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*Portada: Busto de Trajano (98-

117 d.C.) con la corona cívica, el 

balteus militar y el aegis de Júpiter, 

haciendo referencia a la propiedad 

divina del prínceps. Ubicación: 

Gliptoteca de Múnich1. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traianu
s_Glyptothek_Munich_72.jpg  
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LOS CEREALES DE LOS DIOSES.  

 

El origen divino del trigo, el arroz y el maíz.  
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Resumen. 

Todas las religiones y mitologías 

del mundo tienen una conexión 

incuestionable y fundamental con la 

comida, estando diferentes alimentos 

presentes en todas ellas con una 

importancia que va más allá de su 

evidente e importantísimo simbolismo. 

Conocer esos lazos mentales gestados 

de manera paralela al origen del 

hombre y desarrollados acorde a él, se 

convierte en una característica 

aclaratoria del propio desarrollo de           

los mortales y la relevancia que 

determinados alimentos tienen en cada 

zona del planeta. 

Palabras clave: comida, mitologías, 

simbolismo, planeta, religiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

All the religions and mythologies 

of the world have a fundamental 

connection with the food, and some 

cereal has special importance by its 

symbolism. Knowing these mental 

bonds developed parallel to the origin 

of man, helps to understand, in part, the 

relevance that certain foods have in 

each area of the planet nowadays. 

 

 

 

Keywords: food, mythologies, symbolism, 

planet, religions. 
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El alimento como placer y su relación 

con los dioses.  

Comer es un placer. Esta realidad 

inmutable a lo largo del tiempo es 

inherente al ser humano que, más allá 

de la necesidad de alimentarse para 

vivir y sobrevivir, entiende la ingesta de 

comida como un placer graduado en 

diferentes niveles dependiendo de las 

condiciones en las que tomemos los 

productos. En la actualidad y en  

nuestro mundo occidental, tendemos a 

simplificar el concepto placentero que 

nos ofrece la comida en base a las 

apetencias personales respecto a lo que 

ingerimos; olvidando muchas veces que 

el placer de comer se produce por una 

confluencia de causas que abarcan 

desde el hambre hasta el sabor de los 

que tomamos.  

En cualquier caso, la comida y el 

ritual de ingerir los productos que nos 

da la tierra y los humanos elaboramos 

en mayor o menor medida, es un 

privilegio que a la vez nos proporciona 

una sensación de placer innegable. Por 

tanto, ¿puede extrañarnos que en la 

configuración de las creencias de 

diferentes pueblos a lo largo de la 

historia, la comida aparezca como un 

elemento relacionado con los dioses?.  

 

Lógicamente no. Que las 

divinidades de todas las religiones estén 

vinculadas con la comida es tan normal 

como que lo estén con el origen del                

ser humano, porque el alimento es la 

clave del mantenimiento de la vida.            

Así pues, si las deidades nos crean,                     

es indispensable que además nos 

mantengan; ya que en caso contrario esa 

progenie terrenal desaparece y la propia 

existencia de los dioses no tiene sentido. 

Al fin y al cabo y como sucede en todos 

los órdenes de la vida, la afirmación y 

visión personal depende de la presencia 

de un oponente con el que poder 

compararnos. Sin los seres humanos los 

dioses carecen de relevancia, porque 

son los mortales quienes se la dan 

supeditándose a ellos y adorándoles por 

esa condición inferior. 

Sin embargo, si la necesidad de 

ingerir alimento podía plantearse 

exclusivamente como una necesidad, 

¿por qué entonces se le confirió la 

condición de placer?.  

Hemos de tener en cuenta que, si 

bien la condición placentera de comer 

es consustancial al acto de alimentarse, 

ésta acción ha sido una de las tareas más 

complicadas con las que se ha tenido                

y sigue teniendo que enfrentarse el  ser  
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humano desde que el mundo es mundo. 

La concepción que actualmente tenemos 

de disfrutar con la comida ha sido algo 

impensable desde hace milenios para la 

mayor parte de la población, porque la 

mayor parte de la población a duras 

penas podía alimentarse en condiciones; 

y mucho menos disfrutar de manjares 

que les permitieran desarrollar esa 

sensación placentera a la hora de ingerir 

los productos que podían consumir.  

En realidad y salvo las clases 

privilegiadas que tenían la posibilidad 

de degustar los platos más apetitosos 

gracias a la posibilidad de acceder a 

condimentos tan indispensables para 

conseguirlo como la sal o la pimienta; el 

resto de la gente debía conformarse con 

lo que tenían, y lo que tenían, por lo 

general, no era mucho ni excesivamente 

sabroso.  

De ahí que el concepto placentero 

de la comida se conociera a nivel 

general, pero solo se disfrutara por parte 

de unos pocos; siendo un elemento más 

de elitismo en lo referente a ciertas 

delicias culinarias desde siempre y hasta 

la actualidad. 

 

 

 

Pero además, el componente 

placentero de la comida conlleva otra 

realidad que vuelve a poner de 

manifiesto la actitud arrogante y 

prepotente de los dioses; y el deseo de 

la mayor parte de los que pueblan las 

mitologías mundiales de someter a los 

humanos desde todos los puntos de 

vista. La utilización de la comida como 

medio de control y de humillación hacia 

los mortales es universal por la 

necesidad imperiosa que tenemos de 

ella para sobrevivir. Cuando los dioses 

se enfadan con los humanos les envían 

castigos variados que, en buena  

medida, conllevan la pérdida de 

cosechas; como consecuencia, por 

ejemplo, de catástrofes naturales. 

Privar del ansiado alimento a las 

personas, es un medio idóneo para 

ratificar su superioridad frente a ellas y, 

de paso; recordar la importancia que 

solemos olvidar cuando no nos falta 

comida que llevarnos a la boca. De ese 

modo se recuerda que la vida que 

tenemos los humanos no es nuestra y se 

la debemos en exclusiva a la 

generosidad divina, que no duda en 

abastecernos cuando lo considera 

necesario; a pesar incluso y muchas 

veces de lo desagradecidos que somos. 
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Los alimentos básicos y sus dioses. 

Los alimentos fundamentales de 

las diferentes religiones y mitologías 

tienen a deidades y demás seres 

sobrenaturales protectores que 

favorecen su crecimiento y desarrollo, 

evidenciando la importancia de una 

serie concreta de productos cuya ingesta 

es básica en la dieta de las zonas en las 

que se encuentran. De entre esos 

productos destacan los cereales por ser 

claves en la alimentación. 

Trigo, maíz y arroz siguen siendo 

en la actualidad las bases nutritivas 

esenciales de los diferentes grupos 

humanos a nivel mundial2, pero si 

analizamos el panteón de divinidades a 

las que están vinculados en diferentes 

mitologías, los resultados vuelven a ser 

el reflejo excepcional de la concepción 

vital humana. De hecho, los tres 

presentan características comunes que 

son en realidad una muestra de tipo 

etnográfico básica, y se centra en la 

aplicación del concepto de dualidad 

creadora como generadora de vida en 

todos los sentidos y aspectos.  

                                                           
2 ACOSTA, J. de.: Historia natural y moral de las 
Indias. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 254. El 

propio Acosta establece la equiparación entre el 
trigo habitualmente consumido en Europa, África 
y parte de Asia, y el maíz en el caso americano. 

 

Tanto el trigo, como el maíz y el 

arroz; poseen como mínimo dos 

deidades vinculadas a ellos, siendo una 

femenina y otra masculina no solo como 

clave primigenia; sino también como 

fundamento necesario en el desarrollo 

de los esos productos. De hecho, todo el 

proceso de nacimiento y formación de 

los tres cereales, está íntimamente 

relacionado con dioses que tienen 

funciones específicas y concretas como 

la germinación en determinados 

momentos. Esta delimitación pone de 

manifiesto la importancia que se da a 

esos alimentos y la consiguiente 

necesidad de protegerlos en todo 

momento, siendo indispensable dedicar 

a esa labor, no solo toda la energía de 

los seres humanos; sino también la 

ayuda divina. 

Como hemos dicho, la conexión 

de al menos un dios y una diosa a cada 

uno de estos alimentos responde a la 

propia concepción y desarrollo vital                 

a partir de la unión del sexo masculino  

y el femenino. Aunque ese tipo de  

unión vinculada a la comida no se 

produce en ninguna mitología de 

manera práctica, resulta imprescindible 

en el patrón padre-madre que preside la 

vida de todos los seres,  la  existencia de  
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una figura femenina protectora que 

también vele y cuide por su correcto 

desarrollo. El resultado final termina 

siendo un fiel reflejo de la vida humana, 

confiriéndose a las manifestaciones 

femeninas la verdadera entidad que 

merecen en relación con el trigo, el 

arroz y el maíz.  

De esa manera, el prototipo 

patriarcal generalizado en la casi 

totalidad de las sociedades donde los 

tres cereales son básicos, se manifiesta 

de manera paralela en el mundo divino; 

siendo los seres femeninos los más 

centrados en su cuidado y correcto 

desarrollo a través de una actuación 

protectora perfectamente maternal. La 

participación de las masculinas es 

variable dependiendo de los casos, pero 

lo habitual es que las primeras se 

relacionen más con esas labores de 

“crianza”. 

El hambre o la otra clave del origen 

de los dioses protectores de alimentos. 

Indiscutiblemente el alimento es 

uno de los fundamentos primordiales 

para mantener la vida humana, siendo 

ésta una circunstancia que convierte al 

hambre en clave a la hora de hablar de 

la creación de los dioses destinados a la 

protección de determinados productos.  

 

La razón por la que el trigo, el 

arroz y el maíz poseen más de una 

divinidad protectora y se desarrolla en 

torno a sus orígenes y procesos de 

crecimiento todo un mundo de carácter 

sobrenatural, simbólico y mítico, se 

debe a la condición de fundamento 

alimenticio que poseen. Si buscamos 

divinidades homólogas para cada fruta, 

vegetal, especia etc.; solo hallamos 

algún que otro ejemplo limitado, por 

ejemplo, al caso del cacao como bebida 

de los dioses. Pero poco más. 

 Sin embargo, el trigo, el arroz y 

el maíz son diferentes y especiales; 

porque en sus frutos se halla el producto 

de consumo diario y fundamental que se 

convierte en base de la dieta cotidiana 

de la mayoría de los seres humanos. 

Además, sus usos se diversifican 

consiguiendo ser utilizados de muchas 

otras maneras; tanto a nivel alimenticio 

como en otros aspectos. Y por ello, lo 

normal es pensar que son el resultado de 

una creación divina concreta y dirigida, 

precisamente, a la supervivencia de los 

seres humanos.  

Esta concepción por sí sola es 

demasiado simplista y no concuerda con 

la profundidad e importancia  real,  

tanto  de  esos  tres cereales, como de  
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los dioses que velan por ellos. De 

hecho, para poder comprender de forma 

más fidedigna esa relevancia, es 

indispensable entender la conexión 

directa e indisoluble con la noción del 

hambre; ya que está inexorablemente 

ligada a la propia supervivencia humana 

como se constata en todas las religiones 

y mitologías donde los dioses son en 

primera y última instancia los que 

proporcionan al ser humano todo lo 

necesario para vivir y sobrevivir en la 

tierra. 

 

Los hebreos recogiendo el maná en el desierto 

(boceto) de Giovanni Battista Tiépolo.                    

Museo Nacional de Bellas Artes                                 

de Buenos Aires. 

   

En el caso concreto de la Biblia 

los pasajes al respecto son numerosos             

y se hallan distribuidos tanto en                      

el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento3. En el Edén primigenio, el 

Señor no dudó en ofrecer una amplia 

variedad de frutas a Adán y Eva; 

vetándoseles solo las de un árbol 

concreto y prohibido4.  

Además, durante el éxodo hebreo 

a través del desierto y bajo la guía de 

Moisés, ayudó nuevamente a su  

pueblo; enviando codornices5 primero y 

maná6 del cielo después, con los que 

poder alimentarse y proseguir el duro 

camino hacia la Tierra Prometida.  ¿Y 

qué decir de la multiplicación de los 

panes y  los  peces7 que  se  relata  en  el  

                                                           
3 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978. 
4 Ibídem, Génesis, 2: 16-18, p. 30. De hecho, 
Dios le dijo a Adán “<<De todos los árboles del 
paraíso puedes comer, pero del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comas, porque el 
día que de él comieres, ciertamente morirás>>”. 
5 Ibídem, Éxodo, 16: 13, p. 108. Dice: “Y sucedió 
que a la tarde subieron codornices que 
cubrieron el campamento”. 
6 Ibídem, Éxodo, 16: 21, p. 108. “Todas las 
mañanas recogían el maná, cada cual según su 
consumo”. 
7 Ibídem, Mateo, 14: 19-21, p. 1172. Dice: “Y 
mandando a la muchedumbre que se recostara 
sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos 
peces y, alzando los ojos al cielo, bendijo y 
partió los panes y se los dio a los discípulos, y 
éstos a la muchedumbres. Y comieron todos y 
se saciaron, y recogieron de los fragmentos 
sobrantes doce restos llenos, siendo los que 
habían comido unos cinco mil hombres, sin 
contar las mujeres y los niños”. Este episodio es 
también recogido en los Evangelios de Marcos, 
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Nuevo Testamento y consigue alimentar 

a todos cuantos escuchan a Jesucristo?. 

Estas situaciones y hechos se hallan 

presentes en todas las mitologías y 

creencias y de hecho, las divinidades 

relacionadas con el trigo, el arroz y el 

maíz son la mejor muestra de ello. En 

realidad, no solo hay que respetarlas, 

venerarlas y cuidarlas por haber 

concedido esos alimentos a los 

humanos. Los humanos, agradecen ese 

gesto no solo por la concesión de los 

tres cereales; sino porque a través de 

ellos garantizan y estabilizan su 

supervivencia y, sobre todo, se 

convierten en el arma para luchar contra 

el hambre y todo lo que conlleva. 

Concretar el concepto del hambre 

a una conclusión final que conduzca a la 

muerte es simplista y erróneo, porque el 

hambre supone algo mucho más 

complejo. El hambre implica dolor, 

agonía y una percepción permanente de 

la muerte que lo convierte en un castigo 

que, por lo general; tendemos a vincular 

con la noción de consecuencia en base a 

una incorrecta acción humana. No es 

casualidad que una de las maneras 

habituales de castigar a los niños que se  

                                                                               
6: 41-44, pp.1206-1207; Lucas, 9: 13-17,                 
pp. 1241-1242 y Juan, 6: 5-15, pp. 1278-1279. 

 

portan mal a lo largo de la historia haya 

sido privarles de una de las comidas; y 

tampoco es inusual que, cuando a un 

niño se le niegue una delicia culinaria 

como castigo a un mal comportamiento. 

De esa manera, la relación entre el 

hambre, el castigo, la falta que tiempo 

después se denominará y concebirá 

como pecado, y el origen divino de 

todos estos elementos; queda 

establecida desde el principio de los 

tiempos y se mantiene con inusitada 

firmeza en la actualidad. Los dioses del 

trigo, el arroz y el maíz, utilizaban el 

hambre provocado por una mala 

cosecha de sus indispensables productos 

para castigar a esos pueblos que, desde 

el primer momento; fueron conscientes 

de lo importantes que eran para aquellos 

tres cereales. 

Trigo, arroz y maíz y sus dioses 

protectores. 

Mientras la ayuda divina está  

muy marcada en el maíz y el arroz, en  

el caso del trigo se ha desdibujado              

más debido a la enorme evolución y 

desarrollo del mundo mitológico             

semita y grecorromano.  
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La deidad semítica Dagan8 se 

encargaba de velar y proteger los 

cereales y el resto de los cultivos, 

poseyendo una conexión muy especial 

con el trigo al considerar que fue él 

quien enseñó a cultivarlo, además de 

inventar el arado. Posteriormente Zeus 

asimiló esta característica protectora, 

resultando sintomática dicha fusión               

por su “concepción […] como potencia 

universal” que se desarrolló “con los 

poemas homéricos9”. De esa manera, el 

dios más importante  de la mitología 

griega estaba unido al sustento 

alimenticio básico de los pueblos 

mediterráneos que le veneraban. Un 

sustento alimenticio primordial que                

se completaba con la vid y el olivo, 

configurando la trilogía mediterránea  

en la que se fundamenta la economía 

agrícola de las áreas bañadas por el 

Mare Nostrum.  

Pero a pesar de que la importancia 

del cereal se circunscribe sobre todo                      

a Zeus10 en los primeros tiempos,                      

e  incluso  a  su  hijo  Argo,  de  quien                       

                                                           
8 Venerada en las áreas de Oriente Medio y de 
manera muy especial en las sirias.  
9 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 
Romana. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1994, 

p. 546. 
10 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 

 

“Se cree que […] introdujo en Grecia 

el arte de cultivar y sembrar el trigo11”, 

la importancia de Deméter es evidente  

e indispensable, siendo ella quien, “con 

este cereal, dio a los hombres los 

principios jurídicos que rigen la vida           

de los distintos grupos sociales12”.               

La presencia de esta “diosa del trigo13” 

radica en la propia concepción y 

desarrollo vital a partir de la unión del 

sexo masculino y el femenino. Aunque 

ese tipo de unión no se produce en la 

mitología sobre la génesis del trigo, 

resulta imprescindible en el patrón 

padre-madre que preside la vida de 

todos los seres, la existencia de una 

figura femenina protectora que                 

también vele y cuide por su correcto 

desarrollo. El resultado final de este 

proceso termina siendo un fiel reflejo    

de la vida humana, confiriéndosele a 

Deméter y su homóloga romana Ceres 

la verdadera entidad que merecen en 

relación con el trigo; mientras en el 

Júpiter latino esa relación con la 

creación del cereal se desdibuja.  

 

                                                                               
de la Mitología Clásica. T. II. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, pp. 630-633. 
11 GRIMAL, P., Op. cit., p. 46. 
12 VV. AA.: Gran Historia Universal. Madrid, VI, 
Ed. Moretón, 1986, p. 98.  
13 Ibídem, p. 131. 
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 Y es que, al fin y al cabo, quien 

recorrió “la tierra […] para dar a 

conocer a los hombres el cultivo del 

trigo14” entregándoles de ese modo              

un elemento primordial para su 

alimentación y por tanto supervivencia, 

fue Deméter.  

Por esa importancia, Deméter-

Ceres era objeto, no solo de adoración y 

veneración en diferentes templos, sino 

también de rituales que se prolongaban 

a lo largo del año y tenían como 

objetivo preservar la siembra, cultivo y 

cosecha del trigo. 

Junto a ella, diferentes pueblos            

de la antigüedad poseían deidades 

relacionadas directamente con el              

trigo, siendo por ejemplo Ceroklis la 

manifestación letona. Sin embargo y en 

líneas generales, lo habitual era que 

poseyeran una o varias divinidades 

encargadas de velar por las cosechas,                

la vegetación en general y los               

alimentos básicos consumidos por las 

familias para sobrevivir, como puede 

comprobarse en el caso del pruteno 

Curche. En cualquier caso, la 

generalización de Demeter-Ceres hizo 

que fueran asimiladas de forma 

mayoritaria. 
                                                           
14 GRIMAL, P., Op. cit., p. 88. En la definición de 
Carnabón. 

 

En cuanto al arroz y como recoge 

Roy Willis, “En todo el sureste asiático 

se reconoce el estrecho vínculo entre           

la <<fuerza de la vida>> del arroz, el 

alimento más común de la región, y la 

de los seres humanos15”. Mientras para 

los dayak de Borneo, el arroz está 

íntimamente vinculado con una 

percepción cíclica de la existencia 

humana, ya que las plantas que lo 

producen se nutren en parte del                    

rocío en que se han convertido las almas 

de los difuntos en los infiernos16; en el 

caso de Japón poseen un dios protector 

de este cereal que propicia la 

abundancia en las cosechas del mismo. 

Aunque es de sexo masculino, 

Insu17 está “Estrechamente vinculado a 

Ogetsu-no hime, diosa de la comida”; 

volviendo a poner de manifiesto la 

tendencia a vincular el concepto 

fecundador y originario de estos 

cereales, con el binomino creador 

masculino-femenino como génesis 

primigenia. 

 

 

                                                           
15 WILLIS, R.: Mitología del Mundo. Köln, Ed. 
Taschen, 2006, p. 307. 
16 Ídem, p. 307. 
17 Ibídem, p. 121. A quien se rinde culto para 
que garantice “una abundante cosecha de 
arroz”. 



ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

18 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017.  

 
 

 

Entre los ejemplos que atestiguan 

esta realidad, se encuentran los rituales 

y celebraciones que tienen lugar en  

Bali antes del “inicio de la cosecha18”, 

donde se realizan dos figuras “con una 

gavilla larga de cereal, denominada 

Esposo Arroz, y otra, Esposa Arroz” 

para procurarse abundante y buena 

producción. La procesión que se realiza 

después trasportando a “todas las 

Madres Arroz de la aldea hasta el 

templo local, donde las bendice el 

sacerdote” y el hecho de que estas 

figuras se dispongan en un “trono de 

madera en el granero con el fin de               

que proteja el cereal allí guardado”, 

prohibiéndose además “comer los 

granos de Madre Arroz19”; ejemplifica 

de forma excepcional que, después                 

del proceso creador del arroz, la 

prioridad en su cuidado y desarrollo               

es prioritariamente femenina. De esa 

manera, se homologa el rol social                 

del hombre y la mujer a la concepción     

y desarrollo de este producto básico             

de manera similar a lo que sucede en el 

resto de los casos.  

 

 

                                                           
18 Ibídem, p. 307. 
19 Ídem, p. 307. 

 

 “En los templos de las aldeas de 

la Tailandia septentrional” se llevan a 

cabo cultos destinados “a favorecer el 

crecimiento del arroz y a acumular 

méritos espirituales para los monjes 

budistas y todos los habitantes del 

pueblo20”; mientras en las áreas chinas, 

la diosa del arroz era adorada por 

proporcionar el alimento fundamental 

del que se nutría toda la población. Las 

referencias que poseemos respecto a 

esta deidad y el origen del arroz son 

conocidas a través de leyendas, 

existiendo variantes tanto en la propia 

China como en otros lugares de Asia.  

En una de ellas se relata el 

peregrinar de una diosa no identificada 

que tratando de escapar del hambre, 

recorrió todo el mundo. Finalmente 

llegó a un lugar donde halló una espiga 

y tras desnudarse ante ella, mientras de 

la espiga cayeron unas gotas de leche, la 

diosa hizo lo propio dando unas gotas 

de su sangre. Así se creó el arroz, 

blanco en el interior y rojizo en el 

exterior21; escondiendo un simbolismo  

 

                                                           
20 Ídem, p. 307. 
21 MILA, F.: Leyenda del arroz. Incluido en 
Mitología, Leyendas. Universo Poético.  23-I-
2012. Disponible en línea: 
http://mitologiayleyendas.ning.com/profiles/blogs
/leyenda-del-arroz. [Fecha de consulta: 
07/03/2017]. 

http://mitologiayleyendas.ning.com/profiles/blogs/leyenda-del-arroz
http://mitologiayleyendas.ning.com/profiles/blogs/leyenda-del-arroz
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fascinante y obvio por nacer de la unión 

de un fruto de la tierra y la propia 

sangre de la divinidad. La profundidad 

de la presencia de la sangre es 

indiscutible, resultando necesaria                 

para la creación del producto pero 

evitándose su ingesta; ya que 

consumirla supondría en realidad                  

tomar la sangre de los dioses, lo que 

convertiría a los seres humanos en 

deidades. De esa manera, la sangre 

divina participa activamente en el 

origen del cereal, pero no se puede 

consumir; preservando su condición                  

de génesis creadora homologable a  

otras creencias y tradiciones. 

Sin embargo, esta presencia de la 

sangre no es limitativa de China. En el 

caso de la India, la diosa encargada                

de crear el cereal fue Banbaranzon  

que, consciente del hambre que   

pasaban los humanos; descendió a los 

campos por la noche para hacerlos 

productivos. Apretando sus senos, 

finalmente consiguió que saliera leche; 

pero la gota final fue de sangre.  

 Por esa razón y a partir de ese 

instante, comenzaron a producirse una 

parte rojiza desechable y el arroz blanco 

que alimentó a las personas.  

 

 

Que la cáscara rojiza revista el 

grano blanco, es una muestra más de la 

actuación protectora de Banbaranzon. 

Una protección de origen divino y 

vinculado con la génesis que, en el caso 

de algunos pueblos africanos, tiene su 

origen en la sangre del primer hombre 

que se creó; considerando que el arroz 

fue fecundado a partir de esa sangre del 

ser humano primigenio.  

Pero frente a estas leyendas, tanto 

en China como en India existen otras en 

las que la sangre desaparece como 

elemento básico; manteniéndose la 

relevancia indiscutible del cereal para 

los humanos.  

En el caso chino, Buda aparece 

con la finalidad de incrementar su 

propia relevancia; al ser preciso que esté 

vinculado con el sustento alimenticio 

fundamental de los creyentes. Según   

ese relato, la diosa del arroz y Buda se 

enzarzaron en una competición con la 

intención de probar sus respectivos 

poderes.  

Celebrando una fiesta, de pronto 

la diosa desapareció; provocando el 

desasosiego de los invitados que no 

quisieron proseguir con el evento, lo 

que incitó a Buda a ir en su búsqueda e 

intentar que volviera.  
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En cuanto a la leyenda India, es el 

dios Shiva22 quien, enamorándose de 

una hermosa muchacha a la que                     

había criado; decidió desposarse con 

ella. Aceptando la propuesta, la mujer 

solo puso la condición de que le 

regalara un alimento que nunca la 

cansara y llegara a detestar. Al no     

poder hallarlo la muchacha falleció de 

pena, y días después nació de su tumba 

una planta nueva que era la que la 

difunta había solicitado. Al 

comprenderlo Shiva repartió los granos 

a los humanos. 

 

 

Shiva Mindar. 

 

 

                                                           
22 WILLIS, R., Op. cit., p. 80. Es uno de los tres 
dioses principales y más antiguo. Poseedor de 
un carácter ambivalente debido a la evolución 
que sufrió a lo largo del tiempo, aparece en 
diferentes leyendas y posee distintas esposas, 
como Sati, Uma o Parvati. 

 

En cualquier caso, lo cierto es que 

a la diosa del arroz se la venera de 

manera habitual a lo largo del año, y              

de acuerdo al proceso de crecimiento 

del arroz a través de una serie de 

rituales; donde la importancia de las 

mujeres es muy notable en el caso de 

los Deang, por ejemplo.  

La colaboración activa de éstas no 

se limita a la preparación de las 

ceremonias, participando además en el 

proceso de siembra y cosecha del arroz. 

Con una intensidad similar se 

desarrollaba la relación con el maíz 

entre algunos pueblos precolombinos. 

Entre “Las diversas culturas que 

habitaban Mesoamérica poseían una 

versión muy parecida acerca de cómo 

había nacido su principal alimento23”. 

Aunque había detalles distintos 

dependiendo de los pueblos, en líneas 

generales se consideraba que el maíz 

estaba escondido “bajo una gran 

montaña, disimulado por una enorme 

roca”; siendo conocido solo por las 

hormigas que eran las únicas capaces de 

llegar hasta él. Sin embargo, cuando una 

rata descubrió su secreto no dudó en 

decírselo a los humanos que, ayudados  

                                                           
23 KOOPEN, A.: Dioses de los Incas, Mayas y 
Aztecas. Madrid, Edimat Libros, 2006, p. 34. 
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por los dioses, se hicieron con el 

producto poniéndolo “a disposición de 

la humanidad”. Frente a esta versión, 

en otra se relata que, originariamente 

“todos los granos de maíz eran blancos. 

Hasta que un dios lanzó un rayo para 

romper el peñasco con el que las 

hormigas ocultaban su preciado 

tesoro”. Como consecuencia del 

impacto, se “quemó, ahumó o abrasó a 

los granos”, dando lugar a las 

diferentes variantes y colores que 

presenta el maíz en la actualidad. 

Dentro de la cosmogonía maya,  

se habla también de “una sucesión de 

mundos anteriores a la creación del 

universo actual24”; teniendo lugar una 

serie de discusiones entre los diferentes 

dioses “sobre el material más  

adecuado para la carne humana25”.               

El hecho de que “la última raza, los 

antepasados de los mayas”, fueran                 

“de maíz blanco y amarillo 

mezclados26” y además tuvieran 

comprensión divina; ejemplifica una 

vez más la condición sagrada y creadora 

de este cereal, convirtiéndose en la 

clave misma de la existencia de ese 

pueblo yucateca.  

                                                           
24 WILLIS, R., Op. cit., p. 248. 
25 Ibídem, p. 249. 
26 Ídem, p. 249. 

 

Pero los mitos referentes al origen 

del maíz son mucho más abundantes y 

dependiendo de las regiones y 

provincias, podemos hallar  diferentes 

variantes27. 

 En cualquier caso, el maíz poseía 

numerosos protectores divinos, siendo 

Kan uno de los encargados de velar por 

su correcto desarrollo; y apareciendo 

“representado como un joven de larga 

cabellera y hermoso rostro que llevaba 

en la cabeza, a modo de tocado, una 

mazorca de maíz28”. Sin embargo, la 

figura más extendida y reconocida                  

en las áreas mesoamericanas era 

Cinteótl/Centéotl29/Centeitl30.  

                                                           
27 CHINCHILLA SANCHEZ, K.: “El impulso vital 
de la regeneración cósmica: Las hierofanías 
vegetales”, Revista de Filología y Lingüística de 
Costa Rica, Vol. XXX, Nº 1, 2004, p. 330.  

Disponible en línea: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/v
iewFile/4468/4285.Como refiere la autora, “en la 
provincia de Chalco, de raíces aztecas, se narra 
el origen del maíz de la siguiente manera: 
Pilzintecutli se ayuntó con Xochiquetzal y de 
esta unión nació Cintéotl —o Tzentéotl—, la 
deidad nahuatl del maíz.”, mientras “según un 
antiguo himno mexicano, el nacimiento de 
Cinteótl tuvo lugar en el Tamoanchan, el cielo 
nocturno, por lo cual algunos identifican al dios 
del maíz con la estrella matutina o la estrella 
vespertina (en definitiva, el planeta Venus). En 
este sentido, según la mitología cora, etnia del 
grupo de los sonoras, el dios de la estrella 
vespertina es el dios del maíz, que es bajado del 
cielo”. 
28 KOPPEN, A., Op. cit., p. 32. 
29 WILLIS, R., Op. cit., p. 244. 
30 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 162. De hecho, 
en las fiestas celebradas en su honor “solían 
abstenerse de todo género de comida en los 
cuatro días antes de la fiesta.”. Recomendamos 
la descripción que hace.  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/4468/4285
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/4468/4285
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Esta deidad poseía una 

peculiaridad muy interesante que está 

íntimamente relacionada con el propio 

origen del cereal, ya que al parecer y de 

manera inicial, era tanto hombre como 

mujer. Esta circunstancia posibilitaba la 

creación del maíz por parte de un solo 

ser que, posteriormente, se desdobló 

dando lugar a una deidad femenina, 

Chicomecóatl31, que pasó a ser la diosa 

del maíz. De esa manera, el producto 

tenía el binomio madre-padre necesario 

para velar por su correcto desarrollo a lo 

largo de su crecimiento. Pero además, el 

resto de los dioses encargados de 

protegerle a lo largo de ese proceso, 

podían adquirir cualquiera de los dos 

sexos cuando lo desearan; ratificando  

de esa manera la consideración dada a la 

necesidad absoluta de contar con las  

dos partes para conseguir el correcto 

crecimiento y evolución de la materia 

alimenticia básica de esos nativos. 

Mientras Cinteótl era el dios del 

maíz tierno que había surgido de sus 

uñas, siendo por tanto un producto 

divino; Chicomecóatl le hacía crecer                 

y florecer,  siendo  la  protectora  de  la 

fecundidad y de las cosechas.  

 

                                                           
31 WILLIS, R., Op. cit., p. 244. 

 

Chicomecóatl es una deidad muy 

compleja, considera por algunos como 

una constante evolutiva del maíz              

que, en base a los cambios que va 

sufriendo a lo largo del proceso de 

germinación, va modificando su 

nombre. Sin embargo y en otros casos, 

esas denominaciones se aplican a 

divinidades distintas que reflejan el 

propio crecimiento del producto.  

En cualquiera de los casos, lo 

cierto es que el maíz tiene a Xilonen32 

como protectora en el momento en que 

está tierno, cuando se denomina jilote y 

posee numerosas “barbas”; mientras 

Ilamatecuhtli se relaciona con él 

cuando ya está maduro y listo para 

recolectarlo. Xochipilli33 también le 

protege en las zonas mesoamericanas, 

Ah Mun es el dios del maíz para                  

los mayas, siendo representado “como 

un personaje muy joven, con una 

mazorca o las hojas de la planta                  

del maíz saliendo de su cabeza34”; y 

además existen otras muchas deidades  

dependiendo  de  las  tribus,  grupos  y  

                                                           
32 CHINCHILLA SÁNCHEZ, K., Op. cit., p. 330.  
33 WILLIS, R., Op. cit., pp. 245 y 247. Aunque es 
el “príncipe de las flores y símbolo del verano”, 
en algunas zonas también se encarga de la 
protección del maíz. 
34 PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.; 
BATALLA ROSADO, J. J.: América 
Precolombina. El despertar de los testigos 
mudos. Madrid, EDIMAT LIBROS, 2008, p. 127.  
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culturas del continente, destinadas a la 

protección de este cereal primordial 

para los humanos que vivían en ese 

continente desde hacía siglos. Entre los 

incas, por ejemplo, Mama Sara es la  

encargada de esta labor, siendo además 

no solo la Madre Maíz, sino también la 

de la coca y la papa. 

 Saciskukiliwatkan, Komalame y 

su esposa Otuanaka que junto a sus 

hijos también se encargaban de esas 

funciones protectoras, Pitao Cozobi35, 

Betao Yozobi o Lozucui, etc., son 

algunas de las manifestaciones más 

representativas; sin olvidar que en el 

mundo mesoamericano, la relevancia 

del maíz era tal que incluso se crearon 

divinidades menores vinculadas a               

este cereal y la fertilidad que eran 

“conocidos colectivamente como los 

<<Cuatrocientos Conejos>> (Centzon 

Totochtin)36”.  

De hecho los pueblos nativos 

norteamericanos “Atribuyen el                

origen de los planetas y las estrellas, 

las estaciones, la muerte, el fuego                    

y el maíz  a  seres  sobrenaturales                     

o  personificaciones  de  lo  divino37”,  

                                                           
35 Ibídem, p. 112. 
36 WILLIS, R., Op. cit., p. 245. 
37 Ibídem, p. 224. 

 

poniendo de manifiesto la relevancia 

primordial del cereal que constituye la 

base de su alimentación y sustento; y 

dotándole de la connotación sagrada 

que hace necesario el culto a él, de la 

misma manera que al resto de                       

los elemento creados. Pero además, 

también poseen diferentes variantes              

del mito relativo al origen de la 

humanidad y la llegada de “Los seres 

humanos […] hasta sus hábitats 

actuales desde el punto en el que 

emergieron38”; que consideran divina a 

la tierra por su condición maternal, 

protectora y productora. En ese sentido, 

no resulta extraño que, cuando el viaje 

que ha de realizarse es el inverso, es 

decir, “a los mundos superiores”; sean 

precisamente las deidades gemelas                

que representan y simbolizan la tierra, 

“la Madre Maíz o la Mujer Araña39”, 

las encargadas de dirigir a los humanos. 

Y de la misma manera, que una de las 

divinidades sea precisamente la que 

nutre a los mortales, no es una 

casualidad. 

 

 

 

                                                           
38 Ibídem, p. 223. 
39 Ídem, p. 223. 
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Conclusiones. 

En la parte desarrollada del 

mundo, los alimentos están expuestos 

de manera abundante y aparentemente 

perfecta, siendo habitual que podamos 

acceder a ellos y consumirlos sin 

problemas en líneas generales. Esa 

comodidad, la “facilidad” con que 

solemos hacernos con ellos, y la 

tradicional racionalización que el ser 

humano acostumbra en prácticamente 

todo lo que le rodea; hace que en la 

actualidad apenas se recuerde que, 

como sucede con el resto de los 

elementos animados o/e inanimados 

relacionados con las personas, hubo un 

tiempo en el que también se les dotó de 

orígenes míticos y sobrenaturales. 
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REIAL CERCLE ARTÍSTIC (Barcelona). 

GUSTAVO PUENTE – TAPÍS, UNA ALTRA DIMENSIÓ. 

 

La primera muestra interdisciplinaria después de varias décadas. 
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Resumen. 

El pasado 9 de febrero, Gustavo 

Puente, diseñador de alta costura 

femenina, exhibió por primera vez sus 

creaciones en tapiz contemporáneo en 

la sala de exposiciones del Reial  

Cercle Artístic de Barcelona. Bajo                 

el título, Tapiz, otra dimensión, se 

presentaron hasta principios del mes  

de marzo, un total de 21 creaciones, 

donde el diseño y los materiales se 

mezclan con la creatividad, la 

innovación y la vanguardia radical en 

tapiz contemporáneo, una actividad 

interdisciplinar del arte, muy poco 

cultivada en la actualidad.  

Palabras clave: Gustavo Puente, Reial Cercle 

Artístic, Tapiz, una altra dimensió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

On February 9th, Gustavo 

Puente, designer of women's haute 

couture, exhibited for the first time his 

creations in contemporary tapestry in 

the exhibition hall of the Reial                  

Cercle Artístic of Barcelona. Under the 

title, Tapiz, another dimension, will                  

be presented until the beginning of 

March, a total of 21 creations, where 

the design and materials are mixed with 

creativity, innovation and radical 

avant-garde in contemporary tapestry, 

an interdisciplinary activity of Art, very 

little cultivated today. 

Keywords: Gustavo Puente, Reial Cercle 

Artístic, Tapiz, another dimension. 
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En la presentación del evento, el 

presidente de la entidad, Josep Félix 

Bentz, inició el turno de intervenciones, 

con los agradecimientos de rigor tanto a 

la concurrencia como a los distintos 

invitados que intervendrían en la 

presentación. 

La primera de ellas fue la Dra. 

Araceli Muñoz, licenciada en 

Antropología por la Universidad de 

Barcelona y en Sociología por la 

Universidad Autónoma de la misma 

ciudad, quien en su breve parlamento 

destacó el mercantilismo de la cultura, y 

como a la misma se le pone un precio, 

cuando en realidad: es un campo de 

base para el diálogo y las pautas de 

conducta y comportamiento. La cultura 

no se puede mercantilizar, ya que no 

todo se puede rentabilizar. 

 

 

REIAL CERCLE ARTÍSTIC.   

Vista General de la muestra.jpg. 

 

 

Seguidamente Maria Djurdjevic, 

Doctora en Humanidades por la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 

hizo una muy interesante disertación 

sobre la belleza y el sentido del arte,                

tomando como punto de partida las 

creaciones de Gustavo Puente: la obra 

de Gustavo Puente revaloriza lo bello y 

lo auténtico.  En base a la profundidad 

de los trabajos presentados por el 

diseñador, hizo hincapié en los cambios 

que vive nuestra sociedad: 

 

 

 

REIAL CERCLE ARTÍSTIC.   

Vista de la exposición. 

 

Estamos en la Modernidad y en 

tiempos pasajeros. No hay nada que 

dure ni nuestros empleos, ni relaciones 

afectivas o sentimentales. Se ha perdido 

los valores de antaño, impera la imagen 

y nos bombardean con ella. Vivimos en 

un mundo consumista y el arte ha 

perdido el valor que solía reivindicar. 
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Con referencia a la existencia de 

alusiones y autores del pasado, 

Djurdjevic puso de manifiesto la 

pérdida del valor de la tradición, de la 

belleza y de la bondad, aunque está 

perdida, en realidad la sustituyó por la 

significación del cuento de la “Bella 

durmiente”. A pesar de considerar que 

la sociedad está bastante perdida, 

también este hecho puede ser 

reemplazado por el de “dormida”, y 

espera que alguien le dé un particular 

beso de amor para que despierte. 

 

 

LLums teixides, Gustavo Puente. 

Luces tejidas construido con 3 bastidores 

especiales. El fondo está compuesto de papel 

aluminio con una instalación de led  

de varios colores. 

 

El arte de Verdad, como el que 

hace Gus puede dar ese beso de amor 

para que la “Bella durmiente” 

despierte. No lo puede hacer la 

filosofía, ya que ésta busca concretar la  

 

verdad, y por lo tanto no es una 

herramienta del todo apropiada. La 

verdad del arte es el que puede 

introducir a la dimensión de la belleza. 

Finalmente, para la Doctora 

Djurdjevic, el arte de verdad tiene una 

función transformadora para hacer 

desaparecer la dimensión de lo finito i 

lo infinito, de lo consciente y lo 

inconsciente. 

 

 

Bona Gent (Buena gente) (2010),  

Gustavo Puente. Tapiz de tres capas de varios 

tapices superpuestos, con materiales de peinado 

de sedas y lanas. 

 

A continuación Gustavo Puente 

explicó brevemente su trayectoria por el 

mundo de la moda y la alta costura, y 

como después de dejar ésta, decidió que 

todos los tejidos, sedas, lanas, hilos y 

mil y un elementos que forman parte de 

la industria textil, debía encontrar un 

sentido y que pudieran ser aplicados a 

nivel artístico.  
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Un trabajo que estuvo oculto 

durante doce años y que ahora ve la luz 

a través de esta muestra. Agradeciendo 

a las personas de su equipo y a quienes 

estaban con él en la inauguración de la 

exposición, concluyó el acto el ex-

alcalde de Barcelona, Xavier Trias a 

quien previamente Bentz agradeciendo 

su presencia, y el hecho de que como 

edil estuviera en más de una ocasión 

presenta en muchas de los 

acontecimientos que organiza el Reial 

Cercle Artístic. 

 

 

 

El ex-alcalde de Barcelona Xavier Trias 

dirigiéndose a los asistentes. 

 

Con sentido del humor, Trias 

indicó que conocía poco a Gustavo 

Puente, pero quien sí había tratado con 

él era su esposa, a quien había 

confeccionado vestidos para más de  

una ocasión, reivindicó en su 

intervención,  la  creatividad a cualquier  

 

 

edad, haciendo posteriormente un 

alegato en favor de una Barcelona de 

cultura e innovación. La incidencia de 

las nuevas tecnologías no significa que 

no haya creatividad”. Mostrando su 

satisfacción por la actividad de Gustavo 

Puente y una muestra que “plantea la 

naturaleza de los tejidos”, felicitó al 

artista e instó nuevamente a que: en 

cualquier edad se puede ser creativo e 

innovador. 

 

 

 

REIAL CERCLE ARTÍSTIC.   

Vista de la exposición. 

 

Con respecto a la muestra, 

patrocinada por Banco Mediolanum, 

ésta se compone creaciones realizadas 

en los últimos años, algunas de las 

cuales han sido ya comentadas en esta 

web. Un conjunto expositivo, fuera de 

lo común, que hizo las delicias y la 

admiración del público asistente, que en 

su gran mayoría desconocía el arte del 

tapiz, tanto en bastidor como en telar. 
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Una exhibición de obra que en 

estos momentos cuestiona el nombre              

de Tapiz, ya que la desbordante 

creatividad de Gustavo Puente capta 

una realidad –los títulos de sus obras  

así lo manifiestan– en la que busca 

cauces expresivos, mientras investiga              

y personaliza. Al tiempo, va dejando                   

en cada obra, constancia de                         

que lo objetivo puede ser                      

manantial permanente de hallazgos 

interpretativos.  

 

 

 

Instalación en la escalera del Reial Cercle 

Artístic, Gustavo Puente. 

 

 

Desde cualquier clase de tejido y 

material, se crea una abstracción a 

veces delirante, otras ordenada, 

algunas veces intrigante y la mayoría 

de ocasiones fascinante, pasando por 

una técnica depurada, una vivaz gama 

cromática y un juego lumínico, no sólo 

procedente de la instalación de la sala, 

sino el que surge de una extraordinaria 

imaginación, y un espíritu inquieto, tal 

como puede apreciarse en el enorme 

tapiz que cubre la lona de la escalera 

que da entrada a la sala. Su mundo de 

moda y diseño, convive en esta singular 

creación con telas y figurines. Una 

instalación que de forma explícita 

recuerda el mundo textil, no sólo como 

pieza acabada, sino como parte del 

proceso de creación de la misma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Portada: REIAL CERCLE ARTÍSTIC. 

De izquierda a derecha - Gustavo Puente, 

Marja Djurdjevic y Araceli Muñoz. En primer 

término, Felix Bentz 
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(MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA). 

MIRALDA MADE IN USA. 

 

El arte como excusa para el desprecio al intelecto humano. 

 

 

Por Marta Teixidó i Clavero. 
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Resumen. 

Pero a partir de las vanguardias 

del siglo XX, y especialmente en las 

últimas décadas del mismo, lo antes 

mencionado se transformó en 

provocación, en relativismo imperante, 

en marginación de la sociedad hacia lo 

bello y lo excelso, dando lugar a que 

una casta políticamente progresista de 

salón, comandara los destinos de 

instituciones artísticas de carácter 

contemporáneo, a cargo del sufrido 

bolsillo del contribuyente, que paga sin 

protestar por estar convenientemente 

desinformado, puesto que los medios, 

arbitrariamente, comunican lo que 

vende, lo que atrae audiencia, 

ocultando en páginas interiores, lo que 

desprecian o no interesa informar. 

 

Palabras clave: MACBA, Miralda Made in Usa, 

Santa comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

(…) But from the vanguards of the 

twentieth century, and especially in its 

last decades, the above mentioned 

became transformed into a prevailing 

relativism, marginalization of society 

towards the beautiful and the exalted. 

All these circumstances have provoked 

a political caste, lunch progressive who 

command the destinies of artistic 

institutions of contemporary character, 

in charge of the suffered pocket of the 

taxpayer, that pays without protest for 

being properly uninformed, because the 

media, arbitrarily, communicate what 

sells, which attracts audience, hiding in 

Interior pages, which they despise or do 

not want to inform. 

 

 

Keywords: MACBA, Miralda Made in Usa, 

Santa comida. 
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A lo largo de la historia del arte, 

el atrevimiento, la aventura de probar 

nuevas técnicas,  aplicar nuevos 

conceptos,  permitir la admiración o la 

crítica, sucumbir al poder o de 

enfrentarse a él en base a la plasmación 

de acontecimientos, retratos o 

situaciones  ha contribuido a que en la 

actualidad, la humanidad posea un 

incalculable patrimonio artístico y 

humanístico. 

Y es justamente esa precisa y 

explícita falta de difusión general –no a 

los medios ni a quienes estamos dentro 

del ámbito artístico– que muestras como 

la que presenta el MACBA hasta bien 

entrada la primavera del 2017: Miralda 

Madeinusa tienen cabida. 

Según indica la nota prensa, pues 

quien firma este artículo ni tan siquiera  

desea realizar el esfuerzo de adaptar los 

datos a un texto explícito:  

MIRALDA Madeinusa presenta 

por primera vez la obra del artista 

catalán realizada durante la su larga 

estancia en Estados Unidos, desde 1972 

hasta finales de los años noventa. A 

partir de su archivo personal, se 

reconstruyen algunas de las 

instalaciones más destacadas de 

aquella época y se pone al alcance del  

 

público una amplia selección de 

materiales que permite entender la 

génesis de su trabajo: grabaciones 

audiovisuales de acciones y eventos, 

dibujos, bocetos, fotografías y otros 

materiales documentales, la mayoría 

inéditos.  

Antoni Miralda (Terrassa, 

Barcelona, 1942), es uno de esos artistas 

multidisciplinares, que encontró en 

EE.UU la acogida que necesitaba a               

sus ideas, en un país donde la historia 

del arte empieza a finales del siglo 

XVIII. 

 

 

Wheat & Steak, Antoni Miralda. 

Desfile en Kansas City (1981). 

 

La muestra, comisariada por 

Vicent Todoli, ex director de la Tate 

Modern de Londres, que según datos 

obtenidos, ha regresado a su pueblo                

de Valencia, y que con un estilo              

progre de caviar, vende su aceite, vende                     
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sus frutas, vive sin luz eléctrica ni              

agua caliente ni, “Wi Fi”,  pero que no 

le hace ascos a buen dinero público 

procedente del MACBA para montar 

una exposición –hay que comer y pagar 

Hacienda– ha dividido la muestra en 

cinco ámbitos: New York-Miami; Food 

Situation for a Patriotic Banquet (1972-

2010), Breadline (1977), Wheat & Steak 

(1981) y Honeymoon Project (1986-

1992). 

 

 

Comisario Miralda Made in Usa,  

Vicente Todoli.  

Fotografía de Ricardo Cases. 

 

La paradoja y la incongruencia, la 

obscenidad y la falta de respeto se dan 

de la mano en esta muestra –si no fuese 

así, no sería el MACBA, of course– y 

después de visitar la misma, esta crítico 

de provincias no sabe qué es lo que ha 

visto, así que se pregunta: ¿Arte? 

Respuesta: desparecido en combate. Ni 

los mercenarios de Stallone serían 

capaces de encontrarlo.  

 

La “muestra”, pues una 

denominación debe tener, es una 

sucesión de instalaciones, en la                     

que diversas pantallas de televisión 

proporcionan el autobombo suficiente              

a Miralda para dar conocimiento de                 

la expectación que generaron sus              

inventos en USA, aunque sea en 

cadenas televisivas de tercer y cuarto 

orden. 

 

 

Made in Usa, Antoni Miralda. Videoinstalación 

en 7 canales y bandejas con salsas, 

condimentos y pantallas de televisión 

 

Las preguntas siguen surgiendo  

en la mente de la abajo firmante. 

¿Locura o insensatez? Sin lugar a 

dudas, la respuesta es un sí rotundo. 

Pongamos por ejemplo el proyecto 

Honeymoon a través del cual se 

presenta el singular e imposible 

compromiso matrimonial entre la 

estatua de la libertad de Nueva York,               

y el monumento a Colón. Ambos, 

afortunadamente,  siguen solteros,  sin  
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descendencia, a pesar de los fastos –y 

gastos– que supuso organizar tan 

singular evento, en el que no faltan    

unos bacalaos disecados formando  

parte de las amonestaciones 

matrimoniales, y cuya plasmación               

tomó prestado un tiempo de Cronos de 

seis años, ya que sus proyectos se 

originan de la investigación y se 

desarrollan a lo largo de extensos 

periodos de tiempo y requieren la 

asistencia de un grupo numeroso de 

colaboradores, así como la cooperación 

del propio espectador –es en realidad  

una exhibición de cabaret, extravagante 

y que en absoluto ha traspasado las 

fronteras del gran público–. 

 

 

Honeymoon. Compromiso entre Colon 

 y la estatua de la Libertad. 

Más preguntas: ¿Irreverencia, 

irresponsabilidad? Definitivamente, 

puesto que dos de los espacios 

“expositivos” Breadline (1977) y               

Food situation for a Patriotic Banquet                 

 

(1972-2010) los alimentos han sido los 

componentes de la instalación. 

Quien lea estas líneas y sea afín a 

las veleidades del MACBA que 

pagamos entre todos, me llamará 

demagógica, reaccionaria, y un              

montón de cosas más, pero partiendo de 

nuevo de la nota de prensa, que es al 

mismo tiempo programa de mano: Food 

Situation for a Patriotic Banquet. En 

una mesa de banquete se sirven ocho 

bandejas de arroz, alimento básico 

universal, de los colores de las banderas 

de las potencias más poderosas del 

momento. La descomposición del arroz 

durante la exposición, enfatiza 

poéticamente la desaparición de las 

identidades de cada país y su conexión 

postcolonial. 

 

 

Made in Usa, Antoni Miralda. Ba-ca-llà  

y Amonestaciones. Bacalao, plexiglás, luces, 

mármol y objetos diversos. 
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Efectivamente, la descomposición 

del arroz, y de otros muchos alimentos 

presentes en la muestra, perfectamente 

perceptibles olfativamente así como                 

la utilización de pan de molde,        

bacalaos, jamones, etc., –estos últimos 

debidamente colgados en un singular 

bar de tapas en recuerdo del que                

montó llamado El internacional en 

1990 en Nueva York, concretamente                

en el barrio de Tribeca–, es un insulto y 

una desfachatez con quienes deben 

acudir a los bancos de alimentos debido 

a la precariedad de su economía. En 

vísperas de Navidad, las personas que 

formaban parte, y no por gusto, de lo 

que los periódicos titularon “la cola del 

hambre” en Valencia, se hubieran 

puesto a gritar, patalear y seguramente 

manifestarse de forma poco pacífica,  si 

se les muestra una foto como la adjunta 

a este texto, de una larga hilera de panes 

de molde, todos coloreados, por lo 

tanto, todos para tirar una vez terminada 

la muestra, y en la que según el dichoso 

programa de     mano –nota de prensa-: 

con esta palabra,  -Breadline- el artista 

remitía a las colas que se hacían para 

el comida durante la Gran Depresión 

de 1929– y en 2016 también. 

 

 

 

 

Breadline, Antoni Miralda. 

Panes de molde coloreados. 

 

Absolutamente demencial que 

para poner de manifiesto una protesta 

contra la dura época de los años 30 en 

los EE.UU, se utilicen alimentos que              

se dejen descomponer para después, 

como ya se ha indicado, vayan al 

contenedor de materia orgánica.  

Si bien existe otro apartado, 

Wheat & Steak, que es tan deprimente, 

descarado e ofensivo como los 

anteriores, la consabida “muestra”, 

llega todavía más lejos, en lo que fue la 

“esglesia dels Ángels” (ahora capilla 

MACBA), en cuya pequeña nave 

central, rodeada de distintas capillas, se 

presenta “Santa Comida”, en la que la 

nota de prensa –en el programa de mano 

no consta– recoge la fascinación del 

artista por la tradición de la santería 

que descubrió en el Spanish Harlem de 

Nueva York y en Miami.  
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Esta instalación, obra destacada 

de la Colección y que se presenta a la 

Capella MACBA, reflexiona sobre                

las relaciones de imposición del 

cristianismo y los mecanismos de 

supervivencia de la religión yoruba a 

través de la simbología de la ofrenda y 

la comida. 

 

 

Santa comida - Capella dels àngels,  

Antoni Miralda. 

 

 

Santa comida, Antoni Miralda.  

Detalle de uno de los altares. 

 

Como el amigo lector puede 

observar por las imágenes, es en 

realidad una blasfemia. Un esnobismo 

que juega con creencias, y de nuevo con 

los alimentos.  

Miralda pretende protestar, 

mostrar un mensaje contundente sobre 

la sociedad de consumo, los países 

desfavorecidos por falta de recursos, y 

un sinfín de problemas más derivados 

de la propia sociedad. Pero lo que 

consigue es que el visitante, sensible y 

amante del arte, sienta un vómito 

inmenso,  por su obra, una repulsión 

convulsiva por su persona y una 

repugnancia exquisita por esta serie de 

instalaciones, que apenas son visitadas, 

tanto ésta como otras muestras, a pesar 

de lo contentos que los del MACBA se 

pusieron con respecto al número de 

visitantes: 

El MACBA ha recibido 324.584 

visitantes en 2016 

► El 41,40% del total es público 

local, un porcentaje que se consolida y 

aumenta ligeramente. 

► Después de la Colección 

MACBA, la exposición más visitada del 

año ha sido PUNK. Sus rastros en el 

arte contemporáneo; la han visitado 

67.235 personas. 
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Teniendo en cuenta que para el 

2017, el presupuesto es de 11,7 millones 

de euros, que el gobierno central no 

“apujina” ni un euro, que enjuagan el 

déficit, que es la Generalitat y el 

Ayuntamiento de Barcelona, o sea los 

catalanes y barceloneses en general,  

que soportan el coste de mantener un 

museo de dudosa utilidad, más digno  

de una falla valenciana, pero que 

proporciona trabajo a una élite que no 

sabría ni lavar platos en un restaurante, 

porque los romperían todos,  la cifra               

de visitantes es patética, y el 

presupuesto enorme. 

 

 

Made in Usa, Steaks, Antoni Miralda.  

Impresión digital sobre porexpan y madera. 

Colección Museo Reina Sofía. 

 

Conclusión: Qué por muchos 

años, Dios ilumine a Miralda para 

seguir haciendo despropósitos y 

gansadas, con la esperanza de que 

cuando vaya a llamar a las puertas del  

 

cielo, éstas no se abran –pero no para 

mandarle al infierno, sino re-encarnado 

en habitante del continente africano, y 

así sepa lo que es el hambre–, mientras 

en la acomodada Europa,  nadie se 

acuerde de él, aunque en una revista             

de prestigio como Tendencias del 

Mercado, proclame a los cuatro vientos: 

“Para Miralda, la comida es cultura y 

la cultura es arte”. Pocas luces también 

para el titular, puesto que la comida ya 

tiene un arte específico. Se llama 

gastronomía.  

 

 

 

 

Miralda Made in Usa, Ofrendas aquí,  

Santa Comida, Capella dels Àngels. 

 

 

 

 

 
 

*Portada: Antoni Miralda. Breadline,                

Panes de molde coloreados, puestos en línea. 
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PLAZA MAYOR DE MADRID. 

 

400 Aniversario de la Plaza Mayor y declaración BIC.  

 

Por Pedro Sanz Vitalla. 
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Número 2 de la sección “El Guiño”                                                     Pedro Sanz Vitalla
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LOS INICIOS DE LA PREHISTORIA BALEAR.  

 

De las primeras poblaciones humanas a la etapa Naviforme.  

 

 

Por Domingo Hernández Jiménez. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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Resumen. 

Mientras otros lugares del 

continente europeo fueron ocupadas 

por el ser humano, las Islas Baleares, 

como consecuencia de su insularidad, 

quedaron aisladas hasta una época  

más tardía. Posteriormente, las 

primeras ocupaciones estables, sin 

estar totalmente aisladas del continente, 

desarrollaron unas características 

particulares que culminaron en culturas 

prehistóricas únicas del Mediterráneo. 

Palabras clave: Calcolítico, Edad del Bronce, 

Islas Baleares, Neolítico,                                  

Prehistoria de las Baleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

While other places of the 

European continent were occupied by 

the human being, the Balearic Islands, 

as a consequence of their insularity, 

were isolated until a later time. 

Subsequently, the first stable 

occupations, without being totally 

isolated from the continent, developed 

particular characteristics that 

culminated in prehistoric cultures 

unique to the Mediterranean. 

Keywords: Chalcolitic, Bronze age,                     

Balearic islands, Neolithic,                                 

Balearic prehistoric. 
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Primeros poblamientos. 

La llegada del ser humano al 

archipiélago balear40 es un tema que no 

está libre de cierta discrepancia e 

incertidumbre. Las investigaciones que 

se han realizado en los últimos años 

sobre la navegación en la prehistoria, 

así como la matización de las 

cronologías41, han cambiado las  

primeras hipótesis sobre esta cuestión. 

Hay que tener en cuenta que nos 

encontramos ante dos dificultades al 

hablar de la llegada del ser humano al 

archipiélago balear, una que las islas 

Baleares son las islas del Mediterráneo 

occidental que se encuentra más 

alejadas del continente, y por otra parte 

la capacidad náutica que pudiesen 

disponer los primeros pobladores que 

les permitiese llegar hasta ellas. 

 

                                                           
40 Las Islas Baleares están formadas por cuatro 
islas principales, Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera, y otras más pequeñas, como 
Cabrera, Sa Dragonera, etc., así como un gran 
número de islotes de diverso tamaño. El 
conjunto de las islas de Ibiza y Formentera 
reciben el nombre de Pitiusas. 
41 Uno de los problemas que hay con la 
cronología de la prehistoria balear es la 
discrepancia entre la cronología aportada por 
uno u otro investigador. No tanto en las fechas, 
cuya diferencia no es muy apreciable, pero sí en 
su periodización, por lo tanto podemos 
encontrar periodos en una cronología que no 
aparece en otras, o cuyo nombre difiere. Para la 
redacción de este trabajo me he guiado por las 
cronología presentada por el arqueólogo Víctor 
Guerrero. 

 

Es evidente que las primeras 

poblaciones de las Islas Baleares 

procedían del continente europeo,                     

y que hubo un cierto contacto a                        

lo largo del tiempo. Las Islas                  

Baleares, en determinadas condiciones 

meteorológicas son visibles desde el 

continente, por lo que muy 

posiblemente desde épocas tempranas 

hubo conocimiento de su existencia. 

Muy posiblemente su colonización  

tuvo varias fases, una primera de 

exploración y descubrimiento, con 

visitas esporádicas reconociendo el 

nuevo territorio. La siguiente fase              

sería más permanente, posiblemente 

pequeños grupos que realizarían visitas 

ocasiones de forma estacional, por 

último habría una fase de colonización y 

asentamiento. Uno de los indicadores 

que nos pueden servir de guía para 

identificar estas fases, son los cambios 

en la vegetación y en la fauna, que se 

producen a partir de ciertas etapas 

cronológicas. 

Una de las primeras evidencias 

que consideraban como pruebas de las 

primeras huellas de presencia humana 

en las islas, se encontraron en la Cova 

de Canet, en Esporles (Mallorca). 
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En esta cueva se encontraron unas 

cenizas que se consideraron como   

restos de fogatas, con una cronología 

inicial de 7285 a.C. (+-525), ahora bien, 

posteriormente, en nuevos análisis, la 

cronología se redujo hasta el 2500 a.C. 

y se barajó la posibilidad de que estas 

cenizas proviniesen de fuegos naturales, 

por lo tanto, dadas las dudas que 

plantea, no se puede considerar como 

una prueba firme de una presencia 

humana. 

Los primeros indicios de los que 

se tienen constancia de una posible 

presencia humana, hasta el momento, 

los encontramos en dos yacimientos              

de la isla de Menorca, el yacimiento              

de Binimel·là y el yacimiento de 

Ciutadella. En ambos se encontraron 

restos de materiales líticos, pero al 

tratarse de materiales que se 

encontraron en superficie, en posición 

secundaria y sin unos contextos 

estratigráficos que sean seguros, de 

momento su cronología y contexto 

cultural se mantienen con ciertas 

reservas. Posiblemente se trataría de 

comunidades de cazadores-recolectores 

epipaleolíticas que llegaron a la isla de 

forma estacional, aunque no lograron 

que su hábitat se mantuviese con                    

el paso del tiempo. 

 

No será hasta finales del IV 

milenio y principios de III milenio 

cuando se encuentran indicios más 

fiables de presencia humana, aunque 

igualmente manteniendo reservas                    

por el tipo de muestras a partir de las 

cuales se obtuvieron los datos 

cronológicos. Su cronología sería, 

aproximadamente, entre el 3000 y el 

2500 B.C. En Mallorca encontramos el 

abrigo de Son Gallard, en el término 

municipal de Valldemossa, y consiste 

en una formación geológica en la cual, 

parece ser, que fue utilizado como 

refugio por pastores que encendieron 

pequeños fuegos de uso doméstico, 

repartidos por toda la superficie al 

abrigo de esta formación. Las primeras 

excavaciones realizadas por el artista y 

arqueólogo William Waldren, situaban 

su cronología entre el 4250 y el 3700 

BC, pero posteriormente esta cronología 

se redujo al intervalo 2870-2500 B.C., 

que es cuando se relaciona con estos 

hogares.  

Otro yacimiento, también 

excavado por William Waldren es el 

abrigo de Son Matge, también situado 

en el municipio de Valldemossa. Es un 

yacimiento excepcional, ya que permite 

el  seguimiento  de  actividad  humana  



ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

46 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017. 

 
 

 

desde, al menos, las primeras 

poblaciones humanas hasta la época 

romana, con una estratificación 

considerable (36 niveles de estratos), y 

en él se encontraron las que podrían              

ser las primeras evidencias de 

estabulación de ganado, en concreto de 

un pequeño bóvido, ya extinguido, y 

que sólo se encontraba en las islas 

Baleares, el Myotragus Balearicus,                

y cuya cronología abarcaría, 

aproximadamente, entre 3700 y 3000 

B.C. Las evidencias serían restos de 

heces dispuestas de tal manera que 

corresponderían a un animal en 

cautividad, y la rotura de los cuernos      

del Myotragus, que indicarían que se 

habían cortado para evitar causar                    

daño a sus criadores. Posteriores 

investigaciones han puesto en duda 

estas evidencias de estabulación,         

siendo propias del comportamiento         

del mismo Myotragus y no de               

una estabulación humana, pero la 

controversia aún continúa, por lo que 

hay que tomar esta evidencia de 

actividad humana con cautela.                        

Ya en Menorca, encontramos 

evidencias, también de la posibilidad de 

estabulación de ganado, en otro abrigo 

rocoso,  en  la  Cova dels Morts,  en  la  

 

finca de Mongofre Nou, en el término 

municipal de Mahón.  

Aquí se encontraron restos de 

posibles combustiones y de estabulación 

del ganado. Si bien la primera 

cronología obtenida apuntaba hacia el 

3520-3090 B.C., esta fecha se puso en 

duda por la calidad de la muestra y su 

contexto.  Las últimas cronologías 

obtenidas apuntan entre el 3000-2800 y 

el 2500 B.C., que coincidiría con los 

datos obtenidos en Son Matge. 

Por lo tanto podemos ver que en 

esta etapa las evidencias de presencia 

humana aún son un tanto cuestionables 

y nada definitivas. Otro tipo de               

posibles evidencias que demostrarían 

una posible presencia humana, aunque 

más indirectas, son los cambios de 

vegetación o la desaparición de fauna 

autóctona. Un ejemplo sería el 

mencionado Myotragus Balearicus, 

cuya presencia deja de ser patente en 

torno al 2500-2000 a.C. 

Más adelante, en torno al periodo 

comprendido entre el 3050 y el 2550 

BC se produjo un enfriamiento del 

clima, que pudo producir, entre otras 

consecuencias, la emigración de las 

poblaciones humanas. Es posible                   

que desde grupos asentados en la costa                
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se produjese una emigración hacia                 

las  islas,  posiblemente  desde  el  arco 

comprendido desde el Golfo de León 

hasta el Delta del Ebro, para Mallorca y 

Menorca, y la zona costera de Denia 

para las Pitiusas (Ibiza y Formentera), 

debido a que las condiciones de 

navegación desde estos puntos son más 

idóneas. El asentamiento definitivo de 

estas comunidades en las islas estaría 

comprendido entre el 2900 y el 2550 

B.C. 

A partir de estas fechas es cuando 

volvemos a encontrar posibles 

evidencias de presencia humana, y                 

de nuevo algunas de estas evidencias             

se repiten en dos yacimientos 

anteriormente mencionados, Son 

Gallard y Son Matge. En el primero de 

ellos encontramos, de nuevo, hogares 

que indicarían que este abrigo 

continuaba usándose por pastores con 

dos cronologías, una 2860-2490 B.C. y 

otra 2580-2340 B.C. En el segundo de 

ellos encontramos una estratigrafía 

bastante potente con restos que 

indicarían, de nuevo, un posible                   

lugar de estabulación de ganado, con 

una cronología comprendida entre                    

el 2860 y el 2460 B.C.  

 

 

Según estos indicios,  habría  uno  

o  varios  grupos  que se encontrarían en 

esta zona al menos desde el 2800-2500 

B.C., con una explotación del territorio 

basada en ganadería trashumante. Ahora                     

nos desplazaremos a otro término 

municipal, también en Mallorca, el 

término de Sóller, a la Cova de Muleta, 

donde encontramos restos humanos. Por 

desgracia, se desconoce el contexto en 

que se encontraron, aunque fueron 

dados a conocer por el arqueólogo 

William Waldren. Son restos óseos que 

corresponden a ocho individuos, aunque 

por desgracia, el colágeno de los huesos 

estaba en muy malas condiciones y  

sólo uno pudo ser datado por este 

medio, dando una cronología del               

2460-2200 BC. El resto de huesos 

dieron diferentes cronologías, cinco              

de ellos corresponderían al periodo 

comprendido entre el 2880 al 2330 

B.C., dos de ellos ya serían más tardíos, 

al periodo campaniforme de la isla 

(2470-2330 B.C.) llegando incluso al 

periodo epicampaniforme y a los inicios 

de la Edad del Bronce (2140-1770 

B.C.). De todas formas, estas 

cronologías se han de tomar con 

reservas, dado el estado de las muestras, 

ya  que  el  mismo  laboratorio  que  las  
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analizó advirtió a los investigadores  

que podrían ser incluso más antiguas, 

pero sin poder precisar cuánto.  

Es posible que estos restos 

perteneciesen a un contexto funerario,  

al encontrarse en una cueva. 

La etapa Calcolítica. 

Esta etapa comprendería el 

periodo entre el 2400 al 1900 B.C., 

dividida en dos etapas, una etapa 

Campaniforme (2400-2000 B.C.) y una 

etapa Epicampaniforme (2000-1900 

B.C.) ligada a la primera etapa del 

Bronce, como podremos ver. Aquí 

encontramos los primeros grupos 

humanos plenamente asentados en  

todas las islas, con granjas dedicadas 

especialmente a una ganadería 

diversificada, y con actividades 

metalúrgicas de cobre.  

Este uso del cobre, en las islas 

está ligado a la cerámica campaniforme, 

un tipo de cerámica de calidad y que             

se expandió por toda Europa, con 

diferentes estilos dependiendo del 

territorio en cuestión. Se han encontrado 

vasijas de este tipo con restos de cobre 

en su interior en varios yacimientos de 

las islas, y el desarrollo técnico permitía 

obtener a estas comunidades, pequeños  

 

hilillos o gotas de cobre, algunas 

escorias y minerales mezclados 

parcialmente reducidos. Los utensilios 

fabricados en cobre que se han 

conservado son muy escasos y                   

suelen ser de algunas hojas y puntas                

de flecha. En las islas no hay 

abundantes yacimientos de cobre, 

podemos encontrar algunos en la                

Serra de Tramuntana, al noroeste de la 

isla de Mallorca, entre los municipios 

de Banyalbufar y Pollença, donde 

precisamente han aparecido los 

principales yacimientos calcolíticos de 

esta época. En Menorca se encuentran 

en algunos puntos como Binifalia o 

Monte Toro, y en Ibiza y Formentera la 

presencia de recursos de cobre es 

mucho menor que en el resto de las 

islas, encontrándose la veta de 

S'Argentera en Santa Eulalia des Riu. 

Estas primeras comunidades estables 

tienen una base agrícola-ganadera, 

usando los abrigos y grutas para una 

ganadería de tipo itinerante o de                   

corta trashumancia, que usaba los    

pastos de montaña durante las 

estaciones secas, y de la cual también se 

obtenían productos secundarios como 

leche o queso.  
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También es posible la explotación 

de recursos vegetales y cerealísticos, 

con la posibilidad de cultivos 

extensivos, aunque no se han 

encontrado elementos que permitan 

asegurar  este  tipo  de  cultivos, como 

molinos o lugares de almacenamiento 

de grano, no se puede descartar por la 

presencia de herramientas que se usan 

para este tipo de labores, como son las 

hojas de hoz. 

Estas comunidades se asentaron 

en territorios fértiles, construyendo 

poblados de cabañas circulares con 

zócalos de piedra y cubierta vegetal, sin 

una delimitación física y sin elementos 

defensivos. En Mallorca uno de los 

yacimientos más característicos de esta 

época es el de Son Ferrandell-Oleza, 

con una continuidad desde el calcolítico 

hasta la época talayótica. En Ibiza 

encontramos el poblado del Puig de Ses 

Torretes, pero en Menorca, hasta el 

momento, no se conocen asentamientos 

de esta época, lo que contrasta con el 

hallazgo de dólmenes, como podremos 

ver más adelante.  

En la cerámica aparece cerámica 

incisa de estilo campaniforme, con una 

tipología regional, de calidad, la cual, 

curiosamente, no se ha encontrado en  

 

Menorca, ya sea porque el poblamiento 

fuese más tardío, o porque los grupos 

humanos no incluyeron este tipo de 

cerámica, siendo esta hipótesis la que 

tiene más fuerza.  

Esta cerámica campaniforme 

presenta una decoración profusa que 

afecta amplias zonas de los vasos, 

realizándose mediante un punzón muy 

fino trabajado con arcilla fresca. Las 

pastas en general, son de muy buena 

calidad, con las superficies sin 

decoración, muy bien alisadas, pulidas y 

espatuladas, normalmente realizada en 

cocción reductora. La decoración es 

muy variada y combina diferentes 

formas, siendo los más repetidos los 

dados con los cuadros alternos incisos y 

resaltados, las franjas y los triángulos 

resaltados e incisos, y el punteo y las 

bandas incisas en espina de pez. Las 

bandas están dispuestas paralelamente o 

formando una línea rota, aunque los 

motivos decorativos y combinaciones 

puede ser muy variados. Esta cerámica 

desaparecería en torno al 2000 B.C.             

Por contra, en Menorca aparece un tipo 

de cerámica característica de allí,                    

la cerámica tulipiforme, llamada así 

porque el perfil de estos recipientes 

recuerdan a los tulipanes.  
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A partir del 2000 B.C. aparece 

otro tipo de cerámica, incisa, pero sin 

ser campaniforme.  

Sigue habiendo industria lítica, 

compuesta por hojas de cuchillo, hojas 

de hoz y piezas trapezoidales, las cuales 

se han obtenido a partir de placas de 

sílex tabular, y que tienen filos 

fabricados por retoque bifacial plano y 

simple. También hay otros útiles a   

partir de lascas de sílex, principalmente 

raederas o raspadores, en ocasiones 

denticulados. Por último destacan los 

afiladores o muñequeras de arquero y 

los botones prismáticos con perforación 

basal en “V”, que también son 

característicos del área catalana y el 

Mediodía Francés. 

En las prácticas funerarias hasta el 

momento se han encontrado varios 

tipos, por un lado en cuevas y abrigos 

rocosos, en algunos casos con la 

construcción de pequeñas cistas 

sencillas e individuales. Por desgracia 

de este tipo de enterramientos hay  

pocos restos, pero posiblemente                   

serían enterramientos individuales o                  

de pequeños grupos de personas.                     

El segundo tipo es más monumental                

ya  que corresponde a enterramientos 

colectivos  en  dólmenes  que  llegarán  

 

hasta la edad del Bronce. Es posible  

que ambos tipos de enterramiento 

fuesen de un tipo diferenciado para  

unos individuos o linajes concretos. 

Tampoco se puede descartar que 

hubiese enterramientos al aire libre, 

posiblemente en tumbas muy sencillas, 

y que no se habrían conservado o 

encontrado hasta el momento.  

A finales de este periodo, en torno 

al 2000 B.C., vemos como aparece                

una nueva tradición funeraria 

consistente en inhumaciones colectivas 

en grutas, que posteriormente dará   

lugar a necrópolis en cuevas de               

cierta importancia. También a finales                      

del periodo Calcolítico aparecerían 

necrópolis en cuevas artificiales, 

hipogeos con corredor simple o cámara 

de planta circular o elipsoidal con una 

bóveda de cúpula semiesférica.  

En Menorca encontramos un tipo 

de tumba, conocidas como “cueva con 

fachada megalítica” o “para 

dólmenes”, que son la primera 

evidencia en la isla de población 

estable. En algunos casos se han 

encontrado en los enterramientos 

cerámica, campaniforme e incisa tardía 

en el caso mallorquín, y tulipiforme en 

el menorquín. Respecto a los dólmenes  
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se encuentran principalmente en 

Menorca, ya que en Mallorca y 

Formentera son muy escasos, y en Ibiza 

inexistentes. Los dólmenes más 

antiguos son los de Menorca y 

Formentera, mientras que en Mallorca 

aparecen en la época de transición a la 

Edad del Bronce. Los dólmenes 

presentan como elementos estructurales 

un corredor, una losa perforada, una 

cámara rectangular o poligonal y, un 

túmulo de planta circular que cubre toda 

la estructura. El corredor y la cámara 

están construidos con losas ortostáticas. 

Los dólmenes menorquines podrían 

estar cubiertos por losas, pero los de 

Mallorca parece que tenían una cubierta 

soportada por palos y un envigado de 

madera. Tendrían paralelismo con los 

sepulcros de los pirineos catalanes, 

Languedoc francés y con los de Córcega 

y Cerdeña. Los dólmenes estarían en 

uso hasta principios del Bronce Final 

Naviforme II. 

 

Dolmen de Son Bauló de Dalt                                                  

(Santa Margalida, Mallorca). Fotografía del autor.                   

 

Se constata que hay redes de 

intercambio con el continente.                

Primero por la cultura material que  

encontramos, como la cerámica 

campaniforme, la cual no encontramos 

en todas las islas, los botones en                           

V o  las muñequeras de arquero, propias 

de la zona catalana y francesa, la 

diferencias de reparto y asentamiento 

del  fenómeno dolménico en las islas,               

y el hallazgo de elementos realizados  

en materias exóticas como el marfil. 

Hay constancia de contactos                        

entre Mallorca y Menorca desde,                       

como mínimo, el 2000-1900 B.C. 

Curiosamente la zona de Mallorca 

dónde hasta el momento, se han 

encontrado dólmenes, corresponde a               

la Bahía de Alcudia, que está orientada 

hacia Menorca, por lo tanto, podrían  

ser construidos por influencia 

menorquina. 

Dejo para el final los datos sobre  

la presencia humana en las Pitiusas 

(Ibiza y Formentera), correspondiente a 

este periodo, dado que la 

documentación sobre esta época es 

escasa, y se remontan a la segunda 

mitad del III milenio cal B.C., en 

concreto en los yacimientos de Puig                

de ses Torretes (Ibiza) y Ca na Costa 

(Formentera).  
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El yacimiento ibicenco presenta 

una cronología del 2100-1900 B.C., 

aunque podría ser anterior, y consiste  

en un poblado de cabañas circulares u 

ovales, cuya técnica de construcción y 

distribución es similar a la que podemos 

encontrar en el poblado de Son 

Ferrandell-Oleza en Mallorca. El 

yacimiento de Formentera, es un 

dolmen, cuyos restos han dado como 

fecha 2040-1870 BC., y que difiere del 

resto de dólmenes isleños, que en vez de 

un túmulo tiene una construcción en 

piedra, de tres cuerpos escalonados y 

concéntricos de planta circular.  

También en Formentera se 

encontró un tipo de cerámica incisa, con 

paralelismos en el campaniforme 

mallorquín, en la conocida como Cova 

des Fum y que tendrían una cronología 

aproximada del 2300-2000 BC. 

El Bronce Balear. La cultura 

Naviforme. 

El Bronce Balear abarcaría, 

aproximadamente entre el 1900 B.C.               

y el 900 B.C., con diversas etapas 

diferenciadas. Estas etapas serían                 

una etapa de transición de Bronce 

Antiguo, ligada a la anterior etapa                     

de   Epicampaniforme  (1900 y el 1700  

 

B.C.), Bronce Antiguo Naviforme I                          

(c. 1700/1650-1400 B.C.) y Bronce 

Final Naviforme II (c. 1400/1300-900 

B.C.).  Se caracteriza, aparte del por el 

uso de objetos de bronce, por la cultura 

Naviforme, nombre que proviene de              

un tipo de construcción ciclópea 

característica de esta época, aunque se 

dará de forma más tardía y no al 

principio de la misma. 

 

 

Fotografía del naviforme Alemany                       

(Calvià, Mallorca). Fotografía del autor. 

En la etapa de Bronce Antiguo 

presenta una continuidad respecto a la 

etapa anterior Calcolítica, ya que se 

mantienen los mismos espacios de 

hábitat, aunque comienzan a aparecer 

las primeras evidencias de la metalurgia 

del bronce. Esto significa que continúan 

los contactos con el exterior, ya                     

que para fabricar bronce es necesario el  
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estaño, y en las islas no se encuentra, 

por lo que, o bien, se importaba estaño 

desde el exterior, o bien se importaban 

objetos de bronce manufacturados, 

aunque las técnicas metalúrgicas del 

bronce se fueron introduciendo en las 

islas con el tiempo, como lo demuestran 

la aparición de moldes de fundición. La 

introducción del Bronce en las islas se 

realizaría de forma más o menos 

simultánea que en el continente, aunque 

al principio de forma muy limitada, por 

lo que al principio de este periodo se 

siguen usando principalmente objetos 

de cobre. Además, las sepulturas 

dolménicas tienen ahora un uso más 

generalizado, y continuarán siendo 

usadas durante la etapa siguiente, 

especialmente en Menorca, al igual que 

los enterramientos colectivos en 

hipogeos o en algunas grutas.  

En la siguiente etapa, Bronce 

Antiguo Naviforme I, aparece un tipo de 

vivienda conocida como naviforme o 

navetiforme que sustituye a las cabañas 

circulares de la etapa calcolítica. Son 

una construcción realizada con sillares 

ciclópeos, con forma de herradura 

alargada acabada en un ábside, 

generalmente de unos 15 metros de 

largo por 6 de ancho, de una sola planta,  

 

cerrada con una cubierta vegetal. 

Presenta un paramento exterior ciclópeo 

de losas de cierto tamaño, luego un 

relleno interior de cascajo o pequeñas 

piedras y por último un paramento 

interior ciclópeo similar al exterior. Se 

encontraban aisladas o agrupadas unidas 

por la pared en grupos de dos, tres o 

cuatro, formando poblados de hasta una 

veintena de naviformes, aunque lo 

normal era que no fuesen más de una 

docena o incluso menos, en ocasiones 

protegidos con una cerca o muralla. 

Cada naviforme era ocupado por una 

familia, siendo usadas como habitación, 

área de descanso y almacén, por lo 

tanto, tenían áreas diferenciadas en su 

interior, cosa que también se deduce al 

encontrar en algunos de estas 

construcciones zonas de su interior 

enlosadas y otras no. Incluso se baraja 

que tuvieron altillos o buhardillas, que 

se construyeron con elementos 

perecederos y que por eso no se 

conservaron, al hallarse columnas 

dentro de algunos naviformes, o que 

podrían haber tenido un piso superior, 

aunque serían casos excepcionales y sin 

haberse podido corroborar. También se 

ha podido constatar en algunos casos la 

presencia de hogares, algunos de ellos  
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bastante complejos, aunque la mayoría 

sería de una época más tardía. Algunos 

de los poblados están ubicados encima 

de poblados de la época anterior, como 

por ejemplo el ya mencionado de Son 

Ferrandell-Oleza en Mallorca, lo que 

indicaría una continuidad y evolución 

del mismo. Otros, en cambio, serían 

nuevos poblados como el del Closos de 

Can Gaià en Portocolom (Mallorca). 

También se constata la presencia de 

restos de posibles cercas o corrales, que 

dividen el espacio comunal, así como de 

otras construcciones, similares a los 

naviformes, pero más pequeñas, y que 

podrían ser usadas como almacén. Este 

tipo de construcciones se generaliza en 

Mallorca y Menorca, y posiblemente 

también en las Pitiusas, aunque aún se 

ha podido confirmar, ya que no se han 

encontrado evidencias importantes                

de esta época en estas islas. En Ibiza, 

los restos encontrados no permiten 

relacionarlos con naviformes, y se                

ha constatado el uso de cuevas, 

aparentemente con un uso que no era 

funerario, pero no se ha podido 

establecer su cronología de forma 

satisfactoria. En Formentera, en cambio, 

se conocen dos evidencias importantes 

que se relacionan con esta etapa, una es  

 

el ya mencionado dolmen de Ca Na 

Costa, que siguió en uso durante el 

Bronce Antiguo, y el poblado de Cap de 

Barbaria II, que es el único lugar que se 

puede relacionar con la arquitectura 

naviforme. En el Bronce Final 

Naviforme II se consolida esta tipología 

de construcción, aunque no varía mucho 

respecto a la etapa anterior, salvo 

algunos cambios en los hogares y en 

otros aspectos particulares de su 

arquitectura que permiten diferenciarlos 

de la etapa anterior. Un aspecto 

interesante es el hallazgo, en algunos 

casos, de naviformes relacionados                

con hipogeos de triple cámara, 

pertenecientes al Bronce Final 

Naviforme II. No puede asegurarse que 

los hipogeos tuviesen una función 

funeraria, por lo que de momento su uso 

es una cuestión pendiente de resolver. 

La base económica continuaría 

siendo la ganadería trashumante o 

itinerante estacional, estabulada en 

abrigos o cuevas, principalmente cabras 

y ovejas. Respecto a las actividades 

agrícolas parece ser que se produce un 

retroceso sensible, ya que no se 

encuentran hojas de hoz como en la 

etapa anterior, salvo en la navetiforme 

Alemany (Calvià, Mallorca), y algunos  
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molinos de mano que podrían haber 

tenido otros usos. No se han encontrado 

evidencias del uso de arado ni del uso 

de almacenamiento masivo, y los 

elementos que podrían servir de 

almacenamiento, serían de líquidos y 

cereales pero de escasa capacidad, 

posiblemente para una sola familia y 

para unos pocos días. La agricultura 

sería una explotación extensiva con un 

escaso nivel de rendimiento para poder 

soportar comunidades superiores a             

unas cuantas familias extensas. Esto 

junto a la posible escasez de tierras más 

aptas para el cultivo, provocó el 

aumento del uso del ganado. En el 

Bronce Final Naviforme II  la ganadería 

continúa siendo la base económica 

principal, posiblemente intensificándose 

aún más, pero se dejan de usar los 

abrigos y cuevas para su estabulación. 

Durante todo la etapa del Bronce 

la población comienza a aumentar de 

forma considerable, especialmente en el 

Bronce Final, formando un tipo de 

sociedad basada en la unidad familiar, 

con una estructura muy básica, 

homogénea, de tipo tribal, que vivían 

conjuntamente en los poblados 

naviformes, sin apenas diferencias                

de clase entre sus miembros.  

 

En estas comunidades, el territorio 

se concibe como un espacio abierto, ya 

que no hay elementos que los delimiten 

territorialmente, al menos de forma 

clara. Este concepto también se 

encuentra dentro del poblado, el cual, a 

pesar de ser construcciones ciclópeas, 

no presentan elementos claros que 

limiten su espacio, y tampoco dentro              

de las viviendas hay grandes barreras 

que cierren los diferentes espacios                 

de su interior. 

En el Bronce Antiguo Naviforme I 

aparecen los santuarios rupestres, grutas 

que son usadas como lugares de culto. 

Se han documentado principalmente               

en Menorca, en dos yacimientos, la 

Cova des Mussol y la Cova de Es 

Càrritx, que posteriormente se 

convirtieron en importantes necrópolis. 

En la primera se encontraron restos de 

sacrificios de animales y la presencia de 

dos bustos de madera representando a 

un varón y a una figura zoomorfa; en la 

segunda hay dos fases, la primera 

contemporánea a la de la Cova des 

Mussol, dónde tiene uso ritual, y luego 

una segunda fase de uso de necrópolis 

colectiva. Pertenecientes a esta fase 

ritual se encontraron varios restos cuyo 

significado ritual aún no ha podido ser  
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comprendido. En una sala se encontró 

una hoguera con restos de vasos 

cerámicos, estalactitas fragmentadas, 

carbones y restos de fauna doméstica; 

en otra sala apareció un hogar                  

sobre  una plataforma de piedra, 

compuesta mayoritariamente por 

carbones, mezclados con falanges 

humanas de pies y manos, junto con 

fragmentos de estalactitas y 

estalagmitas, y más adelante un pie 

humano modificado, estando la sala 

iluminada por un vaso candil, 

posiblemente sujeto con cuerdas a la 

pared; por último, en el fondo de la 

gruta, se encontró una pequeña olla con 

pezones, que representaría el principio 

femenino y que evocaría la fertilidad de 

animales y personas.  

En Mallorca en cambio no se han 

encontrado prácticas de este tipo, 

aunque no se descarta que en la Cova 

des Moro en Santanyí, se hubiesen 

realizado prácticas rituales, con la 

ofrenda o depósito ritual de una daga de 

bronce, rica en estaño, y sin señales de 

uso, y aunque no se ha podido datar,  

por la tecnología que presenta 

correspondería a la siguiente fase de 

este período. 

 

 

En materia funeraria se consolida 

las inhumaciones colectivas en gruta,               

y perviven las inhumaciones 

individuales y en los dólmenes, a la vez 

que, tanto en Mallorca como en 

Menorca, aparece una nueva tradición 

funeraria de inhumaciones colectivas en 

hipogeos excavados en roca arenisca, 

que forman necrópolis de varias cuevas 

artificiales. Respecto a los hipogeos, 

vemos como surgen varios tipos, desde 

los simples, a los cuales se entra a 

través de un pozo o corredor sencillo, 

hasta llegar a una cámara de planta 

alargada, y que sería los más antiguos; 

los hipogeos de una comeplejidad que 

se puede decir media, que presentan 

unos corredores más o menos 

complejos, y que acceden a una cámara 

oval o alargada con camarines; y                  

por último los hipogeos de gran 

complejidad, con un corredor 

segmentado, antecámara, puertas que 

han sido trabajadas cuidadosamente, 

cámara sepulcral muy alargada con fosa 

o trinchera centra, bancos alargados que 

han sido excavados en los muros, en 

ocasiones seccionados por resalte que 

también están excavados en la roca, 

camarines o cubículos que pueden               

estar tanto en  el ábside  de  la  cámara  
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como en los laterales. Es posible que  

los ejemplares más complejos tuviesen 

también estructuras exteriores, ya 

desaparecidas, y tal vez, algunos 

ejemplares de los tres tipos, tuviesen 

también una estructura tumular en la 

superficie. Un ejemplo de este tipo de 

enterramientos lo podemos encontrar en 

el yacimiento de Cala Sant Vicenç en 

Pollença o Son Sunyer, en Palma, 

ambos en Mallorca. Los cuerpos se 

depositaban en el interior junto con 

ajuares de cerámica y diversos objetos 

cotidianos, como botones, y algunos              

de bronce como hojas de cuchillos, y a 

partir del Bronce Final, los utensilios  

en bronce de los ajuares aumenta 

considerablemente.  

Por último, en Menorca se ha 

encontrado un tipo de estructura 

funeraria de triple paramento, 

construido con técnica ciclópea y que 

consta de un paramento exterior de 

grandes bloques de piedra, planta 

exterior circular con un corredor de 

acceso a una cámara de planta oblonga 

alargada con las esquinas redondeadas. 

En algunos ejemplares tienen una gran 

losa plana en la cabecera de la cámara. 

Estas construcciones aparecerían en el 

Bronce Antiguo Naviforme I y se usaría  

 

hasta el Bronce Final Naviforme II. En 

el Bronce Final Naviforme II surge en 

Menorca un nuevo tipo de 

enterramiento, cuevas naturales con 

muro ciclópeo. Siguen un ritual 

parecido al que realizaba con 

anterioridad, son inhumaciones 

primarias, en las que se depositaba el 

cadáver en el interior de la cueva, 

posiblemente envuelto en un sudario                 

y con objetos personales. Los hallazgos 

más importantes han tenido lugar en               

la Cova des Carritx, la Cova des Mussol 

y la Cova des Pas. En la Cova des 

Carritx se encontraron unos tubos de 

madera o hueso con cabellos humanos 

en su interior, y en la Cova des Pas 

algunos cadáveres conservaron restos de 

material orgánico y tejidos blandos, 

como músculos, cartílagos, pulmones, 

masa cerebral, restos fecales o cabellos, 

lo que ha permitido obtener datos de 

gran valor sobre los habitantes de la 

isla. 

Antes se ha mencionado los 

contactos con el exterior que permitía a 

los habitantes isleños obtener materias 

como el estaño, que no se encuentran  

en las islas. Estos contactos se 

incrementarían durante el Bronce Final 

Naviforme  II,  llegándose  a  importar  
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otros tipos de materiales exóticos como 

marfil o fayenza, un tipo de cuenta de 

vidrio. Debido a estos contactos                  

surgen una serie de asentamientos e 

infraestructuras que podrían estar 

relacionados con una red marítima               

de contactos interinsulares. Entre                

esto asentamientos destacarían los 

promontorios y otras referencias 

visuales, situados en puntos clave y             

que permitirían a los navegantes 

orientarse mediante ellos, y los 

fondeaderos que se encontrarían en 

islotes o en playas pequeñas y 

resguardadas. Esto provocará un 

aumento de la producción de los isleños 

para poder comerciar y que se evidencia 

en la aparición de depósitos o 

estructuras para almacenamiento. 

Aparte comienzan a evidenciarse 

algunos cambios, en los ritos funerarios 

o en los objetos de prestigio, que si     

bien no son significativos, a finales                  

de este periodo se incrementarán, junto 

con un aumento de la estratificación 

social. 

En torno al 1100 

aproximadamente comienza una etapa 

de transición, en la cual la organización 

naviforme comienza a sufrir una                    

serie de cambios, desembocando, dos  

 

siglos después, en la cultura 

Talayótica42 y a una nueva etapa dentro 

de la prehistoria balear. 

Por lo tanto, podemos concluir 

que, si bien no está del todo claro aun 

cuando el ser humano llegó a las islas, 

su establecimiento definitivo ya se             

daba a principios del Calcolítico con 

asentamientos estables y la llegada de  

la metalurgia del cobre, y que fue 

evolucionando con una personalidad 

propia y autóctona, pero sin estar ajena 

a las influencias externas por los 

contactos entre islas y con el continente, 

llegando a desarrollar unas culturas 

únicas y peculiares a lo largo del 

Calcolítico y del Bronce, poniendo los 

cimientos de la siguiente etapa en surgir 

en las islas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D. C.: “La Cultura 
Talayótica de las Islas Baleares”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 4, 
Vigo, 2014, pp. 127-139. Disponible en línea: 
www.artyhum.com  

http://www.artyhum.com/
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*Portada: Parte del poblado naviforme 

de Closos de Can Gaià (Portocolom, Felanitx, 

Mallorca).  
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Resumen. 

Carlos I de España y V de 

Alemania depositó su confianza para 

desarrollar tareas relacionadas con la 

regencia de determinados territorios, en 

su hermano Fernando y los miembros 

femeninos de su familia. Utilizadas 

como piezas a las que distribuir por las 

diferentes cortes europeas a través de 

conciertos matrimoniales, las mujeres 

Habsburgo fueron, además, un ejemplo 

fascinante de buen hacer político e 

inteligencia; quedando su notabilísima 

labor opacada de manera injusta, por 

la condición imperial de su hermano, 

sobrino, marido y padre. 

 

Palabras clave: Carlos, conciertos 

matrimoniales, inteligencia, women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Carlos I of Spain and V of 

Germany was helped to develop 

government tasks in some territories of 

his empire by his brother Fernando and 

the women of his family. The Habsburg 

women were used as pieces of the 

marriage policy, but they showed their 

exceptional political qualities and 

intelligence throughout their lives. 

Nevertheless, its incredible work has 

been unfairly overshadowed by the 

figure of his brother, nephew, husband 

and father.    

 

 

Keywords: Carlos, marriage policy, 

intelligence, women.   
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Margarita de Austria: mucho más 

que la enérgica tía del emperador. 

Margarita de Austria, hija de 

Maximiliano de Austria y María de 

Borgoña, nació el 10 de enero de 1480 

en Bruselas. Esta princesa inteligente, 

“Dotada de exquisita cultura y de 

sensibilidad artística43”, demostró a lo 

largo de su vida su indiscutible 

capacidad política44 cuando le fue 

encomendado el ejercicio del poder.  

Trasladada a Francia con dos 

años, iba a ser educada “en la corte de 

los Valois, en calidad de prometida              

con el delfín, futuro Carlos VIII45”; 

pero como recoge Miguel Dongil y 

Sánchez, debido a los diferentes 

intereses resultantes del “ascenso al 

trono de su prometido”, ese mismo año 

“fue repudiada antes de consumar el 

matrimonio 46”. 

                                                           
43 ARTOLA, M. (Dir.): Enciclopedia de Historia 
de España.  T. 4. Madrid, Alianza, Ed., 1991,                  

p. 526.            
44 CASTIGLIONE, B.: Los Cuatro Libros del El 
Cortesano. T. III. Madrid, Imprenta de M. 
Rivadeneyra, 1873, p. 337. Dice respecto a ella 
“madama Margarita, hija del emperador 
Maximiliano, la cual con grandísimo seso y 
justicia ha gobernado aquí, y todavía gobierna, 
su estado”.  
45 ARTOLA, M., Op. cit., p. 525. 
46 DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: “Margarita de 
Austria (1480-1530): Regente de los Países 
Bajos y Tutora de Carlos I de España”, Iberian: 
Revista Digital de Historia, Nº 2. Ed. 

Arqueohistoria, 2011, p. 7. Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3980
200.pdf. [Fecha de consulta: 07/02/2017]. 

 

Como consecuencia de un nuevo 

concierto matrimonial, años más tarde 

se acordaron los esponsales de su 

hermano Felipe y ella con Juana y 

Juan de Aragón y Castilla, 

contrayendo matrimonio el 3 de abril de 

149747. Su estancia en nuestro país 

destacó por la facilidad con la que se 

aclimató a la serena austeridad que 

imperaba en Castilla, y durante el 

limitado tiempo que duró su 

matrimonio; los jóvenes esposos fueron 

felices.  Sin embargo, la prematura 

muerte de Juan a los cuatro meses de la 

boda, supuso un gran golpe para los 

Reyes Católicos; dado que era su único 

hijo varón. Especialmente trágica era la 

situación de Margarita, embarazada y en 

cuyos cuidados se esmeró toda la corte. 

Por desgracia, “malparió la sereníssima 

princesa […] una hija48”. 

Como pieza necesaria en                      

el entramado de las alianzas 

matrimoniales, Margarita regresó a 

Flandes; desposándose en 1501 con              

el duque Filiberto de Saboya.  
                                                           
47 VV.AA.: Historia de España: Los Reyes 
Católicos. T. 8. Barcelona, Salvat, 1989, p. 850. 
48 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Libro de la 
Cámara Real del Príncipe don Juan, oficios de 
su casa y servicio ordinario. Valencia,  
Publicacions de la Universitat de Valencia y 
Santiago Fabregat, 2006, p. 139. Disponible en 
línea: 
http://parnaseo.uv.es/Editorial/CamaraReal/Edici
on.pdf. [Fecha de consulta: 07/02/2017].   

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3980200.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3980200.pdf
http://parnaseo.uv.es/Editorial/CamaraReal/Edicion.pdf
http://parnaseo.uv.es/Editorial/CamaraReal/Edicion.pdf
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El fallecimiento de su segundo 

esposo en 150449 y la falta de 

descendencia, hizo que decidiera 

retirarse a “vivir a Bourges y Bresse, 

entre la frontera de Saboya y el Franco 

Condado50”; no volviendo a casarse  

nunca más, a pesar de existir opciones 

para ello. ¿Pero cómo es posible que se 

respetara la decisión de la princesa?. 

Sin perder de vista la opción de 

tener en consideración los deseos de su 

hija, lo cierto es que el desarrollo de los 

hechos acaecidos dos años más tarde, 

dirigieron de manera muy interesante el 

destino de Margarita. La posibilidad 

vino de la mano de la inesperada muerte 

de su hermano Felipe en 1506; 

produciéndose un giro notable en los 

acontecimientos y a su vida.  

Ese hecho unido a las 

obligaciones de Maximiliano en otros 

territorios y la inestabilidad existente en 

los Países Bajos51, hizo que confiara en 

ella como regente para asumir la difícil 

tarea de controlar la situación en éstos 

últimos.  
                                                           
49 ARTOLA, M., Op. cit., p. 525. 
50 DONGIL Y SÁNCHEZ, M., Op. cit., p. 7. 
51 FAGEL, R.: La corte de Carlos V. Un 
heredero entre tutores y regentes. Casa y corte 
de Margarita de Austria y Carlos de Luxemburgo 
(1506-1516). En MARTÍNEZ MILLÁN, J. (Dir.): 
La corte de Carlos V. Vol. 1. T. 1.                        

Madrid, Madrid  Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II 
y Carlos V, 2000, p. 114.  

 

Además, también se le encargó la 

tutela y educación de sus sobrinos 

“Carlos, Leonor, Isabel y María 

(mientras, en España, se criaban los 

otros dos, Fernando […] y 

Catalina)52”. 

En ambos cometidos la actuación 

de Margarita de Austria fue 

sobresaliente, siendo determinante su 

“fuerte personalidad53” y prudencia. 

Como dice Raymond Fagel, “El 18 de 

marzo de 1507, Maximiliano nombró a 

su hija Margarita «procureur general, 

especial et irrevocable», dotada de 

«plein pouvoir, auctorité et mandement 

especial». Esta atribución era válida en 

principio sólo para que Margarita 

compareciera en su nombre ante los 

estados54”; pero la princesa deseaba 

asumir más responsabilidades y 

funciones. Finalmente, su padre se 

avino a esa pretensión que oficializó             

el 18 de marzo de 150955; aunque la 

gobernación seguía siendo suya y              

podía regresar a sus ocupaciones en        

ella cuando quisiera.  

 

 

                                                           
52 VV. AA.: Carlos V. Nº 95. Madrid, Historia 16, 
1985, p. 4 
53 DONGIL Y SÁNCHEZ, M., Op. cit., p. 9. 
54 FAGEL, R., Op. cit., p. 119. 
55 Ídem, p. 119.  
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Respecto a la tutela de sus 

sobrinos, tras quedar huérfanos de  

padre y con su madre Juana I en 

Castilla, recluida por su progenitor que 

asumió el poder; decidió que el mejor 

lugar para criarlos era el mismo en el 

que ella y su hermano habían sido 

educados, es decir, Malinas. La princesa 

se “se instaló en allí en 1507, y después 

de adquirir otros edificios colindantes, 

[…] se produjo el desarrollo de la 

corte56”. Aunque en la elección de 

algunos de los preceptores de Carlos57 

hubo divergencias con Maximiliano, 

casi siempre se saldaron a favor de las 

decisiones de éste58.  

De manera paralela tuvo que 

lidiar con “La presión que los nobles 

ejercían […] para que se les permitiera 

formar parte de la corte de su 

sobrino59”, incluyéndose según Fagel, 

tanto los flamencos como algunos 

españoles que se habían desplazado con 

ese propósito hasta los Países Bajos. 

Esos problemas unidos a otros de 

carácter “doméstico” relacionados con 

el coste del mantenimiento del servicio  

 

                                                           
56 Ibídem, p. 123. 
57 ARTOLA, M., Op. cit., p. 526. Recibiendo una 
“educación flamenca”. 
58 FAGEL, R., Op. cit., pp. 124-127. 
59 Ibídem, p. 127. 

 

de la corte60  o la necesidad de que 

Carlos tuviera su propia casa y Corte61, 

etc., fueron puntos de “fricción” entre 

padre e hija; pero en cualquier caso, la 

actuación de Margarita como regente y 

tutora de sus sobrinos resultó del todo 

satisfactoria. En ese sentido, tampoco 

escatimó su afecto por ellos, pudiendo 

tener así una infancia agradable e 

incluso feliz. 

Conviene también hacer hincapié 

en la visión política de la princesa. La 

casa y Corte que tenía en mente para 

Carlos era costosa, y las divergencias 

con Maximiliano en ese aspecto y en 

otros, como el relativo a las personas 

que debían encontrase en ella;                

hicieron que plantease una opción de 

marcado carácter político. Deseosa de 

reducir la presencia y poder de 

Guillermo de Croy, señor de Chièvres 

y con la idea “de crear una alianza 

internacional contra el rey de 

Francia62”; en 1513 acercó posiciones 

con Fernando de Aragón, para                        

que él, Maximiliano y Enrique VIII             

de Inglaterra designaran a tres 

chambelanes63.  

                                                           
60 Ibídem, p. 128 
61 Ibídem, pp. 128-129. Margarita impuso su criterio, 

tras ponerla en marcha sin la aprobación paterna.  
62 Ibídem, p. 129. 
63 Ibídem, p. 130.  
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Desafortunadamente, fracasaron 

las pretensiones de restar poder a 

Chièvres64 y adoptar una política en la 

que Francia perdiera la hegemonía que 

ostentaba; e incluso la influencia sobre 

Carlos.  En ese sentido y representativa 

de su diplomacia, fue el acuerdo con 

Inglaterra en ese mismo año 1513 “por 

el cual se obtenía dinero para el 

mantenimiento de las tropas durante el 

invierno, [y] un acuerdo para un 

segundo ataque contra Francia en el 

año próximo65”. 

Por desgracia, Carlos prefería la 

influencia de Chièvres a los consejos de 

su tía e incluso abuelo66; y con su 

acceso al poder en 1515, Margarita  

tuvo que renunciar a su actividad 

política; aunque la marcha de su   

sobrino a Castilla años más tarde, hizo 

que ostentara el “consejo de regencia” 

encargado del gobierno de los              

Países Bajos desde septiembre de 

151767.                  

 

                                                           
64 DOMINGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo Régimen: 
Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, 
Alianza Editorial, 1988, p. 65. Este noble 
francés, Guillermo de Croy, señor de Chièvres y 
consejero de Carlos V con enorme influencia 
sobre él hasta el momento de su muerte en 
1521. 
65 DONGIL Y SÁNCHEZ, M., Op. cit., p. 14 
66 FAGEL, R., Op. cit., p. 131. 
67 Ídem, p. 137. 

 

El incremento de su poder corrió 

paralelo al de Carlos, y además                   

de   jugar un importante papel en “la 

elección imperial de su sobrino68”; 

desde 1522 “vio aumentadas sus 

competencias en el gobierno de estos 

territorios69”, ejerciendo esta tarea 

hasta su muerte.  

Mientras su sobrino se encargaba 

de la compleja tarea de gobernar su 

herencia; Margarita no solo se dedicó              

a “modernizar y centralizar la 

administración70” de los Países Bajos, 

consiguiendo con su habilidad política  

y diplomática controlar “el espíritu 

particularista o localista de las fuerzas 

tradicionales de aquellos territorios71”. 

El apoyo a Carlos fue constante, como 

evidencia su participación en la firma  

de la Paz de Cambrai o Paz de las 

Damas. Tras una serie de gestiones 

entre la princesa y Luisa de Saboya, 

madre de Francisco I de Francia; se 

pudo firmar un acuerdo por el que 

cesaban las hostilidades el 3 de agosto 

de 152972. 

 

                                                           
68 ARTOLA. M., Op. cit., p. 526. 
69 FANGEL, R., Op. cit., pp. 137-138. 
70 ARTOLA, M., Op. cit., p. 526. 
71 Ídem, p. 526. 
72 USUNÁRIZ, J. Mª.: España y sus tratados 
internacionales: 1516-1700. Navarra, EUNSA. 
Ediciones Universidad de Navarra, 2006, pp. 89-90.  
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Finalmente y después de una 

intensa vida en la que no solo se 

encargó de la crianza de sus sobrinos 

carnales, sino también de la hija 

ilegítima  de  Carlos  y  los  hijos  de  su 

sobrina Isabel; el 30 de noviembre de 

1530 moría en Malinas con 50 años, la 

archiduquesa de Austria. 

Leonor de Austria: la hermana más 

querida y no siempre bien tratada. 

Leonor de Austria fue la primera 

hija del matrimonio formado por Felipe 

de Austria y Juana de Castilla. Nacida 

en Lovaina el 15 de noviembre de 1498, 

fue la hermana que más cerca estuvo               

de Carlos desde el punto de vista 

emocional. Educada en Malinas con               

su tía Margarita, desde el primer 

momento Leonor se convirtió en una 

pieza más en la política matrimonial 

diseñada por los varones del clan. Por 

ello, cuando su hermano supo de la 

amistad que parecía tener con Federico 

del Rin, exigió a éste que firmara ante 

notario la ausencia de cualquier tipo              

de relación amorosa entre ambos. 

Poseedora de una formación notable, 

culta73 y considerada una de las  

                                                           
73 FIEGUEIREDO, P. J.: Retratos, e elogios ds 
varões, e donas, que illustraram a nação 
portuguesa em virtudes, letras, armas, e artes, 
assim nacionaes, como estranhos, tanto antigos, 

 

princesas más hermosas del continente; 

acompañó  a  Carlos74  en  el  viaje  a  la 

península tras la muerte de su abuelo 

Fernando el Católico para ser jurado 

por las Cortes. Además de conocer a  

sus hermanos Fernando y Catalina y 

volver a ver a su madre, la reina Juana I; 

comenzó a barajar las opciones para 

desposarla. Finalmente se casó con 

Manuel I el Afortunado de Portugal75 

en 1518, siendo estas “nupcias […] 

dichosas76” en parte, por la 

personalidad de un monarca; que a 

pesar de ser mucho mayor que ella,                

era un hombre noble, recto y poseedor 

de una personalidad austera.  

Desde el punto de vista político, 

la importancia de Leonor radicó en su 

condición de esposa de dos reyes 

europeos. La priorización de la función 

a la que estaban destinadas las mujeres 

de la familia Habsburgo y su 

sometimiento a las decisiones tomadas 

por los varones del clan, hizo que todas 

las hermanas del emperador terminaran  

                                                                               
como modernos. T. I. Lisboa, Oficina de Simão 
Thaddeo Ferreira, 1817. Disponible en línea: 
https://archive.org/details/retratoseelogios01figu. 
[Fecha de consulta: 02/03/2017].  
74 VV.AA.: Carlos V. Nº. 95. Madrid, Historia 16, 
1985, p. 4. 
75 Previamente desposado con sus tías Isabel y 
María. 
76 VV.AA.: Historia de España: Carlos I, rey y 
emperador. T. 10. Barcelona, Salvat Ed., 1989, 
p. 1071. 

https://archive.org/details/retratoseelogios01figu
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desposadas; pero a diferencia de María 

y Catalina, Leonor se vio obligada a 

sacrificar en pro de la familia, no solo 

su vida, sino también la de su hija.  

Tras enviudar de su primer 

esposo, con 23 años de edad y haber 

perdido a su hijo Carlos77; regresó a 

Castilla a petición de su hermano, que 

veía en ella de nuevo la opción de 

establecer un concierto matrimonial. 

Pese a querer llevarla consigo, no se le 

permitió irse con su hija; y solo 

volvieron a verse en otra ocasión 

cuando María era adulta. Sin embargo, 

fue irrecuperable, dado que la había 

dejado con un año de edad. Leonor 

acudió junto a un hermano que volvió a 

disponer de ella para acordar otro 

enlace, asumiendo esa función ya que 

estaba imbuida de la idea inoculada 

desde la infancia respecto a sus 

obligaciones.  

 

 

                                                           
77 ROMANO DE THUESEN, E. A.: Transcripción 
y edición del Catálago Real de Castilla 
autógrafo inédito de Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdés. Alicante, Biblioteca Virtual 

Cervantes, Junio 1992, p. 1738. Disponible en 
línea: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/transcripci
on-y-edicion-del-catalogo-real-de-castilla-
autografo-inedito-de-gonzalo-fernandez-de-
oviedo-y-valdes--0/.  
[Fecha de consulta: 22/02/2017]. 

 

Aunque el objetivo era ayudarle a 

través de la influencia que deseaba tener 

en la corte de la que fuera a ser reina, 

resultó imposible. 

Desposada con Francisco I                  

de Francia, la situación fue                        

muy complicada desde el primer                    

momento, ya que su futuro  marido 

había dejado a sus propios hijos como 

rehenes de Carlos V, tras ser vencido                

y capturado en la Batalla de Pavía                  

en 1525. Después de ser trasladado a 

Madrid y permanecer bajo la custodia 

del rey español, aceptó realizar                      

esa permuta en 1526 que, con el 

matrimonio por poderes celebrado en 

Torrelaguna el 20 de marzo de 1530 y 

que formaba parte de la Paz de las 

Damas78; se cumplió en parte. De hecho, 

cuando Leonor acudió a   Francia, hizo 

parte del recorrido en compañía de                 

los niños; pero la negativa de su ya 

esposo a cumplir con lo acordado, 

provocó que finalmente solo fuera ella  

la que llegara al país vecino. 

 

 

                                                           
78 WILCKENS URETA, A.: “Carlos V 1500-
1558”, Archivum, año III, nº 4, 2002, pp. 252-
253. Disponible en línea:  
http://arpa.ucv.cl/archivum4/historia%20modern
a/carlos%20v...a.wilckens.pdf.  
[Fecha de consulta: 02/03/2017]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/transcripcion-y-edicion-del-catalogo-real-de-castilla-autografo-inedito-de-gonzalo-fernandez-de-oviedo-y-valdes--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/transcripcion-y-edicion-del-catalogo-real-de-castilla-autografo-inedito-de-gonzalo-fernandez-de-oviedo-y-valdes--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/transcripcion-y-edicion-del-catalogo-real-de-castilla-autografo-inedito-de-gonzalo-fernandez-de-oviedo-y-valdes--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/transcripcion-y-edicion-del-catalogo-real-de-castilla-autografo-inedito-de-gonzalo-fernandez-de-oviedo-y-valdes--0/
http://arpa.ucv.cl/archivum4/historia%20moderna/carlos%20v...a.wilckens.pdf
http://arpa.ucv.cl/archivum4/historia%20moderna/carlos%20v...a.wilckens.pdf
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La reina Leonor de Francia (h. 1530),                       

Joos van Cleve. Kunsthistorisches Museum 

Wien, Gemäldegalerie (Viena, Austria). 

Que Francisco I permitiera que 

sus hijos permanecieran en Castilla 

durante cuatro años con tal de no 

cumplir con la devolución de Borgoña   

a la que se había comprometido en                

el Tratado de Madrid, evidencia su 

personalidad y avanza cómo fue la vida 

de Leonor en la corte gala. Obviamente, 

fue imposible ejercer algún tipo de 

influencia sobre su esposo; y su  

estancia resultó desagradable y triste.               

A las nunca ocultadas infidelidades                

de un marido que murió de sífilis y 

tuberculosis, se unió el empeoramiento 

de la salud de Leonor; complicándose 

aún más su situación y desánimo. 

 

Aquejada de elefantiasis y dado el 

dolor y la deformidad física que 

produce esta afección, incrementada 

además por la sensación de no haber 

podido cumplir con las pretensiones de 

su hermano y no haber tenido 

descendencia con su segundo esposo, 

que nunca manifestó hacia ella afecto; 

cuando por fin quedó viuda en 1547, 

decidió regresar a los Países Bajos 

donde su hermana María era 

gobernadora regente y la acogió. Nueve 

años más tarde y ante la abdicación de 

Carlos, ambas decidieron reunirse                 

con él; y tras embarcarse, llegaron a la 

península, alojándose “en el palacio del 

duque del Infantado en Guadalajara79”. 

Desde allí acudían al Monasterio de 

Yuste para ver a su hermano, y también 

trataron de conseguir nuevamente que 

Juan III de Portugal dejara que María, 

la hija habida de su unión con Manuel I, 

se trasladara a Castilla. La negativa del 

monarca siguió siendo la respuesta, 

pero su fallecimiento propició que 

aquella traba desapareciera. Como 

relata Pedro José Fiegueiredo, en 1558  

                                                           
79 MARTINEZ MARÍN, C. M.: María de Hungría: 
su papel dinástico como mujer Habsburgo 
reflejado en su patronazgo y coleccionismo 
artístico. Jaén, 2013, p. 7. Disponible en línea:  

http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_co
ngreso_mujeres/comunicaciones/maria_de_hun
gria.pdf. [Fecha de consulta: 22/02/2017]. 

http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/maria_de_hungria.pdf
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/maria_de_hungria.pdf
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/maria_de_hungria.pdf
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“la Reina Doña Leonor, su madre, que 

procuraba ansiosamente verla, se fue 

por Elvás a Badajoz con lucido 

acompañamiento; y demorándose allí 

con ella por espacio de veinte días, y 

con la Reina María de Hungría y 

Bohemia, su tía80”.   

A pesar de los intentos por 

agradarla y convencerla para que se 

quedara con ellas, madre e hija no 

congeniaron ya que María se 

consideraba abandonada por su 

progenitora. Tras aquel encuentro no 

volvieron a verse, permaneciendo María 

el resto de su vida en Portugal; no  

desposándose nunca y disfrutando                      

de la  independencia económica que                  

le proporcionó la importante herencia 

que le legó su madre cuando, de vuelta 

a Badajoz después de aquella fallida 

entrevista, falleció en Talavera la Real 

el 18 de febrero de 1558 con 59 años. 

Isabel de Austria: la más desconocida 

de los Habsburgo. 

Aunque le pusieron el nombre                  

en honor a su abuela, Isabel I de 

Castilla; es sin duda la hermana                      

más  desconocida de Carlos I. Nacida en  

                                                           
80 FIEGUEIREDO, P. J. Disponible en línea: 
https://archive.org/details/retratoseelogios01figu.  
[Fecha de consulta: 02/03/2017]. 

 

Bruselas el 18 de julio de 150181, como 

Leonor y María fue criada por su tía 

Margarita en Malinas y disfrutó de una 

infancia feliz en la que recibió una 

formación digna de una futura reina.  

Casada por poderes en 1514, se 

desposó un año más tarde con  

Christian II de Dinamarca, Noruega                

y Suecia, 20 años mayor y último                  

rey de la Unión de Kalmar, es decir; la 

“monarquía compuesta” constituida 

por Suecia, Noruega y Dinamarca en 

139782. En ese sentido, “Se cuenta que, 

a pesar de su tierna edad, Isabel se 

enamoró perdidamente de su esposo a 

través de un retrato, y ya al año 

siguiente quiso trasladarse a su nuevo 

país83”; pero la realidad con la que se 

encontró después de la ostentosa boda 

celebrada en Dinamarca el 12 de agosto 

de 1515, nada tenía que ver con lo que 

pudo imaginar. La razón tenía dos 

nombres propios: Sigbrit Willums                    

y Dyveke Williums, madre e hija y con  

                                                           
81 PEIX GELDART, B.: “Isabel “La Luterana”.  
Una perspectiva sueca de la hija de Juana I, 
Isabel de Dinamarca, Noruega y Suecia.” En 
ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A. (Dir.).: Juana I en 
Tordesillas: su mundo, su entorno. Valladolid, 
Ayuntamiento de Tordesillas, 2010, p. 333.  
82 GLÖEL, M.: “Las monarquías compuestas en 
la Época Moderna: concepto y ejemplos”, 
UNIVERSUM, Vol. 2, Nº 29, Universidad de 
Talca, 2014, p. 87. Disponible en 
http://www.scielo.cl/pdf/universum/v29n2/art_07.
pdf. [Fecha de consulta: 06/03/2017]. 
83 PEIX GELDART, B., Op. cit., p. 334. 

https://archive.org/details/retratoseelogios01figu
http://www.scielo.cl/pdf/universum/v29n2/art_07.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/universum/v29n2/art_07.pdf
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enorme ascendencia sobre el monarca, 

del que la segunda era amante. Además, 

el poder de Sigbrit Willums era tal, que 

la mayor parte de las fuentes aseguran 

que era ella quien gobernaba de facto.   

 El mantenimiento de ambas en 

la corte y el puesto destacado de la 

amante, unido al desconocimiento 

inicial de la lengua del país por parte              

de Isabel y las lógicas dificultades de 

comunicación entre los esposos, dieron 

como resultado que los primeros años 

de convivencia fueran complicados.  

A pesar de ello, aprendió el nuevo 

idioma, llegando a hablarlo y escribirlo 

con corrección; mientras se ganaba el 

afecto del pueblo. 

 Durante esos años no pudo 

poner en práctica sus conocimientos                

y capacidades políticas, dada la 

imposibilidad de variar la situación 

existente. Una situación en la que el 

propio monarca prefería estar con su 

amante y darle prioridad a otros 

menesteres por encima del ejercicio del 

poder. Sin embargo, esa situación              

varió con la repentina muerte de  

Dyveke Williums en 1517, de la que se 

sospechó que fue envenenada84. 

                                                           
84 Ídem, p. 334. 

 

A partir de ese momento, Isabel 

asumió la regencia del país en ausencia 

de su esposo85, desarrollando esa labor 

con eficacia. De hecho, el afecto hacia 

ella era tal, que cuando destronaron a su 

esposo en 1523 fue “Invitada a 

quedarse en Dinamarca por cuenta del 

Estado86”; percibiendo una “pensión 

real vitalicia” que rechazó aduciendo, 

según el testimonio recogido por  

Benito Peix Geldart  y procedente del 

“Discurso histórico sobre las reinas de 

Suecia87”, que prefería permanecer con 

quien había compartido los buenos 

momentos88, cuando la situación era 

desfavorable. El concepto de fidelidad 

de Isabel era tal, que ni se replanteó la 

situación ante “la perspectiva de ser 

Regente de Dinamarca y de sentar a su 

hijo en el trono89”. 

 Durante los años en los que 

reinaron, el problema más importante 

fue el sueco, debido a la situación                    

en la que se hallaba el territorio; 

poseyendo   un   regente   llamado  Sten  

                                                           
85 Ídem, p. 334. “Isabel […] fue regente de 
Dinamarca durante los viajes del rey”. 
86 Ídem, p. 334. 
87 Ibídem, p. 338. Pronunciado en la “Academia 
Real de Åbo (hoy Turku, en Finlandia) con 
motivo de la boda de Gustavo IV de Suecia con 
la princesa Fredrika Dorothea Wilhelmina de 
Baden”. 
88 Ibídem, p. 339. Dijo concretamente, en los 
“momentos de triunfo”. 
89 Ídem, p. 339. 
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Sture el Joven que deseaba mantener la 

independencia frente al deseo del 

arzobispo Gustav Trolle de seguir 

formando parte de la Unión de Kalmar. 

Un conflicto interno entre los 

partidarios de las dos opciones, fue la 

excusa utilizada por el danés para 

intervenir y reclamar el trono. Tras una 

derrota inicial, se libró una guerra en la 

que finalmente resultó vencedor, 

llegando “a un acuerdo con los nobles 

suecos, […] que violó enseguida”; en 

concreto “durante las festividades de su 

coronación como rey90”.  

El Baño de Sangre de Estocolmo 

fue la sanguinaria y desmedida 

represión que Christian II llevó a cabo 

sobre más de cien personas entre el 4              

y el 10 de noviembre de 1520, 

incumpliendo la promesa de amnistía 

que había realizado. Obviamente, su 

esposa no tuvo nada que ver en esa 

decisión y así se reconoció entonces y 

en la actualidad. 

Negándoles la posibilidad de tener 

un juicio legal ante la acusación de 

herejía de buena parte de los seguidores 

de Sten Sture, aquella ejecución marcó 

el principio del fin del monarca              

danés.  El lógico descontento existente,   

                                                           
90 Ibídem, p. 335. 

 

terminó desembocando en 1521 en               

una sublevación que supuso la 

desaparición de la Unión, siendo el rey 

destronado91. Los monarcas iniciaron 

entonces un peregrinaje que les llevó en 

primer lugar a Flandes y más tarde a 

Sajonia; regresando finalmente a 

Malinas. A lo largo de ese periplo, 

trataron de recabar ayuda familiar                

para poder recuperar el trono perdido; 

intentando Isabel contar con el apoyo  

de Carlos, aunque éste no accedió. Los 

frentes abiertos del emperador, son              

las causas que suelen esgrimirse para 

justificar esta actitud, y no hay razón 

para dudar de ello. En efecto, la 

situación con Francia, el Imperio 

Otomano y el problema del luteranismo, 

eran por sí solos conflictos más que 

importantes como para priorizarles por 

encima de la recuperación de un trono 

que su cuñado había perdido por su 

ambición, violencia y prepotencia. 

El matrimonio de Isabel había 

tenido desde el primer momento la 

finalidad de tratar de consolidar el poder 

de los Habsburgo en el Norte de 

Europa; pero en el orden de prioridades, 

otros asuntos tenían más relevancia.    

                                                           
91 BENNASSAR, M. B.; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIS, M. & BLAYAU, N.: Historia 
Moderna. Madrid, Ed. Akal, 1991, p. 233. 
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Esa situación dolió a Isabel que se  

sintió abandonada por su hermano, y                

el acercamiento de su esposo a              

posturas luteranas, por provocación; 

hizo que en las familias de ambos, pero 

especialmente en la de ella, comenzara   

a verse con temor y desagrado esas 

actuaciones. Los motivos de ese 

malestar eran comprensibles, máxime 

por la publicidad que se podía hacer               

en contra del Emperador, príncipe                    

y  defensor  de  la  cristiandad  en  una 

Europa donde la preminencia del 

catolicismo se estaba resquebrajando 

por diferentes frentes. Sin embargo las 

pruebas existentes no evidencian la 

posible conversión al luteranismo de 

Isabel; a diferencia de lo que sucede con 

su esposo que sí lo hizo.  

Ante la imposibilidad de lograr 

los apoyos que esperaban, en 1525 

regresaron a Flandes donde Margarita 

de Austria volvió a acogerles. En                   

ese momento su estado de salud 

comenzó a complicarse, y tras una leve 

mejoría volvió a empeorar. A pesar de 

ello, a finales de ese año abandonaron               

Malinas para alojarse en el 

“monasterio-castillo    de    Zwijnaarde,  

 

 

 

cerca de Gante92”; siendo las últimas 

navidades de Isabel que murió el 19 de 

enero de 1526 después de vivir “un 

período lleno de contradicciones y 

problemas económicos que acabaron 

por minar93” su salud. 

Su muerte tuvo gran repercusión 

en el continente, donde admiraban las 

notables cualidades de una mujer que 

siempre supo estar a la altura de lo que 

se esperaba de ella, a pesar de tener a su 

lado a un hombre indigno.  

Incluso se habla de la conmoción 

que supuso para Carlos conocer su 

trágico final, máxime por la distancia 

que la negativa a ayudarla en el  

empeño por recuperar el trono había 

generado entre ambos. Antes de fallecer 

encomendó la crianza de sus hijos a                  

su tía Margarita, pidiéndole que la 

ayudara a recuperar el trono danés para 

su primogénito. 

Enterrada por “el rito católico94”, 

su primogénito Juan, falleció en 1532 

siendo sepultado junto a ella; aunque 

tres siglos más tarde, ambos                     

fueron repatriados y homenajeados en 

Dinamarca. 

                                                           
92 PEIX GELDART, B., Op. cit., p. 334. 
93 Ídem, p. 334. 
94 Ibídem, p. 345. 
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María de Hungría: astucia e 

inteligencia al servicio de la familia. 

María de Austria nació el 18 de 

septiembre de 1505 en Bruselas y fue la 

quinta hija del Felipe de Habsburgo y 

Juana de Castilla. Habiendo quedado 

huérfana de padre pocos días después  

de cumplir el primer año de vida, pasó 

una infancia tranquila y feliz bajo la 

tutoría de su tía Margarita95.  

Culta96, prudente y una 

consumada melómana que tocaba varios 

instrumentos; era considerada la más 

inteligente por parte de su familia, 

poseyendo una notable astucia. 

 Durante el periodo que pasó con 

su abuelo, cuando en 1514 la llevó a 

Austria con la finalidad de desposarla97; 

prosiguió con su formación en las  

                                                           
95 SÁNCHEZ MOLERO, J. L. G.: “La biblioteca 
de María de Hungría y la bibliofilia de Felipe II.”,  
2009, p. 52. Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767
407.pdf. “A la muerte de su padre en 1506, su 
tía Margarita de Austria se hizo cargo de su 
educación hasta 1514”. [Fecha de consulta: 
07/02/2017]. 
96 MARTÍNEZ MARÍN, C. M., Op. cit., p. 3. 
Como dice el autor, “Balthazar Castiglione 
describió las virtudes de María como las de un 
auténtico caballero: noble de nacimiento, hábil 
en la guerra, buen jinete, atlética, interesada en 
la poesía y la historia, erudita y comprensiva, y 
capaz de manejar el griego y el latín. Logró 
expresarse con fluidez en una docena de 
lenguas, como francés, italiano, español, 
alemán y húngaro. Se interesó por igual por las 
artes y las ciencias, su inquietud intelectual se 
demuestra en las todas las publicaciones 
recientes que recibía.” 
97 SÁNCHEZ MOLERO, J. L. G., Op. cit., p. 54. 

 

“cortes vienesas98”; ampliando sus 

conocimientos sobre todo a nivel 

político, dada su condición de futura 

reina99 de Hungría. Casada a los 17 

años con Luis I de Bohemia y II de 

Hungría, “Las bodas fueron celebradas 

en Innsbruck el 19 de diciembre de 

1520, y en 1523 María partió hacia 

Praga y Buda para reunirse con su 

joven marido100”; y aunque el 

matrimonio no llegó a los cinco años, 

supo ganarse el afecto del pueblo.  

En ese sentido, cabe mencionar la 

complejidad política del territorio “por 

la ambiciosa aristocracia magiar y 

checa101”. 

La muerte del monarca el 29 de 

agosto de 1526 en la Batalla de 

Mohács102 frente a los turcos liderados 

por el sultán Solimán el Magnífico103,              

y la invasión del país; hizo que tuviera 

“que huir hacia Alemania primero, 

residiendo en Presbourg y en 

Innsbruck, y en 1531 marchó a 

Flandes104”.  

 

                                                           
98 MARTÍNEZ MARíN, C. M., Op. cit., p. 4. 
99 SÁNCHEZ MOLERO, J. L. G., Op. cit., p. 54.  
100 Ídem, p. 54. 
101 ARTOLA, M., Op. cit., p. 528. 
102 VV.AA., 1986, Op. cit., pp. 43-44. 
103 CARPENTER, J. & LEBRUN, F. (Dir.): Breve 
Historia de Europa. T. I. Madrid, Ed. Altaya, 
1997, p. 277. 
104 SÁNCHEZ MOLERO, J. L. G., Op. cit., p. 54. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767407.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767407.pdf
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A partir de ese momento, se 

produjo un giro curioso en los 

acontecimientos, ya que tras rechazar la 

propuesta de su hermano Fernando               

para que continuara como reina de 

aquellos territorios105; éste decidió 

reclamar para sí los tronos de Hungría y 

Bohemia, siendo apoyado y ayudado 

por María106.  

La razón por la que se 

consideraba con derecho a ellos, se 

encuentra en el concierto matrimonial 

realizado por su abuelo Maximiliano, 

que emparejó a dos hermanos 

Habsburgo, Fernando y María, con dos 

hermanos de la casa Jagellón; es decir, 

el ya referido Luis y Ana de Bohemia y 

Hungría. La reclamación al trono 

bohemio fue aceptada sin problemas, 

aunque resultó más complicada de 

lograr la húngara debido a la presencia 

de otro candidato. La guerra se 

prolongó durante años debido a la 

existencia de dos monarcas que se 

adjudicaban la potestad sobre ese trono; 

solventándose la disputa décadas 

después; aunque algunos territorios 

como Transilvania se perdieron por el 

camino.  

                                                           
105 MARTÍNEZ MARÍN, C. M., Op. cit., p.  5. 
106 Ídem, p. 5. 

 

Paradójicamente, aquellas áreas 

terminaron en manos de los Habsburgo 

por una rama familiar distinta. 

 En cuanto a María, aunque 

Carlos quiso que se desposara de              

nuevo con Jaime V de Escocia, 

consiguió hacer prevalecer sus deseos 

de no volver a contraer matrimonio107               

y ponerse al servicio político de                       

su hermano; siguiendo los pasos de su 

tía108. El fallecimiento cuatro años 

después de quien la había criado, 

posibilitó que la sucediera como 

gobernadora de los Países Bajos a 

instancias de Fernando que, consciente 

de los deseos de su hermana, le propuso 

esa opción al emperador109; ya que la 

situación en aquellos territorios requería 

a una persona inteligente, enérgica y 

con carácter; reuniendo María todas las  

                                                           
107 SEBASTIÁN LOZANO, J.: “Imagen, 
monarquía y género en el renacimiento 
hispano”, XIII Jornadas Internacionales de 
Historia del Arte: Arte, Poder y Sociedad en la 
España de los siglos XV a XX., Actas. Madrid, 
CSIC, 2008, pp. 47-48. “No es casual que varias 
de las mujeres más activas en las artes fuesen 
viudas, como Margarita de Austria, María de 
Hungría o Juana de Portugal. Tanto ellas como -
en menor medida- las consortes dispusieron de 
un cierto margen de actuación para renegociar 
su posición, para construir parcialmente su 
propia imagen personal y política.”.   
108 MARTÍNEZ MARÍN, C. M., Op. cit., p.  5. 
109 Ídem, p. 5. Deseos que ella había avanzado 
cuando “En la Dieta de Augsburgo de 1530, 
María introduce a su hermano la posibilidad de 
suceder a Margarita como Regente, […]. En 
noviembre de ese mismo año Margarita muere y 
Fernando propone a María como sucesora ante 
Carlos”. 
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cualidades necesarias para acometer               

esa tarea.  Finalmente, “el Emperador 

ofreció el gobierno de Regencia a su 

hermana de manera formal el 3 de 

enero de 1531110” produciéndose el 

nombramiento el día 28, y ostentándolo 

hasta 1555.  

María ejerció las funciones de ese 

cargo siguiendo los pasos de su 

predecesora y mentora con total éxito. 

Poseedora de una indudable astucia y 

consciente de la necesidad de estar               

bien informada sobre todo lo que 

acaecía y se gestaba en las cortes 

europeas, en las que su hermano era 

considerado  un  peligro  por  el  ingente 

poder que ostentaba; decidió                      

tener “espías111” que la informaran 

puntalmente de lo que acontecía. En     

ese sentido, cabe destacar el valor 

primordial que las mujeres Habsburgo 

conferían a la familia, y la necesidad                

de trabajar por y para el              

mantenimiento de un patrimonio que 

consideraban común; aunque en 

realidad correspondiera a Carlos. Esta 

mentalidad era compartida por 

Fernando, que a lo largo de su vida 

priorizó el bienestar familiar por  

encima de sus intereses personales;  
                                                           
110 MARTÍNEZ MARÍN, C. M., Op. cit., p. 5. 
111 Ibídem, p. 6. 

 

resultando por ello mucho más 

sintomática la actitud del emperador 

que, comparativamente, nunca mostró  

el agradecimiento que merecían unos 

hermanos que no dudaron en ponerse             

a su servicio. 

Como gobernadora, María 

consiguió prolongar un periodo de paz a 

pesar de algunas revueltas internas112 

facilitando la labor de emperador, cuyos 

conflictos en otras partes del imperio 

fueron consecutivos a lo largo de su 

reinado. Su capacidad negociadora con 

los nobles, hizo que la estabilidad                   

se convirtiera en la nota dominante en 

aquellos territorios113; además de 

potenciar el mantenimiento del respeto 

y fidelidad a Carlos V114, “velando por 

los intereses de sus dominios así como 

los del gobierno115”. 

Uno de los episodios más 

interesantes y representativos de su 

carácter es el referente al ataque                

sufrido por los Países Bajos en 1541. 

Como recoge Cruz María Martínez 

Marín, aprovechando que sus dos 

hermanos estaban en plena lucha contra 

los  turcos;  Francia, Céveris, Holanda y  

                                                           
112 Ídem, p. 6. 
113 ARTOLA, M., Op. cit., p. 528.  
114 MARTÍNEZ MARÍN, C. M., Op. cit., p. 6.  
115 Ídem, p. 6. 
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Zelada la atacaron por todos los 

flancos116. Lejos de amilanarse, María 

hizo gala de sus conocimientos                    

en estrategia militar, consiguiendo 

defender con éxito el país; para después 

contraatacar “haciendo que los ejércitos 

de sus enemigos se batieran en 

retirada117”.  

En cuanto a las relaciones 

mantenidas con otros países, su 

diplomacia posibilitó el mantenimiento 

de relaciones comerciales con 

Inglaterra, “a pesar de la ruptura 

definitiva de Carlos y Enrique VIII”. 

Además, la presencia de su hermana 

Leonor como reina de Francia, propició 

que se abriera “un canal de 

comunicaciones […] que sería 

fundamental para pactar futuras 

treguas118”. Pero no solo eso. 

 

Retrato de María de Hungría (1522),                          

Hans Krell. Bamberg State Gallery (Bamberg, Alemania). 

                                                           
116 Ibídem, p. 19. 
117 Ídem, p. 19. 
118 Ídem, p. 6. 

 

Los consejos dados a su hermano 

siempre fueron acertados, y cuando éste 

fue traicionado por Mauricio de 

Sajonia, desestimó su inicial idea de 

“viajar a los Países Bajos para 

capitanear su ejército119” y resistió en 

Alemania.  

Aunque fue derrotado, al menos 

consiguió no perder todo el imperio; 

pero la depresión en la que cayó 

propició que desde ese momento                   

su hermana se encargara de “la 

administración imperial y trabajando 

junto con Felipe en una alianza contra 

los franceses, obteniendo también el 

apoyo del inglés120”. Sin embargo, 

María no tenía una ambición política 

exacerbada; o al menos eso se 

desprende de la determinación tomada 

en 1556.  

A pesar de la insistencia de su 

sobrino Felipe para que siguiera 

ostentando el cargo de gobernadora, 

María y Leonor, a quien había acogido a 

su lado cuando en 1547 enviudó de 

Francisco I de Francia; decidieron 

acompañar a su hermano cuando                 

éste optó por abdicar y retirarse al 

Monasterio de Yuste, y con ese 

propósito se embarcaron rumbo a  
                                                           
119 Ibídem, p. 7. 
120 Ibídem, p. 7. 
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Castilla ese mismo año. Acomodadas      

en el palacio del duque del Infantado                

en Guadalajara, escogieron el lugar  

para estar lo suficientemente cerca 

como para trasladarse a visitar a               

Carlos y, a la vez, mantener la 

independencia. 

Aunque el plan inicial era que            

se uniera a ellas la hija de Leonor; tras 

el encuentro de ambas, esa ilusión se 

desvaneció. La muerte el 18 de febrero 

de 1558 de Leonor y el 21 de 

septiembre de ese mismo año de su 

hermano, hicieron que el ánimo de 

María empezara a decaer. Cansada, 

triste y con una salud delicada, fue tanta 

la insistencia de Felipe II para que 

regresara a los Países Bajos y asumiera 

la gobernación, que terminó por aceptar. 

Pero en pleno viaje y cuando se 

encontraba en Cigales (Valladolid), le 

sobrevino la muerte el 18 de octubre de 

1558. 

Catalina: la hermana desconocida. 

La llegada al mundo de                 

Catalina de Austria no comenzó                    

con los mejores augurios. Hija              

póstuma de Felipe el Hermoso, nació      

en   Torquemada   (Palencia)  el  14  de                           

 

 

enero de  1507121,   cuando  su  madre 

acompañaba el cadáver de su padre para 

sepultarlo en Granada122.  Además y a 

diferencia de sus hermanos, tuvo                    

una infancia difícil y triste por la 

decisión de su abuelo, Fernando el 

Católico; que la recluyó junto a Juana 

en Tordesillas bajo la custodia de los 

marqueses de Denia. Las calamidades, 

maltratos y penurias123 que ambas 

sufrieron, marcaron unos años en los 

que destacó, más allá de los problemas 

de su madre; el amor que se tenían y la 

relación entre ambas.  

                                                           
121 SANDOVAL, P. de.: Historia de la vida y 
hechos del Emperador Carlos V. Ed. y estudio 
preliminar de Carlos Seco Serrano. Madrid, 
Atlas, 1955-56. Años 1505-1506, cap. XXIV. 
Disponible en línea: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-
emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_3.htm#37.  
[Fecha de consulta: 06/03/2017]. Aunque la 
obra hay que analizarla con cuidado debido a la 
subjetividad de algunas partes, también aporta 
datos objetivos que deben tenerse en cuenta. 
Ese es el caso del relato sobre el nacimiento de 
Catalina de Austria, cuando dice “Detúvose aquí 
hasta 14 de enero, jueves, año 1507, en el cual 
día parió a la infanta doña Catalina entre las 
cinco y las seis de la mañana; y con esto, 
estuvo la reina en Torquemada hasta mediado 
abril, y de allí se vino a Hornillos”. 
122 HIDALGO PÉREZ, E.: “Juana I de Castilla: 
una reina maltratada”, ArtyHum Revista Digital 
de Artes y Humanidades, Nº 30, Vigo, 
Noviembre 2016, pp. 75-77. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 06/03/2017]. 
123 GARCÍA HERNÁN, E.: Francisco de Borja y 
Portugal. Valencia-Roma, 2003, p. 191. 
Disponible en línea: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3772.pdf. 
[Fecha de consulta: 02/03/2017]. En el caso de 
Catalina, “Su habitación, cercana a la de la 
reina, no tenía luz”. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm#37
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm#37
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm#37
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm#37
https://www.artyhum.com/
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3772.pdf


ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

78 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017. 

 
 

 

Con diez años, la llegada de 

Carlos y Leonor propició un cambio en 

la vida de la princesa. Tras ver las 

nefastas condiciones en las que                       

se encontraba, su hermano decidió                          

llevarla consigo para que viviera junto  

a ellos en la corte.  

Sacada por la noche para que 

Juana no se percatara de lo que estaba 

sucediendo, fue trasladada a Valladolid; 

pero cuando la reina vio que se la 

habían llevado, entró en un proceso en 

el que no hacía más que llorar y suplicar 

que la devolvieran a su lado124.  

En el caso de Catalina, la niña 

también padeció la ausencia materna, 

deseando regresar con Juana; por lo    

que finalmente Carlos cedió, y 

volvieron a vivir juntas en Tordesillas. 

Aunque dio orden de tratar a su 

hermana de acuerdo a su condición, 

mantener a los marqueses de Denia  

hizo que las vergonzosas condiciones  

en las que las había encontrado se 

mantuvieran. 

 

                                                           
124 SANDOVAL, P. de., Op. cit., Año 1518, cap. 
XIV. Dice, “Luego envió por la infanta doña 
Catalina, su hermana, y quiso que viniese sin 
que la reina doña Juana, su madre, lo 
entendiese. Y como la reina la echó menos, 
sintió tanto su ausencia que estuvo tres días sin 
comer bocado, y avisando al rey, mandó luego 
volver la hermana”. 

 

Siendo ya emperador, Carlos fue  

a Tordesillas en 1522. Conocedor de           

la actuación de los marqueses, las 

vejaciones a las que sometían a su 

madre y hermana y los robos de las que 

eran objeto; ya que las joyas y ropas de 

ambas eran utilizadas por la marquesa  

y sus hijas, mientras las obligaban a 

vivir con carencias, humillaciones y 

maltratos físicos y psicológicos; decidió 

no prescindir sus “servicios”. Y es que, 

no podemos perder de vista que la             

reina de Castilla era una Juana de                    

la que su marido, padre e hijo,                        

quisieron deshacerse para adueñarse 

“legalmente” de su herencia regia125.  

En el caso de Catalina, se suele 

decir que su hermano quería compensar 

la penosa existencia que había llevado, 

para avalar el concierto matrimonial con 

el rey luso. Considerando que Carlos 

sabía por las informaciones que 

llegaban a sus manos a través de 

diferentes espías, la situación en la que 

vivía su hermana, y después de haber 

visto como había sido tratada desde que 

nació; no puede ni debe evitarse pensar 

que mejorar la situación de ambas era 

tan sencillo como prescindir de los 

carceleros.  
                                                           
125 HIDALGO PÉREZ, E., Nº 30, Op. cit., pp. 67-
70. 



ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017. 

 
 

 

Por el contrario, el acuerdo con 

Portugal firmado en Burgos el 5 de julio 

de 1524126 encajaba a la perfección en 

la política matrimonial de los 

Habsburgo; siendo Catalina tratada,                 

al igual que sus hermanas, como una 

pieza más en el juego político.  

De hecho y a raíz de ese 

matrimonio, “las relaciones entre 

Castilla y Portugal se acrecentaron, 

concertando como instrumento político 

matrimonios endogámicos entre ambas 

coronas127”. 

Así y tras abandonar Tordesillas 

del 2 de enero de 1525128, en febrero                

de 1525 contrajo matrimonio con Juan 

III de Avís y fue muy “estimada y 

considerada por su gran caridad y 

piedad129”. Habiendo tenido nueve 

hijos en común, cuando el rey falleció el 

11 de junio de 1557, comenzó la 

actividad política de la reina. 

 

                                                           
126 LABRADOR ARROYO, F.: “La organización 
de la Casa de Catalina de Austria, Reina de 
Portugal (1523-1526)”, Cuadernos de Historia 
Moderna, 2014, 39, p. 16. Disponible en línea: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/vi
ew/45839/43082. 
[Fecha de consulta: 03/03/2017]. 
127 GARCÍA HERNÁN, E., Op. cit., p. 192. 
128 Ibídem, p. 18. 
129 PEREIRA, E.; RODRIGUES, G.: Portugal- 
Diccionario Histórico, Corográphico, Heráldico, 
Biográphico, Bibliográphico, Numismático e 
Artístico. Lisboa, ROMANO TORRES, J. (Ed.), 
1904, p. 347. 

 

La situación en la que quedó 

Catalina fue muy complicada, ya que 

todos sus hijos habían muerto y el 

heredero, su nieto Sebastián, era solo 

un niño de tres años. La madre del 

pequeño, Juana de Austria, hija a su 

vez de Carlos V e Isabel de Portugal y 

por tanto, sobrina de su suegra y prima 

carnal de su difunto esposo el príncipe 

Juan; había dado a luz días después de 

la muerte de su esposo.  

El 17 de mayo de 1554 y tres días 

antes de que su hijo Sebastián  

cumpliera cuatro meses, Juana 

abandonó la corte lusa para ser 

nombrada regente de España mientras 

Felipe II estaba fuera de país. 

Cuando tres años después de su 

partida falleció su suegro, dejando  

como heredero a Sebastián, lo lógico 

habría sido que Juana regresara a  

Portugal para actuar como regente 

durante la minoría de edad del niño; 

pero no lo hizo. Esa decisión suponía la 

humillación de “La corona portuguesa 

[…] por la corona castellana130”, a 

pesar de que Carlos habría preferido       

que volviera al país vecino para               

hacerse cargo.  

                                                           
130 GARCÍA HERNÁN, E., Op. cit., p. 195. 

http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/45839/43082
http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/45839/43082
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Ante esa situación, Catalina se vio 

obligada a asumir la regencia y como 

dice Fernando Labrador Arroyo, 

durante los cinco años que ejerció esa 

función “se esforzó en mantener viva la 

alianza de las elites portuguesa y 

castellana131”. 

La pretensión unificadora de 

Carlos respecto a ambas coronas, al 

menos dinásticamente, no molestaba a 

Catalina; si bien, nunca llegaron a 

firmarse de forma oficial compromisos 

matrimoniales de los que, sin embargo, 

sí se tuvieron conversaciones132.  

Pero la situación política lusa era 

complicada, no solo por los problemas 

en las colonias133; sino por la dificultad 

dinástica en la que se encontraba,                 

ya que “Dentro del mismo reino 

portugués se daban dos tendencias,         

una  antihispánica  capitaneada  por  el  

                                                           
131 LABRADOR ARROYO, F.: La Casa real 
portuguesa de Felipe II y Felipe III: La 
articulación del reino a través de la integración 
de las élites de poder (1580-1621). Vol. I. 
Madrid, 2006, p. 18. Disponible en línea: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/1048
6/2405/3777_labrador_arroyo_felix.pdf?sequenc
e=1. [Fecha de consulta: 03/03/2017]. 
En la nota a pie de página nº 16. 
132 GARCÍA HERNÁN, E., Op. cit., p. 196. 
Habiendo enviado a Francisco de Borja, “Carlos 
V pidió […] que desviara ese matrimonio y que 
Sebastián se casara con una de las hijas de la 
reina de Bohemia, hermana de Felipe.”. 
Además, “la regente Catalina no se había 
propuesto nada; y en cuanto al matrimonio con 
una hija de la reina de Bohemia le parecía 
bien…” 
133 ARTOLA, M., Op. cit., p. 209. 

 

cardenal Enrique, la otra prohispánica 

conducida por Catalina; en medio 

quedaba Sebastián, que desde el 

principio prefirió seguir los pasos de su 

tío y no los de su abuela134”. En ese 

sentido, y como dice Enrique García 

Hernán, “Este personaje fue el 

verdadero problema de Catalina de 

Austria, su cuñada, que siempre encontró 

en él un antagonista  en  lo referente a la 

educación de Sebastián135”. 

La presión ejercida por el 

cardenal-infante don Enrique, así 

como cuestiones de salud; hicieron                

que Catalina decidiera dejar la regencia. 

Sin embargo, el apoyo del pueblo lo 

impidió; hasta que en 1562 volvió a 

plantear su deseo ante las Cortes que, en 

esa ocasión, sí aceptaron. A partir de 

entonces la regencia pasó a manos de  

su cuñado, quien impuso su criterio en 

la formación de Sebastián. Aun así, 

Catalina logró mantener “la tutela de su 

nieto hasta su mayoría de edad a los 

catorce años (1568)136”. 

 Pese a los intentos por encauzar 

la vida de su nieto, cuyos deseos de 

aventura en la lucha contra los infieles 

imponía  por  encima  del ejercicio regio  

                                                           
134 Ibídem, p. 205. 
135 Ibídem, p. 206.  
136 Ibídem, p. 210. 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/2405/3777_labrador_arroyo_felix.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/2405/3777_labrador_arroyo_felix.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/2405/3777_labrador_arroyo_felix.pdf?sequence=1
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que le correspondía; Catalina no 

consiguió su objetivo de que se llevara a 

cabo el matrimonio con Isabel Clara 

Eugenia, prima de su nieto e hija de 

Felipe II137. Además de unión dinástica, 

pretendía que Sebastián se centrara                 

en su cometido como monarca; pero 

éste rechazó ésta y cualquier otra 

propuesta de desposarse. 

Los últimos años de su vida, 

Catalina, que había asumido su 

condición de reina de Portugal con 

inteligencia, lealtad y la firme 

convicción de que debía hacer 

prevalecer el bien de esa nación por 

encima de cualquier otra consideración; 

prosiguió su vida de manera austera e 

imbuida por la profunda religiosidad 

que siempre la había caracterizado. 

Fallecida en la ciudad de Lisboa el 12 

de febrero de 1578, cuando contaba con 

71 años, después de una vida marcada 

por la tragedia y haber enterrado a sus 

nueve hijos; al menos, no tuvo que ver 

la muerte de su único descendiente,              

don Sebastián, en la Batalla de 

Alcazarquivir, exactamente siete meses 

después. 

 

                                                           
137 Ídem, p. 210. 

 

Isabel de Portugal: la esposa. 

Nacida en Lisboa el 25 de octubre 

de 1503 e hija de Manuel I de Portugal 

y de María de Aragón, Isabel de 

Portugal se casó con su primo hermano 

Carlos V138; teniendo lugar el día 10 de 

marzo de 1526 la boda en el alcázar de 

Sevilla. Este matrimonio tenía gran 

importancia para la política europea, ya 

que dependiendo de con quien se casara 

el emperador, se establecerían unas 

alianzas u otras. Castilla era partidaria 

de Isabel por la necesidad de ratificar 

las relaciones con el reino vecino, y 

hacer frente común ante una peligrosa 

Francia. Sin embargo, la influencia de 

los asesores flamencos y su deseo de 

establecer una alianza con Inglaterra a 

través de un matrimonio con otra prima 

hermana, María Tudor; y la falta de 

ganas del rey por casarse con la 

premura que unos y otros pretendían,  

hicieron que tardara en decidirse.  

Aunque el aspecto económico en 

forma de magnífica dote, jugó un papel 

fundamental en la determinación de 

Carlos; cuando la conoció se enamoró 

de su esposa, profesándose ambos un 

incuestionable amor.  

                                                           
138 ROMANO DE THUESEN, E. A., Op. cit.,            
p. 1739. 
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Desde el primer momento, 

impuso las obligaciones imperiales por 

encima del resto; dejando en manos de 

Isabel el gobierno de España; y ésta 

ejerció su labor con prudencia e 

inteligencia, diciendo Gonzalo 

Fernández de Oviedo que lo hizo “con 

tanta prudençia e exçelençia que 

paresçe que divinamente imprimió Dios 

en ella las exçelençias de que gozó la 

rreyna doña Ysabel, su abuela…139”.  

Asesorada por el consejo real, el 

autor afirma respecto a los periodos en 

los que asumió la gobernabilidad del 

territorio “que jamás estos reynos 

gozaron de tanta paz e justiçia como al 

presente tienen140”. 

La reina aconsejó a su marido a 

nivel político privadamente, en especial 

en los asuntos relativos a España; pero 

además ejerció como gobernadora de 

Castilla en 1528 y asumió tres regencias 

entre 1529 y 1539, respetando siempre 

las instrucciones141 dadas por su 

marido. Como gobernadora en 1528 y 

con dos facciones en la corte que 

pugnaban por hacerse con su favor para  

                                                           
139 Ibídem, p. 1790. 
140 Ídem, p. 1790. 
141 VV.AA., Nº 95, Op. cit., p. 13. Instrucciones 
que deja por escrito a todos “los miembros de su 
[…] familia, a los que asesora para el gobierno 
con instrucciones”. 

 

conseguir poder político, no se decantó 

por ninguna; aunque como dice Isidoro 

Jiménez Zamora, “supo sacar lo mejor 

de cada cual142”. En realidad, se trató 

de una fase de aprendizaje, aunque “no 

suficiente143”.  

De las tres regencias la primera 

fue la más larga, abarcando desde 1529-

1533, debido a que la estancia de su 

esposo en el extranjero se prolongó más 

de lo previsto ya que “Ni ella ni sus 

consejeros pensaron que ese período 

iba a tener una duración de más de 

cuatro años144”. En ese tiempo se 

movió entre Castilla y Aragón “La 

corte itinerante de Isabel145”,  viniendo 

los principales problemas de las               

áreas fronterizas galas y la amenaza 

musulmana en el Mediterráneo146. 

Además, se involucró por decisión                     

de su esposo147  en la defensa148  de  su   

                                                           
142 JIMENEZ ZAMORA, I.: La Emperatriz Isabel 
de Portugal y el gobierno de la Monarquía 
Hispánica en tiempos de Carlos V (1526-1539). 
Madrid, 2015, p. 79. Disponible en línea: 
http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-
Ijimenez/JIMENEZ_ZAMORA_Isidoro_Tesis.pdf.  
[Fecha de consulta: 06/03/2017].   
143 Ibídem, p. 85. 
144 Ídem, p. 85. 
145 Ibídem, p. 274. 
146 Ibídem, p.  86. 
147 ALVAR EZQUERRA, A.: “Mito y realidad 
alrededor de la Emperatriz”, Torre de los 
Lujanes, nº 43, Madrid, Boletín de la Real 

Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País, 2001. pp. 109-129. En una “carta de 8 de 
julio de 1530” le ordenaba “cómo preparar 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Ijimenez/JIMENEZ_ZAMORA_Isidoro_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Ijimenez/JIMENEZ_ZAMORA_Isidoro_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Ijimenez/JIMENEZ_ZAMORA_Isidoro_Tesis.pdf
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tía Catalina de Aragón, repudiada                 

por Enrique VIII de Inglaterra; sin 

olvidar la cuestión relativa a Indias, la  

cristianización de la Nueva España149 y 

vigilancia del correcto trato a los 

nativos; firmando la capitulación                   

que permitía a Francisco Pizarro el 

descubrimiento y conquista de Perú150. 

En cuanto a Portugal, gracias a ella se 

consiguieron solventar disparidad                   

de opiniones y mantener la cordialidad 

en las relaciones con el reino               

vecino151. Todos estos asuntos fueron 

compatibilizados con el gobierno 

interior y la administración; sin               

olvidar cuestiones como epidemias, 

refuerzo de fronteras, etc. 

 

 

                                                                               
desde España entera y específicamente en la 
Corona de Aragón la defensa de los intereses 
de Catalina” desde el punto de vista legal, 
recurriendo para ello a las universidades de la 
Corona de Aragón, a juristas, teólogos etc.                 
(p. 118). Disponible en línea: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/29821/1/Mit
o_y_realidad.pdf.  
[Fecha de consulta: 08/03/2017]. 
148 Ídem, p. 86. “Desde la Corte española hará 
todo lo posible por defender la causa de su tía, 
por una cuestión familiar pero también como un 
acto de justicia hacia una persona tan 
considerada”. 
149 Ibídem, p. 87. 
150 Ibídem, p. 244. “…la Emperatriz firmó en 
Toledo el 26 de julio de 1529 la capitulación que 
permitiría a Francisco Pizarro descubrir y 
conquistar las tierras del Perú”. 
151 ARTOLA, M., Op. cit., p. 428. De hecho, 
“impulsó el tratado con Portugal sobre las 
Molucas (1529)”. 

 

La segunda regencia de Isabel                 

se dio entre 1535 y 1536,                         

quedando “al frente de los reinos                                

como lugarteniente general y 

gobernadora152” y formalizando 

documentalmente la condición de  

“tutora y administradora del 

heredero153”.  

Este periodo se caracterizó por 

una prolongación de los problemas de la 

fase anterior; si bien, en esta ocasión la 

corte itinerante solo se movió “entre 

Madrid y Valladolid154”. Entre los 

hechos más importantes, cabe citar                 

el necesario aprovisionamiento que 

precisaban las tropas imperiales 

inmersas en la  Jornada de Túnez155, el 

saqueo de los turcos a Mahón156 y el 

incremento en la protección del área 

levantina157; además del refuerzo de la 

frontera con Francia debido a los deseos 

de Francisco I de volver a atacar por 

tercera  vez  a  Carlos,  hecho que se dio 

en 1536.  En este sentido, destaca la 

actuación de la reina quien, al saber que  
                                                           
152 JIMENEZ ZAMORA, I., Op. cit., p. 309.  
153 Ibídem, p. 312. 
154 Ibídem, p. 392. 
155 VV.AA., 1986, T. 15, Op. Cit., p. 51. 
156 VV.AA., 1989, T. 10, Op. cit., p. 1098. 
“Barbarroja, el más peligroso de los enemgos 
musulmanes, que desde Argel enviaba 
escuadrillas que saqueaban la isla de Menorca 
y Calabria (1536) y la Apulia (1537), pero la 
guerra con Francisco I, eficacísimo colaborador 
del Islam, se lo impidió”. 
157 JIMENEZ ZAMORA, I., Op. cit., p. 336. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/29821/1/Mito_y_realidad.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/29821/1/Mito_y_realidad.pdf
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“los españoles en Francia empezaban a 

ser detenidos158”, ordenó “a los 

justicias de los reinos de Castilla y 

Aragón que secuestraran todos los 

bienes de los franceses en suelo español 

y que, al igual que hacían ellos, se les 

encarcelara159”; aunque a diferencia de 

aquellos, realizó algunas excepciones 

respecto a algún religioso procedente 

del país vecino.  

Y en cuanto a las cuestiones 

indianas, hizo saber a Antonio de 

Mendoza160, primer virrey de                

México, la necesidad de procurar una 

administración adecuada en esos 

territorios; amén de cumplir las normas 

relativas a la protección de los nativos 

en toda América.  

Respecto a las últimas regencias, 

se dieron de manera casi consecutiva en 

1537 y 1538 y duraron nueve meses161; 

mientras Carlos estaba en Aragón. Los 

problemas más acuciantes fueron                 

de tipo de económico, ya que se  

forzaba impositivamente a una exhausta  

Castilla   a   cargar  con  los  gastos  del 

Imperio162. La muerte de su hijo Juan,  

 

                                                           
158 Ibídem, p. 354. 
159 Ibídem, pp. 354-355. 
160 Ibídem, pp. 375 ss. 
161 Ibídem, p. 436. 
162 Ibídem, p. 412. 

 

su hermana Beatriz163 y los problemas 

de salud de Felipe; marcaron 

personalmente a una Isabel que 

“comenzó su último Gobierno general 

el 25 de abril de 1538. Ese día Carlos 

embarcó en Barcelona con destino a la 

costa francesa164”. Tres meses más 

tarde regresó para partir de nuevo poco 

después, quedando la corte establecida 

en Valladolid.  

 La firma de la paz con Francia 

permitió su regreso el 13 de agosto de 

1538165, no volviendo Isabel a ser 

regente. 

Después de dar a luz el 21 de abril 

de 1531 “a un niño muerto” y afectada 

por unas “gravísimas fiebres 

puerperales166”, terminó falleciendo el 

1 de mayo de 1539 por la tarde “en el 

palacio toledano del conde de 

Fuensalida167”. Aunque sus restos 

fueron trasladados a Granada, años               

más tarde su hijo Felipe hizo que les 

llevaran a Madrid para ser sepultada en 

el monasterio de San Lorenzo del 

Escorial168. 

                                                           
163 ALVAR EZQUERRA, A., Op. cit., p. 121. 
164 JIMENEZ ZAMORA, I., Op. cit., p. 436. 
165 Ibídem, p. 449. 
166 ALVAR EZQUERRA, A., Op. cit., p. 121. 
167 JIMENEZ ZAMORA, I., Op. cit., p. 455. 
168 Ídem, p. 455. “Los restos de la Emperatriz, 
junto con los de sus dos jóvenes hijos fallecidos 
a temprana edad, Fernando y Juan, pasaron 
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María de Austria y Portugal: firme 

defensora religiosa. 

Nacida del 21 de junio de 1528 en 

Madrid, María de Austria y Portugal 

fue la hija mayor de Carlos I e Isabel de 

Portugal, viniendo al mundo un año  

más tarde que su hermano Felipe.  

Criada y educada en España, 

desde la infancia se impregnó junto a 

sus hermanos de la idea de servicio a la 

dinastía169. Desposada con su primo 

carnal el archiduque Maximiliano                

“el 13 de septiembre de 1548 en 

Valladolid”, con quien tuvo 15                          

hijos170, ambos se convirtieron en 

“lugartenientes de España e Indias171” 

hasta 1551, como consecuencia de la 

ausencia de Carlos V y Felipe II.  

Los esponsales de María tenían 

una finalidad centrada en la defensa  

“de los intereses españoles en la corte 

imperial.”, creyendo ambos que “sin 

duda, […] María podría facilitar la 

realización de los grandes objetivos de  

                                                                               
primero por el monasterio cacereño de Yuste 
para unir al cortejo fúnebre el cuerpo del 
Emperador fallecido allí en 1558”. 
169 SANCHEZ, M. S.: “Los vínculos de sangre: la 

Emperatriz María, Felipe II y las relaciones  
entre España y Europa Central (pp. 777-794)”. 
En MARTÍNEZ MILLÁN, J.: Felipe II (1527-
1598): Europa y la Monarquía Hispánica. Vol. 1. 

T. 2. Madrid, Ed. Parteluz,  1998,  p. 777.  
170 Ibídem, p. 778. 
171 ARTOLA, M., Op. cit., p. 527. 

 

la Monarquía Española y de la fe 

Católica172”.  

La marcha de su esposo en 

noviembre de 1550 a Augsburgo,             

la dejó “como única gobernadora”; 

desarrollando esta labor a través de las 

instrucciones173 en las que se marcaban 

las directrices y pasos a seguir.  

Con el regreso de Felipe, María 

partió hacia Alemania el 7 de 

noviembre de 1551174; y en los 

siguientes años se convirtió en reina 

consorte de Bohemia (1562), Hungría 

(1563), y emperatriz del Sacro Imperio 

Romano Germánico (1564).  

Habiendo enviudado el 12 de 

octubre de 1576, cinco años después fue 

autorizada por su hermano para regresar 

a Madrid175, volviendo con “su hija 

Margarita176”, entrando “en el 

Monasterio de las Descalzas Reales, 

aunque no tomó los votos”, cosa que sí 

hizo Margarita177.  

                                                           
172 SÁNCHEZ, M. S., Op. cit., p. 778. 
173 ARTOLA, M., Op. cit., p. 527.  
174 Ídem, p. 527. 
175 SÁNCHEZ, M. S., Op. cit., p. 777. 
176 ARTOLA, M., Op. cit., p. 527. 
177 SEBASTIÁN LOZANO J.: Emblemas para 
una emperatriz muerta. Las honras madrileñas 
de la Compañía por María de Austria (pp. 1453-
1462). En GARCÍA MAHÍQUES, R. y ZURIAGA 
SENENT, V. F.: Imagen y cultura. La 
interpretación de las imágenes como Historia 
cultural. V. II. Valencia, Área de Publicaciones. 
Dirección General de Relaciones de las Cortes y 
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Allí permanecieron y murieron 

ambas, falleciendo María el 26 de 

febrero de 1603 y en 1573, Margarita.  

Juana de Austria y Portugal: todo 

por su padre. 

Nacida el 24 de junio de 1535 en 

Madrid, Juana de Austria y Portugal 

fue la segunda hija de Carlos I e Isabel 

de Portugal178. Huérfana de madre a los 

cuatro años y criada en Alcalá de 

Henares179, desde pequeña dio muestras 

de una notable inteligencia. El 11 de 

enero de 1552 se casó por poderes en 

Toro (Zamora) con su primo hermano 

Juan Manuel de Avís, heredero del 

trono luso desde 1544. 

La delicada salud de Juan hizo 

que falleciera el 2 de enero de 1554, 

dejando a una Juana embarazada que 

dio a luz a su hijo póstumo, Sebastián, 

apenas 18 días después de la muerte de 

aquel. Aunque lo lógico era que actuara 

como regente, la llamada de Felipe                

hizo que abandonara la corte lusa el 17 

de mayo de ese mismo año, dejando a  

                                                                               
Secretariado del Gobierno de Consejería de 
Presidencia, 2008, p. 1457. 
178 ALVAR EZQUERRA, A., Op. cit., p. 120. “En 
24 de junio de 1535 […]. Nació Juana, […] “en 
una casa de campo”, que luego convertiría en el 
convento: el de las Descalzas Reales de 
Madrid”.  
179 ARTOLA, M., Op. cit., p. 452. 

 

su hijo en manos de la abuela de éste,  

la reina Catalina180. Nunca más volvió a 

Portugal ni vio a su hijo, aunque 

mantuvo relación con él a través de una 

fluida correspondencia a lo largo de los 

años  y hasta el fallecimiento de aquel. 

 

Retrato de Juana de Austria, Princesa de 

Portugal (cerca de 1557), Alonso Sánchez 

Coello. Museo de Bellas Artes de Bilbao 

(Bilbao, España). 

En cuanto a su labor como 

“regente de Castilla y Aragón181”, la 

desarrolló con éxito hasta la vuelta de 

su hermano en 1559 de Inglaterra, 

donde  permaneció  tras  su  matrimonio  

                                                           
180 PEREIRA, E.; RODRIGUEZ, G., Op. cit.,             
p. 374. Asumiendo así la regencia. 
181 LARA GARCÍA, M. P.: “La regencia de doña 
Juana de Austria: su relación con Málaga”. En 
Isla de Arriarán: revista cultural y científica                
(pp. 43-62). Nº 18, Málaga, 2001 p. 45. 
Disponible en línea: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2043
851.pdf. [Fecha de consulta: 08/03/2017]. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2043851.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2043851.pdf
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con María Tudor182. Discreta y 

prudente183, pero poseedora de un 

carácter enérgico; durante esos cinco 

años cumplió de sobra con las 

expectativas depositadas en ella a través 

de las instrucciones dadas por Felipe 

II184. 

Margarita de Parma: la hija ilegítima 

al servicio de la familia. 

Margarita de Parma, nacida en 

Oudenaarde (Flandes) el 28 de 

diciembre 1522, era hija natural de 

Carlos I y de Juana van der Gheyst185. 

En su vida se diferencian dos periodos: 

por un lado, la utilización que realizó su 

padre de ella como pieza de la política 

matrimonial; y en segundo lugar, al 

servicio de su medio hermano Felipe. 

Entregada a una familia de 

confianza al poco de nacer, no pasó 

mucho tiempo hasta que Margarita de 

Austria, tía de su padre y gobernadora 

de los Países Bajos; decidió tomarla 

bajo su tutela y educarla. A su muerte, 

esa labor fue asumida por su sucesora 

en el cargo y tía, María de Hungría.  

 

                                                           
182 ARTOLA, M., Op. cit., p.  8. 
183 LARA GARCÍA, M. P., Op. cit., p. 43. 
184 Ibídem, p. 45. 
185 ARTOLA, M., Op. cit., 657. 

 

El resultado fue una infancia feliz, 

recibiendo la formación propia de una 

princesa y el afecto de sus tutoras. 

“Legitimada por el emperador en 

1529186” ante la solicitud de Margarita, 

no es casualidad que ese mismo año                

se concertara el matrimonio con 

Alejandro de Médicis “el Moro”; con      

el que se desposó en 1536. Este 

matrimonio con el duque de 

Florencia187, hijo natural del papa 

Clemente VII y una sirvienta negra; no 

se consumó debido a la edad de la 

esposa. A los seis meses fue asesinado 

por su primo y Margarita, viuda a los 14 

años, regresó a Flandes, donde fue 

acogida por María de Hungría. 

Dos años más tarde, su padre 

volvió a casarla; eligiendo a Octavio 

Farnesio nieto del papa Paulo III. De 

esa manera, trataba de conciliar la 

complicada relación con el papado, 

intentando afianzar además sus 

posiciones territoriales. El acatamiento 

de los deseos de su padre, hizo que en el 

testamento redactado en 1548, Carlos 

rogara a Felipe que tuviera “por 

encomendada la dicha mi hija, y sus 

hijos,  y   por  su respeto al dicho duque  

                                                           
186 Ídem, p. 657. 
187 ROMERO GARCÍA, E.: Breve Historia de los 
Medici. Madrid, Ed. Nowtilus, 2015, p. 95 ss. 
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Octavio, porque ella me ha sido 

obedientísima sin otro respeto alguno, 

aun de sus propios hijos, para seguir mi 

voluntad188”. 

Aunque en principio este 

matrimonio no era de su agrado y no  

fue consumado por expreso deseo de 

Margarita; la insistencia de su padre 

para que cumpliera con su condición de 

esposa le hizo ceder. Durante unos  

años, la tensión entre suegro y yerno fue 

evidente a cuenta del control del ducado 

de Parma, debido a la decisión de Paulo 

III de devolverlo al Vaticano, previa 

compensación a Octavio con la entrega 

de otras posesiones. Esta determinación 

molestó a su nieto que intentó hacerse 

en octubre de 1548 con aquel territorio 

de manera infructuosa189. Aunque tras  

el fallecimiento de éste, el nuevo               

papa, Julio III, se avino a los deseos               

de Octavio e incluso le concedió                     

los  ducados  de  Parma  y  Plasencia190;  

                                                           
188 CARLOS V: “Testamento político del 
Emperador. Instrucciones de Carlos a Felipe II 
sobre política exterior. Augusta, 18 de enero de 
1548”. En FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. (Ed.): 
Corpus de Carlos V. Vol. II. Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1975. Disponible en 
línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/Carl
osV/7_4_testamento.shtml.  
[Fecha de consulta: 06/03/2017]. 
189 LAFUENTE, M.: Historia General de España. 
Parte Tercera. Edad Moderna. T. XII. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1853, 
pp. 302-303. 
190 Ibídem, p. 304. 

 

diferentes acontecimientos internos 

terminaron haciendo que en 1551, el 

emperador, Octavio, Enrique II de 

Francia y el papa, estuvieran litigando 

por el control de esas zonas191.  

 Sin embargo, el ejercicio político 

de Margarita no comenzó hasta que, 

siendo Felipe II rey; éste decidió 

confiarle la gobernación de los Países 

bajos. De esa manera, inició una labor                   

que previamente habían desarrollado 

diferentes miembros femeninos de su 

familia, siendo ésta una tendencia que 

continuó después de ella. 

Conclusiones. 

Las mujeres Habsburgo eran 

formadas para ser reinas con poder e 

influencia. Educadas en el ejercicio 

político y conscientes de su función, 

todas las que rodearon a Carlos I a lo 

largo de su vida, supieron estar a la 

altura de lo que se esperaba de ellas, y 

sobre todo; demostraron una fidelidad            

y capacidad de sacrificio en pro de los 

intereses del emperador, en la que 

también se incluyó su esposa, Isabel de 

Portugal.  

 

 

                                                           
191 Ibídem, pp. 308-309. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_testamento.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_testamento.shtml
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Él, no quiso corresponder de la 

misma manera, aprovechándose de                

una fidelidad y un cariño que le 

permitieron convertirse en el hombre 

más poderoso de ese tiempo. 
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Resumen. 

En este trabajo se pretende 

aportar una visión general de                        

la representación figurativa del 

emperador Marco Ulpio Trajano, 

mostrando las diferentes características 

y tipos en los distintos soportes que 

podemos encontrar. Esto es, bustos, 

estatuas, relieve histórico, etc. 

Palabras clave: Adriano, Domiciano, Nerva, 

Plinio, Trajano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article pretends to show the 

different types of the representations of 

Emperor Trajan, and the different 

characteristicts of them. 

 

 

Keywords: Adriano, Domiciano, Nerva, Plinio, 

Trajano. 
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Introducción. 

Marco Ulpio Trajano (53-117 

d.C), destacó por ser un homo militaris. 

Cuando el emperador Nerva murió en 

enero del año 98 d.C., él fue nombrado 

como césar, siendo el primer emperador 

hispano de la Historia de Roma, 

comenzando la dinastía de los 

Antoninos. Es conocido por llevar a 

cabo una gran labor en el Imperio, tanto 

política, económica, militar, como 

social y religiosa, en el sentido de que, 

intentó que el cristianismo conviviera 

con el paganismo.  

Perfil de un emperador. 

En un primer momento, la 

representación iconográfica del 

emperador Trajano está relacionada con 

la legitimación del poder como 

emperador, debido a su adopción por 

Nerva, además de por ser el primer 

emperador provincial del Imperio 

Romano. Es por esta razón, que se le 

representa tantas veces junto a su padre 

adoptivo, como se ve en las monedas, 

tomando como modelos ideológicos los 

tipos alejandrinos y helenísticos192. 

 

                                                           
192 OJEDA, D.: “El Trajano de Itálica y el 

Herrschertypus”, Romvla 7, 2008, p. 192.  

 

 

Adoptio de Trajano por Nerva, donde se le 

representa similar a su padre adoptivo. 

 

Es por ello que se pueden 

facciones en el rostro de Trajano muy 

similares a las de Nerva, para demostrar 

de esa forma que era digno hijo 

adoptivo de su padre. De esta forma,              

el lenguaje iconográfico apoya su 

nombramiento, aceptando a la nueva 

dinastía, que, aunque se llevaba 

haciendo desde época de Augusto, con 

Trajano se hace mucho más fuerte, 

debido a que él tiene que afianzarse 

como Optimus Princeps 

Por otra parte, Trajano prosigue 

con los mismos tipos estatuarios que se 

habían ido realizando desde época 

flavia, pero expresando unas actitudes 

diferentes, ya que dependía del contexto 

histórico. Es por ello, que se le va a 

representar como un soldado que no 

temía a la adversidad ni a la fatiga, con 

rasgos  avejentados,  con  el  pelo  corto,  
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muy simple, aplastado, y con la boca 

cerrada, mostrando energía y  la 

predisposición a la acción en batalla. En 

definitiva, como el soberano que se 

encarga de guiar por el buen camino al 

Imperio y el que se preocupa por sus 

ciudadanos193.  

A diferencia de los bustos de 

emperadores anteriores, Trajano se 

muestra mucho más enérgico, mucho 

más cercano, pero a la vez, hay un 

distanciamiento con el observador, sin 

traspasar la línea de diferencia entre 

aquel que posee el poder y aquel que es 

su súbdito. Sus retratos tienen una          

gran profundidad, una conexión más 

directa con quien le observa194. Es por 

ello que podemos ver un cambio en la 

mentalidad de la sociedad romana.  

Por tanto, el arte figurativo                

nos muestra diferentes tipos,                     

desde representaciones militares               

hasta estatuas con la imagen del 

emperador divinizada. Hay que incidir 

en el hecho de que al ser un emperador 

hispano, existe una gran abundancia de 

retratos de Trajano en la provincia,                  

lo   que   nos   habla  de  la  importancia  

                                                           
193 BERGMANN, M.: “Sobre los retratos de 
Trajano y Adriano”, Itálica MMCC, Sevilla, 1997,  
p. 234. 
194 Ibídem, p. 235.  

 

del nombramiento como caesar para 

Hispania. Los tipos estatuarios que más 

se dan en Hispania, a la hora de 

representar al emperador, son los 

togados, los tipos con coraza y los 

heroizados o ideales, destacando en 

cantidad los primeros de estos195.   

Entre las estatuas, destaca la tipo 

Herrscher, donde se representa al 

emperador divinizado, completamente 

desnudo excepto por un manto que  

lleva recogido a un hombro, creando 

una imagen idealizada y heroizada196. El 

hecho de que se cree un desnudo 

heroico, junto con una cabeza-retrato, 

nos habla de la importancia que               

tiene para la sociedad romana la            

idealización de la imagen, creando una 

representación del ideal aristocrático del 

hombre poderoso, enérgico.  

Por lo tanto, es una continuidad  

de la tradición romana, apoyándose en 

ella para legitimar su posición. Todo 

ello a través de la propaganda imperial, 

usando los éxitos militares también, 

para mostrar una imagen como 

soberano triunfal, victorioso, poderoso,  

                                                           
195 ARCE, J.: “Estatuas y retratos imperiales en 
Hispania Romana”, AEspA, 75, 2002, p. 236.  
196 OJEDA, D.: “Las representaciones 
estatuarias y los retratos de Trajano en 
Hispania: una revisión”, AEspA, 83, 2010,            
pp. 274-275.  
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cumpliendo con el deber de proteger y 

conquistar para el bien del Imperio, y 

con ello, beneficiar a los ciudadanos del 

mismo197.  

 

 

Representación del emperador heroizado.  

Probablemente, el brazo derecho habría estado 

alzado, sosteniendo una lanza. Museo 

Arqueológico de Sevilla.  

 

También es importante destacar el 

hecho de que los retratos de Domiciano 

fueron reutilizados por los siguientes 

emperadores, en este caso, Nerva                   

y Trajano, debido a la damnatio 

memoriae que sufrió.  

 

                                                           
197 OJEDA, D., Op. cit., 2008, pp. 199-201.  

 

Es por ello, que muchos de los 

bustos que encontramos de estos                  

dos emperadores, tienen rasgos 

iconográficos que se relacionan con la 

forma de representar a Domiciano. Un 

ejemplo es la forma de reproducir el 

pelo, ya que hay veces que se ven 

huellas del modelo que utilizó 

Domiciano, el cual consistía en 

representar la parte posterior de la 

cabeza con el cabello hacia delante                

–lo que hace pensar a los investigadores 

que Domiciano era medio calvo y para 

tapar dicha calvicie, utilizaba esa forma 

de peinarse198–. 

Según Bergmann, hay cinco tipos 

que se pueden realizar a base de la 

disposición del cabello. El primero de 

ellos hace referencia a la primera época 

después de la adopción de Trajano por 

Nerva, donde el cabello está aplastado, 

además de que en el rostro se puede ver 

que hay una gran diversidad, debido a 

que son reutilizaciones de retratos de 

Domiciano.  

En el segundo tipo se encuadran 

las representaciones con corona cívica  

–Bürgerkronen–, que está vinculada a 

su nombramiento como pater patriae, 

además de ser una alusión a su figura  

                                                           
198 BERGMANN, M.,  Op. cit., 1997, p. 235.  
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como ciudadano romano y donde 

también se muestra con el pelo 

aplastado199.   

 

 

Trajano con la corona cívica, el balteus militar 

–cinturón–, y el aegis de Júpiter, haciendo 

referencia a la propiedad divina del 

princeps200.Fotografía de la autora.  

 El tercer tipo estaría formado por 

la imagen triunfal de Trajano, mientras 

que el cuarto tipo estaría integrado por 

la conmemoración de los decennalia.  

 

                                                           
199 ARCE, J., Op. cit., 2002, p. 239.  
200 TRILLMICH, W.: “El Optimus Princeps. 

Retratado por Plinio y el retrato de Trajano”. En 
GONZÁLEZ, J.: Trajano: Emperador de Roma. 
Roma, L’Erma, 2000, p. 498.  

 

Por último, el quinto tipo sería el 

compuesto por el llamado grupo del 

sacrificio –opferbild–, que se da sobre  

todo en retratos póstumos201. Estos 

últimos tipos tendrían un registro de 

cabello más voluminoso y movido, a la 

vez que el rostro contará con una 

expresividad mucho mayor.  

Panegírico de Plinio el Joven 

En el Panegírico de Plinio el 

Joven se observa la idealización de la 

figura del optimus princeps en la 

imagen de Trajano, creando una 

atmósfera de adulación202. Así pues, la 

imagen de Trajano va a ser el resultado 

de la propaganda y el arte imperial.                

El optimus princeps tiene que 

reunir las siguientes características: 

debe mantener su perfección como 

soldado, como ciudadano –togado–, 

además de saber ganarse el respeto de 

sus súbditos mediante la demostración 

de la pietas, como prueba de que posee 

las virtudes necesarias para ejercer la 

labor de emperador y al mismo tiempo, 

como benefactor de sus ciudadanos y de 

su prosperidad203.  

                                                           
201 BELTRÁN, F.: “Algunas notas sobre los 
retratos de Trajano en la Bética”, Habis, 29, 

1998, p. 165.  
202 TRILLMICH, W., Op. cit., 2000, p. 492.  
203 ARCE, J., Op. cit., 2002, p. 246.  
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Según Plinio, Trajano es el 

hombre perfecto, el hombre que reúne 

todas las características para ser el 

político ideal, es decir, el que  conserva 

las cualidades que le hacen ser             

humano, pero a su vez forman parte de 

él las virtudes que le hacen ser divino, 

el elegido para ejercer el puesto de 

optimus princeps204.  

Trajano es aquel que no une                  

lo personal con lo profesional,                     

que está lleno de virtudes –iusticia, 

providencia…–, sigue teniendo 

humanitas compatibilizada con la 

maiestas, la divinitas, temperantia, y 

facilitas. Es amigo de sus amigos, 

siempre humilde, aunque sea el   

máximo poder del Imperio. Trajano 

respeta las leyes como civis, como un 

ciudadano más del Imperio –concordia 

ordinum205–.  

Plinio evita nombrar la adopción 

del emperador por Nerva, haciendo 

hincapié en que Trajano es elegido por 

Júpiter, es decir, por elección divina, y 

por tanto, trata de legitimar el gobierno 

del césar.   

 

                                                           
204 TRILLMICH, W., Op. cit., 2000, p. 493.  
205 ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J. M.: Trajano. 
Madrid, Actas, 2003, pp. 20-21.  

 

Es muy interesante también, que 

Plinio dice que las estatuas y los bustos 

oficiales, del mismo modo que las 

inscripciones honoríficas, representan a 

Trajano en su papel de emperador 

(imperator tu titulis et imaginabus et 

signis), mientras sus cualidades 

humanas se manifiestan […] por su 

comportamiento humilde206. También 

dice que la bona fama del emperador 

perduraba más en el recuerdo de la 

gente y en la memoria escrita, que en  

un monumento conmemorativo, ya               

que éste está sujeto al paso del tiempo.  

Todo esto se ve en las 

representaciones de Trajano. Lo 

primero en lo que debemos fijarnos es 

en el rostro, ya que en los primeros 

retratos contemporáneos a dicho 

discurso, muestran una expresión                     

facial que demuestra rectitud, firmeza, 

todo ello encuadrado hacia el aspecto 

militar, y que tiene que ver con la 

severitas y la gravitas207. Esto va a ir 

evolucionando, ya que dependiendo del 

contexto, se va a tener la necesidad de 

expresar una idea diferente: todo ello, 

siempre estará relacionado con la 

propaganda imperial.  

                                                           
206 TRILLMICH, W., Op. cit., 2000, p. 497.  
207 Se trata de la severidad, de la dignidad y el 
deber sin mostrarse frívolo ni ostentoso.  



ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

100 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017. 

 
 

 

En segundo lugar, habría que 

incidir en la forma en la que se ha 

querido representar el cabello, 

emulando una forma simple, lo que 

Jesús Pardo denominó como el 

flequillo turdetano. Es una imagen 

continua donde al emperador se le dota 

de un cabello despeinado, que incita a 

pensar que quiere transmitir una 

despreocupación hacia el esquema que 

seguían los modelos de peinado de los 

patricios en la Urbs. Por lo tanto, aquí 

vemos la simplicitas y la modestia, la 

humildad que caracterizaba a Trajano y 

de la que nos hablaba Plinio en su 

discurso. Este último, pone en relación 

esta imagen del emperador con la 

representación de los peinados de 

épocas anteriores, que eran también 

muy simples, por lo que le califica 

como antiquus208.  

A esto, hay que añadir la 

comparación que existe entre el retrato 

de Domiciano y el de Trajano, 

representando al primero como la 

superbia, spoliator et carnifex, mientras 

que el segundo es la modestia y la 

moderatio.  

 

                                                           
208 Ibídem, 2000, pp. 500-501.  

 

Por su parte, Domiciano se adorna 

el cabello, en una forma denominada 

coma in gradus formata, mostrando un 

esquema muy trabajado, que se ha 

interpretado como un acto más de 

ostentación del dominus et deus. Esto 

contrasta con el carácter humilde de 

Trajano, que no pretende dar esa 

imagen.  

Sin embargo, la representación del 

emperador va cambiando con el paso 

del tiempo, debido a que se va a 

producir una evolución en la mentalidad 

y en la sociedad romana. De esta forma, 

vamos a ir viendo cómo se introducen 

las patillas en los retratos del 

emperador, aspecto que se toma de la 

moda seguida por los patricios209. 

Además, al final del principado se sufre 

una modificación con respecto a su 

aspecto, ya que pasa de ser un rostro 

serio, firme, militar, a una imagen más 

suave, relajada. Esto se ha interpretado 

como una posibilidad de demostrar la 

humanitas de la que había hablado 

Plinio, y que quizá, hasta ese momento 

final, no se quiso demostrar, porque no 

era necesario.  

 

                                                           
209 Ibídem, p. 505.  
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Representación en la Columna 

Trajana. 

En la Columna Trajana se puede 

agrupar la actitud del emperador en           

tres tipos diferentes: la primera 

representación a destacar es la de 

Trajano durante el ritual religioso de la 

suovetaurilia210, en este caso realizado 

para pedir a los dioses que les protejan 

durante las campañas. Nos muestra la 

preparación, con la inclusión de los 

sacerdotes y el momento del sacrificio 

religioso. Así pues, aparece Trajano a la 

izquierda realizando el ritual de la 

libación, vestido con el velo de pontifex 

maximus211, sujetando la pátera con la 

mano derecha, como preparación para el 

sacrificio de los animales. Este tipo de 

sacrificio va a ser una representación 

constante a lo largo de la columna, 

debido a la gran significancia que tenía 

para los soldados el contar con el apoyo 

de los dioses.   

 

 

                                                           
210 Se trata de un sacrificio de purificación, 
ofrecido a Marte, en el que se inmolaban tres 
víctimas: un cerdo, un carnero y un toro. Se 
conducía en procesión estos tres animales en 
torno al objeto de la purificación y luego se los 
degollaba. CONTRERAS, J.; RAMOS, G.; 
RICO, I.: Diccionario de la religión romana. 

Madrid, Ediciones Clásicas, 1992, p. 190.  
211 BENNETT, J.: Trajan, optimus princeps: a life 
and times. Londres, Routledge, 1997, p. 90.  

 

 

Trajano, como pontifex maximus, preparado 

para realizar el sacrificio religioso 

suovetaurilia. 

 

En segundo lugar, Trajano va a 

ser representado como emperador-

soldado, pudiendo verle liderando a sus 

soldados, con vestimenta militar y 

montado sobre un caballo o realizando 

la adlocutio o lustratio exercitus212                  

–algo que también podemos ver en las 

esculturas thoracatas–.  En tercer lugar, 

le vemos reunido con su consejo para 

discutir las estrategias y demás logística 

la campaña, representándole justo en el 

medio, sentado sobre una silla –sella 

castrensis– con una mayor altura que 

los demás –algo que marca su posición 

de emperador y que nos permite 

distinguirle de los demás–. 

                                                           
212 La actitud es la de arengar a las tropas, 
llevando a cabo un discurso que las estimule 
para entrar en combate. ROSSI, L.: Trajan’s 
column and the Dacian’s wars. Londres, 
Thames and Hudson, 1971, p. 136. 
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Es por ello que se aprecia la 

continuidad con lo anteriormente dicho 

sobre El Panegírico, ensalzando esa 

imagen de optimus princeps y de homo 

militaris, a través de la propaganda 

imperial, enfatizando sus éxitos 

militares –statua triumphalis213–, tal y 

como se había hecho desde tiempos de 

Augusto, y que se continuará en 

tiempos posteriores.  

 

Conclusiones. 

Después de investigar las 

diferentes representaciones de Trajano, 

se puede concluir en que Trajano se 

representaba tan enérgico para legitimar 

su poder, para que se acepte a la nueva 

dinastía, debido al contexto en el que se 

halla, utilizando diferentes iconografías 

para conseguirlo.  

Esto demuestra el interés de 

querer representarse como conquistador 

del mundo, teniendo el control del 

Imperio, tal y como había hecho 

Augusto tras las Guerras Cántabras, 

modelo que toma de Alejandro Magno.  

 

 

                                                           
213 ARCE, J., Op. cit., 2002, pp. 243-244.  

 

Por lo tanto, vemos que es un 

motivo más de propaganda imperial, 

que ya había sido utilizado 

anteriormente por los Flavios –de una 

manera más sutil–, quienes utilizaron 

sus victorias en la Guerra de Judea.  

De esta forma, Trajano lo hará 

igual, utilizando la representación de la 

Columna Trajana y la suya propia    

como elemento legitimador de su 

dinastía, algo que con posterioridad  

hará Adriano, pero utilizando la figura 

de su antecesor para ello.  

Su imagen heroizada también 

tendría otra perspectiva, la de utilizarla 

como representación emblemática del 

emperador, como divo-héroe local.  

Hay que tener presente que 

Trajano se quiere representar como un 

dios, un héroe, dejando de lado su 

imagen como un simple hombre.  

En lo que respecta a Trajano, se le 

representa con arrugas, maduro, casi 

avejentado, rasgo que incita a ver su 

experiencia, ya que la longevidad es 

símbolo de maestría, de pericia, de 

veteranía.  
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Trajano necesitaba un contacto 

directo, firme, como apoyo para 

mostrarse como homo militaris, como 

optimus princeps, pero desde otra 

perspectiva, en un contexto de 

propaganda imperial hacia las Guerras 

Dácicas y las Párticas, y su ambición 

de conquista, de expandir el Imperio.  

Con Trajano se vive un auge de 

prosperidad, que se reafirma con su 

forma de representarse con la boca 

firme, decidido, en un gesto serio, sin 

temor a entrar en batalla, pero siempre 

con una dinámica fuerte y profunda.  

Por otra parte, Trajano continúa 

con la representación propia que se 

impone desde Augusto, con los mismos 

tipos: optimus princeps, pontifex 

maximus, homo militaris, etc. Todo ello, 

continuando la tradición, un 

seguimiento de los modelos que 

también muestra la dinastía flavia, pero 

transformando dichos tipos según el 

contexto en el que se encuentra. Así 

pues, el retrato de Trajano sigue una 

línea tradicional, que se conjuga desde 

época republicana y julio-claudia, con 

un retrato realista, que retomaron sus 

antecesores, pero de una forma sutil, 

mientras que él la acentuó.  

 

 

También hay que decir que la 

imagen de hombre humilde, la modestia 

y la simplicitas que demuestra Trajano 

en sus representaciones, junto a la 

gravitas propia del emperador, nos 

alude a la Concordia Augusti. Esta sería 

la cualidad a la que llega el optimus 

princeps al reunir todas y cada una de 

las virtudes que le hacen ser el mejor, el 

hombre perfecto. Esto tendrá una gran 

influencia en épocas posteriores.  

Todo esto lo podemos comparar 

con el retrato de Domiciano, que es 

totalmente opuesto al de Trajano, ya 

que el primero de ellos muestra la 

superbia, la luxuria, a través de un 

esquema ostentoso en el cabello, cosa 

que Trajano evita por completo, debido 

a su carácter humilde. 

Por lo tanto, podemos concluir 

con que la representación imperial                  

de Trajano va sufriendo diversas 

modificaciones, tanto retratísticamente 

como iconográficamente, dependiendo 

del contexto, de la ideología que prima 

en ese momento, siempre teniendo en 

cuenta que la propaganda imperial es lo 

principal para beneficiar la imagen del 

emperador.  
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Porque como dice Plinio, […] los 

tiempos cambian, igual que el público. 

Además, se han producido nuevas 

hazañas del emperador, y por lo tanto, 

y menos mal, hay nuevos temas para el 

orador. 
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Resumen. 

El Expresionismo como 

vanguardia artística del siglo XX                    

ha dejado una huella innegable en                    

la cultura visual del siglo XXI. De                     

esta manera podemos estudiar cómo                 

lo siniestro del arte expresionista ha 

sido cada vez más aceptado llegando                

a calar no sólo en las fronteras 

artísticas, sino en los mismos objetos    

de consumo. Podemos verlo en la obra 

fílmica de Tim Burton, director que 

bebe directamente de la estética del 

cine expresionista alemán creando un 

universo de lo siniestro aprobado por la 

sociedad actual a todos los niveles. 

Palabras clave: Cine Expresionista, 

Expresionismo, Tim Burton,                           

Vanguardia Artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Expressionism as artístic 

avant-garde have leave a mark 

undeniable in XXIº century visual 

culture. In this way we can study how 

the sinister in the expressionism art                

has been more accepted and have gone 

so far not only as artistic areas, also on 

the main products of consumption. We 

can see this in the work of Tim Burton, 

cinema director under the influence of 

the Germain expressionist cinema who 

has created an universe of the sinister 

with had been approved at all levels by 

the society today.  

Keywords: Expressionist Cinema,      

Expressionism, Tim Burton,                                  

Artistic Avant-garde. 
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Introducción.  

Es evidente como el arte surgido 

de las vanguardias ha sido a día de hoy 

aceptado y reelaborado en múltiples 

versiones y con diferentes fines. No 

sólo en el arte, cuyo legado es inmenso 

pues sin los movimientos vanguardistas 

no habríamos llegado a los límites que 

hoy conocemos, sino en el torrente de 

imágenes que copan nuestro día a día.  

En diferentes ámbitos ha dejado 

su huella el arte más vanguardista, sólo 

cabe echar un vistazo a las tiendas                      

de los museos donde más evidente es 

como la Vanguardia se ha hecho cliché 

y causa más ventas que admiración. Lo 

vemos en una infinidad de elementos, 

véanse los desfiles de moda al más puro 

estilo futurista, los tan novedosos 

chalets cubistas ideados hace más de 

cien años por Le Corbusier, ropa, 

zapatos y un sinfín de complementos 

estampados en Piet Mondrian así como 

la moda por excelencia que copa las 

calles de los barrios más quitch de 

tiendas de antigüedades donde el Art 

Decó reluce en los anaqueles en forma 

de objetos retro. Pero el tema no se 

queda aquí, la cuestión que abarcamos 

se extiende a elementos decorativos, 

portadas de revistas, al mundo de la  

 

música y a las campañas de publicidad. 

Estos ámbitos se sirven de elementos 

vanguardistas para crear sus imágenes, 

de manera que sería plausible afirmar 

que lo que rompió el molde, lo que 

devino la desfragmentación del arte 

sigue siendo a día de hoy parte de 

nuestra cultura visual y sigue teniendo 

los mismos efectos en nosotros; tiene la 

misma finalidad que sus autores 

buscaron, reafirmando la idea de que         

hoy la Vanguardia es un movimiento                             

aceptado que ha dejado una profunda 

huella en la sociedad.  

De entre las manifestaciones 

vanguardistas más influyentes cuyo 

efecto es rastreable hasta en objetos de 

tipo cotidiano hallamos el arte 

expresionista, cuya forma de expresión 

va desde lo plástico hasta lo 

audiovisual. Para comprender en su 

totalidad el Expresionismo, a sabiendas 

de que es tarea compleja, no podemos 

obviar los antecedentes que previos a  

su aparición como tal en el siglo XX 

acontecieron, por lo que cabe hacer 

mención a una serie de sucesos                      

que posibilitaron su origen. Nos 

encontramos en Alemania, un país que 

tras la I Guerra Mundial queda sumido 

en una enorme crisis a la que sumamos  
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el peso de soportar en sus espaldas la 

vergüenza de haber perdido una guerra, 

con todas las desventajas que eso 

supone. Pero para definir qué supuso el 

Expresionismo y en qué se diferenció 

del resto de vanguardias no podemos 

ceñirnos como bien apunta Vicente 

Sanchez Biosca214
 

a la cronología y 

lugar en el cual se desarrolla, sino que 

partiendo de que no optamos con 

manifiestos, es más interesante                 

definir esta Vanguardia haciendo a 

vuelapluma un recorrido por las 

posibles causas y consecuencias en un 

devenir histórico-social que mediante 

simple terminología (refiriéndome aquí 

a la terminología de los “-ismos”: 

Expresionismo, Cubismo, Fauvismo...), 

que no resulta especialmente fiable si 

partimos del presupuesto de que dicha 

terminología se extrae de un arranque 

acientífico, pues tienen su origen en la 

crítica periodística. 

Así pues, y partiendo desde este 

punto, cabe remontarse al siglo XIX 

cuando en Alemania primaba el 

academicismo y con él el realismo 

propio del siglo, pero un grupo de 

artistas decidieron oponerse realizando  

                                                           
214 SANCHEZ-BIOSCA, V.: “El expresionismo: 
hacia una recetar de las vanguardias”, Idelogies 
& Literatura, Nº 2, 1987, pp. 201-209.  

 

justo lo contrario en un acto de rebeldía 

pues defendían que no se podía separar 

la razón de los sentimientos poniendo 

de manifiesto la realidad subjetiva de 

las cosas. Nace de esta manera el 

romanticismo, cuyos artistas entendían 

la naturaleza como un todo orgánico y 

vivo, un todo del que no quieren formar 

parte sino individualizarse, diferenciarse 

y comunicarse con él. Entonces 

podemos afirmar que los principales 

conflictos del hombre romántico eran 

“el «mal del siglo»”, su crisis religiosa 

y sobre todo una gran conflicto 

existencial215”. Y mientras que el 

Expresionismo se nutre de diferentes 

fuentes, vemos como está íntimamente 

ligado al romanticismo alemán, pues el 

expresionista no busca la realidad 

externa sino la interna, esa forma de 

deformar lo externo mediante sus 

propios conflictos internos, como               

citara Giulo Carlo Argan216, “es 

utilizado para buscar y revelar no ya el 

mundo exterior, sino el interior de la 

psicología individual y colectiva”,               

y  así  lo  hizo  Die  Brucke,  un  grupo  

                                                           
215 BARRETO, R.: “El nacimiento del 
expresionismo alemán: Contexto 
socioeconómico”, Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación, Nº 8, 2006, pp. 15-18. 
216 ARGAN, G. C.: El arte moderno. Del 
iluminismo a los movimientos contemporáneos. 
Madrid, Akal, 1998, p. 200.  
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alemán denominado “El Puente”, que 

coetáneo al fauvismo francés adoptará 

una técnica similar a la suya en cuanto a 

utilización del color pero empleándolo 

no en representaciones amables como   

se hacía en Francia, sino adoptando          

la intensidad de siluetas y de masas 

cromáticas pero en tonos oscuros, 

añadiendo el negro como común 

denominador y cuya concepción es del 

todo atormentada.  

En una de esas búsquedas de 

definición de estilos, en algunas 

ocasiones absurda, se ha tratado la 

corriente como actitud estética y no 

como escuela, así dicta Gubern217, 

haciendo hincapié en la existencia                  

del Expresionismo a diferente escala 

tiempo antes, lo que reafirma nuestra 

percepción del óbice de intentar                 

definir o encasillar un estilo en un 

periodo o momento concreto,                      

cuando a sabiendas de la incesante 

interdisciplinariedad de la historia del 

arte, da muchos mejor resultado 

investigarlo en su conjunto y 

comparándolo con otras líneas 

históricas, tal y como propuso 

Warburg.  

 

                                                           
217 Cfr. BARRETO, R., Op. cit., p. 15.  

 

A continuación, nos proponemos 

realizar una rápida visualización global 

de lo que fueron  las características 

expresionistas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, pues el 

Expresionismo no se ceñirá a una única 

disciplina sino que irá calando en las 

diferentes capas culturales que la época 

ofrecía. Así podemos ver, como busca 

expresar lo que ocurre en la realidad 

pero no desde el punto de vista realista 

fidedigno, sino desde una realidad             

más psicológica, puesto que lo que 

transmiten es esa angustia de una 

Alemania sumida en un devenir de 

desgracias. Esta realidad adopta una 

estética angustiada, deformada, en la 

que impera lo feo y lo deforme, lo 

difícil de mirar, que transmite esa 

angustia que los propios artistas 

vivieron y desearon transmitir. Por lo 

que característica indispensable será 

esta obviedad de la reproducción 

natural, la desproporción y distorsión de 

las formas no sólo en cuanto a dibujo se 

refiere sino también a color y a buscar 

esa transmisión de estados de ánimo 

mediante el simbolismo. Apreciamos 

una destrucción del espacio 

tridimensional que siempre  causará  en  

el  espectador  una sensación incómoda 

al ver mundos similares a los oníricos  
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propios del surrealismo, espacios irreales 

e inestables. La expresividad de las 

imágenes se hace patente en la 

simplicidad, de manera que enfocan la 

importancia no en la perfección de la 

forma sino en la expresión de la misma. 

Y en cuanto a la temática encontramos 

que las escenas son cotidianas,                     

son como en sus vanguardias más 

contemporáneas, costumbristas o                 

temas trillados por la historia del                     

arte, pero buscando la finalidad propia de 

su momento. En este caso vemos 

desnudos, escenas de baño pero    

también escenas urbanas agobiantes     

que comparten parangón con el 

momento histórico tratado así como 

representaciones armónicas de la 

naturaleza en las que vemos esa                     

sutil unión entre el romanticismo alemán 

y el Expresionismo que describimos, 

cabe citar aquí el libro de Vasili 

Kandinsky, en el cual se reafirma que no 

es tanto qué se pinta sino con qué 

intención:  

“Todo arte puede representar 

cualquier ambiente, pero no imitando 

externamente   a   la   naturaleza   sino 

reproduciéndolo artísticamente en su 

valor interno218”.  

                                                           
218 KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. 
Barcelona, Paidós, p. 63.  

 

Entre los artistas más destacados 

de este periodo en cuyas obras  

podemos ver estas características son 

Edward Much, siendo su obra El grito 

(1893) un símbolo de los primeros 

pasos del Expresionismo. Una vez                

ya consolidada la línea temática, 

encontramos a los componentes del 

grupo Die Brucke como son Emil Nolde 

(1867-1956) y Ernst Ludwig Kirchner 

(1880-1938) encontrando en ambos             

esa deformación de la figura, una 

predilección por los colores violentos y 

más en éste primero esa reinterpretación 

de espacios y paisajes que, usando 

como constante el color agobiante,             

tanto nos recuerdan a los paisajes del 

romanticismo alemán. Concretamente 

podemos ver en Caspar David 

Friedrich (1774-1840) como espacios 

llenos de sombras y nieblas se 

corresponden con el pintor Nolde, 

fenómeno a constatar en Colored sky 

above the Marais  y La mañana.  

Años después, el grupo de Dresde 

se disuelve dando paso a diferentes 

grupos expresionistas y lo que serán los 

artistas independientes, entre éstos 

vemos la llegada a Alemania del                

antes citado Vasili Kandinsky (1866-

1944).  
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En torno a su figura se constituye 

otro grupo El jinete azul donde 

destacarán Franz Marc (1880-1916), 

Paul Klee (1879-1940) y el compositor 

Arnold Schonberg (1874-1951).                  

Una obra que resume los siguientes 

pasos del Expresionismo tras la 

disolución de este segundo grupo es                

la de Oskar Kokoschka (1886-1980) y 

su Tempestad, donde vemos poder, 

intensidad emocional y un misticismo 

expresado de manera brutal.  

Pero los expresionistas, de alguna 

manera, independientes también nos                 

han dejado toda una serie de 

características a estudiar después 

retomadas en diferentes tendencias 

artísticas. Como puedan ser las                

figuras de Amadeo Modigliani (1884-

1920), alargadas y nostálgicas cuyas 

características también vemos en la 

posterior escultura de Alberto 

Giacometti (1901-1966) que aun no 

siendo de la misma etapa cronológica 

mantiene  grandes  similitudes  con  el 

Expresionismo continuando esa línea             

de expresión terrorífica del mundo 

exterior, recordándonos con sus 

andantes aquellas horribles imágenes   

de los campos de concentración o                 

de la soledad,  soledad que representa   

 

también Henri Cartier-Bresson (1908-

2004) en la imagen que capta del propio 

Giacometti.  

Como se expuso con anterioridad 

muchas son las disciplinas artísticas              

que el Expresionismo, y prácticamente 

todas las Vanguardias experimentales 

toman como soporte, y uno de esos 

soportes será el cine, que tan pocos años 

de vida tenía a estas alturas.  

Para hacer referencia al 

surgimiento del cine en Alemania se 

hace imprescindible mencionar la 

U.F.A, productora alemana de 1917  

que se conforma con la finalidad de 

competir con la producción 

cinematográfica norteamericana, entre 

sus trabajos más destacados 

encontramos películas tales como Los 

ojos de la momia (1918) Madame su 

Barry (1919) o Una noche en Arabia 

(1920). En este periodo el cine, al igual 

que la pintura sufre una ruptura con la 

época anterior por lo que el cine 

expresionista se convierte en lo opuesto 

al cine clásico, citando a Paolella “el 

cine alemán tiene una verdadera y 

franca crisis de estancamiento a causa 

de un hecho definido [...], es la crisis 

del sentimiento de la realidad que, 

antes o después, debía producirse en el  
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país, donde la filosofía había revelado 

al mundo que el espacio y el tiempo son 

las dos formas más elementales de la 

conciencia219”. 
 
Así se concibe, como 

en la pintura, el cine como expresión de 

una realidad deformada y angustiosa 

donde se hace complicado encontrar 

características que definan un quehacer 

que dependía en su práctica totalidad 

del director, pero a pesar de ello 

encontramos unas claves que se 

repetirán en multitud de films que 

corresponden a todo el cine moderno, 

entre los que encontramos un inicio al 

que los rusos llamaron inicio 

descriptivo, es decir, el inicio en un 

plano muy cerrado para después pasar a 

un plano más abierto lo que produce 

una sensación incómoda para el 

espectador a la par que confusa; los 

recursos visuales tienden a emplear 

sistemáticamente el plano-secuencia así 

como diversas técnicas vanguardistas, 

en  nuestro  caso,  expresionistas (tal y 

como vimos en las características de la 

pintura las cuales vemos extrapoladas a 

la pantalla); el uso del sonido, a 

diferencia del cine clásico, tiene                      

la intención de crear disonancias 

simultáneas o resonancias sinestésicas  

                                                           
219 Cfr. BARRETO, R., Op. cit., p. 16.  

 

en relación con las imágenes visuales; 

en la puesta en escena, el espacio 

precede al personaje, y llega a tener 

autonomía o una total preeminencia 

sobre éste, en el cine expresionista de 

hecho priman por encima de todo los 

decorados que se superponen a la 

actuación que adquiere una fuerza 

dramática muy persuasiva gracias a la 

naturaleza hiperbólica del escenario, el 

vestuario, la iluminación y la 

caracterización física de los personajes.  

Estas características propias del 

cine Expresionista las vemos en sus 

primeras películas. Se tiende a pensar 

en El Gabinete del Dr. Caligari                

como primera película expresionista               

alemana, pero le precede El Golem                

de Paul Wegener, película en la                  

que encontramos muchas de las 

características citadas viendo solo el 

cartel o los créditos. Pero, es cierto que 

el máximo exponente reconocido de 

este movimiento es la ya nombrada El 

gabinete  del  Dr. Caligari del director 

Robert Wiene, film que una vez 

realizados todos los preámbulos 

necesarios podemos empezar a 

comparar con las películas que nos 

competen, pues de un simple vistazo 

podemos  corroborar  que  todas  estas  
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características citadas se ven de manera 

muy evidente en un director de 

importante renombre en nuestra época 

cuya obra ha conseguido recaudar 

millones de dólares en taquilla, 

convirtiendo el género de los fantástico 

y lo raro en lo que hoy es un producto 

de consumo más que rentable y 

aceptado gratamente por la sociedad. 

Tim Burton (1958-) y sus 

películas, que de tan índole 

expresionistas son han creado una 

continuidad con el género, además 

relacionándolo de manera muy poco 

corriente con el mundo infantil lo cual 

sigue a día de hoy, como podemos ver 

en juguetes o series infantiles. Hecho 

que sorprende de manera muy 

interesante,  pues  nos encontramos ante 

el extraño fenómeno de aceptación de 

una Vanguardia del siglo XX cuyo  

éxito fue, en su día, complejo y tardío                  

y que ha llegado en la actualidad                       

no tan sólo a un público erudito 

vinculado al mundo de las artes y las 

letras, sino que ha sido capaz de calar 

en diferentes capas de la sociedad 

llegado a tener en sus focos de 

influencia productos destinados a todo 

tipo de consumidores.  

 

 

 

El expresionismo de Tim Burton.  

Desde las primeras 

representaciones protoexpresionistas   

de Munch con la obra Vampiro (1894) 

hasta los objetos de consumo más 

actuales se observa cómo la Vanguardia 

se repite convirtiéndose con el paso                

de los años en un tema cada vez más 

aceptado. Cabe recordar como en 1930, 

en el film La novia de Frankenstein, 

podemos ver imágenes del cine 

expresionista donde la caracterización, 

el maquillaje y el decorado son los 

verdaderos protagonistas, algo que 

adopta Tim Burton a la perfección, 

creando personajes como el de Niña 

Rara del film Frankenweenie (2012) tan 

sumamente terrorífico. En este caso la 

niña está caracterizada con unos ojos 

realmente grandes y expresivos 

acentuados más si cabe con el 

perfilamiento difuminado y ese 

tratamiento convertido en cliché con                    

el vestuario, el gato que siempre ha    

sido un animal relacionado con lo 

diabólico y la personalidad misma                 

del personaje que hace que veamos           

esa continuación.  

Pero sorprende cómo se influye   

en muchos más ámbitos plásticos,                 

antes de Tim Burton, en  La  Familia   
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Addams  ya  adoptaron  ese trasfondo 

expresionista, lo vemos en la pequeña 

Miércoles, tanto en el serial de                  

1964 donde el personaje lo                       

vemos interpretado por la actriz                    

Lisa Loring como en 2012 donde la 

veremos encarnada en Christina Ricci, 

comparable a uno de los personajes                  

de la Saga Crepúsculo, que tan                 

revuelo han causado, siendo antes una 

colección literaria cuyo tema ha  

conseguido gestar varios best-sellers. Y 

lo más sorprendente de todo, como 

mencionamos anteriormente es el   

hecho de que esta línea siga creciendo 

hasta llegar a verse a modo de juguetes.                    

Es fascinante ver como la moda alcanza 

los rincones más inimaginables y llega     

a los niños, mezclando lo siniestro                

con lo infantil, como vemos en las 

famosísimas Monster High, muñeca  

que podemos ver en casi todos los 

anaqueles de las habitaciones de las 

niñas de hoy en día. 

A continuación, centraremos el 

ensayo en una película de Tim Burton 

donde analizaremos en profundidad 

todas estas características extrapoladas, 

siendo ésta nuestra elección                              

por  la  fidelidad  que  este  director  ha    

 

 

depositado sobre el cine expresionista 

de la década de 1920.  

En primer lugar, cabe recordar 

como los expresionistas llevaban la 

Vanguardia desde su interior, no sólo 

eran expresionistas sus obras sino ellos 

mismos, y cabe comenzar por aquí pues 

el primer rasgo de expresionismo que 

vemos en Tim Burton es en su persona 

y por consiguiente en su personalidad. 

Así como los artistas de la vanguardia 

expresionista buscaban plasmar la 

realidad exterior y su propio interior 

deformado de manera visual Tim 

Burton muestra en sus personajes su 

propio yo interior.  Su obra se hace  

inexplicable sin tener en cuenta su 

biografía así como los elementos que 

conforman su educación sentimental, 

elementos reincidentes en su obra. Esto 

lo corrobora Ken Hanke220, su biógrafo, 

quien dice que es uno de los cineastas 

más egoístas, ya que emplea el cine 

menos para explorar el mundo exterior 

como para investigar su propio mundo 

interior, esto es tan expresionista                

como propio del romanticismo alemán, 

lo que nos hace ver este tema como una 

suerte de muñecas rusas, encontramos  

                                                           
220 HANKE, K.: Tim Burton: An Unauthorized 
Biography of the Filmmaker. Los Ángeles,  
Renaissance Books, 1999, p. 17. 
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en el Expresionismo un no parar de 

sacar y meter muñecas encontrando 

antecedentes y predecesores de manera 

casi interminable.  

Encontramos a su alter ego en la 

mayoría de sus películas (Vincent, 

Victor Frankenstein, Lydia, Edward, 

Jack, Richie Norris). Algunas de sus 

películas examinan su infancia (Vincent, 

Frankenweenie), otras su juventud 

(Bitelchús, Eduardo Manostijeras, Mars 

Attacks!) o su vida adulta (Ed Wood, 

Sleepy Hollow), mientras resonancias de 

autoexaminación recorren también las 

dos Batman. A la vista de todo lo 

anterior, Hanke concluye:  

“Parecería que Burton tiene 

realmente un único tema: él mismo. 

Afortunadamente, ese tema es uno 

extremadamente interesante221”. 

Otra similitud, evidente, es que no 

encontramos su punto fuerte en la 

coherencia narrativa, sino más bien               

en el diseño visual así como en                       

la complejidad de los personajes 

elaborados.  

 

 

                                                           
221 

 
Ibídem. “It would seem that Burton really has 

only one subject –himself. Fortunately, that 
subject is an extremely interesting one”.  

 

De manera frecuente encontramos 

al héroe solitario y malinterpretado por 

la sociedad, algo muy propio del 

Expresionismo alemán.  

Cuando Tim Burton creó el 

cortometraje Frankenweenie (1984) 

tenía veinticinco años y sería este su 

tercer trabajo para la compañía              

Disney, trabajo que convertiría en 

largometraje de animación en 2012, 

teniendo el mismo argumento                

principal pero haciéndole algunos 

añadidos. Para nuestro trabajo nos 

interesan las características principales 

en cuanto a estética del film que                 

son muy similares en ambos trabajos.  

En primer lugar, cabe citar que se 

trata de casi una revisión de las   

famosas películas de James Whale: 

Frankenstein (1931) y La novia de 

Frankenstein (1935) a las que le                 

rinde homenaje en algunos de sus                

personajes. Podemos ver a los 

protagonistas de ambos films 

representados, tal y como se observa en 

las siguientes imágenes. 
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Izquierda. Personaje “Nassor”                                      

en Frankenweenie (2012), Tim Burton. 

Derecha. Personaje de “Perséfone”                            

en Frankeweenie (2012), Tim Burton. 

 

En el argumento vemos la historia 

de un niño de diez años, Victor 

Frankenstein, que tras ver en la escuela 

como se pueden hacer mover los 

músculos de una rana muerta              

mediante electricidad decide revivir a  

su perro Sparky recientemente  

fallecido. Si la comparamos, tanto el 

corto como el largometraje, con su 

trabajo Vincent, realizada dos años antes 

del cortometraje, esta ofrece al 

espectador un tono más amable, en 

definición, menos expresionista. Sólo 

debemos comparar los espacios, la 

deformación de los mismos, los crueles 

juegos de luces y sombras de Vincent y 

la caricaturización de los personajes en 

el caso de la animación.  

 

Vincent tiene muchas más 

similitudes con películas originales del 

Expresionismo alemán como la ya 

mencionada El Gabinete del Dr. 

Caligari, probablemente debido a la 

cercanía cronológica y a la libertad de 

Tim Burton en sus primeros trabajos. 

Lo vemos en la estética y decorados que 

tanto nos recuerdan a esta vanguardia, 

en ocasiones de manera tan evidente 

que llega a hacernos pensar que más 

que influencia estamos hablando de 

admiración y homenaje.  

En el desarrollo del argumento             

de Frankenweenie seguimos viendo                  

esas similitudes con las ya  

mencionadas películas vanguardistas y 

por lo tanto con las características del 

Expresionismo. Una vez revivido a 

Sparky, habiendo estudiando antes 

complicados libros científicos y 

recopilado instrumentos eléctricos de             

la cocina y del garaje, Victor monta un 

complejo laboratorio en el ático de su 

casa que recuerda al futurismo gótico 

del torreón laboratorio del Dr. 

Frankenstein de Whale. Propio del 

movimiento vanguardista es la 

constante aparición de la máquina y el 

engranaje, del amor-odio a los aparatos 

y la expresión de lo siniestro mediante  
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ellos, y curiosamente este tema será 

constante no sólo en estas tres películas 

consideradas revisión de Frankenstein 

de Whale, sino en muchos de los 

trabajos de Burton como Charlie y la 

fábrica de chocolate.  

Pero no sólo son las máquinas en 

sí lo que le fascina y lo que veremos de 

manera reincidente en sus films, sino 

que va más allá en sus fetiches, tiene 

una verdadera pasión por los juguetes, 

los artilugios, aparatos mecánicos                      

e ingeniosos en general, fenómeno 

presente en Eduardo Manostijeras de 

manera evidente pero también en 

Hansel y Gretel, Aladino y la lámpara 

maravillosa o en La gran aventura de 

Pee Wee:  

“No sé de dónde me viene ese 

rollo con los juguetes, sólo que siempre 

me ha gustado. No recuerdo haber 

tenido una fijación especial con un 

juguete o un fetiche. Siempre los vi 

como una prolongación de mi 

imaginación. Al menos, así era como 

los utilizaba, como una forma de 

explorar diferentes ideas”.  

 

 

 

 

Según Jordi Sánchez-Navarro222, 

“esta trascendentalización del objeto  

es una constante en la filmografía de 

Burton”, visible en los instrumentos de 

Ichabod Crane para realizar autopsias 

en Sleepy Hollow es una nueva muestra 

de la pasión de Burton por los artefactos 

mecánicos barrocos. La inventiva 

secuencia de la elaboración de las 

galletas en Eduardo Manostijeras a 

cargo de una descomunal máquina nos 

lleva al mecanismo que preparaba 

desayunos de Pee Wee.  

La conformación visual de los 

propios personajes, es evidentemente 

uno de los más representativos 

resquicios vanguardistas de la estética 

de Tim Burton. La caracterización 

propia de los mismos mediante el uso 

excesivo y expresivo del maquillaje, la 

estilización de los mismos tal y como 

vemos en las figuras propias de la 

pintura y escultura expresionista y los 

vestuarios de los personajes. En 

Frankenweenie esta aceptación de                  

la Vanguardia la encontramos 

especialmente en la denominada niña 

rara ya descrita anteriormente por ser  
                                                           
222 Cfr. SOLAZ, L.: Tim Burton y la construcción 
del universo fantástico. Tesis doctoral inédita 
dirigida por Juan Miguel Company Ramón y 
Salvador Rubio Marco, Universidad de Valencia, 
Departamento de teoría de los lenguajes, leída 
el 9 de Diciembre de 2003.  
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este el personaje más siniestro de la 

película, pero también en la otra niña 

que de la misma forma parte del 

presupuesto de ser extraña y solitaria, 

llamada Elsa Val Helsing, siendo esto 

algo más que un guiño. La estilización 

de las figuras la vemos en este film 

también pero de manera más evidente y 

similar a las esculturas de Giacometti 

que tanto nos recuerdan a Jack, el 

protagonista del film Pesadilla antes de 

Navidad y La Novia Cadáver, pero 

también en algunos rostros de 

Frankenweenie como el del nuevo 

profesor de ciencias, más similar                      

tal vez a los rostros alargados de 

Modigliani, alargamiento que evidente  

en el rostro de Vincent.  

 

Conclusiones.  

Las similitudes en la estética de 

las películas de Tim Burton así como 

sus relaciones con la Vanguardia 

expresionista son muy extensas, y en 

concreto en esta tríada de films. Pero 

consideramos que queda claro el 

mensaje a transmitir en este ensayo.               

La Vanguardia, y tal vez en mayor 

medida el Expresionismo sigue patente 

en muchos de los objetos de consumo 

que  a  partir  del  año  2000  se  vienen  

 

realizando. Pero cabe recordar que no es 

solo en la actualidad cuando estos 

resquicios reaparecen, sino que existe 

una evolución progresiva, desde su 

primitiva realización en la década                 

de 1920 hasta ahora. En las 

representaciones más próximas al 

momento de la Vanguardia éstas son 

más fidedignas pero a medida que              

pasa el tiempo la estética y las 

representaciones en todos los soportes 

se van modificado y configurando 

según se configura la sociedad y con 

ella la cultura visual y su imaginario. 

No es el mismo nivel de expresionismo 

el que vemos en Vincent que el que 

vemos en las Monster High, pues 

citando a Umberto Eco y éste a su vez a 

Carl Gustav, “lo feo de hoy es signo de 

grandes transformaciones futuras [...] lo 

que significa que lo que mañana será 

apreciado como gran arte podría hoy 

parecer desagradable, y que el gusto va 

por detrás de la aparición de lo 

nuevo223”. 

Para concluir cabe rescatar                      

la siguiente reflexión, resulta             

francamente extraordinario como el hilo                  

conductor de lo siniestro representado                           

de manera visual sigue una estela que  
                                                           
223 ECO, U.: Storia della brutezza. Milán, RCS 
Libri, 2007, p. 365.  
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viene dada desde los primeros                

bestiarios medievales y el arte gótico, 

siguiendo con el Expresionismo –cuyo 

referente está en el romanticismo 

alemán–, que a su vez  mantiene su 

influencia en las manifestaciones 

artísticas desarrolladas tras la II Guerra 

Mundial representándose el horror de 

manera ultra expresiva como la ya 

utilizada escultura de Giacometti,                  

pero también en la obra de artistas    

como Francis Bacon. Y esta línea 

continua que ha trazado la cultura visual 

se sigue trazando de manera 

ininterrumpida en las manifestaciones 

artísticas en las que incluimos los 

diseños gráficos que adornan objetos de 

consumo así como los propios objetos 

de consumo, entre los que nuevamente 

incluimos el cine.  
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Resumen. 

El objetivo de este trabajo es 

revisar la historia de la Escuela de 

Arquitectura de La Habana a partir de 

algunos artículos, textos y documentos 

que recogiendo fragmentariamente su 

origen y desarrollo, minimizan u 

ocultan el papel fundamental que 

tuvieron el mestizaje y la aculturación 

en el florecimiento de una cultura             

rica, viva y abierta a las más variadas 

influencias internacionales, que en                

su madurez alcanzó, a través de                    

su arquitectura moderna, una voz 

original, con rasgos singulares y 

propios, gracias a la labor 

ininterrumpida de un grupo de 

profesores que constituidos en el núcleo 

fundamental de la escuela  por más              

de treinta años formaron a los 

profesionales que llevarían a Cuba a 

ser referencia de la arquitectura 

latinoamericana en la década de los 

años cincuenta.  Así mismo el trabajo 

revisa desde una postura crítica la 

desaparición de la Escuela, a finales              

de los años cincuenta, con la llegada 

del proyecto socialista que quiso, como 

el emperador Shih Huang Ti, que la 

historia comenzara con él.  

 

 

Por último muestra a través de 

algunos de los protagonistas de la etapa 

revolucionaria el fracaso de la utopía 

socialista en construir un presente 

sobre las ruinas de un pasado del que 

no se quiso dejar memoria. 

Palabras clave: Arquitectura, escuela, 

modernidad, tradición, utopía. 
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Abstract. 

The aim of this research is to 

review the history of the School of 

Architecture of Havana parting from 

some articles, texts and documents               

that collecting fragmentarily its origin 

and development, minimize or hide            

the fundamental role that played 

miscegenation and acculturation in the 

flowering of a rich culture, alive and 

open to the most diverse international 

influences, that in its maturity reached 

through its modern architecture, an 

original voice with its own unique 

traces, thanks to the uninterrupted labor 

of a group of teachers that constituted 

in the fundamental core of the school 

for more than thirty years, formed the 

professionals that would lead Cuba to 

be the reference of Latin American 

architecture in the decade of the fifties, 

with the arrival of the socialist project 

that sought, like emperor Shih Huan Ti, 

that history began with it. Finally it 

shows through some of the protagonists 

of the revolutionary stage the failure of 

the socialist utopia in building a present 

on the ruins of a past that was sought to 

be erased. 

Keywords: Architecture, school, modernity, 

utopia, tradition. 
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La Escuela. Entre Utopías y Distopías.   

 Las escuelas comenzaron con un 

hombre, que no sabía que era un 

maestro, discutiendo bajo un árbol              

sus experiencias con unos pocos                

que ignoraban, a su vez, que                      

eran estudiantes. Estos últimos, 

reflexionando sobre lo que se había 

discurrido y sobre lo útil que les había 

resultado la presencia de este hombre, 

aspiraron entonces a que sus hijos 

también escucharan a un hombre 

semejante. Pronto se erigieron los 

espacios necesarios y aparecieron las 

primeras escuelas224.  

 Si la Escuela es una Idea, a mi 

entender encuentra su mejor 

representación pictórica en la obra de 

Rafael Sanzio, La escuela de Atenas, 

utopía que acoge dentro de sí, todas los 

espacios, todas las épocas, todos los 

personajes “vivos y muertos”, quienes 

han recorrido el sendero de la Tradición 

siguiendo un ritual que hace descender 

cada obra “por la escalera de los 

milenios […] para que los muertos 

puedan reconocerse225” en ella.  

                                                           
224  KAHN, L.: Forma y Diseño. Buenos Aires, 
Ediciones Nueva Visión, 2003, p. 9 
225 GENET, J., cit. PALLASMAA, J.: Una 
arquitectura de la humildad. Barcelona,  
Fundación Caja de Arquitectos, 2010, p. 129. 

  

 Esa primera Escuela, descrita por 

Kahn, remite a un arquetipo, a una              

Idea pura, que se eleva hasta las               

alturas de la razón y que sin embargo, 

debe descender a la tierra para 

materializarse, donde sometida a 

múltiples vicisitudes que limitan su 

expresión, transforman la Utopía en    

una tradición impura, contradictoria, 

fragmentaria, humana.  

 Revisar la historia de la Escuela 

de Arquitectura de La Habana, el 

ostracismo al que fue sometida la 

sociedad en la que surgió y se 

desarrolló, obedece quizás, a un 

impulso egoísta, que lleva a mirar en su 

reflejo la imagen presente de la 

sociedad venezolana, buscando en su 

registro una traza, un rastro que le                  

dé algún sentido al camino que hemos 

emprendido hacia el olvido, hacia el 

despojo, que va dejando ruinas, en                  

la ciudad y en sus habitantes;                         

que pareciera cumplir un deseo 

inconsciente, profundo, irracional, una 

fatalidad, que nos impulsa como 

sociedad al holocausto, en medio de un 

ritual que nos lleva, a través de la 

ausencia, a alcanzar el recuerdo de un 

origen que quizás nunca existió.  
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 La Escuela de La Habana, resulta 

fascinante, porque al develar su historia, 

muestra las innumerables fuerzas que 

han operado sobre una sociedad para 

modelarla. Allí están presentes como en 

un enorme palimpsesto, las huellas de 

una sociedad viva que voluntariamente 

ha escogido la muerte, la ruina o la 

huida. Que abierta a toda influencia, y a 

todo pensamiento, optó por un exilio 

voluntario hacia un interior, constituido 

en reducto ideológico inexpugnable, 

donde la utopía muestra su tragedia y su 

belleza, que si en algún momento fue 

real, hoy solo revela, en su frustración, 

una imagen desgastada y decrépita. Una 

tradición impura, que nació desde el 

conflicto contra el otro, que en realidad 

es la lucha contra sí mismo. 

 Hay dos tradiciones en Cuba. 

Está la tradición blanca, que es de 

familia adinerada, que es de 

sensualidad suave y produce un 

barroco suave. […] España es un país 

para mí paternalista, es el padre. En 

Cuba cuando llegan los españoles, está 

la negra esclava a la que le entregan el 

niño. Hay un pase y Cuba se convierte 

en un país maternalista. Hay ese 

barroco sensual, suave y dulce.  

 

 

Pero cuando llega la Revolución, 

todas estas familias se marchan, 

incluida la mía. En Cuba quedan unos 

blancos y un mestizaje que va del 

blanco casi puro y hasta el negro puro. 

Es una mezcla. La religión católica 

estaba asociada a una clase social. El 

pueblo de Cuba es ñáñigo, una religión 

que viene del África. Esa religión no 

desaparece.  […] Llega la revolución y 

los curas se van. ¿Qué quedó en Cuba? 

La religión africana, que la adoptó el 

blanco pobre y todos lo grados del 

mestizaje. La inmensa mayoría de la 

población226.  

En búsqueda de una tradición. De 

Madrid a La Habana.  

 La Habana de mi niñez era una 

ciudad de repique y repiqueteos […] 

con sus calles eternamente abocadas al 

mar, completadas en su panorama por 

un velamen, la proa de una balandra,  

la quilla de un buque, se hace ciudad  

de misterios, de nocturnidad […] de 

invitaciones al viaje que, con solo 

cruzarse el puerto, puede conducir                    

a   las  suntuosas  coreografías  de  una  

                                                           
226 PORRO, R., cit. PIZARRO JUANES, M. J.: 
En el límite de la arquitectura-paisaje. Las 
Escuelas Nacionales de Arte de La Habana. 
Tesis Doctoral. ETS Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2012, p. 289.  
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iniciación ñáñiga, a una fiesta de 

tambores, a un encuentro fortuito con 

gente de otras latitudes que remozan, en 

pleno trópico, toda la literatura del 

“anhelo de evasión” y del muelle de las 

brumas227. 

 Antonio Espinal y Bestard, quien 

estudió en Madrid228 y fue profesor 

titular de la cátedra de Arquitectura e 

Higiene de los Edificios en la Escuela 

de Arquitectura en la Universidad de La 

Habana, jugaría un papel importante en 

el primer plan de estudios229, que 

perdurará hasta 1925, incorporando en  

                                                           
227 CARPENTIER, A.: Recuerdo de moradas. 
Fundación Alejo Carpentier, 2013. Disponible en 
línea: www.fundacioncarpentier. 
cult.cu/carpentier/recuento-de-moradas 
[Revisión: Marzo 2016]. 
228 La única referencia documental a la 
presencia de Espinal y Bestard en la Escuela de 
Madrid lo constituye la convalidación de 

estudios de Secundaria y la autorización 
concedida para examinarse en el instituto de La 
Habana, de las asignaturas de Segunda 
Enseñanza entre los años 1882 y 1883.  
229 Algunos autores mencionan someramente la 
influencia de Bestard en los planes 
fundacionales, entre ellos: Lliliam Llanes en 
Apuntes para una historia sobre los 
constructores cubanos, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, 1985, p. 39; Roberto 
Segre quien con algunas imprecisiones lo 
menciona como Eugenio Espinal Bestard en 
“Arquitectura antillana-Siglo XX”, La Habana, 
Editorial Arte y Literatura, 2003, p. 81; y Eliana 
Cárdenas en “Avatares de la historia y la teoría”,  
Arquitectura y Urbanismo Vol. XXII, Nº 1, 2001 
pp. 31-35, quien destaca el enfoque 
beauxartiano que le impregnaba a las 
asignaturas Historia de la Arquitectura y 
Arquitectura, de las que era profesor titular, sin 
embargo dada la formación más técnica que 
artística recibida en Madrid y su protagonismo 
en la elaboración del primer plan de estudios, 
muy próximo al de un ingeniero civil, no 

 

buena medida el método de enseñanza 

que había estado vigente durante sus 

años de formación en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid230, en cuyo plan 

predominaban, para ese momento, las 

materias científicas, buscando equiparar 

al arquitecto con el ingeniero lo que 

significaba una oposición a los 

postulados academicistas que tenían la 

impronta de la École de Beaux-Arts en 

la que primaba el dibujo como principio 

metodológico y los valores artísticos 

sobre los científicos y técnicos231. Así,              

en la Escuela de Arquitectura de La 

Habana prevalecía, durante esos años, 

una fuerte base técnica e ingenieril que 

faculta al arquitecto para abordar 

proyectos “como erección de mercados, 

almacenes, alcantarillas, acueductos, 

puentes,   estaciones  de   ferrocarril  y  

                                                                               
pareciera haber sido el más interesado en 
enrumbar la incipiente escuela en esa dirección.   
230  En 1884 se había iniciado un proceso de 
reforma en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, de su Plan de Estudios, propuesto por 
José Jesús De la Llave Rabanal, que tuvo 
vigencia hasta 1896. Revisar PIETRO 
GONZÁLEZ, J. M.: Aprendiendo a ser 
arquitectos. Creación y desarrollo de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (1844-1914). Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2004. 
231  El Decreto de 29 de Enero de 1886, 
instituye, en Madrid, “una nueva escuela general 
preparatoria de ingenieros y arquitectos 
popularmente llamada Escuela politécnica” 
siguiendo el modelo francés de la École des 
Ponts et Chaussées en la que había que cursar 
dos años preparatorios en la École 
Polytechnique”, PIETRO GONZÁLEZ, J. M., 
2004, p. 416. 

file:///E:/www.fundacioncarpentier.%20cult.cu/carpentier/recuento-de-moradas
file:///E:/www.fundacioncarpentier.%20cult.cu/carpentier/recuento-de-moradas
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otras obras de explotación que si bien 

reclaman la ciencia y la práctica del 

constructor, también pueden necesitar 

del sentimiento y la imaginación del 

artista232”.  

 Esta sujeción de la Arquitectura a 

la Ingeniería, entendida la primera   

como una de las bellas artes, y la 

segunda considerada una ciencia,                  

era consecuencia del pensamiento 

positivista que subordinaba “la 

imaginación a la observación233” y a la 

imposibilidad de “hacer al arte 

puramente racional234”; lo que hacía de 

la arquitectura “una rama más de la 

ingeniería235”, así, mientras “el 

ingeniero es quien principalmente hace 

la civilización, es el arquitecto quien 

manifiesta su espíritu, dándole forma 

artística236”. Así, su rol más allá de las 

consideraciones de carácter esteticista, 

era “la higiene de los edificios                  

[…]    indispensable para la prevención  

                                                           
232  LLANES, L.: Apuntes para una historia sobre 
los constructores cubanos. La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1985, p. 39. 
233 COMTE, A.: Discurso sobre el espíritu 
positivo. Alianza Editorial, España, 2007, p. 12. 
Versión digital  disponible en: 
biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf    
234  Ídem, p. 22. 
235  RUIZ CADALSO, A.: “El Ingeniero y la 
Civilización”, Revista de la Facultad de Ciencias, 
Vol. IX, Nº 3, Noviembre 1909, p. 256. 
236 Ídem, p. 256. En esos primeros números de 

la revista de la Facultad de Letras y Ciencias, en 
los pocos artículos de arquitectura predominan 
los contenidos principalmente historiográficos.  

 

de enfermedades y la disminución de la 

mortandad237”.  

De allí, que: 

 Hasta entonces el título de 

Arquitecto era un mero accidente del 

ingeniero civil. Este se hacía Arquitecto 

cursando solamente dos asignaturas 

más de un curso cada una: Historia de 

la Arquitectura y Arquitectura. Se 

comprenderá que el Arquitecto que se 

haya graduado por ese plan y no haya 

estudiado por su cuenta, no estará lo 

suficientemente preparado para 

resolver los problemas más fáciles en 

esas materias238”. 

ESCUELA DE INGENIEROS, 

ELECTRICISTAS Y ARQUITECTOS 

- Geodesia y 

Topografía 

- Agrimensura 

1 curso 

1 curso 

Prof. Dr. 

Ing. 

Alejandro 

Ruiz 

Cadalso 

- Ingeniería de 

Caminos 

(puentes, 

ferrocarriles, 

calles y 

carreteras) 

3 cursos Dr. Arq. 

Luis de 

Arozarena 

- Enseñanza 

especial de la 

Electricidad 

3 cursos Prof. Ing. 

Ovidio 

Giberga 

                                                           
237 Ibídem, p. 256. 
238 ZARDOYA, M. V.: Los primeros maestros. La 
Habana, Editorial Universitaria, 2001, pp. 24-28. 

file:///E:/biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf
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CATEDRA A 

- Dibujo 

topográfico, 

estructural y 

arquitectónico 

- Estereotomía 

2 

cursos 

1 

curso 

Prof. Arq. 

Eugenio 

Reyneri 

Sorentino 

CATEDRA C 

- Materiales de 

Construcción 

- Resistencia de 

Materiales. 

Estática Gráfica 

- 

Construcciones 

civiles y 

Sanitarias 

1 

curso 

1 

curso 

1 

curso 

Prof. Ing. 

Aurelio 

Sandoval y 

García 

CATEDRA D 

- 

Hidromecánica 

- Maquinaria 

1 

curso 

1 

curso 

Prof. 

Eduardo 

Antonio 

Giberga 

CATEDRA F 

- Arquitectura e 

Higiene de los 

Edificios 

- Historia de la 

Arquitectura 

- Contratos, 

Presupuestos y 

Legislación 

especial a la    

Ingeniería y 

Arquitectura 

1 

curso 

1 

curso 

1 

curso 

Dr. Arq. 

Antonio 

Espinal 

Bestard 

 

Reconstrucción del Primer Plan de 

Estudios de La Escuela de Arquitectura 

de La Habana (1900-1925)239.  

                                                           
239 Fuente: de mi autoría. Para la reconstrucción 
del primer plan de estudio de la Escuela de 
Arquitectura he recurrido a distintos trabajos de 
corte historiográfico y documental de los 
profesores e investigadores Roberto Segre, 
Llilian Llanes y María Victoria Zardoya quienes 

 

 Es interesante observar que a 

pesar de las deficiencias y limitaciones 

del plan de estudios, de seis años de 

duración, aplicado prácticamente sin 

variaciones por un cuarto de siglo, las 

múltiples influencias culturales que 

convergieron en La Habana en esas 

décadas, contribuyeron en gran medida 

a formar un exitoso grupo de 

profesionales adiestrados en el manejo 

de un lenguaje formal academicista240, 

entre los que destacaron, de las   

primeras promociones, Esteban 

Rodríguez Castells (1906), Enrique Gil 

Castellanos (1906), Evelio Govantes 

Fuentes   (1907),   Félix   Cabarrocas 

(1910),  Francisco Centurión Maceo241  

                                                                               
tocan tangencialmente lo correspondiente al 
plan de estudios, contrastando los datos, a 
veces contradictorios, incompletos o inexactos 
con los datos someros que aparecen, sobre las 
distintas escuelas, en la revista de la Facultad 
de Letras y Ciencias de la Universidad de La 
Habana (1905-1925). 
240 Pedro Martínez Inclán señalaba en 1925 
“Los arquitectos cubanos, jóvenes en su 
mayoría y teniendo muy frescas las enseñanzas 
académicas, se han echado en brazos de la 
arquitectura del Renacimiento francés e italiano, 
sin ocuparse todavía de crear un estilo propio en 
Cuba.” La Habana actual. “Estudio de la capital 
de Cuba desde el punto de vista de la 
arquitectura de ciudades”. La Habana, Imprenta 
P. Fernández y Cía., 1925, p. 53. 
241 A pesar de su renombre, no existe 
coincidencia en las fuentes consultadas sobre el 
lugar donde realizó sus estudios. Personajes 
como Roberto Segre y Nicolás Quintana sitúan 
su formación en Columbia, sin aportar mayores 
datos. En ese sentido la referencia más 
probable parece ser la suministrada por John 
Edward Powell quien menciona La Habana 
(1910) como lugar de sus estudios, desde 
donde viaja a San Francisco en 1914 para la 
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(1910) y Pedro Martínez Inclán (1911), 

algunos de los cuales se incorporaron, 

inmediatamente, a la docencia.  

 

Caricatura de Eugenio Reyneri y Piedra 

realizada por Manuel Tapia Ruano, quien sería 

profesor titular, en la Escuela de Arquitectura, 

a partir de 1927. Revista Arquitectura, La 

Habana, Vol. 1, Nº 1, Julio 1917, p. 15. 

 La Escuela de Arquitectura se 

nutrió, desde sus inicios, de valiosas 

influencias procedentes principalmente 

de las migraciones española                                

y  norteamericana242 que  introdujeron   

                                                                               
construcción del Pabellón Cubano y luego a 
Florida donde realiza el Instituto San Carlos 
(1924). En el ínterin realiza diversos proyectos 
en Cuba. POWELL, J. E.: Memorandum of 
understanding. Henry P. Villalon (1894-1984). 
Architectural Designer Fresno Country hall of 
Records. Edited by William H. Secrest, Jr., 2004. 
242 El New York Times informaba en 1919 que el 
ferry Key West-Havana estaba “repleto de 

 

a la isla conocimientos técnicos, 

técnicas constructivas, materiales y 

mano de obra calificada que sirvieron 

para enriquecer el medio cultural en el                 

que se desenvolvían profesores y 

estudiantes.  

 Entrada la segunda década del 

siglo XX, durante el gobierno de        

Mario García Menocal (1913-1921), la 

bonanza económica producto de las 

inversiones azucareras permitió un 

boom indiscriminado de la construcción 

que llevó a que se edificaran en 1919, 

“un promedio de diez obras por día243”. 

Muchas de esas construcciones eran 

realizadas por ingenieros y maestros            

de obras, por lo cual, la temprana 

organización gremial consolidó a                     

la Arquitectura como una profesión 

diferenciada y cimbró el camino                    

para las siguientes promociones de 

arquitectos.  

 

                                                                               
americanos que iban a desafiar las 
oportunidades de la fortuna”. GRAY, Ch.: 
Havana´s New York Accent. New York Times, 

March 18, 2012, RE6 Versión digital en:  
http://www.nytimes.com/2012/03/18/realestate/c
uba-streetscapes-the-new-york-accented-
architecture-of-havana.html                          
[Revisión: Marzo 2016]. 
243 Aunque el dato parece exagerado, sirve para 
mostrar lo vertiginoso del proceso de 
transformación urbana en esas primeras 
décadas del siglo. LLanes, Ll.: 1898-1921. La 
Transformación de La Habana a través de su 
arquitectura. La Habana, Editorial Letras 
Cubanas, 1993, p. 102. 

http://www.nytimes.com/2012/03/18/realestate/cuba-streetscapes-the-new-york-accented-architecture-of-havana.html
http://www.nytimes.com/2012/03/18/realestate/cuba-streetscapes-the-new-york-accented-architecture-of-havana.html
http://www.nytimes.com/2012/03/18/realestate/cuba-streetscapes-the-new-york-accented-architecture-of-havana.html
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 Esta atmósfera atrajo                       

la presencia de arquitectos                 

extranjeros, entre quienes destacaron el  

norteamericano Thomas M. Newton244; 

el belga Paul Beleau quien diseñó junto 

con Rodolfo Maruri el Segundo Palacio 

Presidencial (1913-1918) y el Gran 

Teatro de la Habana (1914); y Manuel 

del Busto y Delgado, arquitecto de 

nacionalidad española aunque original 

de Pinar del Río, Cuba y formado en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid 

(1898). Aunque su obra principal, que 

abarca «al menos cinco estilos» la 

realizó en Asturias, dejó, en La Habana, 

el Palacio del Centro Asturiano, según 

las bases del concurso que exigían el  

 

                                                           
244 Sobre este personaje no hay mayores 
referencias y los pocos datos son confusos, a 
pesar de que varios autores coinciden en su 
importancia e influencia. Roberto Segre 
menciona al norteamericano Henry G. Newton 
entre los arquitectos llegados a Cuba a 
principios del siglo XX, por su parte John 
Edward Powell lo nombra Thomas M. Newton, 
describiéndolo como “un arquitecto americano 
estudiado en la Universidad de Columbia, que 
sirvió en Cuba como ingeniero consultor para el 
ejército de Estados Unidos durante la Guerra 
Española-Americana, donde ejerció la profesión 
una vez concluido el conflicto. Se dice que su 
trabajo influyó a toda una generación de 
estudiantes cubanos en ese principio de siglo.” 
(2004: 3) Mi traducción. POWELL, J. E.: 
Memorandum of understanding. HENRY, P. 
Villalon (1894-1984). Architectural Designer 
Fresno Country hall of Records. Edited by 
William H. Secrest, Jr, 2004, p. 3. Sin embargo 
de las distintas fuentes consultadas se deduce 
que su verdadera labor fue más la de gestionar 
la presencia de importantes arquitectos 
norteamericanos en la isla.  

 

“más puro clasicismo del estilo 

Renacimiento español 245” (1924-1927).  

Al no contar la carrera de 

Arquitectura con la figura formal del 

taller, confinado al uso del dibujo para 

la copia de modelos clásicos y a la 

observancia de criterios higienistas,               

la formación de los arquitectos se 

limitaría a recibir unos pocos 

conocimientos teóricos de ciencia, 

historia y composición, por lo que 

resultó positivo la apertura de un 

número importante de oficinas, donde el 

arquitecto podía cumplir un doble rol de 

docente y diseñador; esto permitió a 

profesores y estudiantes contar con una 

figura equivalente al atelier francés, que 

era el “lugar donde realmente se 

aprendía a ser arquitecto246”.  

  

                                                           
245 Covadonga Álvarez Quintana, estudia el 
Palacio del Centro Asturiano como un intento de 
“interpretación global de la iniciativa 
arquitectónica más ambiciosa proyectada por 
nuestros emigrantes en América”. En: El palacio 
del Centro Asturiano de La Habana, Liño: Revista 
anual de Historia del Arte (Oviedo), 8 1989, p. 
109). Además este edificio muestra la importante 
relación entre Avilés y Cuba desde mediados del 
siglo XIX, que generó un importante intercambio 
comercial, entre ellos “el transporte de 
emigrantes”. DE LA MADRID, J. C., cit. Vidal de 
la Madrid Álvarez en: “Noticias sobre la obra de 
los arquitectos Manuel del Busto y Miguel de la 
Guardia en Avilés”, Liño: Revista anual de 
Historia del Arte (Oviedo), 8, 1989, p. 146. 
246 PIETRO GONZÁLEZ, J. M.: Aprendiendo a 
ser arquitectos. Creación y desarrollo de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid (1844-1914). 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2004, p. 512. 



ArtyHum 35                                                                                   
www.artyhum.com 

134 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 35, Vigo, 2017.  

 
 

 

 Será a finales de la primera 

década cuando se instituya el 

“concurso”, de carácter bianual, como 

recurso metodológico, destinado a los 

estudiantes del último nivel.  

También contribuyeron a elevar el 

nivel de los diseñadores locales, la 

fundación de la Sociedad de Ingenieros 

y Arquitectos (1907) y la del Colegio de 

Arquitectos de La Habana (1916); así 

como las publicaciones de la Revista de 

la Facultad de Ciencias y Letras de la 

Universidad de La Habana (1905) y               

la Revista de la Sociedad Cubana                 

de Ingenieros (1909). Así mismo 

contribuyeron en esas primeras décadas 

los arquitectos cubanos que pudieron 

formarse en el exterior, como Eugenio 

Rayneri y Piedra (Notre Dame, 1904), 

Leonardo Morales y Pedroso 

(Columbia, 1909), Joaquín Emilio 

Weiss y Sánchez (Cornell, 1918), 

Emilio de Soto Sagarra247 (Syracuse, 

1920) y Miguel Ángel Moenk Peralta 

(Tulane, 1920) quienes en su mayoría,  
                                                           
247 Aunque nacido en Victoria (España), 
desarrollo toda su labor profesional en Cuba. En 
cuanto a algunos de sus datos, no hay 
coincidencia entre varios autores. Se mencionan 
como posibles fechas de su graduación en 
Syracuse 1915 y 1920. Tampoco la hay, en 
cuanto a la fecha de ingreso a la Escuela de 
Arquitectura como profesor de Acuarela, que se 
menciona entre 1915 y 1927. Pareciera más 
probable la segunda, dado que la cátedra que 
dictaba no existió en el primer plan de estudio 
vigente hasta 1925.  

 

luego de revalidar su título en La 

Habana, combinaron su actividad 

profesional con la docencia en la Escuela 

de Arquitectura.  

Todos estos factores contribuyeron 

a crear unos lazos académicos y 

profesionales a nivel internacional a 

través de los cuales acceder a sistemas 

constructivos y técnicas innovadoras, así 

como acercarse tímidamente a los 

movimientos internacionales de 

vanguardia que poco después harían 

eclosión a través de un pensamiento 

arquitectónico crítico y renovador.   

 

Bases del concurso de la sección de arquitectura de 

1916-1917 donde participaban estudiantes del último año 

de la carrera. El ganador de los dos concurso anteriores 

había sido Mario Romañach padre. Revista Arquitectura, 

La Habana, Vol. 1, Nº 1, Julio 1917, p. 43. 
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De Viollet a Ruskin. Entre Nueva 

York y La Habana.  

 “Nadie que no sea un escultor o 

un pintor puede ser arquitecto. Si no            

es pintor o escultor sólo es un 

constructor248”.  

 La renovación de la Escuela de 

Arquitectura habría de venir de la mano 

de las nuevas ideas llegadas de los 

Estados Unidos. Si antes se había 

mirado a Francia a través de ojos 

españoles, ahora será el norte el 

encargado de traducir los principios 

beauxartianos. Sin embargo, es 

probable que las primeras influencias de 

la Beaux-Arts norteamericana hayan 

llegado a Cuba de las manos de Thomas 

M. Newton quien como jefe del 

Departamento de Construcciones 

Civiles durante el segundo gobierno 

interventor (1909) implantó el estilo 

academicista para las construcciones 

oficiales, que sin embargo fue 

reinterpretado por los arquitectos 

norteamericanos encargados de su 

diseño, como puede verse en la 

propuesta de la Catedral Episcopal 

(1905) diseñada por Bertram 

Grosvenor   Goodhue,   que   utilizó  un  

                                                           
248  RUSKIN, J.: Lectures on Architecture and 
painting, delivered at Edinburgh, London, Smith, 
Elder, And Co., G5. Cornhill. 1855, p. 113. 

 

estilo churrigueresco, ajeno al estilo 

gótico de sus obras en Norteamérica; la 

Estación Central del Ferrocarril de                

La Habana (1912) de Kenneth H. 

Murchison que fue diseñada en un 

estilo neo renacentista español y la 

Aduana del Puerto (1912-1914) de sus 

socios Barclay, Parson & Klapp; 

edificios estos que pudieron haber 

influido en el Pabellón de Cuba en la 

Feria Internacional Panamá-Pacífico 

construido en San Francisco (1915), 

temprana obra de Francisco Centurión, 

por el que recibe la Medalla de Oro de 

la Exposición y que es considerado el 

primer edificio neo historicista cubano 

en el exterior249. En su estadía en 

California, Centurión se aproxima al 

movimiento Arts and Crafts, fundado en 

ese estado en 1907, a través de las 

lujosas casa artesanales del tipo 

bungalow250, donde llaman su atención 

las cubiertas como posible solución 

adaptable al clima cubano, recurso que 

luego utilizará en el diseño de viviendas 

a su regreso a Cuba.  

                                                           
249 Su estilo neocolonial estaba en concordancia 
con el que puede observarse en otro pabellón, el 
California Tower, diseño de Grosvenor Goodhue 
en un estilo barroco español característico de la 
vertiente hispánica californiana. 
250 Entre las más destacados están los 
bungalows de Greene & Greene, influyentes 
arquitectos de principios de siglo radicados en 
Pasadena y cuyas casas son los primeros 
ejemplos del Movimiento Arts and Crafts 
Americano.  
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La Universidad de Columbia251, 

ejercerá una importante influencia en            

el desarrollo inicial de la arquitectura 

cubana, y será además, la principal 

difusora en Cuba del sistema de 

enseñanza francés, que tenía en el taller 

su principal recurso metodológico252, 

que será implementado, como taller de 

proyecto, en la Escuela de Arquitectura 

de La Habana en la reforma de 1925 y 

servirá para la formación y desarrollo de 

un excelente grupo de arquitectos-

docentes.  

 

 

 

 

                                                           
251 El modelo de enseñanza beauxartiano 
impulsado por el norteamericano Richard 
Morris Hunt a su regreso de Francia fue 
implantado en principio en su despacho abierto 
en 1857, que funcionó como un atelier, e influyó 
en los primeros programas universitarios de 
arquitectura en Estados Unidos, MIT (1966) y 
posteriormente Columbia (1881) que fueron 
establecidos por uno de sus discípulos, William 
Robert Ware. 
252 El taller de proyectos era complementado por 
el taller de maquetas, aunque no se tienen datos 
de cuando empezó a formar parte del plan de 
estudios, el testimonio del arquitecto Vicente 
Lanz, quien debe haber estudiado antes de la 
separación de las Facultades de Arquitectura e 
Ingeniera en el año 1943, sirve para reconocer 
su valor didáctico “[…] maquetas, modelado, 
escultura que era una asignatura ella sola, creo 
que medio curso o un año, y se modelaba con 
barro y hasta con papel, una vez estuvo un 
profesor, arquitecto norteamericano, que hacía 
maravillas con papel, y hasta se resolvían 
problemas estructurales doblando el papel…” 
(GARCÍA PIETRO, 2001). 

 

 

Para 1917 existían 123 arquitectos inscritos en 

el Colegio de Arquitectos. Fuente Revista 

Arquitectura Año 1, No. 1, 1917, p. 35. 

 Algunos de los más influyentes 

arquitectos que son contratados para 

desarrollar proyectos de envergadura  

en La Habana provienen de              

Columbia, entre ellos los arquitectos 

norteamericanos Kenneth Murchison, 

graduado en (1894), quien diseña la 

Estación Central de La Habana (1912) 

y Arthur Lobo quien diseña el Bank                  

of Nova Scotia (1906); Leonardo 

Morales y Pedroso (Columbia 1909), 

arquitecto cubano que proyecta entre 

otros el Vedado Tennis Club (1912) y la  
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Sociedad Cubana de Ingenieros (1912); 

también participan algunas oficinas 

neoyorquinas formadas en los principios 

de la Ècole de Beaux-Arts como: 

Carrère & Hastings; Shultze & Weaver; 

Walker & Gillette, donde trabaja por 

dos años Joaquin Weiss al término de 

sus estudios en Cornell; McKim, Mead 

& White; y Harrison & Abramovitz. Del 

resto del grupo de los arquitectos 

cubanos formados en el exterior, 

destacan Miguel Ángel Moenk Peralta 

quien funda junto a Nicolás Quintana 

la firma Moenck y Quintana, entre sus 

obras más destacadas están el              

edificio de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de La 

Habana (1927), el Habana Biltmore 

Yacht and Country Club (1927), y el 

Auditorio Pro-Arte Musical (1928). 

 Un papel fundamental, jugará 

Alberto Camacho y Llovet, titular de la 

cátedra de la Historia de la Arquitectura 

(1927) y delegado de Cuba en el            

Beaux Arts Institute of Design en la 

modificación del plan de estudio, desde 

donde promoverá “los estudios sobre el 

patrimonio  arquitectónico  cubano253”  

                                                           
253 ZARDOYA, M. V.: Los primeros maestros. La 

Habana, Editorial Universitaria, 2001, pp. 26-27. 
Tanto Camacho y Llovet, Weiss y Martínez 
Inclán incorporaron a sus cátedras el estudio del 

 

así como el intercambio entre la  

Escuela de Arquitectura y las 

universidades norteamericanas a través 

de las distintas comisiones de servicio 

encargadas desde la Rectoría para              

tales fines; gracias a lo cual se podrá                 

armar un nuevo plan de estudios 

“confeccionado tomando la parte buena 

de las Universidades de Harvard, 

Columbia, Illinois, Ecole de Beaux Art 

[…]254”. Sus constantes viajes le 

permitieron acercarse al movimiento 

moderno   convirtiéndose   en   uno   de                  

                                                                               
patrimonio colonial de La Habana que fue 
abordado por Camacho a través del método 
comparado de “La historia de la arquitectura” 
(1896) del arquitecto inglés Sir Banister 
Fletcher, entendida como la historia de la 
construcción. El método comparado estudiaba 
tipologías edificatorias a partir de sus elementos 
constructivos plano, muro, vanos, techumbres, 
columnas, molduras y decoración usando para 
ello modelos y fotografías. 
254 CAMACHO LLOVET, A.: La Sección de 
Arquitectura de la Escuela de Ingenieros y 
Arquitectos de la Universidad de La Habana. La 
Habana, Colegio de Arquitectos, 1925, p. 13. 
Llama la atención que en sus conferencias y 
escritos menciona a arquitectos modernos 
ligados a las escuelas holandesa y alemana, 
entre ellos Jacobus Johannes Oud, Leendert 
van der Vlugt, Fritz Höger. Aunque Le 
Corbusier constituyó la principal referencia en 

Suramérica entre los maestros vanguardistas de 
inicio de siglo, donde trasmitió sus postulados            
a través de sus ocho viajes, numerosas 
conferencias, escritos y de algunos arquitectos y 
artistas suramericanos que trabajaron en su 
taller como el chileno Roberto Dávila, Roberto 
Matta, Augusto Tobito Acevedo y Rogelio 
Salmona, entre otros; sin embargo, no será sino 
más adelante que sus ideas arquitectónicas 
repercutirán en Cuba, a través de Martín 
Domínguez, discípulo de Le Corbusier (1938) y 
posteriormente sus ideas urbanas, como 
muestra la formulación de Martínez Inclán de la 
Carta de La Habana (1954) veinte años después 
de la Carta de Atenas (1933). Ver en este 
sentido influencia de José Luis Sert. 
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los promotores de  los  estudios  sobre 

arquitectura moderna en Cuba, tanto               

en las aulas como a través de 

conferencias, entre las que destaca “Las 

nuevas tendencias en Arquitectura” 

(1928) dada en el Colegio de 

Arquitectos de La Habana que marcó 

una ruptura con la línea neocolonial, 

cuya bandera tomará para sí Leonardo 

Morales255.  A la prematura muerte de 

Camacho y Llovet (1929) lo sustituye 

como titular Joaquín Emilio Weiss y 

Sánchez, quien adicionalmente a su 

trayectoria docente, desarrollará una 

amplia labor como investigador e 

historiador del patrimonio colonial 

cubano a través de numerosos ensayos   

y monografías que encontrarán                      

su máximo desarrollo en la obra 

“Arquitectura Colonial Cubana” 

(1936) considerada en su momento “el 

mayor esfuerzo que se ha hecho                 

hasta la fecha en toda la América 

hispana como aportación al estudio              

de la arquitectura colonial256”. 

  
                                                           
255 La corriente que inaugura Camacho y Llovet 
de rescate patrimonial, será desarrollada luego 
por Leonardo Morales, quien dotará, en su 
ensayo la “Casa Ideal” (1934), de un marco 
ideológico al movimiento neocolonial al asociarlo 
con lo hecho en Cuba.  
256 Carta de Mario Buschiazzo a Luis Bay 
Sevilla, mayo 15 de 1936. En ZARDOYA, M. V.: 
Los primeros maestros. La Habana, Editorial 
Universitaria, 2001, p. 28. 

 

Pedro Martínez Inclán, quien 

ocupa desde 1913 el cargo de Jefe de              

la Sección de Arquitectura en el 

Departamento de Fomento del 

Ayuntamiento de La Habana, viajará a 

París, relacionándose con la Escuela de 

Altos Estudios Urbanos de la 

Universidad de París, dirigida por 

Marcel Poeté, donde conocerá a Jean-

Claude Forestier, discípulo de 

Haussmann, quien por su conducto 

visita a Cuba, invitado por el presidente 

Gerardo Machado257. “Estudios sobre 

la transformación de París” (1903), de 

Eugène Hénard, le servirá de texto 

referencial para su libro “La Habana 

actual. Estudio de la capital de Cuba 

desde un punto de vista de la 

arquitectura de ciudades” (1925), que 

publicará a su regreso a Cuba.  

                                                           
257 Entre 1925 y 1930 Forestier realizará tres 
viajes a Cuba para desarrollar el Proyecto del 
Plano Regulador de La Habana, junto con un 
grupo de profesionales conformado por los 
arquitectos franceses Eugene E. Beaudoin, 
Juan Labatut, Louis Heitzler, Théo Levau y 
Jeanne Sorugue y los cubanos Raúl Otero, 
Emilio Vasconcelo, Raúl Hermida y J.I. del 
Alamo. El proyecto se desarrolló según un 

esquema radial que tendría como centro la 
Loma de los Catalanes. Su ejecución se 
engavetó a la caída de Machado y sólo se 
construyeron algunos espacios como el Paseo 
del Prado. Ver en este sentido el trabajo de 
Fabiola López-Durán “Utopía en práctica: 
eugenesia y naturaleza de la construcción de 
ciudad moderna latinoamericana.” In HEFFES, 
G. (Ed.): Utopías urbanas: geopolíticas del 
deseo en América Latina. Madrid. 
Spain/Frankfurt, Germany: Vervuert Verlag. 
2013. 
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 Posteriormente entrará a formar 

parte del profesorado de la Escuela de 

Arquitectura ocupando la Cátedra de 

Historia del Ornamento y de las Bellas 

Artes y Arquitectura de Ciudades 

Parques y Jardines (1927), dedicada al 

estudio de los problemas urbanos. Ya  

en los años treinta se hará eco, tanto en 

sus escritos como en su labor docente, 

de las ideas precursoras de Camacho y 

Llovet, que materializará, en un austero 

edificio de apartamentos situado en 

Vedado 23 y 14 (1931) 258 que anticipa 

el inicio de la arquitectura moderna en 

La Habana a contracorriente del 

pensamiento academicista cubano de               

la época, influenciado quizás por el 

texto La Machinolátrie de Le Corbusier  

(1930) del arquitecto argentino Ángel 

Guido259. 

 

 

                                                           
258 Joaquín Weiss atribuye «la pequeña casa 
blanca», desprovista de cualquier tipo de 
ornamentación, a Martínez Inclán. 
259 El libro de Guido es fruto de una recopilación 
de artículos de prensa motivados por la visita de 
Le Corbusier a Buenos Aires en 1929 que tuvo 
buena acogida en Cuba, y al que se opondrá, el 
escrito de Martínez Inclán, “Últimas obras del 
profesor Ángel Guido” (1937: 10) que constituye 
una defensa a “La máquina incorporada a la 
vida moderna”. Sobre esta visita de Le 
Corbusier a Buenos Aires revisar LIERNUR, J. 
F.; PSCHEPIURCA, P.: La red austral: obras y 
proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la 
Argentina, 1924-1965. Buenos Aires, Bernal, 
Universidad de Quilmes, 2012.  

 

 Esteban Rodríguez Castells, 

profesor titular de la Cátedra de Teoría 

de la Arquitectura y Proyecto260 

Arquitectónico, será el responsable 

desde su apertura en 1925, de la 

formación del área medular de la 

carrera; siendo arquitecto de oficio, 

maneja un lenguaje ecléctico, que 

contribuirá a fomentar en el taller un 

clima de apertura y libertad hacia las 

diversas corrientes del diseño, estrategia 

que rendirá frutos en las próximas                 

dos décadas donde los jóvenes 

arquitectos cubanos desarrollaran el 

conjunto de obras de mayor nivel y 

originalidad de la arquitectura cubana. 

El edificio Bacardí (1930) diseñado en 

conjunto con el también profesor                     

José  Menéndez  Menéndez  y  Rafael  

 

                                                           
260 La noción de taller de proyecto incorpora la 
idea del proceso, y por tanto implica una actitud 
activa del profesor y el estudiante, lo que 
señalará un cambio radical en la enseñanza del 
diseño, que adquirirá una identidad propia, 
distinta a las provenientes del mero 
entendimiento de técnicas constructivas o de la 
asimilación pasiva de modelos estilísticos por 
medio del dibujo, en este sentido cobran 
significado las palabras de Joaquín Weiss: “…La 
Arquitectura, pues, ha dejado de ser sinónimo 
de construir aunque esta sea la consecuencia 
última del proceso para convertirse en sinónimo 
de proyectar. Y proyectar como hemos visto, 
está muy lejos de significar adornar. Proyectar 
es trabajo de cerebro que presupone una vasta 
experiencia universitaria y profesional”. En 
“Importancia de la preparación universitaria”, 
Arquitectura, La Habana, Octubre, 1935, pp. 11-
12 
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Fernández Ruanes261, es considerado 

un auténtico manifiesto, cumbre del Art 

Deco y una bisagra entre dos épocas de 

la arquitectura en La Habana.  

 A su vez Emilio de Soto Sagarra, 

profesor de la Cátedra de Acuarela, 

sería de los primeros en impulsar un 

racionalismo europeo que se vería 

reflejado en sus obras de mediados de 

los años treinta, como el pequeño 

edificio de viviendas ubicado en Zapata 

(entre 16 y 18) y en el edificio de 

apartamentos Santeiro, donde se impone 

la austeridad formal, sin ninguna 

ornamentación y la organización 

funcionalista en planta.   

 El plan aprobado en 1925 

significó, la liberación de la 

Arquitectura del dominio de la 

Ingeniería, y permitió la conformación 

de un plan de estudios de veintitrés 

cátedras, que con pequeñas variaciones 

se mantendría vigente hasta 1959,                 

con preeminencia de materias propias 

de la profesión.  

 

 

                                                           
261 Algunos autores como José Domingo 
Cuadriello excluyen a Fernández Ruanes e 
incluyen a Manuel Tapia Ruano, también 
profesor de la Escuela de La Habana, entre los 
autores del proyecto.  

 

 La separación definitiva se 

concretaría finalmente en 1943 con               

la creación de dos Facultades 

independientes, Arquitectura e 

Ingeniería. 

Escuela De Ingeniería y Arquitectura. 

Sección Arquitectura: 1925-1959262.  

 Tras la reapertura de la 

Universidad, en 1934, después de los 

eventos de 1930263, ocurrió una nueva 

reforma que le otorgó mayor 

importancia al taller de proyectos dentro 

del plan de estudios, reforzando su 

papel fundamental en la docencia de la 

arquitectura, que libre del énfasis 

constructivo, posibilitó una mayor 

exploración formal y plástica, propia de 

las bellas artes, lo que representó “el 

revés de los «gothiques» frente a los 

«classiques» o «romains»264”. 

                                                           
262 Fuente: de mi autoría. Otros arquitectos 
formaron parte del plantel profesoral de la 
Escuela de Arquitectura durante distintos 
momentos a lo largo de esos treinta y cuatro 
años, entre ellos Antonio Quintana Simonetti, 
Manuel Copedo, y Mario Romañach hijo, que 
según Rodolfo Fernández Suarez, dio clases 

en los talleres de diseño un solo año.   
263 El 30 de septiembre de 1930 se produjo una 
manifestación convocada por los estudiantes 
universitarios, dentro de la Universidad de La 
Habana, exigiendo la renuncia del presidente 
Gerardo Machado. La represión produjo la 
muerte del estudiante Rafael Trejo. 
264  Esta discusión teórica se había dado en 
Europa setenta años atrás, entre Viollet le Duc, 

para quien la arquitectura era un hecho racional 
y constructivo que requería de una escuela 
práctica, y los academicistas, que defendían los 
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métodos exclusivamente artísticos basados en 
el estudio de las formas clásicas. Ver PIETRO 
GONZÁLEZ, J. M.: Aprendiendo a ser 
arquitectos. Creación y desarrollo de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (1844-1914). Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2004, pp. 512- 513. 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA A 

Estereotomía, Sombras y Perspectiva Titular 

 

Auxiliar 

Arq. Félix Martín González de Mendoza  

(1923-1959) 

Arq. Manuel Tapia Ruano (1927-1929) 

Arq. Agustín Soreghi (1933-1959) 

CATEDRA C 

Materiales de Construcción y 

Petrografía 

Titular 

Agregado 

Arq. José Menéndez Menéndez (1926-1959)  

Arq. José Roberto Chomat Breguerí  

(1933-1959) 

CATEDRA J 

Dibujo a Mano Libre Titular 

Agregado 

Arq. José Pérez Benitoa (1927-1933) 

Arq. Jorge Marzol Valenzuela (1934-1959) 

Arq. Jorge Luis Diviñó Bergaza (1937-1959) 

CÁTEDRA K 

Dibujo Arquitectónico Titular 

Auxiliar 

 

Arq. Francisco González Rodríguez  

(1925-1959) 

Arq. Ernesto López Rovirosa (1926-1933) 

Arq. Camilo Panerai (1933-1959) 

CATEDRA L 

Teoría de la Arquitectura y Proyecto 

Arquitectónico 

Titular 

Agregado 

Auxiliar 

 

 

Arq. Esteban Rodríguez Castells  

(1925-1959) 

Arq. Aquiles Capablanca (1934-1959) 

Arq. Enrique Luis Varela Certiada  

(1928-1934) 

Arq. Horacio Navarrete (1929-1934) 

Arq. Víctor Morales (1935-1959) 

CATEDRA M 

Historia del Ornamento y de las Bellas 

Artes y Arquitectura de Ciudades, 

Parques y Jardines 

Titular 

 

Auxiliar 

Arq. Pedro Martínez Inclán (1927 a 1957) 

Arq. Alberto Prieto (1957-1959) 

Arq.  Alberto Prieto (1929-1957) 

CATEDRA N 

Acuarela Titular Arq. Emilio de Soto (1927-1959) 

CATEDRA O 

Modelado Titular 

 

Arq. Esteban Rodríguez Castells  

(1925-1929) 

Arq. Manuel Tapia Ruano (1929-1959) 

CATEDRA P 

Legislación Construcción y 

Superintendencia 

Titular 

 

Arq. Alfonso González del Real y de la Vega 

(1926-1927) 

Arq. Miguel Ángel Moenck Peralta (1928-1957) 

CATEDRA Q 

Historia de la Arquitectura Titular 

 

Agregado 

Arq. Alberto Camacho Llovet (1926 – 1929)  

Arq. Joaquín Weiss Sánchez (1929-1962)  

Arq. Juan O‘Burke Reyes (1937-1959) 
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Es de resaltar el esfuerzo continuo 

de más de treinta años que desarrollaron 

profesores como Joaquín Weiss, 

Esteban Rodríguez Castells, Miguel 

Ángel Moenck, Emilio de Soto, Manuel 

Tapia Ruano, Alberto Prieto y Félix 

Martín González de Mendoza, entre 

otros, quienes constituyeron el núcleo 

fundamental de la Escuela, para formar 

a los profesionales que llevarían a Cuba 

a ser referencia de la arquitectura 

latinoamericana en la década de los 

años cincuenta.  Estuvieron en sus 

cargos desde 1925 hasta los sucesos de 

1959, que los obligaría a seguir el 

camino hacia el destierro; la muerte de 

Pedro Martínez Inclán, dos años antes, 

le evitó ser testigo de la ruptura violenta 

con una tradición forjada durante    

medio siglo.  A primera vista podría 

pensarse que la falta de renovación de  

la planta profesoral debió conducir a 

una inercia en los métodos de 

enseñanza, sin embargo, podemos 

suponer que el intenso ejercicio 

profesional que acompañó a la vida 

académica, ofreció un terreno fértil  

para la investigación, la crítica y                      

la  formulación  teórica  a  través  de  las  

 

 

 

revistas265 y congresos de arquitectura 

que difundieron tanto las ideas teóricas 

y formales propias, como las del 

movimiento moderno internacional266, 

expuestas a un permanente 

cuestionamiento y revisión en la 

búsqueda de una arquitectura singular 

que trascendiese “la antítesis entre 

forma y vida, entre realidad y 

abstracción, entre estética e 

ideología267”. La renovación también 

trajo consigo el ingreso de Elena Pujols 

Mederos en 1944 a la Escuela de 

Arquitectura, quien sería la única mujer 

en ocupar un cargo docente durante el 

período republicano como profesora 

auxiliar de la Cátedra de Proyectos 

arquitectónicos. A su renuncia, en 1960, 

ocupaba el cargo de Agregado en la 

misma cátedra.   

 Si la modernidad llegó tarde a La 

Habana, cuando lo hizo fue con una 

intensidad tal, que movió las bases de      

la tradición académica,  así  los  debates  

                                                           
265 Entre las revistas están Arquitectura (1917). 
Más tarde, a mediados de los años veinte, 
aparecerán dos nuevas revistas: Colegio de 
Arquitectos de La Habana y El Arquitecto. Esta 
revista durará con su línea editorial hasta 1959. 
266 A esta difusión de la arquitectura moderna 
contribuyó la presencia de arquitectos notables 
en La Habana como José Luis Sert, Walter 
Gropius, Mies van de Rohe, Josef Albers, y 
Richard Neutra.  
267 SEGRE, R.: Arquitectura antillana-Siglo XX. 

La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2003,              
p. 237. 
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entre tradición y modernidad, iniciados 

a mediados de los treinta, “cuando los 

alumnos realizaban prácticas de 

agrimensura en solares yermos que 

rodeaban el […] futuro corazón de la 

ciudad para los años sesenta y 

transitaban aún, por las obras en 

construcción de la inconclusa Colina 

Universitaria268” encontrarán entre los 

años cuarenta y cincuenta una 

generación de estudiantes ávidos por 

reivindicar el nuevo lenguaje moderno. 

Este clima de efervescencia encontró  

en la “Quema de los Vignolas269”, 

realizada en el patio de la biblioteca           

de   la   Escuela   de   Arquitectura  en   

                                                           
268 Extracto de la entrevista que realizara el 
arquitecto Juan García Pietro, Presidente de la 
Sociedad de Arquitectura de La Habana y 
Profesor Titular Adjunto de la facultad de 
Arquitectura ISPJAE a los arquitectos Vicente 
Lanz y Margot del Pozo en la revista 
“Arquitectura y Urbanismo” Vol. XXII, Nº 1, 2001. 
Disponible en línea: 
www.arquitecturacuba.com/2008/11/vicente-
lanz-y-margot-del-pozo-i.html  
[Revisión: Abril 2016]. 
269 Para esos años “Vignola” estaba presente 
sólo el curso de dibujo arquitectónico de 
segundo año que dictaba Francisco González 
Rodríguez. Por tanto, esta acción según Vicente 
Lanz “fue para evitar dedicar un curso a dibujar 
los estilos clásicos y dedicar ese tiempo a 
proyectos más libres, más contemporáneos 
dedicados a la arquitectura nueva”. En Web: 
www.arquitecturacuba.com/2008/11/vicente-
lanz-y-margot-del-pozo-i.html. Lorenzo 
González Casas registra este episodio en su 
texto “Del Parnaso a la Academia”, 2009, pp. 
44-47; así como también Eduardo Rodríguez en 
su artículo “Vindicación del Viñola y de su 
quema. Historia y ficción de un holocausto 
bibliográfico al servicio de la educación 
arquitectónica”, Arquitectura y Urbanismo, Vol. 
XXII, Nº 1, 2001, pp. 42-49. 

 

diciembre de 1947, un ritual que 

permitió exorcizar los demonios del 

academicismo que aún asechaban en la 

escuela. Allí participaron estudiantes         

y arquitectos recién graduados que en  

la siguiente década serían los 

protagonistas del mayor momento de 

esplendor de la arquitectura cubana 

como Mario Romañach, Max Borges 

Recio270, Enrique Borges Recio, 

Antonio Quintana, Nicolás Quintana, 

Emilio del Junco, Ricardo Porro y 

Frank Martínez, entre otros. 

 Aunque menos promocionado,               

no por ello es menos remarcable el   

paso de las mujeres por la Escuela de 

Arquitectura de La Habana271, muchas  

                                                           
270  Si Max Borges participó, efectivamente en 
estos hechos, no fue en calidad de estudiante 
de la Escuela de Arquitectura, ya que se había 
graduado unos años antes en el Georgia 
Institute of Technology (1939) y luego, al año 

siguiente, haría una especialización en la 
Universidad de Harvard.  
271 En este sentido revisar el trabajo de 
Florencia Peñate Díaz quien ha documentado la 
actividad académica y profesional de las 
arquitectas cubanas entre 1940 y finales de la 
década de los 50. En: PIÑATE DÍAZ, F.: “La 
obra de las arquitectas cubanas de la República 
entre los años 40 y fines de los 50 del siglo XX”, 
Arquitectura y Urbanismo, Vol. 33, Nº 3, La 
Habana, Sep.-Dic. 2012, pp. 70-82. Este trabajo 
tiene entre sus antecedentes los números 234 y 
295 de la revista Arquitectura donde fueron 
publicados los artículos “La obra de los 
arquitectos Isabel Fonseca y Julio Hernández 
Soler”, 1953, pp. 28-33 y “Una obra de los 
arquitectos Ermina Odoardo y Ricardo Equilior”, 

1958, pp. 62-66; así como los artículos de Marta 
E. Lora, en la revista Arquitectura y Urbanismo, 
“Tras el rastro de una arquitecta”, Vol. XXVIII,  

http://www.arquitecturacuba.com/2008/11/vicente-lanz-y-margot-del-pozo-i.html
http://www.arquitecturacuba.com/2008/11/vicente-lanz-y-margot-del-pozo-i.html
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de quienes  tuvieron  una  trayectoria  

destacada y recibieron menciones por 

sus trabajos de Grado. Entre ellas 

destacan María de la Concepción 

Bancells y Quesada, primera arquitecto 

graduada (1934); Silvia Emilia 

O´Bourke y Reyes (1935), Sara María 

Lilliam Mederos y Cabañas (1941), 

María Elena Cabarrocas Zayas (1946), 

sobrina del arquitecto Félix 

Cabarrocas; Alicia Romelia Pujals 

Mederos (1946), Rosa María Navia 

Castaño (1952) y Matilde Ponce 

Copado (1955), la mayoría de quienes 

desarrollaron una vigorosa actividad 

profesional, algunas como proyectistas. 

Gracias al esfuerzo de estas pioneras,  

en un poco más de un quinquenio                

La Habana paso de tener en 1952, 

treinta y siete arquitectas colegiadas, a 

setenta y cinco, en 1959. 

La construcción del olvido. 

 “Después de la visita de Fidel 

Castro al Colegio Nacional de 

Arquitectos, prácticamente emigró del 

país la élite de profesionales que habían 

dominado el panorama de los años 

cincuenta. Con excepción de Antonio 

Quintana, de la vieja guardia, quedó a  

                                                                               
Nº 2, 2007, pp. 74-77 y “Ellas iniciaron el 
camino”, Vol. XXIX, Nº 2, 2008, pp. 76-81. 

 

cargo de proyectos y construcciones la 

«segunda generación» que también 

sustituyó en la Escuela a los profesores 

que abandonaron las aulas 

universitarias272”. 

 Cuando Ernesto Guevara toma 

posesión del cargo como presidente              

del Banco Nacional de Cuba tiene  

entre los primeros planes de su gestión 

la construcción de una nueva sede273, 

cuyo diseño sería encomendada a 

Nicolás Quintana y Miguel Ángel 

Moenk, el primero de los cuales, tras 

varias desavenencias con el Che274, que 

incluían amenazas de cárcel o el 

paredón de fusilamiento, abandonará 

Cuba, en dirección a Caracas, a 

principios de 1960.  

                                                           
272 Extracto de la entrevista realizada por 
Roberto Segre a Fernando Salinas en: SEGRE, 
R.: “Los espacios del hombre pleno. Entrevista a 
Fernando Salinas (1988-1992)”, Revista 
Internacional de arquitectura, urbanismo, 
historia y cultura en el Caribe, Nº 10, Junio 
2000, pp. 134-142. 
273 En el terreno destinado al Banco, fue 
construido finalmente, el Hospital “Hermanos 
Amejeiras” en La Habana. 
274 “Ya desde los primeros meses de actuación 
del gobierno revolucionario produjo una fuerte 
división entre los que entraron en contradicción 
con la política constructiva de carácter social 
[…] y quienes nos integramos de inmediato a la 
tarea de proyectar los edificios que requerían los 
planes estatales de vivienda, escuelas, 
hospitales, centros laborales, etc.” Extracto de la 
entrevista a Salinas, en: SEGRE, R. “Los 
espacios del hombre pleno. Entrevista a 
Fernando Salinas (1988-1992)”, Revista 
Internacional de arquitectura, urbanismo, 
historia y cultura en el Caribe, Nº 10, Junio, 
2000, pp. 134-142. 
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Aquí participará en el Plan 

Maestro de Caricuao, bajo la dirección 

del MOP.  

 Ricardo Porro, por conducto de 

Paolo Gasparini, había llegado unos 

pocos años antes a Caracas, también 

exiliado de Cuba, en su caso, por su 

vinculación con los movimientos 

subversivos contra Batista del año 

1957275.  

Serán los espacios de la Ciudad 

Universitaria, los que lo vincularán a 

los arquitectos italianos Vittorio Garatti 

y Roberto Gottardi, llegados a Caracas 

poco después, él como profesor en la 

Universidad Central de Venezuela, los 

otros dos, bajo la dirección de Carlos 

Raúl Villanueva, en los proyectos de 

reorganización de los servicios de la 

urbanización 23 de Enero. 

 

 

 

 

 

                                                           
275 Porro quien, había publicado ese año “El 
sentido de la tradición”, donde abogaba por una 
“arquitectura negra”, participa también en la 
toma de radio Reloj, donde resultan muertos los 
estudiantes de la carrera de arquitectura, José 
Antonio Echeverría, líder de la FEU y Osmani 
Arenas, Rubén Batista Rubio y José Ramón 
Rodríguez.  

 

 

Miembros del Colegio de Arquitectos junto a los 

oficiales rebeldes en la entrada principal                 

del edificio. Publicada originalmente en febrero 

de 1959 en Arquitectura Magazine. 

Fuente: Texto revisión de Marisa Oliver con 

motivo de la reseña de la Exposición 

Architecture and Revolution in Cuba 1959-

1969, realizada en New York en el 2004 bajo             

la curaduría de Eduardo Luis Rodríguez. 

  

 Con el triunfo de la revolución 

cubana, Ricardo Porro es llamado a los 

pocos meses a La Habana para el  

diseño y ejecución del que sería el 

proyecto «icono de la Revolución», las 

Escuelas Nacionales de Arte, que serían 

desarrolladas en los terrenos exclusivos 

del campo de golf, con un “mensaje 

claro y directo: los terrenos del campo 

de golf cuyo acceso estaba reservado a 

la burguesía más selecta del antiguo 

régimen de Batista «se había 

socializado»276”.  

                                                           
276 PIZARRO JUANES, M. J.: En el límite de la 
arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales 
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 En diciembre de ese mismo año 

Porro mandara a llamar a Garatti y a 

Gottardi, ya que “no pueden abrir la 

Universidad de La Habana porque se 

han marchado todos los arquitectos. 

Los burgueses se fueron, todas las 

casas de la quinta Avenida se quedaron 

vacías277”. 

 La Escuela, empieza a funcionar 

con los pocos arquitectos que habían 

quedado en la isla, entre ellos, Antonio 

Quintana Simonetti, profesor de la 

antigua escuela quien renunciará al 

ejercicio privado de la profesión, 

alternando el ejercicio docente con el 

cargo de la Dirección de Proyectos              

del Ministerio de la Construcción 

(MICONS), donde será responsable de 

todos los proyectos ejecutados entre 

1961 y 1969; Joaquín Weiss quien se 

mantendría en su cargo hasta 1962 y las 

nuevas incorporaciones, la mayoría 

jóvenes arquitectos recién graduados               

y otros llegados del exterior. La carrera 

se estructura, según Roberto Segre,               

en tres grandes bloques; Plástica, 

integrada,  entre  otros,  por  los  artistas  

 

                                                                               
de Arte de La Habana. Tesis Doctoral. ETS 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
2012, p. 17. 
277  Ídem. Extracto de entrevista realizada a 
Vitorio Garatti. p. 406.  

 

Guido Llinas, Tomás  Oliva, Raúl 

Martínez y Dolores Soldevilla; 

Fundamentos de la Arquitectura,              

curso introductorio al manejo de la 

forma y el espacio, que dirige el 

arquitecto Joaquín Rallo, junto con 

Roberto Gottardi y Sergio Baroni278; y 

los Talleres de Diseño donde laboran 

Ricardo Porro, Fernando Salinas279, 

graduado en 1955 y quién llegaría a 

ocupar el cargo de director del 

Departamento de Diseño de la Facultad 

de Arquitectura (1962-1965), Iván 

Espino, Vitorio Garatti, y Raúl 

González Romero. 

 En la apertura reina un clima de 

guerrilla280 y tanto los que se quedaron 

en La Habana, como los que regresaron, 

están, en palabras de Garatti, «muy 

politizados»; sin embargo, entre ellos 

reinaba la sensación de que estaban 

construyendo algo nuevo, en ese sentido 

“la revolución era de gran belleza” y  

                                                           
278 Baroni, nacido en Italia, coincide con Garatti 
en Caracas en los planes urbanos del 23 de 
Enero. Rallo también estuvo en Venezuela 
como docente en la UCV.  
279 Después de graduado trabajará en Estados 
Unidos con Mies Van der Rohe y Phillip 
Johnson.  
280 Ese ambiente, que invadía a toda la 
sociedad, lo recoge Roberto Livingston a su 
llegada a La Habana en 1961: “El ministro es un 
muchacho más. Tiene la misma metralleta y el 
mismo entusiasmo que el resto de sus 
compañeros.” Fragmento de El Viaje-Primeras 
Impresiones, de Rodolfo Livingston. PropAMBA, 
2014. 
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ese momento de euforia, romántico, 

heroico, sirvió para estimular el deseo 

colectivo de construir una escuela del 

tercer mundo, que sirviese para unir 

África, Asia y Latinoamérica. Fue un 

momento inicial convulsivo, de marchas 

y contramarchas, de agrias discusiones 

sobre el rumbo que debía tomar la 

escuela de arquitectura281 que, 

siguiendo las directrices de la reforma 

universitaria de 1960 que primaba la 

investigación científica, llevaría a 

fusionar las carreras de Arquitectura e 

Ingeniería en la Facultad de Tecnología 

de la Universidad de La Habana 

(1961).  

 La escuela de arquitectura 

inaugurará una nueva sede en 1964, en 

la Ciudad Universitaria José Antonio 

Echeverría (CUJAE), en los antiguos 

terrenos de la central azucarera Toledo, 

en Marianao, siendo su primer edificio. 

El conjunto, proyecto ambicioso, cuyo 

diseño estaba influenciado por el 

discurso social del Team X y su idea de  

                                                           
281 El impacto del “realismo social” implicó que la 
academia pasara a un segundo plano dentro de 
las prioridades. “En los diecisiete años 
comprendidos entre 1959 y 1976, las 
modificaciones se sucedieron una tras otra y no 
se puede hablar, por tanto, de un plan de 
estudios sino de una serie de «planes 
remediales» que así se llamaron esas 
adecuaciones”. FORNÉS, J.: “Cien Años de 
Planes De Estudio”, Arquitectura y Urbanismo. 
Vol. XXII, Nº 1, 2001, p. 20. 

 

una arquitectura integrada a la ciudad, 

manifestada en su integración con el 

paisaje, predominando “la trama 

homogénea y abierta, donde los acentos 

están en la articulación de espacios               

y volúmenes282”. El complejo, aún               

sin terminar, se ha desarrollado 

progresivamente en varias etapas, en las 

que han intervenido el arquitecto 

Humberto Alonso, en calidad de 

proyectista original, a quien le 

sucederían Fernando Salinas283, Manuel 

Rubio, José Fernández y Josefina 

Montalván. 

 

 

Edificio de Arquitectura en la Ciudad Universitaria 

José Antonio Echeverría.                                               

Fuente: docomomo. www.docomomo-

us.org/news/discover_modern_cuba_2015_travel_tour   

(Revisión Marzo 2016). 

                                                           
282 CÁRDENAS, E.: “La universidad habanera. 
Del convento a la dimensión territorial”. 
Arquitectura y Urbanismo, Vol. XV, Nº 1, La 
Habana, 1994, pp. 29-41. 
283 De todos ellos el arquitecto de más alto vuelo 
es Salinas. Al respecto resulta valiosa la serie 
de entrevistas de Segre a Salinas entre 1988-
1992 publicadas en el año 2000. 

http://www.docomomo-us.org/news/discover_modern_cuba_2015_travel_tour
http://www.docomomo-us.org/news/discover_modern_cuba_2015_travel_tour
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 El curso que inauguró el Instituto 

Superior Politécnico ISPJAE (1964)284 

presenta un nuevo enfoque, que sigue  

el modelo de la École polytechnique, 

considerado por los defensores del 

cientificismo  como  el  más  apropiado 

para organizar la enseñanza técnica en 

función de proyectos reales. Al               

mismo tiempo se suman nuevas 

incorporaciones a la planta profesoral, 

algunos pertenecientes a las últimas 

promociones de la antigua escuela, 

como Mario Coyula Cowley285, 

asistente junto a Gottardi, de Joaquín 

Rallo, quien dirigía dos asignaturas del 

primer año, Plástica, transformada 

después en Diseño Básico, y 

Fundamentos de la Arquitectura, a estas 

asignaturas se incorporaría poco 

después Rodolfo Fernández Suárez; 

Mario González Sedeño, quien 

ocuparía el vacío de Martínez Inclán, 

precursor de los estudios urbanos, como 

decano de los planificadores urbanos,  

                                                           
284 Posteriormente, El 29 de julio de 1976,                   
la Facultad de Tecnología se separará 
definitivamente de la Universidad de La Habana. 
Como instituto politécnico será el Centro 
encargado de la formación de especialistas en 
el campo de las ciencias técnicas y órgano 
rector de la enseñanza de la arquitectura. 
Fuente: Cujae.edu.cu 
285 Llegaría a ser uno de los primeros Directores 
del ISPJAE en los años sesenta, también 
participaría posteriormente como profesor en la 
GSD de Harvard, la Angewandte de Viena, la 
TTU de Darmstadt y la Universidad de Cataluña. 

 

siendo el responsable del primer Plan 

Director de La Habana (1963-1964) en 

la etapa revolucionaria; Emilio Luis 

Escobar Loret de Mola, quien 

compartió, desde su graduación en 

1962, sus actividades como profesor de 

Diseño y en el Ministerio de la 

Construcción; y Roberto Segre286, quien 

desde su llegada a Cuba (1963) ocupó la 

materia de Historia de la Arquitectura. 

La aproximación a las nuevas ideas 

teóricas, llegaría, sin mucho rigor, de 

Garatti, quien había estado estudiando, 

desde su estancia en Venezuela, el 

método de Patrick Geddes287; de Porro 

y Gregotti, discípulos de Ernesto 

Nathan Rogers288, de quien el primero 

toma la idea fenomenológica de la 

preesistenza ambientale y el segundo,  

el valor de la tradición; de Segre, que  

                                                           
286 Segre, nacido en Milán, llega a Cuba con 29 
años, procedente de Brasil, con la idea de 
«concebir la historia como un instrumento          
para transformar el mundo». Ver: 
www.ecured.cu/Roberto_Segre.   
[Revisado: Marzo 2016]. 
287 No parece precisa la relación que establece 
Garatti entre el trabajo de Geddes y el 
marxismo, siendo que su postura es crítica con 
la interpretación industrial marxista, y sus 
derivaciones ideológicas. Quizás su interés por 
la obra del autor venga por la relación, que éste 
establece, entre progreso social y forma 
espacial, según la cual al modificar esta última 
se transforma la estructura de la sociedad.  
288 Otras influencias recibió Porro de Le 
Corbussier, Bruno Zevi e Ignazio Gardella en 
un curso del CIAM en Venecia. Aunque Porro no 
menciona fechas puede que se refiera a la 
“Escuela de Verano” del grupo italiano del CIAM 
realizada en 1952.  

http://www.ecured.cu/Roberto_Segre
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aporta las ideas de  Giulio  Carlo  

Argan289,  con  quien estudio en Roma, 

y las ideas interpretativas de Bruno 

Zevi y Leonardo Benévolo, que utilizó 

cuando sustituyó los libros más 

descriptivos de Weiss y Fletcher. 

 Porro, quien había aplicado la 

idea de la «arquitectura negra290», en la 

escuela de Artes Plásticas y de Danza 

Moderna, abandonará la isla (1966) en 

medio de las intrigas sobre el carácter 

burgués del proyecto291, como colofón  

                                                           
289 Al respecto dice Segre: “[…] me identifiqué 
con sus posturas en torno al tema de las 
relaciones sociales, económicas, culturales, 
políticas como definitorias de la arquitectura.” 
Sobre su método de trabajo dice: “me he 
considerado seguidor de Bruno Zevi y de Giulio 
Carlo Argan, que desarrollaron una 
interpretación de la arquitectura muy personal, 
en la que las referencias académicas o la 
erudición bibliográfica nunca tuvo una 
significativa presencia. En cuanto a la teoría, 
nunca desarrollé una teoría de la arquitectura. El 
único intento, que no tuvo mucho éxito, fue 
cuando con Eliana Cárdenas y Juan García 
Prieto creamos la asignatura de teoría de la 
arquitectura en la Facultad, intentando 
desarrollar una visión científica que integrase el 
marxismo con la semiótica”. Quizás esto 
explique la inexactitud de algunos de los datos 
que aparecen en sus libros. En: FARRÉS, Y.; 
SEGRES, R.: “Cinco decenios de la arquitectura 
en Cuba (1963-2013) y un dialogo 
intergeneracional: entrevista a Roberto Segre”,  
ACE: Architecture, City and Environment, 8, 23, 

2013, pp. 77-94. 
290 “¿Qué aspecto de la cultura negra escogí? 
La diosa de la fecundidad Oshún […] El lado 
negro de Cuba, que es enorme, por su 
mestizaje. Son mis ideales sociales.” Entrevista 

a Ricardo Porro, en: PIZARRO JUANES, M. J.: 
En el límite de la arquitectura-paisaje. Las 
Escuelas Nacionales de Arte de La Habana. 
Tesis Doctoral. ETS Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2012, pp. 424-434. 
291 Sobre estos hechos comenta Porro: “Lo de 
Vittorio en Cuba fue espantoso […] tenía que 

 

de la etapa romántica de la utopía 

socialista, también inconclusa, que en el 

caso de las Escuelas deberá esperar 

cuarenta años, para ser retomada la 

conclusión del proyecto292.  

 Con la salida de Porro, será Segre 

el que asuma la asignatura de 

Arquitectura Moderna en la Escuela de 

Artes y Letras. “El primer grupo que 

recibió mis clases era formado por un 

grupo de brillantes alumnas que luego 

se convirtieron en dirigentes culturales 

y profesoras de la Universidad: Llilian 

Llanes, Luz Merino y Pilar Fernández, 

entre otras293”. 

 La radicalización de los 

planteamientos ideológicos marxistas, 

trajo la desarticulación de los planes  

que buscaban un equilibrio entre los 

aspectos  artísticos  y  los  científicos, se  

                                                                               
escoger entre quedarse en Cuba y ser juzgado 
como espía, o irse en el primer avión hacia 
Milán. Por supuesto se marchó” […] Ídem.                
p. 434. 
292 Al respecto comenta Porro: “Yo hice lo mío y 
simplifiqué al máximo. Esto sucedió en los 
primeros dos meses. Por suerte las mías se 
terminaron” (PIZARRO JUANES, M. J., 2012: 
429). Años después, con motivo de un 
homenaje que le realizaron a Porro en La 
Habana, Fidel revelaría las razones para 
abandonar el proyecto “… ha habido un canalla 
que me estuvo diciendo que esa arquitectura 
era muy mala. Y quiero que sepan que era la 
niña de mis ojos” (PIZARRO JUANES, M. J., 
2012: 435). 
293 En: FARRÉS, Y.; SEGRES, R.: “Cinco 
decenios de la arquitectura en Cuba (1963-
2013) y un dialogo intergeneracional: entrevista 
a Roberto Segre”, ACE: Architecture, City and 
Environment, 8, 23, 2013, p. 83. 
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impondrían entonces, a la salida de 

Fernando Salinas de la dirección de la 

escuela, los planes tecnócratas salidos 

del MICONS que llevarían a la 

conformación de una escuela de 

construcción, más que de arquitectura, 

con el desmontaje del taller de 

proyectos, la desaparición de los cursos 

de  plástica,  el  privilegio  del  discurso 

ideológico sobre el técnico294 y el 

traslado de los profesores incómodos, 

como Gottardi, Coyula, Segre, y Rallo, 

entre otros, al interior de la república 

para que se nutriesen de la realidad 

social295. De la Unión Soviética, a 

través de los planes del CAME, se 

impone la prefabricación y la 

construcción de obras con poco o 

ningún valor plástico. 

 El extremismo ideológico llevó a 

Cuba al «quinquenio gris», que entre 

1971 y 1975, marginó y cercenó la 

producción  cultural   a   través   de   la   

                                                           
294 En ese tiempos se impone la necesidad de 
construir, por lo tanto cualquier discusión, 
producto de planteamientos teóricos o críticos 
era considerado por los burócratas, que exigían 
eficacia, un retraso innecesario.  
295 Esto como parte de un plan de 
desconcentración urbana, que en oposición a 
los planes desarrollistas del resto de los países 
latinoamericanos, buscaba “demorar el 
crecimiento de La Habana”. HARDOY, J. E.: “El 
proceso de urbanización. La ciudad y su 
territorio”, América Latina en su arquitectura, 
México, Siglo Veintiuno editores, s.a., 1975,            
p. 58. 

 

censura  y  la autocensura y condujo a la 

intolerancia hacia cualquier forma de 

diversidad296. 

 A pesar de este rigor ideológico 

quedan espacios para las nuevas ideas, 

así atraído por los cambios que 

experimentaba la ciudad en los primeros 

años de la Revolución, llega Kevin 

Lynch a La Habana en 1971. A pesar de 

mostrar simpatías por la utopía social en 

marcha, presiente que los cambios 

iniciados cobraran un alto precio a la 

ciudad “[…] Las actividades están 

cambiando rápidamente dentro del 

ambiente físico heredado. ¿Será posible 

realizar esta drástica transformación 

social sin perder completamente el 

carácter y los aspectos positivos del 

pasado?297”.  

 

 

 

 

                                                           
296 Para ver en detenimiento las etapas 
posteriores a la desaparición de la Escuela de 
Arquitectura de la Habana y la aparición de la 
CUJAE en 1964 revisar entre otros: COYULA, 
M.: “Mis primeros diez, CUJAE, 1964-1973”, 
Arquitectura y Urbanismo, Vol. XXII, Nº 1, 2001, 

pp. 65-70; SEGRE, R.: “La escuela de 
Arquitectura, 1960-1975. Los “años de fuego” de 
la cultura arquitectónica cubana”, Arquitectura y 
Urbanismo, Vol. XXII, Nº 1, 2001, pp. 71-79. 
297 LYNCH, K.: “¿What Time is this Place?”, MIT 
Press Cambridge, Massachusetts, 1972, pp. 39-
40. 
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La construcción de la ruina. A la 

espera de Teseo. 

 “El espacio exterior en La 

Habana es un lugar de relaciones.                  

La revolución desvirtuó la ciudad, quiso 

realizar algo diferente y sacó todas las 

funciones de donde estaban a otros 

lugares que no eran los suyos. La 

ciudad era un hervidero de vida y en la 

actualidad la han rehecho para que los 

turistas se paseen por allí, pero no pasa 

nada, es como un paseo298”. 

 Cincuenta años después de que 

diese inicio “La Revolución más pura y 

hermosa de la historia299”, personajes 

como Ricardo Porro, Roberto Segre300 y 

Mario Coyula han expresado, desde sus 

posturas intelectuales de izquierda, 

críticas al proceso radical de 

desarticulación al que ha sido sometida 

la sociedad cubana, en su intento, desde  

                                                           
298 Extracto de la entrevista a Porro en: 
PIZARRO JUANES, M. J.: En el límite de la 
arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales 
de Arte de La Habana. Tesis Doctoral. ETS 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
2012, p. 426. 
299 Impresiones de Livingston a su llegada a 
Cuba en 1961. 
300 “A lo largo de muchos años yo siempre 
asumí el tema de la ideología como un elemento 
primordial para enfocar el análisis de la 
arquitectura.” SAN MARTÍN CÓRDOVA, I.: 
“Ideologías, formas y espacios en la arquitectura 
latinoamericana. Entrevista al crítico e 
historiador Roberto Segre”, Academia, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Año 
2, Vol. II, Nº 2, 2011, pp. 56-58. 

 

la ideología, de borrar las huellas de su 

pasado capitalista.  

 Aunque la Revolución se 

fundamentó en un proceso histórico 

iniciado con las gestas de 

Independencia […] a partir de 1959, se 

desintegró la articulación cultural de la 

arquitectura y el urbanismo, al emigrar 

una parte del grupo esencial que 

dominaba el saber profesional, tanto en 

la producción, la educación y las 

organizaciones gremiales. Los 

antagonismos ideológicos, políticos y 

económicos; la necesidad de consolidar 

las conquistas de la Revolución aún 

débil y acosada externa e internamente, 

generaron un caldo de cultivo a 

posiciones extremistas y condicionaron 

la visión de pasado, filtrada por un 

ideologismo reduccionista que no 

aceptaba matices ni diferencias.                 

Todo se tiñó de blanco o negro, de 

burgués o proletario, de progresista o 

reaccionario. No resulta tan lejano el 

día en que en la Escuela de 

Arquitectura de La Habana se propuso 

suspender el estudio de la arquitectura 

moderna de los países capitalistas 

sustituyéndola  por  la  historia  de  la  
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construcción en los países 

socialistas301”. 

 Desde finales de los años ochenta 

se ha venido desarrollando una mayor 

conciencia sobre la importancia del 

patrimonio moderno cubano -como lo 

demuestra la investigación de Eduardo 

Luis Rodríguez302- que encuentra en                

La Habana, su expresión más lograda, 

sin embargo este largo ostracismo al 

que la ideología lo ha sometido, 

imposibilitando  mediante  la  antítesis 

presente-pasado, la natural integración 

de las distintas capas arquitectónicas 

que articulan la ciudad, ha llevado a que 

múltiples voces, algunas desde el 

exterior303, se hayan dedicado a rescatar 

una memoria que a través del silencio,  

                                                           
301 SEGRE, R.: “Pedro Martínez Inclán, primer 
urbanista cubano”, Arquitectura Cuba. Publicado 
en web 18 Febrero de 2010. Disponible en línea: 
www.arquitecturacuba.com/2010/02/pedro-
matinez-inclan-primer-urbanista.html  
[Fecha de consulta: Mayo 2016]. 
302 Rodríguez destaca las dificultades en La 
Habana para acceder a los registros originales 
de edificaciones del período moderno. 
RODRÍGUEZ, E. L.: Arquitectura del siglo XX. 
Barcelona, Art Blume, S.L., Primera Edición, 
1998, p. 7. 
303 Algunos de ellos son trabajos documentales, 
como “Elena” (2012) del realizador cubano 
Marcelo Martín Herrera, el “Arte nuevo de 
hacer ruinas” (2006), de Florian Borchmeyer y 
Matthias Hentshcler y “Espacios Inacabados” 
(2011) de Alysa Nahmias y Benjamin Murray, 
así como los libros “La Habana, Arquitectura del 
siglo XX” de Eduardo Luis Rodríguez, 
“Revolution of forms, Cuba`s Forgotten Art 
Schools” de John Loomis (2011) y la tesis 
doctoral “En el límite de la arquitectura-paisaje. 

 

la invisibilización y el deterioro han 

servido para borrar la huella de su 

existencia.  Apenas hoy es que ha 

despertado en Cuba un interés genuino 

por asumirlo como parte de su acervo 

cultural. A pesar de la reciente apertura 

hacia Los Estados Unidos, aún se 

mantiene el cerco ideológico que 

condena a La Habana, a consecuencia 

de la falta de libertades políticas y 

económicas, a sufrir un progresivo 

deterioro de las edificaciones y de su 

imagen urbana:  

 La capital desde su fundación 

nunca fue, debido a su estilo, una 

ciudad ni colorida ni caribeña. Esta 

ciudad primero fue española,                    

luego quiso ser francesa, luego 

estadounidense, quiso ser blanca, 

porque dentro de esto también hay un 

componente racial, no miraba ni para 

Haití ni para Santo Domingo. Ahora 

está colonizada por los orientales304            

que sin son caribeños y están 

acostumbrados a los colorines que se 

ven bien en determinadas arquitecturas 

pero no en las neoclásicas de la  

capital. La gente tiene una rara 

puntería para copiar lo malo en vez de  
                                                                               
Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana” 

(2012) de María José Pizarro Juanas. 
304 En referencia a las personas que viven en las 
provincias del Oriente de Cuba. 

http://www.arquitecturacuba.com/2010/02/pedro-matinez-inclan-primer-urbanista.html
http://www.arquitecturacuba.com/2010/02/pedro-matinez-inclan-primer-urbanista.html
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lo bueno. La única razón por la que no 

la tienen es porque a los arquitectos no 

los dejan ejercer su profesión y ofrecer 

sus conocimientos privadamente. 

Ningún profesional universitario está 

autorizado por el gobierno a trabajar 

por cuenta propia en su rama305. 

 Antonio José Ponte Mirabal306, 

escritor cubano, describe lo que es la 

vida dentro de una ciudad que,                

como sus habitantes, se desmorona; 

encontrando en la ruina, un significado 

para su experiencia vital, asociado a una 

construcción discursiva, que se legitima 

a sí misma a través de la desolación. En 

este sentido se configura como un 

experimento de control social, que 

permite mediante la persuasión,                 

recrear al interior del individuo las 

condiciones de su entorno exterior para 

preservar el orden totalitario.  

 

 

                                                           
305 CRESPO, C.: “La arquitectura cubana fue 
secuestrada por los constructores. Entrevista a 
Mario Coyula”, On Cuba Magazine, 2014. En 
web: http://oncubamagazine.com/economia-
negocios/mario-coyula-la-arquitectura-cubana-
fue-secuestrada-por-los-constructores/               
[Revisión: Marzo 2016]. 
306 El documental “El Arte nuevo de hacer 
ruinas” (2006), donde interviene Ponte Mirabal 
es la opera prima de Florian Borchmeyer y 
Matthias Hentshcler, galardonada con el premio 
Bayerischer Filmpreis en 2010. Aquí se 
trascriben fragmentos de su soliloquio en 
distintos pasajes del documental. 

 

 En una ciudad como la Habana 

una ruina no es sólo un lugar bonito, La 

Habana está arruinada […] ¿Qué ha 

sucedido? ¿Por qué ha sucedido todo 

esto? ¿Por qué se está arruinando 

todo? ¿Por qué tanta ruina alrededor? 

¿Por qué existe una ciudad, una capital 

devastada como La Habana sin que 

haya atravesado ninguna guerra, ni 

ningún desastre natural que la haya 

dejado así? A mí lo que me interesa es 

como ha sido todo un ejercicio de 

destrucción; un edificio se arruina en 

un sitio, un barrio se puede arruinar, 

pero cuando una capital entera se 

arruina, ya es una construcción de la 

ruina, ya estamos entonces en un arte 

de hacer ruina, se está haciendo ruina, 

se están fabricando ruinas. […] 

nosotros somos las ruinas falsas de esa 

invasión; de esa guerra que no fue. […] 

creo que hay un pensamiento del poder 

sobre la ruina, de mostrarle a cada 

súbdito que no puede cambiar nada, si 

tú no puedes cambiar tú casa, tú no 

puedes cambiar el reino. Ese fracaso 

privado garantiza el fracaso público y 

eso es lo que yo creo que anima el 

desánimo político cubano, el desánimo 

civil cubano, la conciencia metida                   

en la cabeza de cada uno, metida en la  

http://oncubamagazine.com/economia-negocios/mario-coyula-la-arquitectura-cubana-fue-secuestrada-por-los-constructores/
http://oncubamagazine.com/economia-negocios/mario-coyula-la-arquitectura-cubana-fue-secuestrada-por-los-constructores/
http://oncubamagazine.com/economia-negocios/mario-coyula-la-arquitectura-cubana-fue-secuestrada-por-los-constructores/
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circunstancia de cada uno de que nada 

se puede hacer, de que hay que dejar 

que los edificios se caigan, pero no 

puedes cambiar nada […] eso es lo que 

ha sido, creo yo, la mayor contribución 

de la revolución cubana al pensamiento 

urbanístico, la idea de que nada se 

puede restaurar, de que nada se puede 

arreglar, entonces no se puede arreglar 

el país tampoco […]307. 

 La utopía socialista que persiste 

aún en Cuba, y que se complace en la 

ruina y la desolación, demuestra, que  

las ideas más bellas pueden resultar las 

más peligrosas y destructivas. Al final, 

Teseo y el minotauro son uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 Extracto de la intervención de Ponte Mirabal. 
En: BORCHMEYER F.; HENTSHCLER, M.: El 
Arte nuevo de hacer ruinas. Documental 2006. 
Transcripción del autor del artículo.  
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