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*Portada: Guerra Imjin (1592-

1598) entre Corea y Japón1. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://medium.com/la-
bayoneta/se%C3%B1or-a%C3%BAn-poseo-
trece-barcos-da141f4a01ca#.w055e4mho  
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Resumen. 

Aunque hay muchos mitos y 

leyendas situadas en América, tres de 

ellas son especialmente representativas. 

La importancia de la isla de San 

Borondón, el país de las Amazonas y la 

tierra de Jauja, está unida directamente 

al descubrimiento y conquista del 

Nuevo Mundo; siendo muy interesante 

la relevancia que tuvieron en ambos 

hechos. 

Palabras clave: Amazonas, América, Jauja, 

mitos, San Borondón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Although there are many myths 

and legends located in America, three 

of them are especially representative. 

The importance of the San Borondón 

Island, the Country of the Amazons and 

the Land of Jauja, is directly linked to 

the discovery and conquest of the New 

World; being very interesting the 

relevance which had in both facts. 

 

Keywords: Amazons, America, Jauja, myths, 

San Borondón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

La importancia de los mitos en el caso 

americano. 

Desde su descubrimiento, 

América se convirtió en el escenario 

perfecto en el que situar muchos  

lugares mitológicos que, desde hacía 

siglos, formaban parte del ideario 

europeo. Desde épocas remotas, en 

Europa se había ido afianzando la 

creencia en la existencia de espacios 

ignotos que escondían maravillosos 

tesoros y realidades absolutamente 

sorprendentes y más o menos atractivas. 

Más allá de su importancia mítica, 

el mantenimiento de estas creencias a lo 

largo de los siglos tenía un fundamento 

esencial, y se convirtió en una de las 

muchas causas que llevaron a diferentes 

aventureros a descubrir tierras hasta 

entonces inexploradas por los europeos. 

Hallar el reino del Preste Juan, la 

fuente de la eterna juventud o El 

Dorado; fueron motivos que se 

esgrimían para acometer complicadas 

expediciones de las que, buena parte                

de las veces, era difícil regresar.                     

De hecho, el no retorno de muchas                 

de ellas se convertía en una razón más 

para incrementar la leyenda. 

 

 

Partiendo de esa realidad, y 

teniendo en cuenta los precedentes, no 

resulta extraño que América se 

convirtiera en un lugar idóneo para 

situar esos lugares míticos; del mismo 

modo que lo habían sido Oriente y 

África. Aunque el estímulo principal a 

la hora de llevar a cabo la conquista era, 

como siempre ha sido, el hallazgo de 

todo tipo de riquezas; la unión de esa 

realidad con las leyendas y mitos 

gestados desde hacía siglos y 

acomodados a ese sorprendente Nuevo 

Mundo, redefinió algunas de ellas, hizo 

aparecer otras y, finalmente, incluso 

sirvió para bautizar algunos de los 

descubrimientos realizados. 

Lo cierto es que América se 

convirtió en el último reducto de la 

mayoría de esos lugares mitológicos, 

porque la situación en que se produjo su 

conquista, aún era muy propicia para 

ello. En ese sentido, no podemos ni 

debemos perder de vista las centurias en 

las que nos encontramos, es decir, los 

siglos XVI y XVII prioritariamente. 

Más allá de la inconmensurable 

labor desarrollada por aquellos 

conquistadores, en la mentalidad de la 

época, la religión y las creencias en todo 

tipo de entes mágicos formaban parte de  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

11 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

la realidad cotidiana de los europeos;   

no siendo los españoles ninguna 

excepción. Los nombres con los que se 

bautizaron a buena parte de las tierras 

ultramarinas son claras referencias                 

y denominaciones religiosas; pero 

también tenemos otros de carácter 

mítico que son tanto o más importantes 

que los anteriores. Así, la confluencia 

de creencias populares e institucionales, 

por más que éstas últimas se esforzaran 

por acabar solo con algunas de 

aquellas2;  era tan incuestionable en la 

vida cotidiana de nuestros antepasados, 

que resulta absolutamente comprensible 

que la prolongaran a la hora de dar 

nombre a determinados accidentes 

geográficos, ciudades y pueblos del 

Nuevo Mundo. Aunque en alguna 

ocasión el proceso fue inverso. 

En ese sentido y a pesar de los 

muchos ejemplos y mitos que existen en 

el caso americano, tres llaman 

especialmente la atención; aunque solo 

dos de ellas tengan plasmación real y 

geográfica en el Nuevo Mundo. Se trata 

de la isla de San Borondón, buscada 

anhelada y codiciada durante siglos                 

y cuyo nombre, ¿paradójicamente?, hoy  
                                                           
2 No hemos de perder de vista el reconocimiento 
de la iglesia hasta la actualidad de seres como 
íncubos, súcubos, espíritus, posesiones 
demoníacas, etc. 

 

en día no ha sido utilizado para bautizar 

ningún lugar en el mundo. Por el 

contrario, otro ejemplo como el de las 

Amazonas sí sirvió para denominar al 

río más importante de Suramérica; y en 

cuanto a Jauja... Su historia es 

sorprendente, y por extraño que pueda 

parecer, no muy conocida. 

En definitiva, a través de estos 

tres mitos y muchos otros,  y como 

sucede con todo el mundo de creencias 

ideado y evolucionado durante 

milenios; el ser humano ha encontrado 

el medio para plasmar sus deseos, 

anhelos, miedos, afanes, etc. 

Imaginación y realidad mezcladas que 

hacían la vida más sencilla en 

ocasiones, servían de ejemplo respecto  

a lo correcto e incorrecto; y en el caso 

americano, se convirtieron en un 

empuje fundamental para acometer una 

de las gestas más espectaculares y 

complicadas de la historia de la 

humanidad. La dureza de enfrentarse a 

lo desconocido parecía menos intensa, 

en apariencia; si se pensaba y soñaba 

con los espectaculares tesoros y 

placeres de los que aquellos aguerridos 

españoles esperaban disfrutar cuando 

llegaran a ese ansiado y mítico destino.  
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Teniendo en cuenta las riquezas y 

vida relajada a la que supuestamente 

podían optar, no aventurarse en 

conseguirla era algo que muchos de 

ellos ni siquiera se planteaban.  

Además de por el deseo y la obvia 

necesidad de la Corona de Castilla de 

tomar posesión cuanto antes de los 

territorios ultramarinos, en una realidad 

en la que la mayor parte de los 

enemigos europeos deseaban hacerse 

con parte de aquel espectacular hallazgo 

que tantas posibilidades ofrecía; es 

indudable que la ilusión y afán de  

hallar lugares que les permitirían 

disfrutar de la vida que anhelaban, 

intensificó el número de exploraciones 

cuya máxima era hallar el legendario 

país de las Amazonas, la fuente de la 

eterna juventud etc. Exploraciones que 

demostraron su inexistencia y fueron  

causa de la muerte de muchos hombres; 

pero lograron cambiar la idea que se 

tenía del mundo y de las personas que lo 

habitaban.   

Al fin y al cabo, durante siglos se 

pensó que, adentrándose en el ignoto y 

peligroso Atlántico repleto de todo tipo 

de bestias de un orbe plano; uno solo 

podía conseguir caer a un abismo del 

que jamás saldría.  

 

Abismo que muchas veces 

identificaron con el infierno y que la 

presencia de la desconocida América,  

se encargó de eliminar con bastante 

rapidez; teniendo en cuenta las centurias 

en las que se conquistó y colonizó el 

misterioso Nuevo Mundo.  

La vista y no vista isla de San 

Borondón. 

Uno de los mitos más 

característicos y prolongados a lo largo 

del tiempo, es el que tiene como 

protagonista a San Badrán/ Brendán/ 

Brandano/ Barandán, etc. Referido con 

diferentes variaciones del nombre 

original, la historia de un monje irlandés 

del s. VI3 y su búsqueda del Paraíso 

Terrenal4 se plasmó en la Navigatio 

Sancti Brandani5;   donde la mezcla de  

                                                           
3 BENITO RUANO, E.: La leyenda de San 
Brandán. Incluido en Revista de Historia. T. 17. 

Año 24. La Laguna de Tenerife, Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de La 
Laguna, 1951, p. 37 [3]. “Nuestro San Brandan 
nació en el año 480 […]. De su existencia se 
sabe ciertamente que vivió en el monasterio de 
Clonfert […], del que algunos le hacen fundador, 
así como prior del de Llancarván. Es positiva 
también la afirmación de que realizó un viaje 
ultramarino que inmortalizó su nombre y su 
figura-''.  
4 BOORSTIN, D. J.: Los grandes 
descubrimientos. La tierra y los mares (I). T. 2. 
Barcelona, Ed. Planeta de Agostini, 2002,                
pp. 255-256.  
5 VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA, M. J.: “El 
manuscrito de la Navigatio Sancti Brendani 
Abbatis en el Códice número 10 de la Real 
Academia de la Historia”, Medievalismo. Boletín 
de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales, Nº 15, Año 15, Murcia, Universidad 
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fantasía y realidad son tan claras que la 

leyenda y el desconocimiento de lo               

que había  en el “mar de occidente6”,   

la mantuvo viva a lo largo de las 

siguientes centurias. E incluso en la 

actualidad, se sigue creyendo en el mito 

de una isla legendaria que aparece y 

desaparece en diferentes lugares a lo 

largo y ancho, preferentemente, del 

Atlántico.  

Ésta leyenda  narra cómo el 

religioso acompañado de otros 14 

monjes7 (a los que se unieron tres más 

cuando ya habían embarcado8 y estaban 

dispuestos a zarpar) decidieron ir en 

busca del paraíso terrenal adentrándose 

en el Océano Atlántico; después de 

saber de la existencia9 de una “isla que 

permanece así desde el principio del 

mundo […]. La misma época del año 

hay siempre en esta isla, día sin la 

oscuridad de las tinieblas, pues nuestro  

 
                                                                               
de Murcia, Servicio de Publicaciones & Madrid, 
Sociedad Española de Estudios Medievales, 
2005, pp. 207-238. Se trata de la plasmación 
escrita de la leyenda realizada en el s. XI, y el 
texto parece ser una copia localizada en la RAH.  
6 Ibídem, p. 224 
7 Ídem, p. 224. Dice: “Entonces San Brandán 
convocó a un número de dos veces siete 
hermanos”. 
8 Ibídem, p. 225. Dice, “Cuando se quedó solo 
en la orilla bendijo el puerto. Entonces llegaron 
tres hermanos de su monasterio que habían 
venido en pos de él, y dijeron: -Padre, 
permítenos ir contigo. Entonces el hombre de 
Dios les dijo: -Sea vuestra voluntad”. 
9 Ibídem, pp. 222-223. A través de Barinto. 

 

Señor Jesucristo es su propia luz10”. 

Una isla que era “una tierra espaciosa, 

llena de hierba y de frutos” donde según 

le relató otro monje llamado Barinto, 

“no había “ni una planta sin flor, ni un  

árbol sin fruto. Las piedras de aquella 

isla son todas de clase preciosa11”. 

A lo largo de su recorrido, además 

de hallar distintas insularidades; 

tuvieron que hacer frente a las pruebas 

puestas por el diablo para tentarles y 

alejarles de la verdadera fe12, seres 

míticos y mitológicos13, e incluso al 

mismo Judas Iscariote14 que les contó 

como ardía como una masa de plomo 

derretida en una olla, día y noche, en 

medio del monte que visteis. Allí está 

Leviatán con sus secuaces15”. 

                                                           
10 Ibídem, p. 223.  
11 Ídem, p. 223. 
12 Ibídem, p. 226. Por ejemplo, a uno de los 
monjes “Mientras los hermanos dormían vio San 
Brandan una obra del diablo, un niño etíope que 
tenía un freno en la mano y llamaba al hermano 
antedicho. Enseguida San Brandan se levantó y 
comenzó a orar velando hasta el amanecer.”. 
También se encontraron con demonios, tal y como 
aparece, por ejemplo, en la p. 238 cuando se 
relata  “Mientras tanto, como la hora del crepúsculo 
oscureciese el tártaro he aquí que una multitud de 
demonios cubrió la faz del tártaro en círculo”. 
13 Ibídem, p. 234. Por ejemplo, el grifo que se 
menciona diciendo “Y he aquí que un ave que 
se llama grifo extendió las uñas persiguiendo a 
los siervos de Dios”. 
14 Ibídem, p. 237. Dice, “-Yo soy el 
desdichadísimo Judas, pésimo negociante. Este 
lugar no lo tengo por mis merecimientos, sino por 
la misericordia inefable de Jesucristo. No se me 
cuenta como penitencia este lugar, sino que es 
indulgencia del Redentor, en honor de la 
resurrección del Señor. Porque era día domingo”. 
15 Ibídem, p. 237. 
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El resultado a partir de ese 

momento, fue que la leyenda de San 

Borondón se generalizó en la Europa 

Medieval16; siendo conocida por 

Cristóbal Colón que incluso creyó 

encontrarla en el primer viaje realizado 

a América en e1492. Al fin y al                      

cabo, una de las creencias más 

tradicionales y extendidas a lo largo                  

de siglos, fue que se hallaba cerca de                  

las Islas Canarias o incluso formando 

parte del mismo archipiélago17.  

Buenaventura Bonnet y Reverón 

habla de “la carta geográfica de 

Cristóbal Colón, existente en la 

Biblioteca Nacional de París (1488-

1493), [donde] aparece a gran 

distancia de Irlanda una isla con la  
                                                           
16 BOORSTIN, D. J., Op. cit., p. 256. “… incluso 
los cristianos que preferían  localizar su paraíso 
en otros lugares, mantuvieron la <<isla de San 
Barandán>> en sus cartas y mapas”; y de 
hecho, esta isla “permaneció claramente 
señalada en los mapas durante más de mil 
años, al menos hasta 1759”. 
17 BENITO RUANO, E., Op. cit.,  pp.  48 (14)- 49 
(15). Dice, “Humboldt y Goeje se complementan 
acerca de la progresiva situación asignada a la 
isla fabulosa: la primera, dice Humboldt, «es en 
el paralelo de Irlanda, y aun en una latitud más 
septentrional. Fue llevada en el siglo XV a una 
latitud más meridional, al occidente de las Islas 
Canarias, emigración causada, según creo, por 
el doble empleo del nombre de Islas 
Afortunadas, aplicado a islas septentrionales y a 
archipiélagos de la costa africana». Y relaciona 
esta progresión N-S. durante nueve siglos con el 
desarrollo de la navegación y la dirección 
impresa al comercio del Mediterráneo. Goeje 
recoge la isla en los siglos XIV y XV en las 
inmediaciones de Madeira; <<después, poco a 
poco, se la ha empujado hacia Occidente y 
cerca del Ecuador; por fin se ha puesto al N, en 
la latitud de Irlanda>>”. 

 

siguiente inscripción: <<He aquí la isla 

de las Siete Ciudades, colonia todavía 

poblada de portugueses; al decir de 

grumetes españoles se encuentra allí, 

según afirman, la plata entre las 

arenas18
>>”; e incluso recoge la 

consideración que tenía el marino 

creyendo que estaba situada al oeste de 

las Canarias19. Un testimonio que, en 

efecto, aparece referido en el Diario de 

a bordo20; aunque en ningún momento 

se cita el nombre de la   misma. 

Concretamente, lo que recoge  es que, 

encontrándose “en Portugal el año 

1484 vino uno de las isla de Madera al 

rey a le pedir una carabela para ir a 

esta tierra que venía, el cual juraba que 

cada año la veía y siempre de una 

manera. Y también dice que se acuerda 

que lo mismo decían en las islas de los 

Azores…21”. 

La referencia relativa a la 

aparición y desaparición de ese mítico 

territorio, que además se acostumbra               

a relacionar con una ballena que                       

se muestra y oculta; suponen en realidad  
                                                           
18 BONNET y REVERÓN, B.: “La isla de San 
Borondón y el descubrimiento de América“, 
Revista de Historia, T. III., Año VI, Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de La 
Laguna de Tenerife (Islas Canarias), Octubre-
Diciembre 1929, p. 228. 
19 Ibídem, p. 230. 
20 COLÓN, C.: Diario de a bordo. Madrid, 
Arlanza Ediciones, 2002, p. 17. 
21 Ibídem, p. 17. 
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una explicación práctica que desmitifica 

el mito. Aunque hoy en día, todavía                

se sigue hablando de que la misteriosa 

San Borondón, puede verse en 

diferentes lugares… a veces.  

 

 

La isla de San Borondón, la octava isla 

imaginaria en las Islas Canarias (España). 

 

El “viajero” mito de las Amazonas. 

 El mito de las Amazonas es uno 

de los más repetidos a lo largo de la 

historia de la humanidad. Su atractivo 

radica en el deseo dominador del 

hombre sobre todo lo que le rodea; 

resultando enormemente fascinante           

para él la posibilidad de “someter” a las 

mujeres y mantener la tradicional 

configuración social creada desde 

tiempo inmemorial.  

 

 

Por eso y de la misma manera  

que en la Antigüedad se creyó que                

su reino se encontraba en diferentes 

lugares dependiendo de las versiones, 

“ora en las laderas del Cáucaso, ora en 

Tracia, ora en la Escitia meridional               

(en las llanuras de la margen izquierda 

del Danubio)22”;  el Nuevo Mundo se 

convertía en el territorio perfecto                 

para volver a acogerlas. Al fin y al               

cabo eran unas tierras desconocidas, 

inexploradas y llenas de misterios y 

tesoros que las hacían tan atractivas 

como peligrosas. En definitiva, muy 

similares a las propias amazonas. 

Como dice Lola García Luna en 

su artículo Las Amazonas en América23 

“Los relatos que hemos localizado 

sobre el tema, se sitúan en cuatro 

puntos de la geografía americana: las 

Antillas, el río Amazonas, el occidente 

de México en lo que se llamó la Nueva 

Galicia, y la provincia de Los Llanos en 

el Nuevo Reino de Granada24”. 

Realmente, la presencia de nativas que 

peleaban en diferentes lugares del 

nuevo continente, así como de 

determinados  pueblos  gobernados  por  
                                                           
22 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 24.  
23 GARCÍA LUNA, L.: Las Amazonas en 
América. Barcelona, Boletín Americanista Nº 32, 
1982, pp. 279-305. 
24 Ibídem, p. 285. 
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cacicas; resultó sin duda esencial a la 

hora de asentar el mito de las amazonas, 

que, acorde se iban descubriendo más 

tierras, se trasladaban de lugar. Las 

Antillas Menores, denominadas en los 

primeros viajes colombinos y durante 

mucho tiempo islas de los Caníbales, 

debido a las tendencias antropófagas                

de sus habitantes; fueron el primer  

lugar idóneo para localizar a las 

amazonas, debido a la condición 

belicosa de la que hacían gala, 

independientemente de su sexo. Las 

referencias a esta situación caníbal las 

tuvo el Almirante desde que se 

produjeron los primeros contactos con 

los indígenas, dado que estaban 

sometidos a aquellos que no dudaban en 

acudir a las islas mayores en busca de 

personas que eran entregadas, a veces 

como tributos, y otras raptadas25.  

En la segunda Carta-Relación             

del segundo viaje de exploración a 

América y colonización de la isla 

Española (1493-1496),  el Almirante da  

                                                           
25 COLÓN, C.: Carta del Almirante a los Reyes 
Católicos (15 de febrero-14 de marzo de 1493). 
Incluida en PÉREZ DE TUDELA BUESO, J. 
(Dir.): Colección Documental del Descubrimiento 
(1470-1506). T. I. Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1994, p. 278.  Colón denomina 
inicialmente a esa zona “segunda caribo”, 
relatando a continuación alunas de las prácticas 
de coacción y ataque que llevaban a cabo 
respecto a las otras islas, destacando también su 
condición de guerreros belicosos y antropófagos.   

 

más información al respecto, 

mencionando también la captura de 

unos nativos caníbales que hallaron en 

una canoa.  De los tres hombres y las 

dos mujeres que iban en ella, le llamó la 

atención la “fuerza que una mujer de 

éstas hacía con un arco no es de 

olvidar…26”; siendo este episodio 

recogido también  años después por 

Bartolomé de las Casas27.  

Es evidente que, ante una visión 

como aquella y con el conocimiento y 

creencia en determinado tipo de mitos 

transmitidos a lo largo de los siglos; 

fusionar esa realidad con la posible 

existencia de las amazonas resultaba 

sencillo, pero sobre todo, conveniente. 

Al fin y al cabo, alguien como Colón 

sabía perfectamente que no se hallaba 

ante ninguna amazona, porque por              

más que estuviera armada y supiera 

defenderse de un modo “masculino”; 

también estaba frente a hombres que,  

en esa estructura social, se imponían 

sobre aquellas. Una circunstancia               

que, como es lógico, no concordaba  

con el mito tradicional de las amazonas; 

a menos que se tuviera la necesidad de 

que sí encajara. 

                                                           
26 Ibídem, pp. 525-526. 
27 CASAS, B. de las.: Historia de las Indias. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986,               
T. I. Lib. I. Cap. LXXXXV., p. 355. 
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En ese sentido, idéntica es la 

situación relativa al intento de 

aclimatación de esa misma leyenda a la 

existencia de algunas mujeres cacicas 

en América. La historia referente a las 

cacicas Catalina28, Anacaona29 así lo 

evidencian; aunque la situación varía 

cuando hablamos de Tierra Firme.                

En este sentido, el testimonio de 

Gonzalo Fernández de Oviedo vuelve  

a ser determinante, en especial el                

que refleja en el Cap. XXXIII del                

Lib. VI de su Historia General y 

Natural de las Indias30. 

Además de la expedición del 

“gobernador Jerónimo Dortal en la 

Tierra Firme” en la que los españoles 

encontraron “en muchas partes, pueblos 

donde las mujeres son reinas o cacicas 

e señoras absolutas, e mandan e 

gobiernan, e no sus maridos, aunque los 

tengan; y en especial una, llamada 

Orocomay […]. E no se servía sino de 

mujeres, y en su pueblo e conversación 

no  vivían  hombres,  salvo  los que ella  
                                                           
28 HIDALGO PÉREZ, E.: “La mujer india y el 
contacto con los españoles en los viajes 
colombinos (1492-1504)”, Stvdia Zamorensia. 
Segunda Etapa, Vol. VIII, Zamora, Centro de la 
UNED de Zamora, Gráficas Varona S. A.,  2008, 
pp. 267-268. 
29 Ibídem, pp. 268-269. 
30 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Disponible en 

línea: 
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e1406. [Fecha de consulta: 02/02/2017]. 

 

mandaba llamar para mandarles 

alguna cosa o enviarlos a la guerra31”, 

la conquista de Nueva Galicia se 

convirtió en otro de los lugares idóneos 

para hallar “amazonas”. De hecho, “un 

capitán, llamado Cristóbal de Oñate, 

[fue] a suplicar al capitán Nuño de 

Guzmán, su general, que le hiciese 

merced de aquella empresa e 

pacificación de aquellas amazonas; e el 

general se lo concedió, e fué con su 

capitanía en busca dellas”. Cuando 

llegaron a  su destino32 fueron recibidos 

de manera generosa, constataron que se 

trataba de un pueblo grande33, se 

dedicaban a la agricultura y, durante 

cuatro meses; convivían con “los 

mancebos de la comarca [que] vienen a 

su cibdad cuatro meses del año a 

dormir con ellas, e aquel tiempo se 

casan con ellos de prestado e no por 

más tiempo, sin ocuparse en más de las 

servir e contentar en lo que ellas les 

mandan  que  hagan de día en el pueblo  

                                                           
31 Ibídem. Disponible en línea:  

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e2332 [Fecha de consulta: 02/02/2017]. 
32 Ídem. Aunque inicialmente dice que “el pueblo 
do viven, llamado de Ciguatán (llámanle así 
porque en aquella lengua desa provincia quiere 
decir Ciguatán pueblo de mujeres)”, líneas más 
tarde rectifica, aclarando que “el propio nombre 
no es Ciguatán de aquella cibdad, como de suso 
se dijo, sino Ciguatlam, que quiere decir pueblo 
de mujeres”. 
33 Ídem. Ya que “Aquella república es de mill 
casas e muy bien ordenada”. 

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e2332
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e2332
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o en el campo”. Transcurrido ese 

periodo de tiempo, los hombres 

regresaban al lugar del que procedían  

“Y si quedan esas mujeres preñadas, 

después que han parido envían los hijos 

a sus padres, para que los críen o 

hagan dellos lo que quisieren; e si 

paren hijas, retiénenlas consigo, e 

criánlas para aumentación de su 

república”. 

Tras constatar la realidad de 

aquellas mujeres, el propio Nuño de 

Guzmán confirmó a Fernández                     

de Oviedo tiempo después que, 

obviamente, no eran amazonas. Y si 

bien algunos de los datos sobre ellas 

eran correctos, otros no; ya que  “él 

pasó adelante e tornó por allí, e las 

halló casadas”.  

Como vemos y en definitiva, el 

desconocimiento de la realidad de 

aquellas tierras ignotas y las referencias 

que iban teniendo según iban siendo 

descubiertas, llevaba a los españoles a 

identificar ciertas historias con mitos. 

Sin embargo y una vez halladas, la 

constatación de la realidad hacía preciso 

trasladar  esos  mitos  a  otros  lugares 

inexplorados; circunstancia por la que 

las amazonas, al igual que Jauja,                      

El    Dorado    y   otros    tantos   lugares  

 

fantásticos, se fueron moviendo, 

apareciendo y desapareciendo con  la 

misma rapidez que la isla de San 

Borondón. 

 

Deliciosa Jauja. 

La historia de Jauja es fascinante 

por la mezcla de elementos reales y 

ficticios, la evolución que el propio 

término ha tenido, y el modo en que ha 

llegado hasta nuestros días. La 

expresión por todos conocida hace 

referencia a una verdadera bicoca, pero 

¿qué era realmente Jauja cuando los 

descubridores españoles se dedicaban               

a adentrarse en aquel nuevo y 

sorprendente mundo ultramarino?.  

 Que en América exista una Jauja 

fundada por Francisco Pizarro el 25 de 

abril de 1534 por cuestiones de carácter 

estratégico, responde a una cuestión 

práctica y tan lógica como su propia 

denominación; que no es sino una 

castellanización del nombre que 

conferían a ese lugar los quechuas.                

Por tanto y a diferencia del bautismo              

de otras zonas, nada tiene que                       

ver con la Jauja española de la                       

que, probablemente, Pizarro ni               

siquiera conociera su existencia. La 

benevolencia  de  su  clima, como relata  
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Pedro Cieza de León34 y los numerosos 

recursos con los que contaba y que 

facilitaron la estancia de los españoles 

en aquel lugar; sirvió para comenzar  a 

recrear un mito que Lope de Rueda                

se encargó de convertir en atemporal, 

exagerando y fantaseando respecto a               

lo que se podía hallar en esa tierra                

tan lejana e inalcanzable para la                 

gran mayoría de los españoles del s. 

XVII. 

Bien es cierto que Cieza de León 

deja constancia de la relevancia de 

Xauxa a lo largo de la Crónica, 

dedicándole incluso el capítulo 

LXXXIV titulado Que trata del valle de 

Xauxa y de los naturales de él, y                 

cuán gran cosa fue en los tiempos 

pasados; relatando la importancia                 

que tenía antes de la llegada de                      

los españoles. De hecho, allí se    

encontraban los “aposentos […] más 

principales35” de los Incas; destacando 

también la excelente construcción                      

de  los  edificios  del  lugar, los sistemas  

 

                                                           
34 CIEZA DE LEÓN, P.: Crónica del Perú, el 
Señorío de los Incas. Caracas, Fundación 

Biblioteca de Ayacucho, 2005, p. 14. En el Cap. 
II dice además “Acuérdome que estando yo en 
la provincia de Xauxa [Jauja] pocos años ha, me 
dijeron los indios con harto contento y alegría: 
este es tiempo alegre, bueno, semejable al de 
Topa Ynga Yupangue”. 
35 Ibídem, p. 224. 

 

defensivos y la importancia de muchos 

de los templos36. 

Por tanto, inicialmente Jauja no 

era en absoluto un lugar mítico al que 

los españoles desearan llegar a como 

diera lugar. Pero sí era un territorio 

agradable y fértil al que los propios 

incas tenían como uno de sus núcleos 

más relevantes, tal y como se evidencia 

en el relato de la riqueza de la propia 

ciudad y sus construcciones.  

 

El país de la Cucaña (1576), Peter Brueghel el 

Viejo. Alte Pinakothek (Múnich, Alemania). 

 

La fusión de este lugar con la 

leyenda de El País la Cucaña, muy 

conocido desde el medievo y que 

hablaba de “una tierra maravillosa              

en la que la vida es holgazana y la 

comida más exquisita está alcance de la  

 

                                                           
36 Ibídem, pp. 224-225. 
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mano37”; dio como resultado, según 

Jesús María Marín Martínez, una 

reelaboración del mito “en diversas 

coplas que aparecieron en la literatura 

de cordel38”.  

Con estos precedentes entre los 

que destacaba de manera muy especial 

los italianos39, el autor sevillano nacido 

en 1500 y creador de los “pasos” como 

pieza teatral dramática40, escribió La 

tierra de Jauja41. En él se recoge la 

conversación entre tres personajes, 

Honzigera, Panarizo y Mendrugo; que 

como es habitual en este tipo de               

obras, son personajes representativos   

de los sectores sociales más bajos de 

aquellas centurias.  

 

                                                           
37 MARÍN MARTÍNEZ, J. M.: “Invención y 
fuentes de los pasos de Lope de Rueda”, 
Anuario de Estudios Filológicos, Vol. 9, Badajoz, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 1986,  p. 173.  
38 Ídem, p. 173. 
39 Ibídem, p. 176. 
40 Ibídem, pp. 169 y 177.  Matizando siempre 
que para hacerlos, “no precisaba Lope de 
Rueda de ímprobos procesos inventivos; 
bastaba con tomar uno y otros de las comedias 
italianas” (p. 169),  como dice Marín Martínez, 
“La labor de Rueda en estos pasos de 
raigambre folclórica ha consistido en convertir 
historias tradicionales en farsas hilarantes, en 
llevar a las tablas el mundo cultural de su 
pueblo, el sistema de valores que conforma el 
pensamiento colectivo y popular, manifestado 
en refranes, cuentecillos y lugares comunes”             
(p. 177). 
41 RUEDA, L. de.: La tierra de Jauja. Disponible 

en línea: 
www.recursosdidacticos.es/textos/pdf/pdf.php?id
=287 [Fecha de consulta: 02/02/2017]. 

 

En cuanto a la trama, es sencilla: 

los dos primeros, es decir, el ladrón y su 

cómplice, planean robarle la comida                      

a un labrador llamado Mendrugo; y para 

hacerlo, idean embaucarlo contándoles 

“aquel cuento de Jauja42”, ya que 

según Honzigera, mientras el pobre 

iluso estuviera escuchándoles “nos 

embaularemos bonitamente algunos 

bocados, por lo menos43”. 

A través del relato que le narran, 

el pobre estafado va descubriendo la 

existencia de un lugar llamado Jauja  

“donde pagan a los hombres por 

dormir”  y “azotan a los […] que se 

empeñan en trabajar”. Dos ríos, uno de 

miel y otro de leche, separados por  

“una fuente de mantequilla y 

requesones”, árboles de tocino con 

“hojas […] de pan fino, y los frutos 

[…] son de buñuelos”, son algunos de 

los ejemplos que demuestran la 

generosidad de esa tierra. Una 

magnificencia tal, que hace que en  

Jauja todo caiga a los ríos; para evitar 

que los hombres tengan que hacer el 

mínimo esfuerzo de estirarse o trepar 

para cogerlos.  

 

                                                           
42 Ibídem, p. 1. 
43 Ídem, p. 1. 

http://www.recursosdidacticos.es/textos/pdf/pdf.php?id=287
http://www.recursosdidacticos.es/textos/pdf/pdf.php?id=287
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Además, “las calles están 

empedradas con yemas de huevo, y 

entre yema y yema, un pastel con lonjas 

de tocino.”; y si todo lo ya referido 

pareciera poco, también tienen “unos 

asadores de trescientos pasos de               

largo, con muchas gallinas, capones, 

perdices...” y todo tipo de delicias al 

alcance de la mano que desean ser 

comidas. Ese es el caso de “muchas 

cajas de confituras mazapanes, 

merengues, arroz con leche, natillas 44”, 

así como toneles de vino, queso45, etc. 

De esta manera y con la 

importancia que tenía el teatro durante 

los siglos XVI y XVII, la expansión del 

mito de Jauja se incrementó. Más allá 

de la tradición oral, el relato de Lope                

de Rueda cuya primera publicación    

data de 1547, lo convirtió en atemporal; 

pasando a formar parte del acervo 

cultural literario y llegando hasta 

nuestros días. Incluso en 1576, Peter 

Brueghel el Viejo pintó un cuadro 

llamado El país de la Cucaña, también 

conocido como El país de Jauja46, 

donde a pesar del limitado tamaño de la  

 

                                                           
44 Ibídem, p. 2. 
45 Ibídem, p. 3. 
46 También llamado El País de la Cucaña (Het 
Luilekkerland) que en la actualidad se conserva 
en la Alte Pinakothek en Múnich. 

 

tabla47, se puede observar a tres 

hombres de diferentes sectores              

sociales (tumbados en el suelo un 

caballero, un hombre de letras o/y 

religioso y un campesino) saciados 

después de haber comido todo lo que 

deseaban (y seguramente más de lo 

conveniente) en esa magnífica y mítica 

tierra de Jauja. 

 

Conclusiones. 

América era idónea para acoger 

mitos que estaban en el ideario europeo 

desde la antigüedad y el medievo,                     

de la misma manera que con 

anterioridad lo habían sido otros 

continentes y territorios. Presentes 

desde la primera travesía colombina,               

el Nuevo Mundo se convirtió en otro 

lugar increíblemente adecuado y 

apropiado para acoger y acomodar 

muchos de ellos, y de paso, inventar 

otros. De esa manera y  a través de              

la tradición oral, la mitología siguió 

expansionándose a través del tiempo y 

el espacio. 

 

 

 

                                                           
47 Mide 52x78 cm. 
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Resumen. 

La representación de los 

intelectuales dentro de las artes gozó de 

gran aceptación en la Antigüedad 

clásica, pudiendo encontrarlas, sobre 

todo, aunque ya vemos representación 

en la Grecia arcaica y clásica, desde                

el periodo helenístico hasta el                        

siglo IV d.C., lo que nos permite                  

que podamos verlo representado 

frecuentemente en relieves, sarcófagos 

o mosaicos, siguiendo siempre 

determinados modelos pictóricos,                  

los cuales presentaremos y 

estudiaremos brevemente en el    

presente artículo. Entre los temas de 

vida intelectual que aparecen con 

mayor frecuencia, podemos ver las 

distintas ramas de la cultura,                

mediante la representación de los 

diferentes hombres de letras y de                     

los relacionados con las ciencias 

empíricas y experimentales. También 

encontraremos, con cierta frecuencia, 

la representación de los maestros 

ejerciendo su labor de educadores                 

de los más jóvenes, por lo que le 

prestaremos también atención en                  

este breve recorrido sobre la 

intelectualidad en el mundo clásico.  

 

 

Por último, examinaremos las 

representaciones relacionadas con los 

intelectuales que se encuentran en el 

mundo de la muerte (sobre todo, los 

sarcófagos), intentando explicar los 

motivos que llevaron a estas personas a 

utilizar esta iconografía. 

A través de nuestro artículo, con 

todos los factores que hemos                        

explicado previamente, nos gustaría 

plantear un acercamiento al mundo                

de la intelectualidad del mundo 

grecorromano, siguiendo un eje 

cronológico histórico, a través                       

del análisis de las diferentes 

representaciones. 

 

Palabras clave: cultura,                                      

educación grecorromana, filosofía,      

iconografía, intelectualidad clásica. 
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Abstract. 

The representation of the 

intellectuals within the arts was               

widely accepted in classical antiquity, 

being able to find them, above                       

all, although we already see               

representation in archaic and classical 

Greece, from the Hellenistic period 

until the fourth century AD, which 

allows us We can see it frequently 

represented in reliefs, sarcophagi or 

mosaics, always following certain 

pictorial models, which we will present 

and briefly study in the present poster. 

Among the themes of intellectual                     

life that appear most frequently, we                

can see the different branches of 

culture, through the representation                

of the different men of letters and               

those related to the empirical and 

experimental sciences. We will also 

find, with some frequency, the 

representation of the teachers                

exerting their work of educators                           

of the youngest, reason why we                      

will also pay attention to him in this 

brief tour on the intellectuality in the 

classic world.  

 

 

 

 

Finally, we will examine the 

representations related to the 

intellectuals found in the world of death 

(especially the sarcophagi), trying to 

explain the reasons that led these 

people to use this iconography. 

Through our article, with all the 

factors that we have explained 

previously, we would like to bring an 

approach to the world of the 

intellectuality of the Greco-Roman 

world, following a historical 

chronological axis, through the analysis 

of the different representations. 

 

Keywords: culture, greco-roman education, 

Philosophy, iconography, classic intellectuality. 
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Introducción. 

El Uno de los sectores de la 

sociedad que apareció representado, 

con cierta frecuencia, dentro del arte 

antiguo fue el aquel relacionado con el 

mundo de la cultura, la educación y la 

intelectualidad. La representación de 

estos personajes tuvo una gran 

aceptación durante todo el período 

grecorromano, apareciendo tanto en 

mosaicos, como cerámicas, esculturas    

o sarcófagos. Es, por ello, por lo que 

consideramos importante analizar    

todas estas imágenes desde el punto               

de vista iconográfico, explicando sus 

características y tratando de explicar 

las causas que les llevaron a ser uno de 

los motivos representados dentro del 

mundo clásico.  

Los temas de vida intelectual que 

adquieren mayor preeminencia son las 

diferentes representaciones de los 

literatos, poetas, filósofos, oradores e 

historiadores. De entre ellos, destacarán 

Homero y Sócrates, los ejemplos más 

paradigmáticos ambos de la cultura 

literaria y filosófica48.  

                                                           
48 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P.: “Reflejos de la vida intelectual 
en la musivaria romana”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie II, Historia Antigua, T. 7, 1994,                
p. 249. 

 

 

Mosaico de Tales de Mileto, Baalbek.  

Estos intelectuales pueden 

aparecer representados, sobre todo, 

como figuras individuales, yendo solas 

o acompañadas del coro de Apolo, las 

Musas. En ocasiones, aparecen con 

algún instrumento o atributo referente  

a su especialidad científica, lo que 

facilita su identificación. Cuando 

aparecen en grupo, suelen mostrarse 

discutiendo sobre algún tema o bien en 

contextos referidos a la enseñanza49. 

Asimismo, veremos cómo existen 

retratos genéricos o idealizados, los 

cuales comparten ciertos rasgos 

iconográficos y son los que nos   

ayudan a identificar al personaje que 

aparece representado.  

                                                           
49 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 250. 
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Todos estos aspectos serán 

reseñados a continuación en nuestro 

artículo, explicando, someramente, 

cada uno de ellos. Sin embargo, antes 

de centrarnos en el tema que queremos 

exponer, debemos señalar que en 

numerosas ocasiones se encuentran 

asociados nuestros intelectuales a la 

vida política de los ciudadanos, estando 

retratados en sitios públicos como una 

referencia al conocimiento y al saber. 

Su vinculación a los ámbitos públicos               

se relaciona con los actos de 

evergetismo realizados por las clases 

sociales más altas, quienes desean 

adornar su ciudad de la forma más 

espléndida posible. Escoger este tipo   

de decoración se realiza, casi con toda 

probabilidad, con la importancia que 

para ellos debía tener la cultura. 

La Educación en el ámbito 

grecorromano. 

Aunque en este breve artículo no 

podemos explayarnos tanto como              

nos gustaría sobre la educación en                

Grecia   y Roma, no por ello queremos 

dejar de explicar, de forma breve,      

como se articulaba en ambos lugares  

ya que es una parte relevante dentro                

de la intelectualidad clásica que aquí 

estamos tratando. 

 

La educación en el mundo 

grecolatino (conocida como Paideia   

en Grecia) seguía un ciclo tradicional, 

que podemos considerar casi como 

“estándar” (ya que apenas existían 

variaciones entre Grecia y Roma), 

donde existió una “escuela primaria”, 

en la cual los niños aprendían sus 

primeras letras, una “escuela de 

secundaria”, donde se estudiaban la 

poesía y la literatura además de       

mejorar la escritura, y la “enseñanza 

superior”, en la cual brillaban los 

estudios de retórica50. La enseñanza 

elemental se encontraba bastante 

difundida, tanto en Grecia como en 

Roma, pero sobre todo en esta última, 

ya que existían muchos maestros que    

se encargaban de dar a conocer a los 

niños los rudimentos de la lectura y                

de la escritura. La educación en                       

Grecia se encontraba centrada, 

fundamentalmente, en la enseñanza                   

y el aprendizaje de la gramática,                      

la dialéctica y la retórica, que se 

complementaba con la formación 

gimnástica y musical51.  

                                                           
50 NOVILLO LÓPEZ, M. A.: “Educación y 
renovación pedagógica en la Antigua Roma”, 
Tendencias Pedagógicas, Nº 27, 2016, p. 131. 
51  ESPINOSA ESPINOSA, D.: “La educación 
griega y sus fuentes: aproximación a las épocas 
clásica y helenística en Atenas”, Espacio, 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

28 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

Por ello, se podía considerar que 

existía una educación física, moral e 

intelectual que complementaba al 

ciudadano, permitiendo adquirir los 

conocimientos necesarios para el 

ejercicio de la política. Asimismo, 

veremos como la educación griega 

adquiere unos principios de carácter 

filosófico, que encontraran su reflejo 

dentro de las obras de Platón, Sócrates 

y Aristóteles52.  

 

Escena de escuela en un kylix de figuras rojas. 

Museo Altes, Berlín. 

En cambio, no existió una 

educación autónoma que sea propia 

solo del Imperio Romano ya que                 

Italia y todo el occidente latinizado                

se incorporaron al área de la 

civilización helenística53.  

                                                                               
Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua,                
T. 19-20, 2006-2007, p. 125. 
52 ESPINOSA ESPINOSA, D., Op. cit., p. 121. 
53 DÍAZ LAVADO, J. M.: “La educación en la 
Antigua Grecia”, Actas de las III Jornadas de 

 

De hecho, se sabe de la presencia 

de un importante grupo de profesores 

inmigrantes de origen griego en la  

parte occidental del Imperio, que 

influyen dentro de la educación del 

mundo romano54. Ello nos ayuda a 

entender como las representaciones 

relacionadas con la educación en  

Roma se encontraban directamente 

influenciadas por la iconografía griega. 

Dentro de las imágenes donde 

vemos representadas escenas de 

escuela y de enseñanza, encontramos 

ciertas características iconográficas  

que nos permiten reconocer lo que 

estamos viendo, y que iremos 

explicando a continuación.  

Muchas veces encontramos a                

un hombre sentado en un sillón de             

espalda curvada, con un volumen en                

la mano o bien dirigiéndose a un grupo 

de escolares. Este sillón es la cathedra, 

un tipo de asiento que era usado 

frecuentemente por los maestros y                

los filósofos55.  

 

 

                                                                               
Humanidades Clásicas, Almendralejo,                
2001, p. 93. 
54  SAGREDO, L.; CRESPO, S.: “La enseñanza 
en la Hispania romana”, Hispania Antiqua,                 
Vol. V, 1975, p. 131. 
55 NOVILLO LÓPEZ, M. A., Op. cit., p. 127. 
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Cuando contemplamos una 

representación donde aparece esta 

cathedra podemos afirmar, casi sin 

ninguna duda, que estamos delante de 

una escena de escuela56. 

 
Detalle del sarcófago de Marcus Cornelius 

Estacio. Museo del Louvre. 

 

Otro símbolo que nos ayuda a 

identificar como tal una escena de 

enseñanza son las tablillas enceradas 

(tabulae ceratae) y el cálamo o  

punzón (stilus), sostenidos ambos                  

por las manos de niños sobre todo,                 

que  servían para practicar la escritura. 

Asimismo, portar un volumen o un 

rollo en alguna de las manos y                   

llevar el palliatus (o himation en el 

mundo griego.  

                                                           
56  DÍAZ LAVADO, J.M., Op. cit., p. 101. 

 

Es un manto de forma  

rectangular,  que el caso de los 

intelectuales se colocaba de tal                 

forma que se veía el pecho 

semidesnudo. El resto solía llevarlo 

puesto encima de la túnica) se 

consideran elementos típicos de los 

filósofos, pero también de los  

maestros, lo que nos supone otra 

interesante característica iconográfica 

dentro del repertorio que estamos 

analizando57. 

 

Los hombres de letras. 

Dentro del mundo de la 

intelectualidad, lo que vamos a ver 

representado con mayor frecuencia               

son los llamados hombres de letras,               

es decir, los filósofos (quienes van                    

a ser los predominantes), los                 

oradores y literatos entre otros.                    

Sin embargo, antes de pasar a explicar   

su iconografía vamos a mencionar 

brevemente las representaciones de               

los llamados “falsos intelectuales”,                 

las cuales se dan de forma más habitual  

en Roma.  

                                                           
57 CALVO, S.: “Madinat al-Zahra y la 
observación del tiempo: el renacer de la 
Antigüedad Clásica en la Córdoba del siglo X”, 
Anales de Historia del Arte, Vol. 22, Nº especial 
II, 2012, p. 142. 
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Los ciudadanos de rango 

aristocrático suelen representarse                  

con atributos fácilmente asimilables              

a los valores del intelecto, de la  

reflexión y de la literatura. Con ello,   

las élites municipales tratan de exaltar 

su helenocentrismo y su identidad 

cultural, representándose como los 

griegos del pasado. Es por ello por lo 

que no debemos considerar todas                

estas representaciones como ejemplos 

claros de intelectuales, pero son muy 

importantes ya que nos muestran los 

deseos que tenían los ciudadanos 

romanos de reflejarse como hombres 

de letras. Asimismo, este deseo es lo 

que les lleva a querer representarse  

con la mayoría de los atributos 

iconográficos que explicaremos a 

continuación.  

Una vez aclarado el asunto de los 

“falsos intelectuales”, vamos a 

explicar el tema iconográfico del 

“filósofo” (que debemos entender 

como el personaje cuya representación 

implica una actividad intelectual).               

Este tema surge en el arte griego a 

finales del siglo V a.C., conectado a la 

aparición del retrato fisonómico.  

 

 

 

Además, en este momento se 

vivió un fuerte incremento del mundo 

intelectual, que vino determinado                  

por el pensamiento sofístico. Todo ello 

llevo a que se prefiera la representación 

de la clase intelectual del mundo 

antiguo como colectivo antes que a              

un individuo concreto58. 

La mayor parte de los filósofos 

suelen aparecer como hombres 

maduros con rostros barbados (los 

propios autores clásicos como 

Marcial59 nos dicen que las imágenes 

de los filósofos suelen mostrar 

pobladas barbas), vestidos con el 

himation que les deja casi todo el 

pecho al descubierto o con túnica y 

manto. De hecho, en la Antigüedad 

clásica se consideraba que vestir                      

con manto era uno de los distintivos                 

de los intelectuales de profesión, por               

lo que no debe extrañarnos que lleven      

esta prenda en la mayor parte de las 

representaciones60.  

 

 

                                                           
58  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 250. 
59 Epigr. IX, 47, 1-4. 
60 BLÁZQUEZ, J. M.: “La Academia de Atenas 
como foco de formación humanística para 
paganos y cristianos. Los casos de Juliano, 

Basilio y Gregorio Nacianceno”, Gerión, Nº 19, 

2001, pp. 616-617. 
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Aparecen con rasgos de hombres 

maduros ya que la vejez no                     

tenía connotaciones negativas dentro 

del mundo griego siempre que                        

se vincule al ámbito de la                  

literatura, considerándose un símbolo 

de dignidad61. De hecho, en la 

imaginación griega, todos los grandes 

intelectuales son viejos62, idea que     

pasa a este tipo de iconografía. 

 

 

Mosaico del Filósofo, Trier. 

 

 

                                                           
61 ZANKER, P.: The Mask of Socrates: The 
image of the Intellectual in Antiquity. Berkeley, 

California, University of California Press, 1995, 
p. 16. 
62 ZANKER, P., Op. cit., p. 22. 

 

Surge un tipo iconográfico de 

filósofo, que será muy característico 

del arte griego y del helenístico, que 

representa a una figura masculina, la 

cual tiene los hombros y el torso 

desnudo y la cabeza apoyada sobre                

la mano en actitud pensativa. Otra 

variante del tipo iconográfico del 

filósofo es aquella que lo representa 

sedente, con la cabeza apoyada en la 

mano. Surgirá con el helenismo y 

perdurará a lo largo del tiempo, como 

vemos en esculturas contemporáneas, 

que adoptan el tipo iconográfico,                 

como es el caso de “El Pensador” de 

Rodin, que muestra a un intelectual                 

desnudo, sentado y pensativo. Estos 

tipos iconográficos se deben a que se 

considera al filósofo como un ser 

pensante y contemplativo, dedicado                  

a la meditación, lo que debe reflejarse 

en su iconografía63. 

Con el tiempo, la semidesnudez 

mostrada gracias al uso del pallium               

se considerará más propia de los 

filósofos cínicos, aunque muchos 

autores,   como   Tertuliano64  seguirán  

                                                           
63 PIÑERO SÁENZ, A. “La imagen del filósofo y 
sus relaciones con la literatura. Un estudio sobre 
el Dión de Sinesio de Cirene y de sus fuentes” 
Cuadernos de Filología Clásica, Nº 9, 1975, 
p.161. 
64 TERTULIANO, “De Pallio”, Capítulo 4.  
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considerando este manto como el 

vestido propio de los filósofos en 

general y de los retóricos, los médicos, 

los músicos, los poetas, los gramáticos 

y los astrólogos en particular,                       

pero nunca como algo propio de                    

los magistrados o los abogados.  

Asimismo, también será adoptado                

por los primeros cristianos como parte 

de su indumentaria propia65. 

Cuando estos personajes 

aparecen de pie, se representan de 

manera frontal y en actitudes 

didácticas, es decir, con la mano 

derecha levantada y/o con un rollo                 

a la izquierda66. En ocasiones, son 

acompañados de las Musas (en   

especial de Calíope) o de sus                 

atributos, ya que, son consideradas 

como protectoras dentro de las artes                

y de las ciencias.  

Cuando encontremos una 

representación que nos muestra a                  

un grupo de hombres con parte de                

las características que hemos descrito 

anteriormente, podemos deducir que 

nos encontramos ante una imagen de 

los llamados Siete Sabios.  

                                                           
65 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 308. 
66 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 273. 

 

 

Mosaico de los Siete Sabios. Pompeya.               

Museo Arqueológico de Nápoles. 

 

Los llamados Siete Sabios de 

Grecia fueron personajes históricos  

que vivieron a comienzos del siglo                    

VI a.C. y se especializaron en                

distintas ramas del saber. Siendo 

considerados un verdadero paradigma    

a imitar de sabiduría y sensatez. 

Aunque la    lista fue variando durante 

toda la Antigüedad, en general se 

considera que la lista de los Siete 

Sabios la componen Cleóbulo de 

Lindos, Solón de Atenas, Quilón de 

Esparta, Bías de Priene, Tales de 

Mileto, Pítaco de Mitilene y Periandro 

de Corinto.  
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Iconográficamente, supuso un 

motivo muy popular desde el               

período helenístico hasta finales de                 

la Antigüedad, pudiéndose encontrar 

representado en relieves, sarcófagos               

y mosaicos sobre todo67. 

Los Siete Sabios suelen verse 

representados en asamblea, usándose 

como motivos artísticos que                

permiten ver escenas de clases, 

lecciones, encuentros de maestros y  

sus  discípulos y escenas de symposion.              

Se encuentran fondos con motivos 

paisajísticos y ambientes en exedra68.  

Normalmente suelen encontrarse 

en escenas idealizadas de 

conversaciones filosóficas, en las 

cuales comprobamos como son  

escenas en las que se habla, se discute, 

se gesticula, lo que nos   lleva a afirmar 

que nos encontramos en un mundo 

abierto y sociable, que requiere de un 

público y de un auditorio. Se observa 

entre ellos comunicación, lo que 

permite crear imágenes vivaces y 

dinámicas69.  

                                                           
67 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 

PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 250. 
68 LEÓN ALONSO, P.: “Los espacios del saber y 
del pensamiento en el mundo griego”, Boletín de 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: 
Minervae Baeticae, Nº 36, 2008, p. 73. 
69 LEÓN ALONSO, P., Op. cit., p. 35. 

 

Estos ambientes de discusión 

intelectual nos dan otra característica 

iconográfica que ayuda a reconocer 

como una escena de los Siete Sabios                

la imagen que estamos viendo. Aun   

así, es importante saber que el                 

modelo iconográfico tradicional, y el 

primero que surgió, de los Siete               

Sabios los representa de forma sedente 

y en actitud reflexiva70. 

Además, en algunas de                     

estas escenas, encontramos ciertos                  

atributos como es el caso de cajas o 

relojes de sol. Cada elemento tiene                    

su propio significado iconográfico, 

siempre dentro del marco de la 

intelectualidad. La caja con rollos                    

es un símbolo de las bibliotecas,                

el lugar donde se almacena el 

conocimiento y el saber. El reloj de                  

sol se considera que es un requisito 

importante dentro de toda escuela 

filosófica71, ya que se entiende que es 

una característica de los estudios 

astronómicos y matemáticos.  

 

                                                           
70 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.; NOGALES 
BASARRATE, T.: “Consideraciones acerca de 
los mosaicos de Augusta Emerita”, Boletín de la 
Real Academia de Extremadura de las Letras y 
las Artes, T. XV, 2007, p. 127. 
71 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 

PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 253. 
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Por último, también se pueden 

ver liras y máscaras, que son atributos 

de las Musas, y evocan la poesía, el 

arte dramático y la ciencia en general72. 

Durante la etapa bajoimperial 

romana vemos el motivo de los Siete 

Sabios desarrollado con cierta 

frecuencia, sobre todo dentro de la 

musivaria. Constituye una autentica 

muestra de educación por parte de 

quienes escogen esas obras, lo que nos 

dice que existían verdaderos ambientes 

intelectuales donde había hombres de 

cultura que admiraban la sabiduría de 

los antiguos y deseaban preservarla73. 

Otra forma de representar a los 

intelectuales es a través de sus retratos 

en forma de bustos los cuales poseen, 

además, sus nombres identificativos.  

Se encuentran rodeados de las                

Musas, quienes confieren un carácter 

filosófico a la escena74. El que 

apareciesen acompañados de las  

Musas era muy importante, ya que se 

las consideraba como las inspiradoras 

de los poetas en particular y de los 

intelectuales en general.  

                                                           
72 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 

PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 308. 
73 Álvarez Martínez, J.M.; NOGALES 
BASARRATE, T., Op. cit., p. 128. 
74 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 

PEDRAZ, M.P., Op. cit., p. 280. 

 

Por ello, no solo aparecen como 

meros acompañamientos de sus 

imágenes, sino que también podían 

compartir escenas, donde servían de 

inspiración para el filósofo con quien 

aparecía.  

 

 

Detalle de sarcófago con filósofo y musa,                        

s. III a.C. Museo Capitolino, Roma. 

Las Musas también tuvieron su 

propio desarrollo iconográfico, del  

cual no podemos ocuparnos aquí, pero 

no queremos dejar de explicar que fue 

en época helenística cuando se 

constituyó la iconografía tradicional               

de las acompañantes del cortejo de 

Apolo.  
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En ese momento fue cuando 

tuvieron su desarrollo los prototipos 

más conocidos de Musas, entre los que 

destacan, al menos para el tema que 

nos compete, el de la musa llevando  

un volumen en la mano o el de la musa 

con los brazos envueltos en un 

himation parecido al que llevan 

nuestros intelectuales75. 

Los escritores y filósofos más 

conocidos, como, por ejemplo, Homero 

y Platón, desarrollan prototipos 

iconográficos individualizados, lo                

que permite al observador poder 

reconocer al personaje interpretado. 

Las diferentes tradiciones se apropiaron 

de las distintas figuras de los 

intelectuales griegos, y tipificaron al 

personaje según las convenciones que 

cada escuela filosófica le otorgo76. 

Esto, que es muy visible en las 

biografías de los distintos intelectuales 

donde sus vidas se convierten en 

ejemplos perfectamente tipificados                

y caracterizados, ocurre igual en                      

la iconografía y con la formación del  

                                                           
75 RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. I.: “Iconografía de 
Apolo y las Musas en el arte antiguo y sus 
pervivencias en el arte occidental”, Cuadernos 
de Arte e Iconografía, T. 13, Nº 26, 2004, p. 474. 
76 GRAU, S.: “Tipificación en la biografía griega 
antigua de filósofos: la construcción de una 
imagen preconcebida”, Espíritu LXI, Nº 140, 
2010, p. 444. 

 

prototipo, lo que ayuda a construir la 

imagen ideal del filósofo77. Como 

ejemplo de lo que estamos explicando, 

vamos a nombrar algunos hombres                

de letras. Por ejemplo, Homero   

aparece como un hombre de personaje 

venerable, que puede equipararse                       

a la representación de Zeus. Sócrates 

aparece como un hombre maduro y  

con una fisionomía de tipo satiresca, 

con el torso desnudo, frente despejada 

y barba abundante78. Y como último 

ejemplo, nombraremos a Diógenes, el 

cual suele aparecer aislado y poco 

sociable con su entorno, lo que nos 

ayuda a distinguirlo en las imágenes  

en las que se representa79. 

 

Retrato de Sócrates. Museo del Louvre. 

                                                           
77 ESCOBAR, A.: “Canon literario e imagen: 
aspectos de la representación iconográfica del 
canon clásico”, Emblemata, Nº 17, 2011, p. 369. 
78 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 283. 
79 LEÓN ALONSO, P., Op. cit., p. 73. 
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Por último, en este apartado, 

queremos mencionar la existencia, 

durante toda la Antigüedad clásica,              

de figuras alegóricas entre las que 

destacamos la Philosophia. Esta 

alegoría, que va vestida a la manera de 

los sabios, es muy típica dentro de los 

mosaicos del Bajo Imperio ya que 

forma parte de las diferentes corrientes 

espirituales que se forjan entre las      

élites de este momento. Estas              

alegorías son una personificación de 

los ideales de la vida pagana del Bajo 

Imperio, por eso es importante 

conocerlas, además de porque usan 

mucho de los rasgos iconográficos que 

aquí hemos tratado80. 

 

Las Profesiones Liberales. 

Otro de los apartados que nos 

gustaría tratar aquí es el relacionado 

con aquellos profesionales de las artes 

liberales, ya que consideramos que 

deben ser tratados como intelectuales 

debido a su amplia formación cultural.   

 

                                                           
80 BLÁZQUEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P.: 
“Representaciones mitológicas, leyendas de 
héroes y retratos de escritores en los mosaicos 
de época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, 
Arabia, Chipre, Grecia y Asia Minor”, Sacralidad 
y Arqueología, Antig. Crist. (Murcia), Nº XXI, 
2004, p. 284. 

 

Dentro de esta categoría vamos            

a encontrar profesiones relacionadas                

con la medicina, la arquitectura,                     

la astronomía o incluso la propia 

abogacía. Todos estos personajes                         

se representarán con atributos 

iconográficos relacionados con la 

cultura o con su propia profesión                   

y, por ello, querríamos tratarlos 

brevemente en nuestra exposición.  

Quienes se dedicaban a las 

profesiones liberales gozaban de 

grandes atenciones y privilegios     

debido a la importancia del trabajo               

que desempeñaban. Aparecen             

descritos dentro de las fuentes               

clásicas como personas muy longevas     

y sabias81, un dato que nos puede 

facilitar su identificación en las  

distintas representaciones donde 

aparezcan. 

Asimismo, suelen aparecer con 

atributos propios de su oficio o con los 

de los dioses que les protegen. Para                

no extendernos más de lo debido, 

citaremos como ejemplo a los médicos, 

explicando brevemente su iconografía 

más característica.  

 

                                                           
81 SAGREDO, L.; CRESPO, S., Op. cit., p. 132. 
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Sobre los demás profesionales, 

diremos que su identificación es muy 

parecida a la de los médicos, pero los 

atributos que aparecen junto a ellos  

son los que se relacionan con su 

trabajo. 

Gracias a la epigrafía vemos la 

difusión de los profesionales de la 

medicina y comprobamos como existen 

muy mujeres en comparación con los 

hombres82. Las pocas doctoras que se 

conocen en el mundo romano se 

ocupan de enfermedades femeninas o 

bien trabajan como parteras83, por lo 

que cuando veamos escenas de 

curación o de alumbramientos donde 

solo se vean mujeres y una de ellas     

esté trabajando, podemos considerar 

que es un médico ejerciendo su labor, 

lo que nos sirve como “atributo” 

iconográfico. Para la enseñanza de la 

medicina, cada médico toma a su 

propio discípulo, el cual aprende 

acompañándole a sus consultas84, 

aunque en las grandes ciudades se 

llegarán a crear verdaderas escuelas de 

medicina.  

 

                                                           
82 CASSANI, J. L.: “La medicina romana en 
España y su enseñanza”, Cuadernos de Historia 
de España, Nº XII, 1949, p. 56. 
83 CASSANI, J. L., Op. cit., p. 54. 
84 CASSANI, J. L., Op. cit., p. 57. 

 

El discípulo acompañando a su 

maestro como método de aprendizaje 

propicia que en las representaciones 

donde veamos que aparecen 

profesionales de la medicina se 

encuentre una figura grande junto a 

otra más pequeña y con rasgos 

juveniles, la cual representaría al 

aprendiz. Esta imagen, en la cual se 

contemplan dos figuras de diferentes 

tamaños, es otra de las claves que nos 

permiten la identificación de los 

médicos en las escenas donde se 

encuentran. Asimismo, la mayoría               

son de origen griego, por lo que 

muchas veces suelen aparecer junto               

a ellos carteles identificativos. El ver 

un nombre griego nos puede ayudar              

en la identificación, siempre que se 

encuentre junto con otro atributo 

iconográfico que apoye nuestra idea. 

Dentro de la medicina, la rama 

más desarrollada es la de la cirugía, por 

lo que hay gran cantidad de referencias 

sobre los cirujanos y su instrumental. 

Se tiene una mayor preferencia por                

la representación de las herramientas 

quirúrgicas, las cuales acompañan                  

al médico y facilitan su identificación.  
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Asimismo, los médicos suelen 

aparecer con atributos propios de 

Esculapio o Hygieia, dioses ambos de 

la medicina, como es el caso de la 

serpiente. 

 

Relieve con médico, aprendiz e instrumental 

quirúrgico. Museo de la Civiltá Romana. 

Todo lo explicado anteriormente 

en referencia a los médicos, puede 

aplicarse a los demás trabajadores de 

las profesiones liberales, cada uno con 

su propia característica.  

El reflejo de la Intelectualidad en el 

mundo de la muerte. 

En último lugar vamos a tratar 

aquí el reflejo de la intelectualidad en 

el mundo de la muerte, explicando 

asimismo porqué surgen aquí estas 

representaciones y que significado 

adquieren.  

 

Al igual que ocurre con, por 

ejemplo, la decoración de las domus, 

dentro del mundo de la muerte se ve     

en las representaciones la influencia          

de los gustos personales del dueño,                     

lo que evidentemente incluye la                  

cultura y la intelectualidad. Por                  

ello, podremos encontrar muchos 

monumentos funerarios decorados              

con escenas de vida intelectual o con           

su propietario vestido a la manera               

del filósofo, algo que es bastante 

significativo para nuestro estudio. 

El significado de las 

representaciones relacionadas con la 

intelectualidad y la cultura se vincula a 

un deseo de exaltar al difunto como              

un hombre cultivado y sabio, que posee 

los valores vinculados a los hombres de 

letras. El conocimiento y la sabiduría 

elevan al hombre, y lo acercan a la 

divinidad y a su propia inmortalidad. 

Ello también lleva a que el difunto 

aparezca normalmente rodeado de las 

Musas y de sabios o filósofos, como es 

el caso de Homero, Sócrates o Platón, 

asistiendo como discípulo a alguna              

de las clases que imparten o bien 

ejerciendo de maestro o paedagogus85. 

 

                                                           
85 CALVO, S., Op. cit., p. 157. 
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Detalle del Sarcófago del Pedagogo.                    

Museo de la Necrópolis Paleocristiana. Tarragona. 

Asimismo, otra de las causas            

que propician que encontremos en                     

tantos monumentos funerarios una 

evocación a la cultura intelectual de    

los difuntos es el hecho de que desean 

ser recordados como iniciados dentro 

del campo de las Musas86. Las Musas 

eran las hijas de Zeus/Júpiter y de 

Mnemósine, y la fuente e inspiración 

de todo el saber y el pensamiento, lo 

que lleva también a que se las 

encuentre en la mayoría de las                

escenas que se relacionan con los 

ambientes intelectuales87. Los difuntos                

aparecen representados sosteniendo               

un volumen en las manos, lo que es una 

alusión tanto a la Sabiduría como al 

Conocimiento y la Ciencia, pero 

también a su estatus social elevado, ya 

que solo las clases altas recibían una 

completa educación.  

                                                           
86 DÍAZ LAVADO, J. M., Op. cit., p. 94. 
87 LEÓN ALONSO, P., Op. cit., p. 35. 

 

Podemos encontrar también una 

heroización tras la muerte de los 

difuntos que se produce a través del 

Saber88. 

Durante el siglo III d.C. se 

produce una divulgación del tema del 

diálogo entre las Musas y los Sabios,                

a través de la producción de los 

sarcófagos. Ello es debido al auge que 

tuvo en este momento la filosofía 

neoplatónica, según la cual las Musas 

son quienes presiden los banquetes              

de los sabios sirviéndoles de fuente              

de inspiración. Algunos autores 

clásicos, como Martianus Capella, 

creen que la única esperanza que se 

tiene de alcanzar la inmortalidad es a 

través de las ciencias, las cuales son                 

la base de la religión de las Musas89. 

Estos sarcófagos se produjeron de 

manera “industrial” durante todo el 

Bajo Imperio, lo que nos explica la 

enorme importancia que alcanzaron 

estas representaciones iconográficas, 

con las cuales se pretende conseguir                

la inmortalidad del difunto a través                 

de la de los intelectuales allí 

representados90. 

                                                           
88 CALVO, S., Op. cit., p. 157. 
89 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., p. 284. 
90 RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. I., Op. cit., p. 478. 
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La imagen de las Musas y los 

filósofos se mantuvo durante toda la 

Antigüedad Tardía y pasó a la 

iconografía de los primeros cristianos, 

los cuales mantuvieron la forma de                

la representación, pero alteraron su 

significado. Los filósofos antiguos                 

se consideraron fuente de inspiración, 

además de modelo de sabiduría, lo                

que motiva que aparezcan sus retratos 

en la mayor parte de los espacios 

dedicados a la cultura91.  

Los sabios comenzaron                           

a suplantar a los dioses y fueron objeto 

de una devoción casi religiosa que                

les categoriza como una especie de 

“hombres santos”. La sabiduría se 

consideró como fruto de la inspiración 

divina lo que la convierte en un medio 

para alcanzar a Dios, razón que                  

llevó a que los primeros cristianos 

representasen también a Cristo como 

filósofo y maestro92. 

En la Exedra del Serapeion de 

Menfis vemos una escena en la que 

aparece Sócrates rodeado por los              

Siete Sabios. Encontramos muchas 

similitudes entre esta composición                   

y    las  que  aparecen  dentro  del   arte  

                                                           
91 CALVO, S., Op. cit., p.157. 
92 CALVO, S., Op. cit., p.158. 

 

paleocristiano, sobre todo los 

sarcófagos, en las cuales se ve a               

Cristo rodeado por algunos de sus 

discípulos.  

 

Detalle de sarcófago con Cristo-filósofo. 

Museo de Arles. 

Los apologistas cristianos 

comenzaron pronto a comparar la 

figura de Cristo con la de Sócrates.              

Por ejemplo, Justino93 insiste en la 

comparación del cristianismo como 

otra forma de enseñanza más, 

enfatizando el aspecto de Cristo como 

maestro, siendo el único y verdadero. 

Eusebio94 escribe en su Historia 

Ecclesiastica que los apologistas 

cristianos se presentaban como 

filósofos y vestían a la manera de                   

los filósofos profesionales, lo que                  

nos  ayuda  a  comprender  que  en  las  

                                                           
93 Apología 15, II, 10. 
94 Hist. eccl. IV, 11.8; IV 17, 1; II 3. 
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representaciones de Cristo y sus 

discípulos aparezcan muchos de los 

atributos iconográficos que hemos 

estado explicando aquí, entre ellos el 

Banquete de los Siete Sabios95. Por 

todo ello, podemos considerar que 

muchos de los valores filosóficos 

terminando pasando al cristianismo y 

se adopta su iconografía96.  

 

Conclusiones. 

Tras este breve análisis y repaso 

a través del estudio de la iconografía  

de los intelectuales en la Antigüedad 

clásica, podemos extraer algunas 

conclusiones interesantes. 

La cultura puede ser considerada 

como la imagen del bien de los 

humanos, una de las metas más                  

altas a las que pueden aspirar.  

Además de ello, se ocupa 

también de la salvación en la 

Ultratumba y de inspirar belleza y 

sabiduría dentro de los pensamientos97. 

 

 

                                                           
95 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P., Op. cit., pp. 267-268. 
96 BLÁZQUEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P.,                
Op. cit., p. 288. 
97 BLÁZQUEZ, J. M., Op. cit., p. 598. 

 

Podemos comprobar como                  

los programas escultóricos de 

construcciones públicas y privadas               

se convierten en mecanismos de 

enseñanza a través de la imagen                           

y en vehículos de mensajes de 

exaltación de los valores cívicos, 

políticos y sociales. Por ello, podemos 

encontrar dentro de las decoraciones 

numerosas representaciones vinculadas 

a la intelectualidad, formando parte               

de numerosas sedes arquitectónicas. 

Ello nos lleva a afirmar que los 

aspectos de la vida intelectual suponen 

un bloque iconográfico muy importante 

dentro de las producciones musivarias, 

escultóricas y, en ocasiones, parietales 

de algunas ciudades, como es el caso 

de la cercana Augusta Emerita98. 

También encontramos una 

cristianización de los motivos 

iconográficos relacionados con el 

mundo intelectual. Se toman temas               

de la Antigüedad clásica, usándose 

como prestamos formales, modificando 

el significado que las imágenes 

tenían99.  

 

                                                           
98 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.; NOGALES 
BASARRATE, T., Op. cit., p. 127. 
99 GAMO PATRAS, B.: “Iconografía cristiana en 
la Antigüedad”, Guía del Patrimonio Cultural de 
la Diócesis de Albacete, 2013, p. 2. 
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Ello se debió a que los primeros 

apologistas cristianos consideraron al 

cristianismo con una filosofía. De 

hecho, encontramos autores como 

Justino que predican la doctrina 

cristiana autodefiniéndose a ellos 

mismos como filósofos. Por esto, 

vemos que visten con el pallium, que  

es el manto que llevan los filósofos 

paganos, como ya hemos señalado100. 

Asimismo también vamos a encontrar 

representaciones paleocristianas en                 

las que se ve a Cristo a la manera de    

los filósofos o de los Siete Sabios, 

rodeado por sus apóstoles. Otro de los 

préstamos iconográficos que toman los 

primeros cristianos del paganismo 

clásico es el relacionado con el tema de 

la futura Traditio Legis. El emperador 

aparecía representado, en ocasiones, 

entregando un rotulus a determinado 

personaje, lo que servía como una 

forma de reconocer que había 

concedido un determinado cargo. Se 

toma esta imagen para representar                  

la Traditio Legis o entrega de la ley 

cristiana, en la que aparece                      

Cristo como maestro de sabiduría, 

rememorando la figura del filósofo                

que hemos estado explicando a lo largo  

                                                           
100 BLÁZQUEZ, J. M., Op. cit., p. 600. 

 

de este artículo, ya que lleva pallium, 

un rollo en la mano y aparece 

barbado101. 

Con todo lo explicado 

anteriormente, queremos recalcar la 

enorme importancia que tuvo la  

cultura y la educación dentro de las 

elites del mundo clásico, y la enorme 

cantidad de información sobre este 

sector de la sociedad que podemos 

extraer a través del estudio de la 

iconografía de las representaciones de 

vida intelectual. Nuestra intención              

más inmediata es continuar con este 

estudio, obteniendo mayor cantidad             

de resultados que confiamos en               

poder exponer próximamente para 

todos aquellos interesados en la 

intelectualidad de la Antigüedad 

Clásica.  
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*Portada: Mosaico encontrado en 

Pompeya, conocido como el Mosaico de Torre 

Annunziata. Representaría la reunión de los 

Siete Sabios o, según algunos autores, la 

Academia de Platón. Se conserva actualmente 

en el Museo Arqueológico Nacional de 

Nápoles. Fotografía de Branislav L. Slantchev. 
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Resumen. 

El arte contemporáneo en sus 

diversas vertientes, tiene exponentes 

museísticos en toda España. El Reina 

Sofía en Madrid o el Guggenheim de 

Bilbao son los más representativos a 

nivel estatal. En Barcelona existe el 

MACBA, unas siglas de dominante 

sonoridad que quieren representar el 

exponencial del conceptualismo, el 

minimalismo y otros ismos surgidos de 

artistas emergentes, englobados todos 

bajo el concepto contemporáneo; es 

decir, actual, presente. 

Palabras clave: Arte Contemporáneo, 

colección, Exposición 31, MACBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Contemporary art in its several 

aspects has museum exponents the most 

important cities of Spain. The Reina 

Sofia in Madrid or the Guggenheim in 

Bilbao are the most representative at 

the state level. In Barcelona there is the 

MACBA, an acronym of dominant 

sonority that wants to represent                    

the exponential of conceptualism, 

minimalism and other isms emerging 

from emerging artists, all encompassed 

under the contemporary concept; that 

meas, radical present. 

Keywords: Contemporary Art,                           

exhibition, 31 collection, MACBA. 
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Visité el MACBA a finales de los 

90. Lo he vuelto a visitar de nuevo hace 

unos días.  No recuerdo lo que vi la 

primera vez, pero saqué una nefasta 

impresión, bajo la idea de tomadura                 

de pelo, a excepción del edificio.               

Una obra impactante incluso 

impresionante, no está exenta de 

equilibrio y homogeneidad, o lo que es 

lo mismo, racionalismo. Toda una obra 

de arquitectura, con claras referencias a   

Le Corbusier. Un edificio diseñado por 

el arquitecto norteamericano Richard 

Meier con dominio del blanco neutro y 

con luminosidad a raudales; estética 

minimalista. 

El emplazamiento del mismo  

debe también mencionarse, ya que 

constituyó toda una revolución 

urbanística y una revitalización de un 

barrio, ahora llamado el Raval, y para 

los que ya peinamos canas, era 

conocido como el barrio chino.  

Enfrente del MACBA, el 

Convento de los Ángeles, un edificio 

concebido en 1485 de carácter religioso, 

con la finalidad de albergar a una 

comunidad de monjas procedentes de 

Caldas de Montbui y que en un 

principio debían tener cuidado de una 

pequeña capilla dedicada a la Virgen de  

 

los Ángeles. Su construcción empezó a 

realizarse a principios del siglo XVI, 

pero a lo largo de su historia pasó por 

diversos avatares, sirviendo incluso 

como almacén de hierros para Miquel 

Mateu (1898-1972), alcalde de la 

ciudad durante 6 años, después de 

finalizada la Guerra Civil.  

 

 

Vista del Convent dels Àngels. 

 

Del edificio original se conservan 

tres grandes salas abovedadas, alguna 

de ellas con ménsulas decoradas. En el 

interior de la capilla del Peu de la 

Creu hay uno de los pórticos del 

Renacimiento más importantes de la 

ciudad. Esta iglesia, proyectada por                 

el maestro Bartomeu Roig es de 

trazado gótico, y en la segunda mitad 

del 2016 sirve para como espacio para 

actividades culturales, formado parte 

del conjunto del  MACBA.  
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Entrada a la capilla del Convent dels Àngels. 

En 1993, partes del mismo fueron 

declarados Bien de Interés Cultural 

(BIC) y Bien Cultural de Interés 

Nacional de Cataluña. 

El contraste de ambos edificios es 

abrumador; el níveo MACBA en 

oposición con el grisáceo ladrillo 

original y de reconstrucción del 

convento, en medio de una plaza dura, 

sobre la que cae un sol de justicia en la 

que se podrían freír huevos aunque 

fueran incomestibles. Todo muy 

contemporáneo, pero distante, neutro, 

sin calidez arquitectónica, a pesar de la 

implacable canícula estival. Si el amigo 

y desconocido lector aplica la palabra 

“chapuza urbanística de barrio”, no va 

desencaminado. Visto el espectáculo del 

emplazamiento del MACBA, bueno es 

definir los conceptos básicos, el resto 

irán viniendo según las exposiciones, en 

los que se centra el MACBA; Arte 

conceptual y minimalista.  

 

 

Una de las piezas de la colección MACBA. 

 

El libro “La Historia del Arte” de 

J. F. Ràfols es un buen asesor al 

respecto. Empecemos por Minimal Art. 

En la página 572 de este volumen se 

indica lo siguiente:  

“El término Minimal Art lo puso 

de moda en 1965 Richard Wollheim en 

un artículo en la revista “Art 

Magazine”. También es conocido como 

arte reduccionista, Cool Art, ABC art, 

etc., y se caracteriza por la reducción 

de las formas a estados mínimos de 

orden y complejidad, tanto en su 

morfología como en su significado                   

o percepción. La obra minimal 

personifica estados de máximo orden 

con los mínimos medios; niega la 

posibilidad de establecer relaciones 

entre las distintas partes y afirma que la 

obra constituye un todo indivisible…”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_la_comarca_del_Barcelon%C3%A9s_(provincia_de_Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_la_comarca_del_Barcelon%C3%A9s_(provincia_de_Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Nacional
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A continuación, la definición de 

Arte Conceptual, que se encuentra en el 

ya citado volumen, en su página 583:  

“Bajo el término arte conceptual 

están agrupadas aquellas prácticas y 

manifestaciones que han conllevado un 

desplazamiento de objeto hacia la idea 

o, por lo menos, hacia la concepción.  

Se presta más atención a la teoría y se 

desentiende la obra como objeto físico. 

Abandona los medios tradicionales y se 

sirve de cualquier otro elemento. Se 

apropia de nuevos modos productivos 

de comunicación vinculándose a los 

“nuevos medios”. Es decir que su 

investigación está en la mitad del 

camino entre los conceptos artísticos 

tradicionales y la teoría de los “nuevos 

medios””… 

 

 

Vista general de la exposición. 

 

 

En ambas acepciones hay un nexo 

común: el relativismo. Todo puede valer 

y de hecho en la muestra Colección 

Macba 31 es un claro exponente de ello. 

Con un total de 85 piezas expuestas, 

representan los veinte años de la 

colección, que cuenta con un total de 

5.000 obras. 

 

 

Otra de las instalaciones que forma parte                     

de la colección. 

 

Hans Haacke, Piero Manzoni, 

Àngels Ribé, Muntadas, Cildo 

Meireles, Joan Jonas, Esther Ferrer, 

Hans-Peter Feldmann, Krzysztof 

Wodiczko,Marcel Broodthaers, Octavi 

Comeron, Harun Farocki, Vito 

Acconci, Gordon Matta-Clark, Benito, 

Dan Graham y David Lamelas, etc., 

son algunos de los 50 artistas que 

exhiben sus creaciones.  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

50 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

En realidad, no los conoce ni 

Dios, ni sus nombres llegan al gran 

público, ni llegaran jamás. El hecho de 

tener una pieza en esta colección no 

significa que su carrera artística se 

desarrolle en plenitud ni que haya 

compradores para sus obras a nivel 

privado, ni por supuesto lleguen a tener 

algún día cotización en el mercado. 

Pero nuestros impuestos sirven para 

mantener un status snob para quienes 

trabajan en esta institución y les 

permiten adquirir obras de dudosa 

validez. 

 

 

  Vista de otra de las piezas de la colección. 

 

La exposición –también este 

término debería analizarse– se 

estructura en tres ámbitos: experiencia, 

tiempo y conflicto. Y una vez recorridos 

los mismos, se llega a la conclusión    

que todo el “arte” expuesto crítica                    

al   sistema,  protesta   contra   el   poder  

 

establecido, cuestionan el mundo actual, 

sus dirigentes y sus poderes fácticos,   

los conflictos existentes... pero lo    

hacen amparados por el paraguas 

institucional, es decir, por el poder, ya 

que fuera del mismo, fuera del Papá 

Estado, el mensaje no llega… ni crea la 

más mínima atención. 

 

 

Instalación que forma parte de la colección. 

 

La nota de prensa correspondiente 

a esta muestra, es de lo más revelador 

con lo antes expuesto: 

Colección MACBA 31 quiere 

poner al descubierto que estamos ante 

un mundo global que perpetúa formas 

de trabajo asociadas a la desigualdad y 

geopolíticas del conflicto. Un mundo 

interpelado por la práctica artística, 

que ya no entiende el posicionamiento 

del arte si no escomo agente crítico.  
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Esta exposición hace hincapié en 

la capacidad del arte para adentrarse 

en las fisuras sobre las que se construye 

el relato del presente. Traducción, 

¡¡¡somos críticos con la mano que nos 

da de comer, que nos permite exponer, 

y para más inri, se paga entrada!!! 

 

 

Colección MACBA. 

 

Otro de los ámbitos que observé 

en la mayoría de obras expuestas es el 

tremendo impacto de la publicidad, algo 

que percibí en Patrim-2016 que exhibió 

la Fundació Vila Casas. Son 

instalaciones o creaciones que se basan 

en una estética de golpe visual y captar 

la atención en fracciones de segundos, 

no exentas de “publicidad subliminal”. 

Estos “artistas” carecen de imaginación 

propia y sacan sus fuentes de anuncios, 

sea en medios audiovisuales o en papel, 

por lo que su aportación a la creación 

artística es escasa.  

 

Están sujetos a unas reglas 

tecnificadas, donde la imagen y la 

inmediatez imponen su dictadora.  

No dan lugar a la contemplación, 

sino a la crítica, al simbolismo, 

conllevando con ello la pérdida de la 

sublimación de la belleza y la 

creatividad.  

Fue interesante la experiencia y 

por supuesto, espero poder seguir 

visitando las piezas, instalaciones, 

videos, etc., es decir, productos 

artísticos más que arte, que vayan 

surgiendo, ya que las dos muestras 

temporales que hasta este mes de 

septiembre pueden visitarse, merecen 

comentario en profundidad. 

 

Vista del MACBA. 
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Y también merece ser 

protagonista el público, 

mayoritariamente joven, menor de 30 

años –creo que la más veterana era yo– 

y sus rostros denotaban buena parte de 

escepticismo e incomprensión, pero les 

“molaba”, les “ponía”, se sentían 

identificados con la estética, pero ni 

entendían el mensaje, ni tampoco 

ponían interés en ello. 

Una muestra para reflexionar 

sobre la pérdida de creatividad en sí 

misma, como consecuencia de la 

anulación del espíritu crítico que 

permite discernir la profundidad el alma 

de las actuaciones del artista como ser 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista edificio MACBA. 
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Resumen. 

No es la primera vez que publico 

ArtyHum sobre Antoni Clavé Sanmartí 

(1913-2005). De hecho, la galería Joan 

Gaspar le dedicó en 2013 una sincera 

retrospectiva a través de la muestra, 

Antoni Clavé, l’amic (El amigo). Una 

exposición en la que el espíritu del 

artista se encontraba presente por 

doquier y la galería, y en especial su 

titular, quien echaba de menos al amigo 

y también al familiar, le rindió un 

sincero homenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Antoni Clavé, Jordi Pascual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

It is not the first time that I 

publish in ArtyHum an article about 

Antoni Clavé Sanmartí (1913-2005). In 

fact, in the year 2013 the Joan Gaspar 

Art Gallery from Barcelona dedicated 

sincere retrospective through the 

exhibition, Antoni Clavé, l'amic (The 

friend). I visited the exhibition, and I 

wrote an article. In this exhibition, the 

spirit of the artist was present 

everywhere and the gallery and 

especially its owner, who missed the 

friend and also his cousin. So he 

dedicated to him a sincere homage. The 

placement of the pieces was unique, and 

the correspondence between them, 

which was also exhibited, gave evidence 

of this, to such an extent that he could 

know how Clavé many times was not 

sure of is works. But the gallery owner,  

always supported him unconditionally.  

Keywords: Antoni Clavé, Jordi Pascual. 
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La colocación de las piezas era 

muy singular, y la correspondencia 

habida entre ambos, que también se 

exhibía, daba fe de ello, hasta tal punto 

de poder conocer como en más de una 

ocasión como Clavé se mostró inseguro 

con su obra, pero que el galerista apoyó 

siempre de forma incondicional. 

Sin embargo, y a pesar de los años 

que esta crítico de provincias lleva 

visitando exposiciones, nunca se conoce 

suficiente la obra de un artista. Y lo ha 

podido comprobar gracias a la galería 

Jordi Pascual, que hasta finalizar el año 

presenta Clavé años 50, una selección 

de 15 piezas realizadas a mediados del 

siglo XX, en las que puede apreciarse 

una figuración, de base a rasgos 

puramente expresionistas, en la que 

prima una gama cromática de rojos, 

negros, grises verdes y liliáceos de 

profunda intensidad. Figuras de 

imprecisión absoluta pero de formas 

contundentes, plagan la exposición de 

una virulencia extremada,  de un ímpetu 

categórico y de una fuerza decisiva. 

Han transcurrido más de 60 años  de los 

trabajos expuestos, y siguen estando de 

una vigencia absoluta; no han perdido ni 

un ápice de  vehemencia en el trazo  ni 

en el mensaje.  

 

 

Guerrier (1958), Antoni Clavé.                              

Pintura sobre tapiz.                                                   

136 x 62 cm. 

 

Analizando la obra dentro de un 

nivel más profundo, en los años 50, la 

paleta de Clavé mostraba una densidad 

remarcable en la utilización del óleo, y 

en sus trabajos pueden considerarse de 

carácter intimista en el tratamiento de 

los temas –el espectador puede apreciar 

bodegones y retratos, y un abrumador 

Cristo yacente (Cristo de Alba de 

Tormes) realizado en París en 1954–.  
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Cristo yacente de Alba de Tormes (1954), 

Antoni Clavé.                                                          

Óleo sobre lienzo.                                                                                   

97 x 195 cm. 

 

Tanto las personas como los 

temas eran desdibujados, con la 

finalidad de dar más protagonismo a la 

mancha de color que a los perfiles 

definidos.  

 

 

Nature morte et poisson (1954), Antoni Clavé.                                                              

Óleo sobre tabla.                                                            

54 x 73 cm. 

 

 

El resultado es una amalgama              

de elementos expresionistas con 

entonaciones fauves y una consistencia 

matérica que lo situaron en el punto 

culminante de su carrera artística. Sus 

creaciones fueron muy bien acogidas 

por la sociedad parisina (en los años   

40 se instaló en París y regresó a 

Barcelona de la mano de sus primos 

Joan y Miquel Gaspar en 1956), 

aunque insólitamente, las obras 

realizadas en este periodo tan fructífero,  

nunca satisficieron las exigencias 

estéticas y creativas de Clavé, por lo 

que a partir de su vuelta, decidió 

explorar otros caminos.  

 

 

Antoni Clavé.                                                              

A la izquierda: Femme à la plage (1946). 

A la derecha: Le peintre (1950).  

Ambos óleo sobre lienzo.                                              

46,5 x 86,5 y 73 x 92 cm. respectivamente 
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Antoni Cláve es único, sea cual 

sea el motivo expositivo. Artista  

catalán de reconocido prestigio 

internacional, sólo hay que leer su 

biografía, fácilmente consultable,  para 

comprender el alcance de su figura                 

a nivel internacional, –aunque 

lamentablemente para las nuevas 

generaciones sea una absoluta 

desconocida– y el significado de su 

obra a nivel pictórico. Esta muestra es 

una prueba evidente de una gran 

creación pasional, y de pleno dominio 

técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Portada: Vista general. 
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Resumen. 

El patrimonio histórico no es de 

nuestra propiedad. Es algo que hemos 

heredado de las sociedades pasadas y 

tenemos la obligación de conservarlo 

correctamente para las generaciones 

futuras. Esta idea, que nosotros hoy día 

asumimos de manera natural, es 

relativamente reciente. Desde el siglo 

XIX en el que surgió esta intención 

conservadora tal como la entendemos 

hoy, los agentes responsables de ello               

y los agentes concienciados o 

comprometidos con ello han 

evolucionado y cambiado según las 

circunstancias históricas. Esto ha 

caminado, de forma paralela también, a 

los conceptos de propiedad del Bien, de 

responsabilidad, de uso, y de las 

propias leyes creadas para protegerlo. 

Frente a la acción y 

responsabilidad de los propietarios del 

patrimonio, ya sean particulares 

privados o principalmente la 

administración pública, siempre han 

existido acciones de participación 

ciudadana con cierto nivel de 

conciencia, compromiso e interés por 

ayudar o implicarse de alguna manera 

en la conservación de ese patrimonio.  

 

 

El carácter y forma de esta 

participación también ha evolucionado 

a lo largo de los años al igual que             

lo hacían las circunstancias y 

necesidades. Actualmente vivimos un 

resurgimiento de esta actividad 

mediante asociaciones locales de 

participación ciudadana, cuya actividad 

se ha convertido en un fenómeno 

emergente necesaria de estudio, dada        

la intensa actividad que están 

desarrollando y los resultados exitosos 

sociales y de beneficio para el 

Patrimonio que están consiguiendo. 

 

Palabras clave: ADIP, asociaciones locales, 

Bahía de Cádiz, Conservación del Patrimonio, 

corresponsabilidad, Patrimonio La Isla, 

participación ciudadana.  
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Abstract. 

Historical heritage is not our 

property. It is something we have 

inherited from past societies and we 

have an obligation to keep it right for 

future generations. This idea, which we 

naturally assume today, is relatively 

recent. Since nineteenth century in 

which this conservative intention 

emerged as we understand it today, the 

agents responsible for it and the agents 

made aware or committed to it, have 

evolved and changed according to 

historical circumstances. This has gone 

paralleled to the concepts of property 

ownership, responsibility, use, and the 

laws created to protect it. 

In front of the action and 

responsibility of the owners of the 

heritage, whether private individuals or 

mainly the public administration, there 

have always been citizen participation 

actions with a certain level of 

awareness, commitment and interest to 

help or be involved in some way in the 

conservation of that heritage. 

 

 

 

 

 

The way of this participation has 

also evolved over the years just as 

circumstances and needs did. We are 

currently experiencing a resurgence of 

this activity through local associations 

of citizen participation, whose activity 

has become an emerging phenomenon 

necessary of study, given the intense 

activity they are developing and the 

successful social and benefit results for 

the Heritage they are achieving. 

 

Keywords: ADIP, local associations,                          

Bay of Cadiz, Heritage Conservation,                            

joint responsibility, Heritage La Isla,                     

citizen participation. 
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Excelentísimas autoridades civiles 

y militares, excelentísimos señores 

académicos, señoras y señores. 

El tema de mi disertación será el 

de realizar un análisis de las 

asociaciones locales, con especial 

atención a las de la Bahía de Cádiz,               

que están surgiendo con el fin de 

defender el patrimonio cercano, como 

fenómeno emergente. El análisis de 

casos es fundamental para conocer              

esta realidad directamente y como 

método idóneo para la obtención de 

datos. Esto nos permite además tomar 

estos ejemplos como casos de buenas 

prácticas para iniciar nuevas propuestas 

e iniciativas. A su vez, nos permite, tras 

su estudio pormenorizado, establecer y 

concluir los elementos comunes que las 

caracterizan.  

Este fenómeno ha sido aún poco 

estudiado y sin embargo, están 

desarrollando una labor muy activa 

cuyas consecuencias positivas están 

beneficiando al patrimonio y a la  

propia sociedad y vida cultural de las 

ciudades. Las fuentes bibliográficas al 

respecto son inexistentes, con la 

excepción de algunos artículos que 

tratan casos concretos.  

 

 

Mi estudio ha recurrido como 

trabajo de campo a las fuentes directas 

de las asociaciones estudiadas. El                 

fin último no es solo conocer el 

funcionamiento y carácter de este 

fenómeno emergente, sino establecer 

puntos comunes para poder definirlo                 

y sobre todo, divulgarlo y darlo a 

conocer en foros científicos para que    

los profesionales del patrimonio 

tengamos en cuenta la realidad social                  

y cultura que describimos y que atañe              

a nuestro campo profesional.   

El termino Patrimonio deriva de la 

palabra latina pater, y refiere a lo que 

hemos heredado de nuestro padre, en  

un ámbito personal y privado. Es 

nuestra obligación cuidarlo y mejorarlo 

para dejárselo igualmente en el futuro a 

nuestros hijos.  

El Patrimonio Histórico es lo que 

hemos heredado históricamente de 

nuestros antepasados, de las sociedades 

y civilizaciones pasadas, y que, al igual 

que el patrimonio personal heredado de 

nuestros padres, tenemos la obligación 

de cuidarlo y mejorarlo para dejárselo              

a las generaciones futuras. Con la 

diferencia, de que ya éste es un 

patrimonio de carácter colectivo.  
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Aunque la titularidad o incluso la 

propiedad de un bien patrimonial 

histórico sea individual y privada, la  

ley lo contempla ya como un bien  

protegido con el fin de que sea  

colectivo y público su disfrute. El bien 

tiene por ley el derecho a ser protegido, 

sus titulares, ya sean una administración 

pública o una persona, tienen por                   

ley la obligación de protegerlo 

correctamente. Las administraciones 

públicas con competencia para ello 

tienen la obligación de velar porque  

ello se cumpla (art. 46 de la 

Constitución Española). Y los 

ciudadanos tenemos por ley el                

derecho y la obligación de respetar el 

patrimonio histórico y de exigir que se 

proteja.   

Cuando nos referimos a 

patrimonio histórico tenemos que               

tener presente que éste no se reduce a 

los edificios, pinturas y esculturas.                 

El patrimonio inmueble, mueble e 

inmaterial contempla el arqueológico,  

el etnográfico, el documental, el 

bibliográfico, el subacuático, el 

artístico, el musical, el cultural,                        

el natural, el urbanístico, el monumento,  

el conjunto histórico, los jardines 

históricos,   el  sitio  histórico,   la   zona  

 

arqueológica, el industrial y el 

cartográfico.  

El patrimonio histórico por tanto 

no es de nuestra propiedad. Es algo               

que hemos heredado de las sociedades 

pasadas y tenemos la obligación de 

conservarlo correctamente para las 

generaciones futuras. Esta idea, que 

nosotros hoy día asumimos de manera 

natural, es relativamente reciente.  

Desde el siglo XIX en el que surgió   

esta intención conservadora tal como              

la entendemos hoy, los agentes 

responsables de ello y los agentes 

concienciados o comprometidos con 

ello han evolucionado y cambiado 

según las circunstancias históricas. Esto 

ha evolucionado, de forma paralela 

también, a los conceptos de propiedad 

del Bien, de responsabilidad, de uso,                

y de las propias leyes creadas para 

protegerlo, hoy día ya presentes gracias 

al Estado de Derecho.  

Pero no siempre ha sido así.               

Con anterioridad al siglo XIX                         

los elementos patrimoniales eran  

destruidos por las guerras o se 

deterioraban de manera natural ante                 

la falta de mantenimiento cuando 

dejaban de usarse y ser útiles.  
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Los que llegaron a ese siglo, fueron 

edificios y elementos patrimoniales                

que sobrevivieron a las guerras o se 

conservaron gracias a que se seguían 

reutilizando, siendo útiles, o algunos,              

de forma minoritaria, porque eran 

valorados por sus poseedores iluminados.    

En el siglo XIX, el 

descubrimiento de Pompeya, sucedido 

en pleno desarrollo de la Ilustración, 

hizo despertar las conciencias respecto 

al valor intrínseco de los restos 

históricos y la intención de conservarlos 

como testigos del pasado. Esta idea fue 

apoyada además por el surgimiento en 

Europa de los sentimientos nacionales  

y la necesidad de justificarlos. Junto a  

la idea de Estado que va formándose, 

aparecen sus responsabilidades y 

competencias y con ellas las                          

Leyes de Protección del Patrimonio, 

surgen los Museos para albergarlos,              

sus Reglamentos, Catálogos, y las 

Comisiones Provinciales encargadas                

de controlar todo esto. En España                  

fueron de gran trascendencia la 

Desamortización de Mendizábal y el 

papel jugado por las Academias, y en 

1933 con la República, aparece la 

primera Ley del Patrimonio Histórico 

Español.   

 

De forma paralela, la Comunidad 

Científica que se ocupa del ámbito del 

patrimonio venía desarrollando desde  

el siglo XIX ideas, teorías, deontología 

y criterios, que evolucionaron hasta la 

creación en 1945 en el seno de la ONU, 

de la UNESCO, la cual, hasta el día              

de hoy, ha recogido el testigo de aunar   

y divulgar los criterios científicos               

y correctos de actuación, establecidos              

por la Comunidad Científica 

Internacional. Estos son directrices                

que los Estados en su Soberanía reflejan 

en sus Leyes Nacionales de Protección 

del Patrimonio. En el caso de España, 

después de aquella primera ley de      

1933, se aprobó en 1985 la actual                 

Ley del Patrimonio Histórico Español, 

desarrollada luego por delegación de 

competencias a las autonomías y en 

nuestro caso, en la Ley del Patrimonio 

Histórico Andaluz.  

Recapitulando, el Patrimonio 

Español actualmente está, aconsejado 

por las directrices establecidas en la 

UNESCO y en la Comunidad Científica 

Internacional, protegida por la Ley                 

del Patrimonio Histórico Español, por 

las Leyes Autonómicas del Patrimonio 

Histórico, protegido por el Código Civil 

y por el Código Penal.  
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Y tanto la Guardia Civil como la 

Policía Nacional tienen Brigadas                      

de Protección del Patrimonio. Las                    

leyes establecen normas de fomento  

económico y exención fiscal para la 

protección, hay ayudas y subvenciones. 

La Administración Autonómica establece 

los controles del inventariado y registro 

de los Bienes. Y cada ciudad define los 

diferentes niveles de protección que 

tienen sus elementos en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana. 

La ley contempla medidas de 

protección como que cualquier 

actuación sobre el patrimonio debe ser 

autorizada por la administración 

competente, controlada y fiscalizada. 

Que cualquier ciudadano puede 

denunciar y tiene la obligación de 

comunicar los restos que encuentre.    

Los propietarios tienen la obligación               

de conservación, mantenimiento, 

custodia y publicidad, lo cual implica el 

acceso al público y a los investigadores. 

El entorno de los bienes también                 

está protegido. Y los bienes, salvo 

excepción, no pueden exportarse. 

Aun así, todavía hay muchas 

cuestiones a pulir: las competencias 

entre diferentes administraciones                      

se  pisan  y  hay  una  peligrosa  falta  de  

 

comunicación y colaboración entre  

ellas incluso aunque sean del mismo 

color político; no hay agentes 

suficientes  para controlar que la ley                 

se cumpla; y no podemos olvidar, que  

el tráfico de obras de arte es el que 

mueve más dinero después del tráfico 

de armas y el de drogas. 

Otra cuestión que tenemos que 

tener muy presente es que conservar el 

patrimonio no es solo restaurarlo.                       

Es un Plan Global de Actuaciones                 

que implica: guardar, coleccionar, 

programar, identificar, documentar, 

guardar, proteger, vigilar, restaurar, 

rehabilitar, catalogar, investigar, 

divulgar, mostrar, educar.  

La gestión global del patrimonio, 

y por tanto su correcta conservación, 

tiene que tener claro una serie de ideas 

marco: tiene que ser viable y sostenible 

(en lo económico, en lo social y en lo 

cultural); la experiencia turística tiene 

que superar la mera contemplación del 

monumento, pide más; la rehabilitación 

correcta exige el nuevo uso del bien 

patrimonial de un modo consecuente, 

coherente y respetuoso, no vale el “todo 

vale” en la adaptación; la puesta en 

valor en todo su significado es necesaria 

para  la  comprensión del  bien,  para  su  
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supervivencia y su sostenibilidad; la 

restauración debe siempre confiarse                 

a verdaderos especialistas de la               

materia, lo cual si en otros ámbitos  

patrimoniales no ocurre tanto, en el de 

la arquitectura, aun hoy día no se 

contempla ni hay conciencia sobre ello 

en la mayoría de los casos, teniendo 

muchas veces resultados desastrosos.    

Como respuesta a todas estas 

carencias, surge la participación 

ciudadana. Frente a la acción y 

responsabilidad de los propietarios               

del patrimonio, ya sean particulares 

privados o principalmente la 

administración pública, siempre han 

existido acciones de participación 

ciudadana con cierto nivel de 

conciencia, compromiso e interés por 

ayudar o implicarse de alguna manera 

en la conservación de ese patrimonio. 

Desde el siglo XIX, y paralelamente a la 

aparición de las primeras teorías 

conservacionistas y restauradoras, las 

corrientes románticas neohistoricistas y 

los primeros museos tal como hoy                 

los entendemos, surgen grupos de 

ciudadanos Amigos de los Museos, y 

siempre pertenecientes a clases sociales 

altas, que realizan altruistamente, en 

solitario  o  en grupo, acciones de apoyo  

 

e intervención en la conservación del 

patrimonio.  El carácter y forma de esta 

participación también ha evolucionado   

a lo largo de los años al igual que lo 

hacían las circunstancias y necesidades.  

En España, después de varias 

décadas de muy escaso protagonismo 

ciudadano, en los últimos años                

hemos visto desarrollarse un fenómeno 

emergente y muy interesante, por 

muchos aspectos y por las positivas 

consecuencias que puede tener. Se                 

trata de la aparición de asociaciones 

locales formadas por ciudadanos con              

el objetivo e interés de proteger su 

patrimonio más cercano: el de su 

municipio.  

Estas asociaciones son de muy 

diversa forma, constitución y 

funcionamiento, pero tienen una serie 

de características comunes. Surgen 

como respuesta a sus propias 

inquietudes de conciencia por el 

patrimonio cercano, unido a las ideas de 

identidad y del imaginario colectivo,              

de las historias cercanas, los sucesos y 

las vivencias ligadas a sus raíces. 

También les mueve la preocupación de 

indefensión de este patrimonio frente a 

la falta de conciencia, desconocimiento 

e  incluso  maltrato  por  parte  de  otros  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

ciudadanos. Y también y sobre todo, 

frente a la falta de actuación o                  

mala gestión por parte de las 

administraciones públicas, a las que 

exigen información, transparencia, 

actuación y gestiones correctas y con 

miras de futuro. Piden participar en el 

debate y corresponsabilidad.  

Hay que tener en cuenta que las 

ciudades históricas deberían ser 

espacios vitales de todos y para todos, 

ya que poseen señas de identidad que 

las caracterizan y las hacen únicas. Son 

los espacios donde poder sentirse parte 

del entorno y de la historia. Son reflejo 

de nuestra identidad, ya que pertenecen 

a la memoria e imaginario colectivos a 

la vez que los contienen y mantienen 

vivos. Para generar una cohesión social 

capaz de dinamizar una ciudad es 

necesario que sea utilizada, ocupada y 

en definitiva, vivida por sus habitantes. 

Se debe generar un entorno didáctico               

y pedagógico para fomentar la 

concienciación y sensibilización con 

respecto al lugar que habitamos. 

El estudio de casos es muy 

productivo para la comprensión del 

fenómeno de estas asociaciones, para la 

creación de nuevas iniciativas, para                  

el conocimiento de los resultados que se  

 

están obteniendo y que benefician a 

sectores como el turismo, la 

dinamización social, el desarrollo 

económico local y la construcción de 

nuevas o recuperadas identidades                   

en las poblaciones.  

Para que sea posible el aumento 

de la participación ciudadana en la 

conservación del patrimonio, ha sido 

fundamental el desarrollo de las redes 

sociales, el uso divulgativo de                     

internet (páginas webs, convocatorias, 

recogidas de firmas online, etc.) y 

también la tendencia de demanda de 

participación ciudadana que en los 

últimos tiempos estamos viviendo                      

en la vida pública en general.  

Actualmente la participación 

ciudadana en la conservación del 

patrimonio tiene varias formas: como 

Asociaciones, Foros o Grupos de 

Debate, Fundaciones, las Campañas 

“Salvemos” y la actuación de personas 

particulares. 

Los objetivos de estos grupos 

suelen ser: 

 La defensa del patrimonio, lo 

cual implica denuncia y exigencia.  
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 La demanda a las 

administraciones públicas de participación, 

corresponsabilidad, diálogo, trabajo 

colaborativo, información, gestión, 

actuación y transparencia. 

 La información, dinamización 

y concienciación ciudadana. 

 La promoción de la 

investigación. 

 El asesoramiento para acciones 

privadas y públicas, teniendo en cuenta 

que suelen estar formadas por 

profesionales expertos. 

 La educación y divulgación 

cultural y turística. 

 Apuntar nuevas políticas 

culturales para tiempos también nuevos.  

Las acciones o actividades que 

realizan para concretar estos objetivos 

son: 

 Participación en foros de 

debate en redes sociales.  

 Organización de mesas de 

debate presenciales y públicas.  

 Elaboración de propuestas. 

 Redacción de decálogos de 

buenas prácticas.  

 Manifestaciones.  

 

 Talleres de historia local.  

 Reuniones y otros actos 

públicos de concienciación, defensa y 

denuncia.  

 Aportación de sugerencias a 

proyectos empezados. 

 Detección de necesidad de 

infraestructuras de uso público y 

opciones de uso para ello del patrimonio 

existente.  

 Reuniones con administraciones 

públicas, técnicos, gobernantes y 

políticos para demandar información               

y transparencia sobre actuaciones 

realizadas, por realizar, proyectos e 

intenciones.  

 Rutas guiadas y otras 

actividades de promoción.  

 Publicaciones.  

 Divulgación en redes y prensa 

de las investigaciones realizadas sobre 

el patrimonio.  

 Asesoramiento demandado 

para acciones privadas o públicas.  

 Divulgación en redes y prensa 

de todas las acciones realizadas.  

 Organización de talleres, 

cursos,   conferencias,   congresos,     y  
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colaboración con otras entidades que 

organicen igualmente estas acciones.  

 Contacto y comunicación con 

otras asociaciones parecidas.  

 Recogidas de firmas para 

acciones de denuncia concretas. 

 

Centrándonos ya en la Bahía de 

Cádiz, asociaciones de participación 

ciudadana hacia el patrimonio hay 

muchas, pero voy a destacar a las 

siguientes: 

ADIP (Asociación para la 

Difusión e Investigación del Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Cádiz), 

surge como una asociación formada por 

jóvenes licenciados en Historia con la 

finalidad de direccionar y dar vida y 

lugar a sus iniciativas vocacionales                 

y profesionales con respecto al 

patrimonio, y defienden la idea de una 

nueva ciudad basada en la cultura y en 

el patrimonio como motor del 

desarrollo. En tres años de vida han 

realizado un sinnúmero de actividades  

y de acciones en defensa y para la 

divulgación del patrimonio de Cádiz, 

entre las que destacan sus visitas 

guiadas en las que recogen alimentos 

para fines sociales, las denuncias ante el  

 

deterioro patrimonial, el estudio de 

fondos documentales, la colaboración 

con otras asociaciones y la convocatoria 

pública de una manifestación anual  

muy apoyada por la ciudadanía para 

denunciar el abandono y deterioro de 

parte del patrimonio gaditano.  

La Asociación Investigadores del 

Subsuelo de Cádiz presidida y creada 

por el historiador y espeleólogo 

gaditano Eugenio Belgrano, lleva                

años estudiando, por cuenta propia y  

sin apoyo casi por parte de las 

administraciones o instituciones,                     

el subsuelo de Cádiz recorrido 

profusamente por túneles y galerías 

pertenecientes a diferentes etapas 

históricas. Después de mucho esfuerzo 

ha conseguido habilitar y abrir                         

al público una parte denominada                  

Las Cuevas del Beaterio, que ha tenido 

un gran éxito por parte de la ciudadanía, 

visitada a los tres meses de abrirse               

por más de 2000 personas.   

La Asociación Cádiz Ilustrada, la 

veterana en la ciudad, se creó en 2009 

con el objetivo prioritario de “difundir y 

defender el patrimonio” tomando el 

nombre de la obra de Fray Gerónimo 

de la Concepción, “la primera en la 

que  se  pone  de  relieve las excelencias  
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de la ciudad”. Ya tiene más de 200 

socios y sus Rutas Ilustradas guiadas 

tienen un gran éxito en la ciudad.  

Con un fin mucho más 

centralizado, surgió en Cádiz en 2011   

la Asociación de Amigos del Monasterio 

de Santa María, que después de años  

de abandono por parte de las 

administraciones implicadas, y ya en 

riesgo de derrumbe, un grupo de 

ciudadanos decidieron unir fuerzas               

para rehabilitar el edificio buscando 

fondos y costear la reforma por fases. 

La asociación, cuyo presidente es 

Antonio Jiménez, cuenta con más de 

120 socios que pagan cada uno 2€ de 

cuota mensual. Bajo su ejemplo nació 

en 2015 la Asociación Amigos por la 

Pastora como plataforma para organizar 

la restauración integral del templo, 

realizando actividades que sirvan para 

buscar fondos.   

En Cádiz además lleva tres años 

trabajando un grupo de dos centenares 

de ciudadanos en el denominado               

Plan C. Es un proyecto único nacido de 

los propios gaditanos de a pie con el 

objetivo de elaborar un plan sobre el 

que afianzar el desarrollo de la ciudad 

desde todos los puntos de vista posibles, 

incluido el patrimonial.  

 

Integrado por personas de todas 

las ideologías, profesiones y condición 

social, han realizado un diagnóstico y 

conclusiones a las que han llegado los 

distintos equipos temáticos de trabajo 

tras reflexionar e investigar largamente. 

No se trata de una “lista de deseos” 

sino de un plan con proyectos 

realizables, realistas y sostenibles. El 

Ministerio de Cultura ha presentado               

al Plan C como ejemplo de la 

participación ciudadana en España.  

En San Fernando (Cádiz), 

Patrimonio La Isla se reconfiguró por la 

iniciativa del periodista especializado en 

patrimonio Alejandro Díaz Pinto en 

2014, en las redes sociales (en concreto 

Facebook) en dos grupos, uno abierto 

con más de 10.000 seguidores a nivel 

internacional y otro privado formado 

por expertos en el patrimonio en muy 

diferentes áreas. Todo ello con el 

objetivo de divulgar y debatir sobre el 

Patrimonio Isleño. En dos años de 

funcionamiento también ha llevado a 

cabo charlas, visitas, debates, contacto 

con otras asociaciones y sobre todo 

actos de protesta en prensa sobre las 

situaciones de deterioro patrimonial en 

San Fernando. Este grupo reducido 

funciona como Grupo  de  Debate cuyas  
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opiniones tienen un gran peso en la 

opinión pública y que intenta tenerlo 

sobre la gestión local. Realizan  

artículos divulgativos, entrevistas                     

y visitas temáticas a enclaves 

patrimoniales de la ciudad. El grupo 

está vinculado al periódico local online 

El Castillo de San Fernando en el que 

cuenta con una página de opinión que   

es una de las más leídas del periódico.  

En la provincia de Cádiz 

funcionan varios grupos de Recreación 

Histórica: la Asociación Histórica 

Cultural por la Resistencia de 

Algodonales, la Asociación Histórica 

Cultural Tarifa 1812 y la Fundación 

Legado de las Cortes en San Fernando, 

entre otras. Estas asociaciones sí 

necesitan el apoyo de los gobiernos 

locales y a cambio, suponen una  

ventaja para sus ayuntamientos, pues 

aportan voluntariamente esfuerzos y 

conocimientos para divulgar la             

Historia entre los ciudadanos y ofrecen 

actividades sociales y lúdicas a la 

ciudad.  La recreación histórica puede 

ser concebida como un atractivo 

turístico muy importante para una 

localidad y conlleva la participación del 

público. Se trata de viajar a otra época  

y teatralizarla,  de divulgar la cultura de  

 

una manera divertida, por supuesto                

de la forma más rigurosa posible, y 

apoyados en la investigación. Son un 

fenómeno reciente en España pero muy 

extendido desde hace décadas en 

Europa y sobre todo en EE.UU.  

También debemos recordar que 

existe la Red de Asociaciones de 

Protección del Patrimonio Local que 

celebró su primer encuentro en Rota 

(Cádiz) en mayo de 2013. 

Por tanto podemos concluir que 

efectivamente en los últimos años ha 

aumentado la formación de asociaciones 

locales para la conservación y defensa 

de su patrimonio más cercano, el del 

municipio. Pero no debemos confundir 

este suceso y hacer una lectura simplista 

ligándola a las últimas situaciones de 

origen político en la que han proliferado 

las mesas de participación ciudadana en 

otros campos. Tenemos que reconocer 

que la participación ciudadana en la 

conservación del patrimonio es un 

interés y actitud que ya venía 

produciéndose desde el siglo XIX, si 

bien, ha sido en los últimos años  

cuando muy beneficiada por la 

democratización cultural y por el               

apoyo instrumental de internet, la 

comunicación  y  las  redes  sociales, ha  
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podido conformarse mucho más 

fácilmente y de forma más numerosa, 

unido también a una mayor conciencia 

social ciudadana de respeto hacia el 

patrimonio. Hemos visto también                

como estas asociaciones, siendo muy               

variadas en forma y motivación 

concreta, mantienen una serie de 

características comunes, que tiene un 

importante éxito en cuanto a                

aceptación ciudadana, divulgación, 

participación de público en sus 

actividades, concienciación, y que los 

gobiernos políticos locales empiezan a 

tenerlas en cuenta. Actualmente 

demuestran tener una gran fuerza de 

actuación, presencia y desarrollo,                 

pero son de relativa reciente creación. 

Habrá que esperar y estudiar su 

desarrollo para comprobar si                

perduran en el tiempo o son de 

existencia corta y efímera. 

Pero por ahora, podemos concluir 

y reconocer, que las asociaciones 

locales para la protección del 

patrimonio están destinadas a jugar                

un papel importante tanto social como 

cultural en la gestión de los bienes 

patrimoniales, y que es éste un 

fenómeno emergente que merece                    

la   pena  estudiar,  debatir,   conocer   y  

 

divulgar, y sobre todo tener en cuenta 

por parte de los poderes públicos, sin 

caer en el uso meramente político de las 

palabras participación ciudadana.   

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

72 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

AA.VV.: Manual del defensor del patrimonio 

cultural. Lima, Ministerio de Cultura de Perú, 

2014. 

FERNÁNDEZ, L. A.: Museología. Introducción 

a la teoría y práctica del museo. Madrid, Istmo, 

1993. 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

MORALES, A. J.: Patrimonio histórico-

artístico. Madrid, Historia16, 1996. 

TORO MARTÍNEZ, M.: 

(2013a): “Participación ciudadana como 

herramienta pedagógica para la conservación 

del patrimonio”, Revista América Patrimonio. 

Educación Patrimonial, 11.  

(2013b): “Participación ciudadana y educación 

como estrategias para la conservación del 

patrimonio”, La ciudad Viva, 22 de noviembre 

de 2013. 

WEBGRAFÍA. 

http://www.hispanianostra.org/trabajar-en-

comunidad-el-patrimonio-las-jornadas-europeas  

[Fecha de consulta: 10/12/2016]. 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/21092

83/guardianes/patrimonio.html  

[Fecha de consulta: 10/12/2016]. 

http://www.20minutos.es/noticia/2573897/0/vall

adolid-acogera-xiii-encuentro-nacional-

asociaciones-defensoras-patrimonio  

[Fecha de consulta: 11/12/2016]. 

 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/21362

29/nuestro/diagnostico/es/realizable/porque/tien

e/vision/futuro.html  

[Fecha de consulta: 14/12/2016]. 

http://adipcadiz.blogspot.com.es  

[Fecha de consulta: 22/11/2016]. 

https://www.facebook.com/patrimoniolaisla  

[Fecha de consulta: 22/11/2016]. 

https://www.facebook.com/RedDeAsociaciones

DeProteccionDelPatrimonio/?fref=ts  

[Fecha de consulta: 04/01/2017]. 

https://cadizilustrada.wordpress.com  

[Fecha de consulta: 22/11/2016]. 

http://cuevasdemariamocos.jimdo.com  

[Fecha de consulta: 22/11/2016]. 

http://www.legadodelascortes.com  

[Fecha de consulta: 23/11/2016]. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-

local/presentacion.html;jsessionid=A84F21A27

17023430E20A0A36915CEE4  

[Fecha de consulta: 15/10/2016]. 

http://www.unesco.org/new/es  

[Fecha de consulta: 15/10/2016]. 

 

 

  

 

 

*Portada: Componentes del Grupo 

Patrimonio La Isla en un acto de protesta en 

San Fernando (Cádiz). Imagen de la autora.

http://www.hispanianostra.org/trabajar-en-comunidad-el-patrimonio-las-jornadas-europeas
http://www.hispanianostra.org/trabajar-en-comunidad-el-patrimonio-las-jornadas-europeas
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2109283/guardianes/patrimonio.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2109283/guardianes/patrimonio.html
http://www.20minutos.es/noticia/2573897/0/valladolid-acogera-xiii-encuentro-nacional-asociaciones-defensoras-patrimonio
http://www.20minutos.es/noticia/2573897/0/valladolid-acogera-xiii-encuentro-nacional-asociaciones-defensoras-patrimonio
http://www.20minutos.es/noticia/2573897/0/valladolid-acogera-xiii-encuentro-nacional-asociaciones-defensoras-patrimonio
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2136229/nuestro/diagnostico/es/realizable/porque/tiene/vision/futuro.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2136229/nuestro/diagnostico/es/realizable/porque/tiene/vision/futuro.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2136229/nuestro/diagnostico/es/realizable/porque/tiene/vision/futuro.html
http://adipcadiz.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/patrimoniolaisla
https://www.facebook.com/RedDeAsociacionesDeProteccionDelPatrimonio/?fref=ts
https://www.facebook.com/RedDeAsociacionesDeProteccionDelPatrimonio/?fref=ts
https://cadizilustrada.wordpress.com/
http://cuevasdemariamocos.jimdo.com/
http://www.legadodelascortes.com/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-local/presentacion.html;jsessionid=A84F21A2717023430E20A0A36915CEE4
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-local/presentacion.html;jsessionid=A84F21A2717023430E20A0A36915CEE4
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-local/presentacion.html;jsessionid=A84F21A2717023430E20A0A36915CEE4
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-local/presentacion.html;jsessionid=A84F21A2717023430E20A0A36915CEE4
http://www.unesco.org/new/es


ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

73 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

ArtyHum, 34, 2017, pp. 73-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SECCIÓN:  

“EL GUIÑO”. 

 

Bárbara Jatta desde la perspectiva de Pedro Sanz Vitalla. 

 

 

Por Beatriz Garrido Ramos y José Ángel Méndez Martínez. 

Dirección de ArtyHum. 

 

 

Fecha de recepción: 15/02/2017 

Fecha de aceptación: 26/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

74 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

“El Guiño”. 

 Desde que ArtyHum nació en el 

año 2014, ya vio la luz con la intención 

de crecer. En ningún momento fue 

concebida como un medio de difusión 

estanco y a lo largo de estos dos años y 

medio, ha ido matizado su imagen, ha 

ampliado contenidos y secciones, y 

además, se ha hecho mucho más visible 

en internet, para poder llegar a todos          

los posibles lectores amantes de las 

Humanidades, de las Artes o de la 

Historia.  

 Con gran aceptación ha ido 

incorporado nuevas secciones a sus 

páginas, que pretenden dar a                

conocer y profundizar temas concretos, 

como por ejemplo, el que nos mantiene 

informados sobre las tendencias en 

“Humanidades Digitales” coordinado 

por la Dra. Gimena del Río Riande, o 

incluso, su visibilidad ha aumentado, a 

través de su página web, en apartados 

como el denominado “Espacio del 

Artista”, donde se da presencia                       

al trabajo de diferentes artistas 

contemporáneos, mostrando su obra,              

su modo de trabajar o sus              

currículums. 

 

 

A día de hoy, ArtyHum vuelve a 

presentar un nuevo estreno en sus 

páginas, incorporando en éste, su 

número treinta y cuatro, una nueva 

sección, que permitirá abordar una 

nueva dimensión, tomando como 

bandera la imagen.  

 Para ello, el encargado de dar 

corporeidad a este nuevo proyecto, el 

artista e Historiador del Arte oscense 

Pedro Sanz Vitalla, de forma mensual 

tomará el pulso a la actualidad cultural, 

artística y humanística, tanto nacional 

como internacional, para presentarnos 

en las sucesivas publicaciones de 

ArtyHum una creación que se 

materializará bajo el título de                       

“El Guiño”. 

 En este nuevo apartado, bajo                

el metafórico título seleccionado, 

ArtyHum se hará eco de aquellos actos 

culturales destacables, servirá de 

homenaje a las diferentes disciplinas 

artísticas y humanísticas, además de 

destacar trabajos concretos dignos de 

mención, de apoyo o de felicitación, 

haciendo de esta forma, a través de una 

imagen, un guiño de ojo, que sirva de 

reconocimiento al trabajo realizado 

dentro del amplio campo de las 

Humanidades, la Historia o las Artes. 
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 En este sentido, la primera 

aparición de “El Guiño” en ArtyHum, 

servirá de reconocimiento y al mismo 

tiempo de bienvenida, a una mujer que 

entre muchas otras cosas ha pasado a la 

historia por romper moldes, al tomar 

posesión el pasado día uno de enero, del 

cargo de directora de los Museos 

Vaticanos tras ser nombrada para este 

puesto por el Papa Francisco.  

 De este modo, El Vaticano                

ha otorgado uno de sus puestos de 

máxima responsabilidad a Barbara 

Jatta (1962-), una mujer, una 

Historiadora del Arte, una madre de  

tres hijos, que por supuesto está 

ampliamente formada y cualificada para 

el desempeño de esta dificultosa 

labor102, y que hasta ahora, como 

muchos otros cargos de responsabilidad 

en la Iglesia Católica, parecía estar 

destinado al género masculino.  

 Jatta, tiene muchos retos por 

delante y se ha propuesto, como bien 

confesó al Corriere della Sera, “buscar 

la  armonía  entre  las  personas  y   las  

 

                                                           
102 MIRANDA, R.: “Chi è Barbara Jatta, la prima 
donna alla guida dei Musei Vaticani”, Formiche, 

23/12/2016. Disponible en línea:  
http://formiche.net/2016/12/23/barbara-jatta-
musei-vaticani-papa-francesco/ 

 

cosas103”, y por esto mismo, ArtyHum 

lanza su primer guiño a ésta gran 

persona, que con su trabajo ha   

ayudado, y desde su presencia en los 

Museos Vaticanos ayudará a configurar 

nuestra historia, y muy particularmente, 

nuestra Historia del Arte, invitándonos  

a disfrutar de las creaciones artísticas, y 

a través de ellas, de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Traducción del artículo de: CONTI, P.: 
“Barbara Jatta: "Aspetto il Papa in visita ai Musei 
Vaticani”, Corriere della Sera, 23/12/2016. 
Disponible en línea:   
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_23/m
usei-vaticani-intervista-barbara-jatta-bb9fe38c-
c937-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml 

http://formiche.net/2016/12/23/barbara-jatta-musei-vaticani-papa-francesco/
http://formiche.net/2016/12/23/barbara-jatta-musei-vaticani-papa-francesco/
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_23/musei-vaticani-intervista-barbara-jatta-bb9fe38c-c937-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_23/musei-vaticani-intervista-barbara-jatta-bb9fe38c-c937-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_23/musei-vaticani-intervista-barbara-jatta-bb9fe38c-c937-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml
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Número 1 de la sección “El Guiño”. 

Elaborado por Pedro Sanz Vitalla. 
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Resumen. 

El siguiente trabajo tiene tres 

objetivos correlacionados. El primero 

es teórico, entender cuáles son los 

mecanismos con los que cuentan los 

estados para luchar contra la pobreza y 

la desigualdad. Explorar las dos vías 

principales para paliarla: los factores 

de producción y la acción distributiva 

del Estado. El segundo es empírico, una 

vez conocidas estas vías para el 

desarrollo, estudiar cómo han sido 

aplicadas en un contexto concreto: el 

nicaragüense. Este país mesoamericano 

ha pasado por diversas crisis, tanto 

políticas como económicas. Se 

encuentra hoy con unas tasas de 

pobreza muy elevadas, siendo un 

problema estructural. Por último, 

estudiar para este contexto concreto, 

las posibilidades que el turismo puede 

aportar. 

Palabras clave: Cooperación al Desarrollo, 

Economía, Latinoamérica,                                 

Nicaragua, Turismo. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The following paper has three 

correlated objectives. The first     

objective is theoretical; we figured out 

how state mechanisms fight against 

poverty and inequality. Two ways are 

explored to palliate it: production 

factors and distributive action. 

Secondly, our objective is empirical;   

we studied how these mechanisms have 

been implemented in a particular 

context: Nicaragua. This Mesoamerican 

country has suffered several crises,    

both political and economic. Today, 

Nicaragua still maintains high poverty 

rates, which poses a structural   

problem. Finally, a tourism growth 

model is proposed. 

 

 

Keywords: International Aid,                   

Economy, Latin-American,                                

Nicaragua, Tourism. 
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La teoría: Crecimiento, pobreza y 

desigualdad. 

 

El crecimiento económico facilita 

el tránsito hacia sociedades más 

igualitarias, justas e inclusivas, pero 

por sí sólo no garantiza que los países 

se encaminen hacia el logro de estos 

objetivos. 

Buonomo y Yanes, 2014. 

 

La pobreza está ligada a la falta de 

ingresos, posesiones materiales y/o de 

salud, educación, seguridad, derechos 

básicos, y encontrarse en situación de 

inseguridad y vulnerabilidad.  

En torno a este debate 

encontramos dos definiciones, la 

monetaria más estrecha, pero 

representativa y fácil de cuantificar;               

y otra cualitativa, más amplia, pero 

también más difícil de medir.  

Por otro lado, hay diferentes tipos 

de desigualdad, en este trabajo  nos 

vamos a centrar en la desigualdad 

económica, pero sin olvidar la 

perspectiva de género.  

 

 

Siguiendo esta línea de trabajo, la 

desigualdad surge como resultado del 

reparto inicial de la renta; cada 

individuo o agrupación está vinculado                

a una posición en el proceso             

productivo, que le reporta unos 

ingresos, y a su vez, se encuentra 

sometido a una redistribución de la 

renta como consecuencia del papel                 

del Estado (impuestos, transferencias de 

renta, subsidios, etc.). La desigualdad 

puede ser: de renta, patrimonio, 

consumo o puede ser no monetaria 

(acceso a sanidad, a educación, género, 

etc.)104. Los gobiernos pueden atajarlas                

a través de dos vías: factores de 

producción y redistribución105.  

Los factores de producción 

influyen tanto por la vía del precio, 

como de la remuneración: trabajo 

(cualificado o no cualificado), capital y 

tierra. Cada país se encuentra hoy con 

unos stocks de capital, que pueden ser 

humano, físico industrial, agrícola, 

resultado de inversiones pasadas.  
                                                           
104 BIRDSALL, N.: “Income Distribution: Effects 
on Growth and Development”, en DUTT, A. K.; 
ROS, J.: International Handbook of Development 
Economics. Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2008, Cap. 48, Vol. II, pp. 193-212. 
105 BUONOMO, M.; YANES, P.: “Crecimiento 
económico, inclusión y brechas sociales en 
América Latina y el Caribe”, en FUENTES 
KNIGHT, A. (Ed.): Inestabilidad y desigualdad: 
la vulnerabilidad del crecimiento en América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL, 
2014, pp. 7-10.  
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Estas inversiones o falta de las 

mismas tienen efectos en la distribución 

actual.  

Un ejemplo es la cantidad de 

población cualificada o no106. La acción 

redistributiva del Estado tiene un gran 

potencial de impacto en los grupos 

vulnerables. Los gobiernos tienen dos 

principales caminos: los sistemas 

tributarios, que pueden ser regresivos               

o progresivos. Los primeros se 

caracterizan grabar a cuanto mayor 

ganancia o renta, menor el porcentaje  

de impuestos que debe pagarse, estos 

han sido ampliamente defendidos por 

los neoliberales, como opción para 

atraer capital inversor. Y los segundos, 

progresivos, que aplican a mayor 

ganancia o renta, mayor es el porcentaje 

de impuestos sobre la base, muy 

defendidos por los economistas 

institucionalistas107. 

En torno a la desigualdad y cómo 

afecta esta al desarrollo económico       

ha habido un gran debate. Kuznets en 

1955108, determina que el crecimiento 

económico, durante sus primeras  

etapas,    aumenta    la    disparidad    de  

                                                           
106 BIRDSALL, N., Op. cit., p. 196. 
107 Ibídem. 
108 KUZNETS, S.: "Economic Growth and 
Income Inequality", American Economic Review, 
Nº 45, pp. 1-28, 1955, pp. 27-29. 

 

ingresos entre ricos y pobres, es decir, 

en el corto plazo, aumenta la 

desigualdad; en una etapa intermedia              

se estabiliza; y según avanza el 

crecimiento hacia una última etapa 

disminuye. En su hipótesis, esta  se 

comporta en forma de U invertida.                 

En este sentido cómo se crece también 

es importante. Para que una economía 

crezca de una forma sana, tiene                   

que haber eslabones en la cadena 

productiva. Si las economías están      

poco integradas, el crecimiento no se 

“derramará”, es decir, el crecimiento 

de un sector en concreto, no produce un 

desarrollo encadenado de otros sectores 

de la economía109. 

En contextos subdesarrollados, 

una desigualdad excesiva inhibe las 

posibilidades de crecimiento económico 

por tres vías:  

1.- mediante un menor desarrollo 

institucional: la existencia clases medias 

facilita la creación de sistemas de 

rendición de cuentas;  

2.- sin clases medias ocurren a su 

vez tres sucesos: resulta difícil crear un 

mercado  interno  de  fuerte demanda, al  

                                                           
109 HIRSCHMAN, A. O.: La estrategia del 
desarrollo económico. México, D.F., Fondo de 
Cultura Económica, 1961, p. 1424. 
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no existir capacidad de ahorro se 

dificulta la inversión, y adolecen de una 

falta de capital humano que es 

desperdiciado;  

3.- la desigualdad parece estar 

correlacionada con unas altas tasas                 

de criminalidad y violencia, que 

desincentivan la inversión110. 

El crecimiento económico cada 

vez es más intensivo en capital y en 

empleo cualificado, por lo tanto, la 

tierra y el empleo no cualificado cada 

vez son menos demandados, y su 

remuneración tiende a la baja, lo                 

que incrementa la desigualdad. Las 

soluciones que se proponen tienen               

tres caminos complementarios:  

1.- Mejorar la redistribución 

fiscal, que puede ser por medio del 

ingreso y del gasto;  

2.- Una mejora en la sanidad y la 

educación;  

3.- De forma progresiva, ir 

disminuyendo la fuerza laboral no 

cualificada e incrementando la 

cualificada. Para llevarlas a cabo, a 

partir de los años cincuenta,                             

se  empezaron  a  implementar planes  y  

                                                           
110 BIRDSALL, N., Op. cit., pp.  201-205. 

 

estrategias de desarrollo111. Estas 

centraban sus esfuerzos en aprovechar 

los recursos de los que disponían los 

estados, y en torno a estos recursos 

surgió el debate.  

Nurkse en 1953 se preocupa por 

las elevadas fluctuaciones de los  

precios de las materias primas en el 

mercado internacional. La Tesis 

Prebich-Singer, también estudia su               

lado negativo:  

1.- Desde el lado de la oferta: 

primero, el deterioro de los                   

términos de intercambio de los                           

productos primarios con respecto a                                  

los manufacturados; segundo las              

asimetrías en el funcionamiento de                

los mercados laborales del “centro” y 

de la “periferia” de la economía 

mundial. Es decir, existe una 

distribución desigual de los frutos                 

del progreso técnico: mientras en el 

caso de las manufacturas, esos frutos 

benefician a los productores a través              

de mayores ingresos, mientras en el 

caso de los productos básicos se 

traducen en menores precios.  

 

 

                                                           
111 Ibídem. 
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2.- Desde el lado de la                

demanda: primero, existen diferentes           

elasticidades de bienes, los de  

necesidad o alimenticios tienen                     

una elasticidad-ingresos prácticamente  

nula, al contrario que los bienes de lujo 

o manufacturados; segundo, el sector 

industrial tiene la capacidad de 

controlar su producción frente al               

sector agrícola. Es decir, si los países en 

vías de desarrollo han de exportar 

bienes de elasticidad nula e importar 

bienes de elasticidad alta, de nuevo, los 

términos de intercambio se deterioran 

para la periferia, lo que provoca un 

déficit comercial112. 

Rostow en 1964, argumenta                

que es necesario un impulso económico 

inicial a través de las exportaciones               

de materias primas para estimular el 

crecimiento y la diversificación en             

otras áreas productivas, para a su vez 

atraer capitales y generar empleo113. 

 

 

                                                           
112 SINGER, H. W.: “Tendencias recientes del 
pensamiento económico sobre países 
subdesarrollados”, en SINGER, H. W.: 
Estrategia del desarrollo internacional. Ensayos 
sobre el atraso económico. México, Fondo de 
Cultura Económica, (1ª ed. 1975), 1981, pp. 10-
95. 
113 ROSTOW, W. W.: The stages of economic 
growth: a non-communist manifesto. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1964, pp. 4-16. 

 

Pero la tesis Prebich-Singer dio               

lugar a una estrategia concreta: 

industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI). Esta brindaba la 

posibilidad a la periferia de escapar              

del deterioro real de intercambio. 

Además, equilibraba la balanza de 

pagos, diversificaba, creaba empleo, 

aumentaba la productividad, y atraía 

una modernización tecnológica, todo 

ello ayudaría al bienestar económico-

social de la población, y disminuiría la 

pobreza.  

El objetivo es transformarse de 

primario-exportador, a productor, de               

un crecimiento hacia afuera, a ser                

hacia dentro. En una primera                     

etapa, estas industrias debían ser              

incentivadas y protegidas por el              

estado, para en una segunda fase, 

convertirse en productoras-exportadoras 

pudiendo competir con los productos 

internacionales. Es imprescindible 

establecer un plazo de finalización de 

protección al sector, ya que en ausencia 

del mismo, el sector industrial carece  

de incentivos para mejorar su  

eficiencia. Corre el riesgo de que su 

crecimiento   se base en la demografía, 

a mayor aumento de población, mayor  

demanda.  
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Finalmente, el modelo acaba 

agotándose, o presionando de nuevo                  

a  la baja la balanza de pagos debido a                

la dependencia de bienes de equipo. 

Esta segunda etapa es conocida como  

la Industrialización Orientada a las 

Exportaciones (IOE). El éxito de la 

transformación industrial ha residido                

en la combinación de ambas formas                

ISI e IOE. Los productos seleccionados 

para llevarlas a cabo serían bienes de 

consumo no duradero y tecnología 

sencilla para el mercado mundial,                  

por ejemplo: ropa, refrescos, muebles, 

calzado, materiales de construcción, etc.  

Una tercera etapa, 

Industrialización por Sustitución de 

Exportaciones Secundaria, viraría la 

industrialización a sectores de alto  

valor añadido como bienes de                 

consumo duradero (motores de 

vehículos), bienes intermedios (baterías) 

y bienes de equipo (maquinaria)114.  

La explotación de los recursos 

naturales como vía para el desarrollo                

ha sido ampliamente estudiada por                   

la bibliografía. En muchos casos estos  

han    estado   correlacionados   con   un             

                                                           
114 AUTY, R.: “Natural Resources and 
Development”, en DUTT, A.K.; ROS, J.: 
International Handbook of Development 
Economics. Cap. 27, Vol. I. Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, 2008, pp. 388-403. 

 

bajo crecimiento económico, ha este 

fenómeno se le ha conocido como la 

maldición de los recursos naturales.              

La explotación de estos puede ser una 

fuente importante de ingresos, tanto 

para el Estado como para el sector 

privado. Pero encierran varios 

problemas:  

1.- Están asociados a una 

importante variación de precios, que 

afecta al tipo de cambio real, por                     

lo tanto, a la competitividad externa                

de otros sectores transables, no el 

principal de las materias primas.  

2.- Podría generarse una 

desindustrialización, ya que el empleo, 

la producción y otros recursos de la 

economía pueden orientarse hacia el 

sector en alza, que incentivaría un 

mercado laboral de bajo capital 

humano.  

3.- Durante el auge de las 

commodities, las inversiones privadas 

también se orientan al sector                

transable intensivo en recursos 

naturales, que no generaría innovación, 

por lo que habría una escasa 

diversificación, y en el momento en  

que el precio cayera provocaría un gran 

impacto en la economía.  
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4.- Un significativo incremento  

de ingresos generado por los recursos 

naturales, fomentaría actividades de 

búsqueda de posiciones rentistas 

debilitando las relaciones institucionales 

y productivas, afectando indirectamente 

al crecimiento económico. En estos 

casos, los recursos naturales pueden ser 

concebidos como una dotación de la 

cual los políticos disponen sin la 

necesidad de dar explicaciones, por lo 

que su comportamiento se podría tornar 

predatorio115.  

Debido a este último motivo, 

también se atribuye la explicación de              

la maldición a la estructura de 

gobernanza de los recursos naturales                    

y a la calidad de las instituciones116. 

También existen argumentos a 

favor de su explotación, apuesta por               

una aglutinación (cluster) en torno a                

su explotación, surgida en origen de 

manera espontánea por impulso de las 

fuerzas del mercado.  

                                                           
115 KRUGMAN, P.: “The narrow moving band, 
the Dutch disease and the competitive 
consequences of Mrs. Thatcher on trade in the 
presence of dynamic scale economies”, Journal 
of Development Economics, Vol. 27 (1-2), 1987, 
pp. 41-55. 
116 MCPEAK, J.: “The Environment and 
Development”, en DUTT, A.K.; ROS, J.:  
International Handbook of Development 
Economics. Cap. 28, Vol. I. Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, 2008, pp. 404-416. 

 

Esta sería capaz, en el largo plazo, 

de lograr avances de productividad y                 

de conducir a una diversificación hacia 

la manufactura. El cluster de recursos 

naturales actuaría como el “motor” a 

partir del cual se activan enlaces con               

la manufactura local117. 

La práctica: Nicaragua. 

Pobreza y desigualdad. 

Nicaragua, aunque ha mostrado 

una evolución positiva, es un país con 

preocupantes niveles de pobreza y 

desigualdad. La pobreza general tiene 

una curva decreciente, situándose a 

2014 en 29,4%, siendo en 2005 el 

48,3%.  

Una tendencia parecida podemos 

observar en la pobreza extrema, que se 

redujo de un 17,2% en 2005 a 8,3% en 

2014, datos del Banco Central de 

Nicaragua (BCN). Las tasas son peores 

en el medio rural que en el urbano, en 

2009, del total de pobres, el 65,4% 

estaban en el medio rural. Y la tasa de 

indigencia suponía un 29,5% de la 

población total.  

                                                           
117 CEPAL: Aglomeraciones en torno a los 
recursos naturales en América Latina y el 
Caribe: Políticas de articulación y articulación de 
políticas. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 
2005, pp. 19-24. 
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Nicaragua sólo se encuentra por 

detrás de Honduras (67,4%, 2009), 

siendo el promedio de América Latina  

y Caribe del 29,4%118. La tendencia 

general de la desigualdad también es 

decreciente, en 1993 tenía un índice               

de Gini de 0,582, en 2009 había bajado 

más de una décima: 0,478. Al igual               

que la pobreza, el problema es mayor    

en el medio rural que en el urbano119.              

Se observa una falta de datos con 

perspectiva de género, que evidencian 

un problema de concienciación,                        

si bien es cierto que se han dado 

importantes pasos, destacando la 

creación de una Unidad Técnica de 

Género, dependiente del ministerio de 

Hacienda.  

Nicaragua se encuentra en el 

número 125 del ranking del Índice de 

Desarrollo Humano, con un 0.631 

(datos PNUD). Para paliar estas malas 

cifras, el gobierno de Nicaragua se 

encuentra implementando el “Plan 

Nacional para el Desarrollo Humano: 

2012-2016”. El objetivo del plan es un 

desarrollo económico con incremento 

del  trabajo  y  reducción de  la  pobreza              

                                                           
118 BUONOMO, M.; YANES, P., Op. cit., pp. 12-
19 
119 CEPAL, base de datos disponible en línea: 
www.cepal.org  
[Fecha de consulta: 08/02/2017]. 

 

en armonía con la Madre Tierra, 

reafirmando la conciliación y unidad 

nacional120. Sin ser el propósito de                

este trabajo analizar los logros de               

dicho plan, es imprescindible tenerlo en 

cuenta para el análisis de las estrategias 

que se han llevado a cabo en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad.                  

Los teóricos de la economía planteaban 

que había dos vías para paliar la 

pobreza y la desigualdad: los factores   

de producción y la acción redistributiva, 

antes de analizarlas vamos a estudiar la 

estrategia de crecimiento. 

Estrategia de crecimiento.  

La estrategia de crecimiento                 

de Nicaragua está centrada en el                 

sector externo. Se trata de                              

una Industrialización de Sustitución                  

de Exportaciones (ISE) primaria 

horizontal, con el claro objetivo de 

aumentar la actividad textil (Tabla 1).  

A continuación vamos a estudiar el 

estado de su economía.  

El PIB per cápita creció un 3,5% 

en 2014, según datos del Banco 

Mundial (BM).  

                                                           
120 Plan Nacional para el Desarrollo Humano 

(PNDH) 2012-2016, 2012 pp. 7-14. Disponible 
en línea: www.pndh.gob.ni  
[Fecha de consulta: 08/02/2017]. 

http://www.cepal.org/
http://www.pndh.gob.ni/
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Los mayores aportes al 

crecimiento económico provinieron        

del sector servicios, destacando las 

actividades de la Administración 

Pública (20% del PIB), el Comercio al 

por mayor y al por menor (16%) y la 

Intermediación Financiera (11%); por 

otro lado, el Sector Primario continúa 

teniendo un importante protagonismo  

en la economía, suponiendo la  

actividad de Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca, un 21%               

del PIB; participando la minaría tan sólo 

el 3%. El Sector Secundario ha ido 

aumentando al mismo ritmo que la 

economía, en torno a un 15%.  

Siguiendo la línea de las 

economías mundiales, existe una 

tendencia a la terciarización, a pesar                

de la importancia de la Agricultura,             

que es el principal producto                     

exportador, junto con el Textil. Sin 

embargo, con perspectiva histórica 

aunque la tendencia actual es               

creciente, vemos una pequeña recesión 

en 2009, con un crecimiento negativo 

del 3,9%, que podría ser consecuencia 

de la crisis en EE.UU., su principal 

socio tanto exportador como 

importador, y de la inestabilidad  

política como consecuencia de las 

elecciones municipales de 2008. 

 

 

Tabla 1. Objetivos y acciones para promocionar el sector 

externo. Fuente: BCN. Elaborada por la autora. 

S
E

C
T

O
R

 E
X

T
E

R
N

O
 

OBJETIVOS ACCIONES 

Crecimiento y 

diversificación de la 

oferta exportable 

nacional con mayor 

valor agregado 

Finalización de una 

propuesta de Marca de  

Exportación 

Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de la Calidad 

Acompañamiento técnico 

para implementar Programa 

de Producción más Limpia 

y Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Elaboración de diversos 

estudios enfocados en la 

diversificación de la oferta 

exportable con mayor valor 

agregado. 

Facilitación del 

comercio 

Avance en el 

establecimiento de la 

ventanilla única de 

comercio exterior de 

Nicaragua (VUCEN) 

Inicio de la creación del 

sistema de información 

estadística industrial 

Elaboración de una 

propuesta de programa de 

fomento al desarrollo TICs 

Acceso a mercados 

mediante las 

negociaciones de 

nuevos acuerdos 

comerciales 

Negociaciones para la firma 

de un TLC entre 

Centroamérica y Corea del 

Sur. 

Negociaciones bilaterales 

para un TLC con Perú. 

Trabajando en Integración 

Económica 

Centroamericana. 

Aprovechamiento de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) vigentes. 

Abastecimiento de 

bienes de consumo 

básicos para la 

población a precios 

razonables. 

Arancel de cero por ciento, 

para productos como: 

aceites, harina de trigo, 

pastas alimenticias, sardinas 

enlatadas, preparaciones 

alimenticias elaboradas a 

base de avena y cebada, 

artículos de aseo personal, 

láminas de zinc, entre otros. 
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Si estudiamos la Balanza de 

Pagos, podemos observar que es 

negativa pero decreciente. En 1990                 

se situaba en -30,23% de PIB,             

desde entonces sólo observamos             

dos mínimos: en 2008, cuando                

alcanzó -17,76% del PIB y en 2011                           

(-11,84%); a 2014 se encontraba en               

-7,09%, el mejor dato de su historia 

presente (datos BM). La cuenta de 

capital neto (275.800 millones de 

dólares) no compensa el déficit de              

la financiera (-1.022.500 millones                 

de dólares).  

Respecto a su inserción en los 

mercados mundiales, en el Ranking               

de Comercio Mundial tiene una                 

posición de poca relevancia: en                

cuanto a mercancías el 110 en 

exportaciones y 115 en importaciones,   

y en servicios, el 123 y 141 

respectivamente, datos obtenidos de                  

la base de Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). Las importaciones 

nicaragüenses tienden a estabilizarse,  

en 2014 crecían a una tasa del                     

1,62%, mientras que las exportaciones 

sí parecen estar aumentando a                 

ritmos más altos (8,53%, en 2014).  

 

 

Según datos del Banco Mundial, 

el mínimo para las importaciones                  

fue en 2009, con una tasa de                         

-16,07%, disminuyendo también las 

exportaciones -0,51%, que alcanzaron 

su mínimo en 2011 (-2,51%).                        

Las fluctuaciones en los precios 

internacionales ocasionaron una              

mayor caída en los precios de 

importación que los de exportación,               

lo que favoreció a la economía,  

mejorando los términos de intercambio 

para el país, no cumpliéndose la               

Tesis Prebich-Singer. Estos han 

permanecido bastante estables desde el 

año 2000, mientras que la capacidad               

de compra a través de las exportaciones 

ha aumentado en 300 puntos 

aproximadamente.  

El principal socio comercial de 

Nicaragua es Estados Unidos, tanto               

en exportaciones como importaciones. 

Seguido de: México, Venezuela y 

Canadá en exportaciones; y de: China, 

Venezuela, Costa Rica y Honduras, en 

importaciones. Continuando con la   

línea de la diversificación productiva y 

la apuesta por productos no duraderos 

(de bajo valor añadido), los tres tipos   

de   productos  principales  que  exporta  
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Nicaragua son: alimenticios (30%), 

como café, té, cacao, especias, 

producción de carne, etc.; artículos de 

ropa y accesorios (29%); y cable 

eléctrico (17%). Las importaciones               

son: Bienes de equipo (17%), para 

llevar a cabo la industrialización es 

necesaria una gran inversión en 

maquinaria; y Petróleo (crudo y 

refinado) (15%). Se evidencia una 

dependencia exterior energética y 

tecnológica.  

Insertos en la planificación para la 

ISE, Nicaragua firmó en 2006 el 

acuerdo de “Nivel de Preferencia 

Arancelaria” (TPL) con EE.UU. Este 

formaba parte de las negociaciones del 

Acuerdo de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana 

y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus 

siglas en inglés).  

EL TPL permitió hasta diciembre 

de 2014, exportar a EE.UU. con 

exención de aranceles para prendas               

de vestir. El país podía exportar hasta 

cien millones de metros cuadrados 

equivalentes por año. Durante este 

periodo el valor exportado de textiles 

hacia EE.UU. creció en promedio 9,4% 

de 2007 a 2014, a pesar de  

experimentar    reducciones    en    2009               

 

(-1,0%) y 2012 (-5,7%), años en los que 

el país norteamericano registró una 

menor demanda de prendas de vestir 

ante eventos económicos y naturales 

que afectaron su economía. El 

vencimiento de estas preferencias ha 

afectado a las exportaciones, el valor 

exportado de bienes y servicios se 

redujera en 4,6% en 2015 (crecimiento 

de 7,7% en 2014) datos obtenidos desde 

el Banco Central de Nicaragua.                   

Aún así, la industria textil nacional               

fue una de las actividades económicas 

con una participación destacada dentro 

del PIB (2,4%), del empleo formal 

(8,5%) y de las exportaciones (26,3%), 

datos obtenidos desde el Banco Central 

de Nicaragua. 

El saldo de la deuda pública 

alcanzó 5,753.5 millones de dólares, 

equivalente a 45.3% del PIB, menor                

en 3.9 puntos porcentuales con respecto 

a diciembre de 2014. La composición 

de la deuda pública al cierre del año 

2015 fue 83,5% de deuda pública 

externa y 16,5% de deuda pública 

interna. Dos eventos importantes 

incidieron en la composición y posición 

de la economía.  
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Por un lado, el incremento en              

las reservas internacionales como               

resultado del cumplimiento del 

Programa Monetario 2015; y 

adicionalmente, la condonación de 

intereses y pago de principal                       

por endeudamiento externo (datos   

obtenidos desde el Banco Central de 

Nicaragua). 

Por último, si los indicadores 

anteriores afectan más bien a los 

factores de producción, hay que tener   

en cuenta dos flujos que afectan de 

forma más directa a la disminución                    

de la pobreza y desigualdad: remesas              

y  ayuda oficial al desarrollo (AOD). 

Respecto  a estos observábamos que 

como porcentaje del PIB la AOD                     

ha ido disminuyendo en los últimos                  

años de suponer el 11,62% (2007)                      

al 3,74% (2014), mientras que para                    

el mismo periodo el porcentaje de    

remesas respecto al Ingreso Nacional 

Bruto (INB), suponía en 2007 el    

9,92%, siendo en 2014 el 9,66%, datos 

obtenidos del Banco Mundial 

Las remesas son un flujo mucho 

más estable, por lo tanto, pueden haber 

sido un factor más importante a la hora 

de paliar la pobreza.   

 

Factores de producción. 

Los tres principales efectos de los 

factores de producción son el empleo, 

los salarios y los precios. El empleo 

muestra una evolución positiva, la 

población activa nicaragüense ha ido 

creciendo hasta situarse en 2.516.513, 

siendo la tasa de ocupación de un       

94,7% en 2014, incluyendo tanto el 

autoempleo y el empleo irregular                 

(en torno al 35%). Entre 2008 y 2011 la 

tendencia fue negativa hasta alcanzar el 

mínimo de 92%, a partir de ese 

momento revirtió hasta 2013, cuando 

parece haberse estabilizado. En su 

distribución por género, la tendencia es 

la misma, siendo mayor la tasa de 

ocupación masculina que la femenina 

de forma histórica. Sin embargo, si 

estudiamos el empleo por actividad 

económica, podemos observar como 

este se sigue concentrando en el Sector 

Primario, un 33,5% se dedica a la 

Agricultura; el Sector Secundario 

(Manufactura), a pesar de tener tanto 

peso en el PIB,  tan  sólo  ocupa  a  un 

11,5% de la población activa; al igual 

que ocurría con el PIB el Sector 

Terciario estaría ganando importancia, 

ocupando: Construcción (4,2%), el 

Comercio (22,3%),  Transporte  (4,2%),  
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y Servicios financieros (3,5). Un 19,5% 

estaría ocupada en “otros servicios” 

(Fuente: CEPAL, datos 2009). El sector 

más improductivo fue el primario, en 

concreto la Agricultura, que empleó al 

34% de la población activa, suponiendo 

un 24% del PIB, en 2009. 

Sin embargo, estos datos tienen 

una limitación temporal, ya que el 

periodo posterior (2009-2015) supone 

uno de los más interesantes para el país, 

en el que según datos de la estructura 

productiva, debieran haber cambiado 

algunas de las tendencias anteriores.    

Por este motivo, aventuramos 

nuestro estudio a utilizar los datos de 

los Informes Anuales del BCN, que nos 

proporcionan estos mismos datos en 

base a la población afiliada al Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS).  

 

Gráfico 1.  Empleo Formal a través del INSS. 

Elaborado por la autora.                                        

Ampliado al final del artículo. 

 

Para el periodo de 2009 a 2012, la 

principal actividad son los Servicios 

comunales, sociales y personales,                

que además tiene una tendencia 

ascendente.  

Respecto a la actividad 

Manufacturera, que ha sido una                 

apuesta directa desde el gobierno 

central, aumentó en cifras absolutas 

entre 2009 y 2015; pero su tasa de 

crecimiento empezó a disminuir a             

partir de 2011; y su peso relativo 

respecto al empleo total también 

disminuyó a partir de esa fecha. Durante 

este periodo las exportaciones de 

mercancías no dejaron de aumentar,  

por lo que su productividad ha 

mejorado. En el   sector servicios, la 

actividad comercial, restaurantes y 

hoteles aumentaron tanto en cifras 

absolutas como en cifras relativas; 

aunque su tasa de crecimiento 

disminuyó a partir de 2013, tiene la tasa 

de crecimiento más alta respecto a las 

demás actividades.  

La actividad agropecuaria tendió  

a aumentar de forma paulatina en             

cifras absolutas, pero en relativas parece 

estabilizarse;  en cuanto a su tasa de 

crecimiento fluctuó, siendo su mínimo 

en 2011.  
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Comparando los datos de                  

la CEPAL para el periodo anterior, con 

estos del BCN podríamos deducir que   

el sector agropecuario es uno de los que 

más alberga empleo informal.  

El salario nominal promedio en 

Nicaragua creció un 2,2%, aún así es 

uno de los más bajos de la región, de 

nuevo sólo por encima de Honduras, 

con un PIB per cápita de 1.961,8 

dólares anuales, datos del 2014, 

CEPAL. Para el periodo 2009-2015 

(Gráfico 2), el salario en valores 

absolutos no ha dejado de aumentar, 

aunque su tasa de crecimiento sí ha 

tenido variaciones. Sus máximos se 

dieron en 2009 (11,12%) y 2014 

(9,19%), el mínimo fue en 2011 

(4,57%).   

 

Gráfico 2. Salario del empleo formal,                         

a través del INSS. Elaborado por la autora.              

Ampliado al final del artículo. 

 

La tendencia de la tasa de 

actividad ha sido creciente, sin sufrir              

la recesión de 2009; actualmente se 

sitúa en 44,19%. La variación en el 

empleo ha sido débil, desde 2010 la 

tendencia es creciente aumentando                

de 1,52% a 3,16%. En cuanto a la 

afiliación al INSS, esta estuvo en línea 

con la dinámica económica, registrando 

un promedio de 773,409 personas, lo 

que representó un crecimiento del 

empleo formal de 8.9% (5.4% en 2014), 

datos obtenidos del Banco Central de 

Nicaragua. Sin embargo,  la variación 

de la productividad sí ha tenido un 

máximo en 2009, con un 4,33% y un 

mínimo con -3,51 en 2011, aunque los 

datos continúan siendo negativos (-1,91 

%). Es importante mencionar que ha 

sido realmente complicado encontrar 

datos de género. 

Tan sólo han estado disponibles 

para el desempleo y a través de la 

CEPAL y el BM, lo que de nuevo,                 

nos lleva a pensar que queda un                

largo recorrido para incorporar esta 

perspectiva a los planes de desarrollo.  

El último factor productivo que 

afecta a la pobreza y la desigualdad es 

la variación en los precios. Los precios 

de las commodities a nivel internacional  
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han tenido un aumento paulatino                

entre 2002 y 2012, con máximos en 

2008 y en 2012, momento en que se 

revirtió la tendencia. En Nicaragua,            

en el periodo entre el 2000 y el 2008    

los precios aumentaron en un cien               

por cien, a partir de ese momento                    

se estabilizaron y el promedio de              

variación entre 2009 y 2015 ha sido                

de una subida anual del 5,94%,                

según datos del Banco Mundial. Es   

observable que las subidas de precios      

no se correspondieron con las subidas 

de salarios, por lo que los nicaragüenses 

han perdido poder adquisitivo                

durante  el periodo. No obstante es 

necesario advertir que dentro de los 

objetivos del gobierno se encuentra el 

“Abastecimiento de bienes de consumo 

básicos para la población a precios 

razonables” a través de “Arancel de 

cero por ciento, para productos                

como: aceites, harina de trigo, pastas 

alimenticias, sardinas enlatadas, 

preparaciones alimenticias elaboradas 

a base de avena y cebada, artículos               

de aseo personal, láminas de zinc, entre 

otros121”. 

                                                           
121 Banco Central de Nicaragua, Informe Anual 
2015. 2016, pp. 20-21. Disponible en línea: 

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad
/anual/informe_anual/index.php  
[Fecha de consulta: 08/02/2017]. 

 

Acción redistributiva del Estado. 

Paliar la desigualdad y la pobreza 

es una tarea que puede realizarse por               

la vía de los factores productivos, 

estudiados anteriormente, y por la               

vía de la acción redistributiva. Esta 

última está compuesta a su vez por               

dos elementos: el sistema tributario,                             

que debieran ser progresivos para 

generar igualdad; y el aumento del  

gasto social, para atender las 

necesidades básicas de la población, 

siendo especialmente relevante el                  

gasto en sanidad y el aumento del               

gasto en educación. En total en 2012,              

el gasto público fue de 15,3% del PIB, 

mientras que el Ingreso Fiscal fue 

15,1% del PIB, según datos del Banco 

Mundial. En 2010, la tasa neta de 

matrícula de educación  primaria se 

situaba en un 91,8%,  siendo en 1993   

de un 73,7%. Respecto a la matrícula   

en educación secundaria, fue de 45,4%               

en 2010.  

En ambos casos había un mayor 

número de niños que de niñas 

matriculadas (con una diferencia del 

0,9% en el caso de la educación 

primaria, y del 3,1% en la secundaria). 

El gasto público en educación fue del 

4,4% del PIB en 2010.  

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/index.php
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/index.php
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El gasto público en salud fue del 

8,4% del PIB (en 2013). La población 

rural sufre una importante falta de              

agua potable (30,4% población no             

tiene acceso) y saneamiento (54,3%) 

(CEPAL). La proporción de la 

población por debajo del nivel mínimo 

de consumo de energía alimentaria es 

del 16,6% (2014-2016), la tasa de 

mortalidad infantil fue del 18,8% por 

mil, y la Razón de mortalidad materna 

fue de 150% por mil, datos obtenidos 

desde CEPAL. El empleo, los salarios y 

los precios aún que han sido datos 

positivos, han sufrido fluctuaciones,  

por lo que no podemos correlacionarlos 

de forma directa con la disminución               

de la desigualdad en los últimos años,  

sí son un factor a tener en cuenta; sin 

embargo, sí existe correlación entre el 

aumento en el gasto público social                

y esta disminución, por lo que es    

probable que esta sea una de las  

razones principales de la mejora.  

La nueva estrategia: el sector 

turístico.  

El turismo es una gran industria 

de exportación de servicios, y a la vez, 

una manifestación cultural, ya que se 

trata de un intercambio simbólico entre 

visitante y comunidad receptora.  

 

En cifras, a comienzos del siglo 

XXI el turismo supone el 4% del PIB 

mundial, capta más del 12% de la 

inversión capital y ocupa alrededor de 

un 10% de la población activa del 

mundo, no solo en empleo directo, sino 

también en indirecto122. 

El turismo ha sido un sector 

ampliamente criticado por su impacto 

en el medio en que se desarrolla,                 

tanto en el natural, como en el cultural. 

Por ese motivo, en la “Globe ’90 

Conference: Tourism Stream” en 

Vancouver, se constató un nuevo 

paradigma: turismo sostenible. El 

concepto dirige el desarrollo del sector    

a “mejorar la calidad de vida de las 

comunidades receptivas, proveer una 

máxima calidad de experiencia para       

los visitantes y mantener la calidad              

del ambiente del cual ambos 

dependen123”.  

Sobre esta base, el turismo tiene  

el potencial de aportar grandes 

beneficios a la comunidad receptora:     

(1) creación de empleos y negocios 

locales;    (2)   generación   de   ingresos  
                                                           
122 VENTURINI, F.: “Looking into the black box 
of Schumpeterian growth theories: An empirical 
assessment of R&D races”, European Economic 
Review, Vol. 56, pp. 1538. 
123 ACTION STRATEGY COMMITTEE (ASC): 
An Action Strategy for Sustentable Tourism 
Development. Globe ’90 Conference: Tourism 
Stream. Vancouver, 1990, p. 7. 
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adicionales  en  el  medio  local;                    

(3) creación de nuevos mercados para 

los productos locales típicos; (4) mejora 

de la infraestructura, equipamiento y 

servicios de la comunidad local;                  

(5) introducción de nuevas tecnologías; 

(6) mayor conocimiento y protección 

del patrimonio medioambiental y 

cultural; y (7) mejora de los patrones 

locales de uso del suelo. Tomando en 

consideración sus efectos positivos, 

puede ser considerado como una 

estrategia en la lucha contra la pobreza. 

Para garantizar la sostenibilidad                        

de la cultura y del medio ambiente, y 

evitar incursiones predatorias, deben                

ser las comunidades las que asuman la 

gestión turística del territorio.  

En 2015, los ingresos por el 

turismo nicaragüense ascendieron a 

528.6 millones de dólares, con una tasa 

crecimiento de 18,7% con respecto al 

año anterior.  

Los factores que explican su buen 

desempeño fueron: (1) el crecimiento   

de 4,8% en el número de turistas, 

totalizando 1,5 millones de personas;               

y (2) el aumento en la estadía promedio 

de 7,6 a 8,7 días. Respecto a sus 

orígenes, el 58,9% del  total  de  turistas 

procedieron  de  Centroamérica,  son los  

 

vecinos los que  mayoritariamente  

visitan  el  país; seguido de 25,2% de 

turistas procedentes de América del 

Norte, los europeos representaron un                       

6,9%  (CSTN, 2016). El número               

de afiliados en comercio, hoteles y 

restaurantes, creció 19,4% (15.1% en 

2012), actividad que mostró el mayor 

dinamismo. Así, el comercio aumentó 

20,7%, y hoteles y restaurantes 13,2%. 

Este comportamiento fue resultado                

de la apertura y expansión de 

instalaciones comerciales, según datos 

del Banco Central de Nicaragua. 

Estas cifras demuestran la 

potencialidad del sector turístico 

nicaragüense. Por otro lado, si 

estudiamos el comercio internacional, 

observamos que el saldo entre 

exportaciones e importaciones es 

negativo (-1430 millones de dólares en 

2014), según la Organización Mundial 

del Turismo. Sin embargo, si 

estudiamos el mismo saldo sólo para                

el comercio de servicios observamos 

que es positivo (390 millones de      

dólares en 2014). Los servicios en 

Nicaragua suponen tan sólo el 20,25% 

sobre total de exportaciones y, tan                

sólo, el 11,61% de las importaciones.  

 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

95 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

El turismo, en el total de 

exportaciones de servicios, supone un 

34,2%. Si elevamos ese porcentaje 

puede ser una opción viable para 

financiar las importaciones de bienes de 

equipo (53,2% de las importaciones de 

mercancías) (datos WTO). El gobierno 

está apostando por una estrategia de 

diversificación productiva, y aún que su 

prioridad es el sector industrial 

manufacturero, también se ha 

incentivado el turismo. En noviembre 

de 2004 se promulgó la Ley General del 

Turismo de Nicaragua, y a partir de 

octubre de 2010, el BCN publica                    

la Cuenta Satélite de Turismo de 

Nicaragua (CSTN), que mide la 

importancia y los aportes del turismo a 

la economía nacional. El desarrollo de 

esta herramienta fue auspiciada por el 

INE de España y de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), además 

colabora el Instituto Nicaragüense de 

Turismo (INTUR) y del sector privado.  

Ya que uno de los beneficios               

del turismo puede ser el                             

mayor conocimiento y protección                              

del patrimonio medioambiental y                

cultural, sería interesante que la              

alianza contara también con las 

universidades del país.  

 

Por ejemplo, la Facultad de 

Ciencias Económicas de la              

Universidad Autónoma de Nicaragua 

presenta iniciativas interesantes                 

como “Ticuantepe, un destino turístico 

innovador de Managua124”. 

Conclusiones. 

El presente trabajo se proponía 

tres objetivos: teórico, empírico y 

potencial. Respecto al primero, 

podemos concluir que hay dos vías 

principales para paliar la pobreza, los 

factores de producción y la acción 

distributiva del Estado. Los factores                 

de producción, a su vez, se dividen en 

dos: precios y remuneración (salarios               

y empleo). Para incidir en estos 

factores, los gobiernos redactan planes                        

de desarrollo siguiendo distintas 

estrategias, que han ido variando a lo 

largo de los años, siendo los recursos 

naturales y la industrialización objeto  

de intenso debate. Por otra parte, la 

segunda vía que tienen los gobiernos 

para paliar la pobreza es la 

redistribución estatal de los ingresos,                    

a su vez está se hace de dos formas:                 

a   través   de   los   sistemas  tributarios,    

                                                           
124 OSORIO, J.: “Ticuantepe un destino turístico 
innovador de Managua”, REICE, Vol. 2, Nº 3, 
enero-junio, 2014, pp. 146-161. 
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siendo los impuestos progresivos los 

más justos; y por la vía del gasto,                 

siendo especialmente relevante el              

gasto en educación (para ir 

disminuyendo la mano de obra no 

cualificada y sustituyéndola por                 

mano de obra cualificada) y el gasto                

en sanidad, ya que es imprescindible 

tener una fuerza laboral sana para no 

desperdiciar capital humano. Nicaragua 

muestra unos datos de pobreza, 

indigencia y desigualdad preocupantes, 

si bien advertir, que las cifras han 

mejorado a lo largo del periodo. Es 

importante mencionar que ha sido                 

una tarea ardua encontrar datos acerca 

de la desigualdad de género, por este               

motivo, creemos que se debe trabajar 

esta perspectiva transversal, que tiene 

impacto en el desarrollo económico. Sí 

bien cabe mencionar que Nicaragua 

cuenta con una Unidad Técnica de 

Género, dependiente del ministerio de 

Hacienda.  

Por otro lado, aunque todas las 

acciones llevadas a cabo tienen su 

efecto, y no se puede atribuir la mejora 

a una sola de ellas, parece que                  

estaría más relacionada con el aumento 

del gasto en educación y salud,                       

así   como,  con   la  estabilidad  de   las   

 

remesas, más que con la estrategia de 

desarrollo concreta, que muestra 

fluctuaciones y que por lo tanto,              

resulta más complicado establecer              

una correlación directa. El plan                       

de desarrollo nicaragüense se ha               

centrado en los últimos años en                       

la diversificación productiva. Han                

hecho un especial esfuerzo en la 

apertura al mercado internacional                  

de mercancías, centrándose en la 

exportación de sectores de bajo valor 

añadido (no duraderos) como el 

alimentario y el textil, el apoyo estatal 

ha ido por la vía de los tratados 

internacionales, especialmente con 

EE.UU., su principal socio comercial.  

Esta estrategia se la conoce como 

Industrialización Orientada a las 

Exportaciones (IOE).  

Si estudiamos detenidamente el 

empleo en las manufacturas, y la 

relacionamos con la disminución                        

de la pobreza resulta complicado 

atribuir esta mejora a este factor,                       

puesto que en el periodo de 2009                      

a 2015, el empleo fluctúa en su 

crecimiento, mientras que la 

disminución de la pobreza mantiene 

unas tasas estables.  
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Por último, nos proponíamos 

estudiar la potencialidad del turismo 

dentro de la economía nicaragüense.                

A este respecto, hemos observado   

como el propio Estado de Nicaragua              

ha comenzado a abrir nuevas vías               

para potenciar el sector. Primero, con la 

Ley General del Turismo (2004), y más 

adelante, con la creación de la Cuenta 

Satélite del Turismo de Nicaragua 

(2010). Las cifras acompañan estas 

decisiones, ya que el sector tiene una 

tasa de crecimiento en el empleo 

(formal) del 16,13% en 2015. Su 

potencial es especialmente relevante si 

tenemos en cuenta sus exportaciones. 

Los servicios de viajes suponen tan sólo 

el 6,93% del total de las mismas, por lo 

que un objetivo deseable sería aumentar 

ese porcentaje, que ayudaría a nivelar   

el saldo exportaciones-importaciones 

que a día de hoy es negativo.  
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Gráfico 1.  Empleo Formal a través del 

INSS. Elaborado por la autora.            
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Gráfico 2. Salario del empleo formal,                         

a través del INSS. Elaborado por la autora. 
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Resumen. 

La década final del siglo XVI 

estuvo marcada por una lucha que aún 

hoy se recuerda con especial tensión en 

Extremo Oriente. Corea recuerda esos 

años con especial amargura, mientras 

que en China se rememoran con 

especial cariño, aunque no se deshacen 

de ese amargor de sus vecinos. Japón, 

sin embargo, aún lamenta lo ocurrido 

en una guerra que durante seis años 

asolaron la península de Corea. 

Hablamos de la Guerra Imjin o del 

dragón negro, y enfrenta a la China 

Ming y la Corea Joseon contra el Japón 

recién unificado. 

Palabras clave: China, Corea, guerra, Japón, 

Manchúes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The final decade of the 16th 

Century was marked by a fight that  

even now is remembered with special 

tension in East Asia. Korea reminds  

this years with bitterness, and China 

remembers it with special affection, 

although this country doesn’t of that 

bitterness. Japan, however, even now 

regrets what happened in a war that 

during six years destroyed the Korean 

Peninsula. We are talking about the 

Imjin War or the Black Dragon War, 

and faces the China Ming and the 

Joseon Korea against the almost 

unificated Japan. 

Keywords: China, Korea, war, Japan,               

Manchu.  
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Si por algo se conoce el s. XVI es 

por su alta conflictividad bélica a lo 

largo del planeta. Las Guerras de 

Religión en Europa supusieron una 

constante a lo largo de la centuria, y las 

diferentes rebeliones que se sucedieron 

en el viejo continente fueron más 

asiduos de lo que a los gobernantes les 

hubiese gustado. La Guerra de los 

Ochenta años comienza en la segunda 

mitad de este siglo, y no podemos 

olvidar que la colonización española y 

portuguesa tienen su punto álgido en 

este siglo. Sin embargo, ¿fue Europa el 

único continente con tanto conflicto 

entretejido en el complicado sistema de 

herencias y alianzas que se presentaba? 

Desgraciadamente, no fue así. 

La década final del siglo estuvo 

marcada por una lucha que aún hoy se 

recuerda con especial tensión en 

Extremo Oriente. Corea recuerda esos 

años con especial amargura, mientras 

que en China se rememoran con 

especial cariño, aunque no se deshacen 

de ese amargor de sus vecinos. Japón, 

sin embargo, aún lamenta lo ocurrido en 

una guerra que durante seis años 

asolaron la península de Corea.  

 

 

 

Hablamos de la Guerra Imjin o 

del dragón negro, y enfrenta a la China 

Ming y la Corea Joseon contra el             

Japón recién unificado, con un cuarto 

contendiente que veremos más adelante. 

La situación de Japón antes de la 

guerra. 

El archipiélago se encontraba en 

una situación muy complicada en los 

años finales del siglo. Hasta la llegada 

de Oda Nobunaga, Japón se encontraba 

fragmentado en Estados Guerreros o 

daimios que se disputaban entre ellos el 

control de sus áreas de influencia.  

“La guerra era total, y poco 

importaba el rango social o el dinero 

que se tuviese. Lo único que era de 

relevancia era el odio a la otra               

facción, lo que llevó a auténticas                 

carnicerías. Estos daimios se 

expulsaban mutuamente de sus áreas    

de influencia y se veían obligados a 

replegarse según las circunstancias.                 

Y esta situación tan territorial era 

difícil de manejar, debido a que hasta 

1563 se documenta la existencia de 142 

daimios de todos los tamaños125”. 

                                                           
125 ALMARZA GONZÁLEZ, R.: “El pueblo del sol 
naciente: la sociedad del Japón Tokugawa”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 23, 2016, pp. 110-120. 
Disponible en línea: www.artyhum.com  

http://www.artyhum.com/
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Toyotomi Hideyoshi, líder de Japón durante                 

el conflicto. 

Nobunaga contaba con un factor 

determinante para el triunfo de su  

causa: el uso de armas de fuego que 

había conseguido del comercio con los 

portugueses. Le sustituiría Toyotomi 

Hideyoshi, otro de sus partidarios, que 

fue nombrado regente y canciller por el 

propio emperador, pero que no fue 

nombrado shogun debido a que ya 

existía la costumbre de nombrar a ese 

puesto solo a descendientes del clan 

Minamoto, y el clan Matsudaira es una 

rama menor del anterior. En este 

contexto, en el que Japón no ha sido aún 

unificada en su totalidad, será cuando 

Hideyoshi ponga sus ojos en Corea.  

 

La situación de China antes de la 

guerra.  

Bajo el término de “Las tres 

grandes campañas de reinado tardío                

de Wanli (1572-1620)” se agrupan las 

tres acciones militares de mayor               

calado durante su reinado: la campaña 

en el suroeste, la campaña en Ordos                    

y la campaña en Corea126. Es un                

término historiográfico creado por los 

historiadores Ming de finales de la 

dinastía, y se agrupan porque los                 

tres momentos son de equiparable 

importancia. Las campañas variaron                 

en su dimensión, y no eran semejantes 

en su origen histórico, y ni siquiera las 

tres acabaron en victorias, tal y como la 

historiografía clásica asegura. A pesar 

de que la Guerra Imjin es la más 

relevante por sus consecuencias, ésta se 

ve claramente influida por las otras dos 

campañas. Por ejemplo, la campaña en 

el sureste contra Yang Ying Lung127, 

finalizó  después  de  la  paz  de  dicha  

                                                           
126 HUANG, R.: “The Lung-ch’ing and Wan-li 
reigns, 1567-1620”, en TWITCHETT, D.; MOTE, 
F. W: The Cambridge History of China. Vol 8, 
The Ming Dinasty, 1368-1644 Pt1. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, p. 563. 
127 Se trató de una campaña en la que Yang 
Ying Lung se puso del lado de los aborígenes                 
Po Chou, que vivían dentro del reino Ming              
pero gobernándose como si de un Estado 
independiente se tratase. No se combatió 
ferozmente, ya que se sabe que Yang esquivó 
la muerte pagando las multas que se le 
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guerra, en 1600. La guerra en Ordos, si 

bien fue la menor de las tres situaciones 

de peligro, supuso un desvío de tropas 

que no se enviaron a Corea para 

contrarrestar la invasión japonesa y así 

haber evitado la prolongación del 

conflicto.  

 

 

El gobernante Ming del momento:                             

el emperador Wanli. 

 

La dinastía Ming contaba con un 

problema capital: un territorio vastísimo 

que debía proteger con muy pocas 

tropas. Es en este periodo cuando se 

crea la mayor parte de la Gran Muralla, 

ideada  en  un  principio para protegerse  

                                                                               
imponían. Sin embargo, el conflicto acabó con el 
exterminio de su clan.  

 

de las hordas mongoles, y más delante 

de los nómadas manchúes. Debido                    

a su enorme extensión, los problemas     

se multiplican: las condiciones 

climatológicas no son las mismas en 

todo el país, y mientras que en el sur se 

podían suceder las sequías, en el norte 

eran las inundaciones las que 

complicaban la vida de sus habitantes. 

Un gobierno como el Ming, “corrupto” 

desde los primeros emperadores, e 

incapaz de controlar una administración 

regional que se apoyaba en sus lealtades 

en la corte, era inoperante ante crisis de 

subsistencia. El factor climatológico, 

junto con muchos otros, jugarán a             

favor de la caída de la dinastía.  

 

La situación en Corea. 

La situación de la península era de 

una situación unificada, en contraste 

con su historia clásica o contemporánea. 

En 1392 el general Yi Seong-gye lideró 

un golpe de Estado para derrocar al rey 

U de la Dinastía Goryeo, unificando así 

el territorio bajo la Dinastía Joseon.   

Este gobierno fue reconocido por el 

Ming, y la península pasó a formar parte 

del sistema tributario Ming en el rango 

de reino tributario.  
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Su similitud con la Dinastía Ming 

hacía que el entendimiento fuese               

fluido desde el comienzo del reinado, ya 

que ambas adoptaron principios del 

confucianismo (si bien el Joseon era 

más ortodoxo que el Ming), y ambas 

sufrieron la desestabilización de la paz 

interna por diferentes facciones 

políticas128. Además, ambos reinos 

sufrieron los ataques de los piratas 

Wako, de procedencia japonesa,             

aunque fue Corea por motivos 

geográficos la zona más afectada por las 

rapiñas de los piratas. Corea fue fiel 

hasta las últimas consecuencias de la 

dinastía Ming, sufriendo incluso 

invasiones manchúes que eran 

solventadas no sin problemas, y de 

hecho, una vez caída la dinastía Ming e 

instaurada la Qing, los Joseon se 

mantendrán fieles a los Ming hasta 

mediados del s. XVIII. 

Comienza el conflicto. 

La guerra de Corea difiere de la 

guerra en Ordos y la campaña en el 

suroeste en la base: era una lucha en 

territorio extranjero. En la preparación 

de la invasión, Toyotomi Hideyoshi 

movió a 300.000 hombres.  

                                                           
128 KYUNG, M. H.: A History of Korea. Londres, 
Palgrave Mcmillan, 2010, p. 72.  

 

Esta cantidad de soldados 

imposibilita al ejército Ming alcanzar la 

misma cantidad de tropas movilizadas, 

debido a los dos problemas que tiene 

que afrontar en su propio territorio.  

Los motivos reales de Hideyoshi 

se antojan poco claros para 

historiadores como Huang129, 

Gernet130, y para historiadores chinos 

contemporáneos131. Si se trataba de un 

intento por invadir China, Corea no iba 

a ser la puerta que abriese una 

posibilidad a sus esperanzas. George 

Samson duda que Hideyoshi previese 

una intervención china a corto plazo en 

un país que era tributario suyo132. Sin 

embargo, John Whitney Hall sostiene 

que Hideyoshi era megalómano133, con 

un sentido imperialista heredado de 

Nobunaga. Para Whitney Hall, su 

objetivo era destruir la Dinastía Ming y 

dividir China en feudos para sus 

vasallos. Al ver que la dinastía Joseon 

en Corea se negaba a facilitarle el paso, 

procedió a la invasión de la península.  

                                                           
129 HUANG, R., Op. cit., p. 567. 
130 GERNET, J.: El Mundo chino. Barcelona, 
Crítica, 2005, p. 405. 
131 DAWEI, C.; YANJING, S.: Historia de 
China. Londres, China Intercontinental Press, 
2011, p. 160. 
132 SAMSON, G.: A History of Japan, 1334-
1615. Stamford, Stamford University Press, 
1961, p. 200. 
133 WHITNEY HALL, J.: El imperio japonés. 
Madrid, Siglo XXI, 2010, p. 142. 
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Este mapa muestra el desarrollo de la guerra, 

dividido en tres etapas: una primera invasión 

japonesa de Corea sin problemas,                                  

el contraataque Ming                                                     

y una segunda invasión japonesa.                                                            

(Ampliado al final del artículo). 

Su primer ataque en 1592 cogió a 

los coreanos por sorpresa. Atravesó la 

península sin apenas resistencia, 

conquistando Seúl y Pyongyang en 

apenas dos meses. Para finales de aquel 

año, ya tenía bajo su control los ríos 

Yalu  y Tumen, al norte de la península,  

 

pero no hizo ningún esfuerzo por 

atravesar estos ríos y entrar en territorio 

chino134. No se llevó a cabo la invasión 

de China debido a los navíos coreanos, 

que se dedicaron a acosar y a             

amenazar a la armada japonesa.  

Konishi Yokinaga, daimio cristiano que 

comandaba la vanguardia con 18.000 

hombres, fue uno de los hombres que 

más abogó por la paz. Este doble rol le 

requería alternar los combates en la 

zona con visitas amistosas a generales 

chinos. 

Viendo las fuerzas que los 

japoneses habían movilizado, el ejército 

chino comenzó su movilización a 

finales de 1592, empezando con                 

una fuerza expedicionaria de 42000 

hombres con unidades que fueron 

reclutadas en los cinco distritos 

militares situados más al norte.  

Además, un contingente de 3.000 

soldados especializados en el uso de 

armas de fuego llegaron desde el sur de 

China, y el imperio entero fue puesto 

bajo alerta de guerra. Los puertos de la 

costa fueron cerrados por miedo a que 

la piratería japonesa de la década de 

1550 volviese  a  saquear con  la  misma  
                                                           
134 WALKER, B. L.: The Conquest of Ainu 
Lands: Ecology and cultura y Japanese 
expansion, 1590-1800. Berkeley, California 
University Press, 2006, p. 234. 
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vehemencia. El emperador Wanli 

además decidió movilizar un 

contingente de 100.000 tropas135 y 136, 

que había luchado en Siam y en las islas 

Ryu kyu, para retomar el control                 

sobre Corea y planear una posible 

invasión en territorio japonés. Sung 

Ying ch’ang fue nombrado comandante 

supremo, mientras que Li Ju sung fue 

nombrado comandante en jefe. La 

fuerza expedicionaria atravesó el río 

Yalu en enero de 1593. La primera 

campaña, dedicada a la conquista de 

Pyongyang, fue un éxito chino claro, 

pero veinte días después, Li Ju-sung 

decidió adelantarse del resto del  

ejército en una incursión muy valiente 

pero que acabó en un desastre. Cerca de 

Seúl fue sorprendido por una formación  

japonesa tres veces mayor a la suya, 

aunque Li Ju-sung consiguió escapar. 

Así acabó la primera fase de la guerra, 

con las consiguientes conversaciones  

de paz.  

 

                                                           
135 Historiadores coreanos sostienen que la 
ayuda Ming no llegó hasta la segunda invasión, 
caso de Lee Gilsang en: Asociación de 
Profesores de Historia: Historia fácil de Corea 
Vol. 1 Historia Antigua y Medieval. Madrid, 
Centro de información de Cultura Coreana, 
2005, p. 58. 
136 Sin embargo, autores japoneses como 
Mikiso Hane refutan la versión historiográfica 
occidental, en HANE, M.: Breve Historia de 
Japón. Madrid, Alianza, 2000, p. 82. 

 

Aires de paz. 

La delegación china destinada a 

las negociaciones estuvo encabezada 

por Shen Weiching, que curiosamente 

era miembro del servicio civil, no                  

del militar, pero contaba con la 

recomendación del ministro de guerra. 

Le avaló la rapidez con la que los 

japoneses abandonaron Seúl en                

mayo  de 1593, a pesar de que no fue 

por méritos propios: los problemas 

logísticos que tenían los invasores, 

habiendo perdido una gran masa de 

víveres que había sido quemada por 

agentes chinos y coreanos hizo que las 

fuerzas japonesas tuvieran clara la 

decisión. Los japoneses, sin embargo, se 

hicieron fuertes en la zona costera de 

Busan, de manera que los soldados 

chinos no contaron con la fuerza 

necesaria para romper el cerco.  

En el verano 1593, tras la marcha 

de Hideyoshi por problemas internos en 

Japón, la delegación china encabezada 

por Shen Wiching decidió marchar a 

Japón, donde permanecieron desde 

junio hasta agosto. No hubo un acuerdo 

que finalizase el conflicto, pero se 

consiguió que la tensión disminuyese en 

Corea.  
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Los generales chinos decidieron 

mantener 16.000 soldados en la zona 

para apaciguar posibles ataques futuros, 

y el resto de tropas se retiraron. 

Hideyoshi envió a Konishi Yokinaga a 

debatir en Busan como el representante 

del ejército invasor. De allí se trasladó a 

Pekín, pero en ambas negociaciones se 

mantuvo el desacuerdo, y de hecho se le 

retuvo en Corea y Manchuria durante 

más de un año. Había voces dentro del 

gobierno chino que pedían la paz, caso 

del ministro de guerra, pero más por los 

problemas financieros que podía traer la 

guerra más que por el deseo real de 

acabar con el conflicto137. La corte de 

Pekín, viendo con buenos ojos los pasos 

hacia la paz que daba Hideyoshi, envió 

una embajada con el cometido de 

otorgarle el título de rey de Japón,                

con la condición de que retirase todas 

las tropas de Busan y del resto de la 

costa coreana, en contraste con las 

ambiciones japonesas: una consorte 

china para Hideyoshi, una Corea 

dividida en dos áreas de influencia             

(una china y una japonesa), el 

establecimiento de un gobernador 

japonés en Corea y libre comercio entre  

 

                                                           
137 HUANG, R., Op. cit., p. 570. 

 

China y Japón138. Por ello comenzó la 

segunda parte de la guerra. Mikiso Hane 

acusa la situación a una falta de 

entendimiento por parte de Hideyoshi              

y por los enviados Ming, que hizo que 

finalmente se rompiese la tregua139. 

 

La segunda invasión. 

A comienzos de 1597, doscientos 

barcos japoneses cargados de tropas 

desembarcaron en las costas de Corea. 

La corte Ming nombró a Yang Hao 

comandante de las tropas encargadas               

de la pacificación. La zona cercana a 

Pekín y la zona de Manchuria se 

encargaron de proveer de tropas al 

ejército. Los oficiales que habían 

intentado la paz cayeron en desgracia: 

Shen Wiching fue condenado a muerte, 

mismo destino que corrió el ministro             

de guerra. En total, se juntaron 75.000 

tropas contra las 140.000 de Hideyoshi. 

Esta campaña difiere de la anterior: en 

esta ocasión, no se lucha en el eje norte-

sur a lo largo de la península, sino que 

todo gira en torno al paralelo 36140. La 

guerra se estabilizó en torno a Seúl, 

hasta que llegó el invierno, momento en  

                                                           
138 WHITNEY HALL, J., Op. cit., p. 142. 
139 HANE, M., Op. cit., p. 82. 
140 HUANG, R., Op. cit., p. 572. 
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el que las tropas japonesas se vieron 

obligadas a retirarse. Ni siquiera 

pudieron los japoneses contar con                  

la superioridad naval que habían 

demostrado, debido a que Yi Sun-sin, 

oficial de la armada coreana, y actual 

héroe nacional en Corea del sur, les 

derrotó en la campaña llevada a cabo en 

torno a la isla de Hansan. El emperador 

Wanli comprendió la importancia                  

del combate naval y envió su flota a 

aguas coreanas en mayo de 1598,                

pero prácticamente no vieron acción,              

y siempre que lucharon, fue en 

colaboración con la flota coreana.  

 

Estatua del almirante Yi Sun Sin en Seúl.                       

En la actualidad es un héroe nacional                        

de Corea del Sur. 

 

La superioridad en el mar no se 

materializaba en tierra: en la batalla de 

Ulsan murieron 20.000 hombres en un 

intento por tomar la zona, siendo 

víctimas de una emboscada japonesa 

que acabó en estampida.  

 

Llega la paz. 

La muerte de Hideyoshi en 

septiembre de 1598 no hizo más que 

evidenciar la debilidad japonesa                      

en la zona, algo de lo que era muy 

consciente Konishi, que acabó retirando 

las tropas en octubre tras los ataques en 

Sunchon y Sachon asesinando a más de 

50.000 soldados japoneses. La muerte 

de Hideyoshi aceleró el proceso, pero 

no fue decisiva. En el momento en el 

que la flota coreana intervino, la 

balanza se inclinó a favor de las fuerzas 

imperiales chinas. Sin embargo, su 

muerte evidenció algo que era un 

sentimiento dentro de los dos bandos: 

nadie tenía ganas de continuar una 

guerra que había durado siete años, y 

que había dejado todo Corea asolada, 

con hambrunas y epidemias por 

doquier141. 

 

                                                           
141 HANE, M., Op. cit., p. 83. 
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Pese a que las hostilidades 

cesaron en 1598, no es hasta 1601 

cuando se comienza a negociar la paz. 

No por falta de interés por ambos   

lados, sino porque Corea interceptó 

hasta en tres ocasiones las misiones                

diplomáticas que enviaba Japón a 

negociar. Dentro de las primeras 

acciones en pos de la paz, Japón y 

Corea liberaron a gran parte de los 

presos de guerra (en el caso de Corea, 

también se liberó a los diplomáticos que 

se enviaron a negociar en las anteriores 

ocasiones).  

El mayor incentivo que tenía la 

dinastía Joseon para normalizar las 

relaciones con Japón no era finalizar la 

guerra, sino conseguir a toda costa que 

las tropas chinas, que estaban causando 

los mismos destrozos que el ejército 

japonés anteriormente, se marchase de 

su territorio.  

La primera década del s. XVII se 

ve marcada precisamente por ese 

intento de paz de Corea, hasta 1608, 

cuando se liberaron los últimos 

prisioneros y se aseguró la paz blanca 

entre ambos combatientes. 

 

 

 

Conclusiones: consecuencias del 

conflicto. 

La guerra dejó una Corea asolada 

por las múltiples batallas. La contienda 

se había disputado enteramente en su 

territorio, e iba a ser a quien más le 

costaría reponerse del golpe. Además,  

la amenaza manchú en el norte no 

auguraba un periodo de paz duradero. 

Su tierra cultivable se redujo en un 

66%, al igual que muchas fábricas de 

artesanía que sostenían parte de la 

economía del reino. Aún así, Corea 

consiguió resistir las embestidas 

manchúes y mantener así su reino 

intacto en lo que a extensión se refiere. 

Peor suerte corrió China. La 

guerra provocó una cantidad de bajas 

que el gobierno Ming no pudo reponer 

en poco tiempo. Los ejércitos se 

centraron en el noreste, donde las 

revueltas populares se volvieron cada 

vez más continuas, lo que le dio vía 

libre a los manchúes a traspasar                       

la Gran Muralla con apoyo de 

funcionarios Ming y entrar así en el 

territorio chino. La Pequeña Edad de 

Hielo, las revueltas populares, la 

amenaza manchú, las persecuciones 

políticas del eunuco Wei Zhongxian, la 

menor  llegada  de  plata  española  y  la  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

114 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

incapacidad de sus últimos emperadores 

provocaron la inevitable caída de la 

dinastía y la instauración de una nueva, 

manchú, la Dinastía Qing. 

Japón no perdió de facto la    

guerra, pero para el recién instaurados   

hogunato Tokugawa la sensación fue  

de decepción. Pese a que las relaciones 

con la nueva Dinastía Qing y con                     

la Joseon no fue la mejor de las 

posibles, Japón no volvió a intentarla 

invasión de Corea hasta finales                     

del s. XIX, cuando, esta vez sí, 

consiguieron escindir a Corea del área 

de influencia china. El imperialismo 

japonés comenzaba a desarrollarse. 

Sin embargo, si se deja de lado la 

geopolítica o el orgullo patrio sobre las 

gestas bélicas, lo que quedó tras esta 

guerra fue una población destrozada,                

en la que la miseria y la penuria era una 

constante. Tanto el ejército japonés 

como el chino cometieron atrocidades 

sobre la población coreana. Los 

japoneses cortaban la cabeza de los 

rivales caídos, mientras que, en el caso 

del ejército chino, se recuerda con 

especial atención la matanza de civiles 

de Namhae, a los que se acusó de 

colaborar con el enemigo.  

 

 

Corea tardaría en reponerse 

mentalmente de la violencia a la que               

su reino se vio sometido simplemente               

por encontrarse entre dos reinos que, 

tarde  o temprano, estaban destinados a 

enfrentarse. 
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*Portada: El barco tortuga fue un tipo 

de embarcación bélica utilizada por Corea que 

fue popularizada durante el conflicto. 
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Este mapa muestra el desarrollo                      

de la guerra, dividido en tres etapas:                        

una primera invasión japonesa de Corea                    

sin problemas, el contraataque Ming                                                     

y una segunda invasión japonesa.                                                             
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Resumen. 

A lo largo de la Historia del Arte 

han ido apareciendo nuevas formas 

artísticas ligadas a la propia evolución 

de la sociedad de cada momento.                  

En nuestro tiempo, los Videojuegos son 

uno de los elementos más influyentes   

de la cultura de masas, que creados 

bajo el amparo del entretenimiento 

lúdico y las nuevas tecnologías, están 

siendo capaces de desarrollar todo               

un nuevo mundo estético y artístico, 

consolidándose como una nueva Arte a 

la altura de las tradicionales. 

Palabras clave: Arte, cultura de masas, imagen, 

videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi. 

Nella Storia dell'Arte hanno 

continuato ad apparire nuove forme 

artistiche legate alla propria evoluzione 

della società di ogni momento. Nel 

nostro tempo, i Videogiochi sono uno 

degli elementi più influenti della  

cultura di massa che creati sotto la 

difesa del divertimento ludico e le  

nuove tecnologie, stanno essendo 

capaci di sviluppare tutto un nuovo 

mondo estetico ed artistico, 

consolidandosi come una nuova Arte 

all'altezza delle tradizionali. 

Parole chiave: Arte, cultura di massa, imagine, 

videogiochi. 
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Una de pregunta que resuena 

constantemente entorno al joven                 

medio digital del Videojuego ¿es el 

nuevo Arte de nuestro siglo?.  

De similar forma a lo acontecido 

en el nacimiento de los consolidados 

Artes de la Fotografía y el Cine a 

principios del siglo XX, la respuesta a     

la controvertida pregunta ha obtenido 

tanto detractores como defensores de                

su capacidad artística, influenciados    

por el estigma social proporcionado                

por la historiografía debido sus               

posibles influencias adversas entre                 

los más jóvenes y sus vinculaciones     

con dramáticas noticias142, aunque 

actualmente contrastada en último 

término gracias a los últimos estudios 

que demuestran su innegable              

influencia beneficiosa en la cultura de 

masas143.  

 

                                                           
142 Citamos uno de los últimos ejemplos 
conocidos: Los videojuegos, en el punto de mira 
por la matanza de Connecticut [en línea].  
Artículo para la web ABC.es Disponible en: 

http://www.abc.es/tecnologia/20121220/abci-
videojuegos-mira-matanza-newtown-
201212201714.html  
[Fecha de consulta: 19/09/2016]; A su vez 
citamos el texto, VV.AA.: “Efectos a largo plazo 
del uso de videojuegos”, Apuntes de Psicología, 
Vol. 19, Nº 1, Sevilla, Colegio Oficial de 
Psicólogos y Universidad de Sevilla, 2001,                 
pp. 161-174. 
143 ARAGÓN CARRETERO, Y.: Desarmando el 
poder antisocial de los videojuegos. Granada, 
Universidad de Granada, 2011. 

 

Todos los Videojuegos se crean 

con la primigenia pretensión de ser  

puro entretenimiento frente a la 

búsqueda de resultados artísticos,                    

un fenómeno similar a lo que                  

podemos apreciar en algunas obras 

cinematográficas144.  

Pero de la misma forma, existen 

otras obras que se generan con la 

intención de crear vínculos emocionales 

con la persona, como en la obra video 

lúdica Flower de la desarrolladora 

Thatgamecompany (2009) donde a 

través de la música de estilo clásica 

manejamos un pétalo al viento, 

visualizando así un poema en 

movimiento que pretende reclamar los 

sentimientos del jugador. 

 

 

Captura de Flower de Thatgamecompany 

(2009). 

 

                                                           
144 RYAN, M.:  Are Video Games Art?, USA, ed. 
Amazon Digital Service, 2012, pp. 46-50. 

http://www.abc.es/tecnologia/20121220/abci-videojuegos-mira-matanza-newtown-201212201714.html
http://www.abc.es/tecnologia/20121220/abci-videojuegos-mira-matanza-newtown-201212201714.html
http://www.abc.es/tecnologia/20121220/abci-videojuegos-mira-matanza-newtown-201212201714.html
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Gracias a los procesos empáticos 

que describe Worringer en su                 

ensayo Abstracción y Empatía145, los 

Videojuegos se sirven de imágenes 

conocidas para que todo sea familiar                 

y no parezca algo inorgánico o              

plástico, con la idea de que el jugador 

pueda emocionarse o empatizar con la 

experiencia que se muestra ante sus 

ojos, similar a las sensaciones que 

puede experimentar un espectador                 

ante una obra pictórica de Caravaggio     

o ante un film, percibiendo lo intangible 

y trasportando la mente al óleo o la 

pantalla como si fuera su propia 

realidad.  

El Videojuego frente al resto                

de Artes tradicionales, aporta como  

ventaja su capacidad plena de 

interactuar directamente con el              

usuario, haciendo que el proceso de 

mímesis descrito por Platón y 

Aristóteles vaya un paso más allá, 

experimentando a través de los             

mandos una fusión entre lo virtual y               

la realidad circundante146.  

 

 

                                                           
145 WORRINGER, W.: Astrazione ed empatía. 
Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2008. 
146 SIABRA FRAILE, J. A.: “Tipos de Mímesis", 
Bosquejo de una metafísica del videojuego, 
Madrid, ed. Círculo Rojo, 2012, pp. 507-607. 

 

Asimismo, gracias al desarrollo      

de plataformas de realidad virtual                

como Oculus Rift (2016), en un futuro 

no tan distante, estos presupuestos        

serán aún más acentuados gracias a               

los avances tecnológicos utilizados,              

que engañando a la mente mediante 

mecanismos visuales y táctiles situará               

a la persona dentro del mundo virtual 

como si del real se tratase. 

 

Gafas de Realidad Virtual Rift de la compañía 

Oculus (2016). 

 

Pero sin embargo, siguiendo el 

hilo inicial, no todo puede considerarse 

Arte, ni entra dentro límites y circuitos 

del mercado artístico. Como expresa 

Francesco Bonami (antiguo curator   

del Museo de Arte Contemporáneo de 

Chicago) en su obra Lo potevo fare 

anch'io. Perchè l'arte contemporanea è  
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davvero arte147, muchas de las obras 

contemporáneas se basan más en un 

concepto o idea que en una técnica 

utilizada. Fountain (1917) de Marcell 

Duchamp o Campbell's Soup Cans 

(1962) de Andy Warhol, han 

demostrado que cualquier objeto 

comercial cotidiano puede ser 

convertido en una obra artística, sea 

dicho estatus concedido por la               

sociedad que reflejan o por el mercado 

artístico mencionado148. Ambos artistas 

contribuyeron a llevar al Arte a un 

ámbito cotidiano, más cercano con la 

sociedad, frente al Arte “aurático” 

tradicional separado y desvinculado                 

de ella, como lo denominó Walter 

Benjamin en su ensayo La obra de arte 

en la época de su reproductibilidad 

técnica149. Del mismo modo, existen   

obra video lúdicas que han sido 

concebidas para traspasar las fronteras 

del entretenimiento puro para así               

crear experiencias artísticas plenas.  

 

                                                           
147 BONAMI, F.: Lo potevo fare anch'io. Perchè 
l'arte contemporanea è davvero arte. Firenze, 
ed. Mondadori, 2009. 
148 PAPALE, L.: Estetica dei videogiochi. 
Percorsi, evoluzioni, ibridazioni, de la colección 
Manuali di Cultura del Videogiocho del Museo 
del Videogiocho di Roma (VIGAMUS). Roma, 
ed. UniversItalia, 2013, pp. 175-190. 
149 BENJAMIN, W.: “La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica”, Gesammelte 
Schriften, T. VII-2, 1935, pp. 665-668. 

 

Adaptando las palabras del  

propio Duchamp, nuestro deber como   

sociedad es saber distinguir entre qué  

es Arte y cuáles imaginamos que 

podrían llegar a serlo.  

Este eterno debate sobre la 

legitimidad del Videojuego como                 

Arte, continúa tanto dentro del propio 

medio como en los ámbitos de otras 

disciplinas artísticas. Por citar ejemplos 

significativos del ocio audiovisual                 

que exponen claramente los dos puntos 

de vista existentes sobre el tema, 

encontramos las declaraciones del 

imaginativo cineasta Guillermo del 

Toro: 

“Los videojuegos son como los 

comics de nuestro tiempo. Es un               

medio que no se gana el respeto                              

entre la intelligentsia150. Dicen “¡oh, 

videojuegos!”, y mucha gente que se 

queja de ellos jamás los ha jugado.              

Son una forma de arte y nadie que 

defienda lo contrario está en contacto 

con ella porque son un arte 

narrativo151”. 

                                                           
150   Del latín intelligentia, es una clase social 

compuesta por intelectuales involucradoss en 
complejas actividades mentales y creativas 
orientadas al desarrollo y la diseminación de 
la cultura. 
151  GALLARDO DURÁN, J.: Guillermo del Toro: 
“Los videojuegos sí son un arte”. Artículo para la 
web Meristation.com  Disponible en línea: 
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Esto demuestra como el cineasta 

mexicano defiende los juegos como                

un medio de expresión y un Arte más                

a considerar, por encima de los prejuicios 

y difamaciones pasadas que señalábamos 

anteriormente. Por el contrario, el  

maestro creador de videojuegos japonés 

Hideo Kojima declaraba: 

“El arte es algo que radia del 

artista, la persona que crea la pieza                

de arte. Si pasan 100 personas y una 

sola de ellas es cautivada por lo que              

la pieza irradia, eso es arte. Pero los 

videojuegos no intentan capturar a             

una persona. Un videojuego debe 

asegurarse de que las 100 personas que 

jueguen disfruten del servicio que 

provee el juego. Es como un servicio. 

No es arte. Pero supongo que la forma 

de proporcionar este servicio con el 

videojuego es desde un punto de vista 

artístico, una forma de arte. El arte es 

lo que encontramos en los museos, ya 

sea una pintura o una escultura. Lo que 

yo hago, lo que los creadores de 

videojuegos están haciendo, es dirigir el 

museo152”. 

                                                                               
http://www.meristation.com/noticias/guillermo-
del-toro-los-videojuegos-si-son-un-arte/1663761 
[Fecha de consulta: 19/09/2016]. 
152 LÓPEZ, A.: Kojima: “Creo que los 
videojuegos no son arte”. Artículo para la web 
Vidaextra.com del 24/01/2006.  

 

Estas afirmaciones chocan de 

plano con una de las mejores mentes 

pensantes en este universo digital, 

creador de auténticas joyas de Arte 

digitales, que bien podrían exportarse                

a otros terrenos como el cine (como lo 

son sus sagas Metal Gear (1987-2015), 

Policenauts (1994) y Zone of the Enders 

(2001-2011)), y que recientemente 

realizó una colaboración con el                

cineasta mexicano citado153. Así según 

Kojima, el Videojuego es concebido 

única y exclusivamente como un mero 

servicio, alejado pretensiones artísticas, 

aunque si sería como un museos 

contenedor de diversas obras artísticas.  

La segunda parte del discurso del 

creador japonés establece la forma 

creativa de todo Videojuego, ya que 

estos se valen del resto de las                     

Artes para su propia creación, 

generando piezas artísticas individuales 

que funcionan entre sí, todas ellas         

inspiradas bajo las influencias de otras 

fuentes, y engranando directamente               

con     la    definición    formulada    por  
                                                                               
Disponible en línea:  
http://www.vidaextra.com/cultura/kojima-creo-
que-los-videojuegos-no-son-arte  
[Fecha de consulta: 19/9/2016]. 
153 GARCÍA, E.: Guillermo del Toro: “Haré lo que 
diga Hideo Kojima”. Noticia de Meristation.com 
del 19/02/2016. Disponible en línea:  
http://www.meristation.com/noticias/guillermo-
del-toro-hare-lo-que-diga-hideo-kojima/2110627 
[Fecha de consulta: 19/09/2016]. 

http://www.meristation.com/noticias/guillermo-del-toro-los-videojuegos-si-son-un-arte/1663761
http://www.meristation.com/noticias/guillermo-del-toro-los-videojuegos-si-son-un-arte/1663761
http://www.vidaextra.com/cultura/kojima-creo-que-los-videojuegos-no-son-arte
http://www.vidaextra.com/cultura/kojima-creo-que-los-videojuegos-no-son-arte
http://www.meristation.com/noticias/guillermo-del-toro-hare-lo-que-diga-hideo-kojima/2110627
http://www.meristation.com/noticias/guillermo-del-toro-hare-lo-que-diga-hideo-kojima/2110627
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Richard Wagner de Obra de Arte Total 

(Gesamtkunstwerk en alemán)154.  

Asimismo, los Videojuegos 

amplían este concepto gracias a la 

interactividad con el espectador, ya            

que en una suerte de performance, el 

jugador es partícipe y creador directo en 

sí mismo del devenir de la obra. Estos 

aportan pues un papel activo al 

espectador/jugador, frente al modo 

estático del resto de Artes. De todo este 

discurso podemos afirmar que, en 

definitiva, todas las obras video lúdicas 

son concebidas para entretener, 

evocando diversos sentimientos al 

jugador a través de la utilización de 

otras artes para este fin, como si de una 

buena obra pictórica, escultórica o 

arquitectónica se tratase. 

El proceso creativo a lo largo de 

la historiografía del Arte también ha 

sido un factor que ha dictaminado 

muchas veces la validez artística y 

consideración de una obra de arte. En 

otras etapas el proceso manual marcaba 

si una pieza de las tres grandes artes 

(Arquitectura, Escultura y Pintura) se le 

podía ascender a los cielos de obra de 

arte universal.  

                                                           
154 WAGNER, R.:  Das Kunstwerk der Zukunft. 
Leipzig, 1849.  

 

El citado concepto de “arte 

aurático” sigue hoy día como un 

residuo impregnado en nuestras  

mentes, aunque las artes han 

evolucionado  hacia otros campos 

gracias a las contribuciones de los 

artistas contemporáneos mencionados, 

no siéndonos extraño ver un cubo de 

detergente o una pila de secadores  

como una pieza escultórica elevada.             

De esta forma obras video lúdicas tan 

conocidas como Pac-man (1982) o 

Tetris (1984), de las que se han 

realizado innumerables estudios sobre 

sus aspectos plásticos, no fueron 

concebidos en sus orígenes como               

obras con pretensiones artísticas.                     

La comunidad de jugadores, las 

publicaciones especializadas y otros 

juegos posteriores que se inspiran en 

ellos, han sido los responsables de 

“elevarlas” como obras a considerar 

dentro del paradigma artístico.  

Por otra parte, la incursión                  

de los Videojuegos dentro de                     

circuitos museísticos tradicionales 

aporta tímidamente aspectos en su 

consolidación como un medio a                

tener    en cuenta en diferentes estudios 

sobre Arte.  
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Sin duda, un hito dentro de esta 

categoría fue la compra de los                 

códigos de programación y exposición 

en las salas de diversos juegos en                   

el MOMA de Nueva York en el                           

año 2012155, como el estéticamente 

minimalista Another World (1991) o el 

arte de referencias pop japonesas de 

Katamari Damacy (2004) entre otros, 

reabriendo así el debate sobre su  

validez como Arte y su importancia                  

en el mundo del diseño gráfico.  

Sin embargo no es la                     

primera institución en realizar                       

algo similar; museos como el 

Computerspielemuseum de Berlín                

desde el año 1997156, o el Museo del 

Videogioco de Roma desde el año 

2012157, se dedican exclusivamente a la 

conservación y fomento del estudio 

sobre los Videojuegos158. 

 

                                                           
155 El MOMA compra “Tetris”. Noticia de 
ElPaís.com del 30/11/2012. Disponible en línea: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/11/
30/actualidad/1354276516_786955.html  
[Fecha de consulta: 20/09/2016]. 
156 Computerspielemuseum de Berlín (1997). 
Sitio oficial: 
http://www.computerspielemuseum.de  
157 Museo del Videogioco de Roma (VIGAMUS) 
(2012). Sitio oficial: http://www.vigamus.com  
158 Le sfide di Vigamus, tra game perservation e 
game design. Noticia de Ludologica.com del 
10/09/2012. Disponible en: 
http://www.ludologica.com/2012/10/intervista-le-
sfide-di-vigamus-tra-game-preservation-e-game-
design.html  
[Fecha de consulta 20/09/2016]. 

 

Asimismo, diversas exposiciones 

temporales aportan su ayuda para 

cambiar la visión comúnmente                

errónea de la sociedad sobre los 

Videojuegos, acercándolos a un                

ámbito más cercano y generando    

interés en este nuevo lenguaje  artístico. 

Así podríamos citar como ejemplos               

La vida es Juego del Centro de Historia 

de Zaragoza en el año 2009159, que 

realizaba un recorrido sobre la historia, 

etapas creativas y componentes lúdicos 

de los Videojuegos, o The Art of Video 

Games del Smithsonian American Art 

Museum de Washington en el año 

2012160, que presentó por primera vez  

al medio como un Arte. 

 

Captura de Another World de Éric Chahi 

(1991), se aprecia el uso de la estética 

minimalista para sus imágenes. 

                                                           
159 La vida es Juego. Web para el Centro de 
Historias de Zaragoza en 2009.  
Disponible en línea:  
http://www.undoestudio.com/portfolio/exposicion
-la-vida-es-juego  
[Fecha de consulta: 20/9/2016]. 
160 The Art of Vigeogame. Web para el 
Smithsonian Art Museum de Washington en 
2012. Disponible en línea:  
http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/201
2/games [Fecha de consulta: 20/09/2016]. 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/11/30/actualidad/1354276516_786955.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/11/30/actualidad/1354276516_786955.html
http://www.computerspielemuseum.de/
http://www.vigamus.com/
http://www.ludologica.com/2012/10/intervista-le-sfide-di-vigamus-tra-game-preservation-e-game-design.html
http://www.ludologica.com/2012/10/intervista-le-sfide-di-vigamus-tra-game-preservation-e-game-design.html
http://www.ludologica.com/2012/10/intervista-le-sfide-di-vigamus-tra-game-preservation-e-game-design.html
http://www.undoestudio.com/portfolio/exposicion-la-vida-es-juego/
http://www.undoestudio.com/portfolio/exposicion-la-vida-es-juego/
http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/2012/games/
http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/2012/games/
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Sin embargo, como se citaba 

anteriormente, no resulta tarea fácil el 

catalogar entre games art161 y aquellos 

que poseen una estética artística, ya que 

todos ellos en mayor o menor medida, y 

por su característica de obra total, 

poseen un carácter plástico. Muchos de 

ellos se inspiran en otras obras de la 

Historia del Arte para crear similitud 

con lo real, y como justificación de su 

capacidad artística en sí. 

Una de las sagas que más uso hace 

de bases históricas y artísticas reales,              

es la saga Assassin's Creed  (2007-2015) 

para representar la Venecia, Florencia y 

Roma del siglo XV, la Guerra de 

Independencia de Estados Unidos o               

El Caribe español  del siglo XVIII, así 

como interacturar con personajes   

ilustres de la historia de la humanidad, 

como Leonardo da Vinci, César Borgia 

o George Washington. Esta saga                       

es un perfecto ejemplo de cómo la 

documentación histórica y el Arte son 

parte fundamental para la creación de                      

los juegos para que su ambientación              

sea lo más fiel a la realidad. 

                                                           
161 Son aquellos que se alejan de los cánones 
establecidos por la industria del videojuego, 
haciendo hincapié en aspectos como la 
narración y lo artístico, y, a su vez, innovan en 
otros ámbitos sirviendo como modelo para 
futuros juegos. Definición extraída de PAPALE, 
L.,  Op. cit., p. 183. 

 

Otros creadores como los 

turolenses Teku Studios y artesanal 

Candle (2016) dan vida a preciosas 

ilustraciones, buscando explícitamente 

experiencias y sensaciones artísticas, 

alejándose de lo lúdico simplificando 

sus mecánicas de juego, para que el 

jugador se deleite con su arte, sus 

entornos y su historia. Otros juegos 

como Okami (2006) toman a su vez 

influencias del mundo japonés, como la 

técnica pictórica sumi-e, las creencias 

sintoistas y el estilo zen. De la misma 

manera los juegos Rez (2001) y                      

El Shaddai: Ascension of the Metatron  

(2011) representan las corrientes del 

arte más reciente como el Minimalismo 

o el Surrealismo. 

 

 

Captura de Candle de Teku Studios (2016), 

donde se aprecia el uso de la acuarela                    

para el diseño de entornos y personajes. 
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Otros, se sirven de obras artísticas 

conocidas, como en el universo  

futurista de Deus Ex: Human 

Revolution (2011) que recoge La 

lección de anatomía del Dr. Nicolaes 

Tulp de Rembrandt (1632), para 

representar una de sus escenas 

utilizando la idea del tableaux vivant,  

es decir, la imitación directa en 

composición, iluminación, etc., de               

una obra preexistente162. Journey                      

de ThatGameCompany (2012) evoca 

constantemente a pinturas como El 

caminante sobre el mar de nubes de 

Caspar David Friedrich (1818). 

Asimismo, la portada  de ICO (2001)  

es una reinterpretación de la obra                  

La nostalgia de lo infinito de Giorgio    

de Chirico (1911).  

 

Journey de Thatgamecompany (2012),                        

se inspira en el arte zen y en obras de Friedrich. 

                                                           
162 Esta forma compositiva surge como 
entretenimiento fotográfico en el siglo XIX, pero 
también se ha utilizado en el cine, como en 
Viridiana de Luis Buñuel (1961), donde un 
grupo de mendigos representaba La última cena 
de Leonardo da Vinci (1495-1497). 

 

Pero el límite de los juegos va 

más allá de lo puramente plástico,                 

ya que el componente narrativo toma  

un importante peso a partir de la 

introducción de las 3D. Es aquí donde 

se establece su conexión más íntima  

con la literatura y el cine, una relación 

fructífera para los game studies debido a 

sus similitudes formales163. Así obras 

como las creadas por David Cage y su 

estudio Quantic Dream164, presentan 

estructuras narrativas propias del cine. 

Además de la captura de movimientos 

de actores reales, como Willem Dafoe              

o Ellen Page para dar vida a los 

personajes virtuales, sus obras se 

caracterizan por tener cientos de               

líneas de guión y diferentes finales, ya 

que la libertad de acción que posee el 

jugador gracias a la interactividad  

hacen necesarias estas variantes.  

Para Cage, esta característica es 

sinónimo de creación de un nuevo 

lenguaje audiovisual, alejándose de                 

la linealidad argumental que poseen               

otros juegos o el propio cine tradicional, 

pero que toma presupuestos de un                  

cine  más  moderno, como  en  Memento  
                                                           
163 FRAZZATTO, G.: Per una teoria dell'IDHE. 
Introduzione ai videogiochi. Catania, ed.it, 2010, 
pp. 55-60. 
164 Son tres las que componen la obra del 
estudio: Fahrenheit (2005), Heavy Rain (2010), 
Beyond: Two Souls (2013). 
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de Christopher Nolan (2000), donde a 

través de cortas escenas se recompone 

la historia de un personaje con amnesia 

diaria.  

 

Captura de Beyond: Two Souls de Quantic 

Dream (2013), se aprecia el acting                            

de Ellen Page dentro del videojuego. 

 

Los Videojuegos toman a su vez 

referencias de los diferentes géneros 

cinematográficos, como la estética  

noir, no solo en la faceta de planos, 

secuencias o fotografía de películas 

como El halcón maltés (1941) o                    

El tercer hombre (1949), sino que 

utilizan la tensión narrativa de dichos 

filmes. Así, videojuegos como L.A. 

Noire (2011), The Saboteur (2009) o 

Max Payne (2001-2012) son un 

homenaje a este tipo de cine. En la 

misma línea encontramos el caso de la 

polémica saga Grand Theft Auto (1997- 

2013), que al más puro estilo de series 

televisivas  como  Corrupción en Miami  

 

(1984-1990), Los Sopranos (1999-

2007), The Wire (2002-2008) o 

Breaking Bad (2008-2013), se narran 

los periplos de personajes fuera de la 

ley dentro de las ciudades más 

representativas del mundo moderno, 

como Nueva York, Los Ángeles o 

Miami. Esta saga, tachada como 

amenaza para la integridad de los 

jóvenes165, no es sino una de las críticas 

más voraces e irónicas a nuestra 

sociedad. Siguiendo ese matiz 

cinematográfico, otro referente de esta 

industria video lúdica es la mencionada 

saga Metal Gear (1987-2015), que 

como en las obras literarias de James 

Bond,166 y con la colaboración del 

compositor Harry Gregson-Williams167, 

estos juegos combinan partes jugables 

con cinemáticas que demuestran la 

complejidad moral de unos personajes 

que viven en un mundo de guerra, 

similar a lo visto en películas como 

Apocalypse Now (1979) o La chaqueta 

metálica (1988). 

                                                           
165 Un abogado de EE.UU. Crítica públicamente 
GTA V. Noticia de HobbyConsolas.com del 
19/10/2013. Disponible en línea: 
http://www.hobbyconsolas.com/noticias/abogado
-ee-uu-critica-publicamente-gta-v-
58352?page=1  
[Fecha de consulta: 21/09/2016]. 
166 James Bond, Ian Fleming, 1957. 
167 Creador de bandas sonoras de películas 
como Armageddon (Michael Bay, 1997) o El 
Reino de los Cielos (Ridley Scott, 2005). 

http://www.hobbyconsolas.com/noticias/abogado-ee-uu-critica-publicamente-gta-v-58352?page=1
http://www.hobbyconsolas.com/noticias/abogado-ee-uu-critica-publicamente-gta-v-58352?page=1
http://www.hobbyconsolas.com/noticias/abogado-ee-uu-critica-publicamente-gta-v-58352?page=1
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Captura de Grand Theft Auto V de Rockstar Games 

(2013), utiliza planos y formas narrativas de thrillers 

y series televisivas actuales. 

Aunque también es necesario citar 

a las desarrolladoras independientes,                

un nuevo pulso creativo en el medio, 

que aporta nuevas ideas en las 

mecánicas de juego y en el componente 

artístico. La gran mayoría utilizan                   

la jugabilidad y la estética 

bidimensional vistos en las primeras 

fases de vida del medio, creados por 

nuevos artistas que buscan un medio de 

expresión que llegue directo a un                           

público generalizado, encontrando el 

Videojuego una herramienta versátil 

para este fin. Casos como el de                  

Braid (2009), que entre sus saltos 

temporales pretende asemejarse a             

obras impresionistas como San Giorgio 

Maggiore en el crepúsculo de Claude 

Monet (1908), o el juego móvil 

Monument Valley (2014), que se 

asemeja a Waterfall de M.C. Escher  

(1961) pero en un estilo colorido, son 

dos perfectos ejemplos de esta vertiente. 

  

 

Monument Valley de Ustwo (2014) utiliza claras 

referencias a M.C. Escher en sus puzles. 

También los Videojuegos pueden 

ser estos la base para la colaboración o 

inspiración de otros artistas para crear 

sus obras. Técnicas artísticas digitales 

como el Machinima, basan la creación 

de sus piezas audiovisuales a modo de 

cortometrajes a través del uso de las 

tecnologías, personajes y escenarios de 

los Videojuegos. Este fenómeno, 

permite a los  usuarios crear sus propias 

historias y compartirlas en la red. 

Cortometrajes como Diary of a Camper 

(1996) o la serie Red vs Blue (2003- 

actualidad),  muestran la capacidad del 

medio para ser además soporte para 

expresión de otras artes, dentro de sus 

propios presupuestos estilísticos. 
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En definitiva, ¿podemos concluir 

que el Videojuego es el Arte de nuestro 

tiempo?. Como hemos visto no es una 

respuesta sencilla, ya que existen 

múltiples factores, tanto objetivos  

como subjetivos, que determinan la 

catalogación de una obra como Arte en 

sí. Dependiendo de la opinión vertida 

por unos u otros, de las características 

en la morfología y composición de las 

obras, y del ámbito en donde se 

pregunte, esta sintaxis puede ser 

favorable o no. Aunque si podemos 

determinar sin duda alguna, que el 

Videojuego ejerce hoy en día una gran 

influencia en la sociedad actual muy por 

encima de otros medios tradicionales, 

superando a estos tanto en calidad 

artística como en presupuestos 

económicos. Bien es cierto que en su 

camino hacia una posible definición 

final, este acoge y colabora en sí mismo 

cualquiera de las Artes existentes, 

permitiendo en su seguro camino hacia 

el futuro, abrir nuevas vías no sólo 

expresión artística sino también diversas 

tipologías de estudios para sucesivas 

generaciones. 
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línea:  

http://www.vidaextra.com/cultura/kojima-creo-

que-los-videojuegos-no-son-arte  

[Fecha de consulta: 19/09/2016]. 
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Resumen. 

Tras la separación de los Países 

Bajos y la iconoclastia protestante, las 

iglesias de los Países Bajos del Sur o 

Países Bajos católicos conocieron una 

monumentalización sin precedentes 

desde la época gótica en estas tierras. 

Esta se centró en los púlpitos y los 

confesionarios que se han denominado 

“teatros de la fe” y que reafirmaban 

visualmente los dogmas católicos 

cuestionados por los protestantes.   Así, 

en las siguientes páginas, abordaremos 

los ejemplos más destacados de estos 

elementos en   Flandes relacionándolos 

con su contexto de producción. 

Palabras clave: Confesionarios, 

Contrarreforma, Flandes, púlpitos, Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

After the separation of Low 

Countries and the previous protestant’s 

iconoclasm, Southern Low Countries’ 

churches started a monumentalizing 

process without precedents since gothic 

period. This process concerned 

basically to pulpits and confessionals 

that have been considered as “theatres 

of faith” and whose function was 

reaffirm visually the Catholics dogmas 

which were questioned by protestants. 

In the next pages, we are going to study 

the most important examples of these 

elements in Flanders relating them with 

its context of production. 

Keywords: Confessionals, Counter-

Reformation, Flanders, pulpits, Reform. 
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Introducción. 

 Uno de los elementos más 

llamativos de las iglesias flamencas son 

sus cuidados interiores barrocos donde 

sobresalen por encima del resto de 

muebles litúrgicos los púlpitos y los 

confesionarios. 

 Estos fueron realizados con una 

monumentalidad impostada para 

remarcar las diferencias entre los              

Países Bajos del Sur católicos y los 

Países Bajos del Norte heréticos y 

protestantes. Sus impecables facturas 

ocultan una carga ideológica de 

reafirmación del catolicismo tan 

interesante como compleja. 

Sin embargo, son muy pocos los 

estudios que se han realizado de ellos, 

incluso en lengua flamenca. En el 

siguiente artículo vamos a analizar este 

tipo de mobiliario ahondando en la 

historia de las Lange Landen y su 

separación, las diferencias entre el 

protestantismo y el catolicismo, la 

contrarreforma y sus dogmas y por 

último como todo esto se ve reflejado 

en las nuevas devociones asentadas en 

este lugar y en estas obras de arte. 

 

 

 

La Devotio Moderna y la Reforma en 

los Países Bajos. 

 Para entender la importancia de 

los cambios religiosos producidos a raíz 

de la rápida difusión de la Reforma, 

hemos de explicar la notable influencia 

que tuvo la Devotio Moderna en la  

Lage Landen. Esta nueva forma de 

devoción entendía la religión de una 

manera personal y directa, superando 

las barreras litúrgicas y escolásticas168. 

 Para Willem Frijhoff fue esta 

religiosidad directa junto a las 

traducciones y comentarios de la                 

Biblia publicados los que fomentaron 

una visión crítica hacia la religión,                    

que creó el sustrato de la Reforma                      

y que tuvo que combatir la 

Contrarreforma169. 

 Asimismo, el catolicismo fue 

asociado al poder represivo de la 

Corona  Española  y  gran  parte  de  los  

 

                                                           
168 DE PABLO MAROTO, D.: “La Edad de las 
Reformas. La Iglesia en lucha por la identidad, 
siglos XIV-XV”, en DE PABLO MAROTO, D.: La 
espiritualidad cristiana. Madrid, Editorial de la 
Espiritualidad, 1990, pp. 97-278. 
169 FRIJHOF, F.: “Religion et différenciation 
linguistique aux PaysBas: une question 
pertinente?”, en SANCHEZ-SUMMERER, K : 
Langue française, identité(s) et école(s) : le cas 
de la minorité catholique au Levant (milieu XIXe-
XXe siècles). Représentations identitaires et 
apprentissage des langues : Europe, bassin 
méditerranéen (XVIe-XXe siècles). Leiden, 
Universidad de Leiden, pp. 97-122. 
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flamencos adoptaron el calvinismo 

porque justificaba su independencia170.  

 Debido a este éxito entre la 

población flamenca, los Nassau la 

adoptaron como religión propia y 

propiciaron así la emancipación del 

Imperio de este lugar para instaurarse 

ellos como los gobernantes. 

 

La Beeldenstorm. 

La “tormenta de las estatuas” fue 

un proceso iconoclasta acaecido entre 

1566 y 1581 a consecuencia de la 

aplicación literal por los protestantes del 

primer mandamiento de la ley judía171. 

Esta destrucción se basaba en la 

concepción de que el culto a los santos 

auspiciado por la iglesia católica era 

idolatría, así como sus imágenes.  

Este hecho fue muy traumático  

en los Países Bajos del Sur, que 

permanecieron fieles al catolicismo; 

cuyas iglesias quedaron vacías de 

algunas de las imágenes y reliquias más 

veneradas.  

                                                           
170 FERNÁNDEZ, G.: “Los orígenes del 
calvinismo en Holanda”. Entrada del blog “El 
cuaderno naranja”. Disponible en línea: 
https://gonzalofernandez.wordpress.com/2009/0
1/20/el-origen-del-calvinismo-en-holanda/ 
[Fecha de consulta: 08/01/2017]. 
171 SCHEERDER, J.: De Beeldenstorm. Harlem, 
Fibula -Van Dishoeck, 2008, pp. 4-15. 

 

Esto provocó que durante los 

siglos XVII y XVIII se tuvieran que 

crear nuevos muebles litúrgicos y 

objetos de culto para sustituirlos. 

 

La Contrarreforma y los jesuitas en 

los Países Bajos del Sur. 

 Tan pronto como se pacificó esta 

zona los Jesuitas comenzaron a                

fundar iglesias y conventos allí172. Así,       

siguiendo sus preceptos de propaganda 

fide, se dedicaron a evangelizar                      

-o reevangelizar- los territorios 

protestantes y a justificar la pertenencia 

al credo católico173.  

Los asentamientos jesuíticos                

se distribuyeron entre Valonia, Flandes 

y Brabante bajo el auspicio de los 

monarcas españoles, llegando a 

distribuir a más de 1600 sacerdotes para 

reconducir con sus sermones a los 

herejes protestantes. Junto al resto de 

órdenes propugnaron los preceptos de  

la Contrarreforma y validaron los 

principales sacramentos católicos174.  

                                                           
172 VANDEN BOSCH, G.: “Jesuits in the Low 
Countries (1542-1773): A Historiographical 
Essay”, en Jesuit Historiography Online, 2016. 
Disponible en línea: 
http://dx.doi.org/10.1163/2468-
7723_jho_COM_192551.  
172 Ibídem, en línea. 
173 Ibídem, en línea. 
174 Ibídem, en línea. 

https://gonzalofernandez.wordpress.com/2009/01/20/el-origen-del-calvinismo-en-holanda/
https://gonzalofernandez.wordpress.com/2009/01/20/el-origen-del-calvinismo-en-holanda/
http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192551
http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192551
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Amberes: centro artístico e 

intelectual católico flamenco. 

 La ciudad de Amberes estaba 

situada literalmente en la primera línea 

de frente contra la herejía. A su vez, era 

el principal foco intelectual nórdico y 

esto ocasionó que fuera un importante 

bastión de la Reforma175. 

 Durante los siglos XVII y XVIII 

se construyeron y renovaron gran 

cantidad de iglesias. Asimismo, la 

escuela de pintores manieristas de la 

ciudad encabezada por Otto van Veen  

y la familia Francken, comenzaron a 

crear las nuevas imágenes religiosas 

flamencas. Posteriormente, fueron 

Rubens, Jordaens y Van Dyck los que 

la convirtieron en un centro de primer 

orden en la producción de arte católico.  

 Sus escultores fueron 

especialmente famosos y crearon de los 

bellos muebles eclesiásticos que en la 

actualidad podemos ver en las iglesias 

belgas. Esto se produjo gracias a la   

obra de importantes escultores como 

Hendrik Frans Verbruggen y Lodewijk 

Willemsens, que crearon algunas de las 

obras más impactantes de este lugar. 

                                                           
175 MULLER, J.: St. Jacob’s Antwerp Art and 
Counter Reformation in Rubens’s Parish 
Church. Leiden, Brill Publications, 2016, p. 45. 

 

El Sacramento de la Confesión y la 

importancia los sermones para la 

Reforma y la Contrarreforma. 

 Lutero y la mayoría de los 

protestantes negaron gran parte de los 

sacramentos católicos por considerarlos 

inútiles y carentes de base bíblica.                

De esta manera, establecieron que 

solamente era necesario el bautismo176.  

 De igual modo, en las primeras 

comunidades protestantes se estableció 

que entre los diferentes “hermanos” 

que las conformaban todos tenían la 

capacidad de perdonarse los pecados 

mutuamente. Asimismo, el propio 

Lutero estableció que: 

“si vas a pecar, peca, y peca 

fuerte […] basta con reconocer al 

Cordero de Dios […] y de él no nos 

apartará el pecado, aun si fornicamos y 

asesinamos miles de veces en un solo 

día, si nos arrepentimos de verdad, 

seremos perdonados177”. 

 

 

                                                           
176 BISHOP, P.: Martin Luther and the Protestant 
Reformation. Hillsborough, Hillsborough 
Community College, 2010, pp. 5-12. 
177 MOA, P.: “’Peca fuerte’ la teología de Lutero, 
en Protestante Digital. Disponible en línea:  

http://protestantedigital.com/magacin/13316/Pio
_Moa_peca_fuertersquo_con_Martin_Lutero 
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 

http://protestantedigital.com/magacin/13316/Pio_Moa_peca_fuertersquo_con_Martin_Lutero
http://protestantedigital.com/magacin/13316/Pio_Moa_peca_fuertersquo_con_Martin_Lutero
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A su vez, como la mayoría de 

iglesias protestantes propugnaban la 

predestinación, carecía completamente 

de sentido pedir perdón por lo que se 

hacía vida, pues los condenados ya 

nacían así.  

Sin embargo, los teólogos 

católicos, haciendo uso de la tradición 

establecieron que era necesario el 

arrepentimiento y la confesión regular 

de los pecados. Así, pusieron como 

ejemplo la parábola del hijo pródigo y 

establecieron al sacerdote como un 

mediador entre Dios, el creyente y el 

perdón.  

Para ello, pusieron como ejemplo 

a los santos, poniendo un énfasis 

especial en los grandes arrepentidos 

bíblicos. Así, se difundió el tipo del 

“flevit amare” o de  las lágrimas de 

Pedro (Lucas 22, 62-64), el 

arrepentimiento de María Magdalena 

(Lucas 7, 36:50), del rey David 

(Salmos, 51) y de Zaqueo el publicano 

(Lucas 19, 1:10). Esto dio lugar a una 

formulación conjunta llamada los 

Cuatro Grandes Arrepentidos que se 

originó curiosamente en Amberes a raíz 

de una obra homónima de Rubens178.  

                                                           
178 MORALES, T.: Estudio teológico del cuadro 
“Jesús entre los pecadores”, de Peter Paul 

 

Asimismo, con la Contrarreforma 

se creó también un mueble específico, 

para dotar de sacralidad al acto de la 

confesión auricular: el confesionario179. 

Los sermones, fueron cruciales 

para la difusión de las ideas post-

trentinas y seguían la tradición de los 

frailes mendicantes180. Los protestantes 

gracias a la figura del predicador y de 

las interpretaciones sobre la palabra de 

Dios, también dieron gran importancia a 

los discursos teológicos181.  

En el ámbito católico, y 

concretamente en el belga, se                    

usaron los propios púlpitos como 

confrontaciones visuales de los 

discursos para reforzar las potencias                

de estos. 

En las misiones para reconquistar 

los territorios reformados se crearon 

auténticos debates y peleas mediante    

las predicaciones entre jesuitas, 

capuchinos, franciscanos… y ministros 

protestantes182.  

                                                                               
Rubens. Madrid, Instituto Secular de Derecho 
Diocesano, 2012, p. 6. 
179 Ibídem, p. 94. 
180 HARTMAN, A.: The use of propaganda in the 
Reformation and the Counter Reformation. Yale, 
Divinity School Publications, 2009, pp. 4-10. 
181 Ibídem, p. 7. 
182 PARKER, C. H.: Faith on the Margins: 
Catholics and Catholicism in the Dutch Golden 
Age. Cambridge, Harvard University Press, 
2008, pp. 98-102. 
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Fijando la fe mediante imágenes: 

Ergo fides ex visu. 

 Como Jan van Aecken ha 

indicado, la escultura flamenca resurgió 

durante el siglo XVII para ayudar a 

reforzar los mensajes contrareformistas 

“fijando la fe mediante las imágenes”. 

De esta manera: 

 “las iglesias se llenaron de santos 

y de ángeles, en un contexto en el que 

era tan importante fortalecer el 

catolicismo como demostrar la piedad 

personal y la generosidad de los 

donantes183”. 

Para este autor el mobiliario 

litúrgico (kerkmeubilair) fue donde el 

arte barroco flamenco alcanzó su  

mayor expresión ya que: 

“Este mobiliario formó parte del 

propio diseño arquitectónico [y se 

adaptó a éste], por lo que no puede ser 

considerado por separado. Fueron 

muchos los recursos plásticos que se 

introdujeron para mostrar una liturgia 

renovada y mejorada en la 

administración de los sacramentos. 

                                                           
183 VAN AECKEN, J.: “Vlaamse Kerkelijke 
beeldhouwkunst uit de 17e en de 18e eeuw”, en 
Vlaanderen. Tweemaandelijks tijdschrift voor 
kunst en cultuur. Roeselare, Vlaams 
Kultuurinstitute Publicatie, 1981 (reedición de 
2012) pp. 3-39. 

  

Desarrollándose especialmente                

el comulgatorio que reafirmaba la 

presencia de Dios en la Hostia, el 

confesionario en el cual se recibía el 

perdón divino, el púlpito desde el cual 

se predica la palabra divina y los coros, 

donde se canta su gloria con la música 

de órgano y la sillería del coro, de 

cuyas oraciones de los canónigos, loan 

y ascienden hasta el altar donde el 

tabernáculo guarda al Santo de los 

Santos184”. 

 

Púlpitos. 

Xander van Eck, ha realizado  

uno de los estudios más completos 

sobre la iconografía de los                      

púlpitos (preekstoelen) flamencos             

estableciendo analogías con los 

sermones contemporáneos. Para este 

autor la decoración y el cuidado de               

los mismos se debe a que: 

“The iconography of Flemish and 

Brabantine Baroque pulpits generally 

relates to their function, which was to 

spread the word of God, and in many 

cases it is the early messengers of that 

word who play leading roles in the 

iconography.  

                                                           
184 VAN AECKEN, J., Op. cit., p. 3. 
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A case in point is the pulpit that 

Norbert […] Sometimes there are 

allusions to the content of the message 

too […] with personifications of Faith, 

Truth and Theology […]. A new variant 

introduced around the end of the 

seventeenth century depicted the 

message itself, combined with figures 

and narrative scenes that serve as 

visual theological discourses185”. 

 

Principales ejemplos. 

  Púlpito de la Iglesia de San 

Pedro (Lo).  

 

 

Púlpito de la Iglesia de San Pedro (Lo). 

                                                           
185 VAN ECK, X.: “Pulpits in Leuven and 
Mechelen: visual sermons on divine grace and 
predestination”, en Simiolus: Netherlands 
Quarterly for the History of Art. Utrecht, Utrecht 
University Press, Vol. 38, Nº 3, 2015, pp.185-
197. 

 

   Es uno de los ejemplos más 

antiguos de púlpito barroco pues fue 

construido en 1624 por Urbain 

Taillebert (1560-1626)186. Sin embargo, 

presenta una concepción equilibrada 

propiamente renacentista, incluyéndose 

bajorrelieves en las diferentes caras con 

escenas de la vida de Jesús en las que se 

tiende al horror vacui187. 

 

 Púlpito de la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Buena Esperanza 

(Vilvoorde).  

 

 

Púlpito de la Iglesia de Nuestra Señora                         

de la Buena Esperanza (Vilvoorde). 

                                                           
186 BRUSSERS, H.: “De baroksculptuur en het 
barok kerkmeubilair in de zuidelijke 
Nederlanden”, en Openbar Kunstbezit 
Vlaanderen. Gante, Vlaams Openbar Kunstbezit 
Publicatie, 1982, pp. 123-161. 
187 Ibídem, p. 131. 
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Este púlpito fue importado desde 

Amberes hasta Vilvoorde y fue 

realizado por Artus Quellinus “de 

Jonge” en 1665188. Ha sido clasificado 

como una de las primeras obras del 

altobarroco en Bélgica y en él se 

muestra en tres medallones a Jesús y a 

San Pedro y San Pablo189. Tanto la 

cátedra como el tornavoz están 

sustentados por ángeles y en uno de sus 

laterales hay suspendido un gran 

crucifijo. 

 

  Púlpito de la Catedral de San 

Miguel y Santa Gúdula (Bruselas).  

Se trata de uno de los ejemplos 

más monumentales y bellos                          

del llamado “púlpito naturalista” 

(naturalische preekstoel) y fue realizado 

por Henry Verbruggen entre 1696 y 

1699. Originalmente decoraba la 

Jezuïetenkerk de Leuven, pero en 1776 

fue trasladado a la catedral de Bruselas 

tras la supresión de la compañía190. 

A su vez, también contiene el 

mensaje teológico más importante de 

todos ellos. En la parte inferior se 

contempla  la  expulsión de  Adán y Eva  

                                                           
188 Ibídem, p. 131. 
189 Ibídem, p. 131. 
190 Ibídem, p. 132. 

 

del paraíso y en la cátedra se muestra un 

colosal Ave María dorado en el que se 

lee la inscripción: Ave Maria mutans 

evae nomen (Ave María que 

transformas el nombre de Eva). Esta 

frase proviene del himno “Ave maris 

stella”, muy popular en Flandes desde 

la Edad Media. El tornavoz el púlpito 

está coronado por una espectacular 

Inmaculada Concepción, defendiendo  

la función de corredentora de la madre 

del salvador y mostrando este dogma 

genuinamente católico. Para Van Eck 

esta obra fue inspirada por varias 

figuraciones como la Alegoría de la 

Inmaculada Concepción de Vasari y la 

Inmaculada Concepción de Rubens191.  

 

Púlpito de la Catedral de Bruselas. 

                                                           
191 VAN ECK, X., Op. cit., pp. 186-187. 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

141 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

Asimismo, este autor ha 

establecido que esta temática está 

relacionada con la defensa del dogma 

realizada por los jesuitas de Leuven                

y concretamente por Franciscus 

Costerus, cuyas predicaciones fueron 

publicadas en 1616 en el Catholiicke 

sermoonen op alle de heylichdaghen 

des iaers192. En estas páginas, se 

explicita la relación de María como 

Nueva Eva y se recupera el “Ave Maris 

Stella193”. 

 

 Púlpito de la Iglesia de Nuestra 

Señora de Finisterre (Bruselas). 

 

Púlpito de la iglesia de Nuestra Señora                       

de Finisterre. 

                                                           
192 Ibídem, p. 186. 
193 Ibídem, p. 187. 

 

Esta obra es una de las piezas más 

remarcables de los púlpitos del 

Brabante Flamenco realizada por  

Duroy en 1758. Aunque su mensaje 

teológico se encuentra principalmente 

en la base. En ella se ve a los patriarcas 

judíos Aarón y Moisés que representan 

a la antigua alianza de la que parte el 

árbol de la vida que culmina en la 

Crucifixión de Cristo y la nueva alianza 

para salvar a la humanidad que se 

encuentra a los lados de esta escultura. 

El tornavoz, en forma de baldaquino 

monumental, presenta una curiosa 

forma de mostrar a la trinidad. 

  Púlpito de la Iglesia de San 

Carlos Borromeo (Amberes). 

 

Púlpito de la iglesia de San Carlos Borromeo. 
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Este púlpito fue realizado en 1728 

por Jan Peter van Baurscheit de Oude 

en 1728. Esta obra realizada para la 

iglesia de los jesuitas de Amberes 

presenta una curiosa iconografía.  

El soporte está decorado con una 

alegoría de la iglesia triunfante 

mediante una mujer que sustenta la   

cruz papal y dos combativos angelitos 

que se encuentran a su lado. Asimismo, 

dos querubines portan por encima de             

su cabeza la mitra papal y el cáliz con la 

hostia consagrada.  Este grupo se alza 

sobre un demonio de 7 cabezas que 

representa a la herejía. De esta manera, 

se trata de una plasmación de la idea               

de la iglesia católica venciendo al 

protestantismo. 

El antepecho está ricamente 

decorado con diversas escenas de la 

vida de Jesús y de la virgen, 

enmarcados en medallones coronados 

por querubines de inspiración 

borrominesca. Estas se complementan 

con las mostradas en los tondos  

llevados por querubines del tornavoz. 

 

 

 

 

 

  Púlpito de la catedral de 

Nuestra Señora (Amberes). 

 

 

Púlpito de la catedral de Amberes. 

 

Fue realizado por Michiel van der 

Vort de Oude en 1713 para la Sint-

Bernardusabdij de Hemiksem, pero se 

encuentra en este templo desde 1804194. 

Todo él se encuentra completamente 

decorado tendiendo al horror vacui                 

con elementos fitomórficos. En la base 

del púlpito se muestran alegorías de los 

cuatro continentes con sus respectivas 

ropas, viéndose también animales y 

plantes de estos lugares.  

                                                           
194 BRUSSERS, H., Op. cit., p. 133. 
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Esta presencia de la naturaleza 

también hace referencia a las propias 

enseñanzas teológicas de San Bernardo 

que la establecía como una fuente de 

inspiración. 

El antepecho se encuentra 

decorado con una serie de medallones 

que representan a Cristo, la virgen y  

San Bernardo195. Asimismo, en las 

esquinas se da el tetramorfos.  

El tornavoz culmina el mensaje 

del púlpito con un ángel trompetero  

que alude a la expansión de la fe y la 

Propaganda Fide196. De este modo el 

mensaje subyacente al mismo sería la 

expansión de la Fe católica por los 

cuatro continentes. 

  Púlpito de la iglesia de San 

Pedro y San Pablo (Malinas). 

Esta obra fue realizada hacia 1700 

por Hendrik Frans Verbruggen. El 

simbolismo de este púlpito es muy 

parecido  al anterior  pues en ella vemos  

                                                           
195 SNIJDERS, S.: Preekstoel (Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, Aterwerpen).  
Disponible en  línea:  
https://preekstoelen.com/info/belgie/antwerpen/o
nze-lieve-vrouwekathedraal  
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 
196 An artistic description of the Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal in Antwerp.  
Disponible en  línea:  
http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/vie
w0000001.php4?pictoshow=0000001  
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 

 

al globo con los cuatro continentes 

sobre cuyas espaldas se sustenta la 

tribuna, cuyo antepecho está decorado 

con medallones con efigies de santos 

jesuitas y elementos relativos a la fe 

católica y a su expansión. Aludiendo 

directamente a la Propaganda Fide 

propugnada por esta orden. 

 

 

Púlpito de la iglesia de San Pedro y San Pablo 

(Malinas). 

 

 

 

 

https://preekstoelen.com/info/belgie/antwerpen/onze-lieve-vrouwekathedraal
https://preekstoelen.com/info/belgie/antwerpen/onze-lieve-vrouwekathedraal
http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0000001.php4?pictoshow=0000001
http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0000001.php4?pictoshow=0000001
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  Púlpito de la Catedral de San 

Romualdo (Malinas). 

 

 

Púlpito de la iglesia de San Romualdo 

(Malinas). 

 

Este espectacular púlpito fue 

realizado entre 1721 y 1723 por Michiel 

Vervoort de Oude y Frans Verhagen, 

creado originalmente para el Convento 

de Leliendael197. Es sin lugar a dudas 

uno de los púlpitos naturalistas más 

espectaculares de Flandes y estaba 

influido por un escrito de la vida de  

San Romualdo de Eligiu Rigouts198. 

 

                                                           
197 VAN ECK, X., Op. cit., p. 191. 
198 Ibídem, p. 192. 

 

En la parte inferior se muestra la 

conversión de San Norberto con un 

interesante escorzo en la parte inferior. 

Mientras que la cátedra está decorada 

con varias escenas que hablan sobre la 

redención de los pecados.  

En un extremo se puede ver a Adán 

y Eva cometiendo el pecado original               

y en el otro se representa un calvario 

con Cristo, su madre y San Juan. 

Asimismo, entre ellos se muestra el 

arrepentimiento de María Magdalena, 

quien, como San Norberto, se arrepintió 

de lo que había realizado en su vida y 

alcanzó la santidad.  

Éstos para Weretka forman parte de 

la misma visión de San Norberto y                 

por esto sus túnicas están siendo 

violentamente movidas por la misma 

tormenta que causó la caída al santo199. 

 

  Púlpito de la iglesia de San 

Juan (Malinas). 

Se trata de un púlpito monumental 

esculpido entre 1736 y 1741 por 

Theodoor Verhaegen200. El elemento 

más particular de esta obra la tenemos 

en la base de la obra donde se puede 

observar  a  Jesús  como  pastor  divino,  

                                                           
199 Ibídem, p. 193. 
200 BRUSSERS, H., Op. cit., p. 134. 
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cuidando de su rebaño. Esta idea se 

matiza con la inscripción extraída del 

Evangelio de San Juan (10: 27-29): 

 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen,  y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 

las arrebatará de mi mano. Mi Padre 

que me las dio, es mayor que todos, y 

nadie las puede arrebatar de la mano 

de mi Padre”. Esto se muestra con 

personajes de todas las edades y con las 

propias ovejas201.  

 

 

Púlpito de la iglesia de San Juan (Malinas). 

 

                                                           
201 Ibídem, p. 134. 

 

Asimismo, también hay una 

madre que representa el amor de Cristo 

y de la Iglesia por sus hijos, siendo               

para la mayoría de los autores también 

una representación de la caridad.                     

El antepecho muestra las virtudes 

teologales y está coronado por un 

tornavoz monumental202. 

 

  Púlpito de la catedral de San 

Bavón (Gante). 

 

 

Púlpito de catedral de Gante. 

 

 

 

                                                           
202 Ibídem, p. 134. 
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El concurso para la realización de 

un nuevo púlpito para la catedral de 

Gante se anunció en 1720 pero no se 

llevó a término hasta 1738, siendo 

ganado por Laurent Delvaux un 

escultor oriundo de Nivelles, que realizó 

la obra entre 1741 y 1745203. 

Se considera como uno de los 

mejores ejemplos de rococó en Flandes 

pero su mensaje teológico supera su 

belleza. En la parte baja se muestra al 

Tiempo y la Verdad, aunque esta 

compleja alegoría hace referencia a la 

preeminencia de la Fe católica sobre la 

protestante y como el tiempo lo 

demostraría204.  

Así, se ve a la mujer joven 

abriendo un libro en el que reza la Frase 

de la Carta de los Efesios (5:4): 

“Despierta, tú que duermes. Y levántate 

de entre los muertos. Y te alumbrará 

cristo”. Ésta porta al sol en su corazón, 

porque la verdad está inspirada por  

Dios y da luz ante las calumnias. 

Asimismo, lleva elementos propios de 

su representación como el globo bajo 

sus pies y está coronada por laurel205. 

                                                           
203 DUVERGER, E.: “Laurent Delvaux 
Preekstoel”, en Openbar Kunstbezit Vlaanderen. 
Gante, Vlaams Openbar Kunstbezit Publicatie, 
1974, pp. 34-37. 
204 Ibídem, p. 34. 
205 Ibídem, p. 35. 

 

El tiempo, que representa a su vez 

al paganismo y la herejía, porta las 

porque el tiempo “vuela” y sobre él, el 

angelito trompetero alude a la palabra 

de Dios206. De esta manera, informa de 

la fugacidad de la vida y de la necesidad 

de entregarse a la verdadera palabra de 

Dios -la de la doctrina católica, 

apostólica y romana- para conseguir la 

salvación207. 

Este mensaje se complementa   

con las representaciones en el  

antepecho de la cátedra de la conversión 

de San Pablo, la conversión de San 

Bavón y las predicaciones de San 

Amando208. El tornavoz está coronado 

por una espectacular representación de 

la salvación de la humanidad mediante 

el sacrificio de Cristo, pues unos 

angelotes portan una colosal cruz que 

chafa la cabeza de la serpiente con la 

manzana en la boca. 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Ibídem, p. 36. 
207 Ibídem, p. 36. 
208 Ibídem, p. 37. 
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  Púlpito de la iglesia de San 

Sulpicio y San Dionisio (Diest). 

 

 

Púlpito de la iglesia de San Sulpicio                              

y San Dionisio de Diest. 

 

Este mueble litúrgico fue 

realizado por el escultor antuerpiense 

Willem Ignatius Kerrics en 1738209. En 

su base se representa a los dos santos 

titulares de la parroquia San Sulpicio y 

San Dionisio, dos obispos y mártires 

franceses. Sobre ellos la cátedra está 

decorada con relieves que representan 

diversas escenas de la vida de cristo. 

 Sobresale el tornavoz colosal 

coronado por cuatro medallones, dos              

de ellos vacíos y otros mostrando el 

nombre de Yahvé y las tablas de la                 

ley y un copón con la hostia.  

                                                           
209 VAN AECKE, J., Op. cit., p. 10. 

 

Bajo ellas se lee una declaración 

de intenciones sobre la fe correcta con 

la leyenda que reza “Lex tua veritas”. 

Asimismo, en los lambrequines se 

muestran alegorías marianas. 

 

 Púlpito de la iglesia de Nuestra 

Señora (Brujas). 

 

 

Púlpito de la iglesia de Nuestra Señora                       

de Brujas. 

Este púlpito, probablemente el 

más alto de Bélgica, fue realizado por 

encargo de Thérèse van Volden, viuda 

del burgomaestre de Brujas, siendo 

diseñado por Jan Antoon Garemjin 

pero   ejecutado   por   Jan   Clauwaert,  
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Pieter van Walleghem, Jan van Hecke 

y Philippe Scherlaecken210. 

En la base se muestra a la religión 

católica sobre el globo terráqueo con un 

libro abierto en el que pone:  

“Oh simples, aprended prudencia; y 

vosotros, necios, aprended sabiduría 

Escuchad, porque hablaré cosas 

excelentes, y con el abrir de mis labios 

rectitud” (Proverbios 8: 5-6).  

Junto a dos angelitos trompeteros 

que expanden la fe y que muestran 

como la cristiandad católica reinaba 

sobre los cuatro continentes. 

La cátedra está decorada con bajo 

relieves que muestran escenas de la vida 

de Jesús y el tornavoz muestra los 

cuatro padres de la Iglesia Latina y 

sobre ellos se alza una alegoría de la 

verdad que asciende hacia la 

representación de la sagrada trinidad 

donde se muestra claramente la palabra 

latina “Veritas211”. Mostrándonos una 

vez más a la fe verdadera y su 

propagación. 

 

                                                           
210 WERETKA, J.: Theatres of Preaching. The 
Baroque Pulpit in the Southern Netherlands. 
Disponible en línea:  
http://www.asatours.com.au/the-baroque-pulpit-
in-the-southern-netherlands/  
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 
211 Ibídem, en línea. 

 

  Púlpito de la iglesia de San 

Pedro (Lovaina).  

 

Púlpito de la iglesia de San Pedro (Lovaina). 

Esta obra fue esculpida en                

1742 por Jacop Bergé para la 

Premonstatiënzerabdijkerk de Nínove 

siendo trasladado en 1807 a la iglesia de 

Sint-Pieter de Leuven212. Representa en 

su base el tema de la conversión de San 

Norberto. En este sentido, recuerda al 

de la Rumolduskathedraal de Mechelen 

que   también   fue   realizado   para   un  

                                                           
212 SMETS, J.: Van een preekstoel gesproken. 
Disponible en línea:  
http://www.mechelenblogt.be/2009/09/van-
preekstoel-gesproken  
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 

http://www.asatours.com.au/the-baroque-pulpit-in-the-southern-netherlands/
http://www.asatours.com.au/the-baroque-pulpit-in-the-southern-netherlands/
http://www.mechelenblogt.be/2009/09/van-preekstoel-gesproken
http://www.mechelenblogt.be/2009/09/van-preekstoel-gesproken
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monasterio norbertin. En su parte 

trasera se representa a San Pedro con               

el gallo en el momento del Flevit 

Amare213. 

El tornavoz de grandes 

dimensiones está decorado con 

querubines y a ambos laterales presenta 

dos grandes palmeras en alusión al 

Salmo 92 (12:14):  

“El justo florecerá como la 

palmera; Crecerá como cedro en el 

Líbano. Plantados en la casa de Jehová, 

en los atrios de nuestro Dios florecerán. 

Aun en la vejez fructificarán; Estarán 

vigorosos y verdes”. 

 

Principales ejemplos de 

Confesionarios. 

Aunque este autor nombra una 

gran cantidad de elementos litúrgicos 

que se renovaron, la máxima innovación 

y creatividad belga se halla en los 

biechtstoel (Confesionarios) y en los 

preekstoel (Púlpito). Van Aecken nos 

dice de los primeros que adaptaron 

formas muy variables y que fueron 

realizados gracias al auspicio de los 

sermones protestantes y por lo tanto: 

 

                                                           
213 Ibídem, en línea. 

 

“Existen diferentes tipos de 

confesionarios. Algunos están abiertos 

en la parte superior; otros están 

cubiertos por un techo, creando un 

espacio tenue propicio para crear la 

reflexión. Los hay que se construyen en 

la pared de la iglesia; otros presentan 

elementos en saledizo. En ocasiones               

se colocan en una fila, estando 

interconectados por el revestimiento              

de madera exterior formando una 

decoración continua en las paredes del 

pasillo lateral de la iglesia214”. 

  Confesionario de la iglesia de 

Nuestra Señora (Ninove). 

Confesionario de la iglesia de Nuestra Señora 

de Nínove. 

                                                           
214 Ibídem, p. 3. 
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Este es sin lugar a dudas el 

confesionario más colosal que se 

construyó en este lugar. Realizado en 

1736 por el escultor malinés               

Theodoor Verhaegen, estaba situado 

originalmente en la Abdijikerk se 

encuentra en este lugar desde 1813215. En 

la parte inferior separando los laterales 

encontramos una personificación de                      

la fe y de la justicia, sobre él y a                 

ambos laterales de un cortinaje se  

muestra a los grandes arrepentidos del 

nuevo testamento: San Pedro y María 

Magdalena216. Sobre ellos, Cristo 

resucitado asciende a la eternidad y que 

como señala la cartela libra de los 

pecados a los que con fe se arrepienten. 

 Confesionarios de la iglesia de 

San Miguel (Lovaina).  

 

Confesionarios de la iglesia de San Miguel                

de Lovaina. 

                                                           
215 VAN AECKE, J., Op. cit., p. 14. 
216 BRUSSERS, H., Op. cit., p. 142. 

 

Estos ocho confesionarios ocupan 

las paredes laterales de los lados del 

evangelio y de la epístola de esta 

iglesia, habiendo sido realizados por 

Willem van Hees entre 1650 y 1671217. 

En ellos se alternan representaciones              

de ángeles inspirados en las esculturas 

realizadas por Bernini para el Ponte              

de Sant’Angelo y personifican a las 

virtudes teologales a la par que llevan 

atributos de la pasión de Cristo218. En 

los medallones se muestra a diferentes 

santos jesuitas y alegorías de vida 

cristiana y personificaciones de la 

muerte. 

  Confesionarios de la iglesia del 

Beguinaje de Santa Caterina (Malinas). 

Se trata de dos confesionarios 

realizados por el escultor Lucas 

Faydherbe entre 1651 y 1675219. En 

ellos se representan a las virtudes 

teologales y cardinales, y en los frontis 

a San Miguel Venciendo al demonio y 

al Buen Pastor.   

                                                           
217 ABTS, G.: De Leuvense biechtstoelen. 
Disponible en línea: 
http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoel
en.html [Fecha de consulta: 10/01/2017]. 
218 VAN AECKE, J., Op. cit., p. 14. 
219 De Katerinekerk beichstoelen.  
Disponible en línea: 
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B019809
&objnr=22006&nr=9 
http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoel
en.html [Fecha de consulta: 10/01/2017]. 

http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoelen.html
http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoelen.html
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B019809&objnr=22006&nr=9
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B019809&objnr=22006&nr=9
http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoelen.html
http://users.skynet.be/sky78949/html/biechtstoelen.html
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Confesionario de la iglesia del Beguinaje                    

de Santa Caterina de Malinas. 

 

Asimismo, encima de cada uno de 

los laterales se muestra el símbolo del 

sacrificio de Cristo para el perdón de     

los pecados mediante el Pelícano 

Sangrante. En el otro se muestran a 

Santa Úrsula, Santa Catalina de 

Alejandría y a Judith, como defensoras 

de la fe. 

 Confesionarios de la iglesia de 

San Benito (Poperinge).  

 

Confesionarios de la iglesia de San Benito                

de Poperinge. 

 

Este conjunto está formado por               

dos confesionarios confrontados a 

ambos lados del crucero. Con ellos                

se representa a los cuatro grandes 

arrepentidos entre ángeles, estando 

coronados por un Ecce Homo del                

que desciende el Espíritu Santo, 

sacralizando y haciendo trascendental  

el momento de la confesión.  

  Confesionario de la iglesia de 

San Pablo (Amberes).  

Este conjunto de confesionarios 

de 10 confesionarios se disponen                   

de manera corrida en ambos muros 

laterales de la iglesia. Fueron 

confeccionados por Pieter Verbruggen 

entre 1658 y 1660220. En ellos los 

laterales se encuentran separados del 

centro por unos elaborados muros                  

de madera pero no están cubiertos 

destacando los remates con ángeles y 

santos entre los que encontramos a                  

los fundadores de las órdenes 

mendicantes, los cuatro arrepentidos y 

las devociones flamencas más 

populares.  

 

                                                           
220 MARTEENS, H.: De biechtstoelen van de 
Sint Pauluskerk Antwerpen. Disponible en línea: 

http://www.lukasweb.be/nl/foto/de-biechtstoelen-
van-de-sint-pauluskerk-antwerpen-0  
[Fecha de consulta: 10/01/2017]. 

http://www.lukasweb.be/nl/foto/de-biechtstoelen-van-de-sint-pauluskerk-antwerpen-0
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Presenta una decoración con 

relieves de más de 500 querubines y 

escenas de la vida de Cristo, de la 

Virgen y de la salvación de las almas  

de los pecadores. 

 

 

Confesionario de la iglesia de San Pablo                  

de Amberes. 

 

  Confesionario de la iglesia San 

Medardo (Wervik). 

Este confesionario diocechesco 

anónimo es tal vez uno de los más 

interesantes de este lugar por                         

su mensaje iconográfico. Ricamente 

decorado presenta en su parte inferior 

una representación del niño Jesús                    

y las efigies de San Juan Bautista, San 

Pedro (en el momento del flevit                

amare), San Agustín de Hipona y el 

Rey David. 

 

 

 

Confesionario de la iglesia de San Medardo               

de Wervik. 

 

 De esta manera se mostraba a tres 

arrepentidos y a aquel que comenzó el 

bautismo principal herramienta para              

la redención del pecado.  

Asimismo, en el interior se 

mostraban dos medallones con Santa 

María Magdalena y Santa María 

Egipciaca. Está todo decorado con una 

monumental alegoría de la religión 

católica, aquella que era capaz de 

redimir los pecados. 

 

 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

153 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

 

Conclusiones. 

 Al igual que sucedió en la 

Alemania católica el arte belga               

alcanzó una de sus mayores épocas de 

esplendor tratando de combatir el 

protestantismo durante los siglos                

XVII y XVIII. Estos teatros de la fe, 

comunes a todo el mundo barroco, se 

crearon como herramientas para 

defender catolicismo y mostrar la 

riqueza de los Países Bajos Católicos. 

 Por último, citar a John Weretka, 

quien sintetiza perfectamente el efecto 

que estas obras producen y su 

importancia: 

“Visitors to the churches and 

cathedrals of Belgium cannot help but 

be struck by the wealth of Baroque 

sculpture that these buildings hold.                

The works are often the unequals of               

the sculpture one encounters in the             

rest of the Catholic world. […] Because 

sculpture here were much more 

spectacular than in the rest of it”. 
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Resumen. 

El término performance ha sido 

empleado en tantos ámbitos diferentes 

que su significado se ha convertido en 

algo ambiguo y abstracto. Con este 

artículo se pretende explicar cómo y 

porque este concepto se ha convertido 

en algo tan amplio, para ello 

realizaremos un recorrido por su 

concepción más tradicional y su 

evolución a lo largo de la historia. Sin 

olvidar también la utilización del 

término dentro de la investigación 

académica. Todo este discurso estará 

enmarcado específicamente en el campo 

de la música ya que en otras artes, 

aunque su significado se ha 

desarrollado de forma muy paralela los 

matices son diferentes. 

Palabras clave: estudios de performance, 

happenings, Performance, siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The term performance has been 

used in lots of different fields so its 

meaning has become ambiguous and 

abstract.  In this paper we pretend to 

explain how and why this concept 

became so wide, for this purpose we 

will overhaul its most traditional 

meaning and its development 

throughout history. Not forgetting the 

use of the term into academic research. 

This work it is going to be framed 

specifically in the field of music, as in 

other arts its meaning has been 

developed simultaneously although it 

has various shades. 

 

 

Keywords: performance studies,                     

happening, Performance, 20th century. 
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El concepto de performance 

dados sus múltiples significados, su               

uso en diferentes disciplinas y su 

evolución correspondiendo con el 

contexto histórico se ha convertido en 

un concepto abstracto y difuso. Por lo 

tanto, este término comprende un 

complejo conjunto de significados, 

donde en algunos casos sus diferentes 

interpretaciones están estrechamente 

relacionadas, pero también puede 

referirse a realidades completamente 

distintas como es el caso de 

performance en las prácticas artísticas 

en general frente a performance en                 

el ámbito de los negocios, donde éste 

está relacionado con la eficiencia y 

efectividad de cada individuo.  

En este artículo me centraré en el 

término performance, en el ámbito 

artístico. Para ello se expondrá               

primero en qué consistía el concepto 

tradicional de performance y como la 

audiencia percibía la performance. Este 

punto de vista es importante ya que 

permitirá el desarrollo de una 

concepción nueva y más amplia. Por 

este motivo, primero revisaremos de 

forma breve la historia del término para 

ver cómo fue su desarrollo y que  

aspectos técnicos y filosóficos 

cambiaron para así crear unos límites en 

su definición mucho más extensos. 

Tras este cambio en el referente 

del término, este concepto empezó a ser 

usado como perspectiva más que como 

concepto en sí, dando lugar a lo que               

se llamaría estudios de performance.  

De esta forma, el concepto de 

performance se abrió a ser empleado en                              

más disciplinas académicas llegando                

incluso a comprender una forma                      

de pensamiento tomada como patrón 

metodológico.  

Concepto tradicional de performance. 

Si nos referimos al significado              

de performance remontándonos unos   

siglos atrás, este concepto quedaría 

restringido a expresiones artísticas 

como poesía, teatro, danza, música… 

Podemos establecer un conjunto 

de características que todas estas  

formas artísticas comparten para 

intentar comprender cuál era el marco               

y contexto necesario para la 

performance. Para comenzar, tenemos 

el espacio que separa a los artistas y la 

audiencia, este siempre estaba 

claramente marcado, esto se consigue a 

través de la distribución del espacio 

para los artistas y el espacio para la 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

160 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

audiencia que viene dado por la 

estructura de los teatros y salas de 

conciertos, nos ofrece una separación 

física. Además, los artistas llevaban 

ropas que los distinguían del público, 

este factor unido a la separación física 

determinaba el escenario, un espacio 

que genera y refuerza el sentido de una 

jerarquía dentro de la performance, 

donde la autoridad la tiene el artista.                          

Otra característica profundamente 

interiorizada entre el público era la idea 

de una actividad programada, donde 

todo lo que ocurría en el escenario 

estaba minuciosamente planeado. 

Podemos incluso decir que había un 

canon sobre la idea de cómo iba a ser 

una actuación, una expectación 

completamente basada en la cultura del 

momento. En este caso, la cultura 

establecía un contexto performativo y 

unas pautas de comportamiento tanto 

para intérpretes y público que se 

mantienen más o menos intactas todavía 

en las salas de conciertos. 

La performance estaba 

completamente basada e integrada en 

las expectativas culturales, a las que el 

artista siempre intentaba ser fiel durante 

la actuación.  

 

Como ejemplo podemos 

mencionar algunos de los numerosos 

casos en los que estrenos de artistas 

innovadores eran un completo                  

fracaso, en el caso de la música,                     

las sinfonías de Beethoven criticadas 

por romper con las formas fijadas                   

y esperadas, la nueva “grand                    

opera parisienne” de Meyeerber, La 

consagración de la primavera                        

de Stravinsky produciendo incluso 

disturbios o las óperas expresionistas de 

Strauss, Salomé y Elektra entre otros 

muchos ejemplos. La razón de las 

críticas a todos estos ejemplos fueron 

que todas ellas tenían en algún sentido 

innovador y ruptura con la tradición, 

creando brechas en las fronteras 

artísticas y culturales de la época. En 

este caso, este tipo de actuaciones 

reforzaban el mantenimiento de la 

estructura social, ya que los cambios y 

la innovación era por lo general 

rechazada. Esta idea está apoyada 

también por el hecho de que este tipo      

de artes, gran teatro, opera… dependen 

completamente del soporte económico, 

y por consiguiente los gustos de  

quienes financiaban estos eventos 

determinaban la programación cultural.  
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 Así las artes performativas eran 

expresiones culturales que eran 

evaluadas por la audiencia basándose en 

ideas muy establecidas socialmente y 

cargadas de expectativas culturales. 

Hemos desarrollado la idea de 

performance, más extendida y 

convencional de forma general 

basándonos en el desarrollo en el 

mundo Occidental durante varios siglos. 

Este es un concepto básico para 

entender como este marco conceptual se 

fue abriendo progresivamente hacia 

nuevas concepciones.  

 

Cambiando el concepto de 

performance.  

Durante el siglo XX, el interés 

absoluto por la innovación provocado 

por el descontento general de los   

artistas con las formas de arte más 

convencionales comenzó a romper                

las barreras sobre lo que el                    

concepto “performance” y “arte” que 

anteriormente era mucho más exclusivo. 

En este punto podemos mencionar la 

aparición de las ideas de la 

desmaterialización del arte como objeto 

y el “arte en vivo”, que ayudaron a la 

ruptura  de  las  contextualizaciones más  

tradicionales. Cómo Vásquez Rocca 

menciona221: 

“Desde el fin del Informalismo y 

los inicios del Pop; se da un progresivo 

fenómeno de desmaterialización del 

objeto artístico, en donde la obra                 

física se convierte en mero residuo 

documental de la verdadera obra de 

arte: la experiencia misma, la idea, el 

concepto que subyace al objeto, en                

una suerte de desmaterialización del 

objeto artístico”. 

En este apartado nos centraremos 

más en el campo de la música 

específicamente, ya que durante                     

el siglo XX los movimientos 

vanguardistas surgen en todos los 

campos artísticos y esto complicaría 

mucho más el ser capaces de  

mencionar todas las nuevas 

concepciones sobre arte.  

Por este motivo, nos enfocaremos 

en la música, pero las interrelaciones 

entre diferentes artes en general                  

será una constante en el arte 

contemporáneo. 

 

                                                           
221 VASQUEZ ROCCA, A.: “Arte conceptual y 
postconceptual. La idea como arte: Duchamp, 
Beuys, Cage y Fluxus”, Nómadas, 37, Colombia, 
Universidad Central de Colombia, 2013,                 
p. 3. 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

162 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

Algunos de los nuevos desarrollos 

artísticos que sirvieron para romper el 

conjunto de lo que podríamos llamar 

“características de la performance” 

que hemos mencionado anteriormente 

comenzaron con el dadaísmo y 

surrealismo que actualmente son 

entendidos como los “creadores” del 

arte en vivo. Una de las instituciones 

más relevantes que impulsaron estas 

expresiones fue el Black Mountain 

College (Carolina del Norte), fundado 

en 1933. Black Mountain fue un espacio 

clave para el arte experimental y de 

vanguardia durante los años 40 y 50, 

podríamos considerar que fueron los 

responsables de la popularización de los 

“happenings” o “acciones artísticas”. 

Aquí coincidieron algunos de los 

artistas más relevantes de estos años 

como John Cage, Merce Cunningham, 

Willem de Kooning o David Tudor.  

Este nuevo espacio artístico que 

supuso el “happening” aunque es  

difícil de definir, se centra en el 

proceso, es una actuación que remarca 

la estrecha relación entre el arte y la 

vida, está siempre en flujo, sin un 

espacio o tiempo definido y sin un 

objetivo fijo.  

 

Además, la audiencia aquí deja  

de ser pasiva y pasa a formar parte               

de  la performance. Por este motivo              

los happenings suelen realizarse en 

espacios públicos y comienzan como 

algo espontaneo. Con esta breve 

descripción ya podemos ver como la 

mayor parte de sus características                

son opuestas a lo que definíamos                

como “performance convencional”, y 

contrarias a la intención conservadora 

del siglo XVIII y XIX, con esto queda 

subrayada la cualidad efímera del               

arte. 

 

Performance de Gerge Brecht artista de Fluxus. 

 

Al mismo tiempo, podemos ver 

un cambio en la filosofía y concepción 

del arte, la cual comienza a expandirse 

con las ideas de John Cage                         

y Cunningham como principales 

impulsores.  
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El arte había sido entendido como 

algo organizado, por el contrario,                 

John Cage introdujo su música 

indeterminada y en cooperación con 

Merce Cunningham crearon una pieza 

totalmente fuera de determinaciones 

espaciales u organizativas, Changing 

Steps (1973).  

De acuerdo con esta idea de 

disfrutar del proceso y la naturaleza no-

material del arte hay que mencionar 

también el movimiento Fluxus, que 

retomaba la antigua idea de Heráclito 

sobre la singularidad de cada acción. 

Por esta razón, sus acciones no tenían 

objetivos específicos, solo el disfrute 

del proceso y la creación artística 

completamente fuera de categorías,               

no clasificadas como música, teatro, 

poesía, pintura…  

Además, el artista deja de ser un 

personaje principal, son anónimos y los 

intérpretes no dejan de ser el foco 

principal de atención, ya que el público 

toma parte en la acción y en el 

protagonismo.  

Debido a la gran repercusión de 

este movimiento en otros países 

surgieron corrientes similares, como en 

el caso de España, el movimiento ZAJ, 

inspirado en Fluxus y en sus ideales. 

Todos éstos cambios en la 

performance artística irán explorando   

la capacidad crítica y subversiva del  

arte dada su posición fuera y contra               

las estructuras establecidas, la cual 

inspira cambios sociales y desde mi 

punto de vista, será la responsable de la 

apertura del concepto de performance 

hacia nuevos campos como                              

la antropología, sociología y                        

otras disciplinas académicas que 

desarrollaran una nueva dimensión               

del concepto de performance. 

 

Performance como perspectiva. 

Tras hablar de esta amplia 

concepción de la performance resulta 

más fácil entender cualquier acción “en 

términos de performance”. Todavía 

situándonos en el ámbito artístico, el 

significado de performance después de 

todo este desarrollo comenzara a incluir 

el proceso creativo, no solo el resultado. 

Esta idea clarifica la diferencia entre el 

libreto o la partitura y la puesta en 

escena de estos que sería su 

reproducción incluyendo todas las 

elecciones personales o interpretaciones 

que esto supone. La perspectiva de 

performance como proceso subraya                  

la originalidad e imprevisibilidad de  los  



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

164 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

cambios durante las practicas creativas. 

Desde mi punto de vista esta idea de 

arte como proceso está relacionada con 

la conexión entre las artes y su contexto 

histórico, el cual puede determinar o 

influenciar el curso de acción del arte. 

Aquí podemos mencionar como 

ejemplo los movimientos vanguardistas, 

que trataban de romper con los 

principios establecidos dada su 

inconformidad con el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial. Era una 

búsqueda de nuevos principios y 

enfoques. 

Con una perspectiva diferente de 

performance, muchos autores han 

propuesto, como R. Schechner o Dell 

Hymes, que las actividades cotidianas 

de la vida pública son performances 

colectivas ya que todas ellas son                 

actos simbólicos influenciados por 

normas sociales, culturales o tradiciones 

culturales. Carlson Marvin, para 

explicar cómo la vida cotidiana es                  

una performance dado que esta                

siempre dentro de un marco cultural 

emplea los siguientes términos: 

“The recognition that our lives 

are structured according to repeated 

and    socially    sanctioned    modes   of  

 

behavior raises the possibility that                    

all human activity could potentially                    

be considered as “performance” 222”. 

Sin embargo, desde mi punto                

de vista, incluso reconociendo toda 

actividad humana como algo 

completamente cultural, hay una 

diferencia entre las actividades 

cotidianas, que normalmente son actos 

no reflexivos y las performances, 

preparadas para una audiencia, 

programadas y pensadas. Incluyendo                

en el concepto de performance todos              

estos tipos de actos, es sorprendente 

como evaluamos las performances que  

quedan incluidas en la categoría de 

“arte” en nuestras opiniones y críticas, 

pero no otros tipos de performance. 

Incluso si tenemos en cuenta que,                    

en la performance, por ejemplo, en 

teatro;  los roles de los participantes   

son diferentes a sus roles cotidianos y 

quedan fuera de su vida del día a día, 

podríamos decir que es una anti-

estructura, pero aun así, juzgamos esta 

performance en términos de nuestra 

propia cultura y en relación a nuestras 

expectativas. 

 

                                                           
222 SCHECHNER, R.: Performance Studies: An 
Introduction. New York, Routledge, 2006. 
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Centrándonos ahora en la 

performance ritual, hemos visto como 

este término implica siempre cierta 

conciencia y conocimiento del espacio  

y contexto. Me gustaría resaltar el caso 

de los rituales que incluyen trance, ya 

que, si una de las características 

principales de una performance es                  

la consciencia física, ¿podríamos 

considerar los rituales de trance como 

performance? ¿O al menos el momento 

del trance? 

Además, como Clifford Geertz 

afirma, la performance y el ritual son 

una dramatización colectiva que 

siempre hace referencia o implica un 

pasado histórico y mantiene una  

historia mítica. A modo de ejemplo, 

estoy completamente de acuerdo con la 

siguiente afirmación de Kenneth 

George hablando sobre la comunidad 

mappurondo223: 

“Ritual tradition has become a 

cultural problem even as it is the 

necessary basis of mappurondo identity 

and    polity.    In    this   context,   ritual  

                                                           
223 Comunidad que se encuentra en las zonas 
montañosas de la costa sudoeste de Sulawesi. 
La vida ritual es un aspecto central de esta 
cultura. 
GEORGE, K. M.: “Felling a Song with a New Ax 
Writing and the Reshaping of Ritual Song in 
Upland Sulawesi Performance”, The Journal of 
American Folklore, Vol.103, Illinois, University of 
Illinois Press, 1990, p. 7. 

performance is arguably the most 

crucial political act the community can 

undertake”.  

Esto es lo que diferencia nuestras 

“performances” de los rituales 

animales, nuestra capacidad de 

abstracción que permite asignar al  

ritual un significado profundo y 

connotativo. Esta capacidad es la que 

permite que la performance sea una                 

vía de critica a modelos establecidos                

y políticas.  Hay que añadir también   

que los rituales y tradiciones son 

todavía mantenidos, incluso con sus 

cambios y desarrollos existe una                

noción de continuidad en ellos. En  

otras palabras, a través de las 

performances mantenemos vivas las 

culturas. 

Por último, queda mencionar                  

la importancia de los estudios 

interdisciplinares para los estudios de 

performance. Estos están estrechamente 

relacionados primero con la etnografía, 

ambos tratan de encontrar el significado 

de diferentes experiencias, con la 

antropología, ya que ambos aportan 

ideas sobre cómo funciona la cultura, 

con la sociología, por su vinculación 

con las estructuras sociales, con 

estudios de folklore… 



ArtyHum 34                                                                                   
www.artyhum.com 

166 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 34, Vigo, 2017.  

 
 

Dados los diversos aspectos a 

tener en cuenta para estudiar la 

performance, esta se puede abordar 

desde diferentes perspectivas que 

incluyen metodologías de diversas 

disciplinas. 

 

Conclusiones. 

Hay muchas formas de entender el 

concepto performance En la primera, 

con unas directrices mucho más fijas y 

acorde a ciertas normas que mantienen 

el statu quo. La segunda remarca la 

singularidad de cada acción y del 

proceso creativo y, por último, el último 

significado que es mucho más abierto              

y queda relacionado con diferentes 

disciplinas académicas, su metodología 

y su corpus teórico. Por eso cuando 

empleamos este término es necesario 

determinar a cuál de ellas nos referimos.  

De todas formas, tenemos que 

tener en cuenta que este concepto de 

performance, que resulta tan abstracto 

está también siempre en constante 

cambio ya que nosotros le damos ese 

significado, que evolucionará acorde 

con nuestras perspectivas. 
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