad, Madrid, Consejo
Superior de investigaciones científicas (CSIC),
XXIII, 1963, pp. 255-264; “Puntos de contacto de la
Vetus Latina con la recensión de Luciano y con
otras recensiones griegas”, Sefarad, XXV, Madrid,
Consejo Superior de investigaciones científicas
(CSIC), 1965, pp. 69-72; “Puntos de contacto de
la Vetus con el Targum arameo y con la Pesitta.
Hipótesis de un origen targúmico de la Vetus
Latina”, Sefarad, XXV, Madrid, Consejo Superior
de investigaciones científicas (CSIC), 1965,
pp. 219-236.
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Sin embargo, algunas de las

Según un célebre pasaje de San

dificultades de la traducción radican

Agustín en su obra: De doctrina

en la imposibilidad de traducir tiempos

christiana (II 16):

verbales como el aoristo y el perfecto

Contra

ignota

signa

propria

griego; los matices de los imperativos; o

magnum

que el latín no tiene artículo definido,

cognitio. Et latinae quidem linguae

por tanto es necesario en estos casos, y

homines,

en otros recurrir a otros procedimientos

suscepimus,

morfosintácticos.

Scripturarum divinarum cognitionem

Por otro lado, hay que tener en

remedium

quos

est

nunc

duabus

linguarum

instruendos
aliis

ad

opus habent, hebraea scilicet et graeca,

cuenta que el número de manuscritos

ut

de la antigua versión latina es muy

recurratur,

diversa y numerosa, de hecho el NT de

attulerit latinorum interpretum infinita

Nestle-Aland89

varietas90.

cita

unos

50

manuscritos de la antigua versión latina

ad

exemplaria
si

quam

praecedentia
dubitationem

Este pasaje remarca que los

del NT, aunque son una pequeña

traductores

muestra de los que tuvieron que existir

conocedores de las lenguas de las

en aquella época; y además de estos

Sagradas Escrituras, el hebreo y el

cincuenta

ninguno

contiene

latinos

deben

de

ser

griego, para poder recurrir a los

íntegramente el NT. Todos ellos se

originales en cualquier momento y no

conservan

letras

tener duda en la traducción a la lengua

minúsculas del alfabeto latino. Su fecha

latina. De cualquier modo, a tenor

va desde el siglo V al XIII, lo que

de lo dicho, tenemos que afirmar

designados

con

demuestra su uso durante una gran parte
de la Edad Media.
89

Edición crítica en griego del Nuevo
Testamento elaborada por Eberhard Nestle y
Kurt Aland, editado por el Institut für
neutestament liche Text forschung (“Instituto
para la investigación sobre el texto del Nuevo
Testamento”). Este libro ha publicado ya
veintiocho ediciones (se suele citar como NA28).
Es usado normalmente como base para las
traducciones del Nuevo Testamento y como
estándar para la investigación académica sobre
el Nuevo Testamento.

que la multiplicidad de textos o de
tipos textuales fue una característica
específica de estas versiones latinas.
90

“El mejor remedio contra la ignorancia de los
signos propios es el conocimiento de las
lenguas. Los que saben la lengua latina, a
quienes intentamos instruir ahora, necesitan
para conocer las divinas Escrituras las lenguas
hebrea y griega. De este modo podrán recurrir a
los originales cuando la infinita variedad de los
traductores latinos ofrezcan alguna duda”.
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Las primeras traducciones no

Las ediciones latinas se difunden

derivan de un arquetipo estrictamente

ampliamente y ya para el siglo IV

común, sino que al contrario fueron

muestran la necesidad de ver su texto

múltiples

Esta

depurado debido a la gran variedad de

adentrarnos

diferencias textuales que se han ido

brevemente en las diversas versiones

incorporando a él, por diversas causas:

africanas y europeas de la VL.

la gran diversidad de variantes, la

diversidad

en

sus

nos

orígenes.

hace

imperfecta transmisión del texto y, en
Las versiones de la VL.

ocasiones, la imprecisa lengua de

Las versiones surgen muy pronto

las antiguas versiones latinas que

en la Iglesia latina, siendo varios los

inspiraron al papa Dámaso I91 los

testimonios que nos confirman su

deseos de una mejora radical que

existencia en el siglo II. No obstante, es

terminará con la aparición de la versión

necesario

de la Vulgata.

señalar

que

en

ningún

momento llegan estas versiones a
constituir un texto oficial de la Iglesia,
sino

sólo

en

cuanto

representan

Septuaginta, la versión fiel y exacta.

Pero siguiendo con las versiones
de la VT, el primer texto donde aparece
una versión latina de la Biblia es de San
Cipriano92, que es conocido como la
versión “africana·, que evolucionó de
manera

singular

en

la

versión

“europea”, que circulaba a finales del
siglo IV por Italia, Galia e Hispania.
Sin embargo, se pueden llegar a
formar hasta tres tipos de versiones que
constituyen la Vetus Latina:
91

Portada de la edición de la Vetus Latina Iohannes,
del Evangelio según San Juan. Editado por la
Universidad de Birmingham en 2013.

Nació en el 304, probablemente en Roma o
Egitania en Lusitania (actual Portugal) y murió
el 11 de diciembre del 384 en Roma. Fue papa
desde el año 366 hasta su muerte.
92
Clérigo y escritor romano, obispo de Cartago
(249-58) y santo mártir de la Iglesia. Autor
importante del comienzo del cristianismo, nació
probablemente a principios del siglo III en el
norte de África, quizá en Cartago, donde recibió
una
educación
clásica
(pagana).
Tras
convertirse al cristianismo fue obispo (249) y
murió martirizado en Cartago.
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a) La “Africana”. Es la más

Las razones de esta gran variedad

primitiva, y tiene unas tres o cuatro

de versiones son también muy diversas,

familias:

o

pero es un hecho que el gran número de

familia

provincias que conformaban el Imperio

la

pretertuliana;
representada

antigua
una

africana

segunda

principalmente

por

Romano

y

las

dificultades

para

Tertuliano y San Cipriano, y por

comunicarse entre ellas ya es un motivo

último, una tercera representada por San

para

Agustín; y por último, la bajo-africana.

versiones que pretendían sin lugar a

b) La “Europea”, excluida la
«ítala», reúne tres familias: - la romana;

el

afloramiento

de

diversas

dudas cubrir la necesidad de evangelizar
cada uno de sus territorios.

- la galicana; - la hispana. A las que

Una de las consecuencias de esta

muy probablemente se podría añadir

diversidad es la existencia de evidentes

una irlandesa. Reúne la mayor parte de

diferencias de lengua y de estilo entre

manuscritos que hemos conservado.

cada una de las versiones, y a su vez de

c) La “Ítala”, que representa el

cada una de sus respectivas familias,

texto que sirvió de base a San Jerónimo

como por ejemplo se constata en

para la versión de la Vulgata.

algunas citas bíblicas de escritores
africanos como San Cipriano respecto

Algunos han hablado también de
una versión en España: la “Vetus latina
hispana”. Una versión autóctona que

a la de otros autores europeos, sobre
todo itálicos como Novaciano.
No hay que olvidar que todas

iba desde la edad apostólica hasta que
fue sustituido por la Vulgata. De hecho,

estas

gran parte de lo que se conserva

diferentes traductores, como se percibe

de la VL o procede de España o

versiones

son

producto

de

en las variedades estilísticas y de

se ha conservado gracias a documentos

vocabulario que se encuentran en los

españoles,

diversos libros bíblicos. Como ya

como

señalan

muchos
que

hemos señalado anteriormente proviene

realizó una edición crítica de las notas

para el Antiguo Testamento de la

marginales de la VL que se hallan en

traducción griega de los Setenta, y

varios códices españoles de la Vulgata.

para el Nuevo Testamento del códice

estudios de Ayuso Marazuela

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

uncial D, difundido sobre todo en

Y

por

59

supuesto,

los

Occidente y que encontró el favor de

deuterocanónicos93

las comunidades cristianas locales, que

Sabiduría, Libro del Eclesiástico, Libro

en ocasiones preparaban estas versiones

de Baruc, Libro 1 y 2 de los Macabeos)

para un uso más local o para ilustrar

entraron a formar parte directamente de

otros discursos cristianos o sermones.

la Vulgata y no fueron traducidos por S.

(Libro

de

la

Jerónimo. De igual manera que el
Salterio de la Vulgata es en parte el de
la VL, porque S. Jerónimo sólo revisó y
sustituyó

algunos

fragmentos, e

incluso, los mismos evangelios, tal
como se encuentran en la Vulgata, son
una corrección del texto de la VL.
Este gran número de versiones van
en consonancia con los numerosos
códices

que

total

o

parcialmente

contienen formas de la antigua versión
latina, y que B. Fischer94 realizó una
minuciosa catalogación

en la que

incluyó entre paréntesis la antigua
nomenclatura en letra minúscula y el
nombre con que es conocido. De todos
Codex Bobiensis. Contiene piezas de Mateo
y Marcos. Uncial africano. Siglo IV.

Ya hemos indicado que la
versión “Ítala” sirvió como base para la
traducción de la Vulgata de San
Jerónimo.

ellos vamos a nombrar algunos de los
manuscritos más relevantes:

93

Textos y pasajes del Antiguo Testamento de
las Biblias judeocristianas que no están
incluidos en el Tanaj judío hebreo-arameo, pero
que sí se incluyen en la Biblia Griega de los
LXX, Septuaginta -datada entre los años 280 y
30 a.C.-, el texto utilizado por las comunidades
judías e israelitas de todo el mundo antiguo más
allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana
primitiva, de habla y cultura griegas
94
FISCHER, B.: Verzeichnis der Sigel für
Handschriften und Kirchenschrifsteller, Freiburg
Herder, 1949.
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 Codex Palatinus (e) del s. V.
Contiene los cuatro Evangelios.
 Codex Vercellensis (a) del s.
IV. Contiene los cuatro Evangelios.
 Codex Veronensis (b) del s. V.
Contiene los cuatro Evangelios.
 Codex Cantabrigensis (d) del s.
V. Contiene los cuatro Evangelios.
 Codex Sangermanensis (g1)
del s. IX. Vulgata con partes de Vetus
Latina.
 Codex Corbeiensis (ff2), del s.
V. Contiene los cuatro Evangelios.
Codex Vercellensis, un ejemplo de la Vetus

 Codex Brixianus (f,) del s. VI.

Latina. Esta sección contiene parte del
Evangelio de Juan (Juan 16:23-30).

Contiene los cuatro Evangelios.
 Codex Usserianus (r1) del s.

 Códex Bezae (q) del s. V. Es un

VII. Contiene los cuatro Evangelios.
 El Salterio mozárabe. Datado

manuscrito bilingüe, que contiene los
cuatro Evangelios, Hechos y 3 Juan.
 Codex Monacensis 13 (q) del
siglo VI-VII. Texto uncial, que contiene
los cuatro Evangelios.
 Codex Vindobonense (s). Del

en el s. IX o X. Este Salterio es una de
las

muchas

muestras

de

Salterios

mozárabes hispanos. Pertenece al tipo
de Salterio mozárabe representado por
el códice Complutense (Universidad
Complutense de Madrid, 31).

VI siglo. Texto mitad uncial. Contiene
fragmentos de los Hechos y las 14
epístolas.
 Codex Bobiensis (k) Del s. IV.
Contiene S. Mateo y S. Marcos.

 Otra

variante

es

la

del

contenido en la Biblia Cavense (s. IX)
(cfr. T. Ayuso, Psalterium Uisigothicum
Mozarabicum, en Biblia Polyglotta
Matritensia, VII, Madrid 1957.
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Vulgata latina

constatar las diferencias entre el texto de
uno de los códices más representativos

Factum est autem in sabbato

de la versión “europea”: el Codex Bezae

secundo, primo, cum transiret per sata,

y la versión Vulgata en un pasaje del

vellebant

Evangelio de S. Lucas 6:1-6:

manducabant confricantes manibus.

discipuli

Quidam

Vetus latina

eius

autem

spicas,

et

pharisæorum,

dicebant illis: Quid facitis quod non

Et95 factum est eum in Sabbato

licet in sabbatis?

secundo primo abire per segetes discipuli

Et respondens Iesus ad eos, dixit:

autem illius coeperunt vellere spicas et

Nec hoc legistis quod fecit David, cum

fricantes manibus manducabant.

esurisset ipse, et qui cum illo erant?

Quidam

autem

de

farisaeis

Quomodo intravit in domum Dei,

dicebant ei, ecce quid faciunt discipuli

et panes propositionis sumpsit, et

tui sabbatis. Quod non licet?.

manducavit, et dedit his qui cum ipso

Respondens autem Ihs96 dixit ad eos,

erant: quos non licet manducare nisi

Numquam hoc legistis quod fecit David

tantum sacerdotibus?. Et dicebat illis:

quando esuriit ipse, et qui cum eo erat?

Quia dominus est Filius hominis etiam
sabbati98.

Intro ibit in domum Dei et panes
propositionis manducavit et dedit et qui
cum

erant

quibus

non

licebat

manducare si non solis sacerdotibus?.
Eodem die videns quendam operantem
sabbato et dixit illi homo si quidem scis
quod facis beatus es si autem nescis
maledictus et trabaricator legis97.

95

No aparece la conjunción et en la Vulgata.
Abreviatura de Ihesus.
97
Esta parte no aparece en la versión de la
Vulgata.
96

98

Lucas 6, 1-6. Sucedió que cruzaba en sábado
por unos sembrados; sus discípulos arrancaban
y comían espigas desgranándolas con las
manos. Algunos de los fariseos dijeron: “¿Por
qué hacéis lo que no es lícito en sábado?”. Y
Jesús les respondió: “¿Ni siquiera habéis leído
lo que hizo David, cuando sintió hambre él y los
que le acompañaban, cómo entró en la Casa de
Dios, y tomando los panes de la presencia, que
no es lícito comer sino sólo a los sacerdotes,
comió él y dio a los que le acompañaban?”. Y
les dijo: “El Hijo del hombre es señor del
sábado”.
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Como se puede observar hay

62

Ediciones modernas.

variaciones en algunos vocablos, pero

El famoso sacerdote Richard Simon100,

en concreto en este pasaje de la versión

en su Historia crítica de las versiones

del Codex Bezae aparece un versículo

del Nuevo Testamento, publicada en

completo que en la Vulgata no aparece:

Rotterdam

dixit illi homo si quidem scis quod facis

importancia de las lecturas antiguas que

beatus es si autem nescis maledictus et

había en ciertos manuscritos anteriores

trabaricator legis, lo que demuestra la

a la Vulgata de San Jerónimo, pero

gran diversidad de las versiones antes

realmente hasta mediados del siglo

de la aparición de la Vulgata de San

siguiente no apareció una edición

Jerónimo.

crítica de los restos más importantes, la

en

1690,

destacó

la

Sin embargo, el cambio real de

edición de la VL por Pierre Sabatier101

texto en las iglesias de Occidente fue,

(Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones

sin embargo, lento, todavía en la época

Antiquae seu Vetus Itálica, 1743)

de San Gregorio Magno99 se usaban

titulada

ambos textos de forma más o menos

versiones antiquae seu Vetus Italica

parecida. Puede decirse que la VL dejó

(“Versiones antiguas en latín de los

de usarse en el s. IX. Pero los largos

libros

siglos

antigua”) en 3 volúmenes.

de

convivencia

de

ambos

Bibliorum

sagrados

o

sacrorum

Versión

latine

itálica

textos con sus diversas versiones y

La importancia de esta primera

variaciones en las iglesias cristianas

edición crítica y científica era muy

produjo

relevante porque recogía, no sólo el

su

mutua

contaminación

textual.

texto de los manuscritos de la VL,
sino también las diversas citas de los
Padres que contenían lecturas latinas

99

Fue el sexagésimo cuarto papa de la Iglesia
católica. Es uno de los cuatro Padres de la
Iglesia latina junto con Jerónimo de Estridón,
Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Fue
proclamado Doctor de la Iglesia el 20 de
septiembre de 1295 por Bonifacio VIII. Hombre
profundamente místico, la Iglesia romana
adquirió gracias a él un gran prestigio en todo
Occidente, y después de él los papas quisieron
en general titularse como él lo hizo: “siervo de
los siervos de Dios” (servus servorum Dei).

más antiguas que las de la Vulgata.
100

Sacerdote francés, iniciador de la exégesis
bíblica moderna en la Iglesia Católica.
101
Escritor francés (Poitiers, 1682 - Reims,
1742). Se recogieron todas sus meticulosos
estudios sobre pregeronimiana Biblia en
Bibliorum sacrorum latinae Versiones antiquae,
seu vetus Itálica (1743, póstumo), a menudo
atacado en los últimos años.
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En el siglo pasado se intentó

Conclusiones.

reconstruir la VL completa en dos
grandes ediciones:

63

El conjunto de la VT ofrece
problemas por no ofrecer una versión y

La primera, de Adolf Jülicher102,

un texto en latín único y consistente

que ha seguido editándose hasta el

estilísticamente

momento por la “Comisión de estudio

originales, esto provocó que cayera en

de los Padres de la Iglesia” de la

desuso gradualmente, y por tanto,

Academia

el encargo ya citado a San Jerónimo de

de

Ciencias

de

Berlín.
103

La segunda, en la Abadía de Beuron

desde

las

lenguas

,

la Vulgata, que desplazó a la VL, sin

de

olvidar que fue reconocida como texto

Bonifatius Fischer104, sigue aún en

bíblico oficial de la Iglesia católica en el

curso, desde 1949, y tendrá unos

Concilio de Trento106.

comenzada

bajo

la

dirección

cuarenta volúmenes.

En definitiva, podemos concluir

Por último, hay que señalar que
existen

de

variado y plural. Parece ser que la

manuscritos aislados y estudios como

necesidad de una versión latina de las

la

Biblia

también

ediciones

que el texto de la VL no es unitario, sino

,

Escrituras llevó a que se generaran

Ayuso

múltiples intentos de llenar esta laguna

Marazuela, y que es considerada la

por diversos traductores. Esto generó

primera edición políglota de una Biblia

naturalmente una pluralidad textual

completa.

muy numerosa y diversa.

comenzada

Políglota

105

por

Matritense

Teófilo

102

Teólogo protestante alemán que hizo la
investigación
sobre
temas
del
Nuevo
Testamento y la historia de la iglesia. Entre sus
obras se conoce: Introducción al Nuevo
Testamento y su presentación de Las parábolas
de Jesús.
103
Congregación de Beuron, una de las
congregaciones
pertenecientes
a
la
Confederación Benedictina. Se encuentra en
Alemania, en Baden-Württemberg, en Beuron
en la región del Alto Danubio. Está dedicada a
San Martín.
104
Erudito alemán bíblica, crítico textual de la
Vulgata, y benedictino.
105
Iniciada y financiada por el Cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517),
incluye las primeras ediciones del Nuevo
Testamento en griego, la Septuaginta y el
Targum Onkelos. De las 600 copias publicadas,
solo se sabe de la supervivencia de 123.

El estudio de esta diversidad y
pluralidad no diezma de importancia
que

la

VL

contribuya

a

una

reconstrucción crítica y textual del
Nuevo Testamento griego, ya que
deriva directamente de él; y además
106

Concilio ecuménico de la Iglesia católica
desarrollado en periodos discontinuos durante
veinticinco sesiones entre los años 1545 y 1563.
Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de la
Italia actual, que entonces era una ciudad
imperial libre regida por un príncipe-obispo.
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tiene un uso vigente en la liturgia de la
Iglesia

católica

usando

textos

del

Salterio Galicano107, versión de los
Salmos de la VL, o en partes de la
liturgia tan conocidas como la del
siguiente texto de S. Lucas 2:14: Gloria
in excelsis Deo, et in terra pax
hominibus

bonae

voluntatis108.

El

himno litúrgico, habitualmente cantado
durante la eucaristía.

107

El Galicano es el salterio que es cantado en
el canto gregoriano y usado en la música
clásica. En 1979, la Iglesia católica publicó una
versión de los Salmos, la Nova Vulgata, y la
autorizó para uso litúrgico; para entonces, las
liturgias latinas eran poco usadas, y la Nova
Vulgata ha tenido poco impacto.
108
Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad.
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Abstract.

Resumen.
El 4 de febrero de 1860, los

February 4th, 1860, the Spanish

ejércitos español, bajo el mando de

army, commanded by the general

Leopoldo O'Donnell, y marroquí, bajo

Leopoldo O'Donnell, and the Moroccan

el mando de Muley el Abbas, se

army, commanded by the prince Muley

enfrentan en la batalla de Tetuán. La

el Abbas, fought in the battle of

victoria española supuso la ocupación

Tétouan. Spanish' victory supposed the

de la urbe por parte de las tropas

occupation of Tétouan until 1862.

españolas hasta 1862. Este artículo

This article wants to analyze the

busca analizar las consecuencias que

consequences of the occupation in the

dicha ocupación tuvo para la ciudad

city and the coexistence between the

y

tres

three cultures; cristians, Sephardic jews

culturas; cristianos, judíos sefardíes

and muslims, descendants of moriscos

y

and people of Al-Andalus, in a Spanish'

la

convivencia

musulmanes,

entre

las

descendientes

de

andalusíes y moriscos, en una ciudad

city for the first time since 1492.

española por primera vez desde 1492.
Palabras clave: Guerra de África,

Keywords: Hispano-Moroccan War,

Leopoldo O'Donnell, morisco, Tetuán,

Leopoldo O'Donnell, morisco, Tétouan,

sefardí.

sephardi jew.
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Durante el siglo XIV, Tetuán

Breve introducción a la historia de la

mantendría este rol militar y comenzaría

ciudad de Tetuán.
Si bien hay demostrada presencia
humana en la región de Tetuán desde
el 5.000 a.C. con el descubrimiento
de yacimientos de industrias ibero-

a ser usada como puerto de refugio para
el corso berberisco que supuso un gran
peligro para las embarcaciones y costas
de los reinos cristianos peninsulares.

mauritanas al sur de la ciudad y al este
de la actual Ceuta, y se conservan
los vestigios de la ciudad fenicia
de Tamuda del s. III a.C. así como
menciones al asentamiento por parte de
geógrafos medievales andalusíes, como
es el caso de Abou Oubayd Al Bakri,
del s. XI. Aun hoy en día no se sabe
a ciencia cierta cuando se fundó
Tetuán.
En

Plano de la plaza de Ceuta, s. XIX.

1286,

los

(Ampliado al final del artículo).

benimerines

construyen una fortaleza en la actual
Tetuán para usarla de base de apoyo en

Dispuesto a terminar con esta

sus ataques contra la plaza de Ceuta,

amenaza, Enrique III el Doliente, rey

por

manos

de Portugal, envió una flota bajo el

andalusíes. Veinte años después, el

mando de Hurtado de Mendoza para

Sultán Aamir I, también benimerín,

atacar Tetuán. El ataque tiene éxito, se

construye una pequeña ciudad a fin de

toma la ciudad y se hacen numerosos

usarla como base de acantonamiento

prisioneros. Las fuentes no terminan

de tropas para sus campañas contra

de

Ceuta109.

repercusión del ataque en la ciudad110,

aquel

entonces

en

ponerse

de

acuerdo

sobre

la

algunos cronistas informan que en
109

MUÑOZ, J.: Las puertas de la Medina de
Tetuán: estudio y datos para su conservación.
Granada, Editorial de la Universidad de
Granada, 2013, p. 41.

los años posteriores al ataque creció un
110

Ibídem, p. 42.
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bosque sobre las ruinas de la ciudad,

En la Tetuán de Al-Mandari

por otra parte, informes portugueses

se instalaron cuatrocientos soldados

hablan que, en 1415, Tetuán era de

andalusíes con sus familias y una

nuevo un puerto pirata activo.

diminuta colonia hebrea112. Al Mandari
se

utilizó esta fuerza para enfrentarse a

siguen sucediendo contra Tetuán; en

los portugueses consiguiendo bastantes

1433, una flota bajo el mando del

éxitos y prisioneros, León el Africano

infante Don

de Portugal

atestigua la captura y uso como mano

ataca la ciudad y finalmente, en 1437,

de obra, en la edificación de la alcazaba

Don Duarte de Meneses arrasa la

y las murallas, de tres mil prisioneros

ciudad,

portugueses113.

Los

habían

ataques

portugueses

Sancho

aunque

sus

habitantes

abandonado

la

previamente.

Bajo el gobierno de Al-Mandari,

Décadas después, en 1471, Alfonso V

Tetuán creció rápidamente debido a

de Portugal entrega la región a Vasco

la llegada en los años siguientes

Fernandez Gouveia y tras su muerte

de

en 1476, pasó a Álvaro de Texeira

Península Ibérica, tanto musulmanes,

con la condición de que poblar el

habitantes del Reino Nazarí que habían

asentamiento en un plazo de 5 años

111

.

inmigrantes

procedentes

de

la

emigrado tras la conquista de éste

Sin embargo, en 1485 hace su

por parte de los Reyes Católicos,

aparición en la región de Tetuán el

como hebreos, sefardíes expulsados de

andalusí Sidi Alí Al-Mandari. Éste

Castilla y Aragón, en 1492, Portugal,

había sido alcaide del Castillo del

1497, y Navarra en 1498.

Pinar durante la Guerra de Granada y

Los sefardíes que llegaron a

cuando perdió su fortaleza, pasó a

Tetuán eran de procedencia castellana

territorio

y

marroquí.

Se

ofreció

al

una

minoría

granadina.

En

la

Sultán Muhammad VI para reconstruir

ciudad también se asentaron gentes

y repoblar Tetuán, labor a la que el

pertenecientes a las cabilas del territorio

Sultán aceptó otorgándole el título de

inmediato.

gobernador.
112

111

Ibídem, p. 43.

VILAR RAMIREZ, J.B.: La judería de Tetuán
(1489-1860) y otros estudios. Murcia, Editorial
de la Universidad de Murcia, 1969, p. 25.
113
MUÑOZ, J., Op. cit., p. 44.
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En esta época nace la judería, o
aljama,

de

Tetuán,

cuya

72

Estos intercambios abrirían las

máxima

puertas a una alianza formal anti-

autoridad civil era el parnas y contaba

hispánica que sería sellada en tiempos

con su propio Beth Din o Alto Tribunal

de la Invencible114.

Rabínico. Esta judería conservó la

Por su parte, los hebreos de

lengua judeo-castellana, o sefardí, como

Tetuán participaron de intermediarios

idioma propio.

comerciales en el abastecimiento a los

Durante

este

periodo

Tetuán

presidios de españoles y portugueses

prosperó gracias al comercio fruto de

en el Norte de África, lo que explica su

las presas del corso, del cual la

presencia en éstos115. Otra de las causas

comunidad hebrea supo sacar buena

de la prosperidad de la urbe era que,

tajada, aunque se vio afectada por las

prácticamente,

luchas poder entre linajes locales,

portuarias de la costa marroquí, salvo

antiguos nobles del reino nazarí, y las

la propia Tetuán, estaban en manos

acciones hispano-portuguesas en el

de castellanos o portugueses lo que

litoral.

hacía que el comercio ultramarino

Las incursiones corsarias desde
Tetuán se incrementaron, y las cárceles

españoles,

italianos

y

las

ciudades

tuviese su punto de entrada por el
puerto tetuaní.

se llenaron de prisioneros, en su
mayoría

todas

En 1597, los descendientes de AlMandari dan paso en el gobierno de

portugueses, que proporcionaban una

Tetuán

mano de obra numerosa y barata así

conservaría el poder en la urbe hasta la

como cuantiosas sumas como pago por

llegada del Sultán alauita Ismail I

el rescate de los mismos.

en 1672.

En 1561, Tetuán fue una de
las

ciudades

beneficiadas
el

marroquíes
se

acercamiento

vio

que

al

comercial

más

pactarse
anglo-

a

la

familia

Naqsi,

que

En 1609, otro grupo es expulsado
de los

reinos

peninsulares

de la

Monarquía Hispánica, en esta ocasión
se trataba de; los moriscos.

marroquí.
114
115

VILAR RAMIREZ, J.B., Op. cit., p. 27.
Ibídem, p. 27.
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Los moriscos, palabra derivada
de moro, fueron los musulmanes del AlÁndalus,

los

bautizados

antiguos

tras la

conversión forzosa

73

cristianos debido a que no soportaron el
trato recibido por sus nuevos vecinos.

mudéjares,

Con todo, la llegada de los nuevos

pragmática de

habitantes produjo un aumento de la

de los

Reyes

riqueza de la, ya prospera, urbe118.

Católicos de 1502.
Los moriscos que llegaron a
Tetuán no fueron bien recibidos; la
mayoría habían nacido en Andalucía,
Extremadura o Murcia. Vestían sus
ropas

a

la

castellano,

española
idioma

y

hablaban

que

algunos

conservaron hasta bien entrado el siglo
XVIII116. Sus nombres eran una mezcla
mestiza

de

nombres

y

apellidos

cristianos y arábigos. En cuanto a sus

La expulsión de los moriscos (detalle) (1894),

conocimientos del Islam daban tan

Gabriel Puig Roda.

Con

poca confianza a los musulmanes de

este

éxodo,

Tetuán

se

la ciudad que éstos los llamaban

convierte en la ciudad más poblada

cristianos, y los rifeños de las tribus de

de la costa marroquí. Sus pobladores

la región empezaron a llamar a los

igualan en número a los de Rabat-Salé.

tetuaníes; moros de otra banda117. Hay

Entre los 22.000 y 26.000 habitantes,

que añadir que los moriscos trajeron

había un 30% andalusíes, un 40%

consigo todas sus costumbres y hábitos

moriscos, entre un 10 y un 15% de

hispanos. No pocos de los recién

sefardíes y otro tanto de rifeños119.

llegados sufrieron martirio al negarse a

Es decir, más de un 80% de la

adoptar las costumbres de los locales

población de la urbe era de ascendencia

o, incluso, al declararse públicamente

hispana.

116

Moriscos.
http://paginasarabes.com/2014/12/16/moriscosde-marruecos-origen-y-destino/
[Fecha de consulta: 06/12/2016].
117
VILAR RAMIREZ, J.B., Op. cit., p. 27.

118

MARTÍN GÓMEZ, A.L.: De Tetuán a Guad
Ras: Guerra de África, 1859-60. Madrid, Almena
Ediciones, 2011, p. 47.
119
MUÑOZ, J., Op. cit., p. 48.
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Viendo esto, igual Benito Pérez

Ante esta situación, en 1681,

Galdós no se equivocaba cuando en su

el Sultán Ismail I toma medidas e

Episodio Nacional: Aita Tettauen decía:

interviene la política tetuaní con el

“Otra cosa les digo para que se pongan

nombramiento de los gobernadores de

en lo cierto al entender de guerras

la ciudad. Con todo, la economía de la

africanas, y es que el moro y el español

ciudad se reduce a una pobre agricultura

son más hermanos de lo que parece.

y a los ingresos que da el corso.

Quiten un poco de religión, quiten otro

Durante el siglo XVIII, Tetuán

poco de lengua, y el parentesco y aire

continuó siendo protagonista de la

de familia saltan a los ojos. ¿Qué es el

inestable política marroquí. El bajá de

moro más que un español mahometano?

Tetuán, Ahmad el-Rifi trasladó su

¿Y cuántos españoles vemos que son

residencia a Tánger en el primer cuarto

moros con disfraz de cristianos?

120

”.

de siglo. En 1734, tras la muerte de

La prosperidad y esplendor que

Ismail I, es proclamado Sultán Alí VII

habían acompañado a Tetuán, siendo

al que los tetuaníes, quienes ese mismo

definida en palabras de Jean Louis

año se había rebelaron contra su

Miège: “Parecía en cierto modo una

gobernador, no juraron lealtad. El nuevo

ciudad-estado que, siempre dentro de

Sultán tomó represalias y arrasó las

su medida y especificidad marroquí,

murallas de la ciudad. A mediados de

podía

determinados

siglos se levantaron las murallas que

aspectos a Florencia en la época de

los españoles encontrarían en la ciudad

apogeo o a la Venecia de los dogos121”,

en 1860, unas murallas, según los

desaparecieron

de

militares del ejército de Leopoldo

revueltas y desordenes que acompañan

O'Donnell, capaces de soportar varios

al final del periodo Naqsí, a causa

impactos de la artillería rayada. En

del enfrentamiento y las luchas entre

1770, son expulsados los cónsules y

distintos cabecillas por el control del

comerciantes europeos de todo el

poder en la ciudad.

Imperio Jerifiano122.

recordar

en

con

los

años

122
120

GALDÓS, B.: Aita Tettauen. Madrid, Alianza,
2010, p. 5.
121
MUÑOZ, J., Op. cit., p. 47.

Marruecos, 1770.
http://blogs.diariosur.es/ICENTENARIOCONFE
RENCIAALGECIRA/2006/05/31/brevecronologia-historica-marruecos/
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En 1790, el Sultán Al-Iazid I
toma fuertes represalias contra los

Tetuán durante la Guerra de África
(1859-1860).

judíos de la alhama de Tetuán.
Con la entrada del siglo XVIII, la

75

El 22 de octubre de 1859, como
consecuencia de una crisis generada

situación de Marruecos no mejora

por

debido a la entrada económica por

cabilas

parte de los intereses europeos en el

española de Ceuta. El gobierno de la

Imperio.

Unión Liberal, con Leopoldo O'Donnell

Por su parte, Tetuán conoce un

disputas

como

del

fronterizas
Rif

y

entre

la

Presidente

las

guarnición

del

Gobierno,

primer cuarto de siglo realmente oscuro

declara la guerra a Marruecos. El

con nuevos brotes de peste en 1800 y

inicio

de

1818, la revuelta de 1820 y la hambruna

como

consecuencia

de 1825. La ciudad cuenta con éste

auténtico éxodo judeo-cristianos desde

momento con cerca de 30.000 almas,

Marruecos. Muchos de estos refugiados

según el capitán inglés Burel123.

fueron acogidos en Gibraltar, así como

las

hostilidades
directa

tuvo
un

en los presidios españoles del Norte
La ciudad sufre cambios en su
urbanismo, en la primera década del
siglo XIX el Sultán Suleiman II
trasladó la judería a un terreno junto al

de

África

y

varios

puertos

del

sur peninsular, por aprobación de
O'Donnell, donde permanecieron hasta
el final de la guerra.

Feddan de Lukach, éste había sido
hasta ese momento una dehesa de
crianza de caballos del Sultán.

Un ejército español, de 40.000
hombres y 2.950 caballos y mulas,
cruza el Estrecho de Gibraltar y

Entre 1830 y 1859, se reparan las
murallas de la ciudad y se refuerzan con
nuevas fortificaciones.

desembarca en África, dando comienzo
a las operaciones militares de la
contienda. Entre noviembre de 1859 y
febrero de 1860, se produce un lento
avance español por el Rif marroquí,
condicionado

por

las

condiciones

climáticas, lo difícil del terreno y la
[Fecha de consulta: 06/12/2016].
123
MUÑOZ, J., Op. cit., p. 55.
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falta de vías de comunicación en el

Hubo un momento de esperanza

territorio y que tuvieron que ser

cuando el príncipe Muley el Abbas,

construidas por los propios españoles,

hermano del Sultán y comandante del

pero seguro, asegurando el terreno

ejército marroquí, llegó con sus tropas a

ocupado e imponiéndose en combate

la ciudad.

a las cabilas y a las tropas del Sultán.

Pero tras la Batalla de los

Durante este periodo Tetuán se

Castillejos, librada el 1 de enero de

convierte en la base del ejército del

1860,

los

habitantes

de

la

urbe

Sultán que lucha por detener el avance

supieron que el avance español era

español. Muchos de sus habitantes

prácticamente incontenible.

musulmanes, exaltados por una fiebre

El 4 de febrero tuvo lugar

religiosa y patriótica, habían comprado

un gigantesco combate, la batalla de

armas y se habían unido a las tropas

Tetuán, a la vista de la ciudad y de sus

del Sultán en la lucha contra el invasor

habitantes,

cristiano.

la contienda.

cuyo

futuro

se

jugaba

En tanto el bajá, se apresuraba a

Tras la primera carga marroquí,

reforzar las fortificaciones de la plaza,

los españoles reaccionaron, rechazando

emplazaba baterías en la playa del

a

Martín, y almacenaba los cañones

posiciones defensivas e infligiéndoles

comprados a Inglaterra, los miles de

graves pérdidas.

fusiles

franceses

entregados

los

musulmanes,

asaltando

sus

de
Viendo la batalla, y por ende

contrabando, y abundantes provisiones,
tanto alimentos como pólvora. Ante
estas muestras de entusiasmo belicista,
la comunidad hebrea de Tetuán empezó
a encerrarse, cada vez más, en su barrio.

Tetuán, perdida Muley, ordena a su
ejército retirarse hacia las llanuras
que hay tras la ciudad y concede
permiso a los ciudadanos a evacuar la
misma, siendo los musulmanes los

A

medida

que

la

lucha

se

desarrollaba, el entusiasmo de Tetuán

que

aprovechan

la

ocasión

marcharse.

fue decayendo a medida que las
noticias, y los heridos evacuados,
desde el frente llegaban a la ciudad.
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mantener el respeto por su religión.
Pero no abrirían las puertas en nombre
del Imperio, sino en el suyo propio. Los
ciudadanos de origen argelino, que por
conocer la reacción de los franceses en
las ciudades conquistadas de Argelia,
Episodio de la Batalla de Tetuán (1868),

suponían que los españoles serían

Eduardo Rosales.

benevolentes si la ciudad se entregaba
sin combatir.

Viendo que tras su victoria, los
Leopoldo

españoles no asaltan la ciudad. Varios

O’Donnell

impuso

hombres del ejército marroquí, entre los

como señal de rendición la bajada

que se encontraban tanto soldados del

de la bandera en las murallas, el

Sultán como guerreros de las cabilas

plazo concedido era hasta las 10 en

motivados por el hambre, el frio y la

punto del día siguiente, una hora

codicia, abandonaron el campamento y

antes

bajasen hacia Tetuán en busca de

iniciar el bombardeo contra Tetuán.

comida y botín. Entraron por la parte

Los tetuaníes cumplieron su parte

norte, y se dirigieron a la Judería,

y

llamada por ellos Mellah. Abrieron las

marroquíes sobre las murallas.

de

la

Tetuán

hora

prevista

amaneció

sin

para

banderas

puertas a hachazos, desvalijaron las

Cuando los españoles entraron

tiendas y quemaron varias casas. A

en la ciudad por la puerta de los

quienes les opusieron resistencia los

Cementerios

mataron, y los que quisieron salvar la

estado

salvar la vida tuvieron que esconderse o

Tetuán. El olor de los incendios y las

escapar por los tejados y azoteas. Los

puertas destrozadas demostraban la

habitantes

habían

violencia de la pasada noche. Al otro

permanecido encerrados en sus casas

extremo de la ciudad, continuaban los

por temor a seguir la suerte de sus

disparos. A las 10:30 la enseña oficial

conciudadanos

españoles

de

Tetuán,

hebreos,

que

decidieron

pudieron

lamentable

del

observar

que

Ejército

el

presentaba

de

África,

que entregarían la plaza a cambio de

regalada por la reina Isabel II, fue izada

salvar sus vidas, conservar sus bienes y

en lo alto de la Alcazaba de Tetuán.
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Al conocer la entrada de los
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Los viceconsulados de España

españoles en la ciudad, varios cientos

y

de guerreros del Sultán, con un gran

escaparon a Algeciras y Gibraltar al

vocerío, quisieron impedir la total

conocer la declaración

ocupación e hicieron un intento de

habían sido desvalijados. No así la casa

regresar.

españoles

consular de Inglaterra, custodiada por

respondieron disparando los cañones

hombres armados dispuestos por el bajá.

que defendían Tetuán. Los guerreros

Al entrar O’Donnell y su Estado

marroquíes se retiraron para reunirse,

Mayor en el antiguo Palacio Real, una

nuevamente, con la caravana que se

explosión estremeció toda la ciudad,

retiraba de la ciudad. Los siguientes

una gran humareda envolvió la fachada

cañonazos fueron salvas de honor al

del edificio y una segunda explosión

izado de la bandera.

hizo suponer el desastre. Los soldados

Los

soldados

Los

soldados

profunda

decepción

Francia,

cuyos

de guerra,

sufrieron

una

españoles

al

sus

rechazar el posible ataque y numerosos

callejas retorcidas y plazas asimétricas.

civiles mayoritariamente hebreos, que

Esperaban una especie de Bagdad o

habían salido de sus casas para recibir a

Damasco con casas y palacios estilo

O’Donnell, salieron corriendo hacia sus

Alhambra, y nada más lejos de la

hogares, algunos de ellos con las ropas

realidad: Tetuán conservaba aires de

en llamas. O’Donnell y sus generales

pueblo serrano andalusí, claro fruto de

salieron

la herencia cultural recibida debido a las

aunque un capitán y varios soldados

oleadas de inmigrantes procedentes de

del

la Península Ibérica. El aspecto que

quemaduras graves.

presentaba

Tetuán

era

pisar

tomaron

representantes

intactos

Regimiento

posiciones

de

la

Iberia

para

catástrofe

sufrieron

lamentable,

En principio se temió que fuera un

destrozos y la porquería acumulándose

atentado por parte de los marroquíes

en las calles, los habitantes famélicos y

pero

numerosos niños infestados de tiña

124

.

ellos

solos

fueron

indirectos del accidente.

124

Tiña.
http://www.hongosenlapiel.com/que-es-la-tinacorporal
[Fecha de consulta: 06/12/2016].
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El palacio había sido un depósito

Una de las primeras ordenanzas

de municiones y cuando Muley el

de Ríos fue la de limpiar la ciudad y

Abbas ordenó la retirada de la ciudad,

enterrar los más de 70 cadáveres, frutos

sus hombres recogieron con tanta prisa,

de saqueo y de la violencia entre razas.

que dejaron gran cantidad de regueros

Para hacer posible estas tareas y otras

de pólvora por todo el suelo, y la simple

más, como la del alumbrado público,

colilla de un cigarro fue suficiente para

fueron nombrados doce representantes

hacerla explotar. El día 7, Tetuán estaba

repartido proporcionalmente entre las

completamente en manos españolas. El

comunidades musulmana y hebrea,

general Ríos recibió el nombramiento

cada una con su alcalde: Acher er Aber

de Capitán General de Tetuán, y para

para los musulmanes y Levi Cases para

gobernador de la plaza fue elegido el

los judíos.

coronel Calixto Artaza, del Regimiento

Las

comisiones

mixtas

Bailén. La administración de la justicia

judeo-musulmanas,

pasó a depender de los jueces militares

española, se aplicaron en sus nuevas

agregados al Cuerpo de Reserva. La

labores. Rápidamente fueron recogidos

ciudad

cuatro

sesenta cadáveres que todavía yacían

departamentos militares los ocho con

insepultos entre los escombros, se

que contaba la División Morales de

dispersaron los auxilios más urgentes a

Rada, cuyos hombres fueron alojados

los damnificados por las cabilas y

en casas particulares y almacenes.

se dictaron medidas sanitarias que

quedó

Se

dividida

desarmó

musulmana

de

a

población

matadero fue trasladado a las afueras

durante los primeros momentos de la

pues ensangrentaba las calles con

ocupación, oficiales y soldados habían

sus

gran

repartido espontánea y generosamente

pestilencia. Los hornos de campaña

entre aquellos afectados sus raciones y

cocieron grandes cantidades de pan

sus pagas. A posterioridad, se buscó una

para

la

solución estable para ayudar a aquellos

hambrienta población, e igualmente

que habían sido desposeídos incluso

se proporcionaban raciones de galletas.

de lo más necesario, el concejal Yudah

ser

y

conjurasen el peligro de epidemia. A fin
de ayudar a los más desfavorecidos,

y

ciudad,

supervisión

el

desperdicios

la

la

en

bajo

producía

distribuidas

entre
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Abendosham, propuso y obtuvo que

Se inauguró un nuevo mercado

se empleara aquella mano de obra

junto a uno de los accesos a la ciudad

disponible,

la

para que pudieran acudir los soldados

manutención y una peseta por persona

acampados fuera de las murallas. De

y día, en la limpieza y reparaciones

este modo, progresivamente, aquella

urbanas.

ciudad medieval fue habilitándose a

remunerada

con

una

las ventajas de la moderna civilización.

urbanización a la europea; se derribaron

Seiscientos obreros e ingenieros fueron

aquellos inmuebles que entorpecían la

destinados a estos trabajos.

Se

introdujo

en

Tetuán

circulación, con el fin de trasladar con

Pese a que la mayor parte de las

presteza hombres y cañones por el

mezquitas

interior de la ciudad, así como todas las

estaban abandonadas, las autoridades

casas adheridas a la muralla, que en

municipales velaron por su seguridad

adelante quedó totalmente exenta. La

poniendo guardias en las puertas de

apertura de nuevas vías también iba

aquellas casas de oración. La mezquita-

destinada a airear el casco urbano,

mausoleo de Sid Abd Allah el Bak-Kal,

excesivamente saturado de inmundicias

o de Fed-dan, situada en la plaza de

y olores espesos típicos de las calles

España, que fue reducida al culto

retorcidas y nido de infecciones. Para

cristiano con el nombre de Nuestra

facilitar la circulación nocturna se

Señora de las Victorias. Por su parte, el

instaló

templo de Sidi Saidi, también de

un

rudimentario

alumbrado

y propiedades

dimensiones,

religiosas

público por cuenta del Ejército. En

amplias

pasó

a

ser

numerosas casas de la Medina se

almacén de pólvora, y la mezquita de

decoraron las fachadas y se abrieron

Baxa, donde oraba el jalifa los viernes,

balcones y ventanas siguiendo el gusto

fue usada como depósito de cereales.

occidental. Se establecieron hospitales

Más adelante, y debido a la creciente

para cada una de las confesiones

cantidad de bajas y de enfermos de

religiosas; servicios de saneamiento

cólera, que se estaba cebando con los

público y un nuevo matadero en un

hombres del Regimiento de América y

lugar más idóneo.

de la Infantería de Marina, se incautó
una nueva mezquita que fue usada como
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hospital, si bien, los heridos fueron

Su

objetivo
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consistía

en

separados de los enfermos siendo

convencer a los tetuaníes refugiados

llevados a una casa cercana que había

en los aduares126 de la montaña, y a

servido

los mismos montañeses, de que podía

como

hospital

al

ejército

marroquí.

regresar a Tetuán sin peligro de

En los días siguientes llegaron
nuevos

envíos

de

material

para

continuar el ferrocarril con tracción

ser

molestados.

Algunos

tetuaníes

empezaron a regresar atraídos por las
condiciones ofrecidas por O’Donnell

a sangre125 que comunicaría Fuerte

para

Martín con Tetuán. Se reforzaron

transacciones comerciales en el zoco

las

de Cudia el Medfáa, situado a media

defensas

de

la

ciudad

con

el levantamiento de dos baluartes
que

incluían

baterías

de

hacer

más

favorables

las

hora de Tetuán.

artillería

Durante

la

ocupación,

los

formadas con piezas capturadas a los

judíos pasaron a desempeñar un papel

marroquíes. Además, se edificó un

importante

nuevo cementerio católico que estaba

social y económica de la ciudad.

unido a la puerta de Fez por un camino.

en

la

vida

política,

Los hebreos contando con un

Con respecto a la población de la

pasado hispánico cuyas tradiciones

ciudad, se elaboró un censo poblacional

habían conservado a diferencia de

según la religión. Se formó un padrón

los

de barrios y casas, ocupadas y vacías;

y moriscos, y habituados en sus

numerándolas; anotando el nombre de

actividades mercantiles al trato con

los propietarios y su capacidad de

europeos, estaban en condiciones

alojamiento. El lunes 13 de febrero,

asimilar tan saludables reformas más

la Brigada Mogrobejo bajo el mando

rápidamente que sus

del general Turón sale a explorar la

musulmanes, quienes solían adoptar

llanura de la margen derecha del Río

una actitud más bien pasiva.

descendientes

de

de

conciudadanos

Martín.
125

Ferrocarril con tracción a sangre.
http://www.elcomercio.es/asturias/masconcejos/201503/21/hallan-arnao-restosprimera-20150321004712-v.html
[Fecha de consulta: 24/11/2016].

andalusíes

126

Aduares, definición.
http://dle.rae.es/?id=0qZZiyC
[Fecha de consulta: 24/11/2016].
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El levantamiento del bloqueo

82

El Alto Tribunal Rabínico siguió

por parte de la Real Armada Española

pues

tuvo como consecuencia la vuelta del

organismo espiritual y temporal de la

comercio. Este comercio no conoció

aljama. A las ceremonias religiosas

monopolio

israelitas

por

parte

religión

o

funcionando

puede

como

asistir

máximo

cualquier

etnia alguna; comerciantes españoles,

persona siempre y cuando guarde la

hebreos,

debida compostura. Tal circunstancia

tunecinos

marroquíes,
e

incluso

argelinos

y

gibraltareños

fue

aprovechada

por

no

pocos

participaron de la favorable coyuntura

españoles, en particular los que residían

comercial que instauró la ocupación

en la Judería para conocer más de cerca

de la ciudad. En este contexto, los

el mundo sefardí.

españoles entraron en contacto, por

Por su parte, los intelectuales

primera vez desde 1492, con el Sefarad.

de

Sefarad127 es el topónimo bíblico con el

excepciones, miraron a aquellos con

que la tradición judía ha identificado

desdén. Ni siquiera se interesaron por

España. Dicho de otra forma, es la

la

expedición,

salvo

contadas

el singular fenómeno de que hablaran

palabra hebrea utilizada para referirse a

la lengua de Jorge Manrique y de

España. El término fue acuñado tras

Fernando de Rojas. Con todo, la guerra

la expulsión en 1492. Grande debió ser

se seguía librando. Y los musulmanes

la sorpresa de los soldados españoles

se empezaron a mostrar cada vez más

al verse saludados por la población

incómodos con la establecida armonía

de Tetuán con “¡Viva la Reina!” o

triconfesional.

“¡Vivan los señores!” pronunciado en

Tetuán, temerosos de futuras represalias

un perfecto castellano por los nativos

por parte del Majzén, se ausentaban de

del lugar. Durante los dos años que

la población cada vez en mayor número;

duró la ocupación, la administración

los cabileños locales, por su parte,

española no trató de inmiscuirse en los

dejaron de acudir al mercado con sus

asuntos privativos de la congregación

productos.

Los

habitantes

israelita, y menos todavía en los de tipo
religioso.
127

Sefarad.
http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/no
de/8 [Fecha de consulta: 15/12/2016].
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El

mismo

alcalde

83

musulmán

Dos días después, 23 de marzo de

comenzó a dar muestras inexcusables

1860, se libró la última gran batalla

de que se consideraba como prisionero

de la guerra en Guad Ras, en las

de los cristianos.

que las tropas españolas consiguieron

El mismo día 21, arribó una

una

aplastante

victoria

al

tomar

fragata de guerra austriaca en el Río

todas las posiciones enemigas. El 24,

Martín. En ella viajaban archiduque

los

Maximiliano de Austria, hermano del

emisario para la paz. O'Donnell repitió

Emperador Francisco José I, que por

que ya sabían cuáles eran sus condiciones

aquel entonces tenía 28 años y ostentaba

y que si no había respuesta marroquí el

el título de Comandante de la Marina

ejército reanudaría el avance hacia Tánger.

Austriaca desde 1854, Maximiliano

El 25 de marzo de 1860, Leopoldo

venía con su esposa la archiduquesa

O’Donnell y Muley el Abbas firman el

Carlota. Realizaron una breve visita a

Tratado de Guad Ras. Como parte del

Tetuán128 y saludaron a las autoridades

tratado, Tetuán quedó provisionalmente

españolas.

en poder de los españoles en tanto el

marroquíes

enviaron

un

nuevo

Tras un fallido intento de llegar

Sultán no satisficiese la indemnización

a un acuerdo, y con la posterior

de guerra convenida. En adelante

reanudación

de

las

hostilidades,

prosiguieron las labores de mejora ya

O'Donnell endureció su actitud para

emprendidas pero con mayor discreción

con los musulmanes de la urbe,

pues como había señalado el propio

convirtiendo en hospital de sangre el

Muley el Abbas, Tetuán no era ya una

santuario del Xej Abu el Hassan Ali

conquista sino una fianza. Si bien, no

Baraka. Los españoles marcharon sobre

fueron pocos los tetuaníes que pensaban

Tánger con el propósito de apoderarse

que la plaza quedaría definitivamente

de la capital diplomática del Imperio.

para España al no poder el Sultán de

mientras la escuadra bombardeaba los

Marruecos hacer frente a la deuda

puertos de Arcila y Larache.

contraída.

128

MARTIN GÓMEZ, Antonio L. Guerra de
África 1859 – 1860. De Tetuán a Guad Ras.
Almena. Madrid. 2011. Pág. 87.
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A fin de evitar que la plaza

En 1912, Tetuán recupera cierta

quedara en manos españolas, Reino

importancia al ser nuevamente ocupada

Unido concedió en forma de préstamo

por las tropas españolas y convertirse

una fuerte suma a Marruecos, de forma

en capital del Protectorado Español de

que pudo satisfacer la indemnización

Marruecos (1913-1956). Mientras duró

antes de lo esperado. El 2 de mayo de

el Protectorado, la estructura urbana

1862, o en el calendario musulmán, el

de Tetuán siguió evolucionando; la

segundo viernes de la dilkaada de 1278

administración

de la Hegira, los españoles se retiraron

varios barrios nuevos extramuros de la

de Tetuán.

vieja ciudad, así como infraestructuras
como

la

española

ya

construyó

desaparecida línea

de

ferrocarril Ceuta-Tetuán y retomando
Conclusiones.

la, interrumpida, convivencia de las tres

Con la marcha de los españoles

culturas y el castellano se instauró como

de Tetuán, las autoridades marroquíes

segunda lengua en la región, algo

se apresuraron a borrar la obra hecha

contra lo que el gobierno marroquí

durante la ocupación pero para las

independiente

oprimidas

desde entonces pues ve esto como

comunidades

judías

la

ha

ocupación española de Tetuán, con el

un

precedente de la conquista francesa de

reivindicaciones

Argelia en 1830, marcó un punto de

siempre

inflexión que permitió su adaptación a

Marruecos.

posible

ha

estado

aliciente

actuando

para

las

autonomistas

que

tenido

el

la vida colonial bajo sus nuevos
soberanos, como en el caso de la
Argelia francesa cuyos 37.000 judíos
recibieron, por decreto de Napoleón
III, la ciudadanía francesa.
Por su parte, Tetuán pagó un
precio terrible. Su población nunca
recuperó los niveles de preguerra.
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Plano de la plaza de Ceuta, s. XIX.
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Abstract.

Resumen.

Russia, instead of being a Euro-

Rusia, pese a ser un país euroasiático no tuvo interés en expandir

Asiatic

sus fronteras por Asia hasta el siglo

expand their borders to Asia until the

XIX. Entonces, en el contexto del Gran

19th century. Then, in the context of the

Juego y de la expansión colonial, el

Great Game and Colonial Expansion,

“Salvaje Este” y su dominación se

the “Wild East” and its domination

convirtieron en una obsesión para el

turned into an obsession for the

Imperio Ruso. En este sentido se

Russian Empire. For that reason, the

crearon unas políticas de propaganda

Russian

muy interesantes que en el siguiente

really interesting. In the next pages,

artículo vamos a analizar a través

we are going to analyse them thorough

de las obras de Vereschagin y de

the

Sergei

Autores

Prokudin Gorski. Authors which create

que asentaron las imágenes y la

images and visualization of these

visualización

unknown territories.

Prokudin-Gorski.

de

estos

territorios

country

hasn’t

propaganda

artworks

of

interest

politics

Vereschagin

to

were

and

desconocidos en Europa.
Palabras clave: Colonialismo, Imperio Ruso,

Keywords: Colonialism, Russian Empire,

Prokudin-Gorski, Propaganda rusa,

Prokudin-Gorski, Russian Propaganda,

Vereschagin.

Vereschagin.
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Esta región, también denominada

Introducción129.

“El Salvaje Este”, se convirtió en un
Rusia, pese a ser un país euroasiático,
entró por primera vez en contacto con el
resto Asia en el siglo XVI en el
momento en que durante el reinado de
Iván el Terrible comenzó la Conquista
de Siberia. Sin embargo, no fue
hasta mediados del siglo XIX, cuando
al hilo de la expansión colonial europea,
concibieron

anexionar

gran

parte

de ella130; reclamando como suyos los
territorios de Asia central, que llamaron
genéricamente el Turquestán131132.
129

Nota previa: en este artículo presento, es una
versión ampliada de la comunicación dedicada a
“Visiones de los países de la Ruta de la Seda: la
propaganda del Imperio Ruso durante la Gran
Partida. Los casos de Vasily Vereshchagin y
Serguéi Prokudin-Gorski” que ofrecí el pasado 8
de noviembre de 2016 en las “Primeres jornades
d’investigació PANGAE- Repenssant la ruta de
la Seda” (Valencia, 6, 7 y 8 de noviembre de
2016) y coordinadas por Paula Beatriz
González, presidenta de la Asociació Pangaea
de joves investigadors de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de
València.
130
Rusia como país nació en el 988 con la
cristianización de los eslavos de la Rus, aunque
no fue imperio hasta el siglo XVIII. Sin embargo,
mantuvo una política expansionista a lo largo de
los siglos ya que fue forzada por su situación
geográfica a combatir las continuas invasiones
de los pueblos asiáticos (fundamentalmente
tártaros) por lo que fue ocupando territorios
centroasiáticos con fines defensivos, pero hasta
el siglo XIX no pensó en integrarlos dentro de su
territorio y explotarlos económicamente. Para
saber más consúltese: MARCOFF, A.: El alma
del pueblo ruso y su evolución histórica.
Barcelona, Tipografía La Educación, 1945.
131
El término Turquestán, que significa el “País
de los turcos”, designa un área geográfica
comprendida entre el desierto de Gobi y las
cadenas montañosas del Tian Shan y del Pamir,
agrupando las actuales naciones de Tayikistán,
Uzbekistán,
Kazajistán,
Kirguistán
y

lugar romántico, bárbaro, mítico e
inhóspito, donde el Imperio Ruso
tuvo que desatar todo su potencial
para anexionarlo y cuya sumisión fue
muy costosa, convirtiendo su toma
en una de la gran epopeya de la
Rusia decimonónica133. Estos conflictos
provocaron grandes pérdidas humanas
y económicas, ocasionando que el
gobierno ruso empleara el arte para
acallar las quejas y a la oposición
generalizada, demostrando la necesidad
de su dominación y sus beneficios134.
Esta publicidad imperial, también
buscó

mediante

las

exposiciones

internacionales, hacer consciente la
fuerza colonial del Imperio Ruso y
demostrar al resto de metrópolis su
poder, aunque Rusia hubiese sido
excluida de algunos repartos coloniales
como el africano.
Turkmenistán, así como el norte de Afganistán y
la provincia china de Sinkiang. Esta región está
poblada por un conjunto de poblaciones que
hablan variantes de la lengua turca y por esto se
denominan “pueblos túrquicos”, que en la
actualidad vertebran identidad y existencia a los
intercambios comerciales llevados en estos
lugares gracias a la ruta de la Seda.
132
SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D.:
Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind
from Peter the Great to the Emigration. New
Haven, Yale University Press, 2010, pp. 160174.
133
Ibídem, pp. 160-174.
134
Ibídem, pp. 160-174.
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En
se

las

abordarán

siguientes

páginas,

90

llevaría al inicio del Realismo y la

estas

políticas

de

partir

de

dos

de

Prokudin-Gorski, creó un corpus

destacados:

el

de imágenes que ha permitido legar las

el

costumbres y la vida diaria de los

Prokudin-Gorski.

pueblos turcomanos; a la par que nos

Acercándonos a los pensamientos y los

muestra el interés del gobierno durante

mensajes que subyacían a sus imágenes

los últimos años del Imperio por

a través de las fuentes de la época, las

mostrar internacionalmente una idea de

ideas coloniales del Imperio Ruso y el

falsa modernidad.

propaganda,
sus

a

ejemplos

pintor

Vassily

fotógrafo

más

Vereschagin

Sergei

y

denuncia social en la pintura rusa.

contexto global en el que se realizaron.
Ambos autores fueron contratados
por la administración imperial para
que crearan mediante su arte la imagen
y la idea del “otro” en dos momentos
completamente diferentes, ya que el
primero pintó entre 1867 y 1874 las
anexiones de los territorios y fue el
encargado de realizar los primeros
estudios “antropológicos” y el segundo
pretendió documentar fedatariamente

Plano con la situación de los países actuales

la multiculturalidad y la modernidad

que conforman el Turquestán.
(Ampliado al final del artículo).

colonial rusa entre 1909 y 1915.
Vereschagin pese a su formación

La Rusia Imperial entre 1860 y 1917:

tomó

nacionalismo,

contacto real con la cultura oriental e

orientalismo.

en

el

orientalismo

francés,

política

colonial

y

islámica y retrató de manera fiel

En 1812, tras la victoria sobre

y sincera sus costumbres. Además,

la invasión francesa, el Imperio Ruso,

las consecuencias de la Guerra le

sintió

impactaron de tal manera que inició una

europea dispuesta a rivalizar y a superar

pintura de “campos de cadáveres”, que

a cualquier otra del continente.

que

era

una

superpotencia
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No obstante, era completamente

Este hecho ocasionó la creación

diferente al resto: eslava, ortodoxa,

de políticas para difundir la cultura

oriental, tenía un alfabeto distinto y

tradicional

abarcaba un conjunto de territorios y

paneslavista y racista en la cual

de poblaciones mucho más grandes

todos los pueblos eran inferiores a

y heterogéneas que los de cualquier

los habitantes de la antigua Rus,

otro país.

(término referente a los pueblos de

y

de

una

ideología

Asimismo, la mayoría de sus

Rusia antes de la Rusia Romanov)

zonas apenas habían evolucionado y

condicionando tanto su política exterior

su sociedad basada en el sistema feudal

y como su colonialismo138. Fruto de esta

de los boyardos estaba muy atrasada

mentalidad nació la Rossiya-Matushka

frente al resto de Europa. A pesar de

(Madre

esto, el éxito sobre Francia, supuso

de vertebrar un “espíritu nacional”

que, por primera vez, en 1814, Rusia

conjunto, que facilitara así la adhesión

estuviera lo suficientemente orgullosa

de la población a las principales ideas

de sí misma como para mostrar su

emitidas desde el gobierno, entre ellas

cultura popular al resto de Occidente en

la de la expansión colonial139.

Patria

Rusa)

con

el

fin

el Desfile de la Victoria de Londres135.
Este

cambio

de

pensamiento

llevó a que durante el siglo XIX
se frenara la occidentalización iniciada
por el zar Pedro el Grande y se iniciara
una definición de lo eslavo y de lo
propiamente ruso136 y 137.
135

URE, J.: Los cosacos. Madrid, Editorial Ariel,
2000, pp.15-17.
136
FIGUES, O.: El baile de Natacha: una
historia cultural de Rusia. Madrid, Edhasa, 2006,
pp. 680-695.
137
Este cambio de mentalidad, es lo que Orlando
Figues ha ejemplificado con “El Baile de Natacha”
que se refiere al momento en el que Natacha
Rostov, protagonista femenina de Guerra y Paz,
educada a la francesa, occidental y sin contacto
con el pueblo toma conciencia sobre sí misma y
su cultura cuando arrebatada por la emoción que

desprende una tonada popular baila al mejor
estilo ruso. “¿Dónde había aprendido aquellos
gestos –pregunta retóricamente el novelista–, que
hubieran tenido que sucumbir hacía ya años ante
el pas de châle?”. A lo que Tólstoi responde
firmemente: el espíritu y los gestos de Natacha
eran auténticamente rusos, inimitables; no se
estudian, sino que germinan en secreto y florecen
espontáneamente en cualquiera que nazca ruso,
más allá de las diferencias de clase. Y este era
un sentimiento común entre los intelectuales
rusos de esta época.
138
El paneslavismo fue un movimiento político y
cultural, nacido de las ideologías nacionalistas de
Europa del Este, surgido en el siglo XIX con el
objetivo de promover la unión cultural, religiosa
y política, así como la mutua cooperación,
entre todos los países eslavos de Europa. Fue
apoyado por Rusia, el país eslavo más poderoso,
reivindicando la emancipación de los eslavos
del Imperio Otomano, pero esta ayuda no fue
desinteresada, ya que Rusia se proclamó como
la “madre eslava” por haber mantenido su
independencia, su fe y su idioma y pretendió
anexionar a la mayoría de países de Europa del
Este, provocando grandes conflictos en la región.
139
FIGUES, O., Op.cit., 2006, pp. 600-620.
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A su vez, Rusia consideraba que

orientales141, creándose un interés que

debía ser una metrópolis al igual que

se aumentaría posteriormente con la

el

importación de objetos artísticos y de

resto

de países

europeos,

por

haber acabado con la invasión de
Napoleón

y porque

lujo centroasiáticos142.

históricamente

Paralelamente a este proceso,

había salvado continuamente a los

las clases altas rusas acostumbradas

europeos de las invasiones asiáticas140.

a realizar el Grand Tour, importaron

Esta idea determinó la propaganda

el gusto romántico por Oriente que

durante todo este período, encaminadas

buscó inspiración en los territorios del

a mostrar a Rusia como una potente

Oriente más cercano a sus fronteras143.

rival.
Vasili Vereshchaguin (1842-1904)144.
Vasili Vasílyevich Vereschagin
nació en 1842 en el seno de una familia
de

nobles

rusos,

en

Cherepovets

(Óblast de Veliky Novgorod), en el
corazón del Anillo de Oro, cuna mítica
de la civilización rusa.

Ilustración satírica que muestra una

141

personificación del Turquestán entre Rusia
(el oso) y gran Bretaña (el león).

Por

lo

que

respecta

Orientalismo,

la

irrupción

Oriental

la

cultura

en

al

de

lo

rusa

no

sucedió hasta finales del siglo XVIII
durante el reinado de Catalina II,
cuando se introdujeron divertissements

140

Ibídem, pp. 600-620.

SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D.,
Op. cit., p. 180.
142
VLADIMIROVICH BARTHOLD, V.: La
Découverte de l'Asie: Histoire de l’orientalisme en
Europe et en Russie. París, traducción francesa
de 1947 del original de 1925, pp. 147-154.
143
ALLENOV,
M.;
DIMITRIEVA,
N.;
MEDKEKOVA, O.: El arte ruso. Madrid, Espasa
Calpe, 1998, pp. 250-252.
144
REAU, L.: El Arte ruso. Ciudad de México,
Fondo de Cultura Económica, 1957, p.159.
La mejor descripción sintética de lo que fue su
vida y de su fama entre sus contemporáneos, la
encontramos en este libro, que fue una de las
primeras monografías dedicadas al arte ruso en
español:
“Pintor corresponsal de guerra, se dedicó a la
propaganda política primero y después a la
pacifista evocando tanto las victorias como los
efectos de la guerra. No glorifica el hecho
heroico, pero denuncia la carnicería y los
crímenes colectivos. Fue sin duda, uno de los
mejores pintores rusos de su época”.
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Siguiendo las tradiciones de la

del orientalismo y del academicismo;

nobleza, fue enviado en 1850 al

participando también en el Salón, donde

Tsarskoye Selo (San Petersburgo) para

sus obras fueron alabadas por los

formarse en las Tropas de cadetes del

críticos parisinos.

zar Alejandro I y comenzar su carrera
militar145.
Tan pronto como se graduó en
1860 ingresó en la Academia Imperial
de Bellas Artes de San Petersburgo
donde se formó hasta 1863 en dibujo
y escultura146. En 1864 atraído por
los territorios caucásicos se marchó a
convivir con los pueblos de este
lugar147, siendo su primer contacto con
las colonias rusas. Entre 1865 y 1867
continuó sus estudios en París y
frecuentó el atelier de Jean-Louis
Gerôme, aprendiendo los fundamentos
145

SCHIMMELPENNICK VAN DER OYE, D.:
“Vasilij V. Vereshchagin’s Canvases of Central
Asian Conquest”, en GORSHENINA, S. (Dir.):
Le Turkestan russe: une cologne comme les
autres?. París, Cahiers d’Assie Centrale, 2009,
pp. 179-209.
146
CHERNYSEVA, M.: “The Russian Gerôme?
Vereshchagin as a painter of the Turkestan”,
RIHA Journal, Junio-Septiembre, 2014, pp.1-25.
147
Este viaje iniciático fue muy común entre la
nobleza rusa de principios del siglo XIX, ya que
el Cáucaso, pese a ser un territorio difícil estaba
bien resguardado por los Cosacos y el Gobierno
Ruso quería integrar a estos grupos dentro de
su ejército y de la sociedad rusa, fomentando
que los jóvenes fueran allí para normalizarlos.
De hecho, grandes autores rusos como Lev
Tólstoy también pasaron temporadas allí entre
ellos y escribieron sobre sus experiencias allí.
Para saber más sobre el Cáucaso y la
integración de los cosacos en la sociedad rusa
léase BARCELÓ ORGILER, J.: “Los Cosacos:
construcción cultural de un mito histórico”,
Revista digital Tiempo y Sociedad, Nº 25,
Octubre de 2016.

Retrato de Vereschagin (1863).

Un año después en 1868, volvió a
Rusia y por la fama alcanzada, fue
llamado por el gobernador general del
Turquestán Konstantin Petrovich von
Kaufman a instancias del ministro de
guerra Dmitrij Miljutin, para que se
empotrara en los ejércitos rusos y creara
obras sobre las tomas de las ciudades
y la cultura tradicional turcomana, para
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fomentar el apoyo a las guerras

Como la Administración Imperial

colonias “gracias a su incuestionable

le había pagado su mantenimiento y

talento

148

”.

Esta invitación

entraba

estancia, realizó las imágenes oficiales

dentro de una campaña de promoción

de las victorias del Imperio Ruso

de los nuevos súbditos imperiales, que

como podemos ver en composiciones

fue denominada por Barthold como

como La defensa de Samarcanda,

“la decouverte d’Asie” y recientemente

La batalla entre el ejército ruso y las

calificada

tribus turcomanas (Carga sorpresa),

por

Kouteinikova

como

“Russia’s unknown Orient”.

Herida de muerte o la Preparación del

Asimismo, participó activamente

asalto al sitio de Pleven152.

en la conquista de varios enclaves
importantes, siendo testigo de las
grandes matanzas y represalias tomadas
contra la población autóctona, así
como de la gran cantidad de víctimas
rusas
colonial

que
149

costaba

la

aventura

. Tomando una conciencia de

la realidad que ocasionaría que su
Toma de Khiva (1871).

obra ofreciera una visión real de
oriente150, y de la guerra151.

En estas obras las recreaciones
son casi arqueológicas, aunque en
ellas heroiza las escenas. Pese a esto,

148

SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D.,
Op. cit., p. 180.
149
Al igual que se habla de la teoría del baile de
Natascha, siguiendo la línea de Guerra y Paz,
se debería de elaborar una teoría del “Servicio
militar de Pierre Bezukhov”, para designar el
cambio de mentalidad sufrido por la mayoría de
nobles rusos formados en academias militares
para la élite sufrieron un cambio de conciencia
atroz al experimentar las consecuencias reales
de la guerra, como le pasa a Pierre, que a partir
de ese momento pasa a llamarse “Pyotr” o al
autor que lo creo, Tólstoy con la Guerra de
Crimea o al propio Vereshchagin.
150
CHERNYSEVA, M.: Op. cit., p. 5.
151
ALLENOV,
M.;
DIMITRIEVA,
N.;
MEDKEKOVA, O., Op. cit., p. 493.

se pueden rastrear elementos veraces
que fueron obviados en otras versiones
más idealizadas, como la lucha calle a
calle o la subida a las murallas por
escaleras, que fueron cruciales para
dominar estos lugares153.

152

NICOLSKY, V.: El arte ruso. Madrid, Editorial
Labor, 1935, p. 280.
153
URE, J., Op. cit., pp. 170-200.
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Sin embargo, como Chernysheva
ha señalado, es en las composiciones
encargadas de documentar la vida
cotidiana de los moradores de estos
lugares, donde su pincel fue más
sincero154. En referencia a ello Nicolsky
señaló que:
“su colección de Asia Central
constituye una colección de documentos
geográficos y etnográficos sumamente

Mujer de Tashkent (1870).

valiosos desde el punto de vista
científico155”.
Un ejemplo destacado de esto se
observa en Mujer uzbeca de Tashkent,
donde

la

enseña

completamente

vestida de negro con un purdah (velo
integral), tan realista como carente
de sensualidad y erotismo156. No deja
de

ser curioso que Europa Occidental

Bachá y sus admiradores (1870).

solamente fuera consciente de este tipo
de prendas a través de la plástica de

Las únicas obras que realizó

Vereshchagin, pues en los Balcanes,

dedicadas a lo sexual en el mundo

esta vestimenta era también usada por

islámico remiten al bacha bazi158, como

las mujeres musulmanas157.

podemos ver en las pinturas Cabeza de
Bacha, La venta del niño esclavo o el
158

154

CHERNYSEVA, M., Op. cit., p. 5.
NICOLSKY, V., Op. cit., p. 280.
156
CHERNYSEVA, M., Op. cit., p. 5.
157
SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D., Op.
cit., p. 210.
155

Bacha bazi es un término que proviene del
persa y significa “niño que baila” y que se utiliza
comúnmente para definir la esclavitud sexual y
la prostitución infantil en la que los niños
prepúberes y adolescentes son vendidos a
hombres ricos o poderosos para actividades
sexuales y de entretenimiento. Un ejemplo de
esto se puede encontrar en la novela Cometas
en el cielo de Khaled Hosseini, ya que esta
práctica sigue siendo popular en países como
Afganistán o Pakistán.
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Bacha y sus admiradores y, por lo
que escribió en su autobiografía, las
compuso con el fin de denunciar esta
práctica pedófila159 y acabar con la falsa
idealización de lo oriental160.
Entre esta serie del Turquestán
también encontramos temas inventados
e inspirados en la idea de L’Orient
créé par l’Occident, hechas con fines
comerciales y que se clasificaron como
“Poèmes

bárbares”

Presentación de los trofeos en Samarkanda (1870).

sobresaliendo,

Presentando los trofeos, Puertas del
Tamerlán, Bárbaros o En la puerta de
la Mezquita.

159

VERESCHAGIN, V.: At home and in War.
Anecdotes of my lifetime. Londres, Alexandrov
Editions, 1888, p.58. Fue uno de los pintores
más comprometidos con este tipo de situaciones
ya que en sus escritos podemos ver que hizo
estos cuadros con la finalidad de denunciar lo
que sucedía, como en el caso de los cuadros
sobre el Bazá Bachi:
“The extremely oppressed status of women is
the main reason for the abnormal phenomenon
found here, of the 'bacheh'. The literal translation
of 'bacheh' is boy; but since these boys play a
strange, or rather I would say not entirely normal
role, the word 'bacheh' has another meaning that
I would be uncomfortable explaining.
It is usually pretty boys, starting from about eight
years old, sometimes a little older, who become
bacheh dancers. The child passes from the
hands of parents indifferent to how they come by
money into the hands or one, two, sometimes
many admirers of beauty, who might perhaps be
speculators, and they, with the aid of older boys
whose career as dancers and singers are over,
teach the art to their young charge, and when he
is trained they cosset and dress him like a doll,
pamper and care for him, and rent him out for
money for the evening to all who wish and for
public performances.
I have seen such public performances, the
tamasha, many times”.
160
CHERNYSEVA, M., Op. cit., pp. 6-7.

Presentación de los trofeos en Jojand
(1870).

Fueron

éstas,

Schimmelpenninck

las

que

para

van

der

Oye

determinaron su éxito entre las clases
urbanas que apreciaban su talento
para crear escenas salvajes y lejanas161.

161

SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D.,
Op. cit., p. 181.
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Además, también fueron usadas
por

la

propaganda

último

tipo

de

pinturas

como

realizado durante este período está

podemos ver en las críticas de la prensa

relacionado con el realismo social

de la exposición realizada en San

y para Stasov lo introdujeron en

Petersburgo

Rusia.

en

oficial,

El

97

1874,

las

cuales

sentenciaron que:

En algunas obras se retratan

las brutales consecuencias que las
los

tácticas de guerra rusas basadas en

compatriotas exhibidas como trofeos

el desprecio por las vidas de sus

en el kanato de Jojand debían de ser

soldados, sobre todo los más pobres.

vengadas sin piedad162”.

Estos lienzos desarrollarían la pintura

“todas

las

cabezas

de

de “los campos de cadáveres” cuya
En

las

exposiciones

de

Vereshchagin en capitales europeas163,
lanzadas a raíz de la Exposición
Universal de Viena, se emplearon para
asentar la premisa de que demostraban:
“lo

bárbaros

que

eran

los

obra más destacada es la pirámide de
cráneos que

constituye su Apoteosis

de la guerra o el brutal lienzo
Réquiem. Derrota. Estos trabajos, que
le valieron la nominación al nobel de
la

Paz

en

1901,

fueron

vetados

pueblos de Asia, y su atraso cultural

inicialmente

y

la

ejército imperial, pero gracias a la

necesidad de llevarles la Civilización

vinculación de Vereshchagin con el

Occidental y conseguir así el bien

grupo de los ambulantes circularon

común para estos pueblos […] estos

tanto

bocetos fieles a la realidad, ayudan a

extranjero

afianzar la necesidad de los países

tuvieron una asistencia tan masiva

europeos intervinieran allí164”.

que su entrada tuvo que ser prohibida

económico,

que

denunciaba

por

por

Rusia
donde

Kaufmann

como
sus

y

por

el

el

exposiciones

para los reclutas de los países donde
162

CHERNYSEVA, M., Op. cit., p. 11.
SCHIMMELPENICK VAN DER OYE, D.,
Op. cit., p. 190. Estas fueron las exposiciones
que le otorgaron renombre internacional y según
los datos de la época la cantidad de público que
recibieron es cuanto menos asombroso, ya que
su exposición en San Petersburgo fue vista por
200.000 personas, la de Berlín por 150.000, la
de Viena por 110.000, la de Budapest por
54.000 y la de Hamburgo por 47000.
164
CHERNYSEVA, M., Op. cit., p. 15.
163

se hicieron.
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“se enfurecieron tanto cuando
vieron los cuadros que comenzaron a
gritarle y a insultarle y llegaron a
atacarlo físicamente […] el Estado
Mayor condenó los cuadros como una
‘infamia contra el ejército imperial’ y
proclamó que debían ser destruidos165”.

Mala Suerte (1870).

Réquiem, Derrota (1879).

¡Adiós, amigo! (1870).

En

otros

lienzos

La carretera de los prisioneros (1879).

como

A causa del descontento general

La carretera de los prisioneros de

originado tras el descubrimiento de

guerra, Mala Suerte o Después de

estas pinturas y de la gran cantidad de

la victoria, denunciaba la brutalidad

amenazas de muerte que recibió tuvo

con la que el ejército ruso trataba a los

que partir al exilio, primero residió en

locales y cuando fueron descubiertas

Kalmukia y posteriormente en varios

en la década de 1880 hicieron como

países de Europa y Asia.

señala Figues sus comitentes:

165

FIGUES, O., Op. cit., p. 260.
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A pesar de esto, sus obras
permitidas

se

siguieron

empleando

99

Alejandro I168, estudiando química,
pintura

y

para explicar las nuevas colonias y

disciplina

justificar sus actuaciones aquí.

taller

medicina.
de

berlinés

la

Aprendió

fotografía

de

Adolph

en

la
el

Mieth,

quien fue pionero en la técnica del
ortocromatismo169.
Sergei Prokudin-Gorski (1863-1944).
Dos décadas después, en 1905,
Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorski,
exponía

en

la

Sociedad

Técnica

Imperial de San Petersburgo unas de
las primeras fotografías en color de la
Historia anunciando que este tipo de
fotografía era su especialidad166 y a
causa de esto recibía su primer encargo
oficial de fotografiar la Guerra RusoJaponesa para realizar las ilustraciones
del Anuario Militar167.
Retrato de Sergei Prokudin-Gorski (1906).

Prokudin-Gorski, nació en el seno
de una familia noble en Funikova
Gora
en

(Óblast de Vladimir) en 1863,
Anillo

la fotografía a color con Edmé Jules

de

Oro

al

igual

Maumené, y volvió a Rusia en 1897,

Vereshchagin.

Sin

embargo,

donde puso un estudio fotográfico y

tuvo una educación completamente

siguió investigando sobre la aplicación

diferente a la del pintor, formándose en

del color a la técnica con el insigne

el Liceo Imperial de Ciencias del zar

químico Mendelyev170.

que

el

Posteriormente, se instruyó en

166

GARANINA, S.: Serguei Prokudin Gorski,
p. 5. Disponible en línea: http://www.prokudingorsky.ru/download/ProkudinGorsky%20Biography.pdf
[Fecha de consulta: 20/01/2017].
167
ALLSHOUSE, R. H.: Photographs for the
Tsar: The Pioneering Color Photography of
Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorski. New York,
Dial Press, 1980, p. 8.

168

GARANINA, S., Op. cit., p. 5. Disponible en
línea:
http://www.prokudingorsky.ru/download/ProkudinGorsky%20Biography.pdf
[Fecha de consulta: 20/01/2017].
169
ALLSHOUSE, R.H., Op. cit., p. 19.
170
Ibídem, p. 20.
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Su taller fue adquiriendo fama y

suponía

la

conquista

100

definitiva

a consecuencia de esto fue elegido

del espacio174), fábricas, postes de

como redactor jefe de la revista

electricidad, etc.; es decir, todo aquello

Fotograf-Lubitel, la más importante en

que hacía referencia a la tecnología

el ámbito ruso171.

y a la industrialización del país.

Al mismo tiempo, el gobierno

El Turquestán, ocuparía un papel

ruso, era consciente de que las imágenes

importante en este futuro porque se

producidas por Vershchagin estaban

pretendía exhibir su “domesticación” y

anticuadas y no se adaptaban a la idea

enseñar los avances que se habían

de modernidad que querían mostrar.

producido: las nuevas instituciones

De

las

educativas, los canales de irrigación, los

instituciones rusas la idea de realizar

campos de algodón y la infraestructura

un proyecto de documental fotográfico

industrial que se había creado.

esta

manera,

surgió

en

de todo el Imperio que debía de servir

En 1905, Prokudin-Gorski fue

como nuevo material para las escuelas y

presentado al zar Nicolai II en el

los libros oficiales
Estas

172

.

Tsarkoye Seló por el Gran Príncipe

fotografías

debían

de

Mijaíl Alexandrovich, impresionando

recoger tanto aspectos etnográficos,

al monarca con sus positivos en

culturales, naturales y artísticos como

color. Pero no fue hasta 1907 cuando

enseñar los avances que el Imperio

obtuvo el encargo oficial del proyecto

estaba llevando acabo, con la intención

al indicarle el zar:

de acallar el pensamiento de que era
un país feudal y atrasado173.
Para

esto

era

“su interés en que [sus súbditos
y extranjeros] pudieran contemplar

fundamental

la verdadera Rusia y sus grandes

explotar el valor fedatario de la

monumentos, así como las bellezas y la

fotografía retratando los

“símbolos
174

del

progreso”:

el

ferrocarril

(que

en un territorio tan enorme como el ruso

171

Ibídem, p. 19.
ALLSHOUSE, R.H., Op. cit., pp.15-16.
173
Ibídem, p. 16.
172

Gran parte del mito nacional ruso reside en la
lucha entre el hombre y la naturaleza. No deja
de ser anecdótico que los rusos tardaran un
siglo en saber que habían conquistado Alaska,
porque fue lo que tardó en llegar la misiva desde
una punta a otra del país. Por lo tanto, cuando
se construyeron trenes y la distancia entre los
dos puntos más alejados de la nación se podían
hacer en meses fue considerado como uno de
sus grandes aciertos.
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diversidad de nuestra gran Madre

“el profesor Prokudin-Gorski con

Patria, más allá de las calumnias que se

sus hermosas, interesantes y novedosas

dicen sobre ella y que dañan su

imágenes

grandeza175”.

la causa de la Madre Rusia177”.

servirá

excelentemente

a

El ideólogo de este proyecto, fue

Asimismo, se mostraría al zar

el ministro imperial de Comunicación

como un protector de los nuevos

entre 1909 y 1915, Sergei Vasilevich

inventos y no como un monarca

Rukhlov, como podemos rastrear de la

totalitario y feudal178.

respuesta que el zar dio a ProkudinGorski cuando este acepto:

El

primer

encargo

oficial

del proyecto, denominado “Colección

“habla directamente con S. V.

fotográfica de los esplendores de la

Rukhlov, él le dirá lo que necesitamos

Gran Rusia” consistía en retratar

y aprobará sus fotografías176”.

el Canal de Marinsk, la gran obra

Un

que

hidráulica nacional del siglo XIX.

quedado

Ruklhov había dispuesto “darle todo

elemento

desgraciadamente

ha

relegado es el interés del gobierno

lo

imperial por emplear a un fotógrafo

donde iba le precedían cartas de

pionero en la fotografía a color.

recomendación

del

El mensaje ideológico tras esto era

garantizar

cooperación

grande, pues al ser realizado por un

autoridades locales y su libertad de

autor vanguardista en una disciplina

movimiento.

reciente,

se

aumentaba

la

que

necesitara”

la

por

ministro,
de

allá

para
las

idea
177

subyacente de enseñar un país moderno
frente a la concepción internacional. El
propio zar anotó en su diario que:
175

eso

GARANINA, S., Op. Cit., p. 7.
Disponible en línea: http://www.prokudingorsky.ru/download/ProkudinGorsky%20Biography.pdf
[Fecha de consulta: 20/01/2017].
176
Ibídem, en línea, p. 5. Disponible en línea:
http://www.prokudingorsky.ru/download/ProkudinGorsky%20Biography.pdf
[Fecha de consulta: 20/01/2017].

Ibídem, en línea, p. 7. Disponible en línea:
http://www.prokudingorsky.ru/download/ProkudinGorsky%20Biography.pdf
[Fecha de consulta: 20/01/2017].
178
Hemos de recordar que a lo largo del siglo
XIX se había formado una oposición política
muy grande frente al zarismo en todos los
niveles de la población rusa que había hecho
que internacionalmente se condenaran las
atrocidades cometidas desde que en 1860 el
activismo político y las manifestaciones
comenzaran. Pero fue a partir de 1905, cuando
tras el Domingo Sangriento, la oposición
internacional fue más generalizada. Esto
hizo que el zar tuviera que buscar apoyos
“demostrando” lo bueno que había hecho por su
país.
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En 1910, se presentó el resultado

No se pudo difundir el invento

en la capital y la exposición fue un

mediante la creación de nuevos libros

éxito absoluto, pero la reproducción

escolares ni conseguir la venta de miles

masiva

resultó

de copias como se había pensado

más complicada de lo esperado:

para difundir el proyecto. Además,

técnicamente era posible, pero exigía

el éxito alcanzado hizo que el estado

un tiempo y un dinero que no habían

le financiara entre 1910 y 1915 un

previsto.

viaje a todos los territorios nacionales

ser

de

esas

imágenes

y coloniales del país, con el fin
de realizar exposiciones nacionales e
internacionales para retratar cómo la
tradición y la pluralidad de la sociedad
rusa se “había adaptado” a los nuevos
tiempos179.
En estos viajes fue dotado con un
pequeño equipo de químicos para
que le ayudara y se creó un cuarto
oscuro ambulante. En estos países
tenía
y

la

función

de

etnológicamente

a

retratar
los

fiel

distintos

grupos para poder enseñar y explicar
los

avances

producidos

por

la

administración imperial.
Así pues, cuando le tocó retratar
el Turquestán, realizó fotografías que
están muy cercanas a los cuadros de
Vereschagin.
179

Hombre suní del Daguestán y Armenias un día
de fiesta, serie de 1910.

FRANGANILLO
HERNÁNDEZ,
C.:
Vereschagin y el Salvaje Este. Disponible en
línea:
http://blog.rtve.es/desderusia/2011/07/vereshcha
gin-y-el-salvaje-este.html
[Fecha de consulta: 26/09/2016].
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En ellas vemos mujeres con
purdah, fumadores de opio, caravanas
con camellos, vendedores de fruta con
grandes turbantes y gobernadores de los
janatos poblaban esas imágenes.
Un ejemplo, de hasta qué punto
documentó las mismas situaciones lo
encontramos en la fotografía Mujer
urzbeka con purdah en Samarcanda
o El baile del Bachá. Aunque otras
de

sus

composiciones

versaron

sobre colectivos que no habían sido
retratados

anteriormente

como

los

Caravana de Camellos (1913).

judíos, como podemos contemplar en
Lección hebraica en una sinagoga de
Samarcanda o las series de estudiantes
de la Gran Medersa de Samarcanda.

Prokudin-Gorski también realizó
tiras

fotográficas

similares

en

Búkhara, Taskhent o Khiva e incluso se
adentró hasta algunas de las líneas de
frente más lejanas como Afganistán.
Su documentación fue tan grande y
meticulosa que a día de hoy es
la mejor herramienta para estudiar
pueblos

y

tribus

que

acabarían

con las medidas de supresión de
nacionalidades históricas de la URSS
y también nos enseña como por
ejemplo

a

nivel

habían

dado

arquitectónico

cambios

importantes.
Lección hebraica en Samarcanda (1912).
.
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Este legado fotográfico quedó
interrumpido en 1914, porque con el
inicio de la Primera Guerra Mundial
hizo que el zar le ordenó inmortalizar a
los valientes soldados y en 1915 se
acabaría el mecenazgo real.

Fábrica de algodón de Tashkent (1914).
Guardia real de Búkhara rusficado

Tras el triunfo de la revolución

y trabajador uzbeko del ferrocarril (1913).

fotografías

de octubre, Prokudin-Gorski se marchó

generadores

al exilio instalándose con su familia

azúcar,

de

en Londres y después en París, donde

algodón… Entre ellas cobran gran

se convirtió en un émigré más y su

importancia los trenes y las carreteras,

técnica cayó en desuso porque era cara,

donde

imperfecta

Junto
encontramos
eléctricos,

se

a

estas

puentes,
fábricas

de

exhibían

a

oficiales

vernáculos, pretendiendo dar fe de la

y

no

podía

comercialmente.

integración y modernización de los
nuevos territorios.
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Conclusiones.
Con

el

estudio

se

recorren

más

de

representaciones

de

figuras

de

50

años

del

fenómeno

colonial ruso y de la imagen del otro
en la conciencia zarista, en ellas,
se

pueden

rastrear

desde

dos

formas completamente diferentes de
hacer,

la

mentalidad

decimonónica

paternalista y clasificadora producida
por la necesidad de comprender a
esas

culturas

periféricas,

para

integrarlas en Imperios tan colosales
como el Ruso y los intentos por
demostrar su modernización y justificar
el colonialismo ante las atrocidades
cometidas.
De esta manera podemos entender
como el “arte” jugó un papel esencial
en este proceso y fue una herramienta
fundamental para “poner imágenes”
a
un

los

nuevos

elemento

dominios,
fundamental

siendo
en

la

propaganda colonial de este momento.
Este intercambio de información
se vuelve muy interesante si tenemos en
cuenta que es un orientalismo visto por
ojos “orientales”, que se creó a partir
de la conjunción de lo oriental, lo
eslavo, lo ruso, lo europeo y aquello que
se entendía por moderno.
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Plano con la situación de los países
actuales.
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Abstract.

Resumen.
Cuando Marcelo de Villalobos

When Marcelo de Villalobos was

estaba trabajando como juez en la

working as a judge in the Audiencia de

Audiencia de La Española, supo de

Santo Domingo, he knew the existence

la existencia de algunos territorios

of some territories in the north of

situados al norte de Venezuela donde

Venezuela

los españoles estaban hallando perlas.

finding pearls. For that, he decided to

Por eso, decidió solicitar el permiso

request the permission to conquer the

necesario para conquistar la isla de

Margarita Island, becoming in the

Margarita, convirtiéndose en el primer

first governor of that place. But when he

gobernador de ese lugar. Sin embargo,

had everything ready to set sail from

cuando ya tenía todo preparado para

Santo Domingo, his death changed the

zarpar desde Santo Domingo, su muerte

future of his family and the island.

where

Spaniards

were

cambió el futuro de su familia y de la
isla..
Palabras clave: conquistar, gobernador,

Keywords: conquer, governor,

isla de Margarita, Marcelo de Villalobos,

Margarita island, Marcelo de Villalobos,

muerte.

death.
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sobre

Marcelo

Asimismo

de

se

le

111

encomendó

en el dicho cacique cuarenta viejos y

Villalobos.
Hernando Marcelo de Villalobos,

cincuenta niños que no son de servicio.

hijo de Diego de Villalobos y Aldonza

Más se le encomendó dos naborías de

de Vera, nació en Sevilla aunque

las que él registró183”.

se

desconoce

la

fecha

de

tal

Al igual que sus compañeros

acontecimiento180. Licenciado en Leyes,

jueces, comenzó a involucrarse en una

residió durante un tiempo en Jerez de la

serie

Frontera; ciudad en la que estaba

Enrique Otte de los tres licenciados

cuando recibió la designación para

él “era el menos mercantil”. Así y antes

formar junto a otros dos jueces el

de participar en las armadas enviadas

Tribunal de Apelaciones de Santo

a la zona de Tierra Firme, Villalobos

Domingo, futura Real Audiencia. En la

“se dedicó a la minería, en las minas de

primavera de 1512, él y sus compañeros

Cotui” empleando a parte de la gente

llegaron a La Española y entabló

que le había sido encomendada, y se

amistad con “Juan Fernández de las

hizo “con una estancia en Cibao”.

de

negocios,

aunque

según

Varas, en cuya casa se hospedó181”;

Todo ello aporta una amplia

hasta que se aposentó en su propio

perspectiva de la realidad que se impuso

alojamiento con su familia

182

, no sin

antes haber residido también en la
“casa del burgalés Álvaro de Briones”.
Dos años más tarde y dado que era un
vecino más de La Española, le fue
encomendado “el cacique Salvador de
Cálijays con ciento noventa y ocho
personas de servicio.

180

MARTÍNEZ MENDOZA, J.: Gobernantes de
la isla Margarita durante el periodo hispánico.
Caracas, Boletín ANH, nº 204, octubrediciembre, 1968, p. 486.
181
OTTE, E.: Las Perlas del Caribe: Nueva
Cádiz de Cubagua. Caracas, Fundación John
Boulton, 1977, p. 110.
182
Ibídem, pp. 110-111.

en el área indiana en esos momentos,
183

PACHECO, J.F.; CÁRDENAS, F. de.;
TORRES DE MENDOZA, L. (Dirs.): Colección
de
documentos
inéditos
relativos
al
descubrimiento, conquista y colonización de las
posesiones españolas en América y Oceanía
(CoDoIn.). T. I. Madrid, Imprenta de Manuel B.
de Quirós, 1864, p. 109. Repartimiento de la Isla
Margarita. Esta redacción presenta las
diferentes ciudades y pueblos creados en aquel
territorio, así como las adjudicaciones a
determinadas personas de una serie de
indígenas isleños. Entre los vecinos que
también registraban a sus naborías se
encontraban Pedro de Villariezo (p. 120); Diego
de Tejera (p. 132), etc. De cualquier manera,
Villalobos no fue el único funcionario público que
recibió la encomienda de indios. 444 indios
fueron a parar a su colega Lucas Vázquez de
Ayllón, mientras Miguel de Pasamonte adquiría
241, etc., tal y como recoge PEREÑA, L.: La
idea de justicia en la conquista de América.
Madrid, Ed. MAPFRE, 1992, p. 24, en un
interesante cuadro titulado Reparto de
Encomiendas en 1514.
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siendo fundamental la presencia de los

incrementada aún más en Indias debido

tres juristas, de los que parece claro que

a la relevancia que se le confirió tanto a

Villalobos era el menos emprendedor.

él como a sus colegas jueces “por

Además, la tendencia a la reproducción

ejercer el poder político delegado del

de

rey187”.

sistemas

tradicionales

de

vida

mentalidad

de

tipo

Sin embargo, la consideración

rentista, prolongando en Ultramar los

social no permitía el sustento de un

hábitos que presentaba buena parte de

nivel de vida elevado en el que la

los sectores sociales elevados del

apariencia externa era indispensable.

Renacimiento español.

Los negocios que en esos momentos

evidencia

una

Pero, ¿quiere esto decir que

realmente generaban grandes ingresos

sector

en Indias eran las armadas188, y quienes

ciertos

se involucraron en las enviadas a la

privilegios dada su condición?. La

Costa de las Perlas y el grupo insular

respuesta la ofrece nuevamente Otte,

margariteño de manera absoluta fueron

cuando refiriéndose a su esposa dice

Ayllón y Matienzo; cuyas aspiraciones

Villalobos

pertenecía

poblacional

que

poseedor

estaba
184

“casado

a

un
de

con

una

eran

a

simple

vista

mucho

más

” y matiza poco después

atrevidas y elevadas que las del anterior.

que Isabel Manrique185 era “miembro

Pero la diferencia esencial respecto a

de la alta nobleza de España186”; lo que

Villalobos era que estos dos personajes

implica una importante consideración

poseían una mentalidad más cercana

social. En consecuencia, al prestigio

a las concepciones burguesas189, tan

Manrique

derivado de su condición de licenciado
en leyes, hay que unirle el que adquirió
tras el matrimonio. Una condición que
de manera indudable serviría para
aumentar y consolidar su apreciación,
184

OTTE, E., Op. cit., p. 110.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia
General y natural de las Indias. T. II, Madrid,
Ediciones Atlas, 1959, p. 210. En las crónicas
no suele aparecer su nombre con mucha
frecuencia, siendo este autor uno de los pocos
que alude a él y a su esposa en el Cap. XIV del
Lib. XIX.
186
OTTE, E., Op. cit., p. 264.
185

187

SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS (Dir.):
Historia de América Latina, 1. Madrid, Alianza
Ed, 1985, p. 316. Nos referimos al Cap. III
redactado por Guillermo Céspedes del Castillo.
188
OTTE, E., Op. cit., pp. 118 ss. El autor hace
un exhaustivo recorrido por las diferentes
armadas en las que participaron, más o menos
activamente, los tres jueces.
189
HALE, J. R.: La Europa del Renacimiento,
1480-1520. Madrid, Ed, S. XXI, 1986, p. 240.
Quizás uno de los mejores resúmenes de las
características de la cultura burguesa para las
fechas en las que nos movemos, es el realizado
por éste autor que dice: “poco significa la
palabra <<burgués>> si no se la puede vincular
a la cultura burguesa y para eso se precisan
cuatro condiciones: una acumulación urbana
significativa
de
hombres
dedicados
al

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

denostadas por los nobles europeos, y

Por

tanto,

alguien

113

con

unas

que eran las que incentivaban el

ideas asimiladas desde su posición de

trabajo190

consorte de un miembro de la nobleza,

para

conseguir

ascender

socialmente a través del dinero.

no sentía ninguna atracción hacia ellas;
manifestando una tendencia encaminada
a la tradicional concepción rentista

intercambio de mercancías, servicios o dinero;
representación de sus concepciones comunes
en el gobierno nacional, regional o local;
reconocimiento de la naturaleza y los valores de
su propia forma de vida como específicamente
distinta de la de los nobles o de los productores
de bienes primarios y reconocimiento de tal
diferencia por los otros; posesión de la riqueza
suficiente que permita dejar huella física e
intelectual en la cultura de su tiempo por medio
de la construcción y el mecenazgo”. En el caso
de los oidores, las principales características
que asumen tienen que ver con las de carácter
monetario, ya que dentro de su propio grupo
existía una marcada diferencia interna que
los propios componentes se encargaban de
matizar. De hecho, el deseo de ascender
socialmente era una constante en parte de los
burgueses poseedores de una mejor posición
económica. Las dificultades que en ese campo
tenía un alto porcentaje de la nobleza de los
diferentes países, propiciaron matrimonios
mixtos en los que el burgués o burguesa
aportaba el dinero y el o la noble, el título y
prestigio social (pp. 242- 245).
190
Ibídem, pp. 193-211. El autor realiza una
clara exposición sobre la concepción de los
miembros de cada estamento social, respecto a
sí mismos y al resto de las personas. Afirma que
el Renacimiento vino a variar un esquema social
plenamente establecido y admitido hasta aquel
momento por parte de todos sus miembros,
dando lugar a una movilidad interestamental que
se configura como una de las principales
características del Renacimiento Europeo
extensible a todo el occidente continental.
Evidentemente, la idiosincrasia de cada país
dotó a esa movilidad de unos rasgos peculiares;
pero en líneas generales, las bases son las
mismas. De esa manera y haciéndose eco de
las palabras de Claude de Seyssel en su obra
La Monarchie de France (del año 1515), como
resultado de esa movilidad “todos los días se ve
a miembros del estado popular subiendo por
grados al de la nobleza, e incontables acceden
al estado medio”. Además, realiza un lucidísimo
retrato de las concepciones de los tres estados,
recordando que el trabajo seguía siendo
considerado por la nobleza como un símbolo de
deshonra, siendo admitidas únicamente una
serie de labores y actividades concretas y casi
siempre conectadas con servicios a la Corona.

y

hacendística,

algo

que

también

expresó públicamente al involucrarse
en esos negocios de minas. Entonces,
¿por qué participó de las armadas y los
tratos con perlas, sal e indios?.
La

respuesta

es

clara:

por

necesidad económica. Pero no sólo eso.
Además de la honra personal191,
hay que recordar que se encontraban en
Indias y las ideas sobre la riqueza192
habían comenzado

a

dar un giro

191

OTTE, E (Comp.): Cedularios de la
monarquía española relativos a la provincia de
Venezuela (1529-1552). T. I (1529-1535).
Caracas, Fundación John Boulton, 1959. Tal y
como dice el autor en el estudio preliminar
(aunque se refiere a las concesiones realizadas
a partir de 1529), las características son
perfectamente encuadrables en las de Marcelo
de Villalobos por lo que la siguiente afirmación:
“Los súbditos particulares que capitulan con la
corona suelen obedecer, al solicitar el gobierno
de una provincia, a fines de lucro, en primer
lugar. Además, motivos de carácter político y de
honra personal juegan un papel importante”,
concuerda con la situación personal del
licenciado.
192
HALE, J.R., Op. cit., pp. 165 a 180. Ideas
cuya modificación se fundamentan en la Baja
Edad Media italiana, desarrollándose por
completo durante el Renacimiento surgido en
aquel país. Evidentemente, estas cuestiones
encontraron una aceptación variable en los
diferentes países europeos, siendo España
uno de los más tardíos en la asimilación de
esa nueva clase social llamada burguesía,
enriquecida a través del trabajo y deseosa de
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espectacular desde su hallazgo; no

perfectos conocedores de las zonas de

teniendo casi nada que ver la mayor

las que sustraían la mayor parte de sus

parte de las familias que formaban los

riquezas, aun no habiendo ido a ellas

sectores sociales elevados en América,

en persona.

con los de larga tradición en la

Todos

poseían

las

mismas

península. De no poseer esa mentalidad

informaciones

exclusivista, los Villalobos-Manrique

potencial perlero de la Costa de las

podrían haber aunado riqueza con

Perlas y el grupo insular margariteño,

prestigio

un

pero a diferencia del resto; en el caso de

estatus que habría prevalecido por

la Margarita, los datos existentes en

encima del de otras sagas.

aquellos momentos se centraban en la

social,

consiguiendo

relativas

al

gran

De esta manera, el licenciado se

fama de los guaiqueríes como maestros

introdujo en el juego de las armadas

del arte del buceo y la pesquería de

participando de forma muy activa en

perlas de la zona.

las mismas y en todo lo que las rodeaba,
es

decir,

“la

presión

sobre

los

empresarios193”. Y es que no hay que
olvidar que gran parte del

éxito

económico conseguido en sus negocios
se fundamentó en el abuso de su
condición de funcionarios públicos,
circunstancia utilizada para desplazar a
los inmediatos competidores que no
eran sino los comerciantes y tratantes
mercantiles

que

residían

en

La

Española.
La situación se mantuvo sin
cambios hasta 1517 y durante ese
tiempo los tres jueces se convirtieron en

¿Significa eso que la isla no se
conocía por parte de los españoles?.
Evidentemente no. De hecho sabemos
de la presencia esporádica de españoles
en la Margarita, bien para abastecerse
de algún producto, bien para hacerse
momentáneamente con algunas perlas,
piedras bezares, leña, etc. Sin embargo,
esto no significa que se conociera todo
su potencial económico.
Realmente, sólo eran frecuentados
los lugares que podían resultar de
interés por la posesión de algo requerido
por los peninsulares, lo que deja un
margen de actuación muy estrecho

conseguir un poder político que se les negaba
por su condición de origen.
193
OTTE, E., Op. cit., p. 128.

en puntos concretos de la costa y algún
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fértil valle poseedor de agua dulce que

abusos se iniciaron a la par que los

trasladar en determinados momentos a

primeros negocios emprendidos.

otro territorio.

Todas estas cuestiones debían ser

Por tanto, las armadas enviadas

reflejadas en el juicio de residencia y

por los tres licenciados les permitieron

sometidas a una valoración lo más

familiarizarse

zonas

ecuánime posible; pero lejos de ser

capaces de satisfacer sus apetencias

condenadas, el desarrollo del proceso se

económicas, sobre todo en lo relativo a

complicó de modo evidente195. En

la explotación de sal y perlas por un

cualquier caso, no conviene olvidar que

lado, y la captura de indios por otro. Sin

la tendencia de los jueces a mezclar los

embargo, los puntos de inflexión más

negocios privados con los públicos;

notables referentes a las informaciones

implicaba un abandono de los deberes

sobre los guaiqueríes se produjeron

adscritos a sus cargos en aras de los

durante el proceso judicial iniciado por

intereses personales desarrollados a

Alonso Zuazo194.

partir del abuso de poder que ese

con

aquellas

Desde el primer momento era

mismo puesto público les confería. Esta

evidente que la interacción de las

situación no tuvo excepciones ya que en

obligaciones y potestades públicas y

mayor o menor medida, tanto Matienzo

las cuestiones y negocios privados

como Ayllón y Villalobos no solo

podrían

participaron,

tardar

más

o

menos

en

sino

que

incentivaron

confluir, pero indefectiblemente iban

esas actividades que en una lógica

a hacerlo. Comprobada la rapidez con

perspectiva actual podemos calificar

la

se

de corrupta. Al fin y al cabo, no

introdujeron en el campo empresarial, y

conviene olvidar que hablamos de un

las

se

enriquecimiento personal resultante de

comenzaron a producir las presiones

la utilización indebida de un cargo

sobre los comerciantes isleños; no

asignado por los organismos estatales.

que

los

tempranas

tres

licenciados

fechas

en

que

resulta descabellado pensar que estos
194

HIDALGO PÉREZ, E.: “Juzgando a los
jueces de la Audiencia de Santo Domingo”,
ArtyHum
Revista
Digital
de
Artes
y
Humanidades, Nº 26, Vigo, Julio 2016, pp. 185188.
Disponible
en
línea:
http://www.artyhum.com/.

195

Ibídem, pp. 188-193.
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Respecto
actividades
Audiencia

al

retorno

a

sus

Dos de las cuestiones recogidas en

como

jueces

de

la

esa petición, eran su ofrecimiento para

Domingo,

la

crear un asentamiento humano y la

de

Santo

normalidad fue la tónica general en este

edificación de una fortaleza.

sentido.

En cuanto a las razones que

De tal manera siguieron con sus
actividades

116

de

las

que

pudieron motivar esa solicitud y las

poseemos

realizadas por sus compañeros jueces,

algunas manifestaciones escritas196 y

sin duda la fundamental era la de

compaginándolas con las privadas.

tipo económico. Conocedores de la
riqueza perlífera de aquellas zonas,

Solicitud de la capitulación para la

gracias a la información de las armadas

conquista

que

y

poblamiento

de

la

Margarita.

habían

podemos

estado

decir

que

enviando;

no

Villalobos

se

Marcelo de Villalobos solicitó a la

decantara por la Margarita excluyendo

Corona la concesión de una capitulación

a las otras de ese grupo insular.

para el descubrimiento y conquista

De hecho, esa ausencia de espíritu

de la Margarita197. En vez de acudir en

mercantil

persona, debido al desarrollo de sus

sus

actividades en la isla y la lejanía del

había

colegas

propiciado
y

en

que

especial

Matienzo, desarrollaran intensamente

territorio en el que las desempeñaba

la explotación de ostiales; primero

respecto a la metrópoli; delegó la tarea

en Tierra Firme y en estos momentos,

de negociar esa posibilidad en Santiago

en Coche y sobre todo Cubagua.

García Barrameda198.

El único territorio que quedaba y
sobre el que en principio no se

196

CoDoIn, Op. cit., T. I, pp. 416-417 y 422-427.
En concreto, la Carta de la Real Audiencia
al Emperador. -De Santo Domingo a 10 de
Noviembre de 1520, firmada por Villalobos,
Matienzo, Ayllón y Figueroa y A sus
Majestades-. Los oidores y oficiales Reales.
De Santo Domingo a 14 de Noviembre de 1520.
197
Ibídem, T. XXII, pp. 116-124.
198
MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.: Décadas del
Nuevo Mundo. T. I. México, José Porrúa e hijos
Ed., 1964, p. 656. La figura de Santiago García
de Barrameda es curiosa por las diferentes
referencias que existen respecto a él. Mientras
en el Lib. IX de la Década VIII, el autor habla

manifestaba un interés específicamente

sobre el licenciado Marcelo Villalobos, oidor de
la audiencia de la española, y a su familiar
Santiago García de Barrameda, que viniendo
hace poco de junto a Hernán Cortés, contó
ciertas cosas importantes”; otros autores le
consideran un criado. En nuestra opinión,
consideramos que la información de Mártir de
Anglería es la más factible, teniendo en cuenta
la entidad de la misión encomendada.
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perlífero, era la Margarita. Por el

En él se concreta que había

contrario, las condiciones fértiles del

servido “a la Corona Real de sus reinos

sector oriental hacían de ella un lugar

mucho tiempo, haciendo grandes gastos

idóneo para el desarrollo hacendístico

y costas de su propia hacienda en la

en sus tradicionales vertientes agrícola-

dicha isla y enviando cantidad de gente

ganaderas.

apariencia

y navíos y bastimentos y armas y

externa de la isla199 parecía mucho más

municiones y todo lo demás necesario a

acorde con los intereses y la mentalidad

Tierra Firme y a las islas comarcanas

rentista de Villalobos.

a descubrir y poblar en nombre de

Además,

la

las

Su Majestad200”. Por tanto, era una

motivaciones que movieron a la Corona

compensación que se realizaba ante las

a conceder esa capitulación?

actuaciones privadas llevadas a cabo

Pero,

¿cuáles

fueron

por el juez.
La respuesta a esta cuestión se
repitió en los años posteriores en
diferentes documentos que, por lo
general, siempre pretendían obtener
de

la

institución

monárquica

una

ayuda de tipo diverso.

La paradoja radicaba en que el
objeto de cuestionamiento y caballo de
batalla de Alonso Zuazo al comienzo de
su

residencia,

positivamente.
armadas

era

ahora

valorado

De

hecho,

aquellas

sólo

podrían

haberse

Sin embargo, el primero que he

considerado lícitas en caso de no

localizado y en el que se especifican las

valerse de sus puestos públicos para

razones por las que la institución

imponerlas

monárquica decidió llevar a cabo este

empresarios; y además, la finalidad

contrato con el jurista, sirve también

exclusiva era la de tipo económico,

para desentrañar las causas por las que

lo que incidía de manera directa y

éste decidió solicitarlo.

negativa sobre la hacienda de la Corona.

sobre

las

200

199

HIDALGO PÉREZ, E.: “Guaiqueríes de
Paraguachá”, ArtyHum Revista Digital de Artes y
Humanidades, Nº 28, Vigo, Septiembre 2016,
pp. 12-14. Disponible en línea:
http://www.artyhum.com

de

otros

Archivo General de Indias (Sevilla),
Indiferente General, 738, N. 76. Aunque este
documento es muy posterior, ya que se dató el
19 de mayo de 1565, resulta fundamental para
la reconstrucción del período que estamos
analizando por la numerosa información que
recoge.
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Sin embargo, después de haber
rehabilitado en

cargos

no

debemos

olvidar

la

a los

constante que surgió en el mismo

estas

momento del hallazgo colombino y se

actuaciones, que se les concedieran

mantuvo a lo largo de los siglos

capitulaciones resultaba de todo menos

posteriores, es decir; las apetencias del

sorprendente.

resto de los países europeos sobre

principales

sus

Así,

118

protagonistas

de

aquellos territorios ultramarinos donde
se

estaban

descubriendo

grandes

riquezas. La institución monárquica
precisaba, no solo de una protección
constante

para

ellos,

sino

fundamentalmente del control de las
mismas;

además

del

afianzamiento

poblacional de origen hispano en todas
ellas y un conocimiento profundo de las
zonas. En ese sentido, el orden resultaba
una pieza básica en el engranaje del
correcto funcionamiento del imperio
más grande del momento.
Con el asentamiento de personas
españolas

se

pretendía

crear

una

simbiosis con la tierra, que sería plena
en el momento en que comenzaran los
nacimientos de los criollos oriundos de
Carlos V armado (1605),
Juan Pantoja de la Cruz. Museo del Prado

cada una de esas partes. Éstos últimos
heredarían

el

respeto

hacia

las

instituciones políticas y económicas de

(Madrid, España).

imposición regia, desarrollando a la vez
esta

Por otra parte, está claro que de

un sentido de unión a la tierra

manera

que considerarían propia.

la

Corona

conseguía

afianzar su presencia en Indias.
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Así se conseguiría, siempre desde

Por otra parte, al leer todos los

el planteamiento teórico, la adhesión

textos posteriores se observan una serie

tradicional al rey y sus causas.

de cuestiones. En primer lugar, es
necesario recalcar la escasa diferencia

Todo ello daba origen a la génesis
de un sentimiento de autoprotección

de meses e incluso días que hay
entre unos y otros.

innato a los seres humanos y adscrito a
la defensa de aquello que les pertenecía

Ordenadamente

y

reafirmando

de facto; es decir, la tierra en la que

que se trata de escritos emanados desde

vivían. Una tierra que por esa misma

la Corona como cesión momentánea de

razón debían conocer a la perfección,

ciertas atribuciones a una persona

para protegerla y protegerse.

privada, hay que comenzar con la
Capitulación ya citada cuya datación es

En el caso que nos ocupa, la
dedicación previa que el capitulante
había tenido hacia el Estado servía de
aval sobre sus futuras actuaciones;

del 18 de marzo de 1525; mientras el
resto aparecen fechados el 1 de abril de
ese mismo año, centrándose en la
concesión del puesto de gobernador.

por lo que también se le compensó
otorgándole una merced muy específica:
la gobernación201 de la isla Margarita.
Aunque en el resumen incluido en ese

En

segundo

lugar,

hay

que

mencionar que esas atribuciones son las
de gobernador y capitán de la isla,

documento sevillano no se alude a las

constructor, teniente y alcaide de la

causas que ocasionaron el resto de las

primera fortaleza de la Margarita,

“atribuciones temporales202”, parece

conquistador del territorio, legislador

lógico pensar que fueron las mismas

en cuestiones civiles y criminales y

que para el caso anterior.

fundador

del

primer

asentamiento

hispano. Todas ellas le confieren un
enorme

control

sobre

la

isla,

y

comparativamente con las explicaciones
201

OTTE, E. (Comp.): Cédulas reales relativas a
Venezuela (1500-1550). Caracas, Fundación
John Boulton, 1963, pp. 144-147. Cédula nº 88
fechada el 1 de abril de 1525.
202
Ibídem. Cédula nº 89: “Tenencia de la
fortaleza que hiciere en la Margarita (1-IV-1525)”
(pp. 147-149) y Cédula nº 90, fechada el 27 de
mayo de 1525 (pp. 149-150).

que debía aportar, el poder acaparado
por esos cargos excedía en mucho a
estas últimas.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

En este punto, se hace obligada
una pregunta: ¿fue la capitulación

120

novedoso respecto a los que en fechas
cercanas se hicieron.

concertada con Marcelo de Villalobos

Analizándola desde la perspectiva

una excepción en el conjunto de

de Arcilla Bernal, el enunciado inicial

acuerdos mantenidos por la Corona y

de la misma podría hacer pensar que

particulares de aquellos momentos?.

nos encontramos frente a un tipo

La respuesta es negativa si nos

clasificado como capitulaciones de

atenemos a las referencias y estudios

conquista; pero como muy bien matiza

actuales

capitulaciones

el autor a continuación “Todo ello no es

realizadas con particulares, con objeto

obstáculo para que se encuentren

de desarrollar las tareas de conquista

algunas capitulaciones que tenían como

y

objeto descubrir, conquistar y poblar”.

sobre

poblamiento

las

de

los

territorios

ultramarinos.
La

Evidentemente, en este caso son las dos
peculiaridad

de

las

capitulaciones radica en que se trata de

últimas

dice

José

Sánchez-Arcilla

las

que

se

concretan en el texto de 1525.

un pacto entre una persona y la Corona.
Como

posibilidades

Si a todo esto le unimos las
especificidades

propias

de

cada

Bernal203, esta circunstancia plantea

Capitulación, puede concluirse que el

desde el primer momento la duda de,

documento margariteño no es ninguna

si en tales condiciones, se puede hablar

excepción en el conjunto de los escritos

de un acuerdo igualitario para ambas

de dicho tipo efectuados en la época.

partes o no; pero dado que ese no es el

De hecho la originalidad del caso

objeto de la pregunta formulada, es

isleño no radica concretamente en

necesario centrarse en la posibilidad de

esta redacción, aunque es verdad que lo

que la Capitulación para la conquista

más interesante se matiza tanto en

de la Margarita sea o no un documento

el carácter hereditario de algunos
enunciados como en el tratamiento a

203

SÁNCHEZ-ARCILLA
BERNAL,
J.;
MORANCHEL
POCATERRA,
M.;
LOSA
CONTRERAS, C. (Selección de textos):
Instituciones político-administrativas de la
América Hispánica (1492-1810). Servicio
de Publicaciones Universidad Complutense
Facultad de Derecho. Madrid, 1999. T. I, p. 117123.

los

indígenas;

pero

solo

por

su

personalidad pacífica sobresaliente en
el entorno en que se encuentra.
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Lo que en realidad hay que

todos los puntos de vista, es decir,

destacar son las cédulas que después se

económica, social y religiosamente. Ese

le conceden, siendo en ellas donde las

pueblo debía ser el primero de muchos

atribuciones a Marcelo de Villalobos

otros que habrían

comienzan a aumentar204.

resto del territorio, siendo obligación de

de fundarse en el

Villalobos seguir poblando “todo lo que
La concesión de la Capitulación y
condiciones en que se otorgaba.

vos fuese posible, así de cristianos
españoles como de indios”; y continuar
con la puesta en explotación del

A lo largo de la lectura de la
capitulación otorgada por el monarca
Carlos I a Marcelo de Villalobos para la

territorio mediante la creación de
“granjerías e crianças e otras cosas de
nuestro servicio e bien de la isla205”.

conquista y poblamiento de la isla
El plazo para llevar a cabo lo

Margarita y fechada el 18 de marzo de
1525, se pueden observar las tareas

referido

impuestas por la Corona; tanto al

comenzándose a contar a partir de la

depositario del documento como a los

fecha en que se data la capitulación. Por

primeros pobladores

tanto y teniendo en cuenta que el

españoles que

debían ir a aquel territorio ultramarino.
En el texto se le da “licencia y
facultad” para que, de motu propio o
enviando a otra persona, acometa el
poblamiento de la Margarita y levante

sus esposas para radicarse en aquella
zona y comenzar a desarrollarla desde
204

BENNASSAR, B.: La América española y la
América portuguesa (Siglos XVI-XVIII). Madrid,
Ed. Sarpe, 1986, p. 74. La imposibilidad por
parte de la Corona de hacer frente a la ingente
labor que consistía la conquista y poblamiento
americano, favoreció la concesión de éste tipo
de prebendas, favoreciendo “el espíritu de
iniciativa y el espíritu de lucro”.

de

ocho

meses,

documento está fechado el 18 de marzo
de 1525, el límite para conseguir poner
en de noviembre de funcionamiento la
isla

en

esos

niveles

económicos,

sociales y religiosos solicitados; era el
18 de noviembre de 1525.

un asentamiento con veinte hombres
casados; que tenían que llevar consigo a

era

Tras esos ocho meses, el pueblo
debería estar terminado “con los veinte
vecinos casados y que tengan consigo
las dichas sus mujeres y todo lo demás
que os ofrecéis dentro de dos años
primeros siguientes”.
205

CoDoIn, Op. cit., T. XXII, pp. 117.
Capitulación que se tomó con el Licenciado
Villalobos para la conquista de la Margarita. Año
de 1525.
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En el segundo enunciado del

122

condición, respetándoles y prohibiendo

especifica

la

labor

su sometimiento forzoso. Dicha realidad

que

licenciado

queda plasmada en el inicio del

estaba “obligado206” a hacer cumplir,

documento, al concretar que los indios

contando para ello con la ayuda de “dos

también debían formar parte del proceso

clérigos de misa”; y en el tercero se

poblador de la Margarita y de su

concreta la necesidad de construir “una

explotación y desarrollo; aunque apenas

fortaleza o casa fuerte207” en “el lugar

unas líneas después se considera a los

más conveniente” de la isla para que

nativos

los “pobladores de ella” pudieran

antropófagos.

documento

se

evangelizadora

el

de

la

isla

belicosos

y

defenderse de los indios naturales

Más allá de la facilidad con que,

del territorio, a quienes erróneamente

sobre todo en esas primeras fechas, se

se les definía como “como gente de

podía intentar engañar a la Corona sobre

guerra y caribes”.

el carácter de los indios en zonas como

Esta circunstancia precisa ser

esta isla por estar situada de áreas

aclarada, porque como consecuencia

habitadas por nativos guerreros; parece

de ella y durante demasiado tiempo,

evidente deducir que la institución

algunos nativos margariteños fueron

no era del todo crédula. Al menos,

esclavizados

así se deduce cuando al hablar de la

por

el

mero

interés
allí

existencia

esa

recuerdan los deseos de Isabel I La

manera, evitaban comprar esclavos

Católica en el decimocuarto y último

negros.

enunciado del texto diciendo:

económico

de

los

españoles

asentados.

Sometiéndoles

de

de

indios

pacíficos,

se

Sin embargo, las referencias que

“Y porque la intención de la

aparecen en la Capitulación evidencian

católica reina, mi señora, e mía es que

que, al menos por parte de la Corona; se

los indios naturales de las Indias sean,

tenía constancia de la existencia de

como son, libres e tratados e instruidos

indígenas pacíficos en la zona, para

como nuestros súbditos naturales y

quienes se exigía un trato acorde con su

vasallos, por la presente os encargamos
y mandamos que los indios que al

206
207

Ibídem, p. 117.
Ibídem, p. 118.
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presente ay y oviere de aquí adelante en
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A pesar de esta matización, la

la dicha isla, tengáis mucho cuidado

consideración previa y general del tercer

que

nuestros

enunciado donde sí se refiere a los nativos

vasallos e libres e industriados en las

de ese territorio como “gente de guerra y

cosas de nuestra fe católica208”.

caribe”, terminó por imponerse de

sean

tratados

como

Como puede observarse, no solo se
alude a los indios que puedan llegar

manera práctica; aunque la iglesia actuó
en todo momento tratando de evitarlo.

procedentes de otras zonas, sino a los que

Pero volviendo a la esencia de

ya están en la isla; lo que implica que

los enunciados segundo y tercero, en

sabían de la existencia de nativos que no

ambos casos los gastos de estas

eran belicosos ni antropófagos.

acciones evangelizadoras y defensivas
debían ser sufragados por el destinatario
de la capitulación; aunque es en el
tema sobre la defensa del territorio
donde las puntualizaciones se hacen
más abundantes. Esto lo podemos
observar en las precisiones sobre el
coste de todas las labores lógicas en la
construcción de cualquier edificio, de
“tapiería y albañiría”; sin olvidar el
pago de los pasajes, “mantenimientos,
provisiones, aparejos y otras cosas
que hubiesen menester” incluyendo
el sueldo de los “maestros y otras
personas que para la hacer fuesen
necesarios”.

La Reina Isabel la Católica (s. XVII). Anónimo.
Copia incluida en la Colección del Generalife.
Casa de los Tiros (Granada, España).

Además

y

refiriéndose

a

la

Corona encabezada por el rey, el
texto

recalca

que

los

gastos

en

estas obras no debían limitarse; ya
que dichos desembolsos monetarios se
208

Ibídem, p. 123.
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compensarían

posteriormente.

Esta

forma de retribución regia por los
gastos

iniciales

de

Marcelo

124

de los dichos oficiales y personas por
Nos nombradas210”.

de

Las concesiones dadas en este

Villalobos, se irían dando en los años

punto son especialmente relevantes en

siguientes y saldrían de la producción

lo tocante a las cuestiones económicas,

que la Corona lograse en la Margarita.

ya que la percepción de la tercera

La forma de pago al licenciado

parte de los beneficios sacados de la

sería anual, y la cantidad, la tercer parte

Margarita hasta que se sufragase el

de lo que le correspondiese a la Corona

gasto ocasionado por la construcción de

cada doce meses209.

la fortaleza, resultaba muy favorable

Siguiendo

con

los

aspectos

para el licenciado. De hecho, accedía a

como

la riqueza de la isla en su práctica

compensación por el gasto derivado de

totalidad justo en el momento de

la dotación de armamento de éste

más productividad, pues salvo casos

indispensable

defensivo

excepcionales y muy limitados; como

en forma de “artillería, armas y

la pesquería de perlas indígena, los

municiones

otros

rescates de perlas de Cristóbal Guerra y

aparejos y cosas necesarias a la

Pero Alonso Niño en 1499, y alguna

guarda y defensa de ella”, Marcelo

que otra escaramuza muy controlada a

de Villalobos recibiría “la tenencia y

partir de 1506; la zona no había sido

alcaldía de ella por vuestra vida y

explotada al máximo con anterioridad.

un heredero vuestro, con treinta mil

En contraposición, cuando la deuda

maravedís de salario en cada un

estuviera saldada, la Corona accedería

año”; legitimada a través de una

a un territorio que, aun siendo rico

provisión

todavía, habría visto mermados de

relativos

a

la

fortaleza

edificio

y

pertrechos

y

y

que le permitiría disponer

de “la gente, armas y artillería e

manera notable sus recursos.

munición y todas las otras cosas que

En el cuarto enunciado se le

como Nuestro alcaide de ella fueredes

concede el cargo de Capitán de la

obligado a tener, a vista y parecer

isla y el consiguiente disfrute de
los privilegios propios de su cargo,

209

Ibídem, p. 118.

210

Ibídem, pp. 118-119.
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las

cuestiones;

125

prolongándose estas prebendas a lo

en

todas

largo de su vida y a la de su heredero.

las

relacionadas

Mientras, en el quinto epígrafe se le

impuestos con los habitantes de la Isla

obliga a tener “un bergantín armado

Española211.

con

el

incluidas
pago

de

y aparejado” de manera permanente

Además, a lo largo del punto

en la Margarita; sin hacer distinción a

número siete se matiza la obligatoriedad

que se estuvieran viviendo tiempos de

de todos los residentes margariteños

paz o de guerra, debido a la propia

de cumplir con el abono de las

idiosincrasia

contribuciones

de

la

zona

que

es

establecidas

desde

fácilmente atacable. Si a eso unimos

la Corona, y consistente en dar “el

que, aunque debía explorar a fondo el

primer año que la dicha Isla se poblase

territorio para tener constancia de todas

la décima parte de todo y el segundo

sus reservas económicas, tanto en

año la novena parte, y desde allí

“minas o pesquería de perlas e otras
cosas de que podamos ser servidos e
recibir provecho, e a Nos avisar de
todo ello”; ya se había constatado la
existencia de perlas en los

sucesibe baxando, hasta venir al quinto
de todo el oro y perlas que en la dicha
isla se cogiesen e sacasen e oviese en
cualquier manera”.

años
Las pérdidas económicas que

precedentes, resulta obvio que la isla
podría seguir recibiendo visitas no

suponía ese disfrute de las rentas
conseguidas en la isla por parte

deseadas e inesperadas.

del gobernador, pretendían zanjarse
A diferencia de casi todas las citas

rápidamente al aumentar la cantidad que

anteriores, los enunciados sexto y

debían pagar en forma de impuestos. De

séptimo se centran en los derechos y

ese modo, se intentaba satisfacer el

deberes de los pobladores españoles,

“contrato” entre la Corona y el

concretando la necesidad de que “les

licenciado

sean

honras,

posible212. Sin embargo, el fallo seguía

libertades y franquezas y todas las otras

siendo el mismo que en caso anterior,

cosas de que gozan y pueden gozar y

ya que la necesidad de abonar más

les están concedidas por los Reyes

dinero por parte de los habitantes de

quedadas

todas

las

Católicos y por Nos” y se equiparen

211
212

en

el

menor

Ibídem, p. 119.
Ibídem, p. 120.
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la zona les llevaba a explotar el

perlas “al Poniente y Levante de la

territorio más rápidamente; y por tanto,

dicha Isla”, que es la zona más pobre

el desgaste de los recursos era el mismo.

en ostiales.

Además no hay que olvidar el

De todas formas, se prohíbe el

problema añadido de concentrarse en

acceso a unas áreas concretas, salvo

menos tiempo, lo que dificultaba la

que tuvieran “licencia de los Nuestros

posible regeneración de esas “riquezas

oficiales que residiesen en la dicha

naturales”.

Isla” y hubiesen pagado los “derechos”

En

cuanto

al

resto

de

los

necesarios214.

enunciados, siguen manteniendo la

También

se

concedía

“la

misma tendencia que los precedentes

facultad” para hacer “los navíos que

aunque aumentan las prescripciones

quisiesen

que tienen como depositarios a toda la

siempre y cuando los costes económicos

población, incluyendo y recalcando la

se

figura de Villalobos como parte de la

las autoridades de la isla Española y

misma. Así queda demostrado cuando

“el daño que los dichos navíos hiciesen

se le confieren potestades como la

y mal tratamiento de indios, como

repartición de “los solares, y aguas,

en pasar Nuestros mandamientos y

y tierras213” de la Margarita, o se

ordenanzas y provisiones e de Nuestra

especifica la exención a la que serían

Audiencia Real que en la dicha Isla

sometidos los habitantes españoles y los

reside”; fueran abonados por quienes

“tratantes que allá fuesen” respecto al

los hubieran causado215.

pago de “derechos algunos de cargo y
descargo de las mercaderías que a la

para

presentasen

su

contratación”,

correctamente

ante

En cuanto a los dos últimos
enunciados, mientras el penúltimo216

dicha tierra fuesen” durante un período

alude a toda la población margariteña

de seis años que comienzan a contarse

incluyendo a indígenas y peninsulares,

a partir del día en que se inicia

dando las instrucciones tanto para el

el poblamiento de la Margarita. O

comercio con los otros territorios de

también, la parte donde se dice que les

la zona, como para el tratamiento que ha

está permitido ir o enviar a “rescatar”
214

Ibídem, p. 121. Enunciados X y XI.
Ibídem, p. 122. Enunciado XII.
216
Ibídem, pp. 122-123. Enunciado XIII.
215

213

Ibídem, p. 121. Enunciado IX.
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de tenerse con los guaiqueríes; el

En definitiva, nos encontramos

último217 se centra en la religión y

ante el contrato entre la Corona

evangelización,

refiriéndose

la

Castellana y Marcelo de Villalobos,

obligatoriedad

de

de

resultado

Villalobos

a

de

la

necesidad

de

la

presentar el estado de las cuentas en la

institución regia de controlar unos

“Isla Española y ante los Nuestros

territorios tan lejanos y apetecibles para

oficiales” en el plazo de cinco años a

el resto de las potencias europeas,

partir de la datación de este documento.

como los indianos.

Este límite temporal se corrigió

Precisamente era esa necesidad la

en un texto218 fechado el 27 de mayo de

que facilitaba y allanaba el camino a

1525 donde el mismo se reducía a

las cesiones que, de un lado y de otro,

ocho meses.

se llevaban a cabo en la firma de las
las

capitulaciones respecto a las zonas

concesiones, derechos y deberes que

americanas; ya que desde el primer

afectan tanto al depositario de la

momento los reyes se percataron de la

capitulación como a la gente que iba a

imposibilidad de controlarlos de manera

poblar la Margarita, queda recalcado

directa.

Tras

enunciar

todas

que junto a éste documento se entrega
al licenciado “las instrucciones que se

La concesión de la gobernación y

vos darán con estas”. Seguidamente

otros documentos.

el texto advierte que el incumplimiento

Trece días después de concederle

de lo acordado puede llevar a perder

la Capitulación para la conquista de

“cualquier merced y privilegios, juros

la Margarita, Marcelo de Villalobos

e oficios que de Nos tengais”; y finaliza

recibió la gobernación219 de dicho

con la fecha en que fue redactado, es

territorio.

decir, el 18 de marzo de 1525 y las

Carlos I y hasta que el rey decidiera

firmas del rey, el secretario Cobos, el

cambiar de opinión, el juez ostentaría

obispo de Osma y el doctor Gonzalo

el puesto de gobernador en la isla.

Por

expreso

deseo

de

Maldonado.
217

Ibídem, p. 123. Enunciado XIV.
OTTE, E (Comp.), 1963a, Op. cit., pp. 149150. Cédula nº 90.
218

219

Ibídem, pp. 144-147. Cédula nº 88 (1 de abril
1525).
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Como depositario de ese cargo,
debía asumir una serie de funciones,
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de negligencia, abuso del puesto público
o desacato a sus decisiones222.

destacando “que hayais y tengais

El control político del territorio

nuestra justicia civil y criminal en

y sus gentes por parte del juez, se refleja

las ciudades, villas y lugares que en

claramente en el documento donde

ella se poblaren de aquí adelante,

el monarca instaba a la población

con los oficios de justicia que en

margariteña y a todas las personalidades

220

”; e insistiendo en la

administrativas, jurídicas y militares

obligación de “oír y librar y determinar

que allí se asentasen; a cumplir su

todos los pleitos y causas así civiles

obligación como ciudadanos actuado

como criminales, que en dicha tierra,

como

así entre la gente que la fuere a poblar

solemnidad” que el licenciado debía

e conquistar como entre los naturales

hacerles

ella hubiere

de ella, hubiere e nacer

221

”.

testigos

como

aceptación

“juramento

del

de

acto
su

y

público

de

condición

de

La entrada y salida de los

gobernador. De hecho, se ordenaba

moradores de la isla también se

“que se tome la razón de esta nuestra

subordinaba a su decisión, teniendo que

carta por los nuestros oficiales que

ocuparse de cuestiones administrativas

residen en la ciudad de Sevilla en la

relativas a los salarios y designaciones

Casa de la Contratación de las Indias”

del

e incluso se advertía de las penas por su

personal

que

debía

ostentar

diferentes cargos en la isla. Este

incumplimiento223.

funcionariado dependería directamente
de

él, debiendo obedecerle en todo

cuanto ordenase. Además y como

Pero
disposiciones

además,
que

en

otorgan

esas
poderes

diversos al licenciado, se encuentra la

gobernador, Villalobos también tendría

clave de todo el proceso de gobierno en

potestad para despedir y/o cesar a

el territorio ultramarino. Un gobierno

aquellas

considerase

que desde la redacción y aprobación

oportunas; sin olvidar las medidas

de los documentos datados en 1525

penales que podía y debía tomar en caso

y con muy poco tiempo de diferencia,

220
221

personas

Ibídem, p. 144.
Ibídem, p. 145.

que

222
223

Ibídem, p. 146.
Ibídem, p. 147.
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permitía la asimilación en una sola
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En el campo judicial la capacidad

persona de más poderes de los que

para

la Corona había deseado dar en casos

criminales

anteriores y quiso otorgar en ejemplos

vería frenada porque las posibilidades

posteriores. Y todo ello sin olvidar

legales

otros

esos límites; pudiendo recurrir a los

dos

textos

referentes

a

la

tratar

cuestiones
de

no

la

se

civiles

y

Margarita,

se

circunscribían

a

“Tenencia de la fortaleza que hiciere

organismos

en la Margarita224”, y las fianzas que

Además, su potestad abarcaba tanto a

debían tomarse a Villalobos225 .

españoles o de origen español como a

Si algo se desprende desde la
primera lectura de ambos documentos,
es

que

concesiones

islas

vecinas.

nativos.
Respecto a la administración de
los salarios pertenecientes a los cargos

gobierno

públicos por él designados, poseía

de la Margarita suponen la acumulación

total libertad para decidir las cantidades

de potestades y poderes muy diversos

a abonar; si bien, el dinero no

en manos del antiguo oidor. Tanto,

provendría de la Corona, sino de los

que afectaban a la mayor parte de

beneficios obtenidos por el gobierno

los

del territorio previo pago de la parte

poblamiento

aspectos

para

las

la

conquista,

las

de

y

fundamentales

en

el

desarrollo de cualquier territorio, y

correspondiente

al

Estado.

Esto

las consiguientes responsabilidades.

completaba las disposiciones recogidas

cuestiones

en la Capitulación y referentes al

políticas y de gobierno, el margen de

control económico de la producción

actuación era amplísimo, centrándose

isleña,

en asuntos a nivel interior como

beneficios perlíferos, a los mineros,

exterior. Aunque no se especifica, es

agrícolas y ganaderos. Además, en uno

evidente que la limitación se encontraba

de los documentos datados el 27 de

en las inspecciones a las que fuera

mayo de 1525 se encuentran las órdenes

sometido desde las islas de Santo

referentes al control de las “fianzas en

Domingo y La Española.

esa isla ante los nuestros oficiales de

En

224

cuanto

a

las

Ibídem, pp. 147-149. Cédula nº 89 (1 de abril
de 1525).
225
Ibídem, pp. 149-150. Cédula nº 90 (27 de
mayo de 1525).

incluyéndose

desde

los

ella dentro de ocho meses, contados
desde el día de la dicha capitulación”;
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Además, se enumeran todas

dedicándose la mayor parte del mismo a
corregir el límite temporal incluido en

las

funciones

la Capitulación que era incorrecta e

responsable

inicialmente de cinco años226.

cumplir,

de

siendo

que
ella

como
ha

“honras,

máximo
de

hacer

gracias,

mercedes, franquezas y libertades y
En cuanto a los temas militares,
en

el

enunciado

Capitulación

ya

tercero
se

de

la

contempla

la

todas las otras cosas”.
Finalmente, se vuelve a avisar

necesaria edificación de una fortaleza

a

los

organismos

pertinentes

del

cuya tenencia y alcaldía estaría en sus

correcto cumplimiento de todo lo que

manos y en las de su heredero, así como

en él se recoge, incidiendo otra vez

el pertrechamiento de la misma con

en el necesario pago anual de 30.000

todo lo necesario227. El aumento de

maravedíes; primero al licenciado y

información sobre esta construcción

luego a su hijo.

se localiza en un documento228 donde se
trata específicamente este tema.
Fechado el 1 de abril de 1525, el
nuevo texto recoge algunas novedades
importantes, como la manifestación
pública del “pleito homenaje y fidelidad
que en tal caso se requiere” por parte
de las personas que fueran a trabajar en
el levantamiento de ese recinto. Así,
encontramos de nuevo una ceremonia
pública equiparable a la de aceptación
del

gobernador

por

parte

de

la

población asentada en la isla.

Ordenanzas de la Casa de la Contratación
226

Ibídem, pp. 149-150.
CoDoIn, Op. cit., T. XXII, pp. 117-118.
228
OTTE, E., 1963a, Op. cit., pp. 147-149.
Cédula nº 89.
227

(1553) de Martín de Montesdeoca. Universidad
Complutense de Madrid (Madrid, España).
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En cuanto a los asuntos sociales,
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Marcelo de Villalobos tenía la

se diferencia entre el tratamiento que

responsabilidad

debía darse a españoles e indios. En el

abusos

caso de los nuevos pobladores se les

debiendo hacer cumplir las condenas

reconoce sus derechos legitimadores,

pertinentes a quienes quebrantasen las

concentrándose la mayor

decisiones regias.

parte de

las decisiones respecto a ellos en
las

cuestiones

de

sus

deberes;

que

última

en

pudieran

aquellos
cometerse,

Para tales reacciones se preveía el
uso de sus derechos

judiciales, y en

especialmente contributivo. Mientras,

caso de no cumplir con las expectativas

al licenciado se le recuerda en el

de la Corona, el gobernador podía

documento

perder todos sus bienes y mercedes.

relacionado

con

las

finanzas229 que debe “tener acabada la
dicha población dentro de dos años
cumplidos primeros siguientes”.

En cuanto a la religión, también
formaba parte de sus deberes la ayuda a
la iglesia católica y vigilancia de los

Sin embargo, y a pesar de este

correctos

usos

y

comportamientos

aviso, las ocupaciones laborales de

cristianos de la población, así como la

Marcelo de Villalobos le impidieron

buena marcha de la evangelización a los

cumplir inicialmente con lo estipulado;

guaiqueríes.

y según un documento datado el 14 de
septiembre de 1526230 se lo hizo saber
por escrito a la Corona, ampliando ésta
el límite temporal por otros dos años.

Los preparativos del viaje a la
Margarita y la repentina muerte de
Villalobos.

En otro orden de cosas, aunque
siempre incluido en el amplísimo marco
de lo social, tampoco debía olvidar
las reglamentaciones y penalizaciones
relacionadas con el trato al que debían
ser sometidos los indígenas.

Marcelo de Villalobos conjugó
sus labores como primer oidor de la
Audiencia de Santo Domingo con los
preparativos

del

viaje

a

la

isla

Margarita, donde debía llevar a cabo
todo lo estipulado en la Capitulación y

229

Ibídem, pp. 149-150. Cédula nº 90.
230
Ibídem, p. 180. Cédula nº 112 (Fechada el 14
de septiembre de 1526). No había podido
cumplir con lo acordado “a causa de estar vos
ocupado en cosas de nuestro servicio y por
otros justos impedimentos”.

otros documentos.
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Según informaciones posteriores

Aunque esa ausencia posterior de

que se recogen en diferentes textos,

alguna alusión resulta bastante evidente,

enajenó todas sus posesiones en las

sobre todo teniendo en cuenta que el

tareas

y

resto de los escritos relacionados con

preparación de lo necesario para el

este tema recalcan de manera extrema

cumplimiento de dicha capitulación.

las

de

Esta

aprovisionamiento

circunstancia

que

suele

razones

y

motivaciones

que

desencadenan su redacción.

repetirse con mucha asiduidad a lo largo

Y yendo más allá hay que decir

de todas las peticiones posteriores,

que, incluso

como excusa para la realización de las

décadas después231, se sigue haciendo

mismas ante la prioritaria solicitud

un pequeño resumen inicial de las

económica que suele ser su elemento

causas que originan cada uno de

básico,

los documentos emanados desde la

sigue

proporcionando

más

información.

de varias

Corona.

En esa línea, hay que recordar que
el

en textos

licenciado

por

endeudamiento que sí es reconocido

iniciativa propia buena parte de sus

por las autoridades regias, a la hora

bienes

de preparar los barcos, buscar a la

en

el

decidió

envío

gastar

Por tanto y centrándonos en ese

de

gente

y

armamento a diferentes zonas de Tierra

gente

Firme y las islas comarcanas. Pero

necesarias; los gastos de Marcelo de

curiosamente estas actuaciones no son

Villalobos

mencionadas en las concesiones regias

exorbitante.

que posteriormente se hicieron; lo

y

comprar

las

aumentaron

Aunque

las

provisiones

de

manera

compensaciones

que no quiere decir que en el momento

futuras

de solicitar el documento para la

de la isla, y seguramente estaban

conquista y población de la Margarita,

fundamentadas

que

pretendía

en

el

obtener

conocimiento

esas aportaciones personales previas
jugaran un papel importante.

231

OTTE, E.: Cedularios de la Monarquía
Española de Margarita, Nueva Andalucía y
Caracas (1553-1604). T I. Cedulario de
Margarita (1553-1604). Compilación y estudio
preliminar por Enrique Otte. Edición de la
Fundación John Boulton. Fundación Eugenio
Mendoza y Fundación Shell. Caracas, 1967. Por
ejemplo la cédula nº19, la 26, etc.
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más que extendido ya en esos años de

Villalobos tenía tres años y tres meses

la riqueza perlífera de la misma;

para cumplir con su parte de lo

habrían sido razón suficiente para

acordado.

arriesgarse de ese modo.

Su muerte, cuya datación exacta

Pero en vez de llevar a término

se desconoce, hay que enmarcarla entre

lo estipulado con el rey232, el licenciado

los meses de septiembre y octubre de

no pudo hacerlo aduciendo que su

1526, pues el primer texto234 que alude

incumplimiento se debía a la atención

a su defunción es del 9 de noviembre de

que debía prestar a las obligaciones

ese mismo año. El inicio se redacta de

propias de su cargo en la Audiencia

la siguiente manera: “A vos, los hijos

Real de La Española.

y herederos del licenciado Marcelo
se

de Villalobos, oidor de la nuestra

reproduce en la cédula del 14 de

Audiencia Real de las Indias que

septiembre de 1526233 donde le es

reside en la Isla Española, difunto”, y

concedida una prorrogación de dos años

como se puede ver, ya se tiene

en lo referente al poblamiento de la isla.

conocimiento en España de su muerte.

La

respuesta

institucional

Este límite ha de unirse al ya estipulado

Esta

defunción

dio

como

en la Capitulación, y teniendo en cuenta

resultado uno de los episodios más

que ésta era del 18 de Marzo de 1525 y

sorprendentes

la redacción que amplía el plazo fue

América, siguiendo el destino de la

fechado el 14 de septiembre de 1526,

Margarita vinculado a los descendientes

232

de Villalobos.

OTTE, E, 1963a, Op. cit., pp. 150-151. En
éste punto se hace preciso matizar que, entre
las cédulas datadas el 27 de mayo de 1525, se
encuentra una dirigida a las autoridades de la
Audiencia de La Española (cédula nº 91), en la
que el monarca les hace saber su deseo de
controlar y apremiar a los receptores de las
últimas capitulaciones que había concedido. Y
es que tanto Rodrigo de Bastidas, como
Gonzalo Fernández de Oviedo y Marcelo de
Villalobos, no habían cumplido, por el momento,
nada de lo estipulado en el contrato con la
Corona, resintiéndose las finanzas de la
monarquía que esperaba el cobro de su parte.
Nos encontramos por tanto, con una muestra
del control que la Corona deseaba que se
impusiera en Indias pues de él, dependía buena
parte de la supervivencia económica de su
institución.
233
Ibídem, p. 180. Cédula nº 112.

234

de

la

historia

Ibídem, p. 185. Cédula nº 117.
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Conclusiones.
Aunque el método seguido por la
Corona la hora de abordar la conquista,
poblamiento y explotación de la Isla de
Margarita era igual que el desarrollado
en otros territorios, las condiciones de
Marcelo de Villalobos y su repentina
muerte fueron determinantes en la
sorprendente evolución de aquella zona
en las siguientes décadas.
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a la provincia de Venezuela (1529-1552).
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Abstract.

Resumen.
ya

Nowadays, studies ratifying the

numerosos los estudios que reivindican

value of music in media are common,

el valor de la música en torno a los

especially in the case of cinema. This is

medios audiovisuales, especialmente en

because cinema is living testimony of

el caso del cine. Esto se debe a que el

history and culture; for that reason,

cine es un testimonio vivo de la historia

researching about all aspects around

y de la cultura, por lo que resulta de

this discipline has a special interest

especial interés la investigación sobre

since could allow us to understand

todos

its

En

los

la

actualidad

aspectos

que

son

permitan

historical,

aesthetic,

and

comprender su desarrollo histórico,

ideological development. Attending to

estético e ideológico. En torno a esta

this consideration, the present article

consideración,

artículo

intends to make an approach to film

pretende realizar una aproximación a

music and its competence constructing

la música y a su capacidad para

audiovisual discourses, in addition to

construir discursos cinematográficos

images, in the Spanish cinema produced

junto a la imagen en el cine español

during

elaborado durante el franquismo (1939-

(1939-1975), with special attention to

1975), con especial atención a la

the 60’s according to the diversity of

década de los años sesenta de acuerdo

musical styles.

el

presente

con su diversidad estilística.

the

Franco’s

Dictatorship

Keywords: 60’s, Musical Soundtrack,

Palabras clave: años sesenta, banda sonora

Commercial Musical Aesthetic,

musical, estética musical comercial,

Avant-Garde Musical Aesthetic, Franco’s

estética musical vanguardista, Franquismo.

Dictatorship.
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Durante décadas, el cine había

nuestra atención a la relevancia de la

sufrido cierto olvido y desprecio por

Banda Sonora Musical, fundamental

considerarse únicamente un espectáculo

para la comprensión de toda la historia

de masas, más aún en torno a ciertos

audiovisual a partir de una selección de

ámbitos, como sucede en el caso del

películas

cine español elaborado bajo el régimen

oportunamente. Del mismo modo, en

franquista (1939-1975). Y es que la

este estudio, además, plantearemos la

filmografía creada durante el gobierno

existencia de dos estilos musicales bien

de

diferenciados,

Francisco

Franco

(1892-1975)

que

iremos

mencionando

localizados

un

hace

tiempo.

centenar de películas, unos rasgos

Atendiendo a esta realidad, y con la

musicales que reflejan las dos estéticas

intención de sumarnos a los recientes

cinematográficas hegemónicas en la

trabajos que reclaman una mayor

década indicada.

visibilidad

de

las

investigaciones

sobre el cine elaborado durante el
franquismo,
propone

un

el

más

de

profundo

poco

de

un

había recibido escasa atención hasta
relativamente

análisis

tras

presente

acercamiento

artículo
al

España durante los años sesenta.

235

Una vez concluida la Guerra Civil

cine

Española en 1939, Francisco Franco

español elaborado durante la década de

pasó a ser la cabeza del Estado español.

1960.

Ahora bien, la situación política en
En esta ocasión, en este trabajo no

solo

planteamos

una

investigación

en torno a elementos visuales

España resultó un tanto peculiar porque,
a diferencia de otros regímenes que

y

poseían un corpus documental antes de

argumentales de algunos de los títulos

consolidarse en el poder, el franquismo,

más célebres elaborados entre 1960 y

al ser el resultado inmediato de la

1969, sino que especialmente centramos

victoria de los nacionales, el bando

235

Una primera versión de esta investigación
fue presentada en XII Congreso Internacional
“Cultura Europea”, organizado por el Instituto
Carlomagno de Estudios Europeos y celebrado
en Barcelona del 24 al 26 de octubre de 2013 en
el Campus Barcelona de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC), con el título
“La música de cine como marcador cultural: una
aproximación a la Banda Sonora en la
filmografía española de los años sesenta”.

sublevado, fue configurándose poco a
poco y adoptando características propias
de otros sistemas. De este modo el
franquismo

adoptó

elementos

del

fascismo en los primeros años, unidos a
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otros del movimiento falangista y

y cultural, como la Ley de Prensa de

de

1966,

la

comunión

tradicionalista

y,

la

última

de

las

Leyes

dependiendo de los criterios que se

Fundamentales del Movimiento o la

utilicen,

una

Ley de Libertad Religiosa de 1967,

división en diferentes fases en las que,

que concedía mayor libertad a las

en

confesiones

puede

esta

establecerse

ocasión,

no

podremos

no

católicas. A

nivel

profundizar en su totalidad por tratarse

exterior, la emigración iniciada en la

de un período sumamente extenso y

fase

complejo236. Desde el punto de vista

sobre todo hasta 1973, colaborando

político,

se

activamente con la economía del país

dividió en tres etapas diferenciadas:

a través de la llegada de divisas desde

nacionalsindicalismo

el extranjero. Asimismo, la década de

el

régimen

(1939-1952),

nacionalcatolicismo
desarrollismo
el

punto

franquista

(1952-1959)

(1959-1975).

de

vista

y

Desde

temporal

anterior

prosiguió

en

ésta,

los años sesenta se caracteriza también
por

tratarse

de

una

etapa

de

de

estabilización económica: a partir de

acuerdo con la cronología de la

1961 se observa una reducción del

presente investigación –años sesenta–,

déficit,

atenderemos, especialmente, a la etapa

del

del desarrollismo.

proceso de industrialización en torno a

así

sector

como
servicios

un

crecimiento

y un

rápido

El desarrollismo fue el período

sectores como la automoción, los

que

aislamiento

electrodomésticos o la construcción.

internacional quedó patente a través de

También aumentaron las exportaciones,

la visita a España del presidente

los ingresos derivados del turismo y el

norteamericano Eisenhower en 1959.

gobierno aprobó a partir de 1963 varios

Desde el prisma político el Régimen

Planes de Desarrollo.

en

el

fin

del

aplicó algunos cambios legislativos que
tuvieron repercusión en el ámbito social
236

Para una mayor profundización sobre este
período, vid. MORADIELLOS GARCÍA, E.: La
España de Franco (1939-1975). Política y
sociedad. Madrid, Síntesis, 2000; TAMAMES,
R.: La república. La era de Franco. Historia de
España Alfaguara, 7. Madrid, Alianza Editorial,
1981; TUSELL, J.: Manual de Historia de
España. Madrid, Historia 16, 1997.

Desde el punto de vista social,
algunos

de

representativos

los
de

rasgos
esta

más

cronología

fueron la masiva emigración rural a las
ciudades, la emigración laboral al
extranjero y el fuerte incremento de la
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población fruto de la reducción de la

La diversidad fílmica en la década de

mortalidad. Además, el aumento del

1960.

poder adquisitivo económico propició la

El cine fue uno de los canales de

aparición de la sociedad de consumo en

difusión favoritos del Régimen, una

España, caracterizada por el acceso a

circunstancia que no solo refleja el

mayor información y por una mayor

poder propagandístico de la disciplina

movilidad. En otro orden de cosas,

sino, además, la pasión del dictador

resulta

el

por el medio cinematográfico, como se

incremento del consumo en torno a

observa en la película Raza (1941), de

las industrias culturales durante el

José Luis Sáenz de Heredia (1911-

régimen franquista. La sociedad sufrió

1992). Precisamente si existe una

profundas

debido,

película que haya marcado el Régimen,

en gran medida, al cambio económico,

y que haya sido considerada un símbolo

como venimos apuntando, y de este

de los deseos de la dictadura, es el

modo España comenzó un proceso de

citado film, cuyo argumento fue creado

significativo

destacar

transformaciones

europeización que se tradujo, además,

por el propio Francisco Franco a pesar

en el crecimiento de las ciudades, en

de que éste estaba firmado por el

parte debido al éxodo rural y al

pseudónimo Jaime de Andrade. Lo

desarrollo industrial citado previamente.

cierto es que el cine fue considerado,

Las constantes reformas institucionales

desde el primer momento, uno de los

de la década de 1960 en este momento,

estandartes

así como las reformas económicas

franquismo, contando con diferentes

expuestas, muestran, por tanto, los

géneros como el cine histórico, militar,

esfuerzos del gobierno central por

melodramático, religioso, las comedias

mantener el régimen político dictatorial

y otros subgéneros, como el cine con

de

canciones.

Franco

en

un

contexto

de

más

significativos

del

cambio. Este panorama aperturista y
paulatinamente más optimista, fruto del
devenir histórico y político mencionado,
tuvo reflejo en las manifestaciones
artísticas, especialmente en el cine,
el contexto artístico de este trabajo.

Las

reformas

económicas

y

políticas se acompañaron de otros
avances también en el ámbito cultural
y artístico. A este respecto, en 1947
se fundó el Instituto de Investigaciones

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

y

Experiencias

141

Cinematográficas

escasa actividad cultural existente en los

(IIEC)237, continuando así el modelo del

ámbitos rurales. Atendiendo a criterios

Centro Sperimentale di Cinematografia

estéticos y características generales,

de Roma, y en 1950 salió diplomada su

podemos

primera

con

sesenta en el ámbito cinematográfico

Juan Antonio Bardem (1922-2002) o

español fue una época estéticamente

Luis García Berlanga (1921-2010)

caracterizada por la confluencia de dos

entre sus miembros. También en la

generaciones de directores que dieron

década de los años cincuenta se reactivó

lugar a la convivencia de dos estéticas

la actividad cultural universitaria a

fílmicas: por un lado, hubo un gran

través del cineclubismo –será destacado

número de cineastas que se ajustaron a

el

los géneros y los parámetros oficiales

promoción,

contando

de Salamanca, encabezado por

considerar

reflejaban

que

los

los

ideales

años

Basilio Martín Patino (1930), promotor

que

del

de las Conversaciones de Salamanca–,

franquismo, bien por convencimiento,

así como la aparición de revistas de

bien por la necesidad de subsistir en

contenido cinéfilo.

una compleja situación económica; por

La mayor parte de las películas se

otro lado, existieron otros directores

proyectaban en las salas de sesión

cinematográficos que expresaron su

continua o de programación doble, una

rechazo hacia esos valores o mostraron

circunstancia que las hacía accesibles al

sus inquietudes hacia nuevas formas de

público español más humilde, aunque

plasmar su visión del mundo. De este

también existieron proyecciones en

modo, dependiendo de la ideología de

teatros para el público con mayores

cada director, tienen lugar distintas

posibilidades

formas de recrear la sociedad española

económicas.

Por

otra

parte, también eran habituales las
proyecciones de films religiosos o de
temática

próxima

al

Régimen

en

parroquias, sumándose estos actos a la

del momento.
Así,
denominado

se

desarrolla
oficial

o

un

cine

comercial,

heredero del cine de los años cuarenta y
cincuenta, caracterizado por su sencillez

237

GUBERN, R.; MONTERDE, J.E.; PÉREZ
PERUCHA, J.; RIAMBAU, E.; TORREIRO, C.:
Historia del cine español. Madrid, Cátedra,
2009, pp. 300-310.

y destinado a toda la población, donde
prima la emotividad y la comicidad que,
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numerosas

ocasiones,

ha

sido

dichas

diferencias

ideológicas?

objetivo de las críticas y de un status

Habitualmente

poco

la

semántica en un film suele recaer en

historiografía. Paralelamente surge otra

los diálogos y en la imagen, dos de los

tendencia estética, el cine vanguardista,

aspectos más tenidos en cuenta en

que plantea diferentes caminos estéticos

la historiografía sobre cine y medios

y nuevas formas de plasmar la realidad

audiovisuales y que son aquellos más

más crítica de estos momentos, un

escudriñados

modo narrativo posible gracias a las

censura. No obstante, lo novedoso de

ayudas estatales hacia los cineastas

nuestro trabajo radica en la propuesta

más jóvenes como fruto del intento

de que la música del cine español de

de

industria

los años sesenta también puede subrayar

cinematográfica por parte de José

y recrear esas dos tendencias estéticas

María García Escudero (1916-2002).

tan heterogéneas que reflejan diferentes

elevado

por

renovación

de

parte

la

de

Ahora bien, ante este panorama
cabe plantearse una cuestión más

la

142

en

mayor

los

carga

procesos

de

formas de concebir la España del
momento.

amplia: ¿qué interés cultural puede
dos

La música en el cine del franquismo

ideologías artísticas a través de modos

durante los años sesenta: estética

de expresión en el cine? En nuestra

comercial y estética vanguardista.

presentar

la

convivencia

de

opinión, la presencia de estas tendencias

Al igual que ocurre en el ámbito

fílmicas tan diversas refleja dos formas

cinematográfico,

caracterizado

distintas de entender el mundo que aún

la diversidad propia de diferentes

se mantenían latentes en la sociedad

estéticas, también la música para cine

española, aunque aquellas ideas más

de los años sesenta cuenta con rasgos

heterodoxas permanecían ocultas o

heterogéneos en España, un hecho que

maquilladas de cara a la galería en la

tiene que ver con la presencia de un

España de Franco. Del mismo modo

número importante de compositores,

puede surgir una nueva inquietud:

representantes, cada uno de ellos, de

¿de qué modo plasma el cine español de

personalidades diferentes, así como de

los años sesenta, en pleno franquismo,

las distintas funciones de la música en
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el cine. Por tanto, el estudio de la

De la misma manera que ocurre

música en las películas de la década

en el panorama cinematográfico de

que

desde

los años sesenta, determinado por

nuestro punto de vista, fundamental

dos estéticas opuestas, la composición

para comprender el desarrollo de una

musical para el cine en la época

historia fílmica, pero también nos

expuesta

permite discernir sobre la relevancia de

tendencias heterogéneas que muestran

una disciplina como la musical dentro

la riqueza de este período. En unos

del ámbito cinematográfico. Lo cierto

casos, el estilo musical planteado en un

es que el interés de la música de cine

film

no es una cuestión novedosa propia de

propios de un compositor, pero no

esta época o este contexto, ni siquiera

siempre es así puesto que son muchos

tiene que ver con los inicios del sonoro,

los compositores, en comparación con

sino que se remonta mucho antes, en

los

torno a los orígenes del cine238, donde

España. De hecho, el músico y crítico

éste era silente239.

Tomás Marco (1942), en Historia de la

nos

concierne

resulta,

cuenta

refleja

los

géneros

igualmente

rasgos

con

estilísticos

cinematográficos

en

música española240, establece diferentes
238

En términos generales podemos considerar
que el cine cumple a la perfección la concepción
de Gesammtkunstwek, la idea de «obra de arte
total» que ya concibió Richard Wagner en el
siglo XIX al integrar las representaciones
artísticas más importantes del momento: la
literatura, la arquitectura, la fotografía, la
escenografía, la declamación y la música, entre
otras.
239
Recordemos que la disciplina musical
siempre acompañó al cine, incluso en sus
antecedentes, pues era una forma de
acompañar a la imagen y, simultáneamente,
maravillar al espectador. En definitiva, la música
añadía aún más magia a este arte efímero que
ya pretendía ilusionar desde su origen. Por
tanto, el cine nunca fue silencioso, ni siquiera
cuando era mudo o silente: en las proyecciones
de películas mudas también era habitual la
presencia de orquestas, en el caso de los
grandes teatros, o pianistas, en las pequeñas
salas, que interpretaban música en directo de
239
forma sincrónica al film . El objetivo de
introducir
música
dentro
del
universo
cinematográfico pretendía, inicialmente, mitigar
el incómodo sonido del cinematógrafo; pero el
elemento musical no es un ente vinculado
exclusivamente a la mecánica sino que el
sonido musical también puede determinar
dramática y psicológicamente la escena, así

categorías dependiendo de la estética
compositiva

de

algunos

de

los

compositores más señeros en la segunda
mitad

del

siglo

XX

en

España,

abordando aquellos músicos apegados
al estilo compositivo predominante
y oficial, pero también a los seguidores
de postulados vanguardistas europeos.
Ahora bien, la diferencia de nuestra
propuesta, frente a la del gran músico
y teórico, radica en una categoría
de estéticas musicales exclusivamente
como predisponer al espectador al estado de
anticipación propio que suscita el cine.
240
MARCO, T.: Historia de la música española,
6. Siglo XX. LÓPEZ DE OSABA, P. (Dir.).
Madrid, Alianza, 1989.
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músico-

Augusto Algueró (1934-2011) o Antón

cinematográfico de estos compositores

García Abril (1933) componen trabajos

en los años sesenta, es decir, a través de

para

la visualización, escucha y análisis de

cronología que nos atañe, compartiendo

gran parte de sus trabajos para cine en la

unas características similares, un hecho

década de nuestra contextualización.

que ha determinado la adscripción de

De hecho, Tomás Marco ni siquiera

estos nombres a este grupo estético.

habla específicamente de música de
cine.

Por

tanto,

en

este

medios

audiovisuales

en

la

El estilo comercial se caracteriza,

estudio

entre otros rasgos, por tratarse de

establecemos dos tipologías estilísticas

música tonal y por la hegemonía de un

propias de la música de cine de la

estilo sinfónico, heredero de la música

década de 1960 en España, pudiendo

del cine clásico norteamericano242. Por

destacar dos tendencias principales: una

tanto,

estética musical comercial frente a una

encargadas

estética vanguardista241.

musical a la historia filmada a través

eran

grandes
de

orquestas

otorgar

las

corporeidad

Son numerosos los compositores

de intervenciones no diegéticas cuya

que se adscribieron a la que hemos

principal función, entre otras, radica

denominado estética musical comercial,

en la expresividad y el sentimentalismo.

en

También

consonancia

estilísticos

de

con

los

la música

rasgos
española

son

intervenciones

abundantes
diegéticas,

con

las
la

propuesta por el Régimen y sus adeptos,

presencia de números musicales de tono

sin olvidar que este estilo musical

folklórico o de acuerdo con un estilo

compositivo aparece, principalmente, en

más moderno. Dentro de esta tendencia

películas comerciales o de carácter

contamos con los nombres de diversos

oficial. Autores como Manuel Parada

compositores –algunos de ellos citados

(1911-1973), Adolfo Waitzman (1930-

previamente– que realizaron un trabajo

1998), Miquel Asíns Arbó (1918-1996),

personal y heterogéneo, aunque todos

241

242

La distinción de estas dos categorías de la
música de cine del franquismo fue expuesta por
vez primera en SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: La
Banda Sonora Musical en el cine español y su
empleo en la configuración de tipologías de
mujer. Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2013.

No debemos olvidar que, al igual que ocurrió
con muchos otros profesionales del ámbito
fílmico como iluminadores, guionistas o
directores, la mayor parte de los compositores
dedicados al cine en Hollywood en torno al cine
clásico fueron músicos europeos que emigraron
ante el trágico devenir de Europa.
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ellos comparten estos, entre otros

Musicalmente, la Banda Sonora

rasgos, lo que determina la distinción

Musical alcanza una duración de treinta

de este estilo compositivo general

y siete minutos y responde a los rasgos

para medios audiovisuales, frente a

propios del que hemos denominado

otros rasgos diferentes.

estilo comercial: música compuesta por

Uno

de

pertenecientes

los
a

esta

compositores

temas tonales insertos eminentemente

tendencia

como música no diegética y donde

propuesta es Adolfo Waitzman y su

predominan

trabajo para La gran familia (1962,

función expresiva. Lo interesante en el

Fernando Palacios) es, probablemente,

caso de nuestro estudio es el hecho de

uno de los más característicos. Este

que la música de Waitzman contribuya

film

más

con su composición a subrayar los

tradicionales y convencionalistas de la

ideales tradicionales impuestos por el

sociedad de los años sesenta referentes

Régimen, donde la familia es la

a la familia y al modelo educativo.

institución más importante y la mujer

representa

los

valores

Como apunta su título, la película narra

los

bloques

con

una

aparece destinada al hogar. Esto ya se

la historia de una familia numerosa

observa en la música de los títulos de

formada por un matrimonio, sus quince

crédito (00:00:00 – 00:02:47), donde

hijos, el abuelo y el tío paterno, que es

podemos escuchar el Tema Musical 1

el padrino de bautismo de todos los

caracterizado

vástagos. El film representa los ideales

marcado ritmo de marcha y por su

de familia defendidos por el régimen

característica figuración con el puntillo.

de Franco y la película va destinada

Esta composición representa los rasgos

a ensalzar la familia como institución

principales de la música comercial del

principal

la

cine español de los años sesenta, por

importancia de inculcar los valores

su partitura tonal y por el predominio

morales establecidos desde las altas

de bloques con una función expresiva.

esferas y cómo el buen hacer de la

Así, en este caso tanto el contenido

mujer en el cuidado de su marido y

argumental de la muestra como la

en la educación de sus hijos determina

ambientación musical de los diferentes

el buen funcionamiento de la familia.

bloques ensalzan las bondades de

para

el

franquismo,

por

la

tonalidad,

el

la tradición en la sociedad durante el
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régimen de Franco a través de la

Del mismo modo, su actividad

familia, la institución por antonomasia

dentro de la banda sonora también

para el Régimen.

podía implicar su labor como arreglista

Otro

de

los

compositores

a

la

hora

de

realizar

covers

y

vinculados al que hemos denominado

versiones de canciones preexistentes,

estilo musical comercial es Augusto

especialmente de origen popular.

Algueró243, que también desarrolla un

Las canciones compuestas por

arduo trabajo para el cine y los medios

Augusto Algueró para películas de los

audiovisuales en España durante la

años sesenta se adecúan, nuevamente, al

década de los años sesenta. Si bien

estilo musical comercial, caracterizado

es cierto que su estilo compositivo

por la tonalidad y por la inserción del

presenta los rasgos del que aquí estamos

pop y los nuevos ritmos procedentes del

denominando estilo comercial, como se

extranjero. Es decir, la instrumentación

puede comprobar en películas como

y el ritmo seleccionados para sus

Tres de la Cruz Roja (1961, Fernando

canciones no remiten a la tradición sino

Palacios) o Tómbola (1962, Luis Lucia),

a las novedades musicales propias de la

entre otros títulos, la actividad de

época. Sin embargo, las letras de la

Algueró superó la composición musical

mayor parte de sus temas, de las que

de carácter incidental. En el caso de

solía

Algueró, el compositor es, además, el

contrarrestan la modernidad sonora y

autor

de

siempre remiten al tradicionalismo en

canciones que, bien han sido concebidas

torno a las convenciones sociales y

para formar parte de una Banda Sonora

morales, tal como se puede observar en

Musical, bien han sido compuestas

la película Historias de la televisión

y, posteriormente, incluidas en una

(1965, José Luis Sáenz de Heredia).

película cuya partitura podía ser de

Dentro de la música del film, entre la

su propia autoría o de otro compositor.

que destacan los cantables y los

243

de

un

elevado

número

Véase al respecto un profundo estudio del
estilo musical del compositor en la tesis
doctoral de la profesora López Hernández.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, S.: Las composiciones
cinematográficas de Augusto Algueró: análisis
musical
y
estilo
compositivo.
Madrid,
Universidad Complutense de Madrid (tesis
doctoral inédita), 2012.

ocuparse

Antonio

Guijarro,

números musicales de show, contamos
con la canción “La chica ye yé”, con
música de Algueró y letra de Guijarro,
interpretada por el personaje de Katy
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(Concha Velasco) que aparece por
primera vez en el bloque musical 18
(00:52:22 – 00:54:36)244. Ciertamente,
el estilo y el sentido de la Banda Sonora
Musical de estas películas, a través de la
música incidental o de los cantables,
remiten

a

la

tradición

o

a

una

modernidad superficial, donde priman
los valores más tradicionales, una
moralidad

claramente

instaurada

“La chica ye yé”, bloque musical nº 18
(00:52:22 – 00:54:36), en Historias de la
televisión (1965, José Luis Sáenz de Heredia).

y

donde la mujer expresa la importancia
del amor en su vida y la necesidad de
formar una familia, elementos que
remiten

a

la

aceptación

de

las

convenciones. La música, en todos esos
casos, recrea estas cuestiones a través
de su morfología armónica o su estética,
así como a partir del análisis del texto
en el caso de cantables, siempre en
conjunción

con

otros

elementos

audiovisuales en cada una de las
secuencias. Por tanto, la asociación de
una música comercial, en los términos
expuestos, a una película que recrea los

De

forma

paralela

al

estilo

comentado previamente, asociado a
unos films oficiales, también contamos
con composiciones musicales para cine
que presentan unos rasgos ciertamente
diferentes a los anteriores. En el caso
que nos ocupa, este estilo musical
que hemos denominado vanguardista
aparece, precisamente, asociado a un
cine más apegado a los nuevos cines,
ya sea el llamado Nuevo Cine Español,
la Escuela de Barcelona o el llevado a
cabo por otros cineastas imposibles de
clasificar en uno u otro grupo.

ideales o la mentalidad tradicional
El primer rasgo que caracteriza

más próxima al gobierno franquista
funciona como un elemento sonoro que
suscribe dicha intención artística y
recrea una vinculación ideológica.

este

estilo

musical

vanguardista

es el predominio de la atonalidad,
produciéndose una convivencia entre la
música tonal y la atonal.

244

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=L2SG1P86J
CQ [Última consulta: 23/01/2017].
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Podríamos pensar que esto no

compuestas ex profeso para la muestra.

supone una novedad respecto del estilo

Esta coexistencia de estilos musicales se

expuesto anteriormente, puesto que en

adecúa perfectamente al argumento de

algunas películas comerciales podemos

la película, que narra la confluencia

encontrar

intervenciones

de dos historias paralelas. Por un lado,

asociadas

el film se centra en la vida de tres

exclusivamente a momentos de miedo

hermanos, los Vidal, herederos de una

o tensión. Efectivamente, la música

gran fortuna: los tímidos Paquita

atonal también puede estar vinculada a

(Rafaela Aparicio) y Venancio (Jesús

conflictos y sentimientos de desasosiego

Franco) y la dominante Ignacia (Tota

en las composiciones vanguardistas,

Alba). Los hermanos más apocados

aunque no necesariamente, pues suele

creyeron escuchar una noche cómo

ser habitual la presencia de temas

su hermana mayor planeaba escaparse

musicales alejados de la tonalidad

del país en compañía de un misterioso

como elementos importantes para el

personaje, llevándose todo el dinero y

desarrollo del film, sin que éstos estén

acabando con la vida de Paquita y

relacionados exclusivamente con una

Venancio. Ante esta situación los dos

función expresiva en los términos

hermanos se asustan y actúan al

expuestos, como sucede en los títulos

respecto, acabando con la vida, por

La caza (1965, Carlos Saura) o Nueve

accidente, de su hermana. Por otro lado,

cartas a Berta (1966, Basilio Martín

asistimos a la historia de amor de

Patino). Una de las bandas sonoras

Fernando

musicales asociadas a este estilo es la

cantante de orquesta, y Beatriz (Lina

compuesta para la película El extraño

Canalejas), la dependienta de una

viaje (1964, Fernando Fernán Gómez).

mercería

Cristóbal Halffter (1930), uno de los

de un incipiente noviazgo. A pesar de

vanguardistas

la

que los sentimientos entre ambos

Generación del 51, fue el encargado de

son verdaderos, existen un sinfín de

ocuparse de la música, caracterizada por

mentiras y extrañas circunstancias que

la convivencia de diferentes estéticas y

determinan que su historia de amor no

orígenes: en el film podemos encontrar

cuaje finalmente.

musicales

breves
atonales

compositores

de

(Carlos

del

Larrañaga),

pueblo,

un

protagonistas

música preexistente junto con las piezas
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En este contexto El extraño viaje
concluye con la confluencia de las dos
historias, que se mezclan en un final

149

resolución armónica a sentimientos de
tensión

o

argumentales

desasosiego
245

en

tramas

.

negro e inesperado.
La música aparece continuamente
de

forma

sincrónica

al

contenido

argumental de las diferentes secuencias.
En el caso de la música original
compuesta por Halffter, se trata de una
partitura

para

orquesta

con

una

preponderancia de la música atonal,
que otorga misterio a la trama y que
Títulos de crédito del compositor

refleja el desasosiego de los personajes.

Cristóbal Halffter, en El extraño viaje

Así, en este caso se mantiene esa

(1964, Fernando Fernán Gómez).

habitual y extendida predilección de la
música atonal para escenas de miedo

Otro exponente del estilo musical

y nerviosismo por su propia tensión

vanguardista lo encontramos en la

armónica, también presente en torno al

Banda Sonora Musical de La caza

estilo comercial. Pero no solamente

(1965, Carlos Saura).

la música atonal está destinada a

muestra un día de ocio en la vida de

aquellas secuencias con mayor carga

José (Ismael Merlo), Paco (Alfredo

emocional,

Mayo), Luis (José María Prada) y

sino

que

ya

forma

La película

parte del primer tema musical que

Enrique

aparece desde los primeros segundos

cuatro amigos que salen a cazar

del film acompañando los títulos de

conejos como actividad lúdica.

(Emilio

Gutiérrez

Caba),

crédito (00:00:00 – 00:02:04). Es decir,
en este caso la atonalidad ocupa
protagonismo sonoro por sí misma,
como

ente

estilístico

de

formal,
una

como
Banda

rasgo
Sonora,

sin necesidad de ver asociada su no

245

En relación con la riqueza de la Banda
Sonora Musical y su valor semántico, vid.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “La historia de
España a través del género negro: El estudio de
El extraño viaje (1964) y de su Banda Sonora
Musical”, en SÁNCHEZ ZAPATERO, J.;
MARTÍN ESCRIBÀ, Á. (Eds.): Historia, memoria
y sociedad en el género negro. Literatura, cine,
televisión y cómic. Santiago de Compostela,
Andavira Editora, 2013, pp. 381-388.
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Cabe destacar, igualmente, la

se hacen patentes a lo largo de la

perfecta

jornada y la cacería concluye en una

imagen, pues cada vez que se suceden

tragedia derivada de las envidias, las

escenas rápidas, así como en secuencias

rencillas y la violencia. A pesar de

con mayor movimiento de los actores,

que, aparentemente, no se encontraba

la figuración musical y el tempo son, a

entre las intenciones del director, hay

su vez, más veloces, añadiendo aún más

autores que consideran que la propia

nerviosismo al transcurso de la historia.

historia de La caza podría interpretarse

Es el caso del extenso bloque musical

como una metáfora de la guerra civil,

nº 11 (00:24:55 – 00:31:46), en el que la

principalmente por el odio y la violencia

música atonal, creada en exclusiva por

compartida entre un grupo humano

la percusión y el piano, se vuelve cada

personalmente tan cercano. La película

vez más rápida y con una agógica más

contó con un gran éxito de crítica y se

potente a medida que los pensamientos

alzó con el galardón al mejor director en

de sus protagonistas se hacen más

el Festival de Berlín de 1966, además de

presentes y se aproximan a sus objetos

ser considerada una de las mejores

de caza, mientras los primeros planos

películas del año en Nueva York.

de los protagonistas y de la presa se

La música de este film fue
compuesta

por

Luis

de

sincronía

entre

música

e

suceden de forma rápida. Por tanto,

Pablo

además de ser un perfecto ejemplo de

(1930), otro de los compositores más

estética musical vanguardista dentro

relevantes de la vanguardia musical

del cine español, La caza es un

hispana, también componente de la

buen exponente, además, de música

Generación del 51. La atonalidad

sincrónica de los años sesenta.

aparece nuevamente desde el primer
segundo de la muestra, sin que sea
preciso generar una tensión previa.
Además,

la

crítica

social

y

los

sentimientos de desconfianza constantes
a lo largo de toda la película aparecen
subrayados también musicalmente por
la no resolución armónica.

Títulos de crédito del compositor
Luis de Pablo, en La caza (1965, Carlos Saura).
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Estas composiciones para cine

siglo XIX, una ruptura artística presente

que hemos tratado de compilar dentro

en películas que muestran otros rasgos

de una misma tendencia denominada

novedosos formales en sus films y,

vanguardista

sobre

muestran,

por

tanto,

todo,

caracterizados

por

la

un estilo diferente al comercial y

diferencia ideológica de sus cineastas

más próximo a la realidad sonora

frente a las altas esferas.

contemporánea

europea,

como

no

podría ser menos en unas películas que

Conclusiones.

aluden a los aspectos más críticos de la

Para concluir, y tras lo expuesto

sociedad, frente a aquellas muestras

hasta el momento, debemos reiterar

que ensalzan las bondades y los ideales

el interés histórico de una época en

más tradicionales de la dictadura,

la

comentadas en primer lugar. Cristóbal

crecimiento económico y a la incipiente

Halffter y Luis de Pablo son dos de los

modernización social, se desarrollan

compositores más destacados en este

dos

estilo musical que, junto con otros
autores

como

de

estéticas

forma

paralela

cinematográficas

al

que

reflejan dos ideologías paralelas por

Bernaola

parte de la sociedad española, distintas

(1928-2002) o Antonio Pérez Olea

formas de pensar aún presentes en

(1923-2005), entre otros, sentaron unas

pleno franquismo. Asimismo, y como

nuevas

la

reflejo de esas mismas ideologías

cartelera del momento, bien por la

fílmicas, contamos en el ámbito sonoro

ruptura de la tonalidad, bien por

con

la

musicales

presente en las películas más próximas

contemporáneos propios de los nuevos

a los ideales del gobierno, frente a

tiempos.

un estilo musical más vanguardista,

propuestas

inserción

hemos

Carmelo

que,

de

sonoras

estilos

Evidentemente,
apuntado,

a

y

como

estilo

musical

comercial,

las

que refleja las novedades musicales

Bandas Sonoras Musicales de los

europeas, que aparece, especialmente,

films abordados en segundo lugar

en aquellas películas más alejadas

responden

de los postulados franquistas.

parámetros

a

la
y

estéticamente

un

ruptura
las

de

los

convenciones

musicales, cuestiones ya propuestas de
forma somera por Debussy a finales del
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A lo largo de nuestro estudio nos
ha

sido

imposible

profundidad

otros

152

Evidentemente, las dimensiones

abordar

en

del presente texto nos han impedido

nombres

de

hablar sobre estos títulos, entre tantos

compositores que también crearon obras

otros,

comerciales para medios audiovisuales,

selección exclusivamente a aquellas

como es el caso de Manuel Parada,

películas representativas de los aspectos

Miquel Asíns Arbó o Antón García

músico-visuales específicos comentados

Abril

limitaciones

previamente y a la diversidad estilística,

espaciales de este artículo. Hemos

fruto de la convivencia entre el estilo

dejado en el tintero, por tanto, las

musical comercial y aquel de perfil

referencias

otras

vanguardista. Por ello, la imposibilidad

películas comerciales, como Plácido

de abordar todas estas muestras nos

(1961, Luis García Berlanga), Tres de

anima a emplazar esta labor en un

la

Fernando

futuro próximo. En todo caso, podemos

Palacios) o El verdugo (1963, Luis

afirmar que el cine, la música y la

García

debido

Cruz

a

las

pormenorizadas

Roja

(1961,

Berlanga),

a

quedando

limitada

nuestra

las

películas

música de cine pueden reflejar las

Paco

Martínez

diferentes formas de pensar y de crear

Soria, así como aquellas producciones

obras artísticas en los años sesenta, así

destinadas al lucimiento de estrellas

como contribuir a la recreación de las

musicales como Marisol, Rocío Dúrcal

sociedades del pasado.

protagonizadas

por

o Sara Montiel. También son dignas
de cita y de elogio otras muestras
más

próximas

a

los

postulados

vanguardistas, como Viridiana (1961,
Luis Buñuel), La tía Tula (1964,
Miguel Picazo), La niña de luto (1964,
Manuel Summers) o Españolas en
París (1969, Roberto Bodegas) a las
que tampoco hemos podido acercarnos
de la forma que habrían merecido.
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Abstract.

Resumen.
La desaparición de determinados

The lost of something churches

bienes patrimoniales menores de los

minors asset heritage is unfortunately a

templos

una

continuous costume in the Spanish

constante en la historia del patrimonio

history heritage. To recover, to extent is

español. Recuperar en la medida de lo

possible this historical and cultural

posible la memoria de estos bienes

assets, it can be help to maintain a local

histórico culturales, puede ayudar,

culture,

tanto a mantener la cultural local de

community the importance of their

una población, como para concienciar

heritage.

es,

por

desgracia,

a la comunidad que la compone del
patrimonio que posee.
En el siguiente trabajo se han

and

to

conscience

to

a

In the following work a series of
chaplaincies or brotherhood have been
selected for their possible link with the

seleccionado una serie de capellanías o

altars

that

are

reflected

in

the

cofradías por su posible vinculación

topographic uplifting that was carried

con los altares que se reflejan en

out between 1883 and 1884, and of

el levantamiento topográfico que se

which, now a day, there aren’t evidence

realizó entre 1883 y 1884, y de las que,

of its existence, but it is in the archival

a día de hoy no se tiene constancia de

documents or graphs which history

su existencia, sino es en los documentos

wants to give us. Also included is the

archivísticos o gráficos que la historia

one stablished by one of the parish

nos ha tenido a bien legar. También se

priests who participated in the building

ha incluido la que fundó uno de los

undertaking that gave rise to the

párrocos que participó en la empresa

building that now stands on the roofs of

edilicia que dio lugar al edificio que en

the jareña village of Alcaudete de la

la actualidad se yergue sobre los

Jara.

tejados de la jareña villa de Alcaudete
de la Jara.
Palabras clave: altares religiosos, capellanías,

Keywords: religious altars, chaplaincy,

cofradías, patrimonio histórico cultural.

brotherhood, historical and cultural heritage,
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Las posesiones en este caso

Capellanías.
Este tipo de obra pía era una
fundación

157

perpetua

creada

con

la

permanecían en poder del fundador,
aunque

como

obligación de celebrar un cierto número

destinada

de misas u otro tipo de cargas

establecidas.

espirituales en una iglesia concreta.

herencia

a

mantener

segregada
las

misas

La fundación de capellanías tuvo

Solía llevar incorporada una serie de

un

posesiones destinadas a financiar los

Edad Moderna, hasta mediados del

ritos

además

siglo XVIII, estando muy vinculadas a

de un beneficio eclesiástico que solía

la religiosidad barroca, así como al

recaer en un capellán nombrado por el

prestigio que otorgaba a quienes las

fundador. A pesar de que debían

fundaban. La política ilustrada trató

perpetuarse en el tiempo, en la realidad

de frenar estas iniciativas piadosas,

desaparecían si no existían recursos

para

con que financiar las obligaciones

cayeran en poder de las “manos

espirituales. Básicamente se pueden

muertas”. Esta tendencia culminó con

diferenciar dos tipos de capellanías246:

la

religiosos

implícitos,

auge

considerable

evitar

que

denominada

más

durante

la

propiedades

desamortización

de

requerían

Godoy, que nacionalizó los bienes

colación canónica, por lo que se

rústicos y urbanos que sustentaban las

convertían en beneficios eclesiásticos

cargas

simples. Los bienes que recaían sobre

fundaciones247.

esta capellanía pertenecían a la iglesia

Capellanía

que los administraba para sustentar el

Bustamante.

 Colativas.

Estas

oficio eclesiástico del capellán.
 Laicales.

En

este

espirituales

de

de

Cristóbal

estas

de

Nombre muy vinculado a la
tipo

la

creación del edificio templario que

autoridad episcopal sencillamente tenía

preside el paisaje urbano de Alcaudete.

que velar por el cumplimiento de las

Así se llamaban los dos párrocos que

cargas espirituales.

sucedieron a D. Juan de Algarra en el
curato de Alcaudete de la Jara, quienes

246

MARTÍNEZ RUIZ, E. (Dir.): Diccionario de
Historia Moderna. Vol. I, la Iglesia. Madrid,
Itsmo, 1998, p. 52.

247

Ibídem, p. 1.
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continuaron las obras que su tío había

Al no encontrar los documentos

iniciado. El primero de los Bustamante

testamentarios en el archivo parroquial,

regentó la parroquia entre 1534 y 1569

el

(tiempo durante el cual se terminó la

mayordomo de la fábrica de la iglesia

nave principal), mientras el sucesor

que hiciese una diligencia a Alonso

estaría al cargo entre esta fecha y 1593

de Arellano quien, al parecer era el

(en su parroquiado se iniciarían las

poseedor del testamento legado por

obras de la torre)248.

Bustamante249.

la

capellanía

colativa,

arzobispal

ordenó

al

En la centuria siguiente, se sigue

En 1678, el visitador arzobispal
registraba

legado

de

una

mencionando en los informes de los

fundada

por

visitadores

existencia

la

existencia

de

esta

Cristóbal de Bustamante, con cargo de

capellanía. En este caso, el visitador

cinco misas cada año sobre un juro en

registró que tenía una carga de 5 misas

alcabalas en la villa de Talavera de la

rezadas semanales, y estaba dotada con

Reina. En aquel momento era capellán

un juro de 957 reales provenientes de

Antonio Pinero, presbítero y comisario

las alcabalas de Talavera. Afirmaba el

del Santo Oficio, el cual (según lo

enviado del primado que la fundación

anotado por el visitador) había sacado

de esta capellanía era muy antigua,

reserva de dicho juro, que había

aunque no halló la fecha exacta en los

quedado en su poder, firmando a

libros revisados. En aquel momento

cambio un recibo. Los patronos de esta

carecía

capellanía eran el cura propio y el

patronos el párroco y la Justicia de la

Concejo

localidad250.

del

lugar.

También

se

de capellán y ejercían como

mencionaba en el informe que un
“D. Fulano Bustamante” había dejado
por herederas a las iglesias del curato
de Alcaudete.

248

TORMO Y MONZÓN, E.; CEDILLO, Conde de;
VILLASANTE, C.: “La iglesia parroquial de
Alcaudete de la Jara. Notas para su historia”,
Separata de Archivos, Madrid, 1928, pp. 154, 158.

249

ADT, Visitas al Partido de Talavera, año
1678.
250
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1727.
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Capellanía

de

Francisco

Francisco

Gómez

 5 pedazos de tierra más, que

Gómez

Ropero y altar de San Francisco.
Ropero

suponían en ese momento 30 fanegas
de trigo.
 110 olivos, que rentaban 450

desempeñaba el cargo de alcalde de
Alcaudete a inicios del siglo XVIII,

reales.

cuando se realizaron las obras de la
tribuna situada a los pies del templo
parroquial de Alcaudete

251

159

 Media huerta con 35 moreras,
que aportaban otros 110 reales.

.

 Una casa con una renta de 150

Los documentos históricos dan

reales.

testimonio de la existencia de una
capellanía, que Gómez Ropero fundó,
y que como tal, registraba ya en la
visita que a la parroquia de Alcaudete
realizaba Antonio de Arroyo (legado
arzobispal) en la primavera de 1719252.
Se trataba de una capellanía colativa
creada para los parientes del citado

También mencionaba la existencia
de las cofradías de la Concepción, del
Rosario del Santísimo (ya citada por
el visitador en 1678253) y de la Vera
Cruz, que se solían mantener por
medio de limosnas, ofertorios y otras
entradas

que

no

concretaba

el

visitador254.

Francisco. Tenía una carga de 150
En 1727, el visitador registraba

misas rezadas en el altar de San

nuevamente

Francisco.

capellanía
Como

principal

responsable

estaba Juan Ropero, hijo de Eusebio
Ropero, su sobrino. El capital declarado
al legado arzobispal consistía en:
 3 labranzas, que rentaban 85
fanegas de trigo.

la

existencia

colativa,

en

de
este

esta
caso

afirmaba que estaba dotada de 156
misas al año en el altar de san
Francisco. Seguía teniendo vinculadas
como posesiones dos labranzas, tierras
sueltas, olivas, una huerta y una casa
que aportaban en conjunto algo más de
110 fanegas y 711 arrobas de trigo.

251

TORMO Y MONZÓN, E.; CEDILLO, Conde de;
VILLASANTE, C., Op. cit., p. 160.
252
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1720.

253

ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1678.
254
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1720.
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Su capellán en aquel momento era

Entre las cuatro capellanías que se

Juan Gómez Ropero, presbítero y

mencionan en el Catastro de Ensenada

primer sobrino del fundador
mismo

enviado

arzobispal

255

. Este

en 1752, se encontraba la fundada por

citaba

Francisco Gómez Ropero258.

también:

También el profesor Jiménez de

“...Asimismo se toma de las

Gregorio, en su estudio sobre las

rentas de dotación del altar de [S.

parroquias

Francisco] que con su efigie y retablo

la

nuebo a erigido la deboción con tierras

fundada por Francisco Gómez López

y olivas que an cedido, y al presente

(no sabemos si se trataría de otra

está con decenzia y renta suficiente

persona o simplemente es un error

aunque corta para su [adoración] y

tipográfico) de la que era capellán

fiesta de [S. Francisco] anual...256”.

Juan Gómez

El enviado de la Sede Primada
volvía a citar la existencia de las
cofradías del Santísimo Sacramento,

jareñas

existencia

informaba

de

una

de

capellanía

Ropero, presbiterio y

vecino de Calera. Al parecer tenía
bastantes posesiones, entre las que se
encontraban259:
 Parcelas

de la Vera Cruz, del Rosario y de la

en

Zurdo,

Concepción (a las que más adelante se

Fontarrón,

las dedicará un apartado específico).

Puerto, Hoya Viciosa, El Tocador,

Todas

de

Chaconcilla, Moral del Puerto, Cabeza

ordenanzas y, a decir del legado, sus

de Fraile, Peralosilla, Puerto de la

cortas rentas provenían de las limosnas

Aceituna,

y trabajos de los cofrades y devotos,

Gonzala,

que se empleaban para la abastecer de

Puerto, Fuente de la Cornicabra, El

cera, aceite y adornos los altares de

Perdigón, Casa Labranza del Puerto

ellas

estaban

dichas hermandades

257

dotadas

.

Cañalejal,

El

Rincón
La

Pajares

del

del

Juncal,

La

Mar

del

Faneguilla,

(con portal, boyeriza, cocedero, pozo
y corral), Valle Celada y El Quejigar.
258

255

ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1727.
256
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1727.
257
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1727.

SANTORIO, A.: “Alcaudete de la Jara en el
Catastro de Ensenada. Año de 1752”, Alcaudete
centenario. 100 años de villazgo, Excmo Ayto.
de Alcaudete de la Jara, 2011, p. 88.
259
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Iglesias y
parroquias de la Jara II”, Toletum, Nº 3, 1964,
p. 103.
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 Poseía olivares en El Puerto,
La Vega y El Tejar.

161

estos por los que había que proporcionar
a los laicos unas estructuras y normas

 Una huerta al sitio de Las

que garantizaran la plenitud de la vida
cristiana262.

Huertas.

Existen
Además
Jiménez

de

de

esta

Gregorio

capellanía,
mencionaba

multitud

de

tipos

(sacramentales, cristológicas, marianas,
de ánimas, mixtas, pasionarias, etc.).

también la existencia de una cofradía

En tiempos pasados fueron advocaciones

advocada a San Francisco de reciente

con

creación260.

profesionales e incluso institucionales,

dimensiones

gremiales,

que aglutinaban a familiares del Santo
Oficio (cuando se unen varias cofradías
Cofradías.

se denomina archicofradía). La gestión

Cofradía (nombre derivado del

se suele realizar por medio de cabildos.

término cofrade) es una congregación

Las autoridades espirituales impusieron

o

la

hermandad

que

forman

algunos

adopción

de

estatutos

cabildo

general)

devotos, con autorización competente,

(aprobados

para ejercitarse en obras de piedad261. El

que regularan la vida interna. La

origen

se

identidad de estas hermandades se

remonta al Medioevo, prolongándose

reafirma en las fiestas de los patronos

hasta la actualidad. Entre los motivos

correspondientes y sobre todo en las

que pudieron ocasionar su creación se

procesiones. Sus ingresos dependen

podría mencionar que, a partir del

de las limosnas de los fieles, las

siglo XIII se acelerase el proceso de

donaciones testamentarias, las rentas

maduración de las sociedades urbanas,

de las propiedades urbanas o rurales,

al tiempo que se concluía una dilatada

las cuotas de entrada y las multas a los

labor de educación en la fe, motivos

hermanos263.

de

estas

corporaciones

en

unos

260

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit.,
p. 104.
261
Definición del diccionario en línea de la RAE.
Disponible en línea:
http://dle.rae.es/?id=9euSTuk
[Fecha de consulta: 20/12/2016].

262

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La renovación
religiosa del siglo XIV. La aparición de las
cofradías”, Actas del Primer Congreso Nacional de
Cofradías de Semana Santa, Zamora, 1987, p. 21.
263
MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 76.
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En el reinado de Enrique IV

1580265. A esta relación habría que

prohibieron

hermandades

añadir la celebración de las fiestas

gremiales, censura que pervivió hasta

patronales de Alcaudete en honor a la

los Borbones, lo que no fue óbice para

Inmaculada, como patrona que ha sido

que en el siglo XVIII, los monarcas de

de nuestra localidad.

se

las

esta dinastía tomarán medidas para

El origen de la fiesta de la

controlar las más de 25.000 cofradías

Concepción de María remonta sus

existentes en España, para lo cual

orígenes a finales del siglo VII o

pusieron las sacramentales bajo la órbita

inicios del VIII, a un documento escrito

del Consejo de Castilla, suplantaron las

por san Andrés de Creta, monje del

asistenciales por una Junta de Caridad,

monasterio de san Sabas de Jerusalén.

erradicando el resto y estimulando la

Esta celebración, que se generó en

fusión de las que restantes. Durante el

Oriente,

reinado de los Austrias tuvo lugar un

calendario del emperador bizantino

proceso de “exclusivización” mediante

Basilio II y en la Constitución Imperial

la introducción de cláusulas en las que

de Manuel I

se exigía la mayoría de votos para la

en 1166, quien la incluyó entre los

admisión de nuevos miembros, o la

días de descanso. De Oriente pasará

exigencia de la limpieza de sangre, de

la

oficio, o la limitación del número de

influencia del Imperio bizantino266),

miembros264.

donde se desarrolló la solemnidad de

Cofradía de Nuestra Señora de la

la Inmaculada Concepción (celebrada

Concepción.

el 8 de diciembre) a lo largo del siglo

El

culto

a

la

Inmaculada

Concepción ha estado muy vinculado a

aparecerá

festividad

también

en

el

Commeno, promulgada

a

Occidente

(por

XIII, y fue declarada fiesta universal
en el Concilio de Basilea de 1439.

Alcaudete de la Jara, como lo muestra
la advocación del templo a esta
265

forma de adoración mariana en enero de

264

MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 77.

TORMO Y MONZÓN, E.; CEDILLO, Conde
de; VILLASANTE, C., Op. cit., p. 158.
266
PEINADO GUZMÁN, J.A.: “Orígenes y
desarrollo de la fiesta de la Inmaculada
Concepción: la fiesta de la Concepción de María
en España”, Advocaciones Marianas de Gloria,
Simposium (XXª Edición) San Lorenzo del
Escorial 2012, pp. 76, 78.
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El misterio de la Concepción

Según las cuentas tomadas por el

Inmaculada de María fue declarado

visitador arzobispal a la mayordoma,

dogma de fe para los cristianos por

esta hermandad poseía 800 reales

Pío IX el 8 de diciembre de 1854,

provenientes de limosnas, al carecer de

por medio de la bula Ineffabilis Deus267.

rentas269.

El

siglo

XVI,

fecha

en

que se construyó el edificio tuvo
lugar una proliferación de cofradías
que se ponían bajo la advocación
de la Pura y Limpia Concepción
de
que

María.
surgían

objetivo

Las

En

la

caritativo

un

claro

(asistencia

siglo

XVIII

siguen

apareciendo datos de la existencia
de esta cofradía, que tenía ciertas
posesiones,

entre

las

que

se

encontraban270:
 Tierras de secano en El Rincón

congregaciones

tenían

el

y La Alameda.

a

 Una casa en la calle de Arriba.

pobres, enfermos, agonizantes, viudas,
 84 cabras.

huérfanos, etc.). Incluso se pueden
hallar cofradías vinculadas a hospitales.
Aunque será en la siguiente

Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario.

centuria cuando se produzca un auge
del culto a la Inmaculada

268

.

La fiesta de Nuestra Señora del
Rosario tiene dos vertientes271:

La cofradía de Nuestra Señora
de la Concepción, en 1678, estaba
compuesta

solamente

por

 La devoción o práctica del
rosario.

mujeres,

 La

tal y como lo disponían sus ordenanzas.

fiesta

litúrgica,

que

se remonta a santo Domingo de
Guzmán (s. XII) y a la orden a la que
pertenecía, la de los dominicos, a
267

SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C.:
Diccionario de los santos. Estella, Verbo Divino,
2000, pp. 166-167.
268
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J.:
“La devoción a la Inmaculada Concepción en las
“Relaciones Topográficas”, en CAMPOS Y
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (Coord.):
“La Inmaculada Concepción en España:
religiosidad, historia y arte”, Actas del
Simposium (I) 1/4-IX-2005, Vol. I, p. 10.

quienes la tradición asigna la fundación
269

ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1678.
270
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit.,
p. 104.
271
SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C., Op.
cit., p. 350.
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del rosario, hipótesis esta, a la que la

En 1716 la festividad se amplió al

crítica moderna ha puesto no pocos

calendario universal, el primer domingo

reparos. La fiesta litúrgica, para la

de octubre, en agradecimiento a la

Iglesia universal es del siglo XVI.

liberación de Viena del asedio turco273.

Indistintamente de cual fuera su

En 1678, poseía esta cofradía en

origen, la práctica del rezo del rosario

Alcaudete unos 2.100 reales, según el

aparece relacionada con la Orden

alcance que el mayordomo de la misma

Dominicana en el s. XIII. El rosario o

le mostró al visitador arzobispal274.

corona del rosario, conformado por

Años más tarde, en 1698, José de

una serie de cuentas engarzadas para

Llanos, además de identificar cuatro

contar

las

altares, mencionaba la existencia de

alabanzas bíblicas a la Virgen María

la cofradía de Nuestra Señora del

al tiempo que medita en los pasos de

Rosario. Se mantenía con los réditos

los misterios gozosos, dolorosos y

de 1.857 reales en censos, tierras, la

gloriosos de Jesucristo. Algo similar se

venta de cabras y de donaciones en

encuentra en los 99 nombres de Dios

forma de limosnas.

que

las

avemarías,

repite

aparecen en el Corán (recitados
En la centuria siguiente, esta

por los musulmanes), o los mantras
budistas.

cofradía poseía una casa en la calle de
S. Blas, además de olivas, tierras de

El paso del tiempo han convertido

secano y 180 cabras275.

al rosario en una práctica común del
pueblo llano272.

Además de las referencias ya
citadas a las cofradías en el siglo XVIII,

La fiesta litúrgica de Nuestra

en el caso de esta cofradía se han

Señora la Virgen del Rosario procede

podido encontrar nuevos datos que

de la celebración de Sta. María de la

hacen alusión a una hermandad con

Victoria, instituida por Pío V tras

el mismo nombre, los cuales se exponen

la victoria de Lepanto (el 7 de octubre

a continuación.

de 1571).

273

272

SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C., Op.
cit., pp. 350-351.

SANTIDRÍAN, P.R.; ASTRUGA, Mª C., Op.
cit., p. 351.
274
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1678.
275
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit.,
p. 104.
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El 30 de septiembre de 1928, en

Los

cargos

de

la

165

cofradía

virtud de lo dispuesto en el número 18

quedarían conformados de la siguiente

del Boletín Oficial del Arzobispado

forma277:

(de 17 de septiembre) se procedía a
la reorganización de la cofradía del
Rosario que, al parecer llevaba 15

 La presidenta sería Laureana
Miguel Arenas.
 Como tesorera se designó a

años sin rendir cuentas y un tanto
desordenada.

Con

el

objetivo

de

estimular el orden administrativo y

María Gómez y Gómez, hermana
política de la presidenta.
 Leocadia Serrano sería la

piadoso de la cofradía, así como para
evitar la pérdida de las indulgencias
y

privilegios

que

de

vicepresidenta.

antiguo

poseía esta cofradía, se procedió a

 La

 El

Clemente Villasante (párroco en aquel

doña

nombraba

Laureana

presidenta

Miguel

a

sería

María

Villasante Rodríguez.

una reestructuración. Con dicho fin,

momento)

secretaria

cargo

de

vicesecretaria

recaía en Angelita Díaz Rodríguez.
 Al

Arenas,

cargo

del

camarín

de

para que se hiciera cargo de cuanto

la Virgen quedaba Teresa Malagón y

pertenecía de antiguo a la Virgen del

García, en cuya labor sería apoyada

Rosario, y que revisara el estado de los

por Rosa Alfonso Méndez. María

fondos existentes276.

Avilés Huerta, Adoración Merino y

Para tratar de recuperar en la
medida de lo posible las tradiciones

Victoria Fernández se encargarían de
la ornamentación de dicho camarín.

que había tenido esta cofradía, se

 Finalmente, como administradora

convocó una junta a la que asistieron

de la ceca se designó a Celia Díaz

voluntarios los miembros de la nueva

Rodríguez.

congregación, con lo que se tuviera,
supiese o recaudase, dejando todo lo
demás a la determinación del prelado,
a quien se daría cuenta en su momento.
276

Libro de la cofradía de la Santísima Virgen
del Rosario, año de 1928.

277

Libro de la cofradía de la Santísima Virgen
del Rosario, año de 1928.
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 1 crucifijo de metal dorado, a

El 8 de octubre de 1928 se
realizaba

un

inventario

de

la

166

juego con los 6 candeleros ya descritos.

congregación de Nuestra Señora del

 2 ánforas de plata, que fueron

Rosario, al rehacerse la antigua y

regaladas por Doña Francisca Salas de

componerse

Gómez, quien perteneció a la antigua

la

nueva.

Entre

las

posesiones destacar:

cofradía (1921).

 Un altar con retablo en estilo

 2 ramos de flores artificiales

Gótico moderno, de 7 metros de altura,

para las andas y el altar, donadas por

colocado a la derecha del templo,

María Gómez de Gómez en 1921.

comprado en 1914 con fondos de la

 1 andas de madera donadas por

antigua cofradía y limosnas de los
fieles. Esta estructura fue realizada por
el escultor valenciano Aurelio Ureña.

la antigua cofrade Nicolasa del Valle
bastantes años atrás.
 2

 Una imagen de la Virgen del
Rosario antigua, para ser vestida, que
está en la hornacina central del altar.

juegos

de

sabanillas

y

mantelillos, de hilo de bolillos, y las
nuevas con delanteras de tul bordada
a máquina, de la antigua cofradía,

 2 ángeles de talla de madera
(dorados al agua), regalados por el

regalados por D. Ángel de Miguel
Loarte.

mencionado Ureña y situados a ambos

 2 ramos de flores artificiales,

lados del retablo.

ubicados dentro de la hornacina de la
 Una cortinilla de raso blanco
(que debía ser morada según se registra

virgen,

donadas

por

Dña.

Daria

Eugercios.

en el mismo documento) para cubrir la
Tras

la

Guerra

septiembre

de

1939

imagen en la Semana de Pasión y Santa
(sic), enrollada en la hornacina.
 6 candeleros de metal dorado
de 35 centímetros de altura con sus

Civil,
se

volvía

en
a

reorganizar una la directiva de esta
cofradía. Entre los cargos destacar278:

arandelas de hoja de lata.
278

Libro de la cofradía de la Santísima Virgen
del Rosario, año de, año de 1939.
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 Andrés Palomo como director.

quienes

 Hilaria Eugercios sería la

Tierra Santa). A partir del siglo XIV
cobrara

presidenta.
 La vicepresidencia recayó en
Hipólita Martín.

más

esta

fuerza,

reliquia

de

apareciendo

en documentos oficiales como los
emanados de las Cortes de Burgos de
1315, o en las celebradas dos años

 Rosa Alfonso aparecía como
secretaria.

más tarde, donde María de Molina
jurará a la Santa Vera Cruz. Hacia

 Asunción Alfonso sería la

1410-1411, san Vicente Ferrer lograba
que

vicesecretaria.
 Sofía

trajeron

Alfonso

ejercería

el

una

comunidad

judía

se

convirtiera al cristianismo, y que su
sinagoga se transformara en la Iglesia

cargo de tesorera.

de la Vera Cruz279.

 Adornistas:

Emilia

García,
El caso de las cofradías de la

Nieves Gómez y Justina Pérez.

Vera Cruz bien pudo ser una de las
primeras manifestaciones de cofradías
de

Cofradía de la Vera Cruz.
Para entender mejor el origen
de lo que serían las cofradías de la
Vera Cruz es preciso mencionar algo
referente al desarrollo del culto a la
Verdadera Cruz de Cristo o Lignum
Crucis y, por influencia de esta, a la
Cruz como Santa Vera Cruz de Cristo.

la

penitentes
Castilla

del

o

flagelantes

en

280

La

siglo

XV

.

proliferación de las hermandades con
esta advocación tuvo lugar hacia fines
del siglo XV, experimentando un auge a
inicios de la centuria siguiente. En esta
propagación pudo influir el modelo de
comunidad ideal y de cristiano que
surgió de Trento, el cual fue transmitido

Ya en 1208 hay noticias de
la consagración a la Vera Cruz,
concretamente

en

una

iglesia

a la sociedad rural por medio de
las normas que se establecían en
las cofradías, instituciones que servirían

situada a las afueras de Segovia que
279

pertenecía a la Orden del Temple
(quizá fueron estos “monjes guerreros”

SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Las cofradías de
Semana Santa en la modernidad. Siglos XV al
XVIII”, Actas del Primer Congreso Nacional de
Cofradías de Semana Santa, Diputación de
Zamora, 1987, pp. 37-38.
280
Ibídem, p. 42.
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para

homogeneizar
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tradiciones

Ana Bonilla y Ramos donaban una

católicas, lo que implicaba una crítica

imagen que simbolizara “los dolores de

a la religiosidad popular281.

María santísima”.
La

Retornando a la historia local,

imagen

era

recibida

por

en 1678 el visitador del Arzobispado

Inocente Hervás y Buendía, en aquel

ya registraba la existencia de un

momento cura ecónomo de la parroquia

altar dedicado a Cristo Crucificado en

alcaudetana.

Alcaudete, situado en el lado de la

ante los siguientes personajes públicos:

epístola (sureste de la nave). Dicha

Vicente

fuente

localidad),

también

mencionaba

la

Esta

Granda

cesión

se

(alcalde

Bernabé

del

hacía

de

la
Pino

existencia de una cofradía advocada

(secretario), Evaristo Molinero (párroco

a la Vera Cruz, que poseía una huerta

de Belvís de la Jara), Ildefonso Huertas

que le rentaba 25 ducados al año y un

(quien regentaba la iglesia de la Nava

censo de 25 reales282.

de Ricomalillo) y Juan Gualverto (cura

En el siglo XVIII, el profesor
Jiménez

de

Gregorio

citaba

una

cofradía del Cristo de Alcaudete, que
tenía en posesión una porción de
tierra en La Magdalena

283

.

de Campillo de la Jara)284. Además de
esta figura de advocación a María
Santísima de los Dolores, los donantes
financiaron también la construcción de
un altar para alojar a la imagen285,
estructura que puede ser la que se

Imagen y altar de Nuestra Señora de

refleja en la planimetría que entre 1883

los Dolores.

y 1884 se realizaba de la “Catedral de

El 9 de diciembre de 1878, don

la Jara”.

Pedro Nolasco Mansi (que, según el

Los donantes se reservaban para sí

documento consultado había ejercido

y sus sucesores la propiedad de la

los

imagen, lo que suponía que había

cargos

de

vicepresidente

del

Senado y diputado a Cortes) y Doña

que

contar

con

el

consentimiento

de los poseedores para la realización de
281

MARIEZKURRENA
ITURMENDI,
D.:
“Cofradías de la Vera Cruz en Tierra Estella”,
Zainak. Nº 18, 1999, p. 394.
282
ADT, Visitas al Partido de Talavera, caja 5,
año 1678.
283
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., Op. cit.,
p. 104.

284

APAlc, Libro 13 de registros bautismales,
pp. 3 y 3 dorso.
285
APAlc, Libro 13 de registros bautismales, p. 3
dorso.
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cualquier acción sobre la misma. Del
mismo modo se disponía la preferencia
a la hora de sacar a la imagen en
procesión para los propietarios o gente
de su servidumbre. Otro derecho que

169

Su inauguración tuvo lugar el 3 de
junio de 1942287.
Altares existentes en los levantamientos
topográficos del siglo XIX.

se arrogaban los benefactores era el de

La principal intención de este

poder sacar la imagen de la iglesia

artículo es mostrar el posible origen de

(con el debido decoro) en caso de

la mayor parte de los altares que

querer trasladarla a su casa por motivo

aparecieron en la planimetría que a

de enfermedad, excepto en tiempo

finales del siglo XIX se realizaba del

de cuaresma. La custodia de las

trazado urbano de Alcaudete de la Jara,

vestimentas y alhajas que ornamentaban

que vino acompañada de un estudio

la imagen era otro de los privilegios

topográfico

registrados en las condiciones que se

principales hitos arquitectónicos del

acordaba respecto a la cesión de esta

lugar.

más

detallado

de

los

estatua. Todas estas disposiciones eran

Este proceso se inserta en un

signadas por los personajes citados en la

amplio proyecto gubernamental, que

donación de dicha virgen
Actualmente

286

existe

.

ha servido para que en la actualidad
un

altar

se

disponga

de

una

información

destinado a alojar a la Virgen de los

gráfica importantísima, tanto para la

Dolores (en la zona sur del presbiterio).

reconstrucción de los edificios no

Esta obra fue realizada por José

existentes, como para el conocimiento

Lapayese, quien aprovechó los restos

de lo que se alojaba en el interior de las

de otro altar antiguo (al parecer

estructuras que aún perviven, pero que

procedente de otro lugar).

han sido mutiladas en su riqueza

Las 25.000 pesetas que importó
fueron

financiadas

por

D.

Pablo

Garnica y Dña. Rosario Mansi.

patrimonial interna. Se trata de los
planos topográficos que el Instituto
Geográfico Nacional y de Estadística
promovió en la segunda mitad de la
centuria decimonónica.

286

APAlc, Libro 13 de registros bautismales,
pp. 3, 4.

287

Libro del inventario de la parroquia, p. 3.
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En 1870 se creaba el Cuerpo de

Además de estos hitos histórico-

Topógrafos y el Instituto Geográfico

culturales e institucionales, se deberían

(cuya dirección fue encomendada al

incluir

general Ibáñez de Ibero) que en 1873

etnográfico

pasó a llamarse Instituto Geográfico y

rollos, picotas, estanques, lavaderos,

Estadístico. Una causa directa de estos

etc.289

elementos
popular,

del

patrimonio

como

fuentes,

proyectos estatales fue la realización de

Para la realización de los trabajos,

los planos topográficos de la mayor

la provincia de Toledo (mientras estuvo

parte de las localidades de España,

al cargo Ibáñez de Ibero) se dividió en

material gráfico que fue publicando

regiones que se identificaban con una

desde 1872
El

288

.

comarca natural, la cual tomaba el

nacimiento

Instituto

nombre de una localidad representativa

Geográfico y la puesta al cargo del

situada en la misma (este sistema

mismo a Ibáñez de Ibero supuso la

varió con Arrillaga). Alcaudete de la

potenciación de la legislación catastral

Jara se incluyó en la región denominada

del territorio, además de la puesta

Los Navalmorales, donde, además del

en marcha de nuevas disposiciones

municipio que daba nombre a la

legales. A partir de 1878 se hacía

división estaban: Belvís de la Jara,

hincapié

las

Torrecilla de la Jara, Retamoso y Santa

poblaciones y en las plantas bajas de

Ana de Pusa. Los trabajos topográficos

los

indicando

de campo, los croquis, los dibujos a

iglesias, conventos, ermitas, estaciones

tinta, las acotaciones y referencias

de ferrocarril, mercados, hospitales,

de situación, se hacían en equipos

palacios, etc., los cuales se dibujarían de

denominados brigadas, al frente de las

forma individualizada a escala 1:500.

cuales había un jefe, que revisaba los

en

edificios

los

del

planos

públicos,

de

dibujos y planos antes de pasarlos al
jefe de región, que debía dar su
conformidad
288

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.

posteriormente,

si

lo

consideraba oportuno.
289

BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B.,
Op. cit., p. 8.
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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 municipales290.
Entre 1883-1884 se iniciaba una
labor gráfica de registro sobre el trazado
urbano de Alcaudete de la Jara, llevada
Planta del templo parroquial de Alcaudete

a cabo por el siguiente personal:

de la Jara realizado entre 1883-1884,

 Topógrafos: Modesto Castellar

en el que se han señalado los altares existentes
en el momento de dicho levantamiento

y Eduardo Rodríguez.

topográfico. Fuente: IGN, sección descargas.

 Jefes

de

brigada:

Ricardo

Elaboración del autor.

Gómez de Salazar (5ª brigada) y
Francisco Oliver (6ª brigada).
 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.

Conclusiones.
Parte del
levantamientos

resultado

de estos

topográficos

ha

permitido conocer los altares que
componían

el

interior

del

templo

parroquial de Alcaudete de la Jara,
como se aprecia en la imagen. La mayor
parte de los mismos (excepto los
dedicados al beato Simón de Rojas y

290

BRIONES TORIBIO, L.B.; CORROTO
BRICEÑO, J.; MAQUEDANO CARRASCO, B.,
Op. cit., pp. 9-12.

a san Antón) pueden estar vinculados a

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 33, Vigo, 2017.

ArtyHum 33
www.artyhum.com

las instituciones que se han detallado
en el estudio. La confirmación de la
hipótesis indicada es una tarea más
que queda en manos del tiempo, el
contexto y las personas que se interesen
en estudiar el tema aquí tratado. Al fin
y al cabo, como decía Don Francisco
Giner de los Ríos, “todo lo sabemos
entre todos”.
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